Solicitud de Precertificado Catastral
La solicitud del Precertificado Catastral se realiza ingresando a la página del Servicio de Catastro e
Información Territorial a través del Portal de la Provincia www.santafe.gov.ar seleccionando “Accesos
directos” y luego “Catastro” – “Certificación Catastral”.

Accederá a la siguiente pantalla

- Inmuebles: Solicitud de
Precertificado Catastral

O a través del portal de TRÁMITES.

En ambos caso accederá a la misma pantalla. Presionar

Accederá a la pantalla de autenticación de AFIP para identificación por clave fiscal.

En esta pantalla el solicitante ingresará su número de CUIT y clave fiscal con nivel de seguridad 3.

Una vez autenticado, AFIP muestra la lista de servicios que tiene disponible ese Usuario.

Si no tiene adherido el servicio “SCIT - Santa Fe – Pre Certificado Catastral” deberá hacerlo a través del Administrador
de Relaciones (Ver Anexo I).

Seleccionar
> SCIT - Santa Fe – Pre Certificado Catastral
Obtener la información consolidada de una
parcela. No válido para trámites de disposición
relacionados a derechos reales

En el primer acceso a la aplicación de Solicitud de Precertificado Catastral, el usuario deberá registrar una dirección
de e-mail. A este correo, el SCIT remitirá la información referida al estado del trámite (si no ingresa una dirección de
e-mail no podrá continuar el trámite). En caso que este campo ya tenga información se recomienda que lo verifique
y si es necesario lo actualice.

Presionar el botón

Visualizará la siguiente pantalla

Deberá ingresar el Número de la Partida de Impuesto Inmobiliario (PII) de la finca sobre la cual desea obtener el
Precertificado Catastral (sin dígito de control).
Si requiere Precertificado Catastral de varias unidades funcionales de una PH debe ingresar la PII de una de ellas.

Si desea visualizar los datos generales de la PII ingresada presionar el botón

O continuar con la solicitud presionando el botón

Visualizará la siguiente pantalla:

Deberá completar el Número de plano y año del plano de la parcela. Si no cuenta con esta información tildar “SIN
PLANO”.

Para continuar el trámite presionar

Se debe diferenciar la solicitud de Precertifcado Catastral para Fincas Comunes de la solicitud de Unidades
Funcionales de Propiedad Horizontal.

FINCAS COMUNES
Visualizará la siguiente pantalla.

Se muestran datos generales del inmueble, croquis de ubicación y las Parcelas que componen la finca.
En caso que la finca esté conformada por varias parcelas, se debe seleccionar la que requiere
Precertificado Catastral de la lista que le ofrece el sistema.
Presionar el botón

de la fila correspondiente a la parcela a precertificar.

El sistema mostrará la información ingresada en el paso anterior. Si es necesario puede modificarse (podría ocurrir
en caso de fincas compuestas por varios lotes con distintos planos).
Si desconoce información de plano tildar “SIN PLANO”.
Si desconoce información de lote tildar “SIN LOTE”.
Presionar

El sistema valida la información correspondiente y notifica si detecta algún error.

A continuación, podrá ingresar las observaciones que considere pertinente.

La funcionalidad le permite realizar las siguientes acciones:

Vuelve a la pantalla de inicio. El trámite queda grabado en
borrador. No graba la información ingresada en esta pantalla.

Vuelve a la pantalla anterior.

Graba toda la información ingresada hasta este momento.
Vuelve a la pantalla de inicio. El trámite NO está iniciado en el
SCIT. Esta solicitud podrá ser modificada.

Inicia el trámite en SCIT. Luego de “Presentar” el trámite, no se
puede modificar más la solicitud de precertificado. Vuelve a la
pantalla de inicio.

Unidad Funcional de Propiedad Horizontal

De la misma forma que para fincas comunes, la funcionalidad le mostrará el croquis correspondiente a la
parcela afectada a Propiedad Horizontal (parte común de la PH). Para esta parcela se procede de la
misma manera que para Parcelas Comunes.

Visualizará además un listado don todas las unidades funcionales (UF) de la PH. Debe seleccionar la/s UF/s
sobre las que solicita el Precertificado Catastral.

Por cada unidad se debe completar:
o Número y año del plano de la Unidad Funcional: la funcionalidad mostrará el nro. de plano y año
ingresado en el paso anterior. El solicitante podrá modificarlo si a esa unidad le corresponde otro
número de plano. Si no cuenta con el número de plano tildar “SIN PLANO”

o Unidad: debe ingresar solo el número de la unidad. Por ejemplo para la unidad U28 solo debe
ingresar 28 (sin ceros a la izquierda).

Presionar el botón

El sistema valida la información correspondiente y notifica si detecta algún error.

Deberá repetir este procedimiento por cada parcela UF sobre la que requiere Certificado Catastral.

A continuación, podrá ingresar las observaciones que considere pertinente.
La funcionalidad le permite realizar las siguientes acciones:

Vuelve a la pantalla de inicio. El trámite queda grabado en
borrador. No graba la información ingresada en esta pantalla.

Vuelve a la pantalla anterior.

Graba toda la información ingresada hasta este momento.
Vuelve a la pantalla de inicio. El trámite NO está iniciado en el
SCIT. Esta solicitud podrá ser modificada.

Inicia el trámite en SCIT. Luego de “Presentar” el trámite, no se
puede modificar más la solicitud de precertificado. Vuelve a la
pantalla de inicio.
En la pantalla de inicio visualizará todas las solicitudes de Precertificados Catastrales realizadas por el
profesional.

Los trámites se visualizan paginados (10 solicitudes por pantalla). Para desplazarse entre las pantallas
deberá utilizar los siguientes botones

Los trámites podrán localizarse por Número de Solicitud, Partida, Fecha de la Solicitud y/o Estado. Para
esto debe ingresar el dato a localizar y presionar el botón

.

Estados del Trámite
 Borrador: las solicitudes que tengan este estado pueden ser modificadas por el solicitante. Se
pueden realizar las siguientes acciones:
o Consultar: presionando sobre el link

o Modificar: presionando sobre el link

o Eliminar: presionando sobre el link

 Iniciado: Indica que la solicitud fue presentada para ser analizada por el SCIT. Solo se podrán
consultar los datos ingresados en la solicitud presionando sobre el link
 En Proceso: Las Áreas técnicas del SCIT están procesando la Solicitud.

 Aprobado: El SCIT finalizó la gestión del Precertificado Catastral satisfactoriamente y ya está
disponible para su visualización. El Solicitante recibirá la comunicación de la finalización del trámite
a través de su correo electrónico.
En estas solicitudes aparece el link
Presionando dicho link podrá visualizar o imprimir el Precertificado Catastral solicitado, solo si el
canon correspondiente fue abonado.
 Observado: La solicitud del Precertificado Catastral no pudo ser procesada. El profesional será
notificado por e-mail y al consultar la solicitud podrá visualizar las observaciones al trámite.
Presionando el link
podrá realizar las modificaciones que correspondan y volver a “Presentar Trámite”.
 Rechazado: La solicitud no pudo ser procesada. El solicitante será notificado por e-mail y al
consultar la solicitud podrá visualizar los motivos por los que el trámite no puede resolverse
satisfactoriamente. Esta solicitud NO se podrá reingresar.

Consulta de trámites

Presionando

el

link

el solicitante podrá visualizar la información ingresada en la

Solicitud de Precertificado Catastral cualquiera sea el estado de la misma.
Si la solicitud tiene estado “Iniciado” al pie de página encontrará el monto a pagar en concepto de canon
de recupero y tasa retributiva de servicio. Para abonar este servicio debe imprimir este formulario y podrá
abonarlo en todos los Centros de Cobro de Santa Fe Servicio.
Si la solicitud fue rechazada u observada por el SCIT, en el ítem 5 “Observaciones del S.C.I.T.” estarán
detallados los motivos por los cuales la solicitud no pudo procesarse satisfactoriamente.

Modificar una solicitud

Presionando el link

podrá modificar la información ingresada en la Solicitud del Precertificado

Catastral siempre que el estado de la misma sea “Borrador” u “Observada”.
Finalizadas las modificaciones deberá “Presentar Trámite”.

Eliminar una solicitud

Presionando el link

podrá eliminar una Solicitud de Precertificado Catastral solo si el estado de

la misma es “Borrador”.

Formas de Pago
Para efectivizar el pago de este servicio deberá imprimir la Solicitud del Precertificado Catastral
correspondiente y abonarla en los centros de cobros “Santa Fe Servicios” distribuidos en la Provincia.

Modelo de Solicitud

Modelo de Precertificado Catastral

Anexo I – Adherir el servicio Precertificado Catastral
La adhesión del servicio se hace por única vez a través de la opción Administrador de Relaciones de Clave Fiscal

Visualizará la siguiente pantalla

Presionar

Luego presionar

Se mostrará la Opción Servicio Interactivos.

Haciendo click sobre este texto se desplegará una lista de servicios a habilitar. Seleccionar

SCIT - Santa Fe – Pre Certificado Catastral
Obtener la información consolidada de una parcela. No
válido para trámites de disposición relacionados a derechos
reales

Visualizará la siguiente pantalla

Presionar el botón Confirmar. Visualizará un formulario con toda la información ingresada.
A partir de este momento se encuentra habilitado a ingresar a la Solicitud Certificado Catastral Web.

Cerrar todas las pantallas y volver a ingresar.

