DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE LA DGC

MANUAL DE USUARIO
Carga domicilio Certificado Catastral
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La carga del domicilio fiscal, para los certificados están enlazados o encadenados, es decir, cada campo
depende de la carga del anterior, a excepción de Provincia quien es el que inicia la carga el domicilio.
Para realizar la carga del domicilio en los Certificados Catastrales primero debe seleccionar la Provincia
para ir desencadenando los datos que puedo llegar a necesitar mas adelante.

Aun no tengo Localidad
ni calles

Una vez seleccionada la Provincia selecciono el Departamento (solo para el caso de la Provincia de
Tucumán).
Nótese que al seleccionar Provincia, el sistema levanta todas las Localidades habilitadas para DGC
dependiendo de la Provincia cargada.
Tomaremos como ejemplo un domicilio en Tucumán Dpto. Capital.
Luego selecciono el Departamento dentro de la Provincia de Tucumán. Para el ejemplo Capital.

Al seleccionar la Prov. Se
habilita Localidad
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Luego selecciono la Localidad dentro del Dpto. Capital.

Al seleccionar la Prov. Se
habilita Localidad

Luego selecciono la calle dentro de la Localidad seleccionada.

Al seleccionar Localidad
se habilitó Calles

Todos los combos de selección son desencadenadores de los siguientes, para poder ubicar la calle si o si
debo tener la localidad seleccionada.
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Ahora, que pasa si el domicilio fiscal que necesito es de otra Provincia, solo cargo la Provincia, Localidad y
Calle, no cargo Departamento.
En caso de no existir la Localidad de otra Provincia debo enviar un mail a Régimen Catastral de la DGC
solicitando el alta de dicha Localidad, lo mismo para el caso de calles de la Provincia de Tucumán y solo de
la Provincia de Tucumán. Pero, debo prestar especial atención en el tema nombres de calles ya que puedo
buscar como Santiago del Estero, pero el nombre real de la calle es Provincia de Santiago del Estero.
Todos los combos de selección están ordenados alfabéticamente.
Reingreso de Certificados por Domicilio fiscal invalido
Cuando voy a grabar nuevamente el domicilio porque falto algo o no es válido, vuelvo a seleccionar los 4
combos nuevamente para asegurar que la grabación de todos los datos sea correcta.
Callejero de otras Provincias
Se permite el ingreso por teclado de las calles de otras Provincias ya que la DGC no cuenta por el callejero
de la República Argentina. Pero debe seguir la estructura de domicilios.

Domicilios
Provincia de Tucumán

Interior del País

Provincia

Provincia

Departamento
Localidad

Localidad

Calle

Calle

Si el domicilio es Barrio y no posee calle
El mismo sería como lo muestra la siguiente figura:
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O, en caso de tener torres:

El uso de Referencia
La referencia es utilizada para dar una descripción más detallada de la ubicación de la parcela, por ejemplo:
Calle sin nombre al frente de la plaza principal, acera oeste, casa esquina color mostaza, Huasa Pampa Sud,
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Dpto. La Cocha. Independientemente que en Dpto. selecciono La Cocha y en Localidad selecciono Huasa
Pampa Sud. Generalmente estas referencias son muy utilizadas para los padrones rurales donde no se
posee un domicilio exacto.
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