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INSTRUCTIVO PARA PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
1. CONSULTA DE DATOS CATASTRALES - PROFESIONALES 

A través de este servicio, se accede al Sistema de Integración y Gestión de Información 

Territorial - SIGIT, donde se podrá consultar la información gráfica y alfanumérica del SCIT. 

En el menú principal, tendrá acceso a: 

- Consultas (A) 

- Acceso gráfico (B) 

- Cartografía (C) 

 

Ver Ayuda: Al seleccionar se abrirá un tutorial detallado del uso de SIGIT, en formato pdf. 

  

A. CONSULTAS 
 

- Planos digitalizados. Permite la visualización de planos digitalizados. 

 

Datos para filtrar la búsqueda  

* Procedencia: SANTA FE (Norte): Departamentos 01 a 12 - ROSARIO (Sur) Departamentos 13 a 19. 
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- Distritos. Listado de los distritos de la Provincia. 

Permite consultar el código de Departamento - Distrito (DPDS) ingresando en 

nombre de la localidad y viceversa. 

 

Datos para filtrar la búsqueda  

 

 

B. ACCESO GRÁFICO. Abre el visualizador gráfico. 

Permite la consulta y navegación de la cartografía parcelaria de la provincia. 

 

 

 

  

0 
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- Capas. Menú de capas disponibles para visualizar. 

 

- Límites 

- Energía eléctrica 

- Infraestructura 

- Localización  

- Hidrografía 

- Temáticos 

- Vías de comunicación 

- Perfil edificado 

- Objetos territoriales básicos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Información de capa: haciendo click en el cuadro de la capa se puede consultar la fecha de 

actualización y el formato (vector/texto) 
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- Búsqueda 

 

 

– Búsqueda por Departamento o 

Distrito, con código o nombre 

Ajusta la escala del visor al Distrito 

/Departamento seleccionado. 

 

 
– Búsqueda rápida por: 

Parcela (15 dígitos, sin guiones) 

Partida de Impuesto Inmobiliario 

(16 dígitos, sin guiones ni espacios) 

Domicilio (seleccionar distrito y calle 

- ingresar altura) 
* No disponible en todas las localidades / No actualizada 
Plano (seleccionar NORTE / SUR - 

ingresar número de plano y año) 

 

– Búsqueda por coordenadas 

 

 

- Herramientas 

 
Zoom extent 

Redibujar. Presionar al activar y desactivar capas para actualizar el visualizador 

Acercar 

Alejar 

Vista anterior 

Mover 

Consulta simple. Permite consultar información de las capas seleccionando un punto. 

Consulta múltiple. Permite consultar información delimitando un polígono. 

Medir. Distancia lineal y superficie. 

Listado parcela. 

Coordenadas 

Acceso a Google Maps 

Imprimir 
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- Modo Ayuda 

Para más información, active el “Modo Ayuda” y presione las herramientas para 

obtener instrucciones de uso. 

 

 

 

CONSULTA DE FOLIO CATASTRAL 

El acceso al Folio Catastral brinda información sobre el inmueble que se quiere 

consultar. 
 

Se puede acceder a través del Listado de Parcela, con la herramienta “Listado de 

Parcela” o “Consulta Simple” y seleccionando un punto sobre la capa de parcelas 

urbanas / rurales. 

 

Listado de Parcela 

Al solicitar el listado de parcela, se le presentará la siguiente pantalla, con la 

información correspondiente a la parcela: 

 

- Datos generales 

- Verificación del Estado Parcelario 

- Propietarios 

- Inscripciones al Folio Real 

- Inscripción Cronológica 

- Infraestructuras y servicios 

- Afectaciones y servidumbres 
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Folio Catastral 

En el listado de parcela, seleccionando “Folio” se accede al Folio Catastral del 

inmueble, donde se podrá consultar, entre otros, la superficie de mejoras registradas 

en el SCIT. 
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Mejoras 

Se podrá consultar información de las mejoras registradas en el SCIT en el Folio 

Catastral, o a través del visor gráfico, con las capas de “Perfil Edificado”. 
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Ubicar la parcela que se quiere consultar en el visor gráfico y activar capa “Perfil 

Edificado” para visualizar los bloques de mejoras detectadas. 
  

 

Importante: presionar botón “Redibujar” para cargar la capa en el visor. 
 

 

Seleccionar el botón “Consulta simple” del menú de herramientas y seleccionar 

un punto de un bloque constructivo para obtener información. 

 

Se le presentara la siguiente pantalla, con información del bloque: 

- Parcela y Partida de Impuesto Inmobiliario 

- Niveles 

- Superficie del bloque 

- Tipo de propietario 

- Fecha de actualización 
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C. CARTOGRAFÍA. Acceso a la cartografía de la Provincia. 

 

 
 

Datos para filtrar la búsqueda 

 

 


