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La Provincia de Mendoza, ubicada en el centro oeste de la Republica Argentina, se extiende 
entre los paralelos 32° y 38° latitud Sur y los meridianos 70°30' y 66°30' de longitud oeste. 
Tiene una superficie de 150.839 Km2 comprendidos, altitudinalmente, entre las cotas de 320 y 
6,961 metros sobre el nivel del mar. 
EI emplazamiento y desarrollo de los centros urbanos han est ado y estim condicionados a la 
disponibilidad del agua, 10 cual no ha impedido que la provincia se convierta en uno de los 
espacios mas dinamicos del pais desde el punto de vista econ6mico-productivo. Por ello, es 
imprescindible contar con una fuente de informaci6n que exprese de manera nlipida y sencilla, la 
complejidad de las relaciones generadas entre el hombre y su medio ambiente. 
EI proceso de crecimiento y concentraci6n de la poblaci6n, signific6 una vertiginosa expansi6n 
urbana y estancamiento de las zonas rurales y de secano, situaci6n que se intensifica a partir del 
ailo 1960, epoca de la que data la cartografia cat astral eXllltente, que deriv6 en un crecimiento 
urbano anarquico y muchas veces, acompafiado de la marginaci6n social. 
La Provincia de Mendoza desde 1987 ha encarado diversos proyectos con la finalidad de mejorar 
su estructura organizativa, racionalizar los gastos, ordenar los metodos y tecnicas de recaudaci6n 
y modernizar su organizaci6n. 
Considerando al Catastro como un inventario organizado de los bienes inmuebles, y la 
informaci6n que de ellos se dispone, mas las actividades posteriores que por su uso se realiza, 
nos encontramos con un sistema de informaci6n territorial sectorial. Este sistema esta referido a 
los bienes inmuebles del territorio provincial, el que incluye areas urbanas, rurales y de secano. 
Si en un sistema de informaci6n territorial sectorial utilizado con fines tributarios, es parte 
modular de una serie de sistemas territoriales sectoriales, que estos en su conjunto estan 
georeferenciados a un unico sistema cartografico, nos encontramos con un sistema territorial 
global, que integra indicadores de interes para la gesti6n publica. De este modo se incorpora la 
variable territorial al analisis de situaciones, posibilitando el uso racional de los datos de 
planificaci6n, organizaci6n y toma de decisiones politicas y tecnicas. 
Ante esta situacibn se plantea la creacion del SISTEMA DE INFORMACION TERRITORIAL (SIT) de fa 
Provincia de Mendoza. Sus objetivos son organizar el territorio, desde el punto de vista de 10 
geogratico a partir de la cartografla basica analitica, en un unico sistema de referencia. EI SIT 
permite capturar, almacenar, homogeneizar, analizar y desplegar grandes volumenes de 
informacion de diversas fuentes, en distintos formatos y escalas, a partir de un BASE 
GEOGRAFICA REFERENCIADA, con el fin de relacionar diferentes bases de datos provinciales, 
obteniendo una informaci6n elaborada y sintetica que permita una racional toma de decisiones a 
nivel porltico, tecnico y social. 
EI Sistema de Informaci6n Territorial de ·Ia provincia de Mendoza analiza y sintetiza al territorio 
provincial eh todo su conjunto. EI relevamiento de 10 geogrilfico y 10 literal afecta a las areas 
urbanas, rurales y de secano. 
Las actividades se resumen en tres fases: la captura de \a informaci6n territorial, plasmada en una 
cartografia analftica continua, partiendo de un marco r~ferencial ge~~esico; la captura de la 
informacion literal 0 alfa numerica, a partir de censos maslvos de poblaclon y los datos eXlstentes 
en los bancos de informacion catastral, Y la sistematizaci6n de la informacion por medio de 
soportes informaticos que nos perrnitan relacionar 10 grafico con 10 literal, construyendo una base 
de datos con "tecnologla cliente-servidor" 
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