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La modernización del Catastro, 
particularmente desde el punto de 
vista tecnológico, está presente en 
los objetivos estratégicos de la 
institución.



 Modernizar el catastro como registro nacional de 
inmuebles, tecnológicamente y en términos de gestión.

 Desarrollar productos y servicios cada vez más 
accesibles al ciudadano desde cualquier punto del país.

 Continuar desarrollando mecanismos de acceso a la 
información catastral vía oficina virtual.

 Implementar instrumentos de gestión catastral de 
aplicación homogénea en todos los departamentos.

 Colaborar en el desarrollo de una Infraestructura de 
Datos Espaciales a nivel nacional.



En los últimos años se vienen 
implementando diferentes mejoras 
en los sistemas de información en 
esa dirección.



 Implementación de sistema público, gratuito, y virtual de 
información básica predial y de valores.



 Emisión de cédulas catastrales (certificados de estado 
catastral).

2008 2009 2010

Cédulas catastrales emitidas 307.465 890.545 1.127.152

Emitidas vía web
994.438



 Plano de mensura: Información gráfica predial, asociado a 
información alfanumérica predial (plano de mensura matriz 
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas).



 Declaración Jurada de Caracterización Urbana vía mail: 
implementación de un aplicativo del software correspondiente 
para el envío como archivo adjunto vía mail a cualquiera de las 
oficinas. 

 Se está desarrollando por parte de la Dirección General de 
Registros y AGESIC la utilización de la forma digital que 
completará el proceso virtual.



 Información medioambiental asociada al predio: identificación y 
clasificación dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y 
exhibición en el certificado de estado catastral. 



 Sistema público de exhibición de montos imponibles para cálculo de 
impuestos nacionales sobre la propiedad (Impuesto al Patrimonio, 
Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales, Impuesto de Primaria) a 
solicitud de la Dirección General Impositiva.



Se acordó con la DGR establecer 
una interconexión bajo la 
plataforma de interoperabilidad de 
AGESIC, habiéndose diseñado la 
arquitectura global.



 Arquitectura global de la solución



 Escenarios de integración relevantes:
◦ Notificación sobre modificación de padrones
◦ Consulta de la titularidad del padrón
◦ Consulta de datos georreferenciados en el geoportal



Evaluación de la exactitud 
geométrica absoluta del parcelario 
rural digital vectorial.



 A través de convenio con la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de la República se estimó la precisión geométrica 
de la base de datos gráfica, aportando información para la 
resolución de inconsistencias. 

 Distribución de los errores en el parcelario



Se está desarrollando una nueva 
metodología de cálculo de valores 
catastrales rurales en torno a la 
creación de una geodata base para 
ecuación de tipo hedónico.



 El nuevo diseño permitirá la actualización de las variables 
involucradas a partir de fuentes secundarias para el recálculo 
de los valores, minimizando a futuro la necesidad de captura 
de datos.  

 Lineamientos para la nueva metodología:
◦ Método objetivo
◦ En base a conceptos económicos consensuados
◦ De fácil actualización
◦ Corrección de desajustes actuales con el mercado
◦ Consideración de potencialidad de cada predio para aplicar 

principio de equidad fiscal



 Características de la nueva metodología:
◦ Se utiliza modelo hedónico georreferenciado que tiene como 

variable dependiente el precio por hectárea en dólares 
constantes del año 2009 de cada padrón.
◦ Las covariables representan los atributos del padrón transado, 

y se incluyen además efectos temporales para recoger los 
cambios anuales en el contexto macroeconómico general 
(crecimiento económico, inflación, precios relativos, tasas de 
financiamiento, etc).
◦ Se consideraron las operaciones de compraventa en el período 

2000-9 a partir de los registros proporcionados por la DGR.



 Geodata base:
◦ Se asignaron valores de aproximadamente 20 covariables 

identificadas a 280.000 predios rurales en formato GIS.

Variables Fuente Año de referencia
Precio de la há DIEA 2000-2009
Atributos físicos y geográficos
Área DNC

Pendiente media del terreno IDE 2002
Área inundable IDE 2002
Acceso a cursos de agua IDE 2002
Aptitudes de uso – IP DNC 2009



Variables Fuente Año de referencia
Afectaciones de uso
Áreas naturales protegidas SNAP-DINAMA 2010
Actividad minera DINAMIGE y carta 

geológica
2009

Localización
Rutas MTOP- Dirección 

Topografía
2005-2009

Vías ferroviarias MTOP 2002
Distancia a centros poblados IDE e INE 2002
Puntos logísticos IDE



Variables Fuente Año de referencia
Aptitudes uso productivo
Áreas turísticas IDE, MTurismo, 

Intendencias
2010

Áreas arrozables IDE y MGAP 2000
Áreas forestables IDE y MGAP 2009
Área ganadera (no lechera) IDE y MGAP 2000/2009
Área agrícola (no arrocera) IDE y MGAP 2000
Lechería IDE y MGAP 2000
Infraestructura física instalada
Industrias instaladas DINAMA

Represas/tomas y pozos DINASA 2007
Con infraestructura para prod. 
agropecuaria (arrocera)
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MUCHAS GRACIAS !

http://www.ppt-vorlagen.de/
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