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1. Objetivo 

El presente documento tiene por finalidad abarcar las funcionales de la Oficina Virtual 
Catastral (OVC) del Sistema de Registración Catastral (SIREC), destinado a dar soporte a la 
gestión del funcionamiento de la Gerencia de Catastro de la provincia de Río Negro. 

Como tal, tiene por objetivo explicitar las herramientas y procedimientos de trabajo 
contenidas dentro del módulo OVC mediante el cual los Profesionales podrán canalizar sus 
tramitaciones ante la Gerencia de Catastro. Incluye las presentaciones, consultas de 
antecedentes, seguimientos de trámites, obtención de documentación, etc. con la finalidad de 
ser el punto en donde Catastro y los Profesionales interactúen dinámicamente en forma 
virtual. 
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2. Capitulo: OFICINA VIRTUAL CATASTRAL 

2.1. Solicitudes 

Al módulo de Solicitudes se accede a través de una funcionalidad de gestión central en donde 
se visualizan todas las Solicitudes, las operaciones habilitadas para el Usuario logueado y 
criterios de búsqueda de Solicitudes.  

El acceso a dicho módulo puede realizarse por medio del grupo de menú “Trámites” y dentro 
de este a la funcionalidad “Solicitudes”.  

 

Las Solicitudes transitarán por diferentes estados que condicionarán su comportamiento y 
funcionalidades. Entre los estados posibles se encuentran:  

 Iniciada: indica que la Solicitud se encuentra iniciada por el Usuario y aún no han sido 
completados los requisitos mínimos de información para ser utilizada como insumo 
para un Trámite. 

 Completo: indica que la Solicitud completó los requisitos mínimos de información para 
ser utilizada como insumo para un Trámite. 

 Procesado: indica que la Solicitud ha sido vinculada a un Trámite de Catastro y por tal 
motivo no podrá ser modificada por el Usuario que la generó. Al ser procesada por una 
Actuación Administrativa, la Solicitud forma parte de la misma y deberá quedar 
inalterable en el tiempo. 

 No Vigente: indica que la Solicitud fue eliminada por el Usuario que la generó, 
solamente para los estados “Iniciada” o “Completo”. Además cuando es necesario 
reemplazar o rectificar la información de una Solicitud en un Trámite de Catastro, se 
deberá vincular una nueva Solicitud y la anterior pasará automáticamente como “no 
vigente”.  

 

Grupo de menú 
Trámites 

Funcionalidad 
Solicitudes 
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A continuación se detalla un esquema con la transición de los estados por los que puede pasar 
un Solicitud de la OVC para ser utilizada por Actuaciones Administrativas de la Gerencia de 
Catastro: 

 

La pantalla principal de “Solicitudes” visualizará tres áreas principales de funcionamiento: a) 
área de búsqueda; b) área de operaciones y; c) área de datos. A continuación se visualiza la 
ventana de Solicitudes identificando las áreas anteriormente descriptas: 

 

Asignar

Vincular 
Trámite

Catastro

Carga
Datos

Asociar Rectificativa 
Solicitud a Trámite

Nuevo

Usuario

Eliminar

Solicitud

Iniciado Completo Procesado

No Vigente
Eliminar

Trámite

 

Área de BUSQUEDA 

Área de OPERACIONES 

 
 

 

Área de DATOS 
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2.1.1. Búsqueda 

 

Los criterios para la consulta son: 

 N° Solicitud: identificador numérico único de Solicitudes. Si el usuario registrado en el 
sistema es un Profesional, entonces la consulta restringirá a las Solicitudes generadas 
por dicho usuario solamente. Para personal de la Gerencia de Catastro, podrán 
consultar Solicitudes sin restricciones. 

 Rango de Fechas: tomando la fecha de generación de Solicitudes se requiere “fecha 
desde” y “fecha hasta” como rango de fechas para la consulta. 

 Estado: los posibles estados son: 

 Iniciado: indica que la Solicitud se encuentra “Iniciada” pero aun no ha 
completado los requisitos mínimos para ser presentada en la Gerencia de Catastro 
para dar inicio a la correspondiente Actuación Administrativa. 

 Completo: indica que la Solicitud ha completado los requisitos mínimos para dar 
inicio a un Trámite en la Repartición. 

 Procesado: referencia a Solicitudes que están siendo utilizadas en Actuaciones 
Administrativas de la Gerencia de Catastro. 

 No Vigente: referencia a Solicitudes eliminadas del sistema SIREC. 

 Gestión: indica Solicitudes para un determinado tipo de Gestión de la Gerencia de 
Catastro. 

 Trámite: para una determinada “Gestión” seleccionada del punto anterior, el sistema 
habilitará los tipos de Trámite a ser consultadas. Si no se selecciona “Gestión”, esta 
lista de valores no contendrá ningún dato. 

 Persona: permite seleccionar una Persona en donde se podrá obtener de la consulta 
las Solicitudes generadas por dicha Persona. 

Aclaración: esta opción, se habilitará solamente para usuarios administradores de la 
Gerencia de Catastro. Para Profesionales externos esta opción estará deshabilitada en 
donde siempre filtrará las Solicitudes generadas por el profesional. 

 Trámite: identifica a las Solicitudes que fueron asociadas a una determinada Actuación 
Administrativa por medio de Prefijo, Número, Año y Alcance. 



 
 

SIREC Oficina Virtual Catastral  pág. 6 

 Botón Consultar: permite realizar una nueva consulta de Solicitudes tomando los 
valores ingresados en los criterios de búsqueda. El resultado se visualiza en el área de 
Datos de la pantalla. 

 Botón Limpiar: permite limpiar o dejar sin valor a todos los campos de filtrado de la 
búsqueda. 

2.1.2. Operaciones 

 

En donde: 

 Botón Agregar: permite agregar Nuevas Solicitudes al sistema. 

 Botón Modificar: permite modificar una Solicitud existente. Solamente se habilita para 
Solicitudes en estado “Iniciada” o “Completada”, para los casos que se encuentren 
“Procesada” no es posible la edición debido a que está siendo utilizada por un Trámite 
de la Gerencia de Catastro. 

 Botón Eliminar: permite eliminar (colocar al elemento como no vigente) una Solicitud 
existente. Solamente se habilita para Solicitudes en estado “Iniciada” o “Completada”, 
para los casos que se encuentren “Procesada” no es posible la operación debido a que 
está siendo utilizada por un Trámite de la Gerencia de Catastro. 

2.1.3. Datos 

Esta sección visualiza el resultado los datos de Solicitudes consultadas con los criterios de la 
Búsqueda (pueden consultar sin filtros la totalidad) 
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En donde: 

 N° Solicitud: identificador único e irrepetible que representa a la Solicitud. 
Consultando el hipervínculo que posee el Número se accede a la consulta completa de 
la Solicitud con todos sus datos. 

 Gestión: indica a la Gestión de Catastro para la cual fue creada la Solicitud. Esta 
información condicionará a que Trámites se podrá vincular la Solicitud. 

 Trámite: indica el Tipo de Trámite para la Gestión definida en la Solicitud. Esta 
información condicionará a que Trámites se podrá vincular la Solicitud. 

 Estado: indica el Estado en que se encuentra la Solicitud. Estados posibles: a) Iniciado; 
b) Completo; c) Procesado y; e) No Vigente. 

 Fecha: representa la fecha en la que se creó la Solicitud. 

 N° Trámite: visualiza el Identificador del Trámite de Catastro en el que la Solicitud fue 
vinculada. Esta información estará completa para los estados “Procesado” o “No 
Vigente” de la Solicitud. Consultando el hipervínculo que posee el Número se accede a 
la consulta integral del Trámite1 con todos sus datos. 

 Usuario: indica el Usuario que creó la Solicitud. 

 Solicitud Vinculada: indica el N° de Solicitud que se utilizó como referencia para 
heredar los datos cargados en la Solicitud actual. 

 N° Geometrías: cantidad de objetos geográficos procesados por la Solicitud. 

 

2.2. Nueva Solicitud 

Para iniciar una nueva Solicitud  se debe presionar el botón “Agregar” del área de operaciones 
de la pantalla principal de Solicitudes 

 

Como resultado se desplegará una ventana preliminar que solicitará al usuario la identificación 
del tipo de Gestión y Trámite para la caracterización de la Solicitud. A continuación se 
representa la ventana con la información a ser ingresada por el usuario: 

 

                                                           
1
 La consulta integral de Trámites estará restringida por los permisos que posea el usuario del sistema. 

Se visualizarán 
solamente las Gestiones 

que estén habilitadas 
para utilizarse en 

Solicitudes de la OVC 
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Aceptando los datos ingresados en la pantalla anterior, el sistema procede a visualizar la 
siguiente pantalla: 

 

 

 

La pantalla “Nueva o Modificar Solicitud” visualizará tres áreas principales de funcionamiento: 
a) área de datos; b) área de mapa o geográfica y c) área de operaciones y estado 

 

 

 

 

 

Área de  

MAPA o Geográfica 

 
 

 

 

Área de DATOS 

Área de OPERACIONES 
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La información a ser completada en la Solicitud se encuentra organizada en las siguientes 
solapas:  

 Solicitud * 

 Parcelas Orígenes * 

 Parcelas Nuevas  

 Edificaciones  

 Personas * 

 Baja Unidades  

 Afectaciones  

 Unidad Característica  

 Adjuntos  

 Servidumbres  

 Unidades de Superficie  

 Sub Parcelas  

 Unidades  

 PH  

Parcelas 
afectadas a 
la Solicitud 

Información del estado 
del Solicitud 

Requisitos de 
la Gestión y 
Expediente 

Mapa 

Archivo “.dxf” 
georreferenciado 

Objeto necesario para 
la Gestión y Tramite 

Procesar 
archivo “.dxf” 

Vincular Solicitud 

Indica que existe información geográfica 
incompleta. Requiere cargar datos 

Id único de Solicitud 

Guardar 
Solicitud 
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* Información obligatoria a ser ingresada en la Solicitud. 

2.2.1. Solapa Solicitud 

 

En esta solapa se debe cargar los datos principales de la Solicitud y dependiendo de estos el 
sistema habilitará el ingreso de información complementaria. Los datos a ingresar: 

 Gestión: tipo de Gestión administrativa seleccionada en la ventana inicial de la 
Solicitud. 

 Trámite: tipo de Trámite vinculado a la Gestión administrativa seleccionado en la 
ventana inicial de la Solicitud. 

 Objeto: visualizará los posibles Objetos disponibles para los Tipos de Gestión y Trámite 
seleccionados inicialmente. Estos Objetos son los mismos que requiere Catastro para 
la Actuación Administrativa. 

 PH: esta opción es utilizada para indicar que la Solicitud refiere a una Propiedad 
Horizontal y no existe información geográfica de las Subparcelas que lo conforman. Al 
seleccionar el tilde habilitará la carga sin geografía de Subparcelas de la PH. Para el 
caso de PH Especial no debe ser seleccionado el tilde. 

 Archivo de Mesura: campo que requiere un archivo en formato ““.dxf”” con la 
información geográfica de la mensura a presentar con un determinado formato de 
capas p ara ser procesado correctamente por el sistema. El tipo de Gestión y Trámite 

Objetos para la Actuación 
Administrativa 

Información del Archivo 
“.dxf” georreferenciado 
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condicionará si la Solicitud requerirá o no el archivo de mensura (ej. Solicitud de 
Certificado Catastral no requiere archivo de mensura). 

 Archivo de Mejoras: campo que requiere un archivo en formato ““.dxf”” con la 
información geográfica de Mejoras Edilicias a presentar con un determinado formato 
de capas para ser procesado correctamente por el sistema. El tipo de Gestión y 
Trámite condicionará si la Solicitud requerirá o no el archivo de mejoras (ej. Solicitud 
de Certificado Catastral no requiere archivo de mensura ni de mejoras). 

 Faja: campo indicativo de la faja utilizada para georreferenciar los datos de archivo 
““.dxf”” procesado en la Solicitud. Es de solo lectura y visualiza información una vez 
que se procese correctamente un archivo de mensura o mejoras. Los posibles valores 
de fajas para la provincia de Rio Negro son: 1, 2, 3 o 4. 

 N° de Solicitud Vinculada: indica el número de Solicitud a la que se quiere vincular la 
nueva Solicitud. Esta vinculación tiene por finalidad copiar los atributos de los objetos 
geográficos idénticos entre la Solicitud a vincular y los que posee el archivo “.dxf” de la 
Solicitud que se está creando. Esto permite ahorrar la carga de datos a los objetos que 
no sufren modificaciones (ej. Una Solicitud Rectificativa de Mensura). 

 Procesar: botón para procesar dentro del Sistema la información georreferenciada 
desde el archivo ““.dxf””. 

 Requisitos: listados de requisitos para iniciar la Actuación Administrativa a partir del 
tipo de Gestión y Trámite definidos en la Solicitud. 

 

2.2.1.1. Validaciones del Proceso 

El proceso del archivo ““.dxf”” georreferenciado puede indicar los siguientes mensajes a partir 
de las validaciones de comportamiento de la información incorporada: 

 

Indica que el archivo que se desea ingresar no cumple con todas las características solicitadas 
para este tipo de proceso. Revisar la estructura requerida. 
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Esta situación indica que entre los objetos del archivo transferido hay información de Unidades 
Funcionales y/o Unidades Complementarias y no existe polígono de parcela madre de la PH. El 
sistema requiere obligatoriamente presentar parcela madre para todo PH. 

2.2.2. Solapa Personas 

En esta sección se deberá declarar todas las personas que intervendrán en la futura Actuación 
Administrativa, por ejemplo: Titular, Agrimensor, Escribano, Interesado, etc. 

 

Cuando se inicia por primera vez una Solicitud el sistema cargará automáticamente los datos 
del usuario identificado en el sistema, asumiendo que es un profesional que está cursando una 
solicitud para presentar en Catastro. Para estos casos será necesario que el usuario agregue el 
“carácter” con el cual la persona (usuario logueado) intervendrá en el trámite. 

 

Persona vinculada a la 
Solicitud. 

Carácter en el que oficiará la 
Persona en el Trámite 

Indica que hay una Persona vinculada pero 
su información se encuentra incompleta. 

Para el ejemplo, le falta cargar el Carácter. 

Persona del usuario 
logueado al sistema. 
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Para esta sección el usuario podrá “agregar” o “quitar” manualmente Personas a la Solicitud 
con su correspondiente Carácter. De esta forma podrá adecuar la información manualmente 
para su correcta completitud. 

 Para agregar Personas manualmente, el usuario deberá presionar el botón “agregar” el 
cual desplegará una ventana de consulta de Personas por diferentes criterios. Sino no 
existe la Persona registrada en el sistema se podrá agregar en la misma pantalla con el 
botón “nuevas”: 

 

 

 Para quitar una Persona vinculada a la Solicitud, se deberá seleccionar el icono del 
tacho de basura a la izquierda de cada Persona vinculada. 

 

2.2.3. Solapa Parcelas Orígenes 

Esta sección se completa automáticamente, cuando se procesa el archivo ““.dxf””, obteniendo 
las parcelas constituidas intersectadas geográficamente con los polígonos existentes en el 
archivo. 

Nueva Persona 

 

Área de BUSQUEDA 

Aceptar Persona 
seleccionada 
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El proceso de intersección puede generar dos escenarios: 

 No devuelve parcelas orígenes: para este caso las parcelas orígenes que debería 
intersectar los polígonos de la presentación no poseen geografía, y por lo tanto la 
operación no visualiza resultado alguno. Este escenario se puede dar por faltantes de 
información geográfica en los registros de la base de datos catastral. 

 Devuelve una cantidad mayor de parcelas orígenes: el proceso de intersección toma 
todas las parcelas constituidas intersectadas por la información de geográfica del 
archivo “.dxf”. Se puede dar que la intersección efectúe obtenga superficies muy 
pequeñas en linderos y los adjunte como “parcelas orígenes”. 

Para estos casos el usuario podrá “agregar” o “quitar” manualmente parcelas constituidas, o 
bien volver a ejecutar el proceso de intersección automático con el botón “obtener”. De esta 
forma podrá adecuar la información en forma manual a partir de un proceso automático 
susceptible de inconsistencias. 

 Para agregar Parcelas Orígenes manualmente por el usuario deberá presionar el botón 
“agregar” el cual desplegará una ventana de consulta de Parcelas constituidas en 
donde:  

Quitar parcela origen a la 
Solicitud 

Ingresar información de Titularidad a la 
parcela origen vinculada a la Solicitud. 

Agregar parcela 
origen a la Solicitud 

Obtener parcelas 
orígenes a la Solicitud 
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 Para quitar Parcelas Orígenes vinculada a la Solicitud, se deberá seleccionar el icono 
del tacho de basura a la izquierda de cada parcela vinculada. 

 Para agregar información de Titularidad de la o las parcelas orígenes de la Solicitud, se 
deberá seleccionar el icono de “personas” a la izquierda de cada elemento. 

 

 Tipo de Titularidad lista los valores: Particular, Fisco Municipal, Fisco Provincial, 
Fisco Nacional, Asociaciones gremiales, etc. 

 Descriptor de Dominio lista valores: Adjudicatario, Concesionario, Ocupante, 
Poseedor o Propietario. 

 Condominio indica el porcentaje de Titularidad que posee la Persona. 

 Para volver a cargar automáticamente las parcelas orígenes, a través del proceso de 
intersección geográfica entre los polígonos declarados en la Solicitud y las Parcelas 

 

Área de BUSQUEDA 

Selecciona todas las 
Parcelas consultadas 

Aceptar Parcela/s 
seleccionada 

Selección de 
Parcela 

Buscar Persona 
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Constituidas de la Provincia, se deberá presionar el botón “procesar”. Observacion: 
toda la información carga y/o modificada manualmente por el usuario se perderá. 

Importante: existen tipos de Gestiones que requieren solamente una parcela, por lo tanto si 
existen más de una Parcela Orígen, entonces el sistema visualizará el siguiente mensaje: 

 

2.2.4. Solapa Parcelas Nuevas 

Esta solapa se completará automáticamente con los polígonos obtenidos del archivo “.dxf” 
georreferenciado que se encuentren en la capa de información con nombre “GC_PARCELAS”. 
Si en dicha capa se encuentra un objeto del tipo “texto” dentro algún polígono de “parcela”, 
entonces el sistema tomará al texto citado como la denominación asignada al polígono de la 
nueva parcela. 

 

Inicialmente la solapa “Parcelas Nuevas” tendrá un recuadro rojo en la parte superior derecha 
indicando el número de polígonos de parcelas nuevas que no completaron la información 
requerida por el sistema (esto es debido a que inicialmente se carga la información geométrica 
y una denominación del polígono sin datos complementarios del nuevo estado parcelario 
declarado). 

Para cargar la información requerida por Catastro para las Nuevas Parcelas se deberá 
presionar el botón “modificar”, el cual desplegará la siguiente pantalla: 

Polígonos de Parcelas Nuevas 
que fueron cargados desde el 

archivo georreferenciado 
“.dxf” y su respectiva 

información complementaria 

Para una determinada 
Parcela Origen, el sistema 

visualiza las coordenadas que 
conforman el polígono 

georreferenciado. 
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2.2.4.1. Modificar Nueva Parcela 

Para un determinado polígono de parcela nueva se puede editar la información 
complementaria para que el usuario del sistema pueda ingresar sus atributos. A continuación 
se visualiza la interfaz gráfica con los datos que se pueden cargar para parcelas nuevas: 

 

2.2.4.1.1. Solapa Datos Generales 

En esta sección se debe ingresar información al Estado Parcelario nuevo y su ubicación postal 
(domicilio) 

 Propiedad Horizontal: indica si la parcela nueva será sometida al régimen de 
Propiedad Horizontal conformándose en parcela madre. Cuando se tilda este atributo, 
entonces el sistema habilitará las solapas de Unidades y Vinculación UCE (unidades 
comunes de uso exclusivo) 

 Destino de la Parcela: indica el destino que tendrá el polígono incorporado, entre 
ellos: Parcela Constituida por Mensura, Espacio Verde, Accesión Aluvional, etc. 

 Dpto: indica el Departamento catastral en el que se encuentra geoespacialmente el 
polígono georreferenciado de parcela. Cuando la Parcela Nueva intersecta dos o más 
Departamentos, el sistema toma al de mayor superficie. 

 Circ: indica la Circunscripción en la que se encuentra geoespacialmente el polígono 
georreferenciado de parcela. Cuando la Parcela Nueva intersecta dos o más 
Circunscripciones, el sistema toma la de mayor superficie. 

 Sec: indica la Sección en la que se encuentra geoespacialmente el polígono 
georreferenciado de parcela. Cuando la Parcela Nueva intersecta dos o más Secciones, 
el sistema toma la de mayor superficie. 

 UC: indica la Unidad Característica en la que se encuentra geoespacialmente el 
polígono georreferenciado de parcela. Cuando la Parcela Nueva intersecta dos o más 
Unidades Características, el sistema toma la de mayor superficie. 
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 Dpto. Pol.: indica el Departamento Político en el que se encuentra geoespacialmente 
el polígono georreferenciado de parcela. Cuando la Parcela Nueva intersecta dos o más 
Departamentos Políticos, el sistema toma al de mayor superficie. 

 Loc.: listado de valores correspondientes a Localidades perteneciente al Departamento 
Político. 

 Ejido: indica el Ejido Municipal en la que se encuentra geoespacialmente el polígono 
georreferenciado de parcela. 

 Sup. Mensura: atributo para ingresar la superficie de mensura de la Parcela Nueva. 
Inicialmente el sistema cargará el valor de superficie por calculo interno que posee el 
polígono, de forma que pueda ser utilizado a modo de referencia de magnitudes para 
el usuario. 

 Unidad de Medida: lista de valores con la unidad de medida de la superficie de 
mensura ingresada para la Parcela Nueva. 

 Calle: nombre de la Calle en el que se encuentra la ubicada Parcela Nueva. 

 Altura: número de chapa de la Calle declarada para la Parcela Nueva. 

 Casa: número de casa para la Parcela Nueva. 

 Puerta: número de puerta para la Parcela Nueva. 

 Amp. Domicilio: campo para ingresar las observaciones aclaratorias del domicilio de la 
Parcela Nueva. 

 

2.2.4.1.2. Solapa Medidas 

Las medidas permiten definir la información referida longitud de los lados poligonales para una 
determinada Parcela Nueva. 

 

El sistema recorre automáticamente los vértices del polígono de la Nueva Parcela generando 
los lados del mismo. Esto se realiza mediante el botón “Regenerar Límites”. 

Una vez conformados los lados de la Nueva Parcela el usuario podrá ingresar la longitud 
correspondiente que consta en el Plano de Mensura. Se observa que el sistema colocará, como 
referencia de magnitud, el cálculo de la distancia que corresponde a la geometría dibujada, 
pero aun cuando la misma pueda resultar aproximada (incluyendo la indicación de más de dos 
decimales) en este campo debe indicarse exactamente la medida según plano. Esta medida es 
la que aparecerá en la cartografía de unidades características. 

NO se requiere 
ingresar los datos 

de ángulos y 
linderos. 
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Al seleccionar el número de lado indicado en la Solapa Medida se destacará su 
correspondiente segmento en el Área de Mapa o Geográfica, facilitando su identificación. 

Por otra parte, se deberá tener en cuenta que no se requiere la carga de los datos 
correspondientes a valores angulares y linderos, aun cuando dichos campos están previstos 
en el formulario. 

Observación: si la funcionalidad “Regenerar Límites” devuelve una cantidad distinta de lados 
que los que realmente posee la Nueva Parcela, será necesario revisar la cantidad de vértices 
que posee el polígono dibujado en el archivo “.dxf”. 

 

2.2.5. Solapa Edificaciones 

Esta solapa se completará automáticamente con los polígonos obtenidos del archivo “.dxf” 
georreferenciado que se encuentren en la capa de información con nombre “GC_PLANTAPxx”. 
Los últimos dos caracteres (xx) representa el número de planta del polígono de la edificación. 
Por ejemplo para planta baja los polígonos deberán estar ubicados en la capa GC_PLANTAP00, 
para el primer piso GC_PLANTAP01, etc. 

 

 

 

Por cada registro de Edificación que se visualice en la grilla del sector izquierdo de la pantalla, 
el sistema ubicará automáticamente el polígono en el mapa de la derecha. De esta manera se 
identifica visualmente cual es la edificación a completar su información geográfica. 

Toda Edificación requiere completar los atributos propios y además indicar el Formulario de 
Tildes que posee. A continuación se describen estas dos funcionalidades. 

La imagen del pincel o cepillo, se puede utilizar para limpiar la información vinculada al 
polígono de Edificación de forma tal de ingresar nuevamente los datos. 

El hipervínculo de “Items” permite acceder directamente al Formulario de Tildes de la 
Edificacion. 

Elimina (limpia) toda la 
información a la Edificación 

Atributos de una Edificación 

Edificación seleccionada 

Objetos geográficos de la Solicitud 

Items de formulario de Tildes 

Editar polígono de Edificación 
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2.2.5.1. Modificar Edificación 

 

En donde: 

 Nomenclatura: indica la nomenclatura catastral del estado parcelario que afecta la 
Edificación. Para Nuevas Parcelas (presentaciones de Mensuras), el valor de 
nomenclatura se encuentra vacío ya que dichas Parcelas aun no poseen identificador 
catastral. 

 Origen: indica la fuente donde se originó la Edificación. Por ejemplo si es una 
inspección de la Gerencia de Catastro el valor será “Catastro”, para inspecciones 
municipales “Municipio”, etc. 

 Tipo: atributo automático completado por el sistema. El valor a adquirir estará 
condicionado por el “destino” de la edificación”. 

 Estado: lista de valores con los posibles estados que se encuentra la Edificación: a) a 
construir; b) bueno; c) en construcción; d) malo; e) regular; f) ruinoso; etc. 

 Año habilitación: indica el año calendario cuando la Edificación fue habilitada para su 
uso. 
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 Fecha relevamiento: indica la fecha en que se efectuó el relevamiento de la 
Edificación. 

 Sup. Cubierta: indica la superficie cubierta que posee la Edificación relevada. Este 
campo es excluyente con la superficie semicubierta 

 

 

 Sup. Semicubierta: indica la superficie semicubierta que posee la Edificación relevada. 
Este campo es excluyente con la superficie cubierta. 

 Cant. Pisos: indica el número de pisos que posee la Edificación declarada. 

 N° Planta: indica la planta en la que se encuentra el polígono de Edificación. Por 
ejemplo una casa de dos pisos, se debe declarar el o los polígonos de planta baja con 
N° de Planta = 0 y el o los polígonos del primer piso con N° de Planta = 1. 

 Entrepiso: indica si el polígono declarado es un Entrepiso o no. 

 Observaciones: campo descriptivo referido a observaciones que se quieren declarar al 
polígono de Edificación. 

 Altura: indica la altura que posee la Edificación. 

 % Construcción: porcentaje que posee construida la Edificación declarada. 

 Remodelación/Reciclado: indica si la Edificación es una Remodelación/Reciclado o no. 

 Ver Formulario: link al Formulario de Tildes de Mejoras (en punto siguiente) 

 Guardar: botón para almacenar en el sistema los datos ingresados. 

 Cancelar: botón que cancela la operación dejándola sin efecto. 

 

2.2.5.2. Formulario de Tildes 

La pantalla de Formularios de Tildes de Mejoras Edilicias se puede invocar desde la grilla de la 
Solapa de Edificaciones o desde la pantalla de “modificar edificación” con el link “formulario” 
en la parte inferior. 

El formulario de Tildes se divide en tres secciones: 

 Ítems: se definen los ítems para los rubros del tipo formulario especificado. 

 Instalaciones Complementarias: se definen los ítems de instalaciones 
complementarias para los rubros del tipo formulario especificado. 

 Resumen: indica el resumen de los ítems seleccionado para el Formulario de Tildes de 
la correspondiente Edificación. 
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2.2.6. Solapa Unidad Característica 

Esta sección de la Solicitud se completará automáticamente con los polígonos obtenidos del 
archivo “.dxf” georreferenciado que se encuentren en la capa de información con nombre 
“GC_ UCARACTE”.  

 

Para las Unidades Características incorporadas al sistema se puede editar para incorporar 
información complementaria a la geométrica: 
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En donde: 

 Dpto: indica el Departamento catastral en el que se encuentra geoespacialmente el 
polígono georreferenciado de Unidad Característica. Cuando la Unidad Característica 
intersecta dos o más Departamentos, el sistema toma al de mayor superficie. 

 Circ: indica la Circunscripción en la que se encuentra geoespacialmente el polígono 
georreferenciado de Unidad Característica. Cuando la Unidad Característica intersecta 
dos o más Circunscripciones, el sistema toma la de mayor superficie. 

 Sec: indica la Sección en la que se encuentra geoespacialmente el polígono 
georreferenciado de Unidad Característica. Cuando la Unidad Característica intersecta 
dos o más Secciones, el sistema toma la de mayor superficie. 

 Tipo: lista de valores donde está representado las posibles tipos de Unidad 
Característica: Manzanas, Chacras, Quintas o Fracciones. 

 Orden: atributo indicativo del orden por el cual se nomenclará los polígonos de 
Unidades Características. 

 

2.2.7. Solapa Adjuntos 

En esta solapa se podrán subir documentos electrónicos como “adjuntos” a la Solicitud de 
forma tal de cumplimentar y ampliar requisitos de información de la Gestión y Trámite a 
cursar. Se podrán vincular todos los archivos que el usuario disponga en donde el sistema le 
solicitará que defina al que Tipo de Documentación refiere. 

 

 

 

En donde al presionar el botón “agregar” se desplegará una ventana de dialogo para la 
selección del archivo desde el computador personal: 
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Una vez seleccionado el archivo a adjuntar se deberá determinar el tipo de documentación a 
partir de una lista de valores: “.dxf” mensura, “.dxf” mejoras, foto fachada, comprobante de 
pago, documentos técnicos o legales escaneados, etc. 

Mediante esta funcionalidad se deberá subir el plano de mensura completo (conteniendo la 
mensura dibujada en la escala definida por el profesional para el ploteo, la carátula, el marco, 
croquis, balances, detalles, etc.) confeccionado de acuerdo a la reglamentación vigente, el cual 
se incorporará como archivo “.pdf” seleccionando como Tipo de archivo adjunto: “Planos en 
trámites”. 

No corresponde adjuntar formularios de mejoras escaneados ya que las características 
constructivas quedan definidas mediante el Formulario Tildes de Mejoras Edilicias ya visto. 

2.2.8. Solapa Servidumbres 

Esta solapa se completará automáticamente con los polígonos obtenidos del archivo “.dxf” 
georreferenciado que se encuentren en las capas de información con nombre “GC_SERVIDC” y 
“GC_SERVIAD”, en donde la primera indica Servidumbres Civiles y la segunda Servidumbres 
Administrativas respectivamente. 
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2.2.8.1. Modificar Nueva Servidumbre 

 

En donde: 

 Elemento: indica la nomenclatura catastral del estado parcelario que afecta la 
Servidumbre.  

 Cond. Registración: deberá indicar si la Servidumbre será Administrativa o Civil. 

 Sup. Mensura: indica la superficie mensurada de la Servidumbre. 

 Clasificación: indica la clasificación de la Servidumbre a presentar: Acueducto; 
Electroducto; Gasoducto; Oleoducto; Poliducto; Paso subterráneo, etc. 

 Descripción: campo descriptivo referido a la Servidumbre. 

 

Ítems de Servidumbres 

Tipo de Servidumbre: Civil o Administrativa 

Polígono de Servidumbres 
Modificar Servidumbres 
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2.2.9. Solapa de Unidades 

Esta solapa se completará automáticamente con los polígonos obtenidos del archivo “.dxf” 
georreferenciado que se encuentren en las capas de información con nombre: “GC_CIRCULCI”, 
“GC_FUNCIOCI”, “GC_UCOMUNCI”, etc. 

 

 

Cuando la Parcela Nueva ha sido declarada como “propiedad horizontal” entonces se 
habilitará un botón “agregar” para la incorporación de las Unidades en forma alfanumérica sin 
geometría. 

Al “agregar” o “modificar” una unidad (edición) el sistema procede a desplegar la siguiente 
pantalla: 
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En donde: 

 Tipo: lista de valores con los diferentes tipos de Unidades de una Propiedad 
Horizontal. Los valores posibles: 

 Unidad Funcional 

 Unidad Complementaria 

 Unidad de Uso Exclusivo 

 etc. 

 Subparcela: indica el valor de la Subparcela en la Prop. Horizontal. Este valor es 
calculado automáticamente por el sistema. 

 Sup. Descubierta: indica la superficie descubierta que posee la Unidad de la Prop. 
Horizontal. 

 Sup. Mensura: indica la superficie de mensura que posee la Unidad de la Prop. 
Horizontal. La unidad de medida es heredada de la Parcela Nueva que conformará la 
PH. 

 Altura: número de chapa de la Calle declarada para la Unidad de la PH. 

 Casa: número de casa para la Unidad de la PH. 

 Puerta: número de puerta para la Unidad de la PH. 

 Amp. Domicilio: campo para ingresar las observaciones aclaratorias del domicilio de la 
Unidad de la PH. 

 Observación: campo para ser completado con observaciones correspondiente a la 
Unidad de PH. 
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La solapa “medidas” se habilitará solamente para Unidades de PH con geometría y tendrá el 
mismo comportamiento que la funcionalidad “modificar nueva parcela – solapa medidas” 

 

2.2.10. Solapa Baja Unidades 

Sección para seleccionar Unidades a dar de Baja (cambiar estado a No Vigente) por una 
Modificatoria de Propiedad Horizontal. Solamente estará habilitado cuando la Solicitud posea 
una parcela origen sometida al régimen de PH. 

 

 

En la lista de la izquierda el sistema listará todas las Unidades Vigentes que posee la parcela 
madre de la Propiedad Horizontal (parcela vinculada como parcela origen de la Solicitud). Con 
los botones con sus respectivas flechas se podrán agregar y/o quitar entre listas.  
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2.3. Formato Archivo “.dxf” georreferenciado 

A continuación se describe el formato y nombres que deberán poseer las capas del archivo 
“.dxf” a ser presentado en las Solicitudes, de forma tal que pueda ser procesado 
correctamente.  

Nombre capa  Destinada para representar: Geometría 

GC_AFECTA  USO RESERVADO SIREC  

GC_CARTOGRA  USO RESERVADO SIREC  

GC_CIRCULCI 
Polígonos de Circulación en  Conjunto  Inmobiliario 
(Unidad Conjunto Inmobiliario de Circulación) 

Polígono 

GC_FUNCIOCI 
Polígonos de Unidades Funcionales  en  Conjunto 
Inmobiliario (Unidad Conjunto Inmobiliario Privada). 

Polígono 

GC_PARCELAS  Polígonos de Parcelas Polígono 

 Polígonos de mejoras edilicias (cubierta y semicubier-
ta) en mensura común y en Unidades Comunes de 
PHE exclusivamente. 
El nombre de esta capa identifica la planta baja (P00 
significa  Piso  00).  En  caso  de  necesitarse  la repre-
sentación de mejoras en primer piso, se deberá agre-
gar una capa GC_PLANTAP01  en  donde  se dibujará 
dicha información. 
Para representación de subsuelos se deberá agregar 
una nueva capa reemplazando la letra “P” por la letra 
“S”. Así, para el primer subsuelo el nombre de la capa 
sería GC_PLANTAS01 

 

  

  

  

GC_PLANTAP00 Polígono 

  

  

  

  

GC_POLGRAL  USO RESERVADO SIREC  

GC_SILUETA 
Silueta de la construcción (cubierta y semicubierta) en 
parcela origen de PH común (planta baja) 

Polígono 

GC_UCARACTE 
Polígonos de Unidades Características (en caso que se 
generen nuevas) 

Polígono 

GC_UCOMPLEM  USO RESERVADO SIREC  

GC_UCOMUNCI 
Polígonos de Unidades de Uso Común en Conjunto 
Inmobiliario (Unidad Conjunto Inmobiliario Común). 

Polígono 

GC_UDEHABIT  USO RESERVADO SIREC  

GC_UDEUSO  USO RESERVADO SIREC  

GC_UFUNCIO  USO RESERVADO SIREC  

GC_UHIPOTEC  USO RESERVADO SIREC  

GC_USEPULTU  USO RESERVADO SIREC  
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GC_USERVIAD Polígonos de Servidumbres Administrativas Polígono 

GC_USERVIDC Polígonos de Servidumbres Civiles Polígono 

GC_USOEXCLU   USO RESERVADO SIREC  

GC_USUPERFI Polígonos de Derecho Real de Superficie Polígono 

GC_UTIEMPOC  USO RESERVADO SIREC  

GC_UTRIBUTA USO RESERVADO SIREC  

GC_UUSUFRUC USO RESERVADO SIREC  
 

 

2.3.1. Consideraciones mínimas para el dibujo y construcción del archivo “.dxf” 

 En el dibujo CAD se deberá respetar estrictamente la estructura de capas detallada, 
alojando cada polígono en la capa que corresponda a su especie. Si lo objetos no se 
encuentran dibujados en la capa en que corresponde el sistema no podrá procesarlo (o 
lo hará de manera inadecuada) y resultará en un error. 

 Se desarrollará el dibujo en CAD de el/los polígono/s como polilíneas cerradas 
(preferiblemente comando BPOLY) en escala 1:1 y todos sus vértices 
georreferenciados. No se consignarán en los lados poligonales medidas de ningún tipo, 
ni leyendas o detalles de ninguna naturaleza dentro o fuera del polígono.  

Cuando el archivo “.dxf” corresponda a polígonos de mejoras, no contendrán ningún 
tipo de hatch, sombreado o rayado. No se deben cruzar las superficies semicubiertas. 

 La georreferenciación debe estar realizada según las previsiones de la Resolución ART 
N° 971/14. En las localidades en las cuales no sea requerida georreferenciación 
absoluta, los polígonos se vincularán mediante las respectivas distancias a esquina a 
los límites de la manzana, chacra o quinta del registro gráfico digital existente. 

 


