
GEOPNRT 



  El Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) es una 
respuesta que surge frente al elevado índice de trabajo no registrado en el 
empleo asalariado, estableciendo al Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social como autoridad de aplicación y facultándolo para verificar 
infracciones de los empleadores a las obligaciones de la seguridad social y 
aplicar las penalidades correspondientes. 
 

  La ejecución operativa del PNRT se realiza de manera 
descentralizada, siendo las 40 Delegaciones Regionales del MTEySS 
distribuidas en todo el país y la Dirección de Inspección Federal, con 
jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las encargadas de 
llevar a cabo la fiscalización. 
 

  A partir de esta ejecución, la Dirección de Programación Operativa 
del Ministerio ve la necesidad de georreferenciar las inspecciones 
realizadas en el marco del PNRT. 

 

¿Qué es el Plan Nacional de Regularización del Trabajo 
(PNRT)? 

 
 



 

  * Relevar y proponer los proyectos que considere oportuno incluir 
en el Plan de Fiscalización.  

  * Diseñar planes de fiscalización a ejecutarse en los ámbitos 
nacional, provincial o municipal. 

  * Coordinar el desarrollo de las distintas etapas de los proyectos 
de fiscalización, definiendo las acciones a seguir para el cumplimiento 
de las metas físicas proyectadas.  

  * Desarrollar estudios especializados en materia de fiscalización, 
tendientes a conocer las particularidades regionales, coordinando con 
la Dirección Nacional de Relaciones Federales, las Direcciones 
Regionales y Delegaciones Regionales de todo el país el análisis de 
cada jurisdicción.  

  * Proponer operativos de fiscalización en base al análisis de 
información de fuentes propias o externas, tanto públicas como 
privadas 

 



http://trabajoregistradoonline.trabajo.gob.ar 

 

http://trabajoregistradoonline.trabajo.gob.ar/


 
El objetivo de GeoPNRT es brindar datos estadísticos 
de resultados PNRT en mapas, a nivel de departamento.   
 

Esta información sirve para visualizar rápidamente la 
cobertura geográfica de las fiscalizaciones. 
 

GeoPNRT resulta una herramienta útil para quienes 
están involucrados en la programación de las 
fiscalizaciones y evaluación de resultados. 
 



Indicadores Región Año Semestre 

•       Cantidad de fiscalizaciones realizadas •       País •  2011 • Anual 

•       Cantidad de trabajadores relevados  •       NOA •  2012 • Primero 

•       Tasa de trabajadores no registrados (TNR) •       NEA •  2013 • Segundo 

•       Tasa de regularización por acción inspectiva 
(RAI) •       Cuyo 

•  2014   

  •       Centro •  2015   

  •       Pampeana •  2016   

  
•       Conurban
o     

  •       CABA     

  •       Sur     









Evolución del sitio 



Hace ya algunos años en la DPO venimos 
elaborando mapas con resultados PNRT. 
 

Inicialmente se confeccionaban mapas en forma 
manual utilizando la aplicación GvSig para ello; 
importando shapefiles y procesando manualmente 
en cada oportunidad los datos  generando bases 
DBF para  luego visualizarlos en el programa. 
Realizando previamente una limpieza manual de 
las localidades cargadas en el sistema para 
unificar nomenclaturas. 
 

Esta tarea demoraba varias semanas de trabajo a 
todo el equipo de la DPO para construir los mapas 
para todas las regiones del país, mostrando la 
información de distintos indicadores calculados y 
desagregando la información por tipos de 
actividades económicas; por cada región del país 
se construían cerca de 40 mapas que luego se 
imprimían y enviaban a las delegaciones 
regionales del país para su posterior análisis. 



Se decidió migrar la tecnología; para ello se 
comenzó con una investigación de las 
herramientas disponibles. Finalmente, se optó por 
utilizar software libre. 
 



La primer limitación que se 
observó fue que  no se disponía 
de información georreferenciada, 
por lo que se decidió iniciar con 
la visualización de los datos a 
nivel localidad. 
 

Para ello se tuvo que utilizar el 
nombre de localidad que era 
cargado manualmente por los 
inspectores, generando la 
necesidad de buscar un proceso 
que automatizase la limpieza.  
 



Utilizando la BAHRA se generó una 
rutina de limpieza en la que cerca de 
un 90% es depurado de manera 
automática a partir de un diccionario 
propio y el restante de manera 
manual. 
 

Para la CABA  se busco un proceso 
similar, visualizando la información 
por barrios. La limpieza debía ser a 
nivel de calle y altura, obteniendo de 
este cruce el barrio correspondiente al 
domicilio. 
 



Otro problema que surgió fue poder 
generar una escala de tonos 
dependiente de la magnitud del valor 
a mostrar.  
 

Para esto, se utilizó un proceso por 
el cual lo datos fueron fraccionados y, 
la intensidad asignada 
automáticamente dependiendo del 
grado en que se encontrara el valor 
respecto del total. 
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También se buscó mostrar 
información adicional al hacer 
click sobre la posición. 
 

En tal sentido, se logro 
generar un script que mostrara 
información adicional según la 
localidad donde se hiciese clic. 



El proyecto se encuentra avanzado, 
encontrándose disponibles los 
resultados del PNRT 2011 a 2016. 
 

En el siguiente capitulo se detallará 
la tecnología utilizada para construir 
el sistema. 



 
¿De dónde vienen los datos? 

 
 Propios (PNRT): se encuentran almacenadas en bases de datos SQL 

Server propias del MTEySS 
 

 Fuentes externas 
 

 Cartografía:  se utilizaron los mismos shapefiles que se usaban 
para los mapas en GvSig. 
 

 INDEC: Se utilizó información del censo nacional 2010 para 
mostrar información de población. 
 

 BAHRA: Para la normalización de las localidades se utilizó la 
BAHRA publicada por el IGN. 



 Datos técnicos 

 
◦ Se utilizó el servicio Geo Server instalándolo en un servidor Windows 

Server. 
 

◦ El gestor de base de datos utilizado es Postgres con la extensión 
PostGis para la gestión de cartografía. 
 

◦ El servidor está alojado en un entorno Windows Server, instalando para 
la visualización de Geoserver la aplicación XAMPP 
 

◦ La estructura del sitio está armada en ASP para hacerlo compatible con 
las tecnologías Windows que se disponían en los servidores. 
 

◦ La actualización de los datos se hace a través de un script automático 
disparado manualmente cada 15 días. 



 
• Se buscará dotar al planificador y autoridades de una herramienta ágil 

que permita evaluar la cobertura geográfica de las fiscalizaciones a nivel 
Domicilios (calles). 
 

• Incorporar capas de Google maps para visualizar fotos satelitales del 
país. 
 

• Lograr una actualización automática de los datos con una actualización 
quincenal de los mismos. 
 

• Complementar los datos disponibles actualmente con bases de datos de 
otras áreas. 



MUCHAS GRACIAS!!! 


