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¿QU
uÉ ES SYSCAT?
SYSCAT es un servicio de digitalización y georreferenciación
de datos catastrales a partir de relevamientos aéreos o
imágenes satelitales.

¿Por qué tener un catastro georreferenciado y digitalizado?
Contar con información geográﬁca y digital del catastro
agiliza los ﬂujos de trabajo, favorece el crecimiento
económico, optimiza la planiﬁcación territorial y simpliﬁca el
acceso público a la información.

BENEFICIOS
Geoanalytics
Incrementar la capacidad de análisis a partir de información geográﬁca
para tomar mejores decisiones.
Productividad
Acceder fácilmente a los datos para brindar respuestas más rápidas y
eﬁcientes.
Planiﬁcación Territorial
Integrar la información geográﬁca para fomentar nuevas oportunidades
de desarrollo, promover el territorio y reducir los impactos ambientales.
Escalabilidad
Implementar herramientas de gestión y visualización para mejorar los
ﬂujos de trabajo y facilitar el acceso a la información.
Seguridad
Resguardar los datos de forma segura y consistente para evitar pérdidas
de información.

¿QU
uÉ OFRECEMOS?
Experiencia en contratación de vuelos aéreos y relevamiento
con drones.
Procesamiento y ajustes de fotografías aéreas e imágenes
satelitales.
Georreferenciación y digitalización de planos catastrales.
Consultoría y desarrollo de aplicaciones de gestión catastral y
relevamiento en campo.
Capacitación en uso de aplicaciones de utilización, gestión y
visualización de datos geográﬁcos.
Ajustes y optimización de la solución.

ETAPAS DEL SERVICIO

Relevamiento Inicial

Información de Base

Digitalización

Relevar el estado de situación de
cada cliente. Interesa conocer los
datos existentes, por ejemplo si
existen planos en papel o planos
digitalizados sin georreferenciar.

Se trata de la información sobre
la cual se debe digitalizar el
catastro. Puede obtenerse de
fotografías aéreas tomadas con
drones o aviones, imágenes
satelitales o información que ya
posee el cliente.

Digitalizamos el catastro y lo
d e j a m o s l i s to e n d i fe re n te s
formatos interoperables.

