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GUÍA PARA AÑADIR EXTENSION A CHROME 

En esta guía se detallará cómo añadir la extensión para visualizar las cédulas parcelarias en el 

navegador Google. 

Añadir extensión a Chrome  

1. Abrir el navegador Google Chrome. 

2. A. Ingrese al siguiente enlace https://bit.ly/DGI-CEDULAS y visualizará la siguiente pantalla. 

 

 

B. Ingrese al Chrome Web Store 

(https://chrome.google.com/webstore/category/extensions), y busque la extensión con el 

siguiente nombre Cédulas Parcelarias – Inmuebles Salta, y visualizará la pantalla de Imagen 

1. 

 

 

 

 

 

 

3. Haga click en Añadir a Chrome 

Imagen 1: Pantalla de extensión 

http://www.inmuebles-salta.gov.ar/
https://chrome.google.com/webstore/category/extensions
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4. Algunas extensiones te notificarán si necesitan determinados permisos o datos. Para 

aprobarlos, presiona Añadir extensión. 

 

 

Para usar la extensión, debe hacer click en el ícono que se encuentra a la derecha de la barra de 

direcciones. 

 

 

 

 

 

 

Cómo administrar tus extensiones 

Imagen 2: Pantalla de extensión 

Imagen 3: Notificación de extensión 

Imagen 4: Icono de extensión 

http://www.inmuebles-salta.gov.ar/
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1. Abrir el navegador Google Chrome. 

2. En la esquina superior derecha, hacer click en Más   Más herramientas 

 Extensiones. 

3. Realiza los cambios: 

a. Activar o desactivar: Activa o desactiva la extensión. 

b. Permitir el modo Incógnito: En la extensión, haz clic en Detalles. Activa la opción Permitir 

modo incógnito. 

c. Corregir problemas: Busca una extensión dañada y haz clic en Reparar. Para confirmar, 

haz clic en Reparar extensión. 

d. Permitir acceso al sitio: En la extensión, haz clic en Detalles. Junto a "Permitir que esta 

extensión lea y cambie todos tus datos en los sitios web que visitas", cambia el acceso al 

sitio de la extensión a Al hacer clic, En sitios específicos o En todos los sitios. 
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