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DIRECCION GENERAL DE RENTAS

ACCESO LIBRE ONLINE
Ingresar en la web oficial de la DGR Santiago del Estero, www.dgrsantiago.gov.ar
Hacer clic en cualquiera de los links DGR ONLINE

Paso 1
En esta pantalla debe hacer clic en el
link INGRESO LIBRE A DGR ONLINE
para poder generar las Boletas de los
impuestos

Automotor,

Inmobiliario

Rural, Inmobiliario Urbano y Pagos
Únicos y Definitivos

En esta pantalla se visualizan los módulos para la generación y emisión
de Boletas online.
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IMPRESIÓN

DE

BOLETAS

ONLINE

DEL

IMPUESTO

INMOBILIARIO RURAL / URBANO
El procedimiento de generación de Boletas online es idéntico para los dos
impuestos Inmobiliario Rural e Inmobiliario Urbano.
MENU PRINCIPAL

Después de seleccionar el impuesto deberá hacer:

Paso 1
En esta pantalla debe ingresar la
Identificación

del

inmueble

rural/urbano sin guiones ni espacios,
también debe ingresar o seleccionar el
AÑO de la cuota pendiente a abonar,
sólo serán boletas adeudadas de los
últimos 5 años, y la FECHA DE PAGO
de la boleta.
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Paso 2
Para seleccionar la fecha de pago,
debe hacer clic en el icono
seleccionar

el

día

, y allí
y

mes

correspondiente, o bien ingresar la
fecha con el formato dd/mm/aaaa.
para

Apretar el botón

visualizar las cuotas disponibles para
la confección de la Boleta de Pago.

Si en el año elegido no
posee cuotas disponibles el
sistema

desplegará

el

mensaje “Sin cuotas para
el año solicitado”.

Paso 3
En esta pantalla se visualiza las cuotas
disponibles para la confección de la
Boleta de Pago.
Para elegir una en particular, deberá
hacer clic en la lista desplegable y
seleccionar una opción.
En la lista se visualiza la cuota y la
fecha original de vencimiento.
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Paso 4
Una

vez

seleccionada

la

cuota, deberá apretar el botón

Paso 5
Para imprimir la Boleta de
Pago del impuesto, deberá
hacer clic en el botón
Si desea calcular y emitir otra
Boleta

del

impuesto

inmobiliario, hacer clic en el
botón
Para imprimir la Boleta de Pago generada, debe seleccionar la opción
IMPRIMIR desde el Menú ARCHIVO.
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IMPRESIÓN

DE

BOLETAS

ONLINE

DEL

IMPUESTO

AUTOMOTOR
MENÚ PRINCIPAL

Paso 1
En esta pantalla debe ingresar la
Patente del automotor sin guiones ni
espacios, también debe ingresar o
seleccionar

el

AÑO

de

la

cuota

pendiente de los últimos 5 años y la
FECHA DE PAGO de la boleta.
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Paso 2
Para seleccionar la fecha de pago,
debe hacer clic en el icono
seleccionar

el

día

, y allí
y

mes

correspondiente, o bien ingresar la
fecha con el formato dd/mm/aaaa.
para

Apretar el botón

visualizar las cuotas disponibles para
la confección de la Boleta de Pago.
Tener en cuenta
En el caso del ingreso de Patentes
Viejas,

hacer

clic

en

la

lista

seleccionar

un

desplegable

y

identificador

disponible

y

luego

completar con números en el campo
correspondiente

sin

guiones

ni

espacios.

Si en el año elegido no
posee cuotas disponibles,
el sistema desplegará el
mensaje

“Sin

cuotas

para el año solicitado”.
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Paso 3
En esta pantalla se visualiza
las cuotas disponibles para
la confección de la Boleta de
Pago.
Para

elegir

una

en

particular, deberá hacer clic
en la lista desplegable y
seleccionar una opción.
En la lista se visualiza la
cuota y la fecha original de
vencimiento.

Paso 4
Una vez seleccionada la
cuota, deberá apretar el
botón
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Paso 5
Para imprimir la Boleta de Pago del
impuesto, deberá hacer clic en el
botón
Si desea calcular y emitir otra
Boleta

del

impuesto

automotor,

hacer clic en el botón

Para imprimir la Boleta de Pago generada, debe seleccionar la opción
IMPRIMIR desde el Menú ARCHIVO
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