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1) Ingreso a pantalla de Descripción de Lotes 
 

Para comenzar con la descripción de lotes, debemos direccionarnos a la pantalla “Consulta 
de mensuras”. Al ingresar al sistema SIGIT encontraremos en la pestaña “Consulta” del 
menú principal, una opción “Registración de Planos (Libro Digital)” (ver Imagen 1).  

 

 
Imagen 1: Ingreso en sistema SIGIT. 

 
Desde esta opción accederemos a la siguiente pantalla donde se podrá gestionar la 
registración  en el libro digital de planos y donde podremos realizar la descripción de los 
lotes de los planos registrados. En esta nos direccionamos hacia la opción de “Consulta de 
mensura” (seleccionando el icono  para el plano que se quiera describir, ver imagen 2).  

 

 
Imagen 2: Consulta de mensura. 
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Desde la pantalla de “Consulta de Mensuras”, presionando sobre el ícono          (ver imagen 
3)  el sistema abrirá una ventana donde solicitara el tipo de descripción y cantidad de lotes 
a describir. 
 

 
Imagen 3: Pantalla “Consulta de mensura”. 

 

2) Tipo de Descripción y Cantidad de Lotes   
 

Con respecto a la modalidad de carga de datos, en la primera pantalla se deberá completar 

el tipo de descripción, esto hace referencia a si los vértices del polígono de mensura tienen 

designación (letras o números), caso de lote “Con Vértices”, o si los mismos no cuentan 

con designación (“Sin Vértices”).  

 

El otro campo que se debe completar en esta primera pantalla es la cantidad de lotes que 

contiene el plano de mensura cargado. 

 

La siguiente imagen (Imagen 4) se corresponde a un plano que contiene dos lotes y que sus 

vértices contienen su respectiva designación, es decir es una descripción “Con Vértices”. 

 

 

 

 

 

 
Imagen 4: Tipo de descripción y cantidad de lotes. 

 

Se debe tener en cuenta que para aquellos planos de mensura donde sus lotes no tengan sus 

vértices designados la descripción del lote se realizará mediante la orientación de sus lados 

(norte, sur, este y oeste). Esto se vera mas adelante.  

 

Para aquellos planos que correspondan a Propiedades Horizontales, también se deberá 

completar en la misma pantalla la cantidad de unidades funcionales que el mismo posee tal 

como se muestra en la siguiente imagen (Imagen 5). Mas adelante se describirá la 

modalidad de como y que campos completar en estos casos. 
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Imagen 5: Carga de unidades funcionales. 

 

Luego de definir el tipo de descripción se continua cargando las características de los lotes 

(orientación de frente, sobre que calle, entre que calles, superficie, designación de lote, 

arranque, etc.).  

 

Para este paso se desplegara una matriz donde cada fila hace referencia a cada lote que 

contiene el plano de mensura. 

 

A partir de aquí, se procede a realizar el segundo paso de esta tarea, que tiene que ver con 

dar  “Alta de los Lotes” que se encuentra bajo el titulo “Lotes”. (Ver Imagen 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 6: Lotes. 

 

 

3) Alta de los Lotes 

 
Para comenzar con el alta de los lotes, debemos presionar sobre el icono grafico “Nuevo” y 

el sistema desplegara un cuadro que se muestra en la siguiente imagen (Imagen 7) para 

cargar los datos de cada lote. 
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Imagen 7: Alta de los Lotes. 

 

El primer campo que se debe completar debe ser el “Tipo de Lote”, este se refiere a como se 

presenta el lote o cual es su referenciación con respecto de las manzanas, calles o caminos. 

Para esto se desplegara una serie opciones para seleccionar esta característica.  

 

Los “Tipos de Lotes” son: 

 

- Entre esquinas 

- En Esquina  

- Manzana completa 

- En mas de una esquina 

- Con intrapoligonal/extrapoligonal 

- Internos 

 

Dependiendo de la elección de esta tipología, posteriormente se deberán completar otros 

campos que el sistema brindara para obtener la descripción correcta del lote. 

 

A continuación se tratan particularmente cada tipo de lote y las instrucciones para su 

correcta forma de descripción. 

 

3.1)  Entre esquinas 

 

Este tipo de lote hace referencia a aquellos que se encuentran ubicados entre esquinas, es 

decir, no forman dichas esquinas, independientemente si contienen uno o más de un frente 

o salida a la vía publica.  
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Los casos de los lotes que correspondan a esta tipología pero que contengan lados con 

arcos, extrapoligonales o intrapoligonales o se encuentran en manzanas o fracciones con 

una única entrecalle serán abarcados en otro “tipo de lote” que mas adelante se tratarán. 

 

En la siguiente imagen (Imagen 8) pueden verse algunos ejemplos de esta tipología. 

 

 
Imagen 8: Lotes “entre esquinas”.  

 

Para los lotes “entre esquinas” se deberá completar los siguientes campos de información 

(Imagen 9):  
 

 
Imagen 9: Campos a completar en lotes “entre esquinas”.  

 

- Anexión: Se deberá tildar esta opción en casos que se traten de lotes para anexar. 

 

- Designación: Designación del lote a describir según plano de mensura. En el caso 

que el lote no tenga designación debe tildarse la opción “No cita”. 

 

- Superficie: Superficie según mensura del lote a describir (en m²). 

 

- Frente: Orientación de frente. Se debe seleccionar de la lista que se despliega 
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(Norte – Sur – Este – Oeste – NO – NE – SE – SO). 

 

En el caso en que el inmueble tenga frente en más de una calle, se seleccionará el 

que se relaciona en el informe catastral como ubicación. 

 

Siguiendo con este caso y en aquellas ocasiones en que no se señale la ubicación del 

lote, será arbitraria la elección de su frente (debe tenerse en cuenta que el frente se 

relacionara con los arranques, es decir, los arranques del plano deben relacionarse al 

frente escogido). 

 

- Manzana: Numero de manzana a la que pertenece el lote según plano de mensura. 

En el caso que la manzana no tenga designación debe tildarse la opción “No cita”. 

 

- Cantidad de lados: Cantidad de lados que tiene el lote. 

 

- Sup. a lindero: Superficie en m² que ocupa el lote al lindero (para los casos en que 

existe invasión del lote en cuestión hacia un lote lindero). 

 

- Sup. por lindero: Superficie en m² ocupada por un lote lindero (para los casos en 

que existe invasión de un lote lindero hacia el lote en cuestión). 

 

- Sobre calle: Esta característica tiene que ver con la calle en la que se encuentra el 

frente, se podrá seleccionar una calle que designa el sistema en relación con la 

partida inmobiliaria, en caso que no existan calles asociadas con la partida 

inmobiliaria, se deberá escribir en forma manual. Los criterios que  tienen  que ver 

con la elección del frente del lote, son los descriptos en el ítem anterior (“Frente”) 

 

- Calle (1) y Calle (2): Referida a las entrecalles. Son las relacionadas a la que se 

escoge como la calle del frente del inmueble. Se podrá seleccionar una calle de la 

lista que ofrece el sistema en el caso que la partida tenga calles asociadas o 

escribirla en forma manual. 

 

- Arranque (m): Distancia de arranque en metros.  

 

- Desde: Seleccionar la calle a la que se refiere el arranque (calle (1) o calle (2)). 

 

- Arranque hacia: Se refiere a la orientación que tiene el arranque desde la calle hacia 

el lote, se debe seleccionar de una lista (Norte – Sur – Este – Oeste – NO – NE – SE 

– SO).  

 

ACLARACIÓN: Los campos “Dist. a calle” y “Tipo Acceso” no requieren ser 

completados en esta pantalla y el sistema impide esta acción debido a que se habilitan solo 

para lotes internos. 

 

3.2)  En esquina 

 

Los lotes “en esquina” son aquellos lotes que abarcan una sola esquina, es decir, situados 
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en la intersección de solo dos calles. Aquellos que abarquen más de una esquina se tratarán 

mas adelante.  

 

En la siguiente imagen (Imagen 10) puede verse un ejemplo de este tipo de lote. 

 

 
Imagen 10: Lote “en esquina”.  

 

En la imagen 11, se observa la pantalla que brinda el sistema para completar la información 

requerida para los lotes ubicados en esquina. 

 

 
Imagen 11: Campos a completar en lotes “en esquina”.  

 

- Anexión: Se deberá tildar esta opción en casos que se traten de lotes para anexar. 

 

- Designación: Designación del lote a describir según plano de mensura. En el caso 

que el lote no tenga designación debe tildarse la opción “No cita”. 

 

- Superficie: Superficie según mensura del lote a describir (en m²). 

 

- Frente: Orientación de frente. Se debe seleccionar de la lista que se despliega 
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(Norte – Sur – Este – Oeste – NO – NE – SE – SO). 

 

Se seleccionará el frente que se relaciona en el informe catastral como ubicación. 

 

Siguiendo con este caso y en aquellas ocasiones en que no se señale la ubicación del 

lote, será arbitraria la elección de su frente (debe tenerse en cuenta que el frente se 

relacionara con los arranques, es decir, los arranques del plano deben relacionarse al 

frente escogido). 

 

- Manzana: Numero de manzana a la que pertenece el lote según plano de mensura. 

En el caso que la manzana no tenga designación debe tildarse la opción “No cita”. 

 

- Cantidad de lados: Cantidad de lados que tiene el lote. 

 

- Sup. a lindero: Superficie en m² que ocupa el lote al lindero (para los casos en que 

existe invasión del lote en cuestión hacia un lote lindero). 

 

- Sup. por lindero: Superficie en m² ocupada por un lote lindero (para los casos en 

que existe invasión de un lote lindero hacia el lote en cuestión). 

 

- Sobre calle: Esta característica tiene que ver con la calle en la que se encuentra el 

frente, se podrá seleccionar una calle que designa el sistema en relación con la 

partida inmobiliaria, en caso que no existan calles asociadas con la partida 

inmobiliaria, se deberá escribir en forma manual. Los criterios que  tienen  que ver 

con la elección del frente del lote, son los descriptos en el ítem anterior (“Frente”) 

 

- Intersección: Calle que genera la esquina con la escogida como frente. 

 

3.3)  Manzana completa 

 

Los casos de lotes “manzana completa” hacen referencia a aquellos que abarcan manzanas 

completas en zonas urbanas (incluyendo las fracciones que lindan con calles/caminos y 

zona rural) y las fracciones rurales que están rodeadas de espacios públicos.  

 

La Imagen 12  muestra ejemplos de estos lotes. 

 

 
Imagen 12: Lotes “manzana completa”.  
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La pantalla de carga de datos es la que se presenta a continuación (Imagen 13):  

 

 
Imagen 13: Campos de carga de datos de “manzana completa”.  

 

- Anexión: Se deberá tildar esta opción en casos que se traten de lotes para anexar. 

 

- Designación: Designación del lote a describir según plano de mensura. En el caso 

que el lote no tenga designación debe tildarse la opción “No cita”. 

 

- Superficie: Superficie según mensura del lote a describir (en m²). 

 

- Manzana: Numero de manzana a la que pertenece el lote según plano de mensura. 

En el caso que la manzana no tenga designación debe tildarse la opción “No cita”. 

 

- Cantidad de lados: Cantidad de lados que tiene el lote. 

 

- Sup. a lindero: Superficie en m² que ocupa el lote al lindero (para los casos en que 

existe invasión del lote en cuestión hacia un lote lindero). 

 

- Sup. por lindero: Superficie en m² ocupada por un lote lindero (para los casos en 

que existe invasión de un lote lindero hacia el lote en cuestión). 

 

ACLARACION: Los frentes a las calles de este tipo de lotes quedaran definidos por la 

descripción de linderos que mas adelante se tratará.  

 

3.4)  En mas de una esquina  

 

Los lotes “en mas de una esquina” son aquellos que su superficie abarca más de una sola 

esquinas, es decir se encuentran en más de una intersección de calles. La imagen siguiente 

(Imagen 14) muestra algunos ejemplos de este tipo de lote.  
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Imagen 14: Lotes “en mas de una esquina”.  

 

La siguiente imagen (Imagen 15) muestra la pantalla de carga de datos que brinda este tipo 

de lote, los campos a cargar son los mismos que los lotes “manzana completa” de manera 

que los frentes quedan determinados por la descripción posterior de los linderos. 

 

 
Imagen 15: Campos de carga de datos de lotes “en mas de una esquina”.  

 

- Anexión: Se deberá tildar esta opción en casos que se traten de lotes para anexar. 

 

- Designación: Designación del lote a describir según plano de mensura. En el caso 

que el lote no tenga designación debe tildarse la opción “No cita”. 

 

- Superficie: Superficie según mensura del lote a describir (en m²). 

 

- Manzana: Numero de manzana a la que pertenece el lote según plano de mensura. 

En el caso que la manzana no tenga designación debe tildarse la opción “No cita”. 

 

- Cantidad de lados: Cantidad de lados que tiene el lote. 

 

- Sup. a lindero: Superficie en m² que ocupa el lote al lindero (para los casos en que 

existe invasión del lote en cuestión hacia un lote lindero). 

 

- Sup. por lindero: Superficie en m² ocupada por un lote lindero (para los casos en 

que existe invasión de un lote lindero hacia el lote en cuestión). 
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3.5)  Con Intrapoligonal/Extrapoligonal  

 

Tal como dice la tipología, son aquellos lotes que cuentan, además de con una poligonal, 

con extrapoligonales o intrapoligonales. El sistema permite la carga de hasta 2 

extrapoligonales e intrapoligonales. 

 

A continuación, pueden verse algunos ejemplos (ver Imagen 16). 

 

 

 
Imagen 16: Lotes “con Intrapoligonales/Extrapoligonales”.  

 

3.6)  Internos 

 

Estos casos son los referidos a lotes que no tienen acceso directo a la vía pública, el mismo 

es a través de servidumbres, pasillos o accesos de hecho. 

 

Los tipos de lotes “internos” se presentan en la siguiente imagen (Imagen 17): 

 

 
Imagen 17: Lotes “internos”.  

 

Los campos a completar que brinda el sistema se presentan a continuación (Imagen 18). 
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Imagen 18: Campos de carga de datos de lotes “internos”.  

 

- Anexión: Se deberá tildar esta opción en casos que se traten de lotes para anexar. 

 

- Designación: Designación del lote a describir según plano de mensura. En el caso 

que el lote no tenga designación debe tildarse la opción “No cita”. 

 

- Superficie: Superficie según mensura del lote a describir (en m²). 

 

- Frente: El frente de los lotes internos se relaciona a la orientación que tiene el 

pasillo, servidumbre o acceso con respecto al lote, es decir, la ubicación de la salida 

con respecto al lote (¿El pasillo se ubica al norte del lote?, ¿La salida del lote es 

hacia el sur de este?, ¿La servidumbre de paso en encuentra al este del lote?). 

(Orientación de pasillo, servidumbre o salida de hecho que le da acceso al lote a la 

vía publica). Se debe seleccionar de la lista que se despliega (Norte – Sur – Este – 

Oeste – NO – NE – SE – SO). 

 

En el caso en que el inmueble tenga más de una salida (pasillo, servidumbre u otro 

acceso), se seleccionará el que se relaciona en el informe catastral como ubicación. 

 

Siguiendo con este caso y en aquellas ocasiones en que no se señale la ubicación del 

lote, será arbitraria la elección de su frente (debe tenerse en cuenta que el frente se 

relacionara con los arranques, es decir, los arranques del plano deben relacionarse al 

frente escogido). 

 

- Manzana: Numero de manzana a la que pertenece el lote según plano de mensura. 

En el caso que la manzana no tenga designación debe tildarse la opción “No cita”. 

 

- Cantidad de lados: Cantidad de lados que tiene el lote. 

 

- Sup. a lindero: Superficie en m² que ocupa el lote al lindero (para los casos en que 

existe invasión del lote en cuestión hacia un lote lindero). 

 

- Sup. por lindero: Superficie en m² ocupada por un lote lindero (para los casos en 
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que existe invasión de un lote lindero hacia el lote en cuestión). 

 

- Con salida a calle: Esta característica tiene que ver con la calle en la que el lote 

tiene su salida, se podrá seleccionar una calle que designa el sistema en relación con 

la partida inmobiliaria, en caso que no existan calles asociadas con la partida 

inmobiliaria, se deberá escribir en forma manual. Los criterios que  tienen  que ver 

con la elección del frente del lote, son los descriptos en el ítem anterior (“Frente”) 

 

- Calle (1) y Calle (2): Referida a las entrecalles de la calle que le da salida al lote. Se 

podrá seleccionar una calle de la lista que ofrece el sistema en el caso que la partida 

tenga calles asociadas o escribirla en forma manual. 

 

- Arranque (m): Distancia de arranque a la salida del lote (en metros).  

 

- Desde: Seleccionar la calle a la que se refiere el arranque (calle (1) o calle (2)). 

 

- Arranque hacia: Se refiere a la orientación que tiene el arranque desde la calle hacia 

la salida del lote, se debe seleccionar de una lista (Norte – Sur – Este – Oeste – NO 

– NE – SE – SO).  

 

- Dist. a calle: Es la distancia que existe entre el lote y la calle que da su salida. En 

los casos que los pasillos, servidumbres o accesos sean quebrados, las distancias 

serán las directas a las calles. (Ver Imagen 19) 

 

 
Imagen 19: “Dist. a calle” en lotes “internos”.  

 

- Tipo Acceso: Se deberá seleccionar de una lista el tipo de acceso al lote 

(servidumbre, pasillo, de hecho). Si el lote tiene salida por servidumbre o por 

pasillo, se desplegaran nuevos campos a completar referidos al plano donde se 

generó dicha salida (ver Imagen 20). Estos son “Nro. Plano”, “Año”, “Designación 

de lote/polígono de acceso”. Si esta se genera en el mismo plano del lote en 

cuestión, se debe tildar la opción “mismo plano” y el sistema completara 

automáticamente el numero de plano y el año del mismo, dejando solo al usuario 

cargar la designación del lote o polígono de salida. 
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Imagen 20: Nuevos campos para acceso por pasillo o servidumbre. 

 

 

IMPORTANTE: PARA LOS LOTES RURALES EN QUE SU SUPERFICIE SEA REPRESENTADA 

EN MEDIDAS AGRARIAS, EN EL SISTEMA DEBERAN CARGARSE A TRAVES DE SU VALOR 

EN METROS CUADRADOS. 

 

Modalidad de carga de calles 

 
Para la carga de las calles, como se ha mencionado antes, en la mayoría de las parcelas en 

zonas urbanas la PII relaciona el lote con su ubicación, es decir, el sistema brinda las calles 

que encierran la manzana donde esta situado el lote. En estos casos puede elegirse de una 

lista que se despliega las calles donde hace frente el lote en cuestión y las entrecalles. 

Cuando se produzca esta acción, en el casillero debajo de la lista desplegable se completara 

automáticamente la calle seleccionada como puede verse en la siguiente imagen (Imagen 

21).   

 

 
Imagen 21: Carga de calles. 

 

Luego de que el campo se complete de manera automática este puede ser modificado por el 

usuario. Es importante la mención de esto debido a que a la palabra “calle” el sistema la 

coloca por defecto, siendo esto variable, es decir, el bien publico destinado a circulación 

puede ser no solo “calle” sino también “Avenida”, “Pasaje”, etc. Entonces el sistema brinda 

la posibilidad de cambiar este término.  

 

Para los casos en que el sistema no despliegue la lista de calles, las mismas se deberán 

ingresar de forma manual, esto es porque, como ya se menciono, no se relacionan calles 

con la PII del lote en cuestión.  

 

IMPORTANTE: LA CARGA DE CALLES DEBE INCLUIR EL TIPO DE CIRCULACION 

ADEMAS DE SU NOMBRE, ES DECIR, LOS TERMINOS “CALLE”, 

“AVENIDA”,”PASAJE”, “CAMINO” Y LOS QUE PUEDAN CONSIDERARSE DE ESTA 

INDOLE Y LUEGO SU NOMBRE. EJEMPLOS: AVENIDA 25 DE MAYO, CALLE 

ESPAÑA, PASAJE CANDIOTI, CAMINO PÚBLICO, RUTA NACIONAL N°34, ETC. 

TAMBIEN ES DE IMPORTANCIA DAR A CONOCER QUE LO QUE ESTE CAMPO 

CONTENGA ES INFORMACION QUE SE APLICA EN LA DESCRIPCION 

AUTOMATICA.  
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PARA LOS CASOS EN QUE ESTOS CAMPOS NO SE REFIERAN A BIENES PUBLICOS 

DE CIRCULACION (POR EJEMPLO, ARROYOS, BIENES PRIVADOS, 

FERROCARRILES, ENTRE OTROS) SE DEBERAN UTILIZAR ESTOS CAMPOS 

(“CALLE 1”, “CALLE 2”) PARA INDICAR QUE OBJETOS TERRITORIALES, 

ACCIDENTES TOPOGRAFICOS O BIENES SE ENCUENTRAN. EN LA SIGUIENTE 

IMAGEN SE EJEMPLIFICA ESTE CASO (ver Imagen 22).   

 

 
 Imagen 22: Carga de calles. 

 
 

Lotes que contienen SERVIDUMBRES 

 
Cuando el lote en cuestión esta afectado a alguna servidumbre sobre su superficie, el 

operador tiene la posibilidad de describir la misma manualmente a través de un texto.  

Para esto debe presionar el botón “Servidumbre”, y se modificará la pantalla  de la 

siguiente manera (Imagen 23):  
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IMPORTANTE: PARA LOS CASOS QUE SE CONSIDEREN NO CONTEMPLADOS 

DENTRO DE LOS ANTERIORMENTE TRATADOS EN “TIPO DE LOTES” SE 

PODRA REALIZAR UNA DESCRIPCION MANUAL. ES DECIR EL USUARIO 

NARRARÁ DE MANERA CONVENIENTE DICHA DESCRIPCIÓN. ESTA 

ALTERNATIVA SE EXPLICARÁ MAS ADELANTE EN EL PRESENTE 

INSTRUCTIVO. 

 

 
Imagen 23: Opción y campo para servidumbres. 

 

En el área indicada para describir la servidumbre se trascribirá la información del plano 

relacionada a la servidumbre. 

Finalizada esta descripción, se debe presionar el botón “Guardar” para que el sistema 

conserve esta información del lote. 

 

 

4) Descripción de lados 
 

Una vez completados los campos referidos al “tipo de lote” se guardaran presionando la 

opción “Guardar Lote” y de esta manera se visualizará la siguiente pantalla (Imagen 24): 

 

CUADRO DE DESCRIPCION 

DE SERVIDUMBRE 

OPCION  

“SERVIDUMBRE” 
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Imagen 24: Cuadro indicativo de lote guardado con éxito.  

 

De esta forma, ya completada la información solicitada anteriormente, el próximo paso 

tendrá que ver con la carga de medidas lineales y angulares del lote y sus linderos. Para 

esto, se debe presionar la opción “Editar” señalada en la imagen anterior. 

 

Así se desprenderá otro cuadro (Imagen 25) para la carga de los datos que se mencionaron 

en el párrafo anterior.  

 

 
Imagen 25: Cuadro de carga de lados “Con Vértices”. 

 

En base a la cantidad de lados definidos en la carga de datos del Lote, aparece en la pantalla 

una fila para cada lado y se debe completar los datos de cada uno.  

 

En el caso de la imagen  se han definido 4 lados “Con Vértices”, es decir, con sus vértices 

indicados con letras o números, entonces el sistema visualiza una matriz para cargar 4 

lados. Para los lotes donde sus vértices no poseen designación (“Sin Vértices”) los 

OPCION “EDITAR” 
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segmentos están determinados mediante su orientación (NORTE – SUR – ESTE – OESTE, 

etc.) como se muestra a continuación (Imagen 26). 

 

 
Imagen 26: Cuadro de carga de lados “Sin Vértices”. 

 

 Para comenzar a cargar, se debe presionar el botón  “Nuevo”       

 

El sistema habilita la edición en la parte inferior de la pantalla (“Zona de Edición”). Una 

vez cargado los datos del lado, se debe presionar el botón “Guardar Segmento”, y el 

sistema los  cargará en la Matriz. Así se deberán cargar uno a uno los datos de todos los 

lados. 

 

Completada la carga de cada lado,  cambiará el icono de “Nuevo” a “Editar”.  Presionando 

este ícono gráfico, puede modificar los datos.  

Los datos a completarse son los siguientes: 

 

- Vértice 1: Designación del primer vértice del lado (solo para lotes “Con Vértices”). 

 

- Vértice 2: Designación del segundo vértice del lado (solo para lotes “Con 

Vértices”). 

 

- Designación: Referido a la designación del lado, una vez colocado los vértices, este 

campo se completara automáticamente (para lotes “Sin vértices” seleccionar 

orientación del segmento). 

 

- Tipo: Deberá seleccionar de una lista si el segmento es  “Lado” o “Arco”. 

 

- Angulo: Definido con 3 campos: Grados, Minutos y Segundos. Completar cada 

campo en este orden. 

 

- Medida: Medida lineal del lado / arco expresada en metros (valor numérico). 

 

- Linda con: Breve descripción del lindero del segmento a describir (en caso de 

dominio privado: Propietario – PII).  

Ejemplo 1: Juan  Marcuzi – PII 1011021563220000 

Ejemplo 2: Marcela Sanchez  y Ot. – PII 1202021458790001 

Ejemplo 3: Marcuzi – PII 1011021563220000, Marcela Sanchez  y Ot. – PII 

1202021458790001. (Para los casos que exista más de un lindero la separación 

entre estos es mediante “,”). 

 

IMPORTANTE: La modalidad de carga de lados será con respecto al segmento 

seleccionado como frente del lote o al que le de salida por el pasillo o servidumbre, es 
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decir, se comenzará cargando estos segmentos y luego en el orden de las agujas del reloj 

hasta concluir. 

 

En la siguiente imagen se puede ver un ejemplo de la modalidad anteriormente descripta en 

el caso de un lote “con vértices”:  
 

En la siguiente imagen (Imagen 27) puede verse un ejemplo de carga: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completados todos los campos que el sistema exige, la descripción automática quedará 

redactada como en el siguiente ejemplo, referido a un lote de zona urbana (lo resaltado en 

la descripción es la información cargada por el profesional): 

 

 
 

 

 
 

Imagen 27: Ejemplo carga de lados. 

 

Cargados  todos los lados,  la matriz quedará completa y deberá presionarse el botón 

“Guardar Lote” para que queden registrados todos los datos cargados. 

 

Carga de polígonos con arcos 
 

Para aquellos cosas en que el polígono presente arcos, se deberá indicar el mismo a través 

de un check que se encuentra ubicado arriba del cuadro de dichos lados (ver Imagen 28). 

En estos casos el sistema no hará el control de cierre de polígono debido a que los ángulos 

que intersectan los vértices del arco con los lados no serán indicados.  

 

 



 
 22 

 
Imagen 28: Carga de polígonos con arcos. 

 

Al señalar que el polígono cuenta con arcos, se completaran automáticamente todos los 

campos relacionados al “ángulo” con valores 0°00’00”. Aquí debemos modificar estos 

campos para los vértices que no contengan arcos, es decir, quedaran en valor cero 

solamente aquellos ángulos que intersecten lados con arcos o arcos entre si. De esta 

manera, aquellos vértices que contengan valor 0 en sus ángulos el sistema no lo describirá 

en la descripción final. A continuación, en la Imagen 29 puede verse un ejemplo de esta 

modalidad de carga. 

 

 
Imagen 29: Ejemplo carga de datos de polígonos con arcos. 

 

 Carga de Unidades Funcionales 
 
En el caso que la mensura sea de PH. Ahora debería  continuar con la carga de datos de las 
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Unidades Funcionales.  

 

El sistema desplegará una matriz con una fila por cada unidad funcional que se haya 

cargado en la primera pantalla del sistema (ver Imagen 30, para este caso se cargaron 3 

unidades funcionales).  

 

 
Imagen 30: Matriz de unidades de PH. 

 
 
La carga es común a los demás formularios, donde debe ingresar los siguientes datos: 

 
- Guarismo: Dato del guarismo indicado en el plano. Se refiere al polígono de la 

unidad. Ejemplo: 00-01 

 

- Destino: Deberá seleccionarse de una lista: Vivienda, Comercial, Cochera, Baulera. 

 

- Superf. Total exclusiva: Superficie total exclusiva (expresada en metros cuadrados). 

 

- Superf. Común uso común: Superficie común de uso común (expresada en metros 

cuadrados). 

 

- Superf. Común uso exclusivo: Superficie común de uso exclusivo (expresada en 

metros cuadrados). 

 

- Porcentaje: Porcentaje según valor de la unidad funcional. 
 
Si presiona “Guardar UF”, graba los datos y los carga en la matriz. 

 

Si presiona “Cancelar”, sale sin grabar.  

 

Si presiona “Servidumbre UF”, podrá describir la servidumbre que afecta a la UF a través de un 

texto libre. En este caso visualizará la pantalla de la siguiente  manera (Imagen 31). 
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Imagen 31: Servidumbre para unidades funcionales. 

 
OBSERVACIONES: LOS DATOS DE “PORCENTAJE” SON VALIDADOS EN EL PROCESO DE 

“CIERRE DE LOTES” Y EL SISTEMA VALIDARÁ QUE LA SUMA DE LOS MISMOS SEA 100%. 

 
 

5) Cierre de Lote 
 

Para que el sistema controle el cierre de la figura tanto lineal como angular debe 

presionarse el botón “Cierre Lote” 

 

Esta última opción está señalada en la siguiente imagen (Imagen 32). 
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Imagen 32: “Guardar lote” y “Cierre de Lote” para registrar y controlar datos cargados. 

 

Si el proceso de Control de Cierre detecta errores, el sistema enviará el mensaje de la 

siguiente imagen: 

 

 
Imagen 33: Cierre con detección de errores. 

 

El operador deberá revisar los datos lineales y/o angulares de la descripción de lados.  

 

Si el Control de Cierre está correcto, entonces el sistema enviará el  mensaje (Imagen 34): 
 

 
Imagen 34: Cierre correcto. 

OPCION “GUARDAR LOTE” 
OPCION “CIERRE DE LOTE” 
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Esto significa que ya han sido cargados todos sus datos y que el control de cierre fue  

correcto.  

 

A partir de ahora se puede consultar su descripción literal, que será la que se utilizará ante 

una solicitud de un Certificado Catastral.  

 

Cuando el Lote se encuentra “cerrado”, se visualiza de color verde, para que el operador 

pueda reconocer fácilmente su estado (ver Imagen 35).  

 

 
Imagen 35: Visualización de cierre correcto. 

 

 

6) Descripción del Lote 

 
Al realizar el “Cierre del Lote”. El sistema genera automáticamente, a partir de los datos 

(variables) ingresados en  el sistema una descripción literal del inmueble (Descripción 

Automática).  

 

El operador no tiene la posibilidad de modificar esta narración. Solo puede cambiar los 

datos ingresados en el sistema a partir de los cuales se generó la descripción. En el caso que 

el operador no esté conforme con la descripción  generada automáticamente, podrá realizar 

una en forma manual (Descripción Manual). 

 

Al observar la pantalla de carga de lotes se visualizarán íconos nuevos (ver Imagen 36): 

 

 

 

Imagen 36: Iconos nuevos en pantalla. 

 

Permite eliminar descripción del lote.  

   A     Consultar y/o activar la Descripción Automática 

  M    Consultar y/o activar la Descripción Manual 
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El color de la letra, indica cual descripción está activa: el color verde indica activa y el rojo 

deshabilitada.  

 

Ejemplo:  

   A    Descripción Automática activa 

  M    Descripción Manual deshabilitada. 

 

¿Cómo consultar la descripción? Presionando el botón     A     o    M    

 

¿Cómo cambiar la descripción de Automática a Manual o viceversa? 
 

Cambio de Automática a Manual 

 

Si el operador quiere realizar una descripción manual y dejarla activa, debe presionar el 

botón    M    (manual) y se modificará la pantalla de la siguiente manera (Imagen 37):  

 

 

 
Imagen 37: Pantalla de descripción manual. 

 

Deberá escribir la descripción en el “Área de texto”  y una vez finalizada debe presionar el 

botón “HABILITAR”. De esta manera guardar la descripción y la deja activa. 

  

Si presiona el botón “GUARDAR”, guarda la descripción pero no la activa. 

AREA DE TEXTO 
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Si presiona el botón “CANCELAR”, sale de la pantalla sin grabar.  

 

 

Cambio de Manual a Automática 

 

Puede operar de dos maneras diferentes:  

 

1) Presionando el botón  A   (activa modalidad Automática).  Se modificará la pantalla 

presentando lo siguiente (Imagen 38). 

 

 

 

 
Imagen 38: Pantalla de modalidad automática activa. 

 

Si presiona el botón “CONFIRMAR”, deja esta descripción activa.  

 

Si presiona el botón “CANCELAR”, sale de la pantalla sin provocar cambios.  

 

2) Presionando el botón  M  (deshabilita modalidad Manual), se presentara en la 

pantalla lo siguiente: 
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Imagen 39: Pantalla de modalidad manual desactivada. 

 

Si presiona “DESHABILITAR”, deshabilita la descripción Manual y deja activa la 

Automática. 

 

Si presiona “GUARDAR”, entonces graba y continúa dejando activa la Manual.  

 

Si presiona “CANCELAR”, sale de la pantalla sin provocar cambios.  

 

 

7) Cierre total del Plano 

 
Una vez que se hayan finalizado con la carga de todos los datos, se procederá al “Cierre 

Total” del Plano de Mensura.  

 

Esta acción se realiza desde la pantalla principal “Consulta del Libro Digital” y 

presionando sobre el icono  

 

Al presionar el botón podremos tener dos casos, o todos los datos han sido cargados 

correctamente, por lo tanto la única acción que se puede realizar es presionar el botón “Cierre 

Total” (Imagen 40), o la carga de los datos está incompleta (Imagen 41). En el caso de esta 

segunda imagen falta la carga de datos de “Visado”. 
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Imagen 40: Cierre total correcto. 

 

 

Imagen 41: Cierre total incompleto. 

 

OBSERVACIÓN: UNA VEZ REALIZADA ESTA ACCIÓN, EL SISTEMA NO 

PERMITIRÁ MODIFICAR NINGÚN DATO DEL PLANO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


