
DIRECCION GENERAL DE 
CATASTRO TUCUMAN 

Experiencias como nodo IDET 



TEMARIO 

• Inicio en el nodo IDET 

• Inversión en Plataformas  

• Publicación de servicios 

• Proyectos actuales 



Inicio en el nodo IDET - 1 
 

• Desde 2012 la DGC comenzó a participar 
como organismo referente 

• Provisión de la cartografía básica de la 
provincia de Tucumán 

• Puesta a disposición de datos espaciales a 
través de los servicios WMS/WFS por primera 
vez 



Inicio en el nodo IDET - 2 
 

• Poco ancho de banda disponible 

• Falta de actualización de la plataforma de 
software en aquel entonces 

• Instrumento jurídico para publicar la 
información espacial 



Inversión en Plataformas 

• Actualización del ancho de banda 

– 10MB de fibra dedicada 

• Instalación de un cluster de servidores + 
storage 

– DELL R740s + Storage Dell SVC-3000  

• Virtualización de servidores 

• Estaciones Permanentes GPS en la Provincia 



Estaciones Permanentes GPS 



Servicios: Catastro web 

• Portal con usuarios web registrados  

• Consultas alfanuméricas y gráficas 

• Emisión de Certificados Catastrales vía web 

• Adquisición de datos GPS 

• Información de Leyes  

 & Decretos 

• Implementación Firma Digital 



Servicios: WFS+WMS 



Servicios: Catastro web 



 

 Aplicación para Android que puede ser  

 bajada gratis desde Google Playstore 

 

 Rápida instalación de la app en el celular 

 a través de la provisión de una llave de  

 registración usando el email del usuario 

 

 Posee diversos niveles de acceso según 

 el usuario aprobado 

 

 

Proyecto Actual: Catastro móvil 



 Diseño de sólo siete botones y un mapa central de 
referencia . Opciones:  Buscador de Parcelas  - 
Preguntas - Posicionamiento Próximo - Planos PDF - 
Compas y el botón Salir. 

 Necesidad de proyectar en un smartphone una 
síntesis de las arquitecturas de las principales capas 
geográficas de datos a mostrar. 

 Utilización directa de los sensores del smartphone 
para capturar datos del GPS, acelerómetros y 
orientación que son vistos por el aplicativo bloques 
cerrados de código. 

Proyecto Actual: Catastro móvil 



 Posicionamiento Próximo: el GPS del móvil se 
encarga de mostrar  la parcela más próxima a la 
posición del interesado. 

 

 

 Activación por sacudida: al “sacudir” levemente el 
teléfono, la aplicación envía la solicitud del padrón a 
los servidores  y devuelve información alfanumérica 
o incluso un plano en formato .PDF   
 

 Multiplataforma de datos: administra PDFs, 
convierte en texto la información recibida e 
incrusta en el reporte una imagen tomada por la 
cámara del celular y permite enviar los datos por 
email o WhatsApp en forma inmediata. 

Proyecto Actual: Catastro móvil 



 

Muchas gracias por su atención! 


