


ACCESO GENERAL

• Cada municipio, tendrá asignado responsables de acceso 

con usuario y contraseña.

• Aplicativo disponible solo para exportar datos a archivos 

Excel, no permite modificación del dato sobre el mismo.



Una vez ingresado el usuario y la contraseña, el sistema TDA, 

accederá a la pantalla principal, allí nos habilitará el acceso a la 

“Consulta Municipios”

ACCESO GENERAL



 La información disponible se corresponderá solo con el 

municipio que consulta, no se podrán visualizar datos de 

otras localidades o municipios.

 Presentación de los primeros registros, por impuesto.

DETALLE POR IMPUESTO



DETALLE POR IMPUESTO



 Dirigirse a la opción deseada, ubicada en la parte superior de la 

pantalla principal

DESCARGA DE DATOS



 Cuando seleccionemos la opción “Haga click aquí para 

descargar el archivo”, el sistema nos habilitará la descarga:

DESCARGA DE DATOS



 Se descargara un archivo Excel con el formato que veremos a 

continuación:

DESCARGA DE DATOS



Para ordenar este archivo, deberemos:

1- Ir a la opción “Datos”, en la barra de herramientas de excel

DESCARGA DE DATOS



2- Seleccionar la primer fila completa de la planilla

DESCARGA DE DATOS



2-Ir a la herramienta “texto en columnas”

DESCARGA DE DATOS



2-Se abrirá el asistente, en el que seleccionaremos la opción 

“delimitados”, hacemos click en el botón “siguiente”

DESCARGA DE DATOS



2- En el segundo paso del asistente, en el que seleccionaremos la 

opción “coma” y luego en “finalizar”

DESCARGA DE DATOS



Una vez realizados estos pasos el excel quedará ordenado y listo 

para trabajar con el mismo.

DESCARGA DE DATOS



Visualizará en la planilla detalle de:

•Partida Inmobiliaria

•Cuenta

•Cuit

•Denominación

•Domicilio

•Teléfono

•Correo Electrónico

•Tipo Propiedad

•Sup. Terreno

•Sup. Cubierta

•Base Imponible

•Impuesto

INFORMACIÓN INMUEBLES

Los inmuebles informados están registrados/identificados 

en la base DGR, en la localidad de consulta, según su 

nomenclatura catastral.



Visualizará en la planilla datos de:

•Dominio

•Cuit

•Denominación

•Domicilio

•Teléfono

•Correo Electrónico

•Fecha Fabricación

•Tipo Vehículo

•Fecha Rige

•Modelo

•Valuación

•Impuesto

INFORMACIÓN AUTOMOTORES

Los dominios informados están registrados/identificados en 

la base DGR, en la localidad de consulta, según su domicilio 

fiscal.



Visualizará en la planilla detalle de:

•Nro. Inscripción

•Cuit

•Denominación

•Régimen

•Inicio Act.

•Fecha Baja Cond.

•Fecha Baja

•Domicilio

•Teléfono

•Correo Electrónico

•Periodo

•Cuota

•Actividad

•Base Imponible

•Impuesto Determinado

INFORMACIÓN ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Las inscripciones  informadas están registrados/identificados en la 

base DGR, en la localidad de consulta, según su domicilio fiscal.



INFORMACIÓN IMPORTANTE

Datos de consulta o contacto:

Gabriel Facello - Gerencia de Sistema - Tel: (0351) 4289 683

Valeria Pierobon - Gerencia Técnica, Legal y Tributaria - Tel: (0351) 4286550

Cristian Lio - Planificación y Control de Gestión - Tel: (0351) 424-9437

Cualquier consulta u observación los datos 
podrán ser revisados. 

Cualquier agregado de información podrá ser 
solicitada. Cuando se trate de un dato adicional 
reiterativo/útil/ se incluirá al modelo. Los datos 
informados por el aplicativo, no excluyen la 
posibilidad de modificaciones, o mejoras.


