INSTRUCTIVO PARA EL CIUDADANO
SUBSANACIÓN EN Mo.T.O
Trámites online de Cooperativas
Dirección Provincial de Acción Cooperativa
El presente instructivo establece en detalle cada uno de los pasos que debe
realizar el ciudadano dentro del Módulo de Trámites Online - Mo.T.O- ,
cuando en su bandeja de entrada recibe una notificación por parte de la
repartición en la cual tramita su expediente, con el fin de subsanar / corregir un
error que contiene un documento presentado anteriormente.
PASO 1

1) Recibirá en su casilla de correo electrónico un e-mail dando aviso de que el trámite a
pasado a estado de “Subsanación”. Para ver la notificación deberá ingresar en el
Módulo de Tramitación Online (link: http://moto.mp.gba.gob.ar/login ).

PASO 2

Ingresar http://moto.mp.gba.gob.ar/login
2) Ingresar en el Módulo de Tramitación Online con CUIT del usuario.
3) Hacer click en “ CLAVE AFIP” e ingresar la clave fiscal.

PASO 3

1) Aparecerá una pantalla como la presente. El ícono
con signo de exclamación)
significa que tiene una notificación. Además en la solapa “Novedades” se irán
indicando las notificaciones que tiene (en un círculo rojo con el número de
notificaciones que recibió).
2) El “ Estado” indica que debe subsanarse.
3) Hacer click en “Novedades”.

PASO 4

Usted se encuentra en la solapa “Novedades”.
1) El ícono “campana de notificación”
2) Hacer click en el ícono

.

indica que usted no está notificado.

PASO 5

1) Una vez que usted hace click en el ícono “1”
se abrirá la pantalla “Novedad”
2) Dentro de la pantalla “Novedad”, encontrará la opción en color azul : “Clickeá acá
para ver la novedad”. Hacer click en la misma.

PASO 6

Se abrirá en una pestaña nueva, un Documento que envió el área / repartición en la cual
usted está tramitando su expediente. En el mismo, se indicará que se deberá subsanar o

corregir. Si tiene dudas sobre lo expresado en el documento comuníquese con el área /
repartición antes de realizar la subsanación o corrección.

PASO 7

Al cerrar el Documento, que se abrió anteriormente, cambiará en la solapa “Novedades”, el
ícono. Ya no será una “campana de notificación”
sino que será un ícono “Visto”
que indicará que usted se notificó al abrir el documento.

PASO 8

1) Ir a la solapa “Iniciados”.
2) El ícono
, que se encuentra debajo de “Acciones” , permitirá realizar
modificaciones en el expediente. En este caso, subsanar / corregir el documento
solicitado. Seleccione el ícono.

PASO 9

1) Al hacer click en el ícono que permite modificar, aparecerá la presente ventana con sus
datos personales. En caso de estar correctos, usted deberá confirmarlos haciendo click
abajo en “Confirmar y Guardar”.

PASO 10

1) Una vez confirmados los datos, descritos en el paso anterior, podrá pasarse al siguiente paso
“Adjuntar Documentos”.

2) Aparecerán cada uno de los documentos requeridos para el trámite, y usted deberá cargar
el solicitado haciendo click en la flecha verde

.

PASO 11

Una vez realizado el click en la flecha verde, se abrirá la presente ventana que dará la
opción de cargar el documento subsanado o corregido. Para ello, deberá clickear en la
solapa “Nuevo documento”.

PASO 12

Hacer click en la opción “Añadir Archivo”. Realizado el click, lo redireccionará a los
documentos que posea en su computadora, por lo que deberá buscar el documento
subsanado / corregido que desea adjuntar.

PASO 13

1) Elegido el documento que quiere enviarse, se podrá visualizar de la presente manera.
IMPORTANTE: Los formatos aceptados para subir el archivo son JPG o PDF. De lo
contrario, en otro formato no se podrá visualizar el documento.
2) Habiéndose cargado el documento, deberá hacer click en “Procesar y seleccionar”.
Aclaración: si usted tiene problemas de compatibilidad con el archivo a subir, o el
peso es mayor al permitido puede utilizar la siguiente página web para solucionarlo
(https://www.ilovepdf.com/es) .

PASO 14

-

Una vez cargado el documento o documentos corregido/s, debe hacer click en
“Guardar y continuar”.

PASO 15

-

Luego hacer click en “Confirmar Datos” para enviar los documentos corregidos

PASO 16

Se abrirá la presente pantalla, la cual constituye una Declaración Jurada sobre la veracidad
de la información y documentación presentada. Usted deberá hacer click en “Entendido”.

PASO 17

Posteriormente se abrirá la presente pantalla, que informará mediante un mensaje
satisfactorio, que usted ha realizado todos los pasos con éxito. Hacer click en “Entendido”.

PASO 18

Ingresando a su correo electrónico, podrá encontrar un mensaje el cual informará que su
trámite ha sido cumplimentado con éxito y podrá realizar el seguimiento del mismo, en el
Módulo (Mo.T.O), en solapa “Borrador”.

PASO 19

Ingresando al Módulo de Trámites Online y dentro de la solapa “Borradores”, podrá
visualizar que se encuentra procesada la solicitud. Como se explicó en el paso anterior.

PASO 20

A los pocos minutos (como máximo 10 minutos) en la solapa “Iniciados” podrá visualizarse
el expediente y su cambio de “Estado” a subsanacion. Ese cambio de estado, indica que
usted subsanó / corrigió el error que fué solicitado por un agente administrativo.
El expediente fue subsanado con éxito, y el agente administrativo podrá continuar con la
tramitación.

