
INSCRIPCIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTIVA 

 

Datos del campo: Complete todos los datos requeridos. Cuando el establecimiento es nuevo (la opción 

1) hay que cargar todos los datos del campo, para poder pasar a la pantalla siguiente.  

 

Los datos de georreferenciación son Latitud y Longitud, y se deben ingresar con número negativo. 

Podemos ingresar los datos de dos formas: 

1: Escribiendo los datos, se localizará en el mapa el marcador de la unidad productiva 

2: Moviendo el marcador de posición en el mapa, los datos se autocompletan. 

 

El botón “Centrar marcador” sirve cuando se pierde de vista el marcador, al realizar acercamientos en el 

mapa.  

 
 

 

Georreferenciación del establecimiento como un punto: 

 

El procedimiento es sencillo, lo que se visualiza en primera instancia es un “marcador”, esto es, un 

punto rojo cuya posición puede moverse arrastrándolo con el mouse. 

Este “marcador”, al moverse de posición, se leen los datos de Latitud y Longitud que corresponden a 

ese punto en el sector superior al mapa. 

 



 

 

Georreferenciación del área del establecimiento: 

 

El área territorial que abarca el establecimiento debe ser delimitada en el mapa, dibujando en él un 

polígono, de tantos puntos como se requiera marcar, para lograr la mejor aproximación a la forma real 

del campo. 

 

Este procedimiento también es sencillo, posicione el mouse en cada punto a marcar y presione 

shift+clik, y se va dibujando así el establecimiento. 

A medida que se agregan puntos, se van leyendo en el cuadro inferior al mapa los datos de Latitud y 

Longitud de cada punto que constituye ese polígono que representa el área del establecimiento. 

 

 
 

Si es necesario desplazar un punto para mejorar el dibujo, se “arrastra” con el mouse. 

 

Si es necesario borrar un punto presione ctrl+clik sobre él. 

 
Verificar con el productor el correcto posicionamiento en el mapa.  



 

Nota aclaratoria: Una herramienta de ayuda es el VIG (ver Cap. III. Herramientas complementarias), 

donde puede visualizar en un área determinada todos los establecimientos registrados con el número de 

código de establecimiento del SUR. Si la oficina cuenta con el mapa catastral, solicitamos verificar 

previamente la visualización de la zona. 

 

Autorizado: Por último, si la inscripción la realiza un tercero, hay que cargar el nombre y documento 

del autorizado a realizar el registro. 

Observaciones: Ingrese datos de interés, por ejemplo la documentación respaldatoria presentada 

(poderes, estatutos, contratos, títulos, etc). 

 

Una vez finalizada la carga de datos de la unidad productiva, se debe continuar con las solapas ganadera 

y/o agrícola.  

 

 

 
 


