III
~I tuR

GE!PAL

DONAR O'•tios
I7k VL)AS
"EL RQ

IRptdLca Arpnkna

T

oJei- Sjeca[c cL [a T?,ovincIia cL
SANTA ROSA,

[a

q)
ampa

2 [ JUL 2016

V1SI'():
El Expediente N° 8847/16, del Registro de Mesa General de Entradas y Salidas.
caratulado: "MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS —S/CREAC!ON l)E LA
IDELP EN EL AMB ITO INE LA DIRECCION GENERAL l)E CATASTRO-.": y
CONSIDERANDO:
Que Ia Ley N° 26.209 en su articulo 10 señaia que: "Los cctlaslms c/c icis
provincias (...) consti/uyen un componente fundamental c/c La in/raestructura c/c c/citos
espaciales c/c/pals (.......
49
Q ue Ia misma norma en su artIculo 3'. inciso b) establece que: "l'J pacter c/c
policia inmobiliario ca/astral coinprende Las siguienles atribucione.v: (... Realizcir La
georre/erenciación parcelaria v territorial";

Que Cs competencia de Ia Dirección General de Catastro el catastro territorial de Ia
Provincia de La Pampa;
Que Ia aprobaciOn de mapas oficiales se encuentra dentro dc las atribuciones de Ia
Dirección General dc Catastro, conforme al artIculo 4 de in N.J.F. No 935:
Q ue dichas competencias funcionales ponen a La DirecciOn General de Catastro en
una situaciOn Optima desde ci punto de vista administrativo y operativo para ci desarrolio
de un Sistemade InformaciOn Geográfica:

Que Ia I)irecciOn General de Catastro domina In tecnologiu informática utilizada
como base pain of desairollo y là piesentaclon de infoimacion gcoiicleicnciada
,..

Que el Director General de Catastro suscribio ci Ada Acuerdo que diera origen a
Ia conformaciOn de una plataforma de trabajo inteizrada por miembros de los ámbitos
nacional. provincial y local. suscripta en Santa Fe, en agosto del año 2010. deflniCndose en
Ia misma que ia Coordinación Ejecutiva estuviera a cargo del Instituto Gcográlco
Nacional.Organo de referencia de Ia DirecciOn General de Catastro en cartografia;

II
-

Q ue Ia Lcv Provincial N' 2.906 ha dispuesto Apruel?ase ci "Ac/a ilcuerdo /'aru
c/c
It/ con/Ormacion c/c Ia Pta/afornia de Trabci/o de Ia In/i aes!ructi.ura c/c Dams Lspcicwle.r
La /?epithiica .4rgen/ina celebrada en/re Las c/is/mitts /urisdicciones c/tic integran Ia
Jnfraesiructura c/c c/amos Espaciales (IDE) suscripi a ci c/ia 06 c/c Agosto cle 2010, que en su
copia certi/lcctda/brma par/c c/e La presenle Le
'',

Que es necesaiosompatibilizar los procedimientos y estándarcs de carga eon in
utilizada a nivel n9c'ional. aportada por Ia Infraestcuctura de Datos Espaciales de in
Repi.ihiica Argentin (IDERA). organismo que depcndc del Instituto Gcográfleo Nncio,
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Quc con fecha 15 de Junio dc 2016 ci Señor Gobcrnador ha 1rrnado la Caii.a de
Adhesion a Ia lnfraesiructura de Datos Espaciales de la RepOblica Argenlina (IDERA)
designando como representante de Ia Provincia de La Pampa ante la misma a Ia DirecciOn
General de Catastro, seg(in consta 2 a 5:
Quc a su vez es imprescindible garantizar la compatibilidad de las metodologias
utilizadas a nivel provincial:
Que mediante la saiición de la. Lcy N° 2872 (B.O. N° 3183). on su artIculo 42, ha
derogado Ia Lcy N° 1666 y con ello se ha dejado sin efecto ci Ministerio de CoordinaciOn
dci Gabinete;
Que también cabe considerar. a cuent.a de aquella derogación. quc La esiructura
orgánica definida por el Decreto No 719/2015 no encontrarIa receptividad legal en cI
nuevo escenario normativo, sin perjuicio de que se juzga perfectible a los efectos do un
niej or funcionarniento admi nistrativo;
Que es nccesario delinir estructurds flcxihles quc permitan una ágil intcracciOn
con instituciones territoria,Ies de nivel local y con organizaciones no guhernamentales.
situaciOn tampoco prevista por la normativa a derogar;
Que ha tornado intervenciOn la DelegaciOn de Asesorla Letrada de Gohierno
actuante en ci Ministcrio de 1-lacienda v Finanzas;
POR ELLO:.

oi

EL GOBERNAI)OR DL LA PROVINCIA
DEC RETA:
ARTICULO 1°.- Crease Ia ln&aestructura de Datos Espaciales de la Provincia dc La Pampa denominada IDLLP cntcndida Come el conjunto de politicas
estándares. procedimientos v recursos tecnolOgicos que facilitan la producciOn. obtenciOn.
use y acceSo de la información gcográflcarnente referenciada de cohertura provincial. La
lnIiaestructura de Datos Espaciales de La Pampa. constituye Ia platalornia oflcial de
intercamhio y coparticipaciOn de datos espaciales de la provincia.-

}

ARFICULO 21.- La IDELP se desarrolLará deritro de la l)irccciOn General de Catastro, integrándose las actividades que requiera en las competencias quc Ic son
propias a tal direöciOn. ocupando la ubicaciOn orgánica que se Ic asigne y debiendo ejercer
dicha repartición las siguientes funciones de carácter directivo:
Elahorar ci Plan Anual de Trabajo;
Determinar la composicidn de los Equipos dc Trabajo. en conjunto con las distintas
autoridades ministeriales. locales y organizacionaics participantcs;
Desarróllar la Coordinacidn Ejecutivá de los Equipos dc I'rabajo:
Definir Ia cañtidad. ternáticas y objetivos de los Equipos dc Trabajo;
.\ LJL.aLL'.JIICU
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organismOs e(iistitu1on.es que suministren datos georreferenciados;
f) Convocar a euniones piOdicas en los plazos y oportunidades que lo juzgue per--
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tinente. debiendo clictar para ello un reglarnento interno, que además fljará las formas en las quc se deberá guardar registro de los temas tratados:
Proveer Ia base cartográfica oficial de Ia Provincia de La Pampa;
lErnitir Opinion consultiva a requerimiento;
I) Definir lincaniicntos y cstrategias para apoyar ci desarroilo (IC Ia informaciOn
cspaciai;
Estahiccer esquemas de control de Ia iriforrnaciOn suministrada a La IDFLP,
conforme a los prineipios aprobados por Ia primera Asambica dc IDERA. celebrada
en San. Salvador de .lujuv en Septiembre de 2012 v los que en el futuro los
cstablezcan a tal fin;
Estabiecer en conjunto con los organismos e instituciones proveedores de claws las
polIticas de confidencialidad y restricción de acceso a los elementos introducidos en
1aIDELP:
I) Coordinar con ci Centro de Sisternatización de Datos (Ce.Si.Da.) las poilticas de
seguridad, inforrnãtica, acceso a Ia informaciOn, provision del software, capacitaciOn
y el estabiccimiento de estándares de hardware a utilizar;
Establecr los niveles de acceso a Ia inforrnación y las respectivas categorlas de
usuarios y. privilegios atribuibles a los participantes;
Redactar ci reglarnento de funcionamiento y dictar las resoluciones tendientes a
perfeccionarlo

ARTICULO 3°.- La IDELP deberá adernás:
Estahiecer vInculos con los organismos prestadores de asistencia tdcnica v
financiera y ceichrar convenios con fines Otilcs:
Ejercer Ia representación de Ia Provincia en los distintos bros y reuniones a
desarrollarse a nivel nacional e internacional relacionados Con Ia informaeión
georrefcrenciada;
Publicar ci portal de Ia IDELP en internet y en cualquier otro medio que considerc
conveniente:
Difundh en los centros educativos y otras institucioncs intermedias Ia inforniaciOn
georreferenciada, prornoviendo La ahsorciOn de los datos conienidos como
herramienta de trahajo desde Ia temprana edaci;
Prornover el desarroilo de herramientas y aplicaciones que utilicen como base a
inforrnación de Ia IDELR con destino a La gestión de dabs para Ia toma de
decisiones o Ia prestación de servicios a La pohiación.ARTICULO 4°.- Dependiendo del nivel de acceso a Ia inforrnaciOn correspondicntc los
privilegios de usuario que en cada CaSo se cstablezcan. los participantes
deberán suscribir un CONVENIO DE CONFJDENCIALIDAD. por ci cual cstanin
obligados a guardar SECRETO. ci que solo podrá ser relevado por expresa autorizaeiOn del
responsable de Ia IDELP, o mediante resolución judicial. y/o por mediar fundadas razones
relativas a laseguridad y/o La salud pOblica o Ia defensa nacional. Dehcrán cornpronetcrse
asimismo a no utiiizar los datos a los que tenga acceso en beneficio propio, de farniiiarcs o
terceros en general, ni utilizarlos con finalidades distintas o incompatibles con aquellas que
motivaron,ARTI

5C. La

I)irecciOn General de Catastro será Ia encargada de asignar dentro del
Ic dicha repartición las responsabilidades y tareas quc Sc pres-
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criben en ci presente.ARTICULO 6°.- DerOguese ci Decreto N° 719/2015 y toda ott-a normativa que Sc oponga a Ia presente.ARTICULO 71.- El presente Decreto será refrendado pot los Señores Ministros de Gobierno y Justicia y de Hacienda y Finanzas.ARTICULO 8°.- Dése at Registro Oficial y at BoletIn Oficial, comunIquese, publIqucse y
pase at Ministro de 1-lacienda y Finanzas a sus efectos.-
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