Guía para usuarios
Esta guía lo ayudará a utilizar el aplicativo web de Trámites para contribuyentes.
Esta herramienta permite hacer un seguimiento de los trámites iniciados en el
municipio.
Ingreso
Identificarse con CUIT

Y clave fiscal

Una vez en el sistema, accederá a la Bandeja de Entrada Contribuyente desde la que
podrá iniciar nuevos trámites, buscar y obtener información de los ya iniciados.
Tareas Pendientes
En esta solapa se muestra el listado de todas las tareas a realizar para dar continuidad
a un trámite. Oprimiendo sobre el nombre de la tarea se abrirá el formulario
correspondiente.

Trámites iniciados
Accederá al listado de todos los trámites iniciados y la información sobre su estado (En
curso, Cancelado o Terminado).

Al oprimir sobre el nombre de un trámite se desplegará toda la información en la parte
inferior.
> Reportes: son los documentos generados por el sistema que pueden imprimirse
para presentar en el área que corresponda. Se descargan oprimiendo sobre el nombre
del archivo.

> Archivos subidos: son los documentos subidos por el contribuyente

> Tareas: es el listado de las tareas que fueron realizadas para un trámite, indicando
el tipo y la fecha en que fue realizada. Como también las tareas pendientes de
realizarse.

> Mails: listado de los correos electrónicos enviados por el sistema., Oprimiendo en la
lupa podrá visualizar su contenido.

> Mensajes: son los mensajes enviados entre el municipio y el contribuyente a lo
largo del trámite.

Listado de Mails
Listado de todos los correos electrónicos recibidos respecto a los trámites iniciados.

Nuevo trámite
Para iniciar un nuevo trámite deberá oprimir Nuevo trámite en el botón superior. Se
abrirá una pantalla flotante en la que selccionará Tema, Sub Tema y Trámite a iniciar.

Por ejemplo, para crear un trámite de Registro de Actuantes de Obras Privadas es
necesario seleccionar: Tema: Planeamiento Urbano Sub tema: Obras Privadas
Trámite: Registro de Actuantes obras Privadas
Se generará una nueva tarea pendiente para que el contribuyente pueda cargar todos
los datos del trámite iniciado.
Cerrar sesión
Pulsando el botón salir cerrará la sesión de usuario en la Bandeja de entrada.

