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FUNDAMENTOS

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

El  siguiente  pedido  de  informes  tiene  por  finalidad  conocer  el  estado  actual  de

funcionamiento del sistema que atiende las requisitorias ciudadanas de nomenclaturas

catastrales  identificatorias  de  parcelas,  trámite  necesario  para  la  concreción  de

operaciones  de  transferencia,  división,  alta  o  baja  de  parcelas  en  la  Provincia  de

Mendoza.

Este  trámite  debe  llevarse  a  cabo  en  la  órbita  de  la  Administración  Tributaria  de

Mendoza, entidad autárquica y descentralizada en el orden administrativo y financiero,

bajo superintendencia y control de legalidad del Ministerio de Hacienda y Finanzas del

Ejecutivo Provincial, según dispone la Ley N° 8.521 del años 2013.

El 12 de diciembre de 2018 el gobierno provincial  del Gobernador Alfredo Cornejo,

decidió el remplazo del Sistema de Información Territorial de la Provincia vigente en

esa fecha.

Ese día  la  Resolución  General  ATM N°  063  firmada por  el  Administrador  General

Alejandro Donati estableció que “la incorporación de la situación parcelaria en cuanto a

sus aspectos jurídicos, físicos y económicos relacionados con la aplicación de políticas

públicas  se  efectuará  exclusivamente  a  través  del  Nuevo  Sistema  de  Información

Territorial (NSIT) que sustituirá al Sistema de Información Territorial (SIT) a partir del

11 de febrero de 2019”.

El Nuevo Sistema de Información Territorial (NSIT) se presentó  “destinado a crear una

plataforma digital para los procesos de mensura, fiscalizaciones catastrales, procesos

de avalúos inmobiliarios y vinculaciones con otros organismos”.

Se  hizo  notar  que  “el  NSIT  presenta  principales  funcionalidades  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”.

La  información  oficial  remarcó  que  “el  nuevo  desarrollo  suple  al  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 y

Departamento General de Irrigación”.

El  28 de mayo de 2019 el  Ministerio  del  Interior,  Obras Públicas  y  Vivienda de la

Nación, bajo la presidencia de Mauricio Macri, confirmó en una licitación de bienes y

servicios  que “la  Nación  Argentina  ha  recibido,  del  Banco  Interamericano  de

Desarrollo,  el  Préstamo  N°  3835/OC-AR  para  financiar  parcialmente  el  costo  del

Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial, y se propone utilizar, parte de

los fondos de este préstamo, para financiar el contrato correspondiente a los Servicios

de  Consultoría  denominados  “Puesta  en  Valor  del  Sistema  de  Información  y

Actualización de Datos Catastrales”.

El  texto  destaca  que  este  servicio  de  consultoría  “tiene  por  objetivo:  realizar  una

actualización tecnológica,  adecuación de funcionalidades existentes e incorporación

de otras nuevas al Sistema de Gestión Catastral con base territorial de la Dirección

General de Catastro (DGC) dependiente de la Administración Tributaria de la Provincia

de Mendoza (ATM), denominado Nuevo Sistema de Información Territorial (NSIT). Al

mismo tiempo el proyecto prevé la actualización de datos parcelarios tanto urbanos

como rurales existentes en la base de datos de la DGC”.

Esta licitación de consultoría preveía un periodo de ejecución de 18 meses más otros

seis de mantenimiento y soporte técnico, para la actualización del catastro urbano de

Mendoza mediante el uso de imágenes aéreas y/o satelitales de alta resolución;  la

confección del catastro rural tanto en áreas de uso intensivo como del secano. 



 

El llamado a licitación fue publicado a nivel internacional y en su promoción intervino

-entre otras- la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, Extenda.

El  sistema  fue  definido  por  el  gobierno  provincial  como  “el  fruto  de  un  proyecto

financiado por del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), desarrollado en conjunto

por la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Nacional de Cuyo,  con el

apoyo del Colegio de Agrimensura y el Registro de la Propiedad Inmueble”.

No  obstante  el  24  de  agosto  de  2020  la  Asociación  Mendocina  de  Agrimensores

comunicó  en  nota  al  Gobernador  de  la  Provincia,  Rodolfo  Suárez,  firmada por  el

Presidente  Agrimensor  Carlos  Santander  y  el  Vicepresidente  Agrimensor  Manuel

Fernández  que  la  entidad  hacía  “expresa  reserva  de  las  acciones  legales

correspondiente y daños y perjuicios” a la falta de respuestas reclamadas al Estado en

el expediente 2019-04303833-GDEMZA-MGTYJ del 15 de agosto de 2019 en el que

se cuestionan modificaciones dispuestas por el Poder Ejecutivo Provincial sobre el rol

asignado  a  la  Dirección  Provincial  de  Catastro  en  toda  operación  de  división  o

traspaso de propiedad de inmuebles”.

Se agregó que el 7 de octubre de 2020 ingresó a la Cámara de Diputados una nota del

SITEA (Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados) firmada por Víctor Hugo

Dagfal  (Secretario  General);  Helena  Chaves  (Secretaria  de  Finanzas)  y  Ricardo

Maulen  (Secretario  de  Actas)  en  la  que  se  objeta  la  implementación  y  el

funcionamiento del Nuevo Sistema de Información Territorial (NSIT) que implica -dice-

“la destrucción sistemática del Catastro Provincial con la decisión de ordenar la puesta

en marcha de un sistema que no estaba en condiciones y el consiguiente perjuicio

para el Estado”, soslayando “a matriculados, trabajadores y a la misma institución”. 

Esta nota denuncia “el vaciamiento del personal de la Dirección General de Catastro,

parte  de  la  Administración  Tributaria  Mendoza,  por  no  encontrarse  implementado

ningún proceso de cubrimiento de vacantes mediante concurso cerrado de ATM ni 



 

abierto  para  el  ingreso  de  nuevos  profesionales  agrimensores  y  personal

administrativo”.

En la nota presentada por la Asociación Mendocina de Agrimensores se destaca que

“el artículo 3 del decreto Ley N° 1300/69 establece la necesidad del plano de mensura

previo a la transmisión total o parcial de un inmueble, así como también la constitución

de derechos reales de servidumbre”.

Que “el plan de mensura es por ley el procedimiento por el cual se prueba la existencia

de un inmueble y por ello el plano de mensura es el documento que identifica a la

parcela, un documento cartográfico lo que transforma la operación profesional en el

más alto valor jurídico, en el que el Ingeniero Agrimensor analiza los aspectos no sólo

geométricos sino también legales en comparación con sus antecedentes dominiales,

catastrales y relevamiento de los hechos físicos existentes”.

Que “el  plano  de mensura compara hechos  reales  con  derechos  reales  lo  que lo

transforma en la célula generadora del catastro lo que define a una parcela en sus tres

aspectos: geométrico, jurídico y económico,  lo que evita asientos de personas que

usurpan con falsos títulos aparentes o de superposición de la propiedad ajena. Y esto

aporta de manera directa al orden social ya que cada propietario logra así tener exacta

noción de la aplicabilidad de su título y de la forma, dimensiones y superficie de su

parcela”. 

Agrega que “esto permite también demostrar casos de invasión o de despojo; permite

trasferir  o  adquirir  en  forma  clara;  a  la  Justicia  le  permite  dirimir  o  dictaminar

correctamente,  inscribir  o  constituir  propiedad,  dar  fé  pública.  Asimismo permite  al

Estado  determinar  las  bases  de  avalúo  para  el  cobro  equitativo  de  impuestos  y

actualizar mejoras”.



 

El plano de mensura “permite también a los municipios tener actualizadas sus bases

de datos en materia de loteos, fraccionamientos y unidades de propiedad horizontal”.

Por  lo  tanto  “cualquier  cambio  de  régimen  catastral  puede  traer  consigo

inconsistencias  jurídicas  en  títulos  de  propiedad,  desactualizaciones  catastrales

municipales y restricciones al domino pleno, lo que hace invalorable la participación de

las  entidades  vinculadas  a  la  agrimensura  como  la  Asociación  Mendocina  de

Agrimensores, el Colegio de Agrimensura de Mendoza, la Universidad Juan Agustín

Maza, la Caja Previsional y Técnica del sector”.

También se destaca que -previo al cambio de sistema- en el apartado ‘b’ del Decreto

Ley  N°  1300/69  se  especificaba  que  “en caso  de  existir  plano  original  visado  sin

modificaciones en el inmueble, ese plano queda actualizado con la sola constancia de

la  declaración  jurada  del  propietario  y  profesional  competente  que  avale  dicha

circunstancia”.

Y que el posterior Decreto N° 2278/69 “redujo las exigencias a la constancia de la

declaración jurada del propietario” por lo que -a criterio de la Asociación Mendocina de

Agrimensores- la implementación del NSIT “no ha considerado ni protegido más de

cuarenta años de un planificado trabajo catastral oficial de la provincia que ha sido un

ejemplo para todo el país” y reclama “la urgente revisión por especialistas en carácter

de una auditoría  externa”,  y  “la  reimplantación  del  sistema catastral  tradicional  de

gestión”.

                               
Carlos Sosa

                                                                                Diputado Provincial



 

PROYECTO DE RESOLUCION

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA,

RESUELVE:

 

ARTICULO  1°- Solicitar  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Finanzas,  a  cargo  de  la

Superintendencia y Control de Legalidad de la Administración Tributaria Mendoza, que

informe sobre los siguientes requerimientos vinculados con la sustitución del Sistema

de Información Territorial (SIT) por el  Nuevo Sistema de Información Territorial (NSIT):

a) Monto  total  y  detalle  de  la  inversión  generada  a  través  del  Préstamo  N°

3835/OC-AR del  Banco  Interamericano de Desarrollo  que se utilizó  para  la

implementación  del  denominado  Nuevo  Sistema  de  Información  Territorial

(NSIT) en Mendoza.

b) Compromisos asumidos por la Provincia de Mendoza ante el  BID o ante la

Nación en materia de pago, devolución, contraparte o cualquier otro aspecto

referido al Préstamo N° 3835/OC-AR del Banco Interamericano de Desarrollo.

c) Detalles  de  la  licitación  internacional  convocada,  interesados  que  se

presentaron y consultora o consultoras que resultaron adjudicatarias para llevar

adelante  el  servicio  de  “Puesta  en  Valor  del  Sistema  de  Información  y

Actualización de Datos Catastrales”.

d) Nivel  de cumplimiento  en el  plazo de 18 meses exigido por  los  pliegos  de

licitación para la ejecución de las tareas de actualización del catastro urbano de

Mendoza mediante el uso de imágenes aéreas y/o satelitales de alta resolución

y la confección del catastro rural  tanto en áreas de uso intensivo como del

secano. 

e) Tiempos de duración de las gestiones catastrales habituales de los ciudadanos

con el NSIT y si éstos se acortaron o prolongaron con relación a los existentes

con el anterior SIT.



 

f) Riesgos  de  inconsistencias  jurídicas  en  títulos  de  propiedad,

desactualizaciones catastrales municipales o restricciones al domino pleno que

puedan surgir a partir del cambio de régimen catastral.

g) Riesgos  de  desactualización  de  la  cartografía  oficial  de  la  Provincia  y  de

falencias  en  la  carga  en  el  sistema  de  la  información  catastral,  padrones,

nomenclaturas, avalúos en el Gran Mendoza, el Sur, Valle de Uco y Este que

puedan surgir del cambio de régimen catastral.

h) Riesgo  de  pérdida  de  facultades  de  contralor  para  el  Estado  Provincial

mediante una degradación de la exigencia de los planos de actualización para

la  realización  de trámites  catastrales  y  su  sustitución al   mero requisito  de

llenado  de  una  planilla  en  carácter  de  declaración  jurada,  mediante  una

adaptación  a  la  Ley  Nacional  N°  26209,  tal  como  prevé  el  artículo  42  del

proyecto de Ley Impositiva 2021.

i) Consecuencias  sobre  el  funcionamiento  de  la  Dirección  de  Catastro  de  la

aplicación del NSTI y si ello ha derivado a que exista personal de esa dirección

ocupando más de un área técnica o administrativa bajo su responsabilidad, en

contradicción con lo contemplado en el Estatuto del Empleado Público y si el

Poder  Ejecutivo  tiene  previsto  dar  de  baja  la  Dirección  de  Catastro  de  la

Provincia.

j) Si durante la época de pandemia el personal de Catastro que realiza o realizó

tareas  de  trabajo  remoto  perdió  sus  mayores  dedicaciones  o  se  bajó  la

calificación  del  fondo  estímulo  a  trabajadores  por  no contar  con elementos

adecuados  en  sus  domicilios  como  falta  de  computadora  o  ausencia  de

internet.

k) Si se prevé dar de baja el Departamento de Cartografía de la Provincia y esto

signifique  que  el  Estado  Provincial  pierda  o  haya  perdido  información  y

desactualizado su cartografía oficial.

l) Si hacia el mes de abril de 2020 dejó de funcionar el sistema de consulta SIT

que permitía relacionar las parcelas de baja y de alta y cuál es la situación

actual.



 

m)  Si  se  ha  dado  de  baja  el  programa  que  otorgaba  automáticamente  las

nomenclaturas  catastrales  identificatorias  de  las  parcelas  y  cómo  se  ha

resuelto la marcha de los expedientes de mensura de las nuevas parcelas.

ARTICULO 2°.- De forma

                               
                                   

 
  

Carlos Sosa
                                                                                            Diputado Provincial


