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CONTRATO DE OBRA     Exp. N° 14534 01 01 

PROVINCIA: Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

TITULO: Sistema de  Información Territorial del Catastro. 

 Experto: Miguel Carlos Femenía. 



I N F O R M E  F I N A L  –  M A R Z O  2 0 1 6  

En el marco del presente Contrato de Obra se han desarrollado las siguientes 

tareas y actividades durante el mes de marzo de 2016, en un todo de acuerdo 

al Plan de Trabajos ANEXO I y al Cronograma de Trabajo del ANEXO IV del 

mencionado contrato, a si también se presentan las Conclusiones Finales del 

presente proyecto con sus resultados y considerandos en un resumen final. 

CRONOGRAMA VIGENTE PARA LAS SIGUIENTES TAREAS: 

 

A- DESARROLLO  DE UN  METODO DINAMICO DE VALUACION 

INMOBILIARIA SOBRE EL CATASTRO RURAL DE LA PROVINCIA 

 

B- DESARROLLO  DE UN SISTEMA DE GESTION ON LINE DE 
TRAMITACION Y PREVISADO DE PLANOS DE MENSURA 

 

 

Mes/ 
Tarea 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A1 Relevamiento         

A2  Diseño Conceptual      

A3 procedimientos y procesos modelado de variables y coeficientes 

A4  Desarrollo de aplicaciones 

A5  Implementación 

A6 Talleres de trabajo, reuniones y capacitación en todas las vistas  

B1 Relevamiento          

B2  Diseño Conceptual - Modelo de 
datos 

       

B3   Desarrollo de aplicaciones     

B4        Implementación y puesta en 
producción 

B5         Capacitación uso específico de 
aplicaciones 

B6 Soporte técnico y mantenimiento del SIT de la Provincia 

visitas  1 2 3  4 5  6  7 8 

Presenta-
ción 

informes 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



A- DESARROLLO  DE UN  METODO DINAMICO DE VALUACION 
INMOBILIARIA SOBRE EL CATASTRO RURAL DE LA 
PROVINCIA 

CONCLUSIONES FINALES: 

Esta tarea se desarrolló sobre el marco de aplicación de la Ley Nº 904 y su 

Anexo de coeficientes para el revalúo de la tierra libre de mejoras en el área 

rural de la Provincia de Tierra del Fuego. 

A partir de dicha ley se comenzó el desarrollo de una metodología geo 

estadística que permitiese la integración de cada coeficiente sobre el territorio y 

así evaluar individualmente el nivel de afectación sobre el valor base fijado por 

ley. Esta metodología consistió en el desarrollo de una grilla geográfica que 

abarca toda la Provincia con una cuadricula de 1km. por 1km., siendo esta la 

unidad de información sobre la cual se integrarían los valores obtenidos de la 

aplicación de cada coeficiente descripto en el Anexo de la Ley Nº 904. 

 

Para resolver metodológicamente los procesos que esta tarea implica se 

desarrollaron modelos de aplicación de cada coeficiente que permite hoy 

reproducir el proceso con variaciones específicas de los coeficientes en 

cuestión. 

 

Durante el desarrollo del proyecto se presentaron un sin número de situaciones 

relacionadas a los alcances que cada coeficiente del Anexo de la ley tenía a la 

hora de ser aplicado, por ejemplo: la definiciones respecto a los considerandos 

de un “punto mirador”, o qué se entiende por “frente a”, o casos de 

afectaciones por el uso actual de la tierra que no tienen que ver con un criterio 

de valuación de la tierra libre de mejoras, caso tal como la cantidad de cañas 

de pescar en una tierra con un coto de pesca. Todos estos coeficientes 

debieron ser discutidos en muchos talleres de trabajo y en muchos casos se 

debieron descartar por la imposibilidad de su aplicación o por estar fuera de los 

criterios de valuación de la tierra. 



No obstante lo expuesto, se procesaron todos aquellos coeficientes que podían 

integrar la matriz de valuación de la tierra rural libre de mejoras, obteniéndose 

los valores unitarios por hectárea. Esto fue presentado oportunamente ante las 

autoridades donde se vio la necesidad de una readecuación del Anexo de 

coeficientes de la Ley Nº 904, es decir que la aplicación de la metodología 

desarrollada permitió al Gobierno de la Provincia salvar las inconsistencias que 

surgían de los criterios definidos en dicho anexo. Es por ello que se requirió, y 

así se fue informando oportunamente, que se elaborara una propuesta general 

de coeficientes con sus correspondientes definiciones y alcances como tarea 

adicional al método de valuación desarrollado oportunamente. Esta tarea fue 

elaborada y presentada a las nuevas autoridades de la AREF (Agencia de 

Recaudación Fueguina) quien tiene a cargo la implementación de la valuación 

inmobiliaria rural y urbana de la Provincia. 

Se mantuvieron reuniones técnicas para la discusión de la modificación de los 

coeficientes, su alcance y definiciones durante los meses de enero, febrero y 

marzo, determinándose que requería una labor legislativa y decretos 

provinciales para poder avanzar en este sentido. No obstante ello, durante el 

mes de enero se sanciona la Ley Nº 1075 e incluye la necesidad de realizar el 

Revalúo Urbano de la Provincia, motivo por el cual se nos solicita nuevamente 

la presentación de un proyecto que contemple dicha tarea para el corriente año 

en el marco de una nueva contratación, la cual está siendo elevada al CFI en 

estos meses. Es la intención del Gobierno de la Provincia que en el marco de 

esta nueva contratación ya se pueda contar con los criterios valuatorios 

aprobados para el revalúo rural. 

 

Finalmente es importante destacar que el resultado final así como las 

instancias parciales obtenidas a lo largo de la ejecución del presente contrato, 

dejaron una metodóloga aprobada y sistematizada a la Provincia, con 

resultados excelentes en los considerandos de los criterios de valuación de la 

tierra y sus correspondientes alcances sobre el territorio e impacto económico 

sobre el valor de la tierra rural. Misma metodología solicitada para realizar la 

valuación de la tierra urbana.  



Todo lo expuesto fue estructurado sobre el SIT (Sistema de Información 

Territorial de la Provincia de Tierra del Fuego) por lo que todas las variables 

analizadas en el territorio fueron incorporadas a la Geobase del SIT dando 

continuidad a los criterios institucionales para la gestión de la información del 

territorio de la Provincia. Hoy el SIT presta servicios de acceso a la información 

a instituciones tales como DPOSS y la nueva área de Ordenamiento Territorial 

recientemente creada, haciendo del SIT una herramienta de gestión 

imprescindible para la toma de decisión.  

 
 
A continuación se presentan las tareas desarrolladas durante el mes de marzo: 
 

1- RELEVAMIENTO: TAREA CONCLUIDA 

2- DISEÑO CONCEPTUAL: TAREA CONCLUIDA 

 

La matriz de valuación para áreas urbanas ya está definida con una 

grilla espacial de 100 m. por 100 m., desagregada de la matriz general 

de la Provincia dentro del SIT provincial. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3- PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS MODELADO DE VARIABLES Y 

COEFICIENTES 

4- DESARROLLO DE APLICACIONES 

Estas dos tareas se encuentran finalizadas. A continuación se muestran partes 

de los procesos y procedimientos que dan como resultado los mapas de 

incidencia de distintos coeficientes de valuación.  

 

 

 

 

 

 

En este caso se ve el proceso que genera el coeficiente de cercanía a la ruta número 3 de la 

Provincia, la incidencia de este coeficiente es ponderado sobre la matriz la cual integrará 

posteriormente otros coeficientes que ya en otros informes fueron detallados, para obtener un 

coeficiente único que se aplica a cada hectárea de una parcela y después se totalizan por 

unidad obteniéndose así el valor de la propiedad. 



 

5- IMPLEMENTACION 

La implementación del modelo como la matriz de valuación se realizó sobre la 

Geobase del SIT de la Provincia, esto permite acceder a la información para su 

proceso y/o aplicación de los resultados. 

Adicionalmente, cabe mencionar que la metodología aplicada a través de una 

matriz de valuación, la cual  es representada en el territorio por una grilla 



de1km. por 1km. y en las áreas urbanas ha sido desagregada en cuadriculas 

de 100 m. por 100 m., permite su utilización para un sinfín de temáticas, 

ambiente, salud, seguridad, uso del suelo, ordenamiento territorial, entre otras. 

Es por lo expuesto que el presente proyecto deja en la Provincia una 

herramienta de gestión muy importante contribuyendo con el fortalecimiento 

institucional y por ende con el mejoramiento operativo de la gestión del 

territorio. 

 

 

6- CAPACITACION 

Esta tarea se focalizó en la discusión técnica de criterios de valuación, alcance 

de los coeficientes y desarrollo de los métodos de aplicación sobre la matriz de 

valuación en los talleres de trabajo realizados como en reuniones con 

autoridades provinciales.  



Cabe mencionar que debido al cambio de gestión el 10 de Diciembre de 2015, 

y por ende su natural consecuencia en cuanto al ordenamiento de los 

organismos, tales como asignación de jefaturas y/o personal en cada área, 

como así también a conflictos de orden gremial, algunos talleres fueron menos 

intensivos que otros y tuvieron que ser reprogramados o en algunos casos las 

temáticas adaptadas para los talleres a ser desarrollados. 

 

B - DESARROLLO  DE UN SISTEMA DE GESTION ONLINE DE 
TRAMITACION Y PREVISADO DE PLANOS DE MENSURA 

CONCLUSION FINAL: 

En primer lugar debemos decir que el desarrollo de esta etapa ha sido posible 

gracias  a dos factores muy importantes:  

Inicialmente debemos destacar el proceso que ha seguido la Dirección 

General de Catastro en las sucesivas etapas a través del apoyo del CFI 

y el Ejecutivo Provincial. 

La constante colaboración del personal de cada área con una actitud 

proactiva ha permitido superar la mayoría de las situaciones técnicas y 

operativas que cada proceso demandaron durante la ejecución del 

presente contrato. 

Las aplicaciones desarrolladas para lograr el servicio de pre visado on line han 

sido posible gracias a que en sucesivas etapas desarrolladas en los últimos 

años se ha consolidado el SIT de la Provincia, el cual cuenta con una Geobase 

territorial que soporta el Catastro Provincial. Actualmente ya hay otras áreas del 

estado haciendo uso del acceso a la información catastral de la Provincia, a 

futuro estas áreas incorporarán a la Geobase del SIT provincial sus temáticas 

para enriquecer así el contenido del SIT provincial. 



A la fecha del presente informe, el servicio ya está disponible en línea y el 

mismo permitirá mejorar la calidad de las prestaciones del área y agilizar la 

tramitación del registro de mensuras para profesionales en cualquier parte de la 

provincia. 

Debemos destacar que la Provincia de Tierra del Fuego tiene un clima que 

hace muy difícil el traslado frecuente para monitorear un trámite específico en 

la ciudad de Ushuaia, este servicio permite el seguimiento y aprobación para la 

presentación por única vez de la documentación en soporte papel, lo que 

contribuye a bajar los costos operativos de los profesionales y disminuir 

significativamente la cantidad de papel que después es desechado. 

Por último debemos destacar que a partir de los resultados obtenidos surgen 

nuevas demandas de otras áreas del Estado Provincial que ven la necesidad 

de seguir haciendo crecer el SIT provincial y utilizando de forma cooperativa la 

información que cada área del estado genera en los procesos de análisis de 

sus propias temáticas. Es así que recientemente se mantuvieron reuniones 

técnicas con el área de Ordenamiento Territorial de la Provincia para dar 

acceso a la Geobase del SIT provincial. Al momento de este informe ya está 

disponible dicho acceso, así también la DPOSS ya hace uso de un servicio de 

la cartografía catastral sobre la cual referencia las redes de servicios de agua 

potable y saneamiento. 

Por último debemos decir que a la fecha del presente informe se ha presentado 

al CFI, a requerimiento del AREF (Agencia de Recaudación de Tierra del 

Fuego), una propuesta para poder continuar con el revalúo inmobiliario en 

zonas URBANAS de la Provincia y rever los coeficientes de revalúo de tierras 

en áreas rurales, Ley Nº 904 y Anexo de coeficientes.  

A continuación se presentan las tareas más significativas desarrolladas durante 

el mes de marzo. 

1- RELEVAMIENTO:  

Tarea ejecutada. 



 

2- DISEÑO CONCEPTUAL - MODELO DE DATOS:  

Tarea ejecutada. 

3- DESARROLLO DE APLICACIONES:  

A requerimiento del área técnica de la Dirección General de Catastro se creó la 

página para gestionar los destinos de las parcelas para la carga de las 

nomenclaturas destino del pre-visado, esta se encuentra en el menú de 

administración con nombre de pre-visado plano - ABM (Alta, Baja, 

Modificación) destinos de parcelas, la siguiente imagen muestra la página de 

gestión del contenido: 

 

Se trabajó en el mejoramiento en el control de acceso para el pre visado como 

la consulta on line de la cartografía catastral, anteriormente, si había un 

error de acceso, la página no indicaba ninguna advertencia. Actualmente 

muestra un cartel de control en caso de acceso erróneo, esto se encuentra 

publicado en el área de pruebas: 

 

Se creó indicador de cambios de posesión para 

el control del pre visado, esto entre las áreas de 

Técnica y la Dirección de Inmuebles 



Provinciales, para la verificación de las parcelas con destino de reserva fiscal, a 

continuación se muestra en una imagen de la página modificada para indicar al 

área que se pasa: 

 

A continuación se muestra la pantalla para que el profesional vea en qué área 

se encuentra su carga de pre visado, en la página inicial de las cargas de pre 

visados, se encuentra al lado del operador responsable del control: 

 

A los efectos de dar mayor información, tanto para el operador del área Técnica 

de la Dirección que atiende el pre visado, como para el profesional, se ha 

incorporado un efecto que muestra de forma sencilla las nomenclaturas 

correspondientes al origen y destino del presente plano de mensura. El efecto 

no ocupa espacio de pantalla y se muestra y oculta automáticamente 

mejorando la funcionalidad y manteniendo la ergonometría de la pantalla. 



 

Se creó un reporte rápido en búsqueda de carga de pre visado el cual se puede 

bajar en formato Excel, esto en base al filtro de consulta de la página, de la 

misma forma para la exportación de los movimientos de las acciones entre el 

profesional y el operador, para control de tiempos de respuesta y cantidad de 

solicitudes, a continuación se muestran las dos páginas de extracción de datos: 

 

 

 

 

 



4- IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN PRODUCCIÓN:  

El desarrollo del pre visado on line se encuentra publicado completamente en 

producción, el mismo ha sido aprobado en todas su etapas por el personal del 

Área Técnica en todas sus etapas. 

Durante la visita del mes de marso se preveía la publicación del nuevo servicio 

convocando a agrimensores y escribanos de la Provincia. Lamentablemente 

esto se ha tenido que postergar por conflictos gremiales en la Provincia, se 

realizará la publicación cuando estos conflictos permitan su realización. A tal 

efecto esta consultoría ha prometido su colaboración y soporte on line para 

ayudar y asistir en la publicación del nuevo servicio que beneficiará a todos los 

profesionales de la Provincia de Tierra del Fuego. 

5- CAPACITACIÓN EN EL USO DE APLICACIONES:  

Esta tarea se ha realizado durante las visitas programadas en la ejecución del 

presente contrato. Es importante destacar que todo el personal que debe 

participar en el proceso del pre visado ha contribuido permanentemente en el 

aporte y análisis de las funcionalidades de la solución desarrollada, lo que ha 

garantizado una verdadera transferencia tecnológica a los recursos humanos 

de las distintas áreas de la institución. 

6- SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DEL S.I.T. DE LA PROVINCIA 

ÁREA CARTOGRAFÍA Y SIG 

 Actualización cartográfica. 

En el mes de Marzo de 2016, se avanzó con la tarea de etiquetado de linderos 



provenientes de las planchetas catastrales antiguas, esta tarea se desarrolló en 

colaboración con el área de cartografía de la Dirección General de Catastro. En 

la visita programada del mes de marzo, se actualizó dicha capa en la 

cartografía y los Servicios que sirven al aplicativo de Planchetas.  Se han 

realizado además las tareas de mantenimiento de la Geodatabase y el 

mantenimiento de los  

 

Servicios de ArcGIS Server que están embebidos en los aplicativos de Catastro 

de Tierra del Fuego. 

 

 

 

 

 

 

 

 



En las imágenes precedentes se muestra la capa de medidas de parcelas 

catastrales y la generación de Ochavas en la Cartografía  de la Geodatabase 

de ArcgGIS en Catastro de Tierra del Fuego y la visualización de las medidas y 

Ochavas en el Servicio de Cartografía de Planchetas.  

Trabajo sobre la capa de Medidas: Está terminado el Ejido urbano de Tolhuin y 

en el caso de Río Grande y Ushuaia, se encuentran con un grado de avance  

considerable y se acordó con el personal de Catastro que completarán dichos 

Ejidos.  En la visita del mes de Marzo, se ha unificado la información generada 

en Catastro con la información generada en nuestras oficinas, para 

posteriormente dejarla alojada en la Geodatabase de ArcGIS ubicada en la 

Dirección General de Catastro de Tierra del Fuego. 

 



Cabe destacar que dicha Geodatabase actualiza permanentemente los 

elementos  mediante la conciliación de versiones, realizada por el personal del 

área de Cartografía de Catastro de Tierra del Fuego. 

En las imágenes precedentes se muestra el avance sobre la actualización de  

medidas en parcelas catastrales de los ejidos urbanos de Tierra del Fuego, 

mientras personal de Catastro seguirá actualizando las zonas pendientes. 

En cuanto a las líneas de generación de Ochavas de los Macizos, se ha 

avanzado en la misma proporción que en la actualización de Medidas, por lo 

que el grado de avance también es elevado. Las Ochavas de los macizos han 

quedado representadas en el Servicio de Planchetas Catastrales. 

Se ha mantenido el etiquetado de la capa de medidas de parcelas en 1:300 

para que la visualización del etiquetado y el dibujo de las ochavas sea el 

correcto en el servicio de ArcGIS Server. 

  

 

 

 

 

Arri

ba 

Aquí se muestra como se ha configurado la escala y las pruebas realizadas 

para la publicación  de las medidas en el servicio web. 

 

Trabajo sobre la Geodatabase de ArcGIS en Catastro de Tierra del Fuego: 

En la visita de Marzo se ha trabajado en la actualización de la Cartografía 

alojada en la Geodatabase de ArcGIS Server.  

➢ Se realizó la Unificación de los datos de la capa de Medidas 

generados por personal del área de Catastro y los datos 

generados en División GIS. Dicha actualización, se realizó sobre 

la versión de Desarrollo de la Geodatabase, para posteriormente 

realizar la conciliación de versiones. 



➢ Se concilió las versiones de desarrollo sobre la 

versión Default, para actualizar la cartografía 

de la capa de medidas. 

➢ Se realizó el análisis de los datasets alojados. 

➢ Se rehicieron los índices espaciales. 

➢ Se realizó la compactación de la Geodatabase 

para eliminar tablas temporales. 

En la imagen de la derecha se muestran las herramientas 

utilizadas en el mantenimiento de la Geodatabase de 

ArcGIS de Catastro de Tierra del Fuego en la visita del mes 

de Marzo de 2016. 

 

 

Mantenimiento de servicios de mapa 

- Se completó la revisión de los servicios de mapas 

embebidos en el Sistema de Gestión de Catastro : 

➢ Normalización y visualización del etiquetado del número de 

parcelas para el servicio de Gestión de Catastro en la zona 

urbana de Río Grande y Tolhuin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En las imágenes precedentes se muestran los cambios en el etiquetado del 

número de parcela para el Ejido de Río Grande. 

 

- Sistema de consulta de Planchetas Catastrales de los profesionales 

mediante el visualizador de plancheta digital: 

➢ Se revisó y normalizó el etiquetado para la capa de 

Medidas teniendo en cuenta las características de estilo y 

escala adecuadas para visualización cartográfica en el 

servicio. 

➢ Se actualizó la visualización de las ochavas en el servicio 

de planchetas catastrales. 

➢ Se realizó una adaptación de la escala general de 

visualización o extent del proyecto que publica las 

planchetas catastrales. (1:1.650.000) 

 

 

 

 


