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Instructivo de confección de una Solicitud de Registración Digital (SRD) 

 

1. Ingresar a https://www.santafe.gov.ar/tramites/formelectronico/login y loguearse con usuario y 

contraseña. Preferentemente deberá utilizarse el navegador web Mozilla Firefox. Aclaración: 

El nombre de usuario difiere del correo electrónico. 

 

 

2. Clickear “Iniciar nuevos trámites”. Seleccionar categoría de trámite y trámite. El trámite 

seleccionado será el acto a inscribir.  

 
a) ¿Cómo se procede si no está disponible el acto que se quiere consignar?  

Se debe seleccionar un trámite genérico que lo incluya, teniendo la posibilidad de agregar 

comentarios y aclaraciones en el campo “MÁS DETALLES” del Rubro 1 de la Solicitud de 

Registración Digital – SRD. 

https://www.santafe.gov.ar/tramites/formelectronico/login
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3. Seleccionar la Oficina en donde se presentará el trámite. 

 

4. Si el trámite está exento de pago, tildar el casillero de dicha opción y expresar el motivo de la 

exención. 

 
5. Rubro 1: Tipo de Documento a Registrar 

 Acto: No puede modificarse, es el seleccionado en el punto 2 del presente instructivo. 

 Tipo de Documento: Deberá seleccionarse el tipo de documento. Esta información está 

relacionado con el Rubro 10 (Documentación). 

 Más Detalles: Comentarios y aclaraciones con respecto al acto a inscribir. (ver punto 2. a. 

del presente instructivo) 

 

6. Rubro 2: Monto 

 Moneda: Seleccionar la moneda en la cual se efectuó la operación. 

 Monto: Consignar monto en números. 
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 Observaciones: Campo no obligatorio. 

 Cotización: Campo obligatorio en caso de haberse seleccionado Dólar o Euro en 

“Moneda”. 

 Total: El sistema calcula automáticamente el total relacionando el monto con la cotización 

consignada. 

 En caso de efectuarse la operación en distintas monedas se de debe clickear “Agregar” y 

completar tantos registros como sean necesarios. 

 

Preguntas Frecuentes: 

a) ¿Cómo se procede si la moneda extranjera en la que se efectuó la operación no está 

disponible en el despegable de “Moneda”?  

Deberá seleccionar “PESOS” y consignarse en monto la conversión en pesos. Luego, 

en observaciones aclarar el tipo de moneda y la cotización. 

b) ¿Cómo se procede si el trámite no tiene monto?  

Deberá tildar la opción “No Corresponde” del Rubro 2.  

 
7. Certificado Catastral 

 Consignar el número de certificado catastral y clickear el botón “buscar certificado”. A 

continuación el sistema valida tal información consignando la fecha del mismo. 

IMPORTANTE: La fecha no puede consignarse manualmente siendo este dato validado y 

traído por el sistema de manera automática al seleccionar “buscar certificado”. 

 

Preguntas Frecuentes: 

a) ¿Cómo se procede si a la fecha de presentación del documento ante el Registro 

General, dicho certificado no hubiera sido despachado por el Servicio de Catastro e 

Información Territorial - SCIT?  
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Se consignará el número y fecha de la solicitud de certificación catastral en el rubro “Observaciones” 

de la Solicitud de Registración Digital - SRD. (DTRC nro.18/2018

 
 

8. Nomenclatura Catastral Provincial, Partida Inmobiliaria y Rubro 5: Inmueble. 

 En caso de haberse consignado el número de certificado catastral y clickeado el botón 

“buscar certificado” (ver punto 7 del presente instructivo) estos campos se completarán 

automáticamente con posibilidad de agregar, editar y/o eliminar los datos necesarios. 

 En caso de no haberse consignado el número de certificado catastral (ver punto 7. a) los 

campos antes referenciados, se deberán completar manualmente. 

 

Preguntas Frecuentes: 

a) ¿Cómo se procede si el trámite no involucra inmuebles?  

Se deberá tildar la opción “No Corresponde” en campos: Nomenclatura Catastral, 

Partida Inmobiliaria y Rubro 5. 
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Rubro 6: Medidas y linderos  - Rubro 7: Datos  Propiedad Horizontal 

 Deberá completarse el rubro 6 ó 7 según corresponda, consignando “No corresponde” en 

el rubro que no se completó. 

 

Preguntas Frecuentes 

a) ¿Cómo se procede si el trámite no involucra inmuebles?  

Se deberá tildar la opción “No Corresponde” en Rubros 6 y 7.  

 

9. Rubro 3: Titulares del derecho inscripto y Rubro 4: Titulares del derecho a inscribir 

 Se deberá clickear en opción “Agregar” para completar los datos de la persona que se 

quiere consignar, una vez finalizado hacer click en “Aceptar”. 

 

 Preguntas Frecuentes: 

a) ¿Cómo se procede si  la persona humana del rubro 3 no posee Clave Única de 

Identificación Tributaria ó Código Único de Identificación Laboral? 

 Se deberá seleccionar la opción “No corresponde”. 

 

b) Si en relación al Rubro 3 (Titulares del derecho Inscripto) comparecen usufructuarios y 

nudos propietarios a un mismo acto. ¿Cómo se procede?  

Se deberá consignar dicho carácter en el campo “Observaciones” respecto de cada 

una de las partes. 

 

c) Si existe más de un representante legal respecto de una misma persona 

humana/jurídica. ¿Cómo se procede?  

Se deberá completar el primer registro correspondiente a un representante legal, luego 

clickear en “Agregar” y repetir la operación cuantas veces sean necesarias. 

 

d) Si el acto a inscribir es una transferencia de dominio por tracto abreviado. ¿Cómo se 

procede? 

Se deberá consignar en Rubro 3, datos del titular de derecho inscripto, luego se dejará 

constancia en el campo “Observaciones” de dicho rubro, si la persona es causante. 

Asimismo, se consignarán en campo “Observaciones” de la Solicitud de Registración 

Digital - SRD los datos personales y proporción respecto de sus herederos.  

 

e)  Si no existen Titular/es del Derecho Inscripto. ¿Cómo se procede?  

 Se deberá tildar la opción “No Corresponde” en el Rubro 3. 

 

f)  Si no existen Titulares del Derecho a Inscribir. ¿Cómo se procede?  

 Se deberá tildar la opción “No Corresponde” en el Rubro 4. 

 

g) Con respecto a los actos de afectación, modificación y desafectación del régimen de 

protección de vivienda ¿Cómo se procede a cargar los titulares, y en su caso, a los 

beneficiarios? 
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Se deberán consignar en Rubro 3 los titulares registrales y en “Observaciones” de la Solicitud de 

Registración Digital – SRD los beneficiarios, si los hubiere. 

 
    

10. Rubro 8: Antecedentes Registrales. 

 Se deberá clickear en botón “Agregar” para completar los datos del antecedente dominial  

a consignar, al finalizar clickear “Aceptar”. 

 En caso de ser primera inscripción debe tildarse la opción “primera inscripción”. 

 

Preguntas Frecuentes: 

a) ¿Cómo se procede si debo consignar más de un antecedente dominial?  

Al finalizar el primer registro, se debe clickear en “Agregar” y repetir la operación tantas 

veces como antecedentes dominiales tenga el documento. 

 

b) ¿Cómo se procede a completar una matrícula de un inmueble ubicado en la segunda 

circunscripción ya que el sistema no permite consignar el guión medio “-”?  

El código de departamento se consignará al seleccionar el departamento, en el campo 

“matrícula” solo debe consignarse el número de la matrícula. 

ej. Matrícula 16-222:    16 (código de departamento) – 222 (número de matrícula) 

ej. Matrícula 16-222/1: 16 (código de departamento) – 222 (número de matrícula) / 

1 (número de submatrícula) 

 

c) ¿Cómo se procede en el caso de Transferencia por Tracto Abreviado? 

Se deberá consignar nota de la Declaratoria de Herederos en rubro “Antecedente 

dominial”. 

 

d) ¿Cómo se procede si el documento no posee antecedente dominial?  

Se deberá tildar la opción “No Corresponde” en el Rubro 8.  
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11. Rubro 9: Certificación Registral Previa 

 Se deberá consignar número y fecha del certificado registral. 

 En el caso de inscripción de documento sin certificado deberá tildarse la opción “Sin 

certificado”. 

 

Preguntas Frecuentes: 

a) Si existen más de un certificado registral. ¿Cómo se procede? 

Al completar el primer registro, se debe clickear en “Agregar” y repetir la operación tantas veces como 

certificados registrales haya. 

 
 

12. Rubro 10: Documentación Notarial ó Documentación Judicial/Administrativa (según lo 

consignado en el punto 5 (Rubro 1) del presente instructivo) 
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Se deberá consignar los datos solicitados.

 
 

13. ¿Cómo guardar un formulario Electrónico sin finalizar? 

Al pie del formulario se encuentra la opción “Guardar”. Al guardarse, el sistema le asignará un 

número de Formulario Electrónico y se creará un registro que se visualizará en la bandeja de 

entradas del sistema, al iniciar el usuario la sesión.  

 
14. ¿Cómo modificar un Formulario Electrónico Guardado? 

Deberá posicionarse sobre el registro del trámite guardado en la bandeja de entradas de la 

plataforma y clickear el botón de la columna “Acción”, posteriormente seleccionar “Modificar”. De esta 
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manera, se podrá agregar, editar y/o eliminar datos consignados. 

 
 

15. ¿Puede imprimirse el borrador del Formulario Electrónico?  

Si, cuantas veces sea necesario. IMPORTANTE: El borrador no es una Solicitud de 

Registración Digital – SRD, por lo que no es válido para su ingreso al Registro General. 

 

16. ¿Cómo darse cuenta que es un borrador? 

Al imprimirlo se lee la leyenda en el vértice superior derecho “borrador”. 

 

17. ¿Cómo se procede cuando se termina de completar todos los campos de la Solicitud de 

Registración Digital - SRD?  

Terminada la carga, clickear el botón “Finalizar” al pie del formulario. A continuación el sistema 

le asignará un número de Formulario Electrónico y se creará un registro que se visualizará en 

la bandeja de entradas del usuario.  

 

18. ¿Qué ocurre si el formulario fue guardado previamente? 

Al guardarse el formulario, el sistema le asigna un número de trámite, este número no se 

modifica al finalizar la carga del mismo. Lo que cambia es el estado del trámite de 

“GUARDADO” a “FINALIZADO”, está condición se podrá visualizar en la bandeja de entradas 

correspondiente a cada usuario. IMPORTANTE: Una vez FINALIZADO el trámite, no se podrá 

agregar, editar y/o eliminar ningún dato. 

 

19. ¿Debo imprimir la Solicitud de Registración Digital – SRD? 
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Si, una vez finalizado se debe Imprimir en hoja oficio y doble faz el Formulario.

 
 

20. ¿Debo firmarlo y sellarlo? 

Si, se debe firmar y sellar. En caso de documentos notariales por el profesional solicitante, y 

en casos de documentos judiciales o administrativos debe hacerlo el titular del Juzgado o 

Repartición.  

 

21. ¿Cómo se paga el sellado Ley Convenio a través del sistema? 

El sistema permite liquidar el trámite a través de la opción “Pagar”, posteriormente se deberá 

seleccionar la modalidad: 1) imprimir boleta de pago y abonar en punta de caja, 2) 

transferencia bancaria mediante Red Link o 3) Mercado Pago. 

IMPORTANTE: Al momento de la presentación al Registro General se deberá adjuntar el 

comprobante de pago a la Solicitud de Registración Digital – SRD. 

 
 

22. ¿Qué es la función Replicar? 
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Permite realizar un nuevo trámite a partir del cual se replica. Se copiarán todos los datos consignados 

en el nuevo trámite con posibilidad de agregar, editar y/o eliminar datos.

 
 

 


