www.santafe.gob.ar/tramites

Turnos web para trámites en el Gobierno de Santa Fe

¿En qué consiste?
A través de este servicio online, se puede gestionar un turno para realizar trámites en el Gobierno de la Provincia
de Santa Fe.
Actualmente, el servicio se encuentran disponible para los trámites de:
CEMUSA: Castración Canino (Macho) y Gatos (Machos y Hembras) en la localidad de Sunchales.
CEMUSA: Castración Canino Hembra en la ciudad de Sunchales.
Carpeta Médica de la Administración Pública
Carpeta Médica de Docentes y Asistentes Escolares
DNI y/o Pasaporte
Libreta de Sanidad
Licencia de Conducir para mayores de 65 años. Capacitación Motos en la localidad de Sunchales.
Licencia de Conducir - Capacitación General en la localidad de Sunchales.
Licencia de Conducir - Examen Médico en la localidad de Sunchales
Visitas guiadas a la Casa de Gobierno de Santa Fe
Visitas guiadas a la Casa de Gobierno de Santa Fe en la ciudad de Buenos Aires.
Visitas guiadas al museo provincial "Dr. Ángel Gallardo" de la ciudad de Rosario.
Aclaración: En caso de turnos para el Registro Civil, con el mismo turno se puede realizar cualquiera de los
trámites de DNI conjuntamente con el pasaporte.

¿Qué necesito para realizarlo?
Para la solicitud de turnos una PC o dispositivo con conexión a Internet.
Además, cada trámite tiene sus propios requisitos. Ingrese al trámite de su preferencia para su consulta.

¿Cúanto cuesta?
Consultar el trámite requerido.

¿Dónde se realiza?
Desde cualquier PC o dispositivo con conexión a Internet.

Observaciones:
Finalizada la solicitud del turno, el sistema enviará un correo electrónico a la dirección de correo consignada para
confirmar los datos ingresados.
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Es indispensable que este correo electrónico sea confirmado dentro de las 24 hs de realizada la solicitud. De lo
contrario, el turno será dado de baja.
Videotutoriales solicitud de turnos:
Visitas guiadas para escuelas en Casa de Gobierno
Trámite DNI
Trámite pasaporte
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