
RED VIAL SIN FACTURA PAPEL

UN BENEFICIO PARA TODOS  ( cuando no usamos papel estamos a favor : de la reducción del
impacto sobre el medio ambiente , del ahorro de tiempos organizacionales, del ahorro de costos
administrativos , del ahorro de costos de impresión y reparto , de la reducción de procesos
administrativos , entre otros )

Sr. Contribuyente: a partir del presente ejercicio fiscal dejaremos de emitir la boleta de la tasa en
formato papel y ya no la recibirás en tu domicilio.ESTA CUOTA 01/2017 ES LA ULTIMA ENVIADA
FORMATO PAPEL.

Vencimientos para el ejercicio 2017
CUOTA 1 - 10 DE MAYO, CUOTA 2 - 10 DE JULIO, CUOTA 3 - 11 DE SEPTIEMBRE, CUOTA 4 - 11 DE
DICIEMBRE ( ver calendario impositivo en las web indicadas )

Como visualizo mi factura? Ingresas en www.pergamino.gob.ar luego clikeas Rentas o directamente
ingresàs en www.pergamino.gob.ar/online . Seguís asì ( clikeando ): Consulta y liquidación de
Tasas,Tasas Municipales  , elegir el servicio ( Red Vial ) , última cuota ,poné el nº de objeto que figura
en una boleta papel recibida anteriormente, también te lo estamos informando en este envìo, consultar,
tildar el cuadradito del margen derecho en la línea de cuota e importe, imprimir y la vas a poder ver (
para imprimir clikea la impresora del margen derecho arriba ). Cuando no encuentres la factura en
última cuota buscala en Consulta de Deuda  donde además vas a poder ver las cuotas que se indican
como adeudadas.

FORMAS DE PAGO MODERNAS
- Adherí al PAGO DIRECTO ( débito automático ) , si tenés buen cumplimiento con bonificación del
10%, te la incrementamos al 15% ( ver GUIA DE TRAMITES en ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE,
también podés adherir en tu Banco)
- Pagá mediante la Red Banelco Pago Mis Cuentas o la Red Link, ya sea mediante el Home Banking o
en cajeros automáticos (en ambos casos usá el Codigo de pago Link/Banelco que figura en la factura )

OTRAS FORMAS
- Si quiero abonar en forma presencial y en efectivo me tengo que dirigir a las bocas que se detallan en:
ver Atención y Pago, Lugares de Pago, con la factura impresa desde la web. - Con tarjeta de débito
VISA y MASTERCARD en la Tesorería Municipal ( Palacio Municipal ), también con efectivo.

QUIERO SEGUIR RECIBIENDO LA BOLETA PAPEL A PARTIR DE LA CUOTA 02/17
Opciones:  En la web indicada te vas a CONSULTAS Y RECLAMOS , luego seleccionas el tema,
FACTURACION o DISTRIBUCION DE BOLETAS  y lo solicitás detallando el nº de objeto/partida,
también podés llamar al (02477) 409216/218 con los mismos datos objeto/partida, personalmente en
oficinas de FACTURACION calle 9 de julio 882 o en cada DELEGACION MUNICIPAL. Debés tener en
cuenta que a partir del ejercicio 2018 el Departamento Ejecutivo prevee dejar sin efecto esta
posibilidad.
LA SOLICITUD SE DEBERA REALIZAR AL MENOS 45 DIAS ANTES DEL VENCIMIENTO DE LA
CUOTA

DIRECCION DE HACIENDA Y RENTAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS
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