
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ 

.0^ 

DECRETO D.M.M. - SECRETARÍA DE HACIENDA-AÑO 2019- N° 0010^ 
2 8 FEB 2019 

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 

VISTO: 

El Documento DE-0851-01572028-7 (NI); 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ordenanza Municipal N° 12.610, en su artículo 1° y 2°, establece la reducción de 
alícuotas del recurso Derecho de Registro e Inspección para ccntribuyentes con actividades 
industriales, comerciales f establecimientos ccmerciaies previstos en los apartados a) y b) del inciso 
7) del artículo 11° de la Ordenanza N° 12.226, en la medida que se cumplimenten con determinados 
requisitos que para cada actividad dispone la normativa aplicable, debiendo mantener y/c 
incrementar la nómina de empleados con respecto a períodos del año 2018; 

Que, la vigencia de dichos beneficios se estableció para el período fiscal 2019; 

Que, resulta necesario establecer el procedimiento administrativo para que ios 
contribuyentes accedan a los beneficios instituidos, presentando la solicitud respectiva ante la 
administración municipal; 

Que, ha intervenido la Subsecretaría de Tecnologías para la Gestión diagramando en la 
Qficina Virtual del Municipio el trámite denominado "Solicitud de reducción de alícuotas DREÍ 
Qrdenanza 12.610"; 

Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de dictar el presente acto 
administrativo; 

Por ello, 
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ 
DEGRETA: 

Art. 1°: Apruébese la reglamentación para acceder al beneficio tributario de reducción de alícuotas 
de Derecho de Registre e inspección, establecido por la Qrdenanza Municipal N° 12.610, 
que como Anexo I se acompaña y tcrma parte integrante del presente.-

Art. 2°: Apruébese el Manual de ingreso de "Solicitud de reducción de alícuotas DREÍ" que como 
Anexo 11 se acompaña y tcrma parteUntetrante del presente.-

Art. 3°: Refréndese el presente Decretc-.porTa Seae^egretaria de Gobierno y la Señera Secretaria 
de Hacienda.-

Art. 4°: Comuniqúese, publíquese y dése al/D.fvLI\^§í 

^a. Báén Etthevárria 
Secretaria de Hacienda 

Df.W Manuel Corral 
Memisnte 

Abog. MaláhaAzar io 
Secretaria (je Gobierno 
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ANEXO I 

Reglamentación para accederá! beneficio tributario establecido por Ordenanza 12.610 

Art.1°: Los ccntribuyentes del Derecho de Registre e Inspección que reúnan las condiciones 
previstas en ios articules 1° y/c 2° de la Ordenanza Municipal N° 12.610, a efectos de la 
aplicación de las alícuotas reducidas, deberán cumplimentar el trámite a través de la Oficina 
Virtual ingresando con CUIT y clave Fiscal de AFIR. 

Art. 2°: Para acceder al beneficio, ios contribuyentes deben encontrarse al dia con ios pagos del 
Derecho de Registre e Inspección a la fecha de presentación de la solicitud en la Oficina 
Virtual del Municipio. 

Art. 3°: Una vez obtenida la reducción de alícuotas las mismas se encontrarán vigentes durante el 
primer semestre del periodo fiscal 2019. La subsistencia de la reducción para el segunde 
semestre de 2019 quedará supeditada a la realización de un nuevo trámite de ratificación 
entre los días 01 y 31 del mes de Julio de 2019. Los trámites de ratificación que se 
presenten en fecha posterior surtirán efectos desde la fecha de presentación, 
correspondiendo el pago de los periodos que resulten menester. 

Art. 4°: Establécese que el beneficio correspondiente al primer semestre tendrá efectos retroactivos 
a enero de 2019 para aquellos contribuyentes que presenten la solicitud antes del 
31/03/2019.-

Art. 5°: En caso de que se modifiquen las condiciones de los ccntribuyentes para acceder al 
beneficio, de acuerdo a lo previste por la normativa, ios mismos deberán comunicarlo a la 
Dirección Rentas a través de la Oficina Virtual dentro de los treinta (30) días de producida la 
modificación, ccntcrme lo establecido en el inciso c) del articulo 17° de la Ordenanza Fiscal 
Municipal N° 11.962. 

Art. 6°: A fin de aplicar el beneficio para las actividades ccmerciaies, se considerarán las 
comprendidas en la sección G del "Clasificadcr de Actividades Eccnómicas (GLAE) -
Fcrmularic N° 333" aprobado por Resolución General N° 3.537 de la ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, que se encuentran comprendidas en el subincisc c), 
del inciso 3) del articulo 11° de la Ordenanza 12.226. 

Art. 7°: A efectos de comparar la nómina de empleados a que hacen referencia los articules 1° y 2° 
de la Ordenanza 12.610, se considerará la nómina promedio de empleados de 
establecimientos radicados en jurisdicción municipal del último trimestre del año 2018 o del 
período Diciembre 2013, según corresponda. \
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OFICINA VIRTUAL 

La Oficina Virtual es una plataforma que permite realizar trámites y obtener información 

detallada de los mismos, consultar la situación de las solicitudes e interactuar en todo moTnento 

con el Gobierno de la ciudad, sin desplazamientos, las 24 horas del día, todos los días del año, desde 

cualquier lugar. 

00102 
SANTA FE 
CIUDAD 

A. Acceso a Oficina Virtual 

Existen diferentes vias de acceso a Oficina Virtual: 

1. Através del sitio web de la Municipalidad de Santa Fe www.santafeciudad.gov.ar, en el apartado 

TRAMITES Y SERVICIOS presionando el botón INGRESAR A LA OFICINA VIRTUAL 

Biografías, discursas, 
contacto 

^ Acceso a la 
Información 
Acceso a la información púbBca 

' Buzón 
i Consultas. fBClomos, denuncias 

Agenda Ciudad 
ingresa al calendario cultura! m 

, Gestión do Riesgo 
Más organizados, mejor preparados 

i Contribuyentes ^jf 
• hipresión de bótelas TGI y D R a ^ 

TRAMITES Y SERVICIOS I Ingresar a la Oficina Virtual 

2. Accediendo directamente a: www.santafeciudad.gov.ar/oficinavirtual 

Una vez que se ingresa es posible acceder a la información de todos los trámites municipales, 

conocer la documentación y requisitos necesarios para su realización, etc. Podrán también 

realizarse algunos trámites denominados "públicos", es decir que no requieren para su solicitud 

contar con Clave Fiscal - AFIP. 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA FE 
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En el caso del trámite "Solicitud de reducción de alícuota de DRel", se requiere de Clave Fiscal-AFIP 

para poder ingresarlo. 

Para acceder a su "Carpeta Ciudadana" en Oficina Virtual e iniciar el trámite, seleccione en lá parte 

superior de la pantalla, la opción "INICIAR SESIÓN". Luego, debe hacer click en el botón "ACCEDER" 

que figura en el recuadro de título "Usuarios con Clave Fiscal". 

En caso de ser el primer ingreso a Oficina Virtual deberá realizar la vinculación del servicio en AFIP 

para lo cual puede referirse al respectivo manual pulsando en el link que se encuentra dentro del 

recuadro "Usuarios con Clave Fiscal" llamado "Descargar Instructivo AFIP - Oficina Virtual" 

(referenciado con una flecha e.n la segunda imagen a continuación). 

\ c w í t o c o » » ">( Btn<ai'tni>nl>w_ q o) 

BIENVENIDO A LA OFICINA VIRTUAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA FE 

Desdo aquí podrás accodor a una ampUa variedad do t rámitos . durante las 24 horas de Jos 365 días dol arto, sin demoras ni esperas y sin necesidad de desplazarte a las oficinas munícipates. 

Por consultas acerca do su uso escflblnos a 0fIcinsvirtuaI9santarecludad.s0v .ar 

Para realizar rociamos, dooundai . sugererrclas u otras consultas podes comunicarte al 0800-777-SOPO, escribimos a t r a v í s de las redos soclaies. acceder al B u z ó n do donundai o «nwiaf un 

correo a Informesesantafocludsd.gov.ar 

(sFc)QFICINA'MIM!)aa, 

OPCIONES DE ACCESO 

• UswMoieqnCfevitFlKat 

SI es la primera vez que desea Ingresar a ta Oficina Virtual mediante AFIP. !e informamos que debo hacerfo accediendo a www.3fIp .qob-ar y seguir los pasos q u e se presentan en este 
documento Dcscaroar Instructivo AFIP - Oficina Virtual. 

SI ya cuenta con el serv ido adherido, haga cüc en el b o t ó n A C C E D E R e IderTtlflquosc con su Clave Fiscal. 
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Acceso con Clave Fiscal de AFIP 

Al presionar el botón acceder. Oficina Virtual lo derivará automáticamente al inicio de Sesión del 

sitio web de AFiP. Allí compíete los campos de CUlT/CUlLy Clave Fiscal como se observa'en las 

imágenes siguientes. Al pulsar en el botón "Ingresar" será derivado a su Carpeta Ciudadana en 

Oficina Virtual. 

IMPOSITIVA 
ADUANA 
SEGURIDAD SOCIAL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA FE 
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{sF^OHCINA îaiMpy V 
'.^l , . - A / . v < ' -

« c « p e r A - catAloco* 

» '•c:':. T'.\.<T¿ui.¡ 

• X L\
v : í ; l í . . 

BIENVENIDO A LA OFICINA VIRTUAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA FE 

Dosdo aquí podrás atanjder a una amplia variedad do trámites, durante las 24 horas de los 3€5 días dol afta, sbi demoras ni esperas y sin necesidad de desplazarte a las oficinal municipales. 

Por consultas acerca de su uso escribióos a o ndna virtual Usan ta fcciudad.govaw 

Para realizar rodamos, denundas. sugerencias u otras consultas podes comunicarte al 0600*777-5000. escriblrnai a través de las redos sedales, acceder al Buzón do donundas o enviar un 

corroo a informosí):santafedudad.gov.ar 

-
M 

^^y|i|r.5iijíiî ,̂T^T 

l e g d 

B. Búsqueda del trámite 

Es posible realizar la búsqueda de trámites de dos maneras: 

B.l Barra de Búsqueda: ingresando el nombre del trámite o palabras relacionadas en el buscador 

de la pantalla principal. Ejemplo: "reducción de alícuota DRel". 

1 A 

^^ai r ikc lL i l i VIRTUAL 
- • ' .'í 

, / 

MCA¡a>ErA. catAooo» " - • ' • H á̂tleBáñ do'Alícuota DRal q Oj^ 

BIENVENIDO A LA OFICINA VIRTUAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA FE 

Desdo oqui podrás acceder a una amplia variedad de trámites, durante las 24 horas de los 36S rilas del arto, sin demoras ni esporas y sin necesidad de desplazarte a las oficinas municipales. 

Por consultas acerca de su uso oscribirjos a ofIcIru)VlrtuaiftsantafecIudad.gov.ar 

Para realizar facíamos, denuncias, suoerandas u otras consultas oodes comunicarte al 0600 -777 -5000 . escribimos a t ravés do las rndiis sodatos. accede 

correo a Infarmes^santafedudad.gavztr 

r al Buzórt do donundas o enviar un 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA FE 
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El resultado de la búsqueda arrojará una lista de asuntos con una breve descripción de los mismos. 

S E L E C C I Ó N D E T F I Á M I T E S 

Incluir descripción ampliada j 1 T r á m i t e s por Intorrtet 

Solicitud de reducción de alícuota de D R e f i - r O 
A través de este trámite ios contribuyentes deí Derecho de Registro e inspección (DREI) que cumplimenten los requisitos establecidos en la Ordenanza 12.610 
podrán solicitar la reducción de aifcuota. 

Solicitud de exención en Derecho de Registro e Inspección (DRel) o 
A través de este trámite los sujetos de Derecho de Registro e Inspección que se encuentren Inscriptos y estén exentos de este tributo conforme lo establece !a 
norma, podrán formular la solicitud de exención presentando la documentación correspondiente. 

B.2 Por Catálogo: Accedíendo''a la opción del menú CATÁLOGO se podrá hacer una búsqueda por 

palabras claves, por los trámites más consultados o por asuntos destacados. 

MCARPETA* C A T Í L O C O -

BUSCAR 

BtENVEI ! 
L O S M ¿ S U S U A l £ S 

ASUNTOSDESrAOyXffi 
Dosdo aquí poí 

ftuKcar t r a m f t í M i . . . q o] 

f A VIRTUAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA FE 

addfi t rámites , durante las 24 huras de los 365 d b s del arto, sin demoras ni esperas y sin necesidad de desplazarte a las oficinas municipales. 

afecIudad.gov.ar Por consultas acerca de su uso escribinos a oficina vErtual@sai 

Para realizar reclamos, denuncias, sugerencias u otras consultas podes comunicarte al 0 8 0 0 - 7 7 7 - 5 0 0 0 . escribirnos a travds de las redes sociales, acceder al B u z ó n de denuncias o enviar un 

corteo a tnfarmes9:santafockJdad.gov.ar 

C. Ingreso del trámite 

Una vez seleccionado el trámite "Solicitud de reducción de alícuota de DRei" ingresará a la Hoja 

Informativa del mismo. Allí puede consultar la documentación necesaria para ingresar el trámite, 

los requisitos previos, requisitos para acceder al beneficio, entre otros. Para ingresar el trámite 

presione el botón "INICIAR TRÁMITE" que se encuentra en la esquina superior izquierda. 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA FE 
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Hĉ a informativa 

Procedimiento 

t T j í ' t e 

imprimir 

Solicitud de reducción de alícuota de DRel 
f K h * ORÍm» Actaalb«ddn, lS/02/aOte 

•Q 

A través de este trámite las contribuyentes del Derecho de Registra e Inspección (DRB) que cumplimenten los requEillos establecidos en la Ordenanza 
12.510 podrán soDcilar ta reducción de alícuota. 

0 

En caso de NO encontrarse alcantado por la alícuota de Grandes estabtedmlentoa comerctales. deberá aportan 

Formularles F931 y acuses de recibo do AFIP correspondleotex a Ocl. Nov y Ole 201B 

Formularlos F351 y ocuses de recibo do AFiP presenUtkis hasta la íecriia aílo 2013 

€n d caso d* queen et docurnentOMsefncflque «IdpodB^rtacIdo (origiMt copto 
reproduodóo esaccaykgUe deun documento orfglnat. 

-. l>M|Ullj«fi»pr«l«lo« O 

R«)UlitttM para accacMr a H » banaflcii» a 

Qulanpiistis rapizar 8l tramita a 

Cómo y DóEKfo lo puoctoro^̂ gza B 

B 

DtKOBieotoRUaabUana al usuario 

c. l Diálogo del trámite 

Al presionar el botón "ÍNICIAR TRÁMITE" comienza ei diálogo del trámite que solicita paso a paso 

la información necesaria para que ei trámite ingrese correctamente. Una vez contestado ei diálogo 

se le solicitará la documentación necesaria para poder ingresar ei trámite. 

A continuación se presenta cada una de las pantallas del diálogo del trámite: 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA FE 
OV - MAN. SOL RED. ALI. DRel - V01 
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1. Datos personales: Presenta los datos personales de quien está realizando ei trámite, no 

pudiendo realizarse en este punto modificaciones a ios mismos. En caso de querer registrar 

un cambio debe realizar el trámite "Solicitud de modificación o corrección de datos". Para 

continuar con el diálogo haga click en ei botón "Siguiente" en la esquina inferior derecha. 

Solicitud de reducción de alícuota de DRel 

Asistente Virtual 

DATOS DEL INTERESADO O DEL REPRESENTANTE EN SU CASO. 

—• Datos personales -

N o m b r e y Apsliklr"- n c e r ó n Srcieí 

Tipo dé Dcprnérilo 

N* O f c c u n r a - r t o 

C ó c í g o PóAtfrI 

T e i i f ó n o mrV.'ii 

TpiéíOüo rjp 

LotfeoeiectrGciícft 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA FE 
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rs 

2. Grandes establecimientos comerciales: indique si se encuentra alcanzado por la alícuota 

de "Grandes establecimientos comerciales". Según su respuesta, el sistema lo derivará a 

una u otra pantalla. 

Solicitud de reducción de alícuota de DRel 

Asistente Virtual 

ISe encuentra alcanzado por lo alícuota de 'Grandes establecimientos comerdales"? (superfía'e totalsaperíora 1200 m2J. 

mis^ssm'tbiaíí^'^jmgssÉL^iñs 

sr 

N o 

ísiíig®®a 

C.1.1 Contribuyentes alcanzados por la alícuota de "Grandes establecimientos comerciales" 

3. Declaración Jurada de cantidad de empleados: complete la cantidad de empleados en la 

ciudad de Santa Fe a Diciembre de 2018 y al mes actual. Para continuar con el diálogo haga 

click en ei botón "Siguiente" en la esquina inferior derecha. 

Solicitud de reducción de alícuota de DRel 

Asistente Virtual 

Indique en calidad de EJeclaraclón Turada la cantidad da empleados en la dudad de Santa Fe para los periodos que se Indican a contlnuadóm 

- Cantidad de empleados • 

• campos obligatorios 

Empleados en Diciembre E0I8 • 

Empleados en mes actual' 

immm <smssm 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA FE 
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4. Aclaraciones: indique, si lo estima conveniente, cualquier información adicional a la que se 

ha declarado anteriormente. Para continuar con ei diálogo haga click en ei botón 

"Siguiente" en la esquina inferior derecha. 

Solicitud de reducción de alícuota de DRei 

Asistente Virtual 

ACLARAOONES. Indique cualquier Información adicional que estime conveniente para su solicitud. No es obligatorio completar este campo. 

Información Aciicionai (Curacteres disponibles 4000} 

5. Ingreso del trámite: presione en ei botón "TRAMITAR" para que su soiicitud ingrese ai 

Municipio y sea analizada por las áreas correspondientes. A continuación ei sistema genera 

de manera automática la "Constancia de soiicitud de trámite" donde se visualiza la 

información indicada en ei diálogo y ei número de soiicitud correspondiente. Para abrir la 

misma presione en la lupa que se observa en la segunda imagen a continuación. 

Solicitud de reducc ión de alícuota de DRel 

Asistente Virtual 

Compruebe « I contenido do ios Informes que se generan y retroceda si desea modificar datos. Presione -Tramitar" para generar su solicitud y 
luego IMPRIMA o GUARDE la CONSTANCIA para conservar un comprobante de la solicitud. 

Dpcuméntos qué se generan 

áSiSliillialáB! 

Sol ic i tud de r e d u c c i ó n de al ícuota de DRel 

Fin del Trámite 

DOCUMEhJTOS 

Constancia de j o ü d t u d de trdmila 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA FE 
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c.1.2 Contribuyentes NO alcanzados por la alícuota de "Grandes establecimientos comerciales" 

3. Actividad; indique el tipo de actividad que desarrolla. Al seleccionar la opción que le 

corresponda, será derivado automáticamente ai siguiente pase del diálogo. 

Solicitud de reducción de alícuota de DRel 

Asistente Virtual 
Indique la actividad que desarrolla. 

Seleccione la opción correspondiente 

Industria 

Comercio 

Ambas 

4. Declaración Jurada de Ingresos Brutos: introduzca ei monto de ingreses brutos declarados 

en ei año 2018. Recuerde que podrán acceder ai beneficio aquellos contribuyentes que no 

superen ios ingresos máximos establecidos por ei Ministerio de Producción y Trabajo de la 

Nación para ser considerados PyMEs. Para continuar con ei diálogo haga click en ei botón 

"Siguiente" en la esquina inferior derecha. 

Solicitud de reducción de alícuota de DRel 

Asistente Virtual 
A los afectos do evaluar si se encuentra alcanzada por el beneficio Indique el monto de los Ingresos Brutos totales anuales declarados en 2018. 

I—• Ingresos Brutos totales 2018 -

* campos obligatorios 

Ingresos Brutos totales año 2018 * Q 

sseuSLgg) §(ia!IÍ3ílil 
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5. Cantidad de empleados: debe declarar la cantidad de empleados en la ciudad de Santa Fe 

en ios meses de Octubre, Noviembre, Diciembre de 2018 y ei mes actual (ai momento de 

ingresar la soiicitud). Para continuar con ei diálogo haga click en ei botón "Siguiente '̂ en la 

esquina inferior derecha. 

Soticitud de reducción de alícuota de DRel 

Asistente Virtual 
Indique en calidad de Declaración Jurada la cantidad de empleados en la ciudad de Santa Fe para los periodos que se Indican a contlnuadóm 

— Cant idad de e m p l e a d o s en Santa F e -

c a m p o s obligatorios 

Octubre 2018 • 

Noviembre 2018-

Drcloltlbm20.18 " 

Mes actual • 

ssmms 

0 

6. Programa de Escuelas de Trabajo (sólo en caso de haber indicado como actividad 

"industria" o "Ambas"): indique si se ha incorporado ai programa municipal de Escuelas de 

Trabajo. Ai seleccionar la opción que le corresponda, continuará automáticamente con ei 

diálogo. 

Solicitud de reducción de alícuota de DRel 

Asistente Virtual 
¿Se ha Incorporado al programa munldpal de Escuelas do Trabajo? 

Seleccipne fa opción correspondiente 

Si 

No 

/iGífimias 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA FE 

OV - MAN. SOL. RED. AL!. DRel - V01 

FÁG. 13 

Febrero 2019 



OFICINA VIRTUAL | Manual de Ingreso de Solicitud de reducción de alícuota de DRel SANTA FE 
CIUDAD 

7. Aclaraciones: indique, si lo estima conveniente, cualquier información adicional a la que se 

ha declarado anteriormente. Para continuar con ei diálogo haga click en ei botón 

"Siguiente" en la esquina inferior derecha. 

Solicitud de reducción de alícuota de DRel 

Asistente Virtual 
ACLARACIONES. Indique cualquier información adicional que estimo conveniente para su solicitud. No es obligatorio completar este campo. 

Información Adicional (Caracteras dt£pon[btes 4000} 

8. Documentación a aportar: adjunte los formularios F931 generados por la declaración en 

línea y su correspondiente acuse de recibo para ios períodos Octubre, Noviembre y 

Diciembre 2018 y todos los del año 2019 hasta la fecha de soiicitud. Para facilitar la carga 

se recomienda utilizar un programa de compresión de archivos (WinZip, WinRAR, etc.) 

donde pueda incluir varios documentos en un único archivo. Seleccione ei documento que 

quiera aportar y luego haga click en el botón "Aportar" para adjuntarlo. 

Solicitud de reducción de alícuota de DRef 

Asistente Virtual 

Documentos o Contenidos mínimos a aportar. Independientemente de que en esta pantalla aparezcan o no otros documentos - circunstancia que 
dependerá de cual haya sido el desarrollo y características del diálogo Interactivo . siempre puede aportar tos documentos que considere oportunos, 
mediante el bo lón "Añadir documento* 

Seleccione el documento y pulse aportar Aportado 

Farmutaríos FB31 y acuses de recibo de AFIP corraapondientes s Oci. Nov y Díc 2018 NO 

Formulario» F951 y acuses de recibo de AF!P presentados hasta la fecha año 2019 ^^'^'''X.. No 

Aportar DOC /ütematfvo Otro documento 

A continuación presione ei botón "Examinar" bajo la leyenda "Adjunto documento digital" 

y seleccione ei documento a adjuntar. 
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Solicitud de reducc ión de alícuota de DRel 

Documento a aportar t Documento que acredite la modificación deí dato 

O to p f e i e n t a r é presendsfmente en u n » dependencia admlnlstratKfB municipal 

0 Adjunto documento d^ l ts l O 

Adjunto firma (opclonet) 

EXAMINAR 

O t-o apor té en un t rámite a n t e r k » mediante este servicio de Oftdne Virtual, o bien se encuentra en alguno de mis expediente: 

e lectrónicos 

flocatlraf Documento) 

O Se encuentra a n ^ o a otro de tes documentos que s e aportan en este t rómlte 

O No aporto el documento 

por el siguiente motivo 

OTROS DATOS F A C I L Í T A D O S DEL DOCUMENTO 

Una vez seleccionado el documento, el mismo aparecerá en verde cuando sea cargado en 

su totalidad por el sistema. Presione sobre el botón "GUARDAR" en la esquina inferior 

derecha para aportarlo al trámite. 

Soiicitud de reducción de alícuota de DRe! 

Documento a aportar: Documento que acredite ia modificación del dato 

O ^° p r e s a n t a r é p r e s a i K á a l m e n t e en una dependenc ia adminiatrathnt municipal 

Adjunto documento digital 

i F93ly acusos Oct Nov Olcrar 

Adjunto f l t m » (opcional) 

EXAMINAR 

O i-o a p o r t é en un t r á m i t e anterior mediante esta serv ido d e O f í d r » Virtual, o b ien se encuentra e n alguno d e mis expedientes 

e l e c t r ó n i c o s 

(Locaiizpr Dppum^nto) 

O Se encuentra anexo a otro de los documentos q u e se aportan e n este t rámi te 

O No aporto el documento 

por el siguiente motivo 

OTROS DATOS FACILITADOS DEL DOCUMENTO 

Una vez que el documento haya sido aportado cambiará su estado en ei sistema indicando 

que "Sí" ha sido aportado como se observa en ia imagen a continuación. El mismo proceso 
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debe repetirse para aportar el resto de los documentos. Para continuar con el diálogo haga 

click en el botón "Siguiente" en la esquina inferior derecha. 

Solicitud de reducc ión de alícuota de DRel 

Asistente Virtual 

Documentos o Contenidos mínimos a aportar. Independientemente de que en esta pantalla aparezcan o no oíros documentos - circunstancia que 
dependerá de cual haya sido el desarroiio y características del diálogo interactivo - siempre puede aportar tos documentos que considere oportunos, 
mediante el botón "Añadir documento* 

Formularlos F93I y acuses de recibo de AFIP correspondientes a OcU Novy Ole 201S 

Formularlos F331 y acuse» de recibo de AFIP presentados hasta la fecho año 2013 No 

Olro documento 

9. Ingreso del trámite: presione en el botón "TRAMITAR" para que su solicitud ingrese al 

Municipio y sea analizada por las áreas correspondientes. A continuación el sistema genera 

de manera automática la "Constancia de solicitud de trámite" donde se visualiza la 

información indicada en el diálogo y el número de solicitud correspondiente. Para abrir la 

misma presione en la lupa que se observa en la segunda imagen a continuación. 

Solicitud de reducción de alícuota de DRel 

Asistente Virtual 

Compruebe ei coñtenido do ios informes que se generan y retroceda si desea modificar datos. Presione tramRaf" para generar su solicitud y 
luego IMPRIMA o GUARDE la CONSTANCIA para conservar un comprobante de ia solicitud. 

Documentos que se generan 

Soiicitud de reducción de aifcuota de DRel 

Fin del Trámite 

DOCUMENTOS 

Constand» c » soUcltud de trimUe Constand» c » soUcltud de trimUe Constand» c » soUcltud de trimUe Constand» c » soUcltud de trimUe 
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c.2 Constancia de solicitud de trámite 

Este documento se genera automáticamente al ingresar el trámite mostrando toda la información 

ingresada y declarada por el solicitante. Un dato de importancia que presenta esta constancia es ei 

N5 de solicitud que figura en ia esquina superior derecha de ia misma. A partir de dicho número se 

realiza el seguimiento de! trámite y es la manera más rápida de referendario. Téngalo en cuenta a 

la hora de consultar al municipio sobre el mismo. 

A continuación se muestra un ejemplo de Constancia de soiicitud de trámite y se indica ei lugar en 

el cual se ubica ei N2 de soiicitud. 

lll 

'/TV-' M « » * U W » 6 e U O B S » -

Sor <iñl4 'J* r í á o o o U n " 
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D. Seguimiento del trámite 

En el apartado "MIS TRÁMITES" dentro de la lista despiegabie que se habilita al pulsar sobre "MI 

CARPETA" se debe seleccionar el trámite sobre el cual desee conocer su evolución. 

McaPETA. Í c w A l o c o -

UnJZADOSAhTTHitORMSNTE 

FfCINA VIRTUAL DEt GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA FE 

TAREflSP&iDlENTES 

COMUNICAOCJNES 

DATOS PERSONAU 

í n p ü a variedad de t rámites , durante las Z4 horas de los 3SS días dol arto, sin demoras ni esporas y sin necesidad do desplazarte a las oficinas municipales, 

rlblnos a of lc lnavfrtual9$3ntafecíLidad.gov.af 

sugerencias u otras consultas podes comunicarto ai 0600-777-5000. escribimos a t ravés de las rodas socíalos. acceder al B u z ó n de denuncias o enviar un 

50v.Br 

MOOFICAR DATOS DEACCESO 

Notificaciones Comunicaciones 

Luego seleccione el trámite correspondiente y presione sobre el botón "SELECCIONAR" que se 

encuentra en la esquina inferior derecha. 

MIS TRAMITES 

— Filtro d e b ú s q u e d a -

F e c h a S í á i c i t u d 

s / E n t r á m i t e 

N ú m e r o Registro 

~y Finalizados n C o n tareas pendiente: 

Filtro de b ú K j u e d a tAostrar artículos 

F e c h a SoScKod tr SoRtdtud T r á m i t e F. U IL A c t u a c i ó n Salado 

12/02/201» !0:47 51/201» SrMicitud de reducción de abcaotB de CR« l 

M o s t r a r t ó o p á g i r » t d e 1 

0 

® 
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A continuación podrá visualizar los detalles del trámite seleccionado. En ia parte inferior (resaltado 

en amarillo en ia imagen siguiente) se visualiza las actuaciones por las cuales avanza ei expediente. 

Debajo de las actuaciones se encuentran los botones: 

i<-\ 

• Documentación: pulsando en él se visualizan cada uno de los documentos aportados y los 

documentos enviados porei Municipio. 

• Comunicación/Notificaciones: pulsando en este botón se pueden enviar comunicaciones 

(incluyendo documentación) y recibir comunicaciones y/o notificaciones por parte del 

Municipio. 

• Datos aportados: pulsando en éste botón se muestran los datos ingresados en el diálogo 

deí trámite. 

• Hoja Informativa: pulsando en éste botón se muestra en formato pdf ia hoja informativa 

del trámite. 

DETALLE DEL TRAMITE SELECCIONADO 

- O á í o s T 

Titular 

MARCOS 

hrsQifdtud Fecha Sollcitiid 

31/2019 i 12/02/2019 10JA7 

N» Expediente F. Intda Expediente 

108/2019 i 12/02/2013 lOiW 

N* Registro Fedia Registro 

^ ¿ 
Solicitud de ícducdón de alfcuata de DRel 

Filtro de Búsqueda Mostrar aiifcutos 

i 10 0 i 

F B S s o A c t U B c M n Un idad T n r r d t a d o n i 

Vofificacldn da deuda de DRet 

Mostrando página 1 de t 

i 
Documentación Comuntcactones/NotifJcadones I Datos aportados 

Hoja Informativa 
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