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RESUMEN 
 
Muchos de los datos primarios que se emplean para alimentar directamente los 
SIG, se encuentran en los mapas topográficos. Estos van perdiendo vigencia, a 
medida que se van desactualizando debido a que los elementos del medio 
geográfico representados en ellos cambian periódicamente por la acción natural y 
antrópica. Cuando esto ocurre, es necesario proceder a su actualización. Los 
métodos tradicionales implican gran consumo de recursos y tiempo para ejecutar 
los trabajos de campo y gabinete comprendidos en el proceso de actualización, 
dando motivo a la necesidad de generar nuevos procedimientos con este fin. En 
este contexto el presente trabajo está  encaminado a la búsqueda de los 
procedimientos para la actualización de mapas topográficos a partir de las técnicas 
de procesamiento de imágenes. La esencia del mismo consiste en procesar 
digitalmente las imágenes satelitarias con el objetivo de  extraer la información y con 
ello facilitar la captación de  los elementos cambiantes en el medio geográfico con el 
máximo de discriminación. Posteriormente los mismos serán digitalizados 
directamente en la base cartográfica con las herramientas que brinda el software 
"Telemap 2.1", quedando plasmados de esta manera. Con este trabajo queda 
demostrado la factibilidad de la aplicación de las técnicas de procesamiento de 
imágenes en la actualización de dichos mapas. 
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RESUMEN: 
 
El objetivo del trabajo es presentar algunas reflexiones sobre el modo de inserción 
del transporte en la nueva estrategia económica mundial, y sobre sus implicancias 
en el orden nacional para la República Argentina.   Partiendo de una breve reseña 
sobre la reestructuración del capitalismo, y el proceso de reconversión económica y 
reforma del estado en Argentina, se describen algunas características de la 
privatización y desregulación del sector transporte del país, para finalmente plantear 
interrogantes sobre sus posibles efectos tanto socioeconómicos como territoriales. 
 


