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Servicio de Catastro e InformaciServicio de Catastro e Informacióón Territorialn Territorial

Sistema de Integración y Gestión 
de Información Territorial



1994
Transformación hacia un Servicio de 

Información Territorial

� Incorpora una nueva herramienta de gestión 
catastral APLCAT que integra los datos gráficos 
y alfanumérico en todos los procedimientos.

� En el año 2000 se completa la cartografía de 87 
localidades urbanas y la totalidad de la 
cartografía rural de la provincia

� Comienza una nueva forma de intercambio de 
información entre SCIT y otros organismos 
(EPE, Aguas, etc.)

� La cartografía se completa en el año 2006 
obteniendo un continuo cartográfico de toda la 
provincia.

La Nueva VisiLa Nueva Visi óónn



Sistema de enlace con Sistema de enlace con MyCMyC

2000
Necesidad de llegar a los Municipios y Comunas

� Publicar la información del catastro en sus aspectos gráficos 
y alfanuméricos 

� Establecer nuevos mecanismos de comunicación
� Actualizar el viejo padrón en papel por información digital

2004
Implementación en 20 localidades

� Sistema  de consulta de información  grafica y alfanumérica. 
(software libre) 

� Visualizador de mapas (funciona localmente en la PC) 
módulo de consulta información Alfanumérica (Web)

� Implementación por etapas. 
� Entrega de equipamiento y capacitación 

2010
117 Localidades con una comunicación sistematizada

(mesa de ayuda – personal dedicado)



Donde se implementoDonde se implemento



ProyecciProyecci óón n 

M y CM y C

Información Gráfica y Alfanumé rica

Normativas

Procedimientos

Estándares

Servicios

Comunicación Sistematizada



ExperienciasExperiencias
Logros alcanzados:Logros alcanzados:

�� Mejor AtenciMejor Atencióón al ciudadanon al ciudadano

�� Mayor captura de informaciMayor captura de informacióón que impacta sobre n que impacta sobre 
los  impuestoslos  impuestos

�� Proyectos conjuntos entre Proyectos conjuntos entre MyCMyC y SCIT y SCIT 
(fiscalizaci(fiscalizacióón, intercambios n, intercambios de información, 
convenios, etc.)

�� Servicio a comunas aledaServicio a comunas aledaññas y delegaciones del as y delegaciones del 
APIAPI

�� DetecciDeteccióón de inconsistencias en los datos n de inconsistencias en los datos 
catastralescatastrales

�� Avance en la homogeneizaciAvance en la homogeneizacióón de la informacin de la informacióón n 
relativa al territorio (relativa al territorio (talleres para la utilizacitalleres para la utilizacióón de n de 
datos catastrales datos catastrales úúnicos y estandarizados)nicos y estandarizados)

�� CapacitaciCapacitacióón an a 250 agentes de los 250 agentes de los MyCMyC y 40 y 40 
agentes del SCITagentes del SCIT

�� Mejor gestiMejor gestióón de requerimientos desde los n de requerimientos desde los 
municipios.municipios.

�� DifusiDifusióón de las herramienta GIS  (La mayorn de las herramienta GIS  (La mayoríía de a de 
las comunas se inician en su uso).las comunas se inician en su uso).

M y CM y C



InconvenientesInconvenientes

�� ActualizaciActualizacióón de datos poco frecuenten de datos poco frecuente

�� No permite la generaciNo permite la generacióón o edicin o edicióón de n de 
mapasmapas

�� No permite el intercambio de No permite el intercambio de 
informaciinformacióónn

�� Al no ser un sistema totalmente Web Al no ser un sistema totalmente Web 
en algunos casos las localidades en algunos casos las localidades 
dependen de la asistencia tdependen de la asistencia téécnica del cnica del 
SCITSCIT



Sistema de Integración y Gestión 
de 

Información Territorial.

¿¿QuQuéé es el  SIGIT?es el  SIGIT?

Integrar es conformar una comunidad de usuario para  uso y 
gestión  de la información territorial



La La integraciintegraci óónn no no ssóólolo se se basabasa en en unauna
HerramientaHerramienta TecnolTecnol óógicagica



INTEGRAR   INTEGRAR   ¿¿ccóómomo ??

Llegando  a todos.

Brindando información 
actualizada.  

Distribuyendo  información (descargar 
información gráfica y   alfanumérica)

Compartiendo (que todos tengamos lo mismo)

Actualizando juntos.. 



Lograr  calidad en la informaciLograr  calidad en la informacióón:n:

Sanear, completar e incorporar datos fundamentales

INTEGRACION   INTEGRACION   ¿¿Para Para ququ éé??

Disponibilidad del dato para su uso:Disponibilidad del dato para su uso:
Cualquier usuario podrá controlar, utilizar y generar 
servicios para su comunidad  con la información del 
sistema.

EPE
Reg. De

La Prop.

M.yC.AFIP

Sintys

API
IDE

OTROS

Aguas

Educación



INTEGRACIINTEGRACIÓÓNN ¿¿ccóómomo empezamosempezamos??

Con una nueva forma de comunicarnosCon una nueva forma de comunicarnos

El SIGIT una herramienta 
Tecnológica apta para la 
integración

Nuestro HORIZONTE...Nuestro HORIZONTE...

Es el intercambio de información gráfica-alfanumérica 
sobre objetos territoriales georreferenciados. 



“hay que hablar el mismo idioma”
definición de estándares para el intercambio de 
información (lenguaje común)

El SCIT,  la comunidad de usuarios y otros organismos , 
definirán los estándares que permitan establecer un lenguaje 
común y fijar metodologías de trabajo.

COMPARTIR  INFORMACIÓN

¿¿QuQuéé nosnos demandademanda la la integraciintegraci óónn??

TRABAJAR JUNTOS
“ahorremos esfuerzos..”

fijar metodologías de trabajo: ejecutar y desarrollar 
proyectos de un mismo modo independientemente de la 
variable regional o geográfica que se esté tratando. 



¿¿QuQuéé puedopuedo hacerhacer con el SIGIT?con el SIGIT?

Consultar información cartográfica, jurídica y económica del 
SCIT a través de un sistema totalmente Web.

Apropiarse de información gráfica y alfanumérica actualizada 
en forma mensual (descargándola en formato estándar).

Incorporar  datos del SCIT a sus propios sistema de gestión. 

Utilizar la cartografía base del SCIT (oficial) para todos 
aquellos proyectos que requieran del uso de la Información 
Geográfica.



Acuerdos institucionales.  

Recursos:  Computadora con     
acceso a Internet.

Capacitación

¿¿QuQuéé necesitarnecesitar áánn parapara poderpoder accederacceder alal SIGITSIGIT??



Las personas no sólo buscan un dato

quieren “saber”

no se trata sólo de un aprendizaje operacional 
se trata de procesos de inclusión de 

conocimientos.

CapacitaciCapacitaci óónn



Definir el problema 

¿Qué es lo que realmente quiero saber?

¿Qué hay que hacer?

¿Dónde puedo encontrar la información que necesito?

Es preciso responder las preguntas 
necesarias para:



Obtener una síntesis y solución posible

¿Cómo puedo tomar todo lo que he encontrado, ponerlo junto 
y combinar la información? 

¿Cómo voy a presentar o compartir lo que he reunido para que 
los demás puedan aprender, proyectar  o tomar decisiones?

Es preciso responder las preguntas 
necesarias para:



No todos los organismos se encuentran en las No todos los organismos se encuentran en las 
mismas condicionesmismas condiciones. 

Existen diferencias relativas a los recursos humanos y 
tecnológicos que disponen y al grado de experiencia en 

el uso de Información Geográfica. 

¿¿CCóómomo usarusar el SIGIT?el SIGIT?



DIFERENTES ESCENARIOSDIFERENTES ESCENARIOS Basándonos en el conocimiento y la 
experiencia en el manejo de Información Geográfica:

USO DEL SIGITUSO DEL SIGIT

11-- Sin experiencia.Sin experiencia.
- Municipios no conectados al sistema de enlace
- Poca o nula experiencia en manejo de información geográfica
- Sin conocimientos en software CAD / GIS

22-- Poca experiencia.Poca experiencia.
- Municipios conectados al Sistema de Enlace (visualización)
- Experiencia en consulta de información Geográfica y datos catastrales (SCIT)
- Sin experiencia en el Manejo de software GIS.

33-- Con experiencia.Con experiencia.
- Municipios conectados al Sistema de Enlace
- Experiencia en consulta de IG y datos catastrales (SCIT)
- Experiencia en el Manejo de software GIS y/o CAD.



¿¿QuQuéé beneficios obtendrbeneficios obtendráán del  SIGIT?n del  SIGIT?
Capacitación.

Consultar  la BD gráfica y alfanumérica del SCIT por 
Internet 

Facilidad para descargar información e  incorporarla 
a sistemas propios.

Iniciarse en la construcción de un SIG propio.
Generar sus propios mapas, utilizando la base 

cartográfica oficial de la provincia.

Conformación de equipos colaborativos para evaluación 
de proyectos, establecer estándares de intercambio, 
incorporación de información de interés para cada actor.

Utilización de la misma información, con el mismo nivel 
de actualización en los distintos ámbitos con los que 
interactúe el ciudadano, intentando obtener calidad 
homogeneidad y coherencia en la  información



Permite que todos los objetos territoriales que se marquen, 
identifiquen o delimiten  sobre el territorio,  estén 

georeferenciados de manera tal que podamos compartir la 
cartografía con cualquier productor y sistemas de Información 

Geográfica (por ejemplo con google-earth)

SIGITSIGIT



Veamos
S.I.G.I.T.

Servicio de Catastro e InformaciServicio de Catastro e Informacióón Territorialn Territorial



Servicios WEBServicios WEB

El nuevo sistema de Información permite integrar otros actores 
de la sociedad y la ciudadanía que interactúan con los datos 

catastrales. 
Dimos respuestas a los requerimientos de diversos usuarios 

(agrimensores, funcionarios, organismos del estado, ciudadanos) 
implementando soluciones específicas 

- Set de datos
- Puntos Geo
- Actualización de ubicación del inmueble 
- Actualización del CUIT y tipo y número de documento
- Visualización de datos geográficos y alfanuméricos con 

distintas profundidad. (usuarios con distintos niveles de 
acceso:  datos sensibles, públicos, de interés de un sector.

A modo de ejemplo 



SCITSCIT--KeyKey



SCITSCIT--KeyKey



Set de Set de DatosDatos



Puntos Puntos -- GeogrGeogr ááficosficos



F i n
Gracias por su Gracias por su 

AtenciAtencióónn

Servicio de Catastro e InformaciServicio de Catastro e Informacióón Territorialn Territorial


