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RESUMEN: La presente comunicación describe el trabajo científico y técnico realizado durante cuatro
años sobre el catastro económico a partir de la integración y explotación de información del catastro
multipropósito de la Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial de la Provincia de
Neuquén, localizada en la Patagonia, Argentina. La experiencia ha consistido en la definición e
implementación de un nuevo método de valuación para la tierra libre de mejoras de parcelas rurales de
explotación extensiva a partir de información proveniente de entidades públicas y de la producción
científica de organismos públicos y de esfuerzos de profesionales individuales. Se describen los
componentes principales del método valuatorio de la tierra: índices de productividad de áreas
agroecológicas y de suelos de la parcela, índice forestal, índice corrector por desertificación, distancias a
centro de acopio, tamaño de la parcela, etc.; y cómo algunos de estos se obtienen a partir de la integración
de fuentes auténticas de información. La experiencia enfatiza que el catastro multipropósito es una
infraestructura subyacente y necesaria para el desarrollo de una valuación justa y equitativa. Finalmente
se incluyen lecciones aprendidas y las conclusiones principales como así también líneas de trabajo futuro.
Palabras clave: catastro multipropósito, metodologías de valuación, sistemas de información,
infraestructura de datos espaciales, integración de información.

1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años hemos sido testigos de un desplazamiento paradigmático del rol catastral, lo
que en un principio configuraba al catastro con un fin físico, jurídico y económico, o con un fin
exclusivamente legal y fiscal (Kaufmann, 1988; Larsson, 1991; Reyes Bueno, 2008), hoy sin
descuidar esta actividad lo amplía como sistema de información para la planeamiento del uso de
la tierra, la planificación urbana y la cartografía básica (Enemark, 2005). Esta ampliación de
competencias sin duda no puede ser llevada a cabo sin pensar en el catastro multipropósito, el
cual se ha convertido en una base fundamental para el diseño de políticas públicas (Bermúdez,
2007). Se han reportado numerosos beneficios en cuanto a la utilización de un catastro
multipropósito en la planificación pública (Bermúdez, 2007; Acuña 2007), en protección
ambiental y desarrollo sustentable (Elayachi y Semlali, 2001; Unger, 2010; FIG, 1995), etc.; sin
embargo toda la información que integra un catastro multipropósito en relación a otras
instituciones (con las cuales se vincula) también puede ser explotada para una finalidad troncal
del catastro: su aspecto económico1, en particular la valuación económica de las parcelas.
1

Los tres aspectos constitutivos del catastro son su aspectos fisico-geométrico, jurídico y económico.
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Una de las variables más importantes de cualquier modelo de gestión catastral es la estimación
del avalúo catastral, por todas las implicaciones que en la formulación de diferentes políticas
públicas tiene (Bermúdez, 2007). La fijación del valor catastral es, por una parte, un objetivo de
inexcusable cumplimiento para la Administración y una garantía de primer orden para el
contribuyente (Alcázar, 2007). En la República Argentina el capítulo IV de la Ley Nacional de
Catastro (Ley 26.209, 2006) establece que los organismos catastrales de cada jurisdicción son
los responsables de establecer la metodología valuatoria a utilizar, la cual según la misma Ley
“deberá tener, en todos los casos, base técnica para lograr la correcta valuación de manera de
contribuir a la equidad fiscal”. Debido a que en la determinación de la valuación se pueden
modelar diversos factores de valuación objetivos o subjetivos (Tomić et al, 2006) es importante
hacer uso de factores sustantivos que permitan una valuación equitativa. La ley 26.209 describe
que el suelo y sus características, uso, capacidad productiva y las mejoras que contenga son
objeto del justiprecio.
En la provincia del Neuquén, la valuación catastral es la base para la liquidación del impuesto
Inmobiliario entre otros (sellos, bienes personales, etc.) y es generada por la Dirección
Provincial de Catastro e Información Territorial (DPCeIT). En la provincia la valuación fiscal es
también un importante instrumento utilizado en la generación de tasas municipales, por lo tanto
todo esfuerzo en la mejora de su estimación es de gran relevancia para la comunicación vertical
entre provincia y municipios.
De acuerdo a la Ley de Catastro Provincial (Ley 2217, 1997), la valuación de cada parcela rural
de explotación extensiva se determina por la adición de los avalúos parciales practicados
independientemente para la tierra y para sus edificaciones. Los valores unitarios básicos del
suelo en zonas rurales se determinan por unidad de superficie, respecto al suelo de
características típicas para cada zona agroecológica-económica homogénea en que se clasifica el
territorio provincial (art. 94, Ley 2217). La búsqueda de homogeneidad del territorio en su
aspecto físico como geoeconómico para la determinación de la valuación de la tierra también ha
sido aplicada en otros esfuerzos (Bermúdez, 2007).
El presente artículo describe la definición de un nuevo método de valuación para parcelas
rurales de explotación extensiva. Si bien el método permite valuar un conjunto escaso de
parcelas rurales de uso extensivo (3.100 parcelas) estas cubren una superficie considerable de
terreno (9,5 millones de hectáreas). Describiremos la implementación del método, sin ahondar
en el trabajo valuatorio en profundidad ni en el desarrollo de los modelos valuatorios obtenidos,
sino en aquellos aspectos de esta experiencia de definición metodológica que están vinculados
al catastro multipropósito y a su problemática.
El presente artículo se estructura de la siguiente forma: la sección 2 detalla la problemática
asociada a la experiencia que mostramos y describe otros trabajos relacionados, la sección 3
muestra la nueva metodología que se ha obtenido gracias a la explotación del catastro
multipropósito provincial y la sección 4 describe un conjunto de lecciones aprendidas a partir de
la experiencia. Finalmente las conclusiones principales se muestran en la sección 5 en conjunto
con una breve descripción del trabajo futuro.

2. TRABAJOS RELACIONADOS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
La automatización de los sistemas, la digitalización de la información y el desarrollo de bases de
datos han fortalecido el establecimiento de catastros multipropósitos en esta era digital
(Kaufmann, 1998). Así como Kaufmann asimila el catastro multipropósito al de un Sistema de
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Información Territorial podemos también argumentar que el aspecto multipropósito del catastro
está estrechamente relacionado con las Infraestructuras de Datos Espaciales.
Al referirse a la línea de trabajo del Catastro en la Unión Europea, (Alcazar, 2007) expresa, que
las Administraciones, las empresas y la sociedad se encuentran en la línea de lo que se reseña en
el documento que recoge los principios comunes del Catastro con la Unión Europea.
“Incrementar la cooperación entre las instituciones de la Unión Europea y Autoridades
Catastrales de los Estados Miembros de la Unión Europea en la construcción de la
infraestructura de datos espaciales europea”.
La provincia de Neuquén inició en el año 1994 la formulación de un proyecto de
implementación de un Sistema de Información Territorial financiado por el programa BIDBIRF cuyo organismo ejecutor fue la Dirección Provincial de Catastro. En el año 1999 se puso
en marcha el Sistema y este fue el primer inicio de tareas del catastro multipropósito provincial.
El organismo provincial implementó el sistema de información adquiriendo tecnología
empresarial (un sistema de información geográfica, un sistema gestor de base de datos,
hardware de importancia, etc.), su personal se adaptó a esta actualización tecnológica,
acompañándose toda esta transformación con un nuevo marco legal: Ley 2217 (Ley 2217,
1997), el cual modificó el nombre del organismo que pasó a denominarse Dirección Provincial
de Catastro e Información Territorial. Con el transcurso del tiempo luego de 10 años, la
subvaloración de las parcelas y la desactualización de datos constituyen unos de los problemas
fundamentales del catastro. Por otro lado, si bien la participación del impuesto inmobiliario (que
se calcula a partir de la valuación fiscal generada por la DPCeIT) no es alta en el total de
ingresos de la provincia, el efecto que tiene la valuación fiscal en otros impuestos (como el
impuesto de ganancias, bienes personales) es considerable.
En el caso de los parcelas rurales de explotación extensiva, se contaba con un método de
valuación que estaba basado en la declaración jurada de los contribuyentes, pero los problemas
culturales de falta de declaración y actualización, y poco control provincial ante dicha falta,
hicieron que el método de valuación de las parcelas rurales de explotación extensiva fuera
obsoleto. Por otro lado, el método no era lo suficiente preciso. Se requería un nuevo método de
valuación que pudiera solucionar los problemas existentes.
A partir del año 2006 se inicia el desarrollo de un nuevo método de valuación de parcelas
rurales haciendo uso del Sistema de Información Territorial y a través del contacto con diversos
organismos involucrados con la temática del objeto de valuación. La interacción con los
organismos no sólo alimentaría de datos al sistema sino que enriquecería los modelos de datos
que se pudieran obtener a partir del nuevo método. De hecho otro aspecto fundamental señalado
por Kaufmann, en el establecimiento de catastros multipropósitos, es el trabajo en red. Las
dimensiones involucradas en un catastro multipropósito son múltiples y es imprescindible
recurrir a las fuentes auténticas de información. El respeto por las competencias de las fuentes
auténticas de información es un compromiso organizacional de la provincia (Lafitte, 2008). Por
lo tanto el trabajo en red en este caso no se reduce exclusivamente a intercambiar datos, sino a
fortalecer acuerdos interinstitucionales y lograr una sinergia en la integración.
Otros trabajos que han optado por una técnica similar de valuación de áreas rurales a partir de
datos provenientes de un Sistema de Información Territorial fueron implementados en Croacia
(Tomić et al., 2006), Austria (Twaroch, 2003), Holanda (Waters et al, 2001), Hungría y Estonia
(Toth et al., 2006). En Croacia se utilizó análisis espacial para la determinación del avalúo de
áreas rurales. Como argumentan Tomić et al. (Tomić et al., 2006) la elección de los factores
considerados y sus combinaciones determina mayormente la confiabilidad del sistema. En
Austria, Twaroch reporta (Twaroch, 2003; PCEU Part I, 2009) que la valuación de parcelas
rurales está basada en la naturaleza del suelo, en la topografía, el lugar del área, en las
condiciones de agua y climáticas del sitio; un índice de calidad de suelo para cada parcela sirve
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como base para la tasación. La valuación del suelo para áreas rurales utilizando métodos de
integración de información a partir de sistemas territoriales también se ha aplicado en Hungría y
Estonia (Toth et al., 2006), Alemania (PCEU Part I, 2009) y otros trabajos lo han recomendado
(Donahue, 1994) o aplicado para estudios de impacto (Wegner, 2001) o en estudios de Maestría
(Loos. M., 2004).
Sin embargo los mecanismos de selección e integración de los factores utilizados y la gestión de
trabajo en red que se activan al implementar estudios de esta envergadura son tan importantes
como los factores en sí. Y esto es otro aspecto de este trabajo que se diferencia de los citados
anteriormente.

3. VALUACIÓN DE TIERRA DE PARCELAS RURALES
Una descripción de las metodologías más usuales para interpretar el valor de un inmueble
(comparación por referentes directos, reposición, capitalización de la renta, residual) se pueden
encontrar en (Bermúdez, 2007). En la aplicación de estos métodos, los sistemas de información
pueden ser de gran ayuda al proceso de valuación (Tomić et al., 2006). El método que se ha
aplicado para la valuación de la tierra de parcelas rurales de explotación extensiva de la
Provincia de Neuquén fue el de capitalización de la renta. Esta técnica permite establecer el
valor de un bien, “a partir de las rentas o ingresos que puedan obtener el mismo bien, o
inmuebles semejantes y comparables por sus características físicas, de uso y ubicación, trayendo
a valor presente la suma de los probables ingresos o rentas generadas en la vida remanente del
bien objeto de avalúo, con una tasa de capitalización” (Bermúdez, 2007).
El método está basado en la capacidad de producción de la tierra (renta fundiaria) y su
consecuente capitalización. Se utilizaron 17 modelos de campos de producción, considerando la
realidad de pequeños, medianos y grandes productores neuquinos. La tasa de capitalización de
los modelos en producción es del 6% anual. El método permite definir con mayor objetividad
los valores fundiarios, ya que tiende a brindar un valor promedio de la parcela, libre de hechos
coyunturales o subjetivos.
La valuación fiscal de la tierra libre de mejoras de una parcela se obtiene como producto del
Valor Unitario Básico de la Tierra determinado para la parcela (VUBp) y su superficie, como se
expresa en la siguiente fórmula:
Valuación Tierra de la Parcela = VUBp * SUP
Donde VUBp es el valor unitario Básico de la parcela, expresado en $/ha. y SUP es la superficie
de la parcela expresada en ha. VUBp es la variable que se determina a partir de variables
geográficas:
¬ VUBae: Valor unitario básico por zona ecológico económica uniforme.
¬ IPp: Índice de productividad de la parcela.
¬ IDp: Índice de desertificación de la parcela.
¬ IFp: Índice de ponderación de productividad por capacidad forestal de la parcela.
¬ IPae: Índice de productividad medio del área ecológica.
¬ IDistp: Índice de distancia de la parcela al centro de acopio.
¬ ITp: Es el índice correctivo por el tamaño de la parcela.
Estas variables se combinan para obtener el VUBp de la siguiente forma:
VUBp = VUBae * (IPp * IDp * IFp) / IPae) * IDistp * ITp
A continuación explicamos cada una de estas variables.
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3.1. Componentes del Método Valuatorio de la Tierra
Esta sección describe cada componente que interviene en la determinación del valor unitario
básico de la parcela.

3.1.1. Valor unitario básico por zona ecológica económica uniforme (VUBae)
Las zonas ecológicas económicas uniformes se obtuvieron a partir de un acuerdo realizado con
el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) Bariloche, quien proporcionó un
mapa de áreas ecológicas. Se determinaron seis áreas ecológicas: cordillera norte, cordillera sur,
monte, precordillera, sierras y meseta norte, y sierras y meseta sur (ver Figura 1(a)) con sus
correspondientes índices de productividad.
Para cada área ecológica se obtuvieron distintos modelos ganaderos del Programa de Servicios
Agrícolas Provinciales (PROSAP, un organismo de inversión pública del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación) y modelos forestales de INTA Bariloche. El
análisis de cada uno de ellos permitió obtener un valor. Entonces se dispuso de varios valores
por área ($/ha.), los que promediados arrojaron el valor de cada área ecológica económica
uniforme. Se aplicó una tasa de capital fundiario del 5,4% y del capital circulante del 9% anual.
La determinación de la pertenencia de una parcela a un área ecológica se obtuvo por la
integración en el SIG del mapa de áreas ecológicas y el registro gráfico parcelario digital.

Figura 1. (a) izquierda, Mapa de zonas agroecológicas, (b) derecha, Mapa de Suelos del INTA.

3.1.2. Índice de Productividad de la parcela (IPp)
La utilización de un índice de suelo es tal vez el factor más utilizado en los trabajos de
valuación rural citados en la sección 2. Si utilizó un estudio de uso del suelo de la provincia
elaborado por el COPADE-CFI (COPADE-CFI, 1990). El estudio determina los distintos tipos
de suelo de la provincia (Ver Figura 1(b)) y un índice de pastoreo o receptividad ganadera
óptima para cada tipo de suelo.
Este índice corrector final que se aplica por parcela, se obtiene por la integración del mapa de
suelos y el registro gráfico parcelario digital de acuerdo a la siguiente formula:
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IPp: ∑ i=1,..n ( Porcentaje_del_suelo i _en_la_parcela i) * indice_sueloi )
Ejemplo: Supongamos que la Figura 2 representa una parcela cuya superficie está compuesta
por tres polígonos de tres tipos de suelos distintos (tipo 949, 954 y 968).

tipo de suelo 949
45% sobre la parcela

tipo de suelo 954
18% sobre la parcela

tipo de suelo 968
37% sobre la parcela

Fig. 2. Un ejemplo de una parcela y sus suelos asociados.

Luego el índice de productividad de la parcela se obtendrá a partir del siguiente cálculo:
Índice = 45 * 0,09 + 18 * 0,05 + 37 * 0,10 siendo 0,09, 0,05 y 0,10 los índices correspondientes
a los tipos de suelos 949, 954 y 968.

3.1.3. Índice de Desertificación de la parcela (IDp)
La superficie desértica de la Provincia de Neuquén representa el 92%, además presenta un alto
nivel de degradación debido al exceso de pastoreo por el ganado y las industrias extractivas (Del
Valle et al., 1995). Los ecosistemas dominantes son áridos y semi-áridos (Noy Meir, 1973) en
relación al nivel de precipitaciones: escasas y muy variables (anualmente).
La desertificación está estrechamente relacionada a la producción; por ello se determinó utilizar
un índice corrector que se aplica para cada parcela. Los factores de desertización se estiman en
función del mapa de desertización elaborado por un grupo de investigadores patagónicos (del
Valle et al, 2000) y validado por INTA Bariloche (consultar mapa en
http://www.inta.gov.ar/bariloche/nqn/recursos/m09.htm), entendiéndose que este factor puede
estar presente en la siguiente escala: muy grave 0,3; grave 0,4; media a grave 0,6; media 0,8;
leve 0,9 y denso 1. El factor se obtiene a partir de operaciones en el SIG, utilizando el mapa de
desertificación y el registro gráfico parcelario digital.

3.1.4. Índice de productividad por capacidad forestal de la parcela (IFp)
La provincia cuenta con 612.492 ha. de bosque denso y en los últimos años se han
implementado diversos programas de forestación coordinados por la Corporación Forestal
Neuquina (Corfone), una empresa de capitales estatales y privados. El régimen de incentivos
forestales (Ley Provincial 2482 (2004) y 2606 (2008)) y la ley nacional de inversiones para
bosques cultivados (Ley 25980 (1998)) constituyen el marco legal que incentiva la forestación.
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El índice correctivo que utiliza el método valuatorio se obtiene a partir de la integración en el
SIG del mapa de aptitud forestal publicado por el CFI en el Estudio Regional de Suelos
(COPADE-CFI, 1990) -el cual fue digitalizado e incorporado en el Sistema de Información
Territorial de la DPCeIT- y el registro gráfico parcelario digital. Se asocia un factor de 1,5 a
áreas forestales muy aptas; un factor de 1,2 para áreas aptas y un factor 1 para el resto de áreas.
A partir de superposición de capas en el SIG se determinaron los polígonos de áreas forestales
correspondientes a cada parcela, y las superficies de estos polígonos fueron utilizadas para
calcular el índice, empleando los factores asociados a cada polígono de acuerdo al área forestal
a la cual pertenecen, de manera similar al cálculo ejemplificado en el índice anterior.

Figura 3. Lectura Objetiva de las características propias o parámetros valuatorios.

3.1.5. Índice de Distancia de la parcela al centro de acopio (IDistp)
Las distancias a recorrer en la Provincia del Neuquén son sin duda un tema que históricamente
ha influido (Jáuregui, 2003) y que siguen incidiendo en los costos actuales de los productores y
propietarios de parcelas rurales. La provincia es extensa, fragmentada y dispersa, con lo cual las
distancias a recorrer en algunos casos pueden ser grandes y los costos de transporte se
incrementan.
Se determina la necesidad de crear un índice correctivo por la distancia de la parcela al centro
de acopio. Los costos de transporte fueron consultados con la Confederación Argentina del
Transporte Automotor de Cargas (CATAC, 2000) y las secretarías de Transporte de la Nación.
El índice surge de la aplicación de una ecuación polinómica, donde el término variable es la
distancia del baricentro de la parcela al centro de acopio, el cual se obtiene a partir de
operaciones SIG por integración del registro gráfico digital con la cobertura de red vial de la
provincia, suministrada por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV). A las parcelas más
alejadas del centro de acopio se les asigna un índice menor.

3.1.6. Índice de Tamaño de la parcela (ITp)
Se generaron ecuaciones de ajuste por área ecológica en función de la superficie de la parcela.
La ecuación de ajuste determina valores crecientes cuando la superficie de la parcela es mayor a
la de la parcela “tipo”. Para la explotación modelo se adoptaron unas superficies tipo, para cada
modelo de producción mencionado en el punto 3.1.1, cuyos valores permitieron arribar a una
función que determina el índice corrector para cada área.
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3.2. Software de aplicación desarrollado
Las operaciones de superposición de capas temáticas se han realizado con el Software ARCINFO mientras que las operaciones de cálculo masivo se han desarrollado a partir de un
conjunto estructurado de procedimientos almacenados desarrollados con INFORMIX-SPL. La
superposición de capas graficas está representada esquemáticamente en la Figura 3. Se
representa la intersección del parcelario con el mapa de suelos, el mapa de desertificación, el de
aptitud forestal y la proximidad de la parcela a la red vial provincial para el cálculo de
distancias.
A su vez se desarrolló un software de usuario que permite visualizar los datos alfanuméricos
asociados a cada parcela a partir de interfaces windows desarrolladas con el lenguaje orientado a
objetos INFORMIX-New Era. Las Figuras 4 y 5 muestran interfaces del software de aplicación
desarrollado. La Figura 4 muestra la información agregada, el valor resultante para cada uno de
los componentes de método (descriptos en la sección 3.1). Cada valor se obtuvo a partir de la
invocación de un procedimiento almacenado el cual hace uso de información geográfica
producida para cada parcela. Notar que el índice forestal y de productividad del suelo muestran
un botón a su derecha el cual permite visualizar la información desagregada. Haciendo clic en el
botón de productividad de suelo es posible consultar la interfaz de la Figura 5, donde se muestra
la información por polígonos de cada tipo de suelo que integran la parcela. La Figuras 5 muestra
los suelos de la parcela ejemplo de la Figura 2 (los datos fueron distorsionados por tratarse de
información protegida).

Figura 4. Ventanas de consultas de datos generales.

Figura 5. Consulta de tipos de suelo de una parcela e índices asociados.
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4. LECCIONES APRENDIDAS
En esta sección incluimos una serie de lecciones aprendidas y recomendaciones que se
desprenden del presente trabajo:
¬ El catastro multipropósito está vinculado a un conjunto de organismos que representan las
fuentes auténticas de la información temática en un Sistema de Información Territorial. Por
ende, el catastro multipropósito esta inherentemente relacionado al trabajo en red.
¬ Distintas dimensiones que vinculan el catastro a otras fuentes auténticas de información
pueden ser utilizadas para la valuación de la tierra de la parcela, con el propósito de lograr
una sinergia interinstitucional aprovechando las mejores prácticas de cada organismo y la
actualización de la información. Para obtener un sistema valuatorio es importante integrar
distintas fuentes de datos (Tomić et. al., 2006).
¬ Es esencial que los factores considerados en un método de valuación rural tengan en cuenta
políticas de fomento y desarrollo (por ej. acciones para la preservación del medio-ambiente).
La optimización del uso de recursos del suelo hacia la maximización del uso-beneficio y la
minimización del riesgo de la degradación ambiental es una de las principales políticas de
Europa (Tóth, 2007). En la Provincia de Neuquén se otorgan anualmente incentivos a
diversos productores ganaderos y a productores forestales pero no se ha desarrollado un
sistema que monitoree los cambios estructurales obtenidos por estas políticas, o que
relacione la información de las fuentes que otorgan estos incentivos en conjunto con la
valuación fiscal. Las fuentes integradas por este método serán insumo de esos sistemas para
mejora de políticas, planificación y rehabilitación para la recuperación de vegetación en
ecosistemas áridos y semiáridos, y otras acciones de intervención, ó intervención y
compensación (por ej.: Wegner, 2001), etc.
¬ El trabajo en red para la definición de un nuevo método de valuación no sólo se limitó a
aquellas fuentes auténticas de información involucradas en las dimensiones de estudio sino
también en poder consensuar con la comunidad (según Ley 2217, artículo 106) a partir de la
participación de sectores públicos y privados vinculados al tema. La información catastral
está conectada a muchos sectores que contribuyen significativamente al sistema (Unger,
2010). Por ejemplo, en el caso de nuestra experiencia se mantuvieron diversas reuniones de
trabajo con la Sociedad Rural del Neuquén (SRN) y como producto de estas instancias de
participación y consenso se han realizado acuerdos para la implementación del método y
ajustes a la metodología implementada. Por ej. como argumenta (IICA, 1993) no siempre es
políticamente aceptable una revalorización inmediata y es conveniente un incremento
escalonado del impuesto inmobiliario; por ello se acordó con la SRN implementar el método
en el primer año con una cota superior de aumento. En el segundo año esta cota fue liberada.
¬ Los proyectos relacionados con el catastro multipropósito generan un flujo recíproco con
ciertas instituciones, como resultado de los acuerdos interinstitucionales y los planes de
acción acordados que se establecen.
¬ Los avances en Acuerdos interinstitucionales deben plantearse en forma paralela e
independiente a las acciones técnicas que se desarrollen. Muchas veces existen problemas
técnicos (o legales) para intercambiar/utilizar información en línea entre los organismos, en
cuyos casos la información se puede integrar en un sólo organismo con el compromiso de un
uso adecuado de la información. Por ello, consideramos que es importante escindir el análisis
de qué información intercambiar, del diseño de cómo realizar el intercambio y del uso de la
información.
¬ Una vez que la nueva propuesta metodológica ha sido consensuada con la comunidad esta
debe ser sustentada legalmente; por ej. la metodología valuatoria presentada en este artículo
ha sido aprobado por Resolución 085/10 del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas. Estas
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normas legales a su vez deberían crear las bases (o fortalecerlas) para la actualización
periódica de los componentes y/o modelos del método.
Estas lecciones aprendidas son integradas en un diagrama de actividades (ver diagramas de
Actividades UML (UML, 2009) de la Figura 6) que muestra la gestión del trabajo en red en
relación a la elaboración de un estudio en torno al catastro multipropósito. Las actividades
muestras acciones a realizar. Algunas actividades o conjuntos de actividades se pueden realizar
en paralelo, lo cual se muestra en el diagrama por medio de una barra con la separación de
actividades. El diagrama es genérico y en el se menciona un estudio a realizar, el cual requiere
un trabajo en relación al catastro multipropósito (para el trabajo presentado en el presente
artículo el estudio representa la definición metodológica de la valuación de la tierra para
parcelas rurales de explotación extensiva). El diagrama pone énfasis en el trabajo en red.

Análisis de cuales son las dimensiones
involucradas en el estudio

Determinación de las fuentes
auténticas proveedoras de información

Análisis de la información (qué
información de cada fuente)

Enunciado de compromiso en
el uso de la información

Determinación de los organismos y personas
(entidades públicas o privadas) destinatarias o
beneficiarias del estudio

Obtener retroalimentación de estas entidades
seleccionadas

Diseño de flujo de
información (cómo se
intercambia la información)

Firmar Acuerdos interinstitucionales sobre análisis, diseño
y uso de información y su actualización permanente

Consenso del estudio con la
comunidad

Eventualmente, si el procedimiento lo requiere,
fortalecer el estudio con una norma legal

Figura 6. Diagramas de Actividad de la gestión en red inherente a un estudio
vinculado al catastro multipropósito.
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5. CONCLUSIONES
El territorio siempre ha jugado un papel crucial en la vida de una comunidad (Tomić et. al.,
2006) y es el catastro el inventario primordial de la comunidad. Naciones Unidas en 1963
consideró que “después de la población humana la mayor riqueza de un país es su suelo”. Por
esto, la valuación propia del suelo se torna esencial para la política y gestión territorial.
En este artículo hemos presentado una experiencia que consistió en mostrar una nueva
metodología de valuación de la tierra rural de explotación extensiva. Para determinar el avalúo
se utilizó el método de capitalización de la renta, cuya aplicación se subordina a la
disponibilidad de datos fiables y relevantes como lo argumenta (Rodríguez, 2005). Por ello el
método integra información de diversas fuentes auténticas: como aptitud de suelos, aptitud
forestal, desertificación dominante en el inmueble, distancias individuales de cada inmueble a
los centros de venta de producción y el área agroecológica económica uniforme a la que
pertenece la parcela. A su vez, esta capacidad operativa de procesar e integrar datos a nivel
parcelario con la que cuenta la DPCeIT se potencia con el avance del conocimiento local de las
características del territorio desarrollada por otros organismos como el INTA, CFI, Universidad
Nacional del Comahue, Subsecretaría de Producción de la Provincia, etc. El uso de índices
objetivos producidos por organismos vinculados históricamente a la producción agropecuaria en
el ámbito provincial ha permitido definir con objetividad el valor de la tierra, libre de hechos
coyunturales o subjetivos. Se ha manifestado en trabajos similares de valuación basados en
diferentes dimensiones territoriales que el acercamiento permite contar con información más
transparente y justificable (Tomić et. al, 2006), lo cual conduce a un sistema más justo y
equitativo.
En consecuencia, el método permite un conocimiento más preciso sobre la riqueza de la
provincia en la zona rural, brindando sustento a la toma de decisión en política tributaria y de
fomento de la actividad rural.
El presente trabajo también mejora la capacidad del gobierno provincial para disponer de
información sobre la explotación de los recursos naturales y el estudio de la degradación del
medio ambiente. La cartografía temática utilizada en este trabajo también está siendo
aprovechada como insumo del proyecto GEF Patagonia (Global Environment Facility) del cual
la DPCeIT es miembro, ya que las capas temáticas de suelo, forestación, desertización y
catastral son importantes insumos para la implementación de políticas de gestión para el estudio
del avance de la desertización. Como argumenta (Bermúdez, 2007): “Los problemas
ambientales claves tienen que ver con el uso y manejo apropiado de los recursos naturales y la
sostenibilidad de los sistemas de producción agrícola. Es una condición esencial para la
definición de implementación de estrategias y políticas de manejo de los recursos naturales, el
mejoramiento de la base de información del Gobierno acerca de la tierra, sus propietarios y uso
actual.”
Por otro lado, otra línea futura de trabajo es analizar la presente metodología en relación a las
recomendaciones de los estándares de Valuación Internacional (IVS, 2007). Estos estándares
son una herramienta necesaria para determinar la asignación de avalúo sobre bases aún más
firmes, dando mayor confianza y credibilidad al trabajo.
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