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• TDA representa una plataforma de datos tributarios provinciales, con acceso a través de 
URL para todos los municipios adheridos a convenios de cobro o de información. 

• Contiene datos referidos a Impuesto Inmobiliario, Automotor, Comercio y Distribución de 

pagos recaudados por la provincia por convenio de Cobro Unificado. 
• Secciones disponibles se pueden visualizar: 

Consulta de Municipios: 

Atributos y Datos tributarios para padrones del impuesto inmobiliario, automotor y monotributo así como 

detalle de declaraciones juradas. 

 

 
Distribución Municipios 

Detalle de los pagos recaudados por la Direccion General de Rentas, en nombre del municipio y 

puestos su disposicion. 

 

ACCESO GENERAL 
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• TDA dispone información para ejecutar consultas y/o exportar datos en Archivo Excel, no 
permitiendo modificar datos sobre la misma Plataforma. 
• El Ingreso al aplicativo, de Consulta de Municipios o Distribución, se realiza a través de la 
siguiente dirección de Internet: http://www.dgrcba.gov.ar/tda/login.aspx  
• Pantalla Acceso: 

 
• La información disponible se corresponderá solo con el municipio que consulta, no se 
podrán visualizar datos de otras localidades o municipios. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

• Informa el total de inmuebles, rurales y urbanos,
registrados/identificados en la base tributaria de la Dirección
General de Rentas, según la nomenclatura catastral, en la misma
localidad que se consulta.

• Detalle de Información: Partida Inmobiliaria, Numero de Cuenta,
Cuit Titular Responsable, Denominación del Titular Responsable,
Domicilio Real de la propiedad, Teléfono, Correo Electrónico, Tipo de
Propiedad, Superficie Terreno, Superficie Cubierta, Base Imponible,
Impuesto Anual

Padron Inmobiliario

CONSULTA DE MUNICIPIOS 

http://www.dgrcba.gov.ar/tda/login.aspx
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• Informa el total de automotores, registrados/identificados en la base
tributaria de la Dirección General de Rentas, en el municipio o
localidad según la asignación Municipal identificada por la Dirección
Nacional del Registro del Automotor

• Detalle de Información: Dominio, Cuit Titular Responsable,
Denominación del Titular Responsable, Domicilio Fiscal del Titular,
Teléfono, Correo Electrónico, Fecha Fabricación, Tipo Vehículo, Fecha
de Rige, Modelo, Valuación, Impuesto Anual.

Padron Automotor

• Inscripciones en Régimen Local o Convenio Multilateral, informa el
total de Declaraciones Juradas presentadas por contribuyentes cuyo
domicilio fiscal coincide con el del municipio.

• Detalle de Información: Número de Inscripción, Cuit, Denominación,
Régimen, Fecha Inicio de Actividades, Fecha Baja Condicional, Fecha
Baja, Domicilio Fiscal, Teléfono, Correo Electrónico, Periodo, Cuota,
Actividad, Base Imponible, Impuesto Determinado. Información de
actualización mensual, según lo declarado por el contribuyente,
desde el periodo 2015 a la fecha.

Comercio

• Para monotributistas, informa para los inscriptos activos, todos los
atributos que refieren a la inscripción y las condiciones en Afip.

• Detalle de Información: Cuit, Denominación, Numero de Inscripción,
Jurisdicción Sede, Fecha Inicio de Actividades, Fecha de Inscriptcion,
Regimen, Domicilio fiscla Declarado en DGR, Localidad Fiscal
Declarada en DGR, Departamente Fiscal declarado en DGR, Código
de Condición Fiscal, Fecha desde la Condición Fiscal, Fecha Hasta la
condición fiscal, Código Id de Provincia, Condición Provincial, Código
Municipio, Municipio, Fecha desde el Municipio, Fecha hasta el
municipio, Fecha baja Sujeto, fecha inicio régimen actual.
Información de actualización diaria, según novedades de Afip

Monotributo
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A través del Portal de TDA, también se puede visualizar el detalle de los pagos distribuidos por la 

Dirección General de Rentas, quien Cumpliendo con el proceso de acreditación, distribuye lo recaudado 

a cada uno de los municipios, diariamente y según stock, cuando se trate del impuesto al Automotor, y 

cada cinco días hábiles, según stock, para Monotributo. 

Detalle de datos para distribución de monotributo se disponibiliza: cuit, denominación, identificación del 

objeto, periodo, cuota, fecha de distribución, importe de pago, importe de distribución, tipo de pago, fecha 

de pago. Para distribución de automotor, informa dominio, periodo, cuota, fecha de vencimiento de la 

posición, fecha de pago, fecha de distribución, Básico Municipal Generado, Descuento del 30 % (de 

corresponder) Descuento pago Único, Descuento Pago Electrónico, Fondo Modernización, Ente 

Recaudador, id de Rendición 

 

 

 

La descarga de información opera para todos los tipos de csv disponibles en la plataforma. 

Luego de seleccionada la base de información a descargar, se debe tildar la opción “Haga click aquí” 

para descargar el archivo, el sistema habilitará la descarga: 

 

DISTRIBUCION 

DESCARGA DE INFORMACION  
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Para cualquiera de las opciones la plataforma, despliega: la opción “Haga click aquí para descargar el 

archivo”, después de la cual el sistema nos habilitará con la siguiente ventana: 

 

Desde la opción “Abrir”, se observara,  

Se descargará un archivo Excel con el formato csv: 
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Los datos están condensados en una solo una columna, que para ordenar y exportar, dirigirse a la 

opción “Datos” de la barra de herramientas del Excel,  

 

 

Seleccionar la primer fila completa del archivo. 

 

Dirigirse luego a la herramienta “texto en columnas” 
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Se abrirá el asistente, donde seleccionando  la opción “delimitados”, luego “siguiente” 

 

En el segundo paso del asistente, seleccionar opción “coma” y luego “finalizar”. 

Finaliza la asistencia de conversión, el Excel  quedará ordenado, listo para trabajar. 
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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. 

 

Datos de consulta o contacto: 

 

Área: Relaciones Institucionales 

 

Correo electrónico: institucionalfinanzas@cba.gov.ar 

 

Teléfono de contacto: (0351) 157062270

mailto:institucionalfinanzas@cba.gov.ar


 

 

 


