
A.T.M. - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA
Resolución Nº 63

MENDOZA, 12 DE DICIEMBRE DE 2018

VISTO:

El expediente electrónico n.º EX-18-4230639-GDEMZA-DGCAT_ATM, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N.º 8521 prevé, en su Artículo 3° que la Administración Tributaria Mendoza será el
organismo con competencia exclusiva e indelegable en la administración y actualización del
catastro territorial en sus aspectos físicos, jurídicos y económicos, ejerciendo el poder de policía
inmobiliario, catastral y cartográfico de la Provincia de Mendoza, como así también el Artículo 4°,
incisos o) y p) le otorga las facultades de elaborar los datos económicos, estadísticos y de
planificación de Catastro los fines de servir de base a las políticas tributarias vigentes y
determinar la situación parcelaria en cuanto a sus aspectos jurídicos, físicos y económicos.

Que atendiendo dichas funciones y dentro del desarrollo del proyecto denominado “Canal
Integrador Provincial de Comunicación Tributaria” (CIPCoT)”, que fue aprobado dentro del
Programa de Mejora de Gestión Municipal (PMGM), se desarrolla un sistema de información, de
comunicación y de colaboración recíproca que, a través del mejoramiento del Catastro Provincial,
integrará diferentes organizaciones y redundará en beneficios a los contribuyentes y la
comunidad en general.

Que para alcanzar dicho objetivo resulta necesario impulsar uno de los de los subproyectos
denominado “Nuevo Sistema de información Territorial” (NSIT), el que se encuentra destinado a
crear una plataforma digital para los procesos de mensura, fiscalizaciones catastrales, ajuste de
avalúos y vinculaciones con otros organismos.

Que el nuevo desarrollo suplirá al actualmente en uso “Sistema de Información Territorial” (SIT),
por un concepto basado en la integración de la información, no sólo de índole catastral, sino
también centralizando datos referidos, entre otros, a los administrados por la Dirección del
Archivo Judicial de la Provincia, Departamento General de Irrigación y con potencialidades para
el estudio de factibilidad de políticas publicas relacionadas entre otras con la salud, la educación,
la justicia, toda vez que en dicho sistema se podrán consignar y relevar los elementos con que
cuenta el Estado para la prestación de servicios a la comunidad.

Que se destacan las principales funcionalidades que presenta el mismo NSIT , tales como el
expediente digital de visación de mensuras, consulta gráfica web de parcelas, tratamiento de
loteos, tratamiento de oficios judiciales, registración de sujetos titulares de los inmuebles
directamente conectados con el Registro de la Propiedad Inmueble

Que la Dirección General de Catastro ha informado que actualmente el desarrollo del sistema se
encuentra en condiciones de dar respuesta a las funcionalidades básicas mencionadas,
contando con la documentación respaldatoria de pruebas y manuales.

Que no obstante ello, esta Administración Tributaria Mendoza considera trascendente su
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implementación por lo que, debido a la complejidad del mismo, la intervención de distintos
actores como los profesionales de la agrimensura y a los efectos de procurar una adecuada
divulgación acorde a la modificación a implementar, atención de las consultas respecto a su
operatividad, pruebas, y capacitaciones tanto al personal de la Dirección General de Catastro,
como así también a los profesionales intervinientes, resulta necesario disponer una fecha límite
para que el mismo sea operativo.

Que en virtud de lo expuesto, y teniendo en cuenta que se afectará la atención de los
administrados y con el objeto que no se resienta la prestación del servido, corresponde instruir a
la áreas de esta Administración Tributaria para que, a la fecha de puesta en funcionamiento
dispuesta en la presente Resolución, se hayan finalizado todas las medidas referidas al
perfeccionamiento del software, controles de auditoría del sistema, controles de seguridad
informática, comunicación a los organismos participantes, capacitación a los profesionales
intervinientes, y otras que se consideren procedentes.

Por ello, habiendo dictaminado el Departamentos Asuntos Legales a fs. 26 y en uso de las
facultades conferidas por la Ley Nº 8.521,

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA

R E S U E L V E:

Artículo 1° - La incorporación de la situación parcelaria en cuanto a sus aspectos jurídicos,
físicos y económicos, como así también otros datos que sean relevantes para el análisis de
información, relacionados con la aplicación de políticas públicas se efectuará exclusivamente a
través del aplicativo web, denominado “Nuevo Sistema de información Territorial” (NSIT), el que
sustituirá al Sistema de Información Territorial (S.I.T.).

Artículo 2° - La implementación del “Nuevo Sistema de información Territorial” (NSIT), se
efectuará a partir del 11 de Febrero de 2019.

Artículo 3° - Dispóngase que una vez implementado el “Nuevo Sistema de información
Territorial” (NSIT), el Sistema de Información Territorial (S.I.T.) no podrá ser utilizado para la
incorporación de datos parcelarios.

Artículo 4° - Instrúyase a las áreas de esta Administración Tributaria Mendoza para que, en la
medida de sus competencias y responsabilidades, a la fecha dispuesta en el Artículo 2° de la
presente Resolución, hayan finalizado todas las medidas referidas al perfeccionamiento del
software, controles de auditoría del sistema, controles de seguridad informática, comunicación a
los organismos participantes, capacitación a los profesionales intervinientes, y otras que se
consideren procedentes.

Artículo 5° - Publíquese en el Boletín Oficial y dése a conocimiento de las áreas de la
Administración a través de la página web: www.atm.mendoza.gov.ar. Cumplido, con constancias,
archívese.

CDOR. ALEJANDRO LUIS DONATI
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