
ACTUALIZACIÓN DEL VALOR DE VENTA DE PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS DEL S.C.I.T.  AÑO 2020

Certificado Catastral (valor final a tributar)
- Certificado catastral presencial $750,00
- Certificado catastral web $450,00
- Certificado  catastral  con  verificación  previa  del  estado  parcelario, por cada  parcela o lote $1.125,00
- Precertificado catastral $450,00

Set de  Datos e Informe Catastral (valor final a tributar)
- Set de  Datos $525,00
- $300,00

REP (valor final a tributar)
- Reconstitución  de  estado  parcelario $1.125,00

Inscripción  de  plano  de  mensura
- Inscripción  de  plano  de  mensura con emisión de certificado catastral urgente $4.500,00

Para la inscripción de planos de mensura, se deberá abonar la Tasa Retributiva de Servicios que corresponda.

Copias  de  documentación y de planos  de  mensura  municipales y/o propios  (Formato papel)
- Documentación en hoja A4 $90,00
- Documentación en hoja oficio $105,00
- Plano de mensura en hoja AO $450,00
- Plano de mensura en hoja A1 $240,00
- Plano de mensura en hoja A2 $180,00
- Plano de mensura en hoja A3 $120,00

previo pago de: PESOS TREINTA ($30,00)

Productos  cartográficos y fotográficos

- Mapa Provincial 1:750.000  y  1:500.000 $750,00 $1.050,00
- Carta básica por Departamento  1:500.000,  1:250.000  y  1:100.000 $600,00 $900,00
- Carta    básica    por    Distrito     1:100.000,     1:75.000,  1:50.000  y  1:25.000 $450,00 $750,00
- Carta    básica    por    Localidad   1:15.000,   1:10.000,  1:7.500,  1:5.000 y 1:2.500 $450,00 $750,00
- Carta      imagen     satelital      planimétrica      1:50.000 $600,00 $900,00
- Carta  imagen  satelital  por  Departamento  1:500.000  y  1:250.000 $600,00 $900,00
- Carta imagen satelital por Distrito 1:100.000,  1:75.000,  1:50.000  y  1:25.000 $600,00 $900,00
- Mosaico digital  (por cada foto) $150,00
- Mapa político provincial 1:1.000.000, 1:750.000  y  1:500.000 $750,00 $1.050,00
- Mapa hidrográfico  1:750.000  y  1:500.000 $600,00 $900,00
- Mapa  de  la  red  geodésica   1:750.000  y  1:500.000 $600,00 $900,00
- Carta temática catastral  por  Departamento  1:500.000  y  1:250.000 $600,00 $900,00
- Carta    temática    catastral    por    Distrito    1:100.000.  1:75.000,1:50.000  y  1:25.000 $450,00 $750,00
- $450,00 $750,00
- Carta  temática catastral Urbana/suburbana Rosario y Santa   Fe   1:25.000,  1:20.000  y  1:15.000 $600,00 $900,00
- Carta temática de suelo  1:50.000 $450,00 $750,00
- Carta  temática   de  aptitud  Agropecuaria  1:250.000,  1:100.000  y  1:50.000 $600,00 $900,00
- Monografía  de  puntos  de  la  red geodesia provincial por  puntos $120,00 $120,00
- Imagen satelital -  Spot p. $360,00 $450,00
- Fotografía  aérea $150,00

-

-

previo pago de: PESOS CIENTO CINCUENTA ($150,00)

Informe Catastral

Para la obtención de las copias de documentación y planos de mensura, se deberá abonar la Tasa Retributiva de Servicios 
que corresponda.
Las copias en  Formato   digital (PDF)  deberán  ser  autorizadas  para  su  entrega,   por  el  Administrador Regional, 

PAPEL  
OPACO 

PAPEL   
BRILLANTE 

Carta temática catastral urbana/suburb. 1:25.000, 1:20.000,1:15.000, 1:10.000, 1:7.500,  1:5.000 y 1:2.500

Como  un  nivel  temático  adicional  a  las  cartas básicas, podría incluir: suelo, equipamiento e 
infraestructura, edificios públicos, privados, espacios verdes, calles, zanjas, redes, otros

Según  cartografía  solicitada y  
formato  requerido.

Otros    productos   catastrales  por nivel adicional  con  afectaciones o  servidumbre,  ductos,  
propietarios, PII, zonas residenciales, industriales,   comerciales, FOS-FOT.

Según  cartografía  solicitada y  
formato  requerido.

Para la obtención de los productos cartográfícos y fotográficos, se deberá abonar la Tasa Retributiva de Servicios que 
corresponda.
Las copias en  Formato   digital (PDF)  deberán  ser  autorizadas  para  su  entrega,   por  el  Administrador Regional, 


