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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 OBJETIVO Y ALCANCE 
 
En las últimas décadas, y bajo el paradigma del Catastro multifinalitario se ha puesto 
especial énfasis en el desarrollo de  herramientas tales como el Sistema de Información 
Territorial (SIT), que se compone por un lado, de una base de datos conteniendo 
información del territorio referenciados espacialmente para áreas definidas y por otro 
lado, de los procedimientos y las técnicas para recoger, actualizar, procesar y distribuir 
sistemáticamente estos datos. 
Un Sistema de Información Territorial (SIT) es una herramienta legal, administrativa y 
económica que contribuye a mejorar el diseño e implementación de proyectos y 
estrategias de desarrollo, así como la gestión de las administraciones públicas. Un 
componente fundamental de estos sistemas es la base cartográfica, que debe cumplir 
los requisitos de precisión, actualización y georreferenciación de los datos para su 
aplicación. 
El trabajo de georreferenciación se complementa con la generación de topología y de 
metadatos, las que, mediante la aplicación de la metodología adecuada, permite obtener 
archivos compatibles para crear y actualizar el WMS (Servicio de Mapas en Internet) y 
compartirlos con quienes integran las Infraestructura de datos Espaciales (IDES), 
consagrado por la Ley 26.209. Donde expresa en su art. 1 que los catastros de las 
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los organismos 
administradores de los datos correspondientes a objetos territoriales y registros públicos 
de los datos concernientes a objetos territoriales legales de derecho público y privado 
de su jurisdicción. Constituyen un componente fundamental de la infraestructura de 
datos espaciales del país y forman la base del sistema inmobiliario en los aspectos 
tributarios, de policía y ordenamiento administrativo del territorio.  
En este sentido, la Dirección General de Catastro viene realizando grandes esfuerzos 
para proyectarse como un catastro multipropósito. A lo largo de los últimos años, se 
procesaron imágenes satelitales y se logró georreferenciar, ecualizar y armar el mosaico 
de la provincia a escala 1:500.000 y 1:100.000 y se cuenta con la recepción en forma 
permanente de imágenes de alta resolución provenientes de la Secretaria de Estado del 
Ambiente. Se inició la generación de procesos para el desarrollo e implementación del 
Sistema de Información Territorial y se puso en la página web de la AGC el servicio WMS 
(web map server). Pero, a pesar de los esfuerzos, no alcanza a ser un catastro completo, 
confiable y actualizado: casi la tercera parte (28,71%) del territorio de la Provincia de 
Catamarca no está catastrado. Pero en el 2021 se decidió completar el catastro de toda 
la provincia En esta oportunidad, a través de vuelos fotogramétricos se pretende obtener 
imágenes de alta resolución sobre los departamentos de Andalgalá, Belén, El Alto, y La 
Paz de nuestra provincia. Para poder tener catastrados los departamentos mencionados 
y actualizada la base de datos de la provincia en relación a la especialidad del organismo 
solicitante. 
El presente proyecto tiene como finalidad general desarrollar y consolidar el continuo 
catastral de toda la provincia.  En esta instancia específica estará abocado a obtener 
específicamente la base cartográfica del Departamento El Alto.Uno de los Cuatro Dptos. 
No Catastrados de la Provincia que representa el 1,87% de la superficie de la Pcia. de 
Catamarca. La Actualización de la cartografía incluirá su presentación bajo formatos y 
estándares que permitan su digitalización para publicar en el web map service.  
Contar con el relevamiento catastral de toda la Provincia permitirá mejorar y optimizar la 
gestión de la información catastral y registral de la Provincia de Catamarca en sus 
aspectos físicos, jurídicos y económicos. En este marco, incorporando el continuo 
catastral del Departamento El Alto se propone de manera directa dotar a la DGC de un 



 

Sistema de Información Territorial (SIT) multifinalitario e interoperable con el fin de 
mejorar el servicio que el organismo presta a los usuarios públicos y privados de la 
provincia de Catamarca generando sobre todo, la optimización de los recursos y una 
mejor toma de decisiones sobre el uso y el manejo territorial. 
 

1.2 DEMANDAS Y PROBLEMÁTICAS DETECTADAS 
 
Existen en la Provincia dos estados de situación catastral: 

 Departamentos con relevamiento catastral, en los que rige la metodología 
adoptada por la Provincia en base a la obra catastral ejecutada desde 1975. 

 Departamentos sin relevamiento catastral, en los rige la metodología catastral 
original, es decir, la que se diseñó en el año 1954, cuando se creó por aquel 
entonces, la Dirección Provincial de Catastro. 

De tal manera que estos últimos deberán ser incorporados al sistema vigente, bajo los 
lineamientos de la Ley Nº 3585, equiparándolos al estado de los primeros. Debiendo 
destacar que en los mismos existe un ordenamiento catastral fundado en una 
metodología, adecuada a las necesidades de la Provincia y en pleno desarrollo, que 
puede sintetizarse en los siguientes puntos:  

 Orden Territorial: El Relevamiento Catastral se ha basado en los elementos básicos 
del Orden Territorial, esto es la estructura político administrativa del territorio 
Provincial, lo que implica la interpretación de la norma legal que establece los 
límites, su representación gráfica y la registración de los planos correspondientes 
en la Dirección de Catastro de acuerdo a la siguiente secuencia: Departamentos, 
Distritos, Secciones Catastrales, número de parcela y números subparcela.  

 Estado parcelario de los inmuebles: El estado parcelario ha sido constituido de 
acuerdo con lo prescripto por la Ley de Catastro de la Provincia Nº 3585 en sus 
Capítulos II, VI y VII. 

 Información Jurídica: Conocimiento de la información dominial que vincula cada 
parcela/inmueble con sus propietarios (Escrituras Públicas, Hijuelas, etc.) y/o 
poseedores con ánimo de dueño. 

 Información Económica: Valores básicos de la tierra libre de mejoras y de las 
mejoras, determinados de acuerdo a lo establecido por la Ley de Catastro y las 
Metodologías de Valuación vigentes. Valuación de las parcelas para la fijación de 
la Base Imponible para el impuesto inmobiliario. 

 Sistema de información: Información física, jurídica y económica volcada en base 
de datos, encontrándose en pleno desarrollo un Sistema de Información Territorial, 
habiéndose iniciado con parcelas/inmueble urbanas del Dpto. Capital. 

 Red de control u apoyo: el único marco de referencia materializado son los puntos 
de la Red POSGAR 2007 sujetos al sistema de referencia WGS84 que se utilizan 
para la georreferenciación. Sin embargo, no existe una red de control, construida y 
administrada por la Dirección General de Catastro, que permita la actualización de 
los Registros Gráficos y/o la vinculación de las mensuras y los registros de 
levantamiento masivo si no es a través del sistema mencionado con anterioridad. 

La falta de información de los departamentos no catastrados no permite conocer con 
certeza, el número de parcelas existentes, la cantidad de mejoras, ni sus características 
reales, y los registros gráficos de dichas zonas son inexistentes, razón por la cual su 
incorporación al Sistema de información Catastral en desarrollo es imposible. 
Así mismo el método para la determinación de los valores básicos necesarios para 



 

efectuar la valuación de los inmuebles amerita una actualización inminente. 
Del análisis de la información compilada en esta etapa de diagnóstico, se desprenden 
brevemente algunas conclusiones: 
-La Base de datos actual responde medianamente a las necesidades del organismo y 
se actualiza día a día, con muy poco personal abocado a esa tarea.  
-Existe la necesidad de efectuar el relevamiento catastral de prácticamente el 30 % de 
la superficie del territorio provincial e incorporar esos departamentos como 
“catastrados”.  
-A la fecha se encuentran registrados bajo el sistema de “padrones” y carecen de 
precisión. Una vez realizado el relevamiento de las áreas faltantes, todos los inmuebles 
de la provincia estarán incorporados al sistema de “matrícula catastral”.  
-Se pretende que el Catastro preste más y mejores servicios como WMS- WFS,WCS y 
Metadatos. Y constituya una base de datos territorial alfanumérica y georreferenciada 
que contribuya a la administración tributaria, registral y territorial de la Provincia de 
Catamarca. 

 
1.3 JUSTIFICACION 

 
Los avances tecnológicos y la aparición de nuevas herramientas cuyo uso ha implicado 
un salto cualitativo de la tarea catastral, posibilita impulsar un sistema fundamental de 
información territorial que aporta al conocimiento requerido para cualquier planificación 
o desarrollo. 
En este marco y con el propósito de constituir el Sistema de Información Territorial (SIT), 
es de fundamental importancia consolidar y actualizar la base cartográfica, que debe 
cumplir los requisitos de precisión, actualización y georreferenciación de los datos para 
su aplicación. 
La Ley Nacional de Catastro sancionada en 2006, señala en su art 5º a la ubicación 

georreferenciada como uno de los elementos esenciales de la parcela instituyendo así 
el Sistema de Georreferenciación inmobiliaria para aplicar a la tramitación de mensuras 
y certificaciones de las mismas con el objeto de conferir certeza a la localización 
individual de los inmuebles y de esta forma obtener una precisa conformación del 
mosaico territorial de la provincia. 
Por otra parte, y considerando las ventajas del catastro multifinalitario, es importante 
destacar que el uso de las nuevas tecnologías posibilita la actualización cartográfica en 
gabinete y la obtención de información de las parcelas con respecto a sus 
construcciones y mejoras no registradas y su entorno, con lo cual es posible actualizar 
el valor de los inmuebles. 

 
1.4 ALCANCE  

 
  El Alcance del presente proyecto consiste en la ejecución de la actualización 
cartografíca del Departamento El Alto mediante la georreferenciación de su información 
y la correspondiente topología de las cartas catastrales, para el mejoramiento de la 
calidad y exactitud posicional planimétrica de los datos y elaboración del continuo 
catastral. Para lo cual se requerirá el plano de secciones y mejoras, representado con 
sus correspondientes capas y layers en shapefile para la lectura espacial de los mismos. 
Las mejoras serán declaradas de forma online por el sistema dispuesto por la DGC. 
También deberán acompañarse información inmobiliaria en formato excel, junto con una 
memoria referida a todo lo realizado para la ejecución cartográfica y acompañar toda la 



 

documentación relevante recabada del inmueble catastrado. 

2. TAREAS A DESARROLAR  
  
Las mismas comprenderán la Elaboración de la Cartografía del Departamento El Alto 
para ser incorporada al SIT. 
Consistirá, en completar y consolidar el relevamiento catastral, presentado en formato, 
georreferenciado, es decir apoyado en un sistema de coordenadas único y preciso, y 
con la generación de topología que permita el análisis mediante geoprocesos, como 
elemento clave en el sistema catastral. Para que pueda ser incorporando al sistema de 
información territorial la información relativa a los inmuebles del Departamento El Alto y 
constituir el mosaico inmobiliario y realizar el continuo catastral.  
 

  Se esquematizan las tareas según el siguiente detalle:  
1. Recopilación de información se trabajará con la información existente en el archivo 

documental y digital si los hubiere. Comprenderá la búsqueda de antecedentes 
del sector asignado en los legajos del inmueble, archivos de mensura, planos de 
sección y planos históricos de la Dirección General de Catastro (DGC).  

2. Deberán volcarse digitalmente los planos de mensura, archivos provisorios y 
aplicar los registros gráficos y demás desarrollo topológico con la información 
catastral existente en la Dirección General de Catastro para la actualización de 
los planos de sección. 

3. Incorporar puntos notables relevantes que se observen en la imagen. 
4. Generar el continuo de sección con las parcelas georreferenciadas de todo tipo 

(urbanas, suburbanas, rurales y subrurales) incluidas provisorios, campos 
comuneros y las mejoras detectadas. 

5.  Realizar la presentación de las mejoras a través del sistema online de la DGC. 
6. Actualizar el continuo con divisiones de manzanas, ríos/arroyos y calles y con las 

correcciones en caso de presentaciones por parte de personas con interés 
legítimo que acrediten documentación que sustancien modificaciones. 

7. Proponer la asignación, según la codificación vigente y asignar a la zona 
catastrada. 

8. Generación de las topologías para GIS. Realizar la actualización de información 
de la cartografía digital con base de datos alfanuméricos. Asociando cada 
topología a su capa/layer correspondiente. 

9. Completar información en las tablas de formato excel con la información 
inmobiliaria con datos de matrícula y de los propietarios según corresponda. 

10.  Digitalizar la documentación recabada por cada inmueble.  
11.  Presentar la memoria técnica 

3. ENTREGABLES 
3.1 PLANOS DE SECCIONES Y MEJORAS  

 
Las zonas urbanas, suburbanas, rurales y subrurales de cada Distrito deberán dividirse 
en Secciones Catastrales, sobre la base de las imágenes proporcionadas por el vuelo del 
IGN año 2021, que se representarán en planos en formato shapefile y las medidas 
establecidas por la Dirección General de Catastro. 
Las Secciones Catastrales se determinarán siguiendo el fraccionamiento existente en el 
Departamento objeto de este Proyecto. Sus límites se establecerán siguiendo líneas 
definidas por hechos territoriales fácilmente identificables. 
En el plano se consignarán las mensuras existentes en la Dirección General de Catastro, 



 

los accidentes geográficos, límites jurisdiccionales, vías de comunicación Provinciales y 
Nacionales, poblaciones, lugares significativos y todo elemento que se considere de 
importancia para la correcta interpretación del plano.  
La escala deberá permitir representar a cada una de las parcelas con su correspondiente 
número de matrícula y las mejoras En las secciones urbanas la escala será 
preferentemente de 1:2.000. Para las secciones rurales y subrurales se utilizarán escalas 
comprendidas entre 1:5.000 y 1:50.000.  
 
 
3.2 CAPAS Y LAYERS PARA GIS 

 
Los SHP deberán estar asociados conforme a la siguiente estructura de capas 
 

NOMBRE DE CAPA DESCRIPCION TIPO 

Parcelas/inmuebles 

mensuras 

digitalizadas/relevamiento 

masivo 

Polígono 

Registro Provisorio mensuras con destino provisorio Polígono 

Mejoras polígono de mejoras de la parcela Polígono 

Puntos Notables descripciones geográficas Puntos 

Calles nombre de calles Polilínea 

Ríos/Arroyos Nombre de cursos de agua Polilínea 

Secciones límite de la Sección Polígono 

Manzanas número de la manzana Polígono 

 
Para cada capa/layer se presenta la estructura en Anexo de Capas adjunto. 
 
 

3.3 DECLARACION JURADA DE MEJORAS ONLINE 
Las mejoras detectadas a través de las actividades cartográficas deberán declararse en 
la plataforma online pensada para su registración. Ingresando al link correspondiente en 
la página web de catastro https://dgcatastro.arca.gob.ar. 
 

 
Deberán proporcionarse los tickets de presentación de las mismas se acompañarán en 
el legajo digital por matricula con la siguiente codificación MC-Letra de Mejora, ejemplo 
XX-XX-XX-XXXX-XXXX-A. 
 
  
3.4 TABLA DE INFORMACION ALFANUMERICA 

 
Por cada matricula deberán proporcionarse en archivo de datos en formato Excel, 
información general por cada parcela y lo que respecta a los propietarios y ocupantes 
que se consignen en el Anexo Tabla de Información Alfanumérica.  
 
 

3.5 LEGAJO DIGITAL 
 



 

Por cada parcela deberá proporcionarse la digitalización de la nueva documentación 
recabada que haya servido para soporte de la cartografía, como toda otra que sirva para 
aclarar y/o manifestar inconsistencias, informando como nombre del archivo la nueva 
matrícula catastral asignada.  
  

3.6 MEMORIA TECNICA 
 

Por las actividades cartográficas realizadas, el ejecutante redactará una memoria referida 
a la ejecución, la que deberá realizarse por cada matricula.   
 

4. METODOLOGÍA  
 

Las actividades cartográficas comprenderán las operaciones necesarias para llevar a 
cabo la actualización de secciones a nivel parcelario/inmobiliario y se realizarán bajo las 
siguientes condiciones: 
1. Se realizará totalmente en gabinete, armando la base parcelaria, utilizando 

imágenes de alta resolución provistas por el vuelo fotogramétrico realizado por el 
IGN y la FAA año 2021. Se realizará la representación planimetrica con investigación 
de los documentos jurídicos, históricos y/o administrativos de toda la base 
documental proporcionada por la DGC. Será necesario contar con el equipo y 
software informático necesario para procesar información, imágenes de alta 
resolución y programa GIS.   
 

2. Se proporcionará el proyecto en GIS con la estructura y especificaciones del objeto, 
capas datos de cada layer.  El/los ejecutantes editarán el mismo con la información 
a catastrar de las fotos obtenidas, la información documental suministrada por la 
DGC y toda otra documentación que puede servir de base para la representación de 
la cartografía resultante. Al representar todos los planos de mensura, los padrones 
existentes o los títulos de propiedad, las topologías se construirán bajo el modelo 
vectorial para la representación del espacio. Deberán trazarse los límites 
parcelarios/inmobiliarios, jurisdiccionales (Provincia, Departamentos, Distritos, 
Municipios). Ver Anexo de Capas. 
 

3. Habrá que presentar los hechos físicos relevantes: Rios/Arroyos, calles y puntos 
notables. Tendrá que tenerse en cuenta las consideraciones del Manual de Signos 
Cartográficos publicado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). 
 

4. Se armarán los archivos para el continuo catastral a nivel de las capas de 
información solicitada. Para la georreferenciación se empleará el Sistema WGS84 
marco de referencia POSGAR 2007 (Posiciones Geodésicas Argentinas 2007), 
adoptado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) como el Marco de Referencia 
Geodésico Nacional de toda la República Argentina.  
 

5. Para el caso de las mejoras detectadas, además de la representación gráfica de las 
mismas, deberá cargarse las mejoras en el sistema online habilitado a tal efecto en 
la página web de la DGC. Ingresando a https://dgcatastro.arca.gob.ar, entrando al 
servicio Declaración de mejoras. Para ello contará con un usuario proporcionado por 
la DGC, para realizar la carga correspondiente. El Instructivo paso a paso para 
declarar las mejoras edilicias podrá encontrarlo en el siguiente link: 
https://youtu.be/VQj-q4AzXWI. Deberá acompañar los tickets correspondientes de 
presentación por cada una de las mejoras declaradas. Las mismas se acompañarán 
en el legajo digital por matricula con la siguiente codificación MC-Letra de Mejora, 



 

ejemplo XX-XX-XX-XXXX-XXXX-A. 
 

 
6. Las representaciones a nivel parcelario de las secciones deberán incluir no solo la 

información documental que se encuentre en la DGC, sino también podrá ser 
mejorada, y/o corregida en función de documentación presentada por personas que 
acrediten interés legítimo y aporten instrumentos que validen y/o sustancien 
modificaciones. Esto último en la medida que no haya constitución de estado 
parcelario ya generado a través de un acto de levantamiento territorial (mensura). 
 

7. Deberá consignarse la nomenclatura catastral propuesta que servirá de elemento 
referencial con la información alfanumérica. Tener presente que las secciones en 
zonas urbanas no podrán superar los 1500m x 1500m de lado.  

 
8. La cartografía digitalizada a través de topología georreferenciada deberá 

presentarse en capas conforme a la estructura prevista por la DGC en el Anexo de 
Capas. Los polígonos no tendrán que tener errores topológicos. Deberán estar 
cerrados, no superpuestos. Solo se admitirán casos que estén perfectamente 
documentados y que acrediten los conflictos.  
 

9. Se proporcionará un libro Excel con información a completar. Deberá suministrarse 
lo solicitado en cada hoja con los datos parcelarios/inmobiliarios por matricula y de 
los propietarios/ocupantes. 
 

10. En caso de recabarse nueva información y documentación que pueda ser aportada 
al archivo de la DGC deberá digitalizarse y asociarse a la matricula correspondiente 
en el metadato del archivo “LEGAJO DIGITAL”, identificándola con la nueva 
matricula catastral designada. Ejemplo XX-XX-XX-XXXX-XXXX.  
 

11. Para la memoria técnica el profesional actuante redactará, en modo impersonal, 
evitando términos coloquiales, una memoria referida a todo lo realizado para la 
ejecución de las actividades cartográficas en el proyecto GIS proporcionado. 
Contendrá: 
 
-Identificación del objeto y detalle de antecedentes 
-Datos completos de los propietarios o poseedores. 
-Identificación catastral 
-Estudio de títulos 
-Criterio empleado para la determinación de limites debiendo explicitar los 
antecedentes consultados (planos de mensura, registros gráficos, registro 
documental) 
-Constancia de hechos posesorios, deslindes amojonamiento, mejoras. 
-Opinión fundada sobre excedentes y faltantes, si los hubiere y criterios aplicados 
para su determinación. 
-Todo otro dato que el profesional considere necesario. 
-Fecha, lugar y firma del profesional actuante. 

 

4.1 DE LA SUPERVISION Y CONTROL DE LOS TRABAJOS 
 
El o los ejecutantes deberán atender las directivas de la coordinación y del equipo de 
supervisión proporcionados por la DGC.   



 

 
COORDINACION: Director de Cartografía de la DGC 
Las actividades de coordinación comprenden: 
Planificar las tareas de actualización, a partir del reconocimiento de la zona de trabajo 
en la imagen satelital georreferenciada. 
Aprobar o no la propuesta de secciones por distrito para la actualización cartográfica y 
georreferenciación. 
Certificar conforme al Informe de Supervisión. 
Emitir certificación final 
Proponer el servicio WMS del Departamento El Alto y solicitar su publicación en la 
página web de la DGC. 
 
EQUIPO DE SUPERVISION: Estará integrado por el Jefe Dpto. Técnico, el Jefe de Div. 
Producto Cartográfico, Jefe Div. SIT, Jefe Div. Cálculo, Program. y Control, Jefe Div. 
Estudio e Inspección de Obra y Jefe Div Obras Catastrales de la DGC.  
Las actividades de supervisión comprenden: 
Control en completitud y exactitud de las actividades realizadas 
Verificación integral del departamento en su conjunto mediante la aplicación del software 
específico, para la certificación final a efectos de la publicación en la web 

  Verificación de Consistencia lógica y Topológica según manual 
Verificación de cada distrito catastral a través de GIS.  
Verificación de los datos alfanuméricos y su correspondiente relación con la 
Geodatabase de los SHP generados. 
Elaborar Informes de avance 
Elevar Informes de Supervisión a la Coordinación 
 
EJECUTANTES:  
El/los ejecutantes deberán acreditar ser profesionales de la agrimensura o estar en un 
nivel avanzado de la carrera de ingeniería en agrimensura y/o estudiantes de la carrera 
que hayan realizado tareas como becarios en la DGC. 
 

4.2 DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL COMITENTE 
 
La Dirección General de Catastro-ARCA designará dos personas como representantes. 
Quienes asistirán a el/los ejecutantes en sus requerimientos de información, 
presenciarán los trabajos si lo requieren, facilitarán la obtención de antecedentes, 
presenciarán reuniones en lo que sea requerido, además podrán emitir Órdenes de 
Servicio y/o de Pedido. 

 

4.3 PROPIEDAD DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
La Entidad Beneficiaria (EB) es la Dirección General de Catastro-ARCA del Gobierno de 
la Provincia de Catamarca. 
Toda la documentación obtenida o generada por la firma consultora y/o expertos 
contratados deberá archivarse y pasarse a la disposición del contratante como condición 
previa al último pago. La contratante es el Consejo Federal de Inversiones (CFI), quien 
posee la propiedad intelectual de dichos trabajos. La documentación y archivos 
computarizados deberán presentarse debidamente identificados y ordenados para el 
posterior análisis. 
 



 

 

4.4 OFERENTE 
 
El o los oferentes, personas físicas o jurídicas. Deberán tener experiencia comprobable 
como profesionales de la agrimensura. Para el caso de los colaboradores será preferible 
contar con profesionales de la agrimensura y/o alumnos de nivel avanzado de la carrera 
de agrimensura. 
 
Documentación a presentar, la misma deberá estar toda firmada por el oferente. 
 
A. Antecedentes del proponente:  

 
  Persona Física  

1 - Curriculum actualizado 
 

2 - Fotocopia del documento de identidad 
 

3 - Fotocopia del título universitario o certificación de estudios en curso o 
antecedentes de  idoneidad, según sea el compromiso con el estudio. 

 
4 -  Los profesionales deberán acompañar constancia de matrícula habilitante en la 
Provincia de Catamarca del consejo profesional que los agrupe. 

 

5 - Respecto de su situación impositiva: Constancia de Inscripción en 
Impuestos Nacionales, Provinciales y Municipales según corresponda  

 

6 - En caso de estar inscripto como Empleador: Constancia de último 
pago de aportes previsionales.  

 
7 - Para el pago, deberá acompañar certificación bancaria original, firmada  por un 

agente del banco en la que se detallen: 

• · Titular o cotitular de la cuenta (debe ser del experto) 
• · CUIT 
• · Nombre del Banco 
• · Sucursal 
• · Tipo y Nro. de Cuenta 
• · N° de CBU 

 
Persona Jurídica:  
1 - Estatuto para determinar: 

 -Objeto 

 -Plazo 

 -Domicilio 

 -Autoridades (funciones y duración de los cargos) 

2 - En caso de que el domicilio no surgiera del estatuto o hubiera sido cambiado: acta 
o alguna     documentación que acredite cual es el domicilio social. 

 
3 - En caso de corresponder, inscripción en la Inspección General de Justicia (IGJ). 

 
4 - En caso de que las autoridades designadas en el estatuto no fueran las actuales: 



 

acta con la última designación. 
 

5 - Fotocopia de DNI de las autoridades que serán las firmantes del contrato según 
estatuto. 

 
6 - Respecto de su situación impositiva: Constancia de Inscripción en Impuestos Nacionales, 

Provinciales y Municipales según corresponda. 
 

7 - Para el pago, deberá acompañar certificación bancaria original, firmada por un 
agente del banco en la que se detallen: 

 · Titular (debe ser la institución) 

 · CUIT 

 · Nombre del Banco 

 · Sucursal 

 · Tipo y Nro. de Cuenta 

 · N° de CBU 
 

En caso de ser una sociedad de profesionales de hecho, deberán presentarse con 
los requisitos para persona física el socio gestor que designen, y el resto de los 
profesionales como colaboradores. 

 
B. Documentos de los colaboradores/ dotación de personal 

 
1 - Curriculum actualizado 

 
2 - Fotocopia del documento de identidad 

 
3 - Fotocopia del título universitario o certificación de estudios en curso o 
antecedentes de idoneidad, según sea el compromiso con el estudio. 

 
4 - Los profesionales deberán acompañar constancia de matrícula habilitante del 
colegio/consejo profesional que los agrupe. 

 
C. Plan de Trabajo 
D. Propuesta Económica (Oferta) 
E.   Equipamiento Técnico e Informático para ejecución de los trabajos 

 
 

4.5 CONSIDERACIONES PARA LA ELECCIÓN DEL/LOS 
OFERENTE/S 

 
Para la selección de las propuestas que resulten más convenientes, se ponderarán los 
siguientes factores: 
 

a) Propuesta Económica………………………………..….60 puntos. 
b) Antecedentes del profesional………..………………..25 puntos. 
c) Zona del Profesional……………………………………15 puntos. 

 
 La aplicación de los diferentes factores de ponderación se efectuará de la siguiente 
manera: 
 

a) Propuesta Económica (60%): En lo que respecta a este factor, la cuantificación 
se realizará mediante el producto entre el menor precio ponderado computable por 



 

el mayor puntaje asignado al factor a que se hace referencia; el resultado obtenido 
se dividirá por cada uno de los precios ponderados computables presentados, 
siempre en relación con el precio unitario de cada uno de los elementos a proveer: 

 
Menor precio ponderado computable x porcentaje máximo asignado 

Precio ponderado computable de c/u de las ofertas a considerar 
 
 
 

b) Antecedentes del Profesional (15%): se atribuirán los porcentajes en función de 
la situación que informe el consejo profesional teniendo en cuenta las actuaciones 
cursadas, en la siguiente forma: 

 
1) Presentación de trabajos todos los meses del año, en los últimos 5 años: diez 

puntos (10). 
 
2) Presentación en el 80% de los meses del año en los últimos 5 años: ocho puntos 

(8). 
 

3) Presentación en el 50% de los meses del año en los últimos 5 años: cinco puntos 
(5). 

 
4) Menos del 50% de los meses del año en los últimos 5 años: cero puntos (0). 
 

c) Zona del Profesional (15%): se atribuirán los porcentajes en función del 
conocimiento del Departamento El Alto , para lo cual el consejo profesional asignará 
de acuerdo a los trabajos procesados por el profesional en el departamento: 

 
1) A los oferentes que el 100% de los trabajos certificados sean del Departamento El 

Alto: diez puntos (10). 
2) A los oferentes cuyo domicilio sea de la provincia de Catamarca: ocho puntos (8). 
3) A los oferentes que tengan domicilio fuera de la provincia, pero con trabajos 

certificados para la provincia de Catamarca: cinco puntos (5). 
4) A los oferentes que tengan domicilio fuera de la provincia, pero no tengan 

experiencia en la provincia de Catamarca: tres puntos (3).  
 

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Se presenta a continuación la temporalidad para el desarrollo de las tareas y la 
presentación de los informes de avance, ejecución y final.   
 



 

 

5.1 INFORME Y ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES  
 
A lo largo de la temporalidad de los 12 meses, el consultor deberá presentar informes de 
avance y acompañar con los entregables solicitados. 

1) Informe de Avance: El consultor presentará la situación de grado de avance al 
finalizar el continuo y mejoras en el plazo máximo dentro de los 15 días del mes 
5. 

2) Informe de Inconsistencias: El consultor presentará un informe técnico con las 
limitaciones, situaciones, e inconsistencias detectadas. Con la representación 
gráfica de la situación en conflicto en caso de corresponder. Será en el plazo 
máximo al finalizar el mes 7. 

3) Informe de Codificación de Matriculas Catastrales (MC): Donde el consultor 
reportará las MC definidas y mostrará el grado de avance del proyecto en GIS 
proporcionando los shapefile se incluirá entrega digital de los archivos shp en el 
mail habilitado a tal efecto. 

4) Informe Final: El consultor deberá presentar la memoria técnica como informe final 
de sus actuaciones y presentar todos los entregables: la ejecución del proyecto 
en GIS brindando los shapefile de los objetos solicitados con todos los detalles 
consignados para el área de trabajo asignada, con las estructuras de capas 
correspondientes, las constancias de presentación de las mejoras en el sistema 
online, las tablas de información alfanumérica y los legajos digitalizados.  

 

5.2 REVISIONES 
 
Las revisiones deberán incluir caratula e índice. Se presentarán al mail de la DGC 
habilitado para la recepción digital. 
 
Los informes serán presentados en forma secuencial, clara, precisa y de fácil 
interpretación. Cada informe se presentará con tipo de letra Arial con interlineado 1.5. 



 

Contendrá una memoria técnica descriptiva de la actividad realizada y en caso que el 
caso lo amerite, contendrá la fuente y descripción del estudio de títulos realizado y el 
criterio empleado para la ejecución cartográfica, una breve reseña técnica, así como 
alcances y limitaciones de los resultados obtenidos. 
La descripción debe ser clara y  precisa con respaldo técnico-teórico y con la explicación 
de los procedimientos, a fin de que se puedan realizar las verificaciones que fueren 
necesarias. Se incluirá también en anexos cualquier otra información de sustento 
necesaria. 
Todos los planos, mapas y gráficos que desarrolle el Consultor, serán de conformidad 
con las especificaciones que indicará la DGC. Los planos serán entregados en formato 
digital en archivos shapefile, las tablas alfanuméricas en Excel y para el caso de los 
legajos digitales en pdf.  
En caso de que se requiera presentaciones en formato papel, las impresiones para las 
certificación y pago por el CFI, serán a costa del ejecutante. 

6. APROBACIÓN Y CRONOGRAMA DE PAGOS 
 
La totalidad de los trabajos han sido planteados en el margen de realización de 12 meses 
de acuerdo al cronograma, a partir de la firma del contrato. Y de acuerdo a los informes 
presentados. Los pagos se efectuarán de la siguiente forma: 

1) Anticipo: 15% del monto total del contrato. 
2) Generación del Continuo parcelario/inmobiliario, secciones, ríos/arroyos, calles y 

mejoras: Con la presentación del informe de avance se devengará a favor del 
consultor el 30% del monto total del contrato. 

3) Asignación de MC e Informe de codificación:  con la Revisión Aprobada de la 
DGC de la Codificación de Matriculas catastrales, se devengará a favor del 
consultor el 20% del monto total del contrato.  

4) Certificación Final Aprobada: Con la aprobación del Informe de Entrega y los 
entregables de cartografía. Se devengará a favor del consultor el 35% restante del 
monto total del contrato.  

 
Deberá presentarse una vez cumplida alguna de las instancias anteriores la factura 
original, y copia del pago de monotributo o de IVA anterior al mes de la fecha de emisión 
de la factura. 
 

7. PRORROGAS, GARANTIAS Y MULTAS POR 
INCUMPLIMIENTO 

 
El Consultor podrá solicitar una única prórroga de hasta 15 días corridos a la Dirección 
General de Catastro de la Provincia de Catamarca, debiendo  estar debidamente justificada y 
notificada. 
 
El pedido de prórroga deberá ser realizado en forma fehaciente con 15 días hábiles de 
antelación a la fecha de alguna de las presentaciones previstas en el cronograma de 
actividades y de pagos.  

 
En caso de atrasos por parte del consultor que superen la fecha acordada o la prórroga 
aprobada esta deberá abonar en concepto de multa una suma equivalente al 0,10% del 
monto total del Contrato por cada día de atraso. El monto antes mencionado se 
devengará a favor de la Dirección General de Catastro de la Provincia de Catamarca. En 
caso que no cumplimiento se procederá a la rescisión del contrato. 
El contrato no puede ser cedido una vez adjudicado.  



 

8. PRESUPUESTO OFICIAL 
 
La presente propuesta para la Elaboración de Cartografía de Departamento EL ALTO 
importa como PRESUPUESTO OFICIAL la suma de $21.626.151,00 (PESOS 
VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS VEINTISES MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO 
CON 00/100) 


