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El Catastro en Uruguay. Definición y                      
 organización institucional

 Sistema de información catastral.  Principales      
   instrumentos

 Herramientas y acciones de apoyo a las               
  políticas públicas



  

Definición de Catastro

Registro administrativo de 
todos los inmuebles del 

territorio que contempla en 
sus archivos los datos 
correspondientes a los 

aspectos básicos:

Catastro geométrico- Ubicación e 
identificación de todo el parcelario
.
Catastro físico- Mensura  y 
caracterización de los inmuebles.

Catastro económico- Fijación de 
valores catastrales como base de 
impuestos territoriales y nacionales

Catastro jurídico- Relación 
parcela/unidad-propiedad.



  

Organizacion institucional
La Dirección Nacional de Catastro

Organismo que tiene como misión diseñar, Organismo que tiene como misión diseñar, 
realizar, conservar y administrar el catastro realizar, conservar y administrar el catastro 
atendiendo a todos estas características y atendiendo a todos estas características y 
orientado central a  un uso orientado central a  un uso 

multifinalitariomultifinalitario, sirviendo de , sirviendo de 
instrumento para la planificación económica y instrumento para la planificación económica y 
social del territorio.social del territorio.

Es una Unidad Ejecutiva del Ministerio de 
Economía y Finanzas, con sede central en 
Montevideo y cuenta con veinte oficinas 
delegadas en el interior del país.



  

Organización institucional
      Acciones coordinadas de D.N.C y demás instituciones

 Intendencias Departamentales- Fijación de base de municipales y mantenimiento del 
Catastro.
 Dirección General de Registro-Identificación inequívoca del inmueble.
 Dirección General Impositiva- Fijación y fiscalización … de impuestos nacionales.
 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca- Idíces de productividad para cálculos de valor  
    catastral rural. Sistema Nacional de Información Ganadera.
 Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial- Administración y planificación territorio.
 Dirección de Minería y Geología- Catastro minero.
 Organismo proveedores de servicios públicos- Luz, electricidad, telecomunicaciones, etc.
 Programa Nacional de Catastro- Procatastro  (D.N. Topografía, D. N. Ordenamiento              
     Territorial, Servicio Geográfico Militar, M.G.A.P., Dirección General de Registros,               
          Intendencias departamentales)
 Agencia para el Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información y el Conocimiento.

(AGESIC) – Integración del Consejo Asesor en SIG y del Grupo de Trabajo IDE.

IDEuy



  

Instrumentos 

Plano de mensura-

 De inscripción obligatoria 
desde: 1908
 Base para la formación y 
mantenimiento del 
catastro
 Mensuras, 
fraccionamientos, 
fusiones y 
reparcelamientos.



  

Instrumentos

Declaración Jurada de Caracterización Urbana

 Caracterización de las construcciones.
 Instrumento de actualización catastrales.
 Obligatorio ante inscripción de planos de 
mensura o de realización de tramites de 
modificación parcelarias de inmuebles 
urbanos.
 Obligatorio para inscripción de operaciones 
de traslación de dominio ante la Dirección 
General de Registros de la Propiedad 
inmueble.



  

Intrumentos
       Cédulas Catastrales

 Documento principal expedido 
por la D.N.C como certificación 
de la situación del inmueble en 
el registro Catastral.

  De presentación obligatoria 
ante diferentes organismos 
públicos.



  

Instrumentos
   Cartografía urbana y rural

  Digitalizada y en formato GIS.

  Actualizada en áreas rurales 
pero no para todas las 
localidades urbanas.

  Utilidad para fines Catastrales 
básicos pero con restrinciones 
para fines IDE debido a 
impresión geométrica.



  

Apoyo a políticas públicas

                                      Política Tributaria 
 Contribuyentes: Capacidad patrimonial sujeta agravámenes  sobre propiedad inmueble

 Administración: Departamentales  Base de recaudación de una de principales fuentes de   
                               ingreso (Contribución inmobiliaria urbana y rural).

                             Nacionales_DGI. Impuesto Patrimonio, y a Transferencias patrimoniales.
                                            _ANEP. Impuesto Primaria.

 Sistema _         Determinar contribución de tributos sobre inmuebles en recaudación total   
                           y  ubicación en el Sistema Tributario.



  

Apoyo a políticas públicas

           Seguridad Jurídica

 Identificación inequívoca de la 
unidad catastral en  transacciones 
del mercado inmobiliario y a nivel 
de Promoción de inversores.

  Requerimientos de referencia 
sobre plano de mensura, (DJCU y 
cédula catastral) para inscripción de 
escrituras en DGR.



  

Apoyo a políticas públicas

Administración del Territorio

 Parcelario catastral refleja primaria 
categorización del suelo y sus usos, 
constituye un importante 
instrumento de planificación.

 Aprobación de Ley de 
Ordenamiento Territorial que 
establece cambios en 
reglamentaciones de uso, nuevos 
instrumentos y competencias 
institucionales.

 Fuente coordinación con DINOT e 
Intendencias por Ley de O.T.



  

Apoyo a políticas públicas

Políticas 
Medioambientales

 Ubicación de parcelas 
declaradas áreas 
protegidas.
 Coordinación con SNAP    
    del MVOTMA para 
intercambio de registros e 
identificación explícita en 
las cédulas catastrales.
 Protección de bienes 
públicos _ Prescripciones 
de terrenos fiscales o en 
zonas costeras.



  

Apoyo a políticas públicas
Desarrollo de 
Infraestructuras

 Parcelario catastral 
como capa básica de 
información geográfica
.
 Tradicionalmente, 
para      vialidad,

 A partir de creación de 
    IDE  para desarrollo  
       portuario y mejora 
de       servicios 
públicos.



  

Apoyo a políticas públicas
Gobierno Electrónico e Información Pública

 Sistema público, gratuito y virtual de acceso a información básica predial 
y de valores.

Servicios básicos vía web: emisión cédulas catastrales, presentación         
   DJCU acceso indirecto a planos de mensura exhibición montos 
imposibles    e impuestos nacionales.

Interconexiones con otros organismos: Intendencias, DGR.



  

Apoyo a políticas públicas
Políticas Sectoriales

 Cartografía y sistema de valores catastrales son  herramientas para 
identificar y dar medida de referencia para acciones de apoyo específico a 
sectores de actividad.

 Agropecuario: Introducción de trazabilidad en ganadería.

 Industria extractiva. Catastro minero, servidumbres 



  

Apoyo a políticas públicas
Otras Políticas Sociales

 Registro catastral puede usarse con fin de identificar zonas/sectores 
donde se focalicen políticas sociales.

 Registro completo  utilizado regularmente por a ANV para viviendas    
    de interés social, y regularización de asentamientos

 Fijación y tasación de indemnizaciones a afectados por inundación 
de     represa Salto Grande.



  

MUCHAS GRACIAS !
EC. SYLVIA  AMADO APARICIO

DIRECTORA NACIONAL DE CATASTRO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
- URUGUAY
director@catastro.gub.uy
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