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¿Qué es el  SIGIT? 

El SIGIT, es un sistema que permite consultar y descargar  información cartográfica, jurídica y  
valuatoria del Servicio de Catastro e Información territorial (SCIT). 

¿Cuál es el objetivo del  SIGIT? 

Fortalecer la integración con sus usuarios, permitiendo  llegar a toda la provincia con la  
información del SCIT en forma actualizada. 

¿De qué forma  permite integrarnos? 

Logrando  una mayor facilidad en la comunicación y estableciendo nuevos  mecanismos para el 
intercambio de información.

SIGIT 
Sistema de Integración y Gestión de Información territorial 
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¿Qué se necesita para poder acceder al SIGIT?

Para poder conectarse solo se necesita una computadora con acceso a Internet. 

¿Qué beneficios  brinda el  SIGIT?

El sistema permite:

-Consultar y descargar  información gráfica y alfanumérica del SCIT 
actualizada en forma mensual. 

-Comunicarse con el SCIT, ya que dispone de un servicio de mensajería 
que permite una comunicación rápida y segura con personal del catastro.

SIGIT 
Sistema de Integración y Gestión de Información territorial 
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¿A qué información pueden acceder?

Podrá acceder a información gráfica y alfanumérica de toda la provincia.
Información gráfica:

Parcelas
Manzanas
Límites provinciales, departamentales y distritales
Vías de comunicación
Hidrografía
Imágenes Satelitales
Perfil edificado
etc.

Información Alfanumérica: Dentro del ámbito permitido el usuario podrá 
consultar información completa relativa a:

Parcelas
Partidas (fincas)
Propietarios
Distritos
Actualización

Definición de “ámbito”

El ámbito es una delimitación geográfica que define  el permiso de acceso a información protegida. 
Esto significa toda información alfanumérica relativa a  parcelas, partidas y/o propietarios fuera de 

los limites del ámbito, el  usuario no podrá consultarla.

SIGIT 
Sistema de Integración y Gestión de Información territorial 
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Permisos para usuario

Cada vez que se solicite un nuevo usuario al sistema, podrá seleccionar los siguientes
permisos:

-Consulta Gráfica y Alfanumérica (por defecto)
-Consulta de Planos
-Modificación de Datos

Sólo para usuarios especializados:

-Consulta e impresión del Folio Catastral
-Descarga de información Alfanumérica
-Descarga de información Gráfica

SIGIT 
Sistema de Integración y Gestión de Información territorial 
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Todos los permisos asignados al usuario deben estar autorizado por la autoridad competente. 
En el caso de Municipios y Comunas por el intendente o presidente comunal.
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Para realizar una consulta, dentro del  ámbito que estoy habilitado como 
usuario, SIGIT nos  permite ir filtrando la búsqueda según datos que conozco.

Selección de 
campos, puedo 
quitar o agregar 
más campos con 
los que deseo 
realizar el 
filtrado en la 
búsqueda.

1

1

2

2

3

Sin orden

Orden ascendente

Orden descendente

Click botón izquierdo

Click botón izquierdo
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Realizar una consulta
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ARTÍCULO 22°.-La unidad catastral se denomina parcela, entendiéndose por tal al bien
inmueble urbano, suburbano o rural designado como lote, fracción o unidad de propiedad
horizontal, en un plano de mensura inscripto en el organismo catastral competente al
tiempo de su registro.-
Son elementos esenciales del estado parcelario, a los fines impositivos:
a) La ubicación y linderos de la parcela;
b) Medidas lineales, angulares si se mencionan, y de superficie de la poligonal cerrada de
límites del inmueble;
c) Las mejoras de carácter permanente que incidan en el valor del inmueble. (Texto según
Ley 10547).

(Según Ley 2996 y modificatorias)

¿Qué es una parcela?
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La nomenclatura catastral
La parcela se identifica a través de una nomenclatura que está formada 

por 15 caracteres de la siguiente manera: 

EJ:

A- 2 dígitos: código de departamento .                                               (03)
B- 2 dígitos: código de distrito. (19)
C- 2 dígitos: indica la sección  en parcelas Urbana y Suburbanas. (01)

2 caracteres: indica el Polígono para parcelas Rurales. (PA)
D- 4 dígitos: número de manzana.                                                     (0012) (tendrá valor cero para parcelas Rurales).

E- 5 dígitos: número de parcela.                                                          (00345)

03 19 01 0012 00345

A B C D E

03 19 PA 0000 00345

A B C D E



¿Qué información podemos consultar de una parcela?

Plano. (Número de Plano)
Año.    (Año del Plano)
Parcela.                                (Nomenclatura de la parcela)
Código bis. (Código bis para Planos con igual número)
Lote. (Identificación del Lote según plano)
Tipo de parcela:                  Común – Sobrante – Anexión – Pasillo – PH – Plaza / E.V.

Zona:                                     Urbana – Sub. Quintas - Sub. Loteo - Rural - Rural E.I.

Ubicación. (ubicación del Inmueble)
Número de partida.          (Identificación de la Part. Impuesto Inmobiliario)
Fecha de Nacimiento.      (Fecha de nacimiento de la Parcela)
Manzana S/mensura.
Código calle. (Código del nomenclador de Calle del SCIT)
Altura.
Departamento.
Ubicación Adicional. (Complementa la ubicación del Inmueble)
Domicilio Legal.
Superficie S/mensura. (Superficie según plano de mensura)
Superficie S/restitución. (Superficie según restitución gráfica).
Número PH. (Número de Propiedad Horizontal)
Remanente. (Indica con valor “S” si es remanente)
Estado Par: (Estado de la Parcela)

0 - Activa/ 1– Anulada / 2-Transitoria (en proceso de actualización) / 3-No vinculada a 

Registro Grafico / 4- No tiene vinculado datos de la Partida II
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Utilizar 1       Busca todos los datos que “contenga” los caracteres ingresados en 1

Utilizar 1       Busca todos los datos cuyo valor sea igual al  ingresado en 1

Utilizar 1       Busca todos los datos cuyo valor sea distinto  al  ingresado en 1 
Utilizar 1       Busca todos los datos cuyo valor mayor  al  ingresado en 1 
Utilizar 1       Busca todos los datos cuyo valor sea menor al  ingresado en 1 

Utilizar 1      Busca todos los datos que “comiencen”  con los caracteres ingresados en 1 

Utilizar 1 y 2 Busca todos los datos cuyo valor este comprendido en valores ingresado 1 y 2 (incluyendo valores extremos)

1

2

¿Cómo cargar los datos para filtrar la búsqueda?

Consulta sobre parcela
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1 2 3

1 Filtra todo lo que contenga. 2 3

Consulta sobre parcela
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Gráfica  Visualizador.
Plano  Plano de mensura.
UF  Unidad funcional.

¿Qué información se vincula a la parcela?
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Borra el 
filtrado 
que se 
utilizo



¿Qué es una finca?

ARTÍCULO 23°.- A los efectos impositivos, denominase finca a la superficie comprendida por una
poligonal cerrada perteneciente a un propietario o a varios en condominio, o poseída por una persona o
varias en común, determinada por acto de levantamiento territorial, o en su defecto, por el título de
propiedad, en las condiciones que fijará la reglamentación. -Cada parcela baldía registrada, constituirá
una unidad tributaria llamada finca-

(Según Ley 2996 y modificatorias)
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Identificación de la Partida (finca)
Se compone de 16 caracteres:

EJ: 

A- 2 dígitos: código de departamento. (03)
B- 2 dígitos: código de distrito. (19)
C- 2 dígitos: código de subdistrito. (00)
D- 6 dígitos: número de partida. (140212)
E- 4 dígitos: número de subpartida. (0345)

03 19 00 140212 0345

A B C D E



¿Qué información podemos consultar de una finca?

Número de partida.
Titular.                               (Uno de los propietarios, el cual figura en boleta de Impuesto Inmobiliario)
Tipo: Común – Pasillo/Comunitaria – Unidad Funcional – PH (propiedad horizontal) Parte Común (parte común de la PH) –

Plaza/E.V. (Espacios Verdes)

Zona: Urbana – Sub. Quintas – Sub. Loteo – Rural – Rural E.I.

Superficie del terreno.   (Expresado en mts2. en lo Urbano Suburbano y en áreas para los terrenos 
rurales)
Superficie edificada.       (Superficie de lo edificado expresado en mts2)
Fecha.
Código Manzana.
Marca Rev.
Valuación terreno. 
Valuación Edificado.
Fecha Valuación.              (Fecha de la última valuación del inmueble)
Reg. Tenencia: Sin información – Propietario con dominio inscripto – Propietario con derechos y acciones inscriptos –

Poseedor con declaración Jurada – Propietario o Poseedor sin ningún antecedente – Pasillos, caminos o parcelas comunitarias –
Plazas y Paseos – Acto administrativo.
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¿Qué información podemos consultar de una finca?

Tipo propietario:  Particulares – Propiedad Fiscal Provincial – Propiedad Fiscal Nacional – Propiedad Fiscal Comunal o 

Municipal – Propiedad de Cultos Religiosos – Propiedad Provincial no Exenta – Propiedad Nacional no exenta - Propiedad 
Municipal no Exenta – Propiedad de Cultos Religiosos no exenta – Sin Datos.

Domicilio Fiscal.
Código postal.
Código Calle.
Altura.
Domicilio Adicional.
Pavimento: No tiene - Tiene

Agua : No tiene - Tiene

Uso : Edificada – Construida con habitación parcial - Construida sin habilitación Parcial – Baldío – Baldío con estacionamiento 

– Baldío con depósito – Baldío en Construcción o Demolición – No posee.

Destino : Vivienda – Hotel – Oficina/Consultorio – Banco – Garaje/Cochera – Industrial /Fábrica / Taller/ Depósito –

Comercios /Serv. en Gral. – Sanatorio /Hospital/Unidad – Inst. Educativa – Inst. Religiosa – Otras Instituciones – Inverna. 
/Criadero / Quinta /Silo – Baldío – No posee

Mejora: Sin mejoras – Con mejoras – Bajo viejo régimen – Bajo nuevo régimen.

Estado: Activa – Activa sin análisis / sin revalúo – Sub partida de Propiedad Horizontal – Partida Anulada – Dada de baja –

Cambio de DP-DS-SDS – Cambio de Clave – Anulada por Sub parcelamiento – Parte Común – PH incompleta – Falta de Control 
de cuadro de distribución.
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1
2

3 4

¿Cómo cargar los datos para filtrar la búsqueda?

Consulta sobre fincas
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3 4

Utilizar 1       Busca todos los datos que “contenga” los caracteres ingresados en 1

Utilizar 1       Busca todos los datos cuyo valor sea igual al  ingresado en 1

Utilizar 1       Busca todos los datos cuyo valor sea distinto  al  ingresado en 1 
Utilizar 1       Busca todos los datos cuyo valor mayor  al  ingresado en 1 
Utilizar 1       Busca todos los datos cuyo valor sea menor al  ingresado en 1 

Utilizar 1      Busca todos los datos que “comiencen”  con los caracteres ingresados en 1 

Utilizar 1 y 2 Busca todos los datos cuyo valor este comprendido en valores ingresado 1 y 2 (incluyendo valores extremos)



Borra el 
filtrado 
que se 
utilizo

¿Qué información se vincula a la finca?

Gráfica  Visualizador.
Plano  Plano de mensura.
Val. Emisión  Valuación de Emisión

Se asocia a una partida a un titular.

Consulta sobre fincas
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La valuación de emisión es
el valor de la propiedad
utilizado como base para el
cálculo anual del impuesto
inmobiliario.



¿Qué información podemos consultar de un propietario?

Propietario. (Apellido y nombre del propietario)
Partida          
Porcentaje (Porcentaje de copropiedad) 
Tipo de Documento: DNI – LC – LE – CI – PAS – Jurídico - Fallecido

Número de documento.
CUIT.
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1

2

3

3

¿Cómo cargar los datos para filtrar la búsqueda?

Consulta por propietarios
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Utilizar 1       Busca todos los datos que “contenga” los caracteres ingresados en 1

Utilizar 1       Busca todos los datos cuyo valor sea igual al  ingresado en 1

Utilizar 1       Busca todos los datos cuyo valor sea distinto  al  ingresado en 1 
Utilizar 1       Busca todos los datos cuyo valor mayor  al  ingresado en 1 
Utilizar 1       Busca todos los datos cuyo valor sea menor al  ingresado en 1 

Utilizar 1      Busca todos los datos que “comiencen”  con los caracteres ingresados en 1 

Utilizar 1 y 2 Busca todos los datos cuyo valor este comprendido en valores ingresado 1 y 2 (incluyendo valores extremos)
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¿Qué información podemos consultar de las mejoras?

Partida.    
Mejora.      (Código)
Categoría. (Código)
Sub Categoría. (Código)
Superficie Cubierta. (Mts.2 de superficie cubierta)
Faltante %.
Valuación.                           (Valuación – pesos argentinos)
Habilitado. (Año de habilitación)
Galería: No – Galería cubierta – Galería cerrada – Galería p/depósito.

Asentamiento: Asentamiento en Cal – Asentamiento en Barro – Asentamiento en Adobe. 
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Consulta de mejoras

Utilizar 1       Busca todos los datos que “contenga” los caracteres ingresados en 1

Utilizar 1       Busca todos los datos cuyo valor sea igual al  ingresado en 1

Utilizar 1       Busca todos los datos cuyo valor sea distinto  al  ingresado en 1 
Utilizar 1       Busca todos los datos cuyo valor mayor  al  ingresado en 1 
Utilizar 1       Busca todos los datos cuyo valor sea menor al  ingresado en 1 

Utilizar 1      Busca todos los datos que “comiencen”  con los caracteres ingresados en 1 

Utilizar 1 y 2 Busca todos los datos cuyo valor este comprendido en valores ingresado 1 y 2 (incluyendo valores extremos)

1
2

3 4

3 4



¿Qué información podemos consultar de las actualizaciones?

Número de partida.
Motivo.                                  (Código)
Descripción de motivo : Omisión padrón mecanizado – Alta por subparcelamiento - Partida anulada –
Alta de pasillo - Unificación de superficies – Anulación por unificación – Anulación por subparcelamiento –
Presentación de reglamento.

Fecha de actualización.
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Motivos de las actualizaciones
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MOTIVO DESCRIPCIÓN

08 Omisión padrón mecanizado.

16 Alta por sub-parcelamiento.

22 Partida anulada.

31 Alta de pasillo.

37 Unificación de superficies.

42 Anulación por unificación.

44 Anulación por sub-parcelamiento.

52 Presentación de reglamento.



3

1

2

3 4
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¿Cómo cargar los datos para filtrar la búsqueda?

Consulta por actualizaciones
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Utilizar 1       Busca todos los datos que “contenga” los caracteres ingresados en 1

Utilizar 1       Busca todos los datos cuyo valor sea igual al  ingresado en 1

Utilizar 1       Busca todos los datos cuyo valor sea distinto  al  ingresado en 1 
Utilizar 1       Busca todos los datos cuyo valor mayor  al  ingresado en 1 
Utilizar 1       Busca todos los datos cuyo valor sea menor al  ingresado en 1 

Utilizar 1      Busca todos los datos que “comiencen”  con los caracteres ingresados en 1 

Utilizar 1 y 2 Busca todos los datos cuyo valor este comprendido en valores ingresado 1 y 2 (incluyendo valores extremos)



1

2

¿Cómo cargar los datos para filtrar la búsqueda?

Consulta de planos
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Utilizar 1       Busca todos los datos que “contenga” los caracteres ingresados en 1

Utilizar 1       Busca todos los datos cuyo valor sea igual al  ingresado en 1

Utilizar 1       Busca todos los datos cuyo valor sea distinto  al  ingresado en 1 
Utilizar 1       Busca todos los datos cuyo valor mayor  al  ingresado en 1 
Utilizar 1       Busca todos los datos cuyo valor sea menor al  ingresado en 1 

Utilizar 1      Busca todos los datos que “comiencen”  con los caracteres ingresados en 1 

Utilizar 1 y 2 Busca todos los datos cuyo valor este comprendido en valores ingresado 1 y 2 (incluyendo valores extremos)



1

2

¿Cómo cargar los datos para filtrar la búsqueda?

Consulta de distritos
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Utilizar 1       Busca todos los datos que “contenga” los caracteres ingresados en 1

Utilizar 1       Busca todos los datos cuyo valor sea igual al  ingresado en 1

Utilizar 1       Busca todos los datos cuyo valor sea distinto  al  ingresado en 1 
Utilizar 1       Busca todos los datos cuyo valor mayor  al  ingresado en 1 
Utilizar 1       Busca todos los datos cuyo valor sea menor al  ingresado en 1 

Utilizar 1      Busca todos los datos que “comiencen”  con los caracteres ingresados en 1 

Utilizar 1 y 2 Busca todos los datos cuyo valor este comprendido en valores ingresado 1 y 2 (incluyendo valores extremos)



Informa si existen más páginas de 
información para ver.
Haciendo Click con el botón izquierdo sobre 
el mensaje informa la cantidad total de 
líneas informadas.

Cada página se generó con 15
resultados en cada una, 
debido a lo que se indicó en el 
casillero.

¿Cómo organizar la muestra de los resultados?
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Indica la cantidad de líneas por 
página. Se puede modificar.



Resultados

Click izquierdo 
sobre alguna 
columna de una 
fila a consultar.
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Resultados

Folio Formato de Impresión PDF
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Administrar los resultados de la consulta

Actualizar  la consulta.

Vista previa de la impresión.  

Descarga .TXT (relación alfanumérica/gráfica) del resultado de la consulta.

Descargar .XLS  (tabla de Excel)  del resultado de la consulta.

Generar PDF del resultado de la consulta.

24

Íconos disponibles para 
usuario con permiso de 
descarga.
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Modo ayuda
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Activar Modo Ayuda
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Información sobre cada capa.
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Capas/Shapes
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Mapa / Zoom
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Modo ayuda
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Desactivar Modo Ayuda


