
 

Instructivo: Publicación de Propiedades 

Responsable:  Matriculado 

 

1ero)  Entrar a la web del Cucis   

https://cucis.org.ar 

2do) Iniciar sesión en la web, haciendo click en el ícono de login . 

Usuario Matriculado: p/ej. CUCIS002 

Contraseña:  12345 

 

 

 

  

https://cucis.org.ar/


3ero) Desplegar el menú de opciones, haciendo click sobre el ícono de login, PROPIEDADES: 

 

4to) Lo primero que se muestran son las Propiedades Cargadas por el Matriculado: 

 

  



5to) Para Crear Publicación, hacer click en el botón, y a continuación podrá cargar la información 

que considere pertinente ser publicada: 

 

Nombre de la Propiedad: p/Ej. Casa Zona Monumento a Güemes 

Contenido: Opcionalmente se puede agregar cualquier texto que refiera a la propiedad en proceso 

de publicación. 

  



 Seguidamente podrá ingresar: 

Tipo (Propiedad): (Casa, Departamento,  etc ) 

Tipo de Operación: (Venta, Alquiler,etc.) 

Etiqueta: (Oferta, Oportunidad de Inversión, Vendido) 

y otros datos tales como Prefijos y Precios de Venta o Alquiler.   

 

  



La Dirección *, es el dato más importe a ingresar para el Geo-Posicionamiento de la propiedad, 

una vez ingresada solo se completan el resto de los datos complementarios. 

Es importante tener en cuenta que la a dirección se la debe ir escribiendo  hasta que el asistente 

muestre la que  coincida con la provincia y localidad que corresponda, p/ej.: José Félix Uriburu, 

Salta, Argentina. Luego antes de la coma del nombre de la calle insertar el número, quedaría: 

José Félix Uriburu 48, Salta, Argentina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Importante:  

El globito rojo marca la geo posición (coordenadas)  de la propiedad,  en base a la dirección 

cargada. 

Si la posición no es la correcta puede desplazarlo haciendo sobre el mismo click con el mouse y 

desplazarlo hasta donde corresponda.  

Por ejemplo cuando no se conoce una dirección, escribir alguna dirección, ruta  o barrio y luego 

localice el globito rojo donde corresponda. 

 

  



Luego, el Matriculado puede cargar en Detalles, Dormitorios, Baños, Área Construida y Terrestre 

en m2,  

  

Destacar CARACTERÍSTICAS: 

 

Y Publicar un Video si lo considera pertinente: 

 



Importante:  

El Matriculado, podrá subir por publicación subir  hasta 7(siete) fotos,  de hasta 5 mb cada una. 

Por razones obvias de capacidades de almacenamiento en nuestro servidor, aconsejamos no 

publicar fotografías de más de 1 Mb, para lo cual ponemos a disposición del Matriculado tanto en 

este tutorial como en el menú de descargas  el  programa de distribución para PC Windows,  Foto 

Sizer v 1.35.0.519,  

Link: https://www.softonic.com/descargar/fotosizer/windows/post-descarga 

Sugerimos antes de subir las imágenes de la propiedad, usar este programa, el que  de una manera 

muy amigable, por lotes y sin perder calidad, permite, redimensionar el tamaño o peso en Kb o 

MB de una o más fotografías.  

 

 

 

6to) Una vez finalizada la carga de la propiedas deberá grabar la carga haciendo click en Publicar 

Propiedad 

7mo) Por último Cerrar Sesión 

 

https://www.softonic.com/descargar/fotosizer/windows/post-descarga

