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La planicie aluvial del río Paraná se ori-
gina en la confl uencia con el río Paraguay 
y se extiende por una longitud de 900 Km. 
(hasta la desembocadura en el río de La 
Plata), con anchos que comienzan con 10 
Km. a la altura de Corrientes y aumentan 
paulatinamente hasta llegar a los 60 km. en 
la desembocadura y cubriendo una superfi -
cie total de 33.000 km2.

Drago (1977), detalla que “el río Para-
ná Medio se caracteriza por presentar un 
extenso curso, poco profundo y de diseño 
anastomosado. Donde la naturaleza com-
pleja del régimen de transporte de los se-
dimentos causa constantes modifi caciones 
en la morfología del curso y en los bancos e 

islas presentes en el mismo. Así en períodos 
relativamente cortos, el thalweg (línea que 
une las máximas profundidades) puede des-
plazarse lateralmente hasta 350 m/año”.

Con respecto a su caudal, Giacosa et al. 
(2000), especifi can que en el comienzo del 
sector del Paraná medio se tiene un ingre-
so de 17.000 m3/s (serie 1904-1997) resul-
tante de la suma de los caudales del propio 
Paraná Superior (12.400 m3/s en la estación 
Posadas) y Paraguay (3.800 m3/s en el Puer-
to Bermejo). Siendo estimado, que en el 
propio tramo medio, los aportes de ambas 
márgenes son de 1.000 m3/s.

Cuando el caudal supera los 20.000 m3/s 
comienza el ingreso de las aguas en la pla-
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nicie aluvial, a pesar de que ya existan dife-
rentes sectores afectados por las aguas. En 
períodos de inundaciones extraordinarias 
el caudal puede superar los 60.000 m3/s.

En la capacidad de transporte de sedi-
mento en el tramo medio del Paraná, según 
Amsler y Prendes (2000), el río transporta 
en las aguas medias en una relación de 10 
kg. / 1 seg. / metro. No obstante, el sumi-
nistro de materiales en suspensión, según 
Drago y Amsler (1988), son aportado en 
mas del 60% por el río Paraguay a través 
del Bajo Paraguay y siendo en el total del 
año, no menor a 100 x 106 tn.

Estas condiciones hidrológicas y sedimen-
tológicas presentadas nos permite confi rmar 
que el río Paraná tiene la capacidad para pre-
sentar una planicie aluvial dinámica.

Toda esta situación, generalmente infl uye-
ron en que los gobiernos provinciales cuyos 
territorios integran a las planicies aluviales, no 
hayan mantenido una cartografía actualizada 
y un orden en los registros de inmuebles (fi s-
cales y privados) localizados en las mismas. 

Y como consecuencia, actualmente, los 
inmuebles de dichas regiones presentan tí-
tulos con inconsistencias, pocos registros 
gráfi cos (mensuras) y en algunos casos di-
ferencias físicas en diferentes grados debido 
a los procesos erosivos o de acumulación.

Específi camente, en el año 1994, el go-
bierno de la provincia de Santa Fé implemen-
ta un Sistema de Información Territorial, el 
cual administra la información catastral de 
los inmuebles localizados en el territorio san-
tafesino. No obstante, la información catas-
tral y cartográfi ca correspondiente a la plani-
cie aluvial del río Paraná en dicho territorio, 
no se encontraba actualizada y saneada. 

Para solucionar esta situación, surgió 
un Contrato de Obra realizado entre el 
Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la 
Universidad Nacional del Litoral (UNL). 
Cuyo fi n era generar una cartografía digi-
tal de las islas de la planicie aluvial del río 
Paraná y realizar el saneamiento catastral 
de las parcelas ubicadas en dicho sector. El 
mismo fue ejecutado por profesionales de la 

Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas 
(FICH) con la supervisión del Servicio de 
Catastro e Información Territorial (SCIT), 
perteneciente al Ministerio de Hacienda de 
la provincia de Santa Fé y con la participa-
ción del Ministerio de la Producción.

Objetivo

En el presente trabajo se especifi caran 
las etapas ejecutadas en el saneamiento ca-
tastral realizado en las parcelas ubicadas en 
el sector isleño de la provincia de Santa Fé.

Área de estudio

Para este trabajo se analizó la extensión 
total de la planicie aluvial del río Paraná en 
el territorio de la provincia de Santa Fé (ver 
fi gura 1).

Específi camente la misma presenta una 
longitud de 736 km. y una superfi cie de 
12.666 km2, lo cual equivale casi al 1% del 
territorio santafesino, ya que la superfi cie 
provincial corresponde a 133.363 km2. En 
dicha extensión, jurisdiccionalmente, tie-
nen intervención 42 distritos correspon-
dientes a 9 departamentos.

Método y técnicas empleadas

Inicialmente el SCIT, dispuso de diferen-
te información, como ser: archivo vectorial 
digital correspondiente a los límites admi-
nistrativos de la provincia, departamentos y 
distritos, de la hidrografía del río Paraná y 
de los límites de parcelas, cartas topográfi -
cas, planos de islas, registros de imágenes 
Landsat e imágenes Spot en formato digital 
con cobertura provincial, archivos gráfi cos 
y microfi lmados de los planos de mensuras, 
base alfanumérica (IMS) de los registros de 
mensuras microfi lmados, información alfa-
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Figura 1
Localización de la planicie aluvial del río Paraná

numérica catastral del sector de islas, listado 
de islas fi scales (según registros del Ministe-
rio de la Producción), y archivos gráfi cos de 
los límites interprovinciales y de distrito.

Generación de una cartografía

Para la elaboración de la cartografía de 
las islas de la provincia de Santa Fé se uti-
lizó como base la información interpretada 
y digitalizada de las imágenes de los satéli-
tes Landsat y Spot. No obstante, se adoptó 
como criterio, que la imagen a utilizar de-
bería tener registrada la altura hidrométrica 
más próxima a los valores de la cota de la lí-
nea de ribera correspondiente a dicha área. 

Para establecer cual imagen satelital era 
la más adecuada a tal fi n se solicito a la Di-

rección Nacional de Vías Navegables, los 
registros de cotas de línea de ribera corres-
pondientes a los hidrómetros localizados 
sobre la ruta de navegación del río Paraná 
en el sector santafesino y los registros de 
las alturas hidrométricas correspondientes 
a dichos hidrómetros, al Centro de Inves-
tigación Meteorológicas, perteneciente a la 
Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídri-
cas.

Posteriormente, analizando la cobertu-
ra de las imágenes de satélite, la localiza-
ción de los correspondientes hidrómetros y 
las alturas hidrométricas registradas en las 
propias imágenes, se identifi caron cuales 
imágenes eran necesarias de disponer. 

Luego de cada imagen satelital, se se-
leccionaron las bandas 2, 5 y 7, al fi n de 
realizar un proceso de composición color 
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las imágenes se decidió generar un archivo 
vectorial específi co para cada distrito. En la 
Figura 2, se puede observar los elementos 
interpretados desde las imágenes de satéli-
tes, correspondientes al distrito de Aroce-
na, que limita con los distritos Coronda y 
San Fabián.

Posteriormente se recopilaron cartas to-
pográfi cas, planos de zonas, archivos gráfi -
cos de los límites interprovinciales y planos 
de mensuras, al fi n de identifi car la mayor 
cantidad posible de topónimos utilizados en 
la denominación de las islas, ríos, arroyos, 
riachos, madrejones y lagunas. Finalmente 
fueron incorporados al archivo vectorial.

Digitalización de planos de 
mensura y generación de
una tabla de relación

Analizando los registros de la base al-
fanumérica (IMS), para cada departamento 
relacionado al sector de isla, fueron iden-
tifi cados aquellos inmuebles que presentan 

para obtener una nueva imagen que realce 
las características hidrológicas.

Para el proceso de rectifi cación, el cual 
permite alinear y corregir geométricamente 
la imagen Landsat generada previamente, 
se decidió utilizar como base para reali-
zar dicho proceso a las imágenes Spot, las 
cuales ya se encontraban georeferenciadas 
al sistema de coordenadas defi nido para el 
Sistema de Información Territorial.

Posteriormente, fueron superpuestas la 
imagen Landsat rectifi cada y las imágenes 
Spot, al fi n de generar una nueva imagen 
(fusionada) que presente las características 
radiométricas de la imagen Landsat y las ca-
racterísticas geométricas de la imagen Spot.

Visualizando y analizando en forma 
conjunta la imagen fusionada y las imáge-
nes Spot de un determinado sector, se es-
tablecieron criterios de interpretación rela-
cionados a los elementos a representar (ríos, 
arroyos, riachos y lagunas permanentes) y 
de representación (capa temática, color, tipo 
de línea y trazo) según los criterios estable-
cidos en el propio SCIT. 

Para la organización de los archivos vec-
toriales originados por la digitalización de 

Figura 2
Información digitalizada de la imagen del distrito Arocena
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celas correspondientes al archivo vectorial 
del distrito Arocena, se identifi caron que la 
primera presentaba 18 parcelas y la segun-
da 24, lo que permitía concluir que existían 
inconsistencias en los registros del SCIT. 
Además, al comparar los archivos vectoria-
les de los límites de parcelas y de la digitali-
zación realizada en las imágenes de satélite, 
se identifi caron la existencia de 5 nuevas 
formaciones, que se incorporaron al archi-
vo de límites de parcelas.

Considerando que es necesario que la 
cantidad de parcelas existentes en el archivo 
vectorial coincidan con el número de parce-
las existentes en la base de datos para reali-
zar una correcta vinculación, fue necesario 
incorporar un número provisorio a cada 
parcela que no estaba identifi cada en la pla-
nilla base de datos catastrales y un número 
identifi catorio a cada nueva formación. Este 
procedimiento posteriormente fue aplicado 
a cada uno de los restantes distritos. 

Identifi cación de
inconsistencias

Disponiendo del archivo vectorial de 
las parcelas de cada distrito (ver fi gura 3) y 
de la base de datos correspondiente al mis-
mo, cada parcela descripta en dicha base de 
datos fue vinculada al archivo vectorial de 
parcelas catastrales por intermedio de su 
correspondiente número identifi cador. 

Luego, fueron aplicadas un conjunto de 
consultas a la base de datos con el fi n de 
identifi car inconsistencias. 

Disponiendo los resultados de las pre-
guntas realizadas en el punto anterior, se 
procedió a efectuar un control detallado de 
la situación catastral, cartográfi ca (obteni-
da por la digitalización de las imágenes de 
satélites) y limítrofe de cada distrito. Esta 
tarea fue ejecutada en forma conjunta con 
personal del SCIT y del Ministerio de la 
Producción.

registros gráfi cos o mensuras (originales o 
duplicados) y que no estaban incorporados 
al Sistema de Información Territorial.

Inicialmente, los registros identifi cados 
fueron extraídos del archivo de registros grá-
fi cos que dispone el SCIT y analizando con-
juntamente el archivo vectorial de los límites 
de las parcelas catastrales, el archivo vectorial 
de límites administrativos, las imágenes Spot 
correspondiente al distrito y la información 
auxiliar que presentaban los mismos regis-
tros (como ser: nombre de cursos, lagunas, 
islas circundantes y croquis de ubicación), 
se realizó la localización geográfi ca defi niti-
va del registro gráfi co a digitalizar.

Para comenzar el proceso de digitaliza-
ción, se procedió a digitalizar la poligonal 
base utilizada por el profesional que reali-
zó el levantamiento en campo, respetando 
los ángulos y distancias establecidos en el 
plano de mensura. Posteriormente, toman-
do las distancias establecidas en la mensu-
ra entre la poligonal base y los límites del 
inmueble, se verifi caba cual curso hidro-
gráfi co era el límite físico o verdadero del 
inmueble. Defi nido y verifi cado los límites 
físicos del inmueble se procedió a la digita-
lización de los mismos.

Para poder relacionar el archivo vecto-
rial de límites de parcelas con la base de 
datos se diseño una planilla base (conjun-
tamente con personal del SCIT). 

Luego, se seleccionaron del archivo vec-
torial de los límites de las parcelas catastra-
les de toda la provincia, aquellas parcelas 
específi cas de un distrito y que se encontra-
ban localizadas en la planicie aluvial. Por 
ejemplo, en el distrito Arocena las parcelas 
presentan el código 10 y aquellas que se en-
cuentran localizadas en el subdistrito isla 
presentan el código 01.

Posteriormente, se realizó la corrección to-
pológica del archivo vectorial y su correspon-
diente validación, al fi n de asegurar que cada 
parcela conforme un polígono cerrado y que 
posea un número identifi cador único (ID).

Al comparar la cantidad de parcelas 
identifi cadas en la base de datos y las par-
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etc.) que permitieran localizar geográfi ca-
mente al inmueble.

Para analizar la situación de los límites 
políticos de los distritos se recurrió al regis-
tro de límites de distrito, al fi n de identifi -
car correctamente cuales elementos físicos 
(ríos, arroyos, caminos, etc.) o elementos 
antrópicos (límites de mensuras) eran em-
pleados como límite en cada distrito.

Con respecto al límite interprovincial 
con las provincias de Entre Ríos y Corrien-
tes, se recurrió a los archivos gráfi cos es-
tablecidos por la Comisión de Límites. Y 
tomando como base el archivo vectorial de 
límites políticos y las imágenes SPOT dis-
ponible en el SCIT, se realizó una relocali-
zación del límite interprovincial especifi ca-
do en los archivos gráfi cos.

En la Figura 4, se pueden apreciar en 
color gris y en línea continua a los límites 
políticos interprovincial y de distrito, co-
rrespondiente a un sector del distrito de 
Barrancas, y en color negro y en línea de 
trazo a los correspondientes límites políti-
cos posteriormente relocalizados.

Específi camente, el personal del Ministe-
rio de la Producción verifi có la información 
existente en las planillas base relacionadas a 
las islas fi scales. Con el objetivo de actualizar 
y relacionar la información existente entre el 
Ministerio de la Producción y el SCIT.

Para realizar el análisis catastral, inicial-
mente se recurrió a la información disponi-
ble en la planilla base de datos catastrales 
específi ca a cada distrito, de la cual se ex-
trajeron los números de registros gráfi cos 
de los correspondientes inmuebles situados 
en la planicie aluvial. Luego, dichos regis-
tros fueron buscados en el archivo de regis-
tros gráfi cos de mensuras del SCIT.

En aquellos casos donde el inmueble 
no presentaba un número de plano, se in-
greso a la base alfanumérica (IMS) al fi n de 
identifi car el número de rollo de microfi lm 
correspondiente al inmueble. Observando 
las planillas y documentos microfi lmados 
se trató de extraer información y datos 
(croquis de ubicación, nombres de cursos, 
nombre de propietarios limitantes, dimen-
siones de mensuras, registro en duplicado, 

Figura 3
Archivo vectorial de las parcelas vinculadas al distrito de Arocena
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digitalización obtenida de las imágenes de 
satélites y los límites de distrito. 

Realizadas las verifi caciones e identifi -
cadas los errores producidos en cada uno 
de los temas verifi cados, se procedió a eje-
cutar las correspondientes correcciones.

Identifi cación de nuevas
inconsistencias

Realizadas las correcciones enunciadas 
en el punto anterior, se realizó una nueva 
corrección topológica del archivo vectorial 
de los límites de las parcelas de cada dis-
trito, con su correspondiente validación y 
vinculación con la base de datos. Y nueva-
mente, se procedió a realizar un nuevo con-
trol de la situación catastral, cartográfi ca y 
limítrofe de cada distrito. 

En el caso que se hallan identifi cados 
nuevas situaciones a modifi car o inconsis-

Luego se analizaron en forma conjunta 
los registros gráfi cos de mensuras, listado 
de islas fi scales, el plano de zonas de is-
las, los límites de mensuras digitalizadas y 
disponibles en el Sistema de Información 
Territorial, la digitalización obtenidas de 
las imágenes de satélite, las imágenes Spot, 
al registro de límites de distritos, los re-
gistros gráfi cos del límite interprovincial, 
el listado de topónimos recopilados y las 
inconsistencias registradas en las consultas 
realizadas. 

Dicho análisis correspondía a realizar 
verifi caciones en: los límites de las mensu-
ras disponibles en el Sistema de Informa-
ción Territorial, número identifi catorio de 
cada parcela, correcta localización de cada 
parcela en el distrito o provincia, la situa-
ción de la parcela (fi scal, privada, mal em-
padronada, etc.), la situación física de la 
parcela (si la isla fue erosionada o adosada 
a otra isla), la superfi cie de las parcelas, la 
determinación de una nueva formación, la 

Figura 4
Límites políticos relocalizados del distrito de Barrancas
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Resultados y conclusión
Como resultados del presente trabajo, 

se pueden enunciar los siguientes:

Generación de una cartografía digital - 
actualizada de las islas de la provin-
cia de Santa Fé, relacionadas a la cota 
de la línea de ribera, identifi cando 
cursos principales, secundarios y ter-
ciarios y lagunas permanentes. 
Recopilación de topónimos relacio-- 
nados a los ríos, arroyos, riachos, 
lagunas e islas que componen la pla-
nicie aluvial del río Paraná.
Corrección en la georeferenciación-  de 
los límites políticos relacionados a los 
distritos, departamentos y provincias. 
Saneamiento de los archivos digitales - 
de los límites de mensuras localiza-
das en el sector isleño de la provincia 
de Santa Fé.
Saneamiento de los datos catastrales - 
correspondientes a las parcelas loca-
lizadas en el sector isleño de la pro-
vincia de Santa Fé.

tencias, las mismas eran realizadas en los 
correspondientes archivos vectoriales y ba-
ses de datos y nuevamente eran efectuadas 
una nueva corrección topológica, valida-
ción y vinculación a la base de datos y con-
trol de la situación catastral, cartográfi ca y 
de límite de distrito. Este proceso era re-
petido la cantidad necesaria de veces hasta 
que no se verifi caran nuevas inconsisten-
cias. De esta misma forma se procedió con 
cada uno de los distritos cuya superfi cie 
incluía un sector de la planicie aluvial del 
río Paraná.

En la Figura 5, se puede observar en dis-
tintos tonos de grises la situación catastral 
de las parcelas correspondientes al distrito 
Arocena, como ser: parcelas fi scales, parce-
las privadas, parcelas con solapamiento de 
información, nuevas formaciones, etc. Si se 
comparan la presente Figura 5 y la Figu-
ra 3, se podrá observar las modifi caciones 
en los límites de las parcelas, resultante del 
saneamiento catastral concretado en el pre-
sente trabajo.

Figura 5
Situación catastral fi nal de las parcelas del distrito de Arocena
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Por lo tanto, se puede concluir que en el 
proceso de saneamiento de parcelas, digita-
lización de planos de mensura e identifi ca-
ción de nuevas formaciones de los 42 distri-
tos correspondientes al sector de la planicie 
aluvial, dio como resultado la actualización 
de la información vectorial y alfanumérica 
disponible en el Sistema de Información Te-
rritorial, donde se identifi caron e incorpora-
ron 582 parcelas que no estaban contempla-
das en un principio del convenio.

Además en dicho proceso se realizó la re-
localización planimétrica de los límites polí-
ticos comprendidos en el sector isleño. Dicha 
relocalización fue realizada en unos 15 distri-
tos (en porcentajes que varían de 20 a 80 %) 
y al 100 % del límite político interprovincial.

Con respecto a las recomendaciones 
que se sugirieron al Servicio de Catastro e 
Información Territorial a realizar en un fu-
turo, fueron las siguientes:

Realizar un análisis más detallado - 
sobre la localización espacial de los 
límites de mensuras saneados.
Realizar un análisis más detallado en - 
las zonas identifi cadas como áreas fal-
tantes, al fi n de subsanar aquellos sec-
tores que no presentan información.
Realizar un análisis más detallado so-- 
bre los topónimos recopilados, al fi n 
de identifi car correctamente los ele-
mentos físicos del ambiente isleño.
Realizar una publicación cartográfi ca - 
del sector de islas, correspondien-
tes a cada distrito. De forma que las 
entidades públicas y privadas, como 
también del público en general, ten-
ga acceso a información actualizada 
del sector isleño. 
Realizar procesos de actualización de - 
los límites físicos de las islas cada 2 
años, principalmente de aquellas is-
las localizadas en las proximidades 
o en el propio curso del río Paraná. 
Esta situación se debe a la gran capa-
cidad de modifi cación que presenta 
dicho río y que fue verifi cado en el 
desarrollo de este trabajo.

Saneamiento en la localización de las - 
islas fi scales comprendidas en el sec-
tor isleño de la provincia de Santa Fe.
Generación de productos cartográfi -- 
cos que representan la situación ca-
tastral de cada distrito, en las islas de 
la provincia de Santa Fe. 
Generación de planillas individuales - 
de cada distrito comprendido en el 
sector isleño, que resumen las mo-
difi caciones realizadas en la base de 
datos, límites de parcelas, nuevas for-
maciones, actualización de cursos hi-
drográfi cos y límites políticos a nivel 
de distritos y provincias.

Si analizamos el Cuadro 1, podremos apre-
ciar que de las 1.032 parcelas originales en el 
Sistema de Información Territorial correspon-
dían a: 735 parcelas vinculadas, 223 parcelas 
sin vincular y 74 parcelas que originariamen-
te no estaban detalladas en la información al-
fanumérica catastral entregada por el SCIT y 
que posteriormente fueron solicitadas.

Y si observamos la situación actual ob-
tenida por los resultados del proceso de sa-
neamiento catastral aplicado en este trabajo 
(Cuadro 1), dio los siguientes resultados:

Se identifi caron 1.614 parcelas, de las - 
cuales 354 modifi caron su área (don-
de 108 corresponden a mensuras di-
gitalizadas).
1.016 parcelas vinculadas.- 
220 parcelas con identifi cador (ID) - 
provisorio.
54 parcelas urbanas.- 
274 nuevas formaciones.- 
6 parcelas que corresponden a calles.- 
13 parcelas que corresponden a agua.- 
8 parcelas que no poseen informa-- 
ción (áreas faltantes).
15 parcelas que físicamente pertene-- 
cen a otra provincia.
7 parcelas que presentan superposi-- 
ción doble de información.
1 parcela que presenta superposición - 
triple de información. 
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Cuadro 1 
Resumen del saneamiento catastral

 Datos SCIT Situación Catastral
Distrito

 PA ZZ SP ST PA PR PU PRNF CALLE AGUA PRFA PROP PRSO2 PRSO3 ST CA

Alejandra 47 17  64 59 7 8 46 0 1 0 1 1 0 123 50
Arocena 18 0  18 16 0 0 2 0 0 1 0 2 1 22 7
Arroyo Aguiar 1 1  2 Se propone vincular parcelas a Santa Rosa
Arroyo Ceibal 6 3  9 15 2 0 4 0 0 0 0 0 0 21 5
Arroyo Leyes 8 22  30 28 19 0 1 0 0 0 0 0 0 48 1
Arroyo Seco 0 1  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Avellaneda 16 1  17 20 4 9 15 0 0 0 0 0 0 48 12
Barrancas 22 0  22 20 0 0 2 0 0 0 0 0 0 22 5
Cap. Bermúdez 0 3  3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Cayastá 26 15  41 34 1 0 9 0 0 0 0 0 0 44 11
Colonia Macias 28 1  29 44 3 0 20 0 0 0 0 0 0 67 14
Coronda 51 1  52 45 3 0 5 0 0 0 0 0 0 53 37
Desvio Arijón 5 0  5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7
El Rabón 16 0  16 15 0 1 2 1 0 0 10 0 0 29 2
El Sombrerito 30 1  31 37 2 0 1 0 0 0 0 0 0 40 4
Estación Alvear     No existen islas en el distrito
Fighiera 4 2  6 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 8 1
Florencia 36 0  36 40 2 0 12 0 1 0 1 0 0 56 7
Fray L. Beltrán     No existen islas en el distrito
G Baigorria 0 5  5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Gaboto 14 0  14 16 1 4 6 0 0 0 1 0 0 28 3
General Lagos 0 2  2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Guadalupe Norte 25 0  25 25 1 0 8 0 0 0 0 0 0 34 16
Helvecia 20 33  53 21 1 0 11 0 0 0 0 0 0 33 11
Las Garzas   72 72 62 12 0 9 1 0 2 0 1 0 87 25
Las Toscas 13 0  13 16 1 0 8 0 0 0 0 0 0 25 4
Los Laureles 17 0  17 15 1 0 2 0 0 0 0 0 0 18 14
Maciel 6 0  6 Se propone vincular parcelas a Gaboto
Monje 16 0  16 11 2 0 1 0 0 0 0 0 0 14 1
Montevera 5 0  5 Se propone vincular parcelas a Arroyo Leyes
Pueblo Esther 1 1  2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Puerto S. Martín     No existen islas en el distrito
Reconquista 18 0  18 37 0 0 12 0 0 0 2 0 0 51 2
Romang 31 3  34 29 3 0 10 0 1 0 0 0 0 43 26
Rosario   2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Saladero Cabal 10 3  13 10 2 9 1 0 1 0 0 0 0 23 8
San Fabián 32 0  32 19 3 0 0 0 1 0 0 0 0 23 4
San Javier 57 23  80 150 6 4 48 0 3 5 0 1 0 217 37
San Lorenzo     No existen islas en el distrito
Santa Fe 8 63  71 44 128 0 3 4 0 0 0 2 0 181 0

(continúa)
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REFERENCIAS:
PA= parcela vinculada, ZZ= sin vincular, SP= sin planilla, ST= subtotal, CA= cambio de área, PR= ID provisorio, 
PU= parcela urbana, PRNF= nueva formación, CALLE= corresponde a calle, AGUA= corresponde a agua, PRFA= 
área faltante, PROP= pertenece a otra provincia, PRSO2 o PRSO3= superposición de información o área.

 Datos SCIT Situación Catastral
Distrito

 PA ZZ SP ST PA PR PU PRNF CALLE AGUA PRFA PROP PRSO2 PRSO3 ST CA

Santa Rosa 47 5  52 53 6 19 10 0 4 0 0 0 0 92 13
Sauce Viejo 28 2  30 27 1 0 10 0 0 0 0 0 0 38 14
SJ del Rincón 7 1  8 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14 3
Timbúes 3 1  4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
V Constitución 7 1  8 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9 2
Villa Ocampo 56 12  68 67 4 0 11 0 1 0 0 0 0 83 3
TOTALES 735 223 74 1.032 1.016 220 54 274 6 13 8 15 7 1 1.614 354






