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Resumen 

 
 La informática avanza en todos los procesos técnicos y administrativos, de este avance no 
escapan los Catastros. A este proceso de informatización se agrega, en este caso, la posibilidad de 
incorporar al mismo la tecnología de los Sistemas de Información Geográficos. Para conducir este 
proceso de recreación del Catastro se describen los componentes que deben ser considerados, 
por una parte los factores catastrales, por otra los que hacen a la tecnología informática y por 
último: factores de organización, institucionales y de la realidad.  
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José María Ciampagna 

 
 
 
 

El Catastro Tradicional  
 
 La palabra "Catastro”, en su acepción más corriente, se la vincula a la idea : "Cobro del 
impuesto inmobiliario" (impuesto a la tierra). La gente común lo conoce e identifica con esa 
finalidad. En este sentido; es un registro que refleja la situacion prevaleciente de los valores 
inmuebles, sobre los que el Estado podrá establecer gravámenes proporcionales a tales valores y 
exigir tributo a sus responsables.Trata de cubrir la necesidad del Estado de distribuir la carga 
pública en función de la capacidad contributiva de los ciudadanos, tomando como índice de esa 
capacidad el valor de la propiedad inmueble. 
 
 Sin embargo, el Catastro tiene otras funciones, no tan conocidas o difundidas como la del 
impuesto inmobiliario. Una de ellas, es el registro geométrico (físico) de la propiedad inmueble. 

También, al reflejar  en sus registros gráficos y alfanuméricos el "estado parcelario"1 del territorio 
en forma completa, el Catastro permite referenciar espacialmente múltiples informaciones ligadas a 
la parcela. En ese sentido cumple la función de Sistema de Información Territorial (SIT). 
 
 
 DEFINICION 
 
 Tomamos para definir el Catastro la explicación del Profesor Henssen (ITC,1990) : 
 

......"Un inventario público de datos metódicamente preparados de todas las 
propiedades (parcelas) dentro de un determinado país o distrito basado en el 
reconocimiento de sus límites. Tales propiedades están identificadas 
sistemáticamente por medio de algunas designaciones separadas. Los contornos o 
límites de propiedades se muestran normalmente en mapas de gran escala,  los 
cuales junto con registros, muestran para cada propiedad separada, su naturaleza, 
uso, valor, y derechos legales asociados a la parcela". ( Henssen, 1990 ). 
 
 
 
 
 
 

 SESGOS U ORIENTACIONES TRADICIONALES DEL CATASTRO 

 
 Como  se delineó, se identifican tres objetivos principales que deben cumplir los Catastros : 

                                                      
1 Nota: Denomínase estado parcelario al conjunto de elementos constitutivos o esenciales de la parcela que surgen de un 
acto de mensura. Estos elementos son: 
 

a) La ubicación general del inmueble y sus linderos 
b) Los limites jurídicos 
c) Las dimensiones lineales, angulares y de superficie 
( Belaga, 1995 ) 
 

Otra definición : Estado parcelario es la descripcion completa del contorno, dirtorno, y entorno de la parcela y los hechos 
existentes de los tres ambitos ( De la Reta, 1995) 
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 Desde el punto de vista jurídico: Promover la bonificación jurídica de los 

bienes raíces. Esta acción provoca seguridad y consecuente activación del 
tráfico inmobiliario. Comprende :la ubicación de los límites de la propiedad 
inmueble, el registro, y el mantenimiento de la información que definen los 
derechos de propiedad, sus limitaciones y restricciones. 

 
 Desde el punto de vista fiscal:  Asegurar los recursos tributarios territoriales e 

incrementar la recaudación impositiva  por medio de una distribución más 
equitativa del gravámen basada en el valor de la propiedad inmueble. Para 
ello se debe Identificar los bienes inmuebles y sus propietarios, proveer y 
mantener los datos básicos valuatorios a fines impositivos.  

 
 Desde el punto de vista de la información : Procurar un registro gráfico, numérico y 

literal, como estructura base de la registración de otras informaciones referidas al 
territorio, de forma de obtener una referencia territorial común, posibilitando que 
distintas administraciones puedan integrar información territorial, elemento 
indispensable para el conocimiento, destino y potencial desarrollo del territorio. Como 
resultado de ello el Catastro adquiere la función de "inventario de propósitos 
múltiples". 
 

 PROCEDIMIENTOS  CATASTRALES TRADICIONALES  
 

 
 

 RESULTADOS 
 
 Como resultados de la tarea catastral, se pueden obtener en una oficina catastral los 
siguientes documentos gráficos y de texto (alfanuméricos). 

  
 Registros gráficos. Son cartas donde se pueden observar los límites parcelarios, el 

identificador parcelario ( matrícula catastral ) que permite vincular  la información 
gráfica con la información en forma de texto, e información básica a fines de 
ubicación. Estos registros gráficos se deben encuadrar dentro de un “plan 

cartográfico",  "sistema de referencia ", y un “sistema de representación”2. 
 
 Registros parcelarios. Son archivos en soporte papel o magnético en forma de fichas 

y/o listados donde se describen el estado parcelario. 
 
 Cartografía. Los Catastros necesitan y usan cartografía como base de sus trabajos, en 

algunos casos, además realizan trabajos cartográficos. En consecuencia un usuario 
puede obtener  información cartográfica. Adicionalmente, en caso de utilizar 
fotogrametría en el proceso de producción cartográfica, se encuentra una fototeca. 

 
 Valuaciones. Son archivos  en forma de fichas y/o listados en soporte papel o 

magnético donde se encuentran los elementos necesarios para describir las parcelas 
con el fin de definir el valor de la tierra libre de mejoras, las mejoras y la parte del valor 
de la parcela que se asignará al impuesto inmobiliario. 

 
 Archivos de Mensuras. Es la colección y ordenamiento de los planos de mensura 

realizados por los agrimensores. 
 

                                                      
2”Plan Cartografico” : Planificación del tamaño y la distribución de las cartas sobre el territorio. 
 
“Sistema de referencia” : Modelo geométrico adoptado para el cálculo de coordenadas. Comprende la elección de la figura 
de referencia, sus parámetros y ubicación con respecto a la tierra real. 
 
Sistema de representación” : En el caso de elegir un modelo de tierra esférico o elipsoidal comprende la definición del 
sistema de proyección para representar el modelo esféerico  espacial en la superficie del plano. 
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 Planos de Valores . Son cartas donde se muestran  índices económicos clasificados 
por zonas homogéneas  correspondientes a  valores de la tierra libre de mejoras. 

 

Podemos remarcar que la "unidad básica" de los registros catastrales es la "parcela"3 
 

 

 

 

 

Estado actual de los Catastros 

 
 ESTADO ACTUAL DE LA CARTOGRAFIA 

 
Mediante la Ley Nacional Nro. 12696, de año 1941, llamada "Ley de la Carta", la confección 
sistemática de la carta topográfica de la República Argentina  queda a cargo de el Instituto 
Geográfico Militar (IGM) . Bajo dicho mandato el IGM realiza un "Plan cartográfico" que contempla 

cubrir la extensión de la República con Cartografía a diversas escalas4. 
 
En la actualidad este  plan se ha realizado parcialmente, si bien se han completado la cartografía 
en algunas escalas, políticamente no se ha tenido una conciencia cartográfica adecuada para el 
total cumplimiento  del mismo. 
 
Se observa, que el "Plan cartográfico" mencionado no comprende la confección de cartografía 
urbana a escalas grandes, recordemos que esta cartografía es sostén del catastro urbano.  
 
 
 ESTADO ACTUAL DE LOS CATASTROS  
 
La actividad catastral  en nuestro país es responsabilidad de los gobiernos provinciales. A este 
nivel,  podemos expresar que la situación de los catastros se corresponden con el siguiente 
panorama : 
 

 Falta de sistemas de referencia y representacion, puntos de apoyo y cartografía 
adecuada para la confección  del Catastro 

 
 Falta de inversiones en la actividad ( las últimas fueron realizadas en la década del 70) 

 
 Desactualización de la información sobre las mejoras realizadas a las parcelas en el 

orden del 30 % 
 

 Falta de automatización; en el mejor de los casos los sistemas computarizados dependen 
de un sistema informático central (host) externo donde la gestión catastral es parte de un 
sistema  que responde o esta orientada  exclusivamente a necesidades impositivas  
 

 Falta de agilidad para la consulta de índole parcelaria, cartográfica, geodésica y 
conexas. 

 

                                                      
3Denomínase parcela al lote o porción de terreno deslindada por un acto de mensura y cuya representación se exteriorice 
a través de un plano de mensura inscripto en organismo catastral y cuyo origen obedece a la aplicación territorial de un 
título o una posesión de hecho. ( Belaga, 1995) 
 
4Escalas de trabajo  habituales del IGM : 
 
Escala 1: 500.000.- 
Escala 1: 250.000.- 
Escala 1: 100.000.- 
Escala 1:  50.000.- 
Escala 1:  25.000.- 
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Un estudio acabado de la situación catastral debería  comprender un estudio especial más 
descriptivo de cada uno de los Catastros Provinciales. 
 
A nivel Municipal, las comunas llevan un registro similar a fines de el cobro de las tasas de 
servicios a la propiedad. En algunos municipios el impuesto inmobiliario es de su jurisdiccion. 
Ademas de la registracion parcelaria en los municipios se registran situaciones parcelarias en 
relacion a actuales  o futuras edificaciones, se registran servicios. 
 
Entre el registro provincial y municipal existe información redundante, a veces contradictoria, y /o 
complementaria. Salvo algunas excepciones, no existen coordinación entre ambas Instituciones. 
 
En la actualidad, el Gobierno Nacional , a través del Ministerio del Interior, tiene una línea de crédito 
dentro del Programa de  Desarrollo y Saneamiento de las Provincias Argentinas para la realización 
de Proyectos de Catastro. Aquellas  Provincias que se han adherido al programa tienen su 
proyectos con distintos grados de avance y perfiles. 
 
 
 

Sistemas de Información 
 
 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
 Los "sistemas de información" se definen como : 
 

......"un extenso sistema integrado y coordinado de personas, equipos, y 
procedimientos que transforman los datos en información, a fin de apoyar las 
actividades de una organización tales como las operaciones, la administración y la 
toma de decisiones , de modo que aquellas se desarrollen mas eficientemente " 
(Volpentesta,1993) 
 
......"Un sistemas de conjuntos de información necesarios para la decisión y el 
señalamiento en un sistema más amplio ( del cual es un subsistema) que contiene 
subsistemas para: recolectar, almacenar, procesar y distribuir conjuntos de  
información" (Langefors,1973) 

 
 Los sistema de información se insertan como una parte fundamental del proceso  cerrado 
(circuito) de planificación y manejo de la realidad : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICOS ( GEORREFERENCIADOS) 
 

 
Realidad 

Abstracción y colección de 
datos 

 
Planificación 

 
Decisión 

 
Acción 
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 Los sistemas de información georreferenciados (SIG) no escapan a la generalidad de los 
sistemas de información, en principio son un subconjunto de ellos. Unos  y otros comparten la 
capacidad de aceptar, procesar, y presentar datos, comparten los problemas de actualización de 
datos, como así también la posibilidad de combinar datos provenientes de distintas fuentes. 
 
 Varios autores han definido a los SIG, entre ellos podríamos citar la definición enunciada 
por Burroughs, donde se definen como : 
 

....."Un conjunto de herramientas para reunir, introducir ( en el ordenador), almacenar, 
recuperar, transformar y cartografiar datos espaciales sobre el mundo real para un 
particular conjunto de objetivos"( Burroughs, 1988) 

 
 También es importante mencionar la definición realizada por el Centro Nacional de 
Información y Análisis Geográfico de los Estados Unidos (NCGIA): 
 

......"Un sistema de hardware, software y procedimientos elaborados para facilitar la 
obtención, gestión, manipulación, análisis, modelado, representación y salida de datos 
espacialmente referenciados, para resolver problemas complejos de planificación y 
gestión" (NCGIA,1990)  
 
 

 LA REFERENCIA ESPACIAL 
 

 El elemento primordial de los sistemas de información geográfico, en cuanto vincula  
la información textual con la información espacial, es la referencia espacial. 
 

......"La referencia espacial es un concepto que permite describir geométricamente de 
forma exacta o aproximada, y localizar ( relativa o absolutamente)  con una precisión 
más o menos grande, las diferentes entidades de una base de datos" ( Bedard,1990 ) 
 

 Existen diferentes tipos de referencias espaciales o georreferencias. Desde un punto 
de vista geométrico puro; se puede asignar una referencia espacial a : 
 
En los sistemas vectoriales : 
 

 A un punto 
 A un axioide 
 A un centroide ( representante de la entidad gráfica polígono) 
 Un polígono 

 
En los sistemas celulares (raster) 
 

 A la celda  
 

 desde otro punto de vista , existen las siguientes referencias espaciales 
 
 El domicilio 
 La matrícula catastral 
 El radio censal 
 El Código Postal 
 El número de recorrido 
 Otros identificadores 

 
 Cada una de estas referencias toma su  posición espacial a partir de su relación con 
una de las entidades geométricas mencionadas anteriormente. 
 
 
 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
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 En el esquema siguiente (Dale y McLaughlin,1988) se puede observar la ubicación del 
Catastro como subconjunto de los sistemas de información  , como observamos queda totalmente 
reafirmada la definición del Prof.Haar  de "Un Sistema de Información parcelaria". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Catastro como Sistema de Información  
 

 CATASTROS MULTIPROPOSITOS  SISTEMAS DE INFORMACIÓN TRADICIONAL 
 

Un catastro con características multipropósito se define como: 
 
...."Procurar un registro gráfico, numérico y literal, como estructura base de la 
registración de otras informaciones referidas al territorio, elemento indispensable para 
la planificación y el desarrollo. Se debe transformar en una actividad que permita 
planificar, realizar y mantener una base de datos geográfica de ubicación y definición 
de la información técnica jurica, fiscal, estadística y económica concerniente al suelo"  
(F.I.G.,1980). 
 
De acuerdo a ello definimos el Catastro de hoy, como : 
 
....." La sistemática compilación de todos los datos de una región con respecto al suelo 
como base para las acciones legales, de administración y economía, la ayuda en el 
planeamiento y desarrollo de una región para mejorar la forma de vida"  (F.I.G.,1990). 

Sistemas de  
Información 

Sistemas de 
Información no 
espaciales 

Sistemas de 
Información espaciales 

Sistemas de 
Información de 
Recursos 

Otros Sistemas de 
Información 
espaciales -CADCAM 

Sistemas de Información 
Geográficos (GIS) 
pequeñas escalas 

Sistemas de 
Información 
Territoriales (LIS) 
grandes escalas 

Sistemas de 
Información 
Territoriales basados 
en parcelas 

Otros Sistemas de 
Información 
Territoriales : Suelos, 
forestación 

Catastros 
Jurídicos, fiscales 
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Estos  catastros de características polivalentes se los conoce mas genéricamente 
como Sistemas de Información Territorial ( Land Information Systems, LIS). 
 

 
 CONCEPTO  
 

....."Es un sistema de información a gran escala, orientado a la información territorial 
diseñado para servir a organizaciones privadas y públicas y a los ciudadanos en forma 
particular." ( Dale y Mc Laughin, 1988)  

 
 Sus características distintivas son : 
 

 Emplean la parcela como la principal unidad espacial  para su organización 
 
 Relaciona una serie de registros a esa unidad ( tenencia, valor y uso, otros ) 
 
 Es completo en términos de cubrimiento espacial. 
 
 Provee un rápido y eficiente medio para acceder a los datos 

 
 
 CONTENIDO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL 
 
 Si bien, sería apresurado definir áreas de aplicación precisas donde los Sistemas de 
Información Territoriales se pueden derivar, en consideración de las necesidades locales, existen 
algunas tendencias. A modo de ilustración algunos elementos temáticos que un SIT podría 
contener son: 
 
 

 Datos de relevamientos geodésicos topográficos 
 

 Datos Geométricos (situación, forma) 
 Datos semánticos  ( Domicilios, áreas de las unidades, clasificación) 
 

 Datos Jurídicos y Administrativos 
 

 Propietario 
  Uso 
 Limitaciones 
 Valuación 

 
 Datos de recursos naturales 

 
 Geología y recursos minerales 
 Cantidad de agua en relación al tiempo 
 Vegetación natural y artificial, plantaciones y sembrados 
 Clima 

 
 Datos de las instalaciones técnicas 

 
 Instalaciones subterráneas 
 Plantas de energía e industriales 
 Áreas residenciales 
 Facilidades de transporte 
 

 Datos  ecológicos 
 

 Calidad del agua 
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 Polución 
 Ruido 
 Otras 

 
 Datos económicos, sociales y políticos sobre : 

 
 Población 
 Posibilidades de empleo 
 Condiciones comerciales 
 Condiciones culturales y de educación 
 Medicina, Seguridad Social 
 Seguridad 
 

(FIG, 1974) 
 
 

El edificio  catastral 

 
 Si se observa la cantidad y variedad de la información a integrar,  no podemos construir 
este sistema con un criterio simplista.  Para problemas complejos las únicas soluciones posibles 
son complejas . Se puede distinguir los siguientes factores y/o componentes : 
 

 Factores Catastrales 
 Factores Informáticos 
 Factores de organización 
 Factores  institucionales 
 Factores del medio ambiente  

 
 
 Factores CATASTRALES 

 
 A manera de un edificio a construir, es necesario elaborar un proyecto para proceder a la 
futura construcción. Podemos decir que ese proyecto, el "edificio catastral", esta formado por 
distintas fases de trabajo, siguiendo la analogía: 
 

 El sistema de referencia es como la fundación del edificio,  
 El relevamiento cartográfico es como la estructura, 
 La terminación y/o amoblamiento serán diferentes temáticas que se quieran sostener. 
 
 

 A continuación se trata de describir y ampliar estos últimos conceptos . 

 

 
 El sistema de referencia, el sistema de representacion y la red de apoyo. 
 
La  estructura básica para apoyar los rasgos geográficos de un SIT debe ser la red de apoyo. La 
red de apoyo esta formada por una malla de puntos de control geodésicos amojonados, de los 
cuales se conoce su posición muy precisamente en un todo de acuerdo con  estándares y 
especificaciones prefijadas. La red de apoyo, sobre la cual se desarrolla los datos geometricos, 
puede ser  de orden local,  parte de una red nacional,  o estar dentro de un sistema global. 
 
Cada punto de control debe ser amojonado de forma permanente y tiene que ser documentado 
convenientemente. La descripción mencionada puede estar contenida en el SIT. La documentación 
referida debe permitir identificar el punto y describir su ubicación, el medio para llegar, su calidad 
(orden), los puntos con los cuales el mojón está relacionado, y los datos de levantamiento del 
punto. 
 
El levantamiento puede ser realizado con equipos y metodología convencionales como 
triangulación, trilateración, poligonación y métodos combinados o más recientemente por medio de 
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GPS (Sistema de Posicionamiento Global-Global Positioning System ). Los puntos de control 
geodésicos son la base para las mediciones que determinan la ubicación de los demás rasgos 
geográficos. 
 
Estos mojones se usan en el proceso fotogramétrico para controlar los modelos fotográficos, y las 
medidas de alta precisión disponibles y ubicación de los rasgos geográficos. 
 
Los Agrimensores usan los mismos puntos en el campo con otros propósitos, tales como ubicación 
de límites parcelarios y  proyectos o construcciones de ingeniería. Por el uso de los puntos de 
apoyo, los Agrimensores pueden referenciar sus trabajos al sistema y relacionar levantamientos 
individuales entre sí. 
 
Los puntos de control, deben entrarse a la base de datos en forma gráfica y en forma de atributos. 
La ubicación de los mojones puede ser representada como símbolos  y las relaciones entre puntos 
pueden ser marcadas por líneas para mostrar el diagrama de la red de control. Las descripciones 
de cada punto ingresan en la base de datos como atributos vinculados a los símbolos gráficos . 
 
Los valores y atributos de los puntos de la red geodésica de apoyo deben ser capaces de soportar 
programas cartográficos y servir como referencia para los datos espaciales. Puede requerirse una 
densificación adicional para integrar levantamientos, para mejorar y proveer coordenadas para la 
información parcelaria. La provisión debe también administrar cambios eficientemente ( por 
ejemplo; ajustes de la red y refinamientos ) en todos los archivos basados en coordenadas, 
incluyendo referencias parcelarias donde se usan coordenadas. 
 
 Cartografía básica. 
 
Se requiere de cartografía base para la jurisdicción comprendida por el Catastro que sirva para 
referenciar e integrar la información catastral y ambiental, así como  otras informaciones. 
 
La cartografía de base, en zonas urbanas, debe ser a escala suficientemente grande  para 
representar la información parcelaria. Se requieren  cartas a escalas 1:1000 o 1:2000 cuando las 
parcelas son chicas y el detalle es grande. El tipo de cartografía ( por ejemplo; ortofotografias, 
mosaicos rectificadosy/o apoyados, o cartografía tradicional - de líneas-) dependerán de los 
requerimientos de los usuarios, de los costos y tiempos, entre otros factores. 
 
Para SIT sostenidos en ordenadores, es primordial la provisión de datos cartográficos y/o datos 
catastrales en formato digital .Como producto de estos trabajos debe quedar bien definida la 
información que va a contener el sistema y los productos específicos ( por ejemplo; mapas, cartas 
o informes sobre las pantallas de los monitores ).  
 
 Desarrollo de normas para la obtención de datos cartorgráficos. 
 
Estas normas incluyen: la precisión en la colección de datos y la escala con que se mostraran, su 
sintáxis, la resolución, y los procedimientos y responsabilidades para el control de calidad, la 
entrada de datos, y la administración. 
 
Estas previsiones deben ser realizadas para asegurar la compatibilidad de los datos a partir de 
diferentes fuentes dentro del sistema. 
 
Como productos de esta etapa se podrían obtener : 
 

 Plan cartográfico. Comprende el conjunto de normas que tienden a normalizar la 
producción cartográfica. Cabe resaltar que estas normas son un medio de integrar 
información de distintas fuentes. 

 
 Instrucciones técnicas para los trabajos fotogramétricos. Comprende un conjunto de 

normas para realizar el apoyo fotogramétrico, la toma de fotogramas, aerotriangulación y 
restitución digital. 
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 La temática catastral. Normas para la compilación y contínuo mantenimiento de la temática 
catastral. 
 
Los datos catastrales son generalmente compilados durante el desarrollo inicial del sistema a partir 
de la información  disponible debido al costo y retardos de tiempo en llevar a cabo inventarios de 
campo sistemáticos (censos parcelarios) de la tenencia de la tierra, ( por ejemplo; datos y mapas 
de valores, planos de relevamiento). Hay necesidad de evaluar la calidad y compatibilidad de estas 
fuentes y proveer procedimientos para asegurar que la información catastral sea lo mas confiable 
posible para mantener la integridad del sistema en su fase inicial.  
 
Se deben contemplar  procedimientos posteriores de refinamiento, ( por ejemplo; integración de 
levantamientos de campo y registración de planos)  para preservar  los datos catastrales 
actualizados. 
 
Se debe tener clara conciencia que un Catastro desactualizado es mas injusto que defectos o 
injusticias individuales que se puedan suscitar por problemas de modelos que no cubran todo el 
universo de particularidades. 
 
 
Los identificadores parcelarios deben ser claramente representados en los mapas.  
 
Para sostener el sistema en el tiempo, problema de la actualización, se debe remarcar la 
importancia de la "mensura" y el "certificado catastral" como procedimiento (transacción)  primaria 
de la actualización catastral. 
 
Como productos de esta etapa se podrían obtener : 
 

 Instrucciones técnicas para los trabajos censales 
 Instrucciones técnicas para los trabajos de Mensura 
 Instrucciones técnicas para la confección del certificado catastral. 
 

 
 
 Diseño y asignación de identificadores parcelarios y otros mecanismos de acceso y 
vinculación.  
 
Debe ser asignado a cada parcela un identificador parcelario  y debe ser relacionado a todos los 
registros que sean posibles ( por ejemplo; documentos legales, planillas de valores) para facilitar la 
entrada e intercambio de datos. El diseño del identificador parcelario debe basarse en 
consideraciones como familiaridad en el uso, simplicidad, flexibilidad, almacenamiento de datos, y 
unicidad. Adicionalmente,  deben ser contemplados procedimientos para retirar y reasignar 
identificadores parcelarios cuando ocurren cambios en la estructura parcelaria . 
 
 Método de valuación 
 
Se establecerá un sistema de valuación de las propiedades inmuebles. Abarca la valuación de los 
inmuebles rurales y urbanos. Habitualmente las tierras urbanas y rurales se valúan con 
metodología distintas. 
 
Para la valuación de los inmuebles urbanos el sistema comprenderá una metodología de valuación 
de la tierra libre de mejoras ( baldíos), una metodología de valuación de las mejoras, métodos de 
homogeneización de valores, fórmulas de depreciación por antigüedad y estado, procedimientos de 
captura de datos de valores de la realidad a fines de contrastación, confección de planos de 
zonificación de valores, etc. 
 
Para los inmuebles rurales el estudio esta ligado a la capacidad productiva de la tierra; abarca 
consideraciones sobre el tipo de suelo, clima, distancia a los centros de distribución, accesibilidad, 
servicios, etc. 
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 Integración de otras informaciones referidas a la parcela 

 
Es muy importante para el mantenimiento de la información del sistema establecer "canales de 
comunicación" entre la fuente productora de información y el sistema. Como "canales de 
comunicación" definimos una serie de procedimientos habituales de actualización entre dos grupos 
de trabajo, uno la fuente de la información, el otro, el que la recibe, ordena, convalida y almacena . 

 
 
 FACTORES INFORMATICOS  

 

 
 Cuestiones de Hardware, software y procesamiento 

 
El rápido desarrollo de la oferta informática en equipos y programación se encuentra 
retroalimentada por una correspondiente mejora en la metodología de preparación de sistemas 
cuyo refinamiento demanda cada vez mayores prestaciones. 

 
En el presente, hay cuatro  estructuras básicas de presentación del hardware; están los llamados 
"main-frame" -computadoras centrales-, las minicomputadoras y/o estaciones de trabajo (work-
stations), las computadoras en red (LAN, local area networks ) y por último las llamadas PC 
(personal computers). 
 
Cada una de estas estructuras básicas tienen sus estándares, ventajas y desventajas. En estas 
corrientes podemos encontrar optimizadas o no variables como memoria, procesamiento en lote 
(batch) vs. interactivos, número de usuarios, comunicaciones, transacciones, etc.  que hacen 
necesario estudiar el problema a tratar específicamente. 
 
Respecto del software la aparición y aceptación de los programas de manejo de bases de datos y 
sus lenguajes de interrogación han generado un tratamiento especial de los datos. 
 
Para el procesamiento de los datos se plantearán distintas alternativas, las que serán evaluadas. 
Entre ellas y de acuerdo al equipamiento a utilizar podemos distinguir: 

 
 Procesamiento centralizado; 
 
 Procesamiento descentralizado; 
 
 Procesamiento distribuido; 
 

 Paradigma Cliente Servidor 
 

 
 

Dentro de este ambiente se deberán estudiar las siguientes variables del problema: 
 

 el aspecto económico, que pasa por la decisión de utilizar las facilidades que brinda el 
Centro de Cómputos o la instalación de nuevos equipos; 

 
 en caso de adquisición de nuevos equipos, la forma de incorporarlos, evaluando su 

impacto en el servicio y las disponibilidades presupuestarias; 
 
 el sistema de procesamiento de datos y su crecimiento; 
 
 los plazos en la entrega de resultados, acorde a los requerimientos; 
 
 la conveniencia de considerar que los procesos sean interactivos, en lotes o mixtos; 
 
 el volumen o tamaño de las bases de datos, según se descentralicen, distribuyan o no los 

procesos; 
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 el número de atributos que intervienen en los distintos procesos y aplicaciones, propias 

de la Institución y los que surjan de convenios multilaterales con otros organismos; 
 
 la distribución geográfica de los puntos de captura de datos y redistribución de la 

información;  
 
 los distintos sistemas que, relacionados con la base  de datos se deben implementar con 

objetivos específicos; 
 
 las necesidades de comunicaciones entre las distintas unidades operativas del sistema, 

entre sí o con otras reparticiones; 
 
 el número y ubicación de los puntos de atención al público, el tiempo y forma de 

transporte de la información para la respuesta en línea; 
 
 la validación y control de los datos de entrada, modificación y mantenimiento de las bases 

de datos; 
 
 seguridad del sistema en cuanto acceso a la información y respaldo de la misma; 
 
 el retiro del actual sistema y su reemplazo por el nuevo. 
 
 Problemas de capacitación y adaptación a las nuevas herramientas informáticas. 

 
 
 Desarrollo de normas para la organización de los datos. 
 
Estas consideraciones incluyen la referenciación y normas de acceso a los datos dentro del 
sistema, mecanismos para proveer un eficiente y flexible almacenamiento y recuperación de datos, 
definición de parcela, y topología para los datos digitales. Hay también necesidad de flexibilidad 
para incorporar aplicaciones imprevistas y tropezar con preguntas de demandas multiusuarias en 
expansión. 
 
 Desarrollo de normas y procedimientos para el flujo de datos. 
 
Un sistema multipropósito requiere normas y procedimientos para la sistemática colección de la 
información desde un numero de fuentes y mecanismos para el intercambio de información entre 
las bases de datos. En un ambiente digital, una incompatibilidad de la estructura de datos o de la 
configuración de la computadora puede constituir el mayor obstáculo para el desarrollo y expansión 
del sistema, particularmente cuando se han realizado inversiones importantes en los sistemas 
existentes. 
 
 Diseño incremental  o por fases y conceptos de desarrollo. 
 
Un sistema basado en parcelas moderno puede tomar varios, si no muchos años de desarrollo y es 
por tanto susceptible a cambios institucionales y nuevas demandas de usuarios. En suma, para 
acomodarse a estas contingencias, el sistema debe ser capaz de tomar ventajas de nuevas 
tecnologías y conceptos de nuevos sobre sistemas a medida que ellos estén disponibles. Por esta 
razón, el diseño conceptual y detallado del sistema deberá permitir la flexibilidad necesaria. Fases 
o implementación incremental pueden producir beneficios de corto término para el sistema en 
orden para ganar soporte para mayores desarrollos, y permitir retroalimentaciones y refinamientos 
del plan conceptual. 
 
 Valorización de los requerimientos de los usuarios y restricciones del sistema. 
 
A partir de que un moderno sistema puede servir a un amplia variedad de comunidades de 
usuarios, proceder a entender sus requerimientos y restricciones técnicas, administrativas e 
institucionales bajo el  cual el sistema debe operar es esencial para desarrollar un apropiado diseño 
y recibir el soporte del usuario. 
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La evaluación debe ser hecha no solamente en el momento del desarrollo del sistema (a lo mejor 
en conjunción con los estudios de factibilidad económica), si no después de la implementacion para 
monitorear los cambios requeridos creados por el sistema u otros factores. 
 
 Comunicaciones internas y externas 
 
Se debe prever en el sistema la posibilidad de transferencia de datos. Esta transferencia se debe 
realizar entre los diferentes secciones de la organización catastral y/o entre organismos diferentes. 
Al respecto se deben acordar estándares de transferencia de datos. Se debe coordinar 
permanentemente con los Municipios la actividad Catastral.También deberán coordinarse 
actividades con terceros organismos, empresas y todo otro potencial aportante de datos o usuarios 
del sistema. 
 
 
 FACTORES DE ORGANIZACIÓN  
 
 Convenios (Preparativos, acuerdos ) con el personal 
 
Con convenios con el personal significamos las siguientes situaciones :  
 

 La contratación de personal nuevo para uno o más estados del desarrollo del sistema. 
 La asistencia  a la  planta de personal corriente(staff) para obtener la necesaria 

capacitación (pericia) y educación para trabajar en el nuevo ambiente.  
 

A  menudo muchos analistas de sistemas y técnicos en computación no entienden en profundidad 
los aspectos institucionales de la tenencia de la tierra propios del Catastro., por esto es importante 
que los técnicos en problemas de agrimensura  participen en el diseño y proceso de desarrollo. 
 
 Organización administrativa y reorganización. 
 
La implementación del sistema puede requerir reorganizaciones internas dentro de departamentos 
específicos o unidades. Ellos pueden también requerir una estructura organizativa para coordinar la 
entrada de los usuarios, adquisición de tecnología, desarrollo de normas y procedimientos 
comunes, y otras decisiones relacionadas para establecer el sistema 
 
 Desarrollo de comunicaciones, cooperación y soporte. 
 
El grado por el cual las ideas, requerimientos, y problemas sean verticalmente  y horizontalmente 
comunicados ( niveles políticos y superiores de la administración y planta de personal ) desde el 
estado inicial del sistema, ayuda a determinar el éxito del sistema. Solamente a través de la 
comunicación se alcanza la cooperación voluntaria, así mismo la cooperación puede hacerse 
cumplir  a una limitada extensión a través de imposiciones legislativas o políticas. El soporte 
continuo del sistema es dependiente de mantener una red de comunicaciones entre comunidades 
de usuarios, administración e instituciones.  
 

 

 FACTORES  INSTITUCIONALES. 
 
El ambiente institucional del sistema directamente afecta el diseño y desarrollo, y se vera 
probablemente afectado por las reformas de la estructura de la información. Por lo tanto mas que 
otros requerimientos, los asuntos institucionales varían de jurisdicción en jurisdicción y con un 
diseño especifico del sistema. Los requerimientos institucionales  suponen : 
 
 Desarrollo de convenios  para  asegurar la financiación del sistema. 
 
Estos incluyen consideraciones como :  
 

 justificación inicial y continua del sistema;  

 el nivel, el alcance, tiempos, y fuentes del soporte financiero, y  
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 la de los beneficios económicos derivados a partir de la implementación del sistema( 
ejemplo ; uso impositivo).  

 
La justificación del sistema generalmente depende de alguna forma de análisis costo-beneficio, el 
cual puede algunas veces ser mas especulativo que científico en el campo de la administración de 
la información de la tierra  y difícil de  medir debido a las dificultades de evaluar costos y beneficios 
intangibles y/o multidepartamentales. Aunque estudios realizados en otras jurisdicciones proveen 
líneas de guía, los costos y beneficios varían con  el tipo de estructura institucional y administrativa 
y con el diseño del sistema. 
 
Se debe tener clara conciencia que la actividad Catastral, si bien es fuente de innumerables 
recursos fiscales, tiene un costo significativo  que debe ser evaluado por los funcionarios 
catastrales. Que debe ser objetivo primordial el problema económico "costo por parcela". Los 
recursos catastrales no son inagotables. O se cae en la imagen de una operación irrealizable. 
 
Los costos de un proyecto catastral  debe incluir tareas como capacitación, publicidad, promoción 
de la actividad, mantenimiento futuro. 
 
 
 
 Reformas legales. 
 
Para implementar un moderno SIT se requiere a menudo legislación adecuada. Las reformas 
pueden incluir previsiones respecto de la registración de documentos y planos, y legislación sobre 
el uso de documentación por medios electrónicos. Las reformas legales con frecuencia toman años 
para llevarse a cabo, el sistema debe ser diseñado para ser independiente de los cambios legales ( 
o reformas administrativas de gran escala), particularmente en las fases iniciales. 
 
 Soporte profesional. 
 
Muchos profesionales e instituciones están involucradas directamente en la colección y uso de la 
información territorial parcelaria. Se incluyen : agrimensores, abogados, planificadores  y 
tasadores. Como las reformas en la estructura de la información territorial requieren posiblemente 
cambios en las normas y procedimientos de estos grupos, de ellos se debe obtener que sean 
activos soportes para que las actividades sean coordinadas con el desarrollo del sistema. 
 
Se debe concientizar al profesional de la agrimensura en el trabajo interdisciplinario y en equipo. Se 
debe integrar al profesional de la Agrimensura a la actividad Catastral. La mensura es el principal 
medio de la actualización catastral. Se deben premiar los levantamientos de mejoras en las 
mensuras que realiza el profesional. El relevamiento de mejoras debe pasar de ser una mero 
requisito administrativo a ser una actividad de interés catastral como medio de actualización. 
 
 Políticas de soporte. 
 
Sin un continuo soporte político -a niveles muy superiores de la administración- un sistema 
catastral multipropósito tiene pocas chances de éxito. La reorganización administrativa, las 
reformas legales, financieras, y el de otras políticas afectadas por el SIT dependen de este soporte. 
Los asuntos logísticos, educativos, inversiones en  investigación, relaciones públicas necesitan de 
la estructura política y su asistencia. De acuerdo a ello, los administradores del SIT necesitan 
desarrollar y establecer una permanente cooperación y comunicación con las organizaciones 
políticas. 
 
 Políticas de información territorial 
 
Una política oficial para la administración de la información territorial puede proveer los 
fundamentos para acordar muchos de los requerimientos que han sido identificados en este punto. 
Las políticas, en si mismas no hacen cumplir los objetivos de coordinación y cooperación, pero  
dan un marco de referencia dentro del cual muchos grupos y organizaciones pueden identificar 
prioridades y desarrollar asistencia a los administradores del sistema. Una política oficialmente 
reconocida  asiste también al contínuo soporte institucional requerido cuando la implementación 
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tiene la envergadura de años o décadas, y suceden cambios en los gobiernos, y/o climas 
económicos fluctuantes. 
 
 
 

 FACTORES  AMBIENTALES 
 
Se quiere significar con factores ambientales a que un SIT no puede realizarse sin un contexto 
cultural adecuado. Los SIT deben ser un paso mas de una serie de pasos realizados en las áreas 
de cartografía, catastro, geografía y sistemas. En cambio, la adopción de un SIT fuera de una 
experiencia anterior, puede ser una paso demasiado grande y producir caídas en el vacío. 
 
Se debe formar en cada centro catastral una escuela donde  profesionales jóvenes se capaciten y 
tengan un claro programa de desarrollo profesional y personal. Para lo cual es una condición sine 
qua non una filosofía clara del sistema y cuales serán los procedimientos de gratificación por 
contribuciones al desarrollo del sistema y la ética y axiología que deberá imperar entre los 
operadores del sistema quienes deberán imbuirse de ellas por convicción y no por imposición. 
 
 
 

Fases de un Proyecto SIT 

 
Desde el punto de vista cronológico el desarrollo del Proyecto comprende las siguientes fases : 
 
Una primera, destinada a dar soporte básico a la gestión catastral, esta fase comprende el 
basamento del futuro sistema. , pero además debe cubrir las necesidades convencionales de la 
gestión catastral.  
 
Una segunda, orientada a potenciar la proyección externa del Sistema. Comprende la 
generalización del sistema a otras áreas de la administración. En este sentido la conclusión de la 
etapa anterior permitiría integrar alrededor de ese nodo otras temáticas no catastrales. 
 
 
 SISTEMAS DE OPERACIÓN CATASTRAL  
 
Entendemos que como primera prioridad el Catastro debe cumplir un deber principal que es la 
gestión rutinaria del mismo, esto está vinculado con la construcción de SIT en su primera fase  
 

......" El sistema previsto para el procesamiento rutinario de datos y la respuesta 
a una clase de averiguaciones limitada y preestablecida se denomina sistemas de 
operaciones (Martin,1977) 

 
 

Conclusiones. Causas de éxitos y fracasos 
 
A continuación se describen en el cuadro las causas  de los posibles éxitos y fracasos de los SIT. : 
 

 Causas para el éxito o 

el fracaso 

 

Éxito  Fracaso 

   

Rigurosa Planificación Sin planificación, muy 
rápida 

   

Acotados, definidos Requerimientos Difusos, poco claros 

   

Realista Valorización del 

Esfuerzo 

Irreal 
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Dedicado, motivado Plantel de personal Personal transitorio, 
cambiante 

   

Considerados con 
previsión 

Tiempos y Plazos A los apurones, 
prolongado 

   

Plan de financiación Financiación Inadecuada, conjeturada 

   

Justas, adecuadas Expectativas Exageradas 

   

 
 
Planificación. 
 
Como se puede observar rápidamente la improvisación en este tipo de sistemas, tomando la 
semejanza anterior,  sería similar a construir una casa sin planos. Se debe realizar una rigurosa 
planificación para llegar a buen término 
 
Requerimientos . 
 
Probablemente uno de los puntos más claves de todo el sistema, la definición de los 
requerimientos de los usuarios y su satisfacción es la clave del éxito. Muchas veces nos 
interesamos en responder la pregunta "cómo" y no nos preguntamos el "para qué" y el "porqué".  
 
Un SIT - como cualquier sistema de información - no es un fin en sí mismo. El valor de la 
información, las respuestas a preguntas específicas, su acceso y utilización es lo que le otorga 
valor al sistema. 
 
Valorización del esfuerzo. 
 
Una subestimación de los esfuerzos es común en la fase inicial de los proyectos de sistemas. Al 
respecto hay una regla de oro  que dice : 
 

......."Para valorar los tiempos de trabajo reales en sistemas, luego de realizar una 
estimación inicial, hay que cambiar el valor hallado por el mismo valor multiplicado por 
dos, luego cambiar a la unidad superior y multiplicar por diez."  
(Regla de Weistheimer) 

 
Esto es, sí una tarea es evaluada en 1 semana de duración, al multiplicarla por dos tendríamos un 
resultado de 2 semanas, al cambiar de unidad se pasaría a los dos meses, y para hallar el tiempo 
real deberíamos multiplicar por diez . Nos llevaría a los 20 meses. 
Si bien hoy esta aseveración puede resultar exagerada con las herramientas de trabajo actuales, 
no merece descartase en algunos casos . 
 
en el mismo sentido Brooks menciona : 
 

"Como regla de tontos Yo estimo que los costos de programación son al menos tres 
veces mas que el mismo programa corregido con la misma función" (Brooks,1974) 
  
 
"Un componente dentro de un sistema cuesta al menos tres veces más que ese 
mismo componente solo o aislado realizando la misma función." (Brooks,1974) 
 
 

Plantel de personal. 
 
El plantel de trabajo que trabaja en GIS debe estar motivado, no se cree en general que se puede 
sostener una actividad con personal transitorio o mal pagado. 
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Financiación. 
 
El sistema debe estar justificado económicamente. Debe realizarse un estudio del tipo 
costo/beneficio inicial para justificar el proyecto. De igual forma, una vez justificado desde el punto 
de vista económico, se debe preever una financiación adecuada que permita manejar el flujo de 
fondos y permitir la continuidad del proyecto 
 
Tiempos y plazos. 
 
Los tiempos deben ser planificados con exactitud para ser adecuados. Menos tiempo de lo 
necesario produce inexactitudes. Más tiempo del esperado produce que la información no sea 
adecuada. No hay nada mas viejo que el diario de ayer. 
 
Expectativas. 
 
Probablemente influenciados por vendedores, fantásticas demostraciones, se crean imágenes 
maravillosas en cuanto a las posibilidades de los sistemas informáticos. La generación de estas 
expectativas luego se tornan  perjudiciales, no en cuanto a las posibilidades, si no en cuanto a los 
trabajos necesarios para llegar a esas maravillas. 
 
Se trata de realizar un Catastro posible y sustentable en el tiempo, puede esta concepción distar 
del mejor Catastro que se pueda imaginar. 
 
Este Catastro que denominamos "posible" no es una cesión de principios, en cambio, es un paso 
hacia realizaciones superiores, por ejemplo un Sistema de Información Territorial. 
 

 

 CONCLUSIONES 

 
Desde el punto de vista informático el "Sistema Catastral" tiene como componentes la gente que 
trabaja en el sistema, el software,  el hardware, y los datos. Adicionalmente hemos detallado 
algunos problemas de organización e institucionales. El descuido de algunos de estos aspectos es 
directamente descuidar el comportamiento total del sistema. Dentro de este contexto se quiere 
destacar finalmente como importantes para el desarrollo del SIT : 
 

 Una política de descentralización Catastral 
 
 Un programa de capacitación sobre la utilización del sistema a todo nivel 
 
 Un programa de publicidad y promoción que apunte a crear una conciencia cartográfica 
 
 El problema catastral no puede estar ajeno a los problemas de la sociedad que los 

sustenta. 
 
 Los problema mas importantes a solucionar son los problemas humanos y de 

capacitación,  Este tipo de problemas son mas importantes para la conformación del 
sistema que los problemas de índole técnico. 
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APENDICE  
 

 
Se han elegido una serie de definiciones de distintos autores referidas a”Catastro” que precisan y 
amplían las explicaciones anteriores : 
 

...."Registro público descriptivo y valuatorio de las heredades, hecho en base a su 
deslinde contradictorio o a su plano según el caso, que servirá para fijar la cuota del 
impuesto a la tierra, para el establecimiento de los libros o registros territoriales, para 
la confección de la carta de la República y para otros fines públicos.(LLoveras,1951) 
 
Lloveras hace mención en su libro “El catastro territorial” a las siguientes definiciones: 
 
Dalloz: “Se llama Catastro, el plano parcelario depositado en el ayuntamiento de cada 

comuna, de todos los inmuebles comprendidos en su territorio, con indicación 
de su naturaleza” 

 
Gastón Jéze: “El catastro en un plano representa, por ejemplo, en una comuna, todas 

las parcelas de tierra con la respectiva descripción y la indicación del producto 
neto imponible de cada una, valuada por la administración”. 

  
Flora: ”El catastro se puede definir como el inventario general de la riqueza 

inmobiliaria, obtenido por medio del relevamiento descriptivo y figurativo y la 
estimación de todos los inmuebles.... según sus divisiones y diferencias de 
cultivos; con fines financieros y jurídicos”. 

 
.....”El catastro de una región, de un Estado, etc., es el conjunto de las operaciones por 
medio de las cuales se ha constatado la existencia de la propiedad particular, sus 
dimensiones, superficie, clase de terreno, género de cultivos y aún su venta; el todo 
con el propósito administrativo de repartir equitativamente el impuesto” (De 
Chapeaurouge, Carlos, op.cit., tomo III, pág.401) 
 
....."Registro que nos muestra la extensión de la propiedad y el valor de la tierra" 
(Toledo,1994) 
 
......"El Catastro consiste en la individualización y ordenamiento de la propiedad 
inmobiliaria efectuada por el Estado, en sus tres aspectos: físico, económico y jurídico, 
considerados en forma conjunta e inseparable entre si" (Toledo,1994) 
 
......"Catastro es un registro cruzado de datos sobre propiedades y propietarios. Su 
finalidad es el relevamiento y la actualización de datos sobre propietarios y 
propiedades." (IDM-GTZ,1990) 
 
......"Un inventario público de datos metódicamente preparados de todas las 
propiedades (parcelas) dentro de un determinado país o distrito basado en el 
reconocimiento de sus límites. Tales propiedades están identificadas 
sistemáticamente por medio de algunas designaciones separadas. Los contornos o 
límites de propiedades se muestran normalmente en mapas de gran escala,  los 
cuales junto con registros, muestran para cada propiedad separada, su naturaleza, 
uso, valor, y derechos legales asociados a la parcela". ( Henssen, 1990 ). 
 
......"Un sistema de información que tiene como objeto realizar un inventario, registro 
del estado jurídico, descriptivo y económico de las parcelas (Haar, 1987). 
 
......"Un Sistema de Información Parcelaria, y como tal, la base o sustento de un 
Sistema de Información Territorial" (Haar) 
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