
 

 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL COSIPLAN 

 

Agenda de Videoconferencia  

25 de Noviembre de 2016 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

 
1. Antecedentes 

El 28 de junio de 2016 tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, el 
Taller de “Protocolo de Procedimientos para la Actualización de Capas Temáticas” 
correspondiente al Proyecto del SIG del COSIPLAN, donde se pudo: 
 

 Presentar el estado de avance del Proyecto. 

 Exponer y evaluar el Protocolo de Procedimientos para la actualización e 
incorporación de capas temáticas del SIG – COSIPLAN. 

 Considerar las capas temáticas a incorporar según los lineamientos básicos del 
SIG – COSIPLAN. 

 Explorar las disponibilidades tecnológicas para la actualización y gestión de los 
contenidos del Portal SIG/WEB. 

 Analizar y proponer mejoras en materia de visualización de la información 
geográfica y el portal WEB del SIG – COSIPLAN. 

 
Con la aprobación del Protocolo de Procedimientos para la Actualización e 
Incorporación de Capas Temáticas del SIG – COSIPLAN, se inicia la primera experiencia 
en la carga de capas de manera autónoma por cada país miembro. 

 
2. Objetivos y resultados esperados de la videoconferencia del GT SIG/WEB-

COSIPLAN 

-    Aclarar cuestiones de índole técnica en relación a la carga de capas que fueron 
actualizadas, por los países miembros del Grupo de Trabajo SIG – COSIPLAN. 

- Hacer una evaluación general del estado de avance en el tratamiento de 
información geoespacial, de esta etapa, para poder adoptar previsiones acerca 
de su disponibilidad y su posterior integración en el SIG del COSIPLAN. 
 

- Presentar el estado de situación del proyecto y acordar pautas para su 
continuidad. 
  

 



 
 

3. Participantes 

Participarán de la misma, la Coordinación Nacional a cargo de Argentina y los 
puntos focales del Grupo de trabajo SIG – COSIPLAN. 

 

4. Agenda de la Videoconferencia 
 

10:30 – 10:45   Recepción y saludo a los participantes. 

    Revisión de la Agenda a cargo de la Coordinación Nacional de 
Argentina. 

 

10.45 – 11.15 Aclaraciones sobre las observaciones encontradas en la revisión de                
las capas entregadas como actualización. 

                         Intercambio de opiniones.  

 

11.15 – 11.30  Revisión final del Catálogo de Objetos. Anexo I. 

                        Consulta sobre disponibilidad de la información. 
 
11.30 – 11.45  Ajustes al cronograma de actividades. 
 

11:45 – 12:00  Consideraciones finales y cierre de la reunión: 

Acuerdos alcanzados y próximos pasos.  

Cierre a cargo de Coordinación Nacional de Argentina.  

  


