
MANUAL DEL TRAMITE DE EMISION DE GUIAS DE TRASLADO DE HACIENDA 

MUNICIPIO DE LN ALEM 

1. Solicite en el municipio el usuario y su clave de acceso personal 

contacto:  

 

2. Ingreso al sistema 

 

 

3. Menú principal  

 

 

Nueva Carta: Desde esta opción podrá confeccionar una nueva guía. 

Pendientes: En este punto se consultara las guías solicitadas que están pendientes de aprobación 

como también subir el comprobante de pago de una guía previamente confeccionada. 

Aprobadas: Si el pago fue informado y el municipio verifica su acreditación, la guía será aprobada y 

podrá descárgala de desde esta opción. 

 

USUARIO 

CLAVE PERSONAL 



 

OPCION - NUEVA CARTA O NUEVA GUIA 

 

 

Se solicita:  

N° de Guía serie B: * Requerido 

N° de certificado Sanitario: * Requerido 

Tipo de Hacienda Trasladar: Vacuno – Ovino – Porcino – Equino 

Remite: Motivo del Traslado 

Destino: Objetivo del Traslado 

Razón social: Del comprador o Receptor de la hacienda * Requerido 

Localidad: * Requerido 

Domicilio: * Requerido 

Condición de IVA y CUIT: Condición de IVA y CUIT del comprador o lugar de traslado 

Debe indicar las unidades a trasladar, el sistema calculara el monto a abonar, el cual 

tomara para efectuar la transferencia bancaria, por último deberá guardar para finalizar el proceso 

de solicitud. 

 



 

OPCION - PENDIENTES: 

Desde aquí podrá consultar las guías confeccionadas, como también subir el comprobante de pago 

correspondiente a cada una. 

 

 

Desde la opción editar accederá a la guía y subir el comprobante de pago asociado. 

 

Por último Seleccione guardar para aceptar los cambios. 

ATENCION 

Editar 

Subir comprobante Asociado 



Luego de subido el comprobante de pago correspondiente se deberá esperar que el municipio 

verifique la acreditación del dinero, lo cual permitirá al productor descargar la guía en la opción 

que se detalla a continuación 

OPCION - APROBADAS 

Una vez que se haya acreditado el pago podrá entrar aquí para descargar la guía de traslado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCARGAR GUIA 


