
 

  

 
MANUAL DE USUARIOS PARA LA CREACION DE FORMULARIO 

“COMERCIOS NO EXCEPTUADOS” 
 
 

A continuación, se detallarán los pasos para la creación del Formulario de 
Comercios No Exceptuados: 
 

1. Ingresar al portal de Gobierno Digital 
(https://gobiernodigital.chaco.gob.ar) y loguearse con su CUIT/CUIL y 
contraseña. En caso de no tener cuenta, deberá crear una siguiendo el 
siguiente instructivo ( Ver ) 
 

2. Es importante que el nivel de usuario sea validado por gobierno digital 
(Nivel 2) , para esto deberá seguir el siguiente instructivo (Ver) 

 
3. Realizado los pasos anteriores se deberá ir a la opción Agregar 

aplicaciones. 

 

 
 

4. Deberá escribir la palabra Comercios y presionar la opción Buscar. 

 
Al aparecer la lista  de resultados, debera agregar la aplicación 
REGISTRO DE COMERCIOS NO EXCEPTUADOS. 
 

5. Una vez agregado deberá seleccionar dicha aplicación y será redirigido a 
la misma. 

https://gobiernodigital.chaco.gob.ar/
https://gobiernodigital.chaco.gob.ar/build/docs/1_instructivo_registracion.pdf
https://gobiernodigital.chaco.gob.ar/build/docs/instructivo_nivel_identi%EF%AC%81caci%C3%B3n_por_aplicacion_tgd.pdf


 

  

 
6. En la pantalla principal aparecerán las siguientes opciones de menú: 

 
7. Ir a Formularios: Permite acceder a la lista de formularios cargados. 

Esta funcionalidad permite visualizar los formularios que se ha cargado, 
ya que cada usuario puede cargar varios formularios para distintas 
empresas o personas. 
 

8. Agregar Formulario: permite crear un nuevo formulario. El mismo se 
divide en 4 pasos: 

a. Paso 1: Carga de información General de la empresa 
b. Paso 2: Carga de documentos Adjuntos solicitados 
c. Paso 3: Carga de locales comerciales alcanzado por la Excepción. 
d. Paso 4: Envío de Datos 

 
Nota: el formulario está pensado para que el usuario pueda ir 

cargándolo en distintas etapas, es decir puede comenzar la carga y 

seguir luego. Mientras el mismo queda en estado Pendiente. 

 
 

1. Ingresar los pasos requeridos en le Paso 1 – Datos Generales: 

 
 



 

  

2. Deberá especificar Posee Cuenta en NBCH, deberá además de 
ingresar el CBU, subir el comprobante de CBU correspondiente: 

 
 

Al hacer clic en Adjuntar podrá elegir el archivo correspondiente: 

 
 

3. Luego de haber completado todos los datos presione Siguiente y 
accederá al Paso 2 - Adjuntos 

 
 

4. En este paso deberá subir todos los adjuntos solicitados y completar 
los campos requeridos luego de lo cual presione Siguiente: 



 

  

 
 

5. El Paso 3 – Locales Comerciales le permite agregar tantos locales 
comerciales como tenga con los datos requeridos: 

 
 

 
 

6. El siguiente paso es el último (Paso 4 – Enviar) y consiste en enviar el 
formulario: 

 



 

  

 
 
Los formularios Enviados y los Pendientes se podrán visualizar en la lista de 
formularios: 
 

 
 
Para cada formulario le será indicado los pasos que restan completar. 
 

Nota: en la lista de formularios se podrán visualizar los pasos que se completaron 

correctamente y los que aún restan. Los que esta correctos estarán tildados, 
mientras que los que no estarán en rojo. El formulario recién es enviado para su 

evaluación cuando el mismo se encuentra en estado ENVIADO. 


