SISTEMA REGISTRAL CATASTRAL
(SIREC)

CATALOGO DE IMAGENES

2.019

Como utilizar el Catalogo de Imágenes del SIREC
El SIREC posee una imagen satelital de base que brinda una vista general del entorno de las parcelas. La
configuración de la misma es inaccesible y su funcionalidad responde a los alcances fijados por el prestador de
origen. Esto motiva que –para el caso- la imagen sea visible únicamente hasta la escala 1:3.400

Imagen Base de SmartLIS (E = 1:3.400)

Imagen Base fuera de escala (E = 1:3.300, no se visualiza)

CATÁLOGO DE IMÁGENES

2

Pero el SIREC provee, además, una funcionalidad que le permite al organismo incorporar sus propias imágenes
provenientes de distintos medios de detección y correspondientes a determinadas coberturas (no necesariamente
de todo el territorio provincial). Las imágenes incorporadas coexisten con la imagen base y pueden ser consultadas
conjuntamente o en forma independiente tal como se describirá en este instructivo.
La función incorporada en el SIREC se llama “Catálogo de imágenes” y está disponible en el menú contextual de la
derecha. Para hacer uso de esta herramienta debe contar con el permiso correspondiente. Es decir, el usuario
debe loguearse en el sistema para acceder a la misma.
Si se necesita visualizar una imagen por debajo de las parcelas del continuo, a una escala mayor a 1:3.400, es
posible verificar si existe alguna en el lugar de interés y visualizarla siguiendo la siguiente secuencia de pasos:
Paso 1.-

En el SIREC buscar la función “Catálogo de Imágenes” ubicada en la barra de herramientas flotante de la
derecha.

Función Catálogo de Imágenes
Paso 2.-

Clic en el botón indicado, y luego posicionarse en el continuo sobre la zona de interés y hacer clic en el
lugar del mapa en que se desea averiguar si hay imágenes de Catálogo.

La aplicación verificara si existe una imagen en esa zona mostrando el siguiente cartel mientras realiza el proceso:

Paso 3.- Si no existieran imágenes disponibles en el Catálogo el sistema dará el siguiente aviso:

Paso 4.-

Si existen imágenes en la zona desplegara una ventana indicando las imágenes disponibles y una
descripción de las mismas:
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Hacer clic sobre la imagen deseada para que la aplicación la cargue en ese lugar y la ponga a disposición del
usuario.
NOTA: Al mes de Agosto de 2.019 se encuentran publicados servicios de imágenes de las siguientes localidades:























Catriel
Comallo
El Bolson
El Cuy
Jacobacci
Las Grutas
Loberia
Los Menucos
Maquinchao
Peñas Blancas.
Pilcaniyeu
Playas Doradas
Puerto San Antonio
Ramos Mexia
Río Colorado
San Antonio Oeste
Sierra Colorada
Sierra Grande
Valcheta
Valle Inferior
Valle Verde
Villa Mascardi

A lo largo del tiempo se irán incorporando nuevas localidades y áreas de la provincia en que se cuente con la
información pertinente, cuya existencia y disponibilidad podrán ser constatadas por el usuario mediante la
herramienta que se describe.
Cabe mencionar que es posible cargar los servicios de varias imágenes del Catálogo al mismo tiempo, pero todas
las cargas se pierden al concluir la sesión en el aplicativo ya que el servicio está activo mientras el usuario se
encuentra logueado en el sistema.
Paso 5.-

Si en el paso anterior se hiciera clic sobre la URL indicada a la derecha de la imagen (en lugar de sobre el
recuadro que corresponde a la imagen, sobre la izquierda, como se indicó):
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Se accederá a una pantalla con información del servicio publicado:

Paso 6.-

Una vez cargada la imagen según el Paso 4, se podrá visualizar la imagen de fondo y aparecerá el
servicio disponible en la Tabla de Contenidos:

Tabla de Contenidos con Imagen de Catalogo
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Paso 7.-

Es posible transparentar la imagen cargada mediante la barra deslizante:

Barra deslizante para transparentar la imagen
Paso 8.-

También se tiene acceso a la información del servicio (indicada en el Paso 5) mediante el icono
respectivo:

Acceso a información del servicio
Paso 9.-

Es posible descargar la imagen sin cerrar sesión mediante el icono indicado abajo:

Descarga de la imagen
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Paso 10.- Y se tiene acceso a los metadatos asociados (cuando existen):

Acceso a Metadatos
Lo cual desplegará una pantalla similar a la que sigue:

Paso 11.- Trabajando en la pantalla de aplicativo, al hacer zoom la visualización de la imagen del Catálogo se
logrará hasta las escalas mínimas y máximas determinada para la misma al configurar el servicio. Estos
valores estarán sujeto al tipo, características radiométricas y resolución de la imagen fuente por lo cual
podrá ser variable según cada antecedente.
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