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La primera vez que necesite ingresar a un aplicativo de www.mardelplata.gob.ar que requiera validación por la Clave 

Fiscal de la AFIP, debe realizar el alta del servicio de la Municipalidad desde www.afip.gov.ar, para lo cual deberá 

realizar los siguientes pasos: 

1. Acceder a www.afip.gov.ar con su CUIT y clave fiscal.  

2. Una vez que haya accedido al Listado de Sistemas Habilitados con su clave fiscal, seleccionar opción 

“Administrador de Relaciones de Clave Fiscal”.  

3. Luego seleccionar “Adherir Servicio”.  

4. Elegir “Municipalidad del Partido de General Pueyrredon”, opción “Servicios Interactivos”.  

5. Finalmente Confirmar Servicio. 

A partir de ese momento, cuenta con el permiso necesario para utilizar el Aplicativo. 

______________________________________________________________ 
El sistema le permitirá ingresar a los juicios a su cargo, por número de cuenta (sin digito verificador), seleccionando la 

opción “comercio” o “catastro” según la tasa que se trate. 

 

 
 
Una vez aceptada la opción el sistema mostrará  los juicios asociados a la cuenta seleccionada, indicando en la pantalla 

principal Juicios,  el Nº de Juicio (Nº que figura en las Actas de entrega de títulos ejecutivos),  Estado  (último estado 

cargado o existente en el SIGeM). 

En la pantalla Deuda, se mostrará el estado de deuda completo de la cuenta. 

 

http://www.mardelplata.gob.ar/
http://www.afip.gov.ar/
http://www.afip.gov.ar/
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Ingresando en Ver detalle  se mostraran cuatro solapas nuevas: Datos del juicio, Estados Procesales, Medidas 

Cautelares y Causas. 

Datos del Juicio:  

 se visualizará la carátula del juicio (a nombre de quien fue emitido el titulo ejecutivo), dato que podrá 

modificarse si se desvía la demanda según informe de dominio. 

 Juzgado: se cargará el nro. de Juzgado de radicación  

 Secretaria: se cargará la letra A si corresponde a la Secretaria de Apremios, si el juicio es anterior y tramita 

en un Juzgado común se cargará 0. 

 Año: se cargará el año de inicio del apremio 

 Expediente: se cargará el nro. de expediente solamente, sin juzgado en el caso de la Sec. de Apremios (solo 

campo numérico).   

 Informe de dominio: si se tramitó oficio al RPI se elegirá la opción Si y se cargará la cantidad y la fecha del 

último informe.  En el caso de las fechas se podrá usar el calendario desplegable seleccionando la fecha o 

bien se podrá ingresar en forma manual con el formato dd/mm/aaaa 

 Verificada la carga de datos se deberá oprimir el botón Guardar cambios, si la carga fue correcta se 

visualizará la leyenda Cambios guardados 

 

 
 
Estados procesales:  En la pantalla principal se mostrará el último estado procesal cargado o existente, la fecha del 

mismo y un campo acotado de Observaciones. Para cargar los nuevos estados procesales se deberá ingresar en  

Agregar estado procesal 
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Los estados procesales deberán ser seleccionados del menú desplegable y elegir la opción que corresponda indicando 

la fecha del mismo. La carga de estados deberá hacerse en orden cronológico. Por cada estado que se cargue  se deberá 

oprimir el botón Agregar    
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Medidas Cautelares: Para cargar las medidas cautelares trabadas se deberá ingresar en Agregar medida cautelar 

 

 

 
 
En el menú desplegable se deberá seleccionar la medida trabada indicando la fecha y vencimiento de la misma. 

Oprimiendo el botón Agregar se grabarán los datos. 
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Causas:   En esta pantalla se visualizarán los datos de la causa (titulo ejecutivo), tasa, fecha de liquidación, periodos 

desde / hasta.  Oprimiendo  Seleccionar  se accederá al detalle de la deuda incluida en el titulo ejecutivo. 

 

 
 

 

Por último oprimiendo el botón Finalizar se podrá seleccionar otra cuenta para seguir 

cargando datos o bien Cerrar sesión.  

 


