CARNET DE CAZA Y PESCA
Para poder generar el Cedulón de Caza y Pesca, realice los siguientes pasos:
1. Escriba el resultado de la suma que presenta el sistema. La imagen que se muestra a
continuación es solamente a fines ilustrativos.
2. Haga click en el botón “Generar Cedulón”

1.

PASO 1: TIPO DE CEDULÓN

1. Seleccione el tipo de Cedulón, ya sea para Persona o Empresa, según corresponda

Cualquiera sea el tipo de cedulón seleccionado; haga click en el botón “Siguiente”.

2.

PASO 2: COMPLETE SUS DATOS

2.1. En el caso que desee generar Cedulón para Personas realice lo siguiente:
a)
b)
c)
d)

Seleccione Tipo Documento
Ingrese el número de Documento
Seleccione Sexo
Haga click en “Buscar”

a)

b)
c)

d)

En el caso de encontrarse, se mostrará al pie de la ventana el nombre de la Persona buscada.

e)

e)

Haga click en “Siguiente”

En caso de no encontrarse dicha persona, aparecerá el siguiente mensaje:

Haga click en el botón “Cerrar”, y complete nuevamente el formulario con sus datos.
Una vez llenados todos los campos, haga click en el botón “Agregar”.

Luego de presionar el botón “Agregar”, le aparecerá una nueva ventana, donde ingresará los
siguientes datos: Apellido, Nombre, Tipo de Documento, Nro de documento y Sexo. Luego haga click
en “Siguiente”.

2.2. En el caso que desee generar Cedulón para Empresas realice lo siguiente:
a)
b)
c)
d)

Ingrese numero de CUIT
Haga click en “Buscar”
Se habilitará la opción Sede para que la seleccione
Haga click en “Siguiente”

a)
b)

c)

d)

3. PASO 3: DATOS DEL CEDULON

Usted aquí debe seleccionar el concepto que desee. Recuerde que si hace click en la flecha que
figura al costado de las carpetas 1.1.4- Pesca deportiva y 1.1.8- Caza y pesca deportiva se
desplegarán otros conceptos internos a las mismas.
Figura 1

Figura 2:

Seleccione el concepto con el cual desea generar el cedulón. Luego complete los campos que se
encuentran a su derecha.
Al completar el campo “Fecha desde”, se desplegará un calendario donde seleccionará la fecha
correspondiente.

Debemos aclarar que para el caso que sea un cedulón para Empresas y que los ítems seleccionados
sean 1.1.6 Permiso provisorio por cazador nacional o extranjero y por día turismo cinegético o
1.1.6.1 Licencia caza turismo cinegético por cazador nacional o extranjero por temporada para
empresas miembro Cámara Turismo Cinegético de Córdoba, se deberá ingresar la cantidad de
cazadores que asistirán, además de los otros datos solicitados.

4. PASO 4: DATOS ESTADISTICOS

En este paso se selecciona que tipo/s de Peces se pesca, y en que lugar se realiza. Una vez
finalizado hacemos click en “Siguiente”.

5. PASO 5: CONFIRME

En esta pantalla, verificamos que todos los datos estén correctamente cargados y presionamos el
botón “Terminar”; de esta forma ya tenemos nuestro cedulón generado y listo para imprimir.

