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Introducción

• El objetivo de este manual de usuario es describir el uso adecuado del 
Portal de Autogestión de Comercios e Industiras para el Municipio de San 
Martín, permitiendo aprender a utilizar todas las funcionalidades del 
mismo.

• La presente guía es a modo instructivo y contiene la información 
necesaria para un uso correcto de la aplicación.

• El diseño del mismo está orientado a todos aquellos usuarios que deban 
realizar un trámite referido a habilitaciones y permisos para comercios e 
industrias.



Inicio
• El ingreso al sistema requiere acceder al sitio del Municipio de San Martín www.sanmartin.gov.ar, 

hacer click en el enlace “Servicios online”.

• Luego seleccionar del menú la opción “Portal de Autogestión de Comercios e Industrias”



Registrarse

• El primer paso que se debe realizar es registrarse para poder utilizar la aplicación y se hace 
presionando en la palabra “Registrarte”, tal como se muestra en la siguiente imagen.

• La pantalla de inicio se utiliza para registrar la persona física o jurídica por la que se desea realizar 
el trámite. Esto también definirá el usuario con que posteriormente se dará ingreso a la aplicación.

IMPORTANTE: debe 
registrarse el titular del 

comercio, sea persona 
física o jurídica.



Interface de Usuario (Persona Física)

En caso de que se trate de una 

persona física, la siguiente imagen 

muestra los datos a ser ingresados 

para su registración. 



Interfaz de Usuario (Persona Jurídica)

En caso de que se trate de una 

persona jurídica, la siguiente 

imagen muestra los datos a ser 

ingresados para su registración.



• Tanto en la registración de una persona física como jurídica, los datos que 
figuran con un asterisco (*) son obligatorios, por lo tanto no se aceptará la 
registración si se encuentra incompleto alguno de estos.

• Una vez completados todos los datos debe presionarse el botón Guardar para 
aceptar los mismos. En caso de querer anular la operación sólo basta con 
presionar sobre el botón Cancelar.

• Una vez guardados los datos, el sistema automáticamente enviará un correo 
electrónico con la contraseña con que debe ingresarse la primera vez. 

Interfaz de usuario



• Para ingresar al sistema, deberás acceder con la CUIT y la contraseña enviada por correo electrónico. 
Si se trata de la primera vez deberás ingresar la contraseña que recibiste por mail, y una vez 
ingresado a la aplicación, debe cambiarse la misma.

• Si los datos ingresados son incorrectos, el sistema emite un mensaje de error: Usuario o contraseña 
incorrectos. El mismo mensaje es visible en el caso de que se deje uno o ambos campos sin completar.

Ingreso a la aplicación



Recordar contraseña

• En caso de que el usuario (CUIT), no recuerde su contraseña, podrá recuperar la misma accediendo a la 
opción “¿Olvidó su contraseña?”. 

• En caso de que se presione esta opción, el sistema mostrará la siguiente pantalla donde deberá 
ingresarse la CUIT, y automáticamente se le enviará un correo electrónico con una nueva contraseña.



Trámites Comercios



• Una vez que el usuario ha ingresado a la aplicación se muestra la siguiente imagen donde se 
podrá dar inicio a un trámite de habilitaciones de comercios o industrias como así también 
podrá realizar un seguimiento y consulta sobre un trámite ya iniciado previamente.

Inicio de Trámite: 
Establecimientos comerciales



• Posicionando el mouse sobre cada uno de los iconos de la imagen, aparecerán nuevas 
opciones a seleccionar.

• Si el mouse se posiciona sobre el icono Establecimientos Comerciales, se mostrarán las 
siguientes opciones: Altas, Cambio de Titularidad, Otras Modificaciones, Bajas y Otras 
Solicitudes.

NOTA: 
Si ya iniciaste tu trámite previamente, podes hacer click en “Seguimiento de trámites” para observar el 

estado del mismo online.  En caso de que quieras consultar información sobre documentación y demas 
detalles hace click en “Requisitos”.

Si tu comercio ya tiene el Alta y querés realizar otro trámite (Cambio de titularidad, Otras Modificaciones, 
Bajas, Otras solicitudes) avanzá a la página 26 del instructivo.  

Inicio de Trámite: Altas



Inicio de Trámite: Altas

• La opción “Altas” permite generar cualquier solicitud de habilitación nueva, ya sea a través 
de “Régimen simplificado” o “Régimen general”.



Información requerida según el 
tipo de trámite

Solicitud de Habilitación: “Altas”

• Esta opción, perteneciente al submenú de “Altas”, permite dar inicio al trámite correspondiente a una 
solicitud de habilitación nueva.

• La misma se encuentra representada con el siguiente icono:

• Es importante que tener en cuenta que para ambos Regímenes se completan los mismos datos.

• Al hacer click en la opción deseada, das inicio a tu trámite.



Datos del local

• En lo relativo a esta sección, deben ser ingresados los datos que se muestran a continuación, siendo 
obligatorio completar los casillero sombreados en color rosa.

• Al ingresar el número de partida municipal, el sistema validará el ingreso de la misma, y recuperará 
los datos catastrales y de superficie.

• En caso de que la partida municipal no se encuentre registrada en la base de datos del municipio, los 
datos deben ser cargados manualmente, y la validación posterior de los mismos se realizará en el 
proceso de gestión interna del trámite.

• Hacé click debajo del titulo “Tipo de ocupación del inmueble” y se desplegará un menú con opciones. 
Hacé click en la opción deseada. 

• Una vez completada la información, hacé click en “Siguiente” para continuar tu trámite. 



Actividad

• En esta sección, deberás completar los casilleros en blanco con la información requerida e ingresar los 
rubros correspondientes a la/s actividad/es que desee habilitar. 

• Los datos se ingresarán a través del siguiente icono           , y se borrarán con el siguiente icono            .  

• A medida que se van ingresando rubros o actividades se irán desplegando las mismas en la siguiente 
grilla, con su código de actividad y descripción. Seleccioná el rubro y hacé click en “Agregar rubros”. Si 
deseas agregar mas de un rubro clickeá nuevamente en el icono           . 

• Una vez completada la información, hacé click en “Siguiente” para continuar tu trámite. 



Activo Fijo

• Ingresá el importe de los bienes en el siguiente formulario con los valores solicitados.

• Una vez completada la información, hacé click en “Siguiente” para continuar tu trámite. 



Publicidad, Ocupación 
y Esparcimiento

• Aquí deberás declarar los datos referidos a Publicidad, Ocupación y Esparcimiento, o bien, declarar no 

poseer esta información. 

• Si seleccionas la opción “Declarar” se abrirán opciones: a la izquierda de tu pantalla, la “Declaración de 

publicidad y propaganda” y a la derecha, la “Declaración de ocupación de espacio público”. Para 

ambos casos deberás utilizar los iconos que aparecen en la pantalla, ya sea para añadir información  o  

o borrarla.

• En ambos casos deberán ser adicionadas fotos correspondientes a tal declaración clickeando sobre el 

botón representado con el siguiente icono: 

• El mismo procedimiento deberás realizar para la Declaración de “Actividades recreativas”.

• Una vez finalizada la carga de información, hacé click en “Siguiente” para continuar tu trámite.



Publicidad, Ocupación 
y Esparcimiento



• En esta sección deben ser adicionadas fotos desde distintos ángulos del establecimiento, 
como así también de su interior, tres en total. Para ello, hacé click en “Selecciona archivo”.

• Luego hacé click en “Siguiente” para continuar tu trámite.

Fotos del comercio 



• En esta sección deben elegirse entre las opciones en función de las cantidades de residuos 
que la actividad genere. 

• En caso de seleccionar la opción “Más de 1000 kg” hacé click en “Adjuntar inscripción como 
generador privado en CEAMSE” para añadir el archivo correspondiente. Luego tenes que 
declarar la Empresa transportista.

• Hacé click en “Siguiente” para continuar tu trámite.

Declaración de generación de residuos 



Beneficio MI PYME

• Aquí puede solicitar este beneficio si no lo obtuvo con anterioridad y si cumple con los requisitos para 
solicitarlo. Para obtener el beneficio deberá tildar el casillero que acompaña la leyenda “Solicitar 
beneficio MiPYME”, y colocar el monto de facturación anual en el casillero de abajo. 

Importante:

Esta solicitud será verificada. En caso de corresponder su otorgamiento, se realizará de forma automática, 
sin que tenga que hacer ningún trámite adicional.



REBA

.
• En esta sección deberá declarar si en el establecimiento se comercializarán bebidas 

alcohólicas haciendo click en la opción que corresponda.

• Luego hacé click en “Siguiente” para continuar tu trámite.



Último paso

• En este último paso se mostrará toda la información cargada en las secciones anteriores. 
Revise todos los datos y en caso de querer modificar alguno de ellos, presione el botón 
“Anterior” hasta llegar a la sección que quiera modificar.

• De ser necesario, escribí en el casillero “Observaciones“ la información que creas pertinente 
aclarar. 

• Para finalizar, el trámite deberá hacer click en el casillero que acompaña leyenda Acepto las 
pautas establecidas en la solicitud de habilitación de comercio mencionadas anteriormente y 
luego hacer click en “Aceptar”. 

• Este documento es una declaración bajo juramento que confirma que los datos volcados en la 
misma se ajustan a la realidad. De constarse la falsedad de la información declarada se 
procederá a la clausura inmediata y preventiva del comercio y la sanción económica por las 
infracciones emergentes de la normativa municipal vigente. 



Último paso



Otros trámites: 
Cambio de titularidad – Otras Modificaciones –
Bajas – Otras Solicitudes

• Posicionando el mouse sobre cada uno de los iconos de la imagen, aparecerán nuevas 
opciones a seleccionar:

• Si el mouse se posiciona sobre el icono Establecimientos Comerciales, se mostrarán las 
siguientes opciones: Altas, Cambio de titularidad, Otras Modificaciones, Bajas y Otras 
solicitudes



Inicio de trámite: cambio de titularidad

• La opción “Cambio de titularidad” permite generar una solicitud toda vez que se desee 
cambiar el titular a cargo de una habilitación vigente o modificar la denominación de la 
firma titular de la habilitación. 

• Hacé click en la opción que corresponda a tu trámite: “Transferencias” u “Otros cambios de 
titularidad”.



Solicitud de transferencia

• En caso de elegir la opción “Transferencias” debes completar la solicitud con los datos de tu 
establecimiento, siendo obligatorios los casilleros sombreados. Hacé click en el casillero a la 
derecha de la pregunta “Confirma datos?” para seguir el trámite.

• Completá los datos referentes a la “Transferencia” con la información solicitada.

• Los datos referidos a “Rubros” se ingresarán a través del siguiente icono           , y se 

borrarán con el siguiente icono          .  

• Cabe destacar que a medida que se van ingresando rubros o actividades se irán 

desplegando las mismas en la siguiente grilla, con su código de actividad y descripción. 

Seleccioná el rubro y hacé click en “Agregar rubros”. Si deseas agregar mas de un rubro 

clickeá nuevamente en el icono          .

• De considerarlo necesario, escribí en el casillero “Observaciones“ la información que creas 
pertinente aclarar. 

• Luego hacé click en el casillero a la izquierda de “Acepto las pautas…” y luego en “Aceptar” 
para hacer efectivo tu trámite.



Solicitud de transferencia



Otros cambios de titularidad

• En caso de elegir la opción “Otros cambios de titularidad” debes completar la solicitud con 
los datos de tu establecimiento, siendo obligatorios los casilleros sombreados. Hacé click en 
el casillero a la derecha de la pregunta “Confirma datos?” para seguir el trámite.

• Completá la información de los siguientes casilleros. Hacé click en el menú a la derecha de 
“Tipo de cambio de titularidad” para que se desplieguen las opciones y hacé click sobre la 
elegida.

• De considerarlo necesario, escribí en el casillero “Observaciones“ la información que creas 
pertinente aclarar. 

• Luego hacer click en el casillero a la izquierda de “Acepto las pautas…” y luego en “Aceptar” 
para hacer efectivo el trámite.



Otros cambios de titularidad



Inicio de Trámite: Otras Modificaciones

• La opción “Otras Modificaciones” permite generar una solicitud para realizar anexos o 
cambios de rubro en la habilitación municipal de un comercio, previa verificación de la 
compatibilidad con los usos del suelo. 

• Hacé click en la opción que corresponda a tu trámite: “Traslados” y “Ampliación de 
superficie”, “Anexo o modificación de rubro”, “Estructuras de publicidad, ocupación y 
esparcimiento”.



Traslados

• En caso de elegir la opción “Traslados” debes completar la solicitud con los datos de tu 
establecimiento, siendo obligatorios los casilleros sombreados. Hacé click en el casillero a la 
derecha de la pregunta “Confirma datos?” para seguir el trámite.

• Completá los datos referentes a la fecha y los “Datos del nuevo local” solicitados.

• Los datos refereridos a “Rubros” se ingresarán a través del siguiente icono           , y se 

borrarán con el siguiente icono        

• Cabe destacar que a medida que se van ingresando rubros o actividades se irán 

desplegando las mismas en la siguiente grilla, con su código de actividad y descripción.

• Seleccioná el rubro y hacé click en “Agregar rubros”.           Si deseás agregar más de un 

rubro clickeá nuevamente en el icono.

• De considerarlo necesario, escribí en el casillero “Observaciones“ la información que creas 
pertinente aclarar.  

• Luego hacé click en el casillero a la izquierda de “Acepto las pautas…” y luego en “Aceptar” 
para hacer efectivo tu trámite.



Traslados



Ampliación de superficie

• En caso de elegir la opción “Ampliación de superficie” debes completar la solicitud con los 
datos de tu establecimiento, siendo obligatorios los casilleros sombreados. Hacé click en el 
casillero a la derecha de la pregunta “Confirma datos?” para seguir el trámite.

• Completá los datos referentes al “Tipo de ampliación” solicitados.

• Los datos refereridos a “Rubros” se ingresarán a través del siguiente icono           , y se 

borrarán con el siguiente icono           .  

• Cabe destacar que a medida que se van ingresando rubros o actividades se irán 

desplegando las mismas en la siguiente grilla, con su código de actividad y descripción. 

Seleccioná el rubro y hacé click en “Agregar rubros”.         Si deseas agregar mas de un 

rubro clickeá nuevamente en el icono.

• De considerarlo necesario, escribí en el casillero “Observaciones“ la información que creas 
pertinente aclarar.  

• Luego hacé click en el casillero a la izquierda de “Acepto las pautas…” y luego en “Aceptar” 
para hacer efectivo tu trámite.



Ampliación de superficie



Anexo o modificación 
de rubros

• En caso de elegir la opción “Anexo o modificación de rubros” debes completar la solicitud 
con los datos de tu establecimiento, siendo obligatorios los casilleros sombreados. Hacé 
click en el casillero a la derecha de la pregunta “Confirma datos?” para seguir el trámite.

• Completá los datos referentes a la fecha de cambio de rubro solicitados.

• Los datos referidos a “Rubros” se ingresarán a través del siguiente icono           , y se 

borrarán con el siguiente icono            .  

• Cabe destacar que a medida que se van ingresando rubros o actividades se irán 

desplegando las mismas en la siguiente grilla, con su código de actividad y descripción.

• Seleccioná el rubro y hacé click en “Agregar rubros”.          Si deseas agregar mas de un 

rubro clickeá nuevamente en el icono.

• De considerarlo necesario, escribí en el casillero “Observaciones“ la información que creas 
pertinente aclarar.  

• Luego hacé click en el casillero a la izquierda de “Acepto las pautas…” y luego en “Aceptar” 
para hacer efectivo tu trámite.



Anexo o modificación 
de rubros



Estructuras de publicidad, 
ocupación y esparcimiento

• En caso de elegir la opción “Estructuras de publicidad, ocupación y esparcimiento” debes 
completar la solicitud con tus datos, siendo obligatorios los casilleros sombreados. Hacé 
click en el casillero a la derecha de la pregunta “Confirma datos?” para seguir el trámite.

• Los datos referidos a “Rubros” se dividen en: a la izquierda de tu pantalla, la “Declaración de 

publicidad y propaganda” y a la derecha, la “Declaración de ocupación de espacio público”. 

Para ambos casos deberás utilizar los iconos que aparecen en la pantalla, ya sea para añadir 

información           o borrarla          .     

• En ambos casos deberán ser adicionadas fotos correspondientes a tal declaración 

clickeando sobre el botón representado con el siguiente icono Si deseas declarar mas 

de una estructura clickeá nuevamente en el icono.

• De considerarlo necesario, escribí en el casillero “Observaciones“ la información que creas 
pertinente aclarar.  

• Luego hacé click en el casillero a la izquierda de “Acepto las pautas…” y luego en “Aceptar” 
para hacer efectivo tu trámite.



Estructuras de publicidad, 
ocupación y esparcimiento



Inicio de Trámite: 
Bajas

• La opción “Bajas” permite generar una solicitud toda vez que se desee el cese de una 
actividad comercial. De esta forma, el interesado realizará la baja de la habilitación 
comercial vigente. 

• Hacé click en la opción que corresponda a tu trámite: “A pedido del titular del 
establecimiento” y “Denuncia de baja por propietario del inmueble”.



A pedido del titular del 
establecimiento

• En caso de elegir la opción “A pedido del titular del establecimiento” debes completar la 
solicitud con tus datos, siendo obligatorios los casilleros sombreados. Hacé click en el 
casillero a la derecha de la pregunta “Confirma datos?” para seguir el trámite.

• Completá los datos referentes a la fecha de baja solicitados.

• De considerarlo necesario, escribí en el casillero “Observaciones“ la información que creas 
pertinente aclarar.  

• Luego hacé click en el casillero a la izquierda de “Acepto las pautas…” y luego en “Aceptar” 
para hacer efectivo tu trámite.



Denuncia de baja por el 
propietario del inmueble

• En caso de elegir la opción “Denuncia de baja por propietario del inmueble” debes 
completar la solicitud con tus datos, siendo obligatorios los casilleros sombreados. Hacé 
click en el casillero a la derecha de la pregunta “Confirma datos?” para seguir el trámite.

• Completá los datos referentes a la fecha de baja solicitados.

• De considerarlo necesario, escribí en el casillero “Observaciones“ la información que creas 
pertinente aclarar.  

• Luego hacé click en el casillero a la izquierda de “Acepto las pautas…” y luego en “Aceptar” 
para hacer efectivo tu trámite.



Inicio de Trámite: 
Otras Solicitudes

• La opción “Otras Solicitudes” permite generar una solicitud toda vez que se desee la 
licencia habilitante para que su comercio pueda expender bebidas alcohólicas. Para ello, 
deberá contar con la Licencia Provincial para la Comercialización de Bebidas alcohólicas 
inscripta en el Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas (Re.B.A.). 



Declaración de R.E.B.A.
• Al hacer click en “REBA” debes completar la solicitud con tus datos, siendo obligatorios los 

casilleros sombreados. Hacé click en el casillero a la derecha de la pregunta “Confirma 
datos?” para seguir el trámite

• Luego seleccioná la categoría que corresponda a tu actividad haciendo click en el casillero 
de la izquierda de cada una de ellas. 

• De considerarlo necesario, escribí en el casillero “Observaciones“ la información que creas 
pertinente aclarar.  

• Luego hacé click en el casillero a la izquierda de “Acepto las pautas…” y luego en “Aceptar” 
para hacer efectivo tu trámite.



Trámites Industrias



• Una vez que el usuario ha ingresado a la aplicación se muestra la siguiente imagen donde se
podrá dar inicio a un trámite de habilitaciones de comercios o industrias como así también
podrá realizar un seguimiento y consulta sobre un trámite ya iniciado previamente.

NOTA: 

Si ya iniciaste tu trámite previamente, podes hacer click en “Seguimiento de trámites” para 
observar el estado del mismo online.  En caso de que quieras consultar información sobre 
documentación y demás detalles hace click en “Requisitos”. 

Inicio de Trámite: 
Establecimientos industriales



• Posicionando el mouse sobre cada uno de los iconos de la imagen, aparecerán nuevas 
opciones a seleccionar:

• Si el mouse se posiciona sobre el icono Establecimientos Industriales se mostrarán las 
siguientes opciones: “Altas”, “Cambio de titularidad, “Otras modificaciones, “Bajas”, “Constancia 
de Habilitación en trámite” y “Solicitud ampliada de habilitación”.

• Hacé click en la opción que desees para iniciar tu trámite.

Inicio de trámite: 



Inicio de trámite: Altas

• La opción Altas permite generar cualquier solicitud de habilitación nueva haciendo click en 
“Régimen general”. 



Establecimiento

• En lo relativo a esta sección, deben ser ingresados los datos que se muestran a continuación, siendo 
obligatorio completar los casillero sombreados en color rosa.

• Al ingresarse el número de partida municipal, el sistema validará el ingreso de la misma, y recuperará 
los datos catastrales y de superficie. En caso de que la partida municipal no se encuentre registrada 
en la base de datos del municipio, los datos deben ser cargados manualmente, y la validación 
posterior de los mismos se realizará en el proceso de gestión interna del trámite.

• Haciendo click debajo del titulo “Tipo de ocupación del inmueble” seleccioná la opción que 
corresponda tu trámite haciendo click sobre la misma.   

• Hacé click en “Siguiente” para continuar tu trámite.



Actividad

• En lo relativo a esta sección, deben ser ingresados los datos de los casilleros en blanco. 
• También deben ingresarse los rubros correspondientes a la/s actividad/es que desee habilitar. 

• Los datos se ingresarán a través del siguiente icono          , y se borrarán con el siguiente icono         

, previa selección del rubro a borrar. Al costado de cada rubro podrás elegir el rubro 

correspondiente y luego deberás que hacer click en la opción “Agregar rubros”. 

• Una vez completada la carga de la información, hace click en “Siguiente”.



Categorización

• El primer paso a realizar es seleccionar el rubro OPDS haciendo click en el icono           . Ahí se 

desplegará un menú con los distintos rubros. Hacé click sobre el que desees seleccionar. Si los rubros 

que precisa tu trámite son varios volvé a hacer click sobre el icono          . Una vez seleccionado el/los 

rubro/s deberás hacer click en “Agregar rubros”. En caso que quieras borrar alguno de los rubros lo 

podes hacer haciendo click sobre el  rubro seleccionado y luego sobre el siguiente icono .

• Luego debes completar el resto de los casilleros con la información solicitada. 

• Para finalizar este paso debes adjuntar la Declaración de OPDS, para ello hacé click en “seleccionar 

archivo” y adjuntá el mismo.

• Al finalizar, hacé click en “Siguiente” para continuar el trámite.     



Categorización



• En esta sección deben completarse las preguntas haciendo click en el casillero “Si” / “No” de 
acuerdo a lo que corresponda.

• En los casos que tu respuesta sea “Si” se desplegarán nuevas opciones a completar, donde 
deberás agregar rubros y elegir las opciones del sistema que ofrece. 

• Una vez finalizada la carga de información hacé click en “Siguiente”.

Declaración de generación de residuos 



Activo Fijo

• En cuanto a estos datos, tenes que completar el siguiente formulario con los valores correspondientes.

• Luego hacé click en “Siguiente” para continuar tu trámite.



Publicidad, Ocupación y Esparcimiento
• Aquí debes declarar los datos referidos a Publicidad, Ocupación y Esparcimiento, o bien, declarar no poseer esta 

información. Para completar la Declaración de “Actividades recreativas” utilizá los iconos que aparecen en la 

pantalla, ya sea para añadir información             o borrarla            

• Si seleccionas la opción “Declarar”, se abrirán opciones: a la izquierda de tu pantalla, la “Declaración de 

publicidad y propaganda” y a la derecha, la “Declaración de ocupación de espacio público”. Para ambos casos deberás 

utilizar los iconos que aparecen en la pantalla, ya sea para añadir información              o borrarla    

• En ambos casos deberán ser adicionadas fotos correspondientes a tal declaración clickeando sobre el botón 

representado con el siguiente icono: 



• En esta sección deben ser adicionadas fotos desde distintos  ángulos del establecimiento, 
como así también de su interior. Para ello, hacé click en “Selecciona archivo”.

• Luego hacé click en “Siguiente” para continuar tu trámite.

Fotos del Comercio



• Aquí puede solicitar este beneficio si no lo obtuvo con anterioridad y si cumple con los 
requisitos para solicitarlo. Para obtener el beneficio deberá tildar el casillero que acompaña 
la leyenda Solicitar beneficio Mi PYME, y colocar el monto de facturación anual.

• Hacé click en “Siguiente” para continuar tu trámite. 

Importante: Esta solicitud será verificada. En caso de corresponder su otorgamiento, se realizará 
de forma automática, sin que tenga que hacer ningún trámite adicional.

Beneficio MI PYME



• En esto último paso se mostrará toda la información cargada en las secciones anteriores. 
Reviste todos los datos y en caso de querer modificar alguno de ellos, presione el botón 
“Anterior” hasta llegar a la sección que quiera modificar.

• Para finalizar el trámite deberá hacer click en el casillero que acompaña leyenda Acepto las 
pautas establecidas en la solicitud de habilitación de comercio mencionadas anteriormente y 
luego hacer click en “Aceptar”. 

• Este documento es una declaración bajo juramento que confirma que los datos volcados en la 
misma se ajustan a la realidad. De constarse la falsedad de la información declarada se 
procederá a la clausura inmediata y preventiva del comercio y la sanción económica por las 
infracciones emergentes de la normativa municipal vigente. 

Último paso



Último paso



Otros trámites:
Cambio de titularidad – Otras modificaciones – Bajas –
Solicitud simplificada de habilitación

• Posicionando el mouse sobre cada uno de los iconos de la imagen, aparecerán nuevas 
opciones a seleccionar.

• Si el mouse se posiciona sobre el icono Establecimientos Industriales se mostrarán las 
siguientes opciones: “Altas”, “Cambio de titularidad, “Otras modificaciones, “Bajas”, “Constancia 
de Habilitación en trámite” y “Solicitud ampliada de habilitación”.

• Hacé click en la opción que desees para iniciar tu trámite.



Inicio de trámite: 
Cambio de titularidad

• La opción “Cambio de titularidad” permite generar una solicitud toda vez que se desee 
cambiar el titular a cargo de una habilitación vigente o modificar la denominación de la 
firma titular de la habilitación. 

• Hacé click en la opción que corresponda a tu trámite: “Transferencias” u “Otros cambios de 
titularidad”.



Establecimiento

• En caso de elegir la opción “Transferencias” debes completar la solicitud con los datos de tu 
establecimiento, siendo obligatorios los casilleros sombreados. Hacé click en el casillero a la 
derecha de la pregunta “Confirma datos?” para seguir el trámite.

• Completá los datos referentes a la “Expediente de categorización” con la información solicitada, 
y luego la información respectiva a los “Datos de la transferencia”.

• Luego hacé click en “Siguiente” para continuar el trámite.



• El primer paso a realizar es seleccionar el rubro OPDS haciendo click en el icono           . Ahí se 

desplegará un menú con los distintos rubros. Hacé click sobre el que desees seleccionar. Si los rubros 

que precisa tu trámite son varios volvé a hacer click sobre el icono          . Una vez seleccionado el/los 

rubro/s deberás hacer click en “Agregar rubros”. En caso que quieras borrar alguno de los rubros lo 

podes hacer haciendo click sobre el  rubro seleccionado y luego sobre el siguiente icono .

• Luego debes completar el resto de los casilleros con la información solicitada. 

• Para finalizar este paso debes adjuntar la Declaración de OPDS, para ello hacé click en “seleccionar 

archivo” y adjuntá el mismo.

• Al finalizar, hacé click en “Siguiente” para continuar el trámite.     

Categorización



Categorización



• En esta sección deben completarse las preguntas haciendo click en el casillero “Si” / “No” de 
acuerdo a lo que corresponda.

• En los casos que tu respuesta sea “Si” se desplegarán nuevas opciones a completar, donde 
deberás agregar rubros y elegir las opciones del sistema que ofrece. 

• Una vez finalizada la carga de información hacé click en “Siguiente”.

Declaración de generación de residuos 



Activo Fijo

• En cuanto a estos datos, tenes que completar el siguiente formulario con los valores correspondientes.

• Luego hacé click en “Siguiente” para continuar tu trámite.



• En esto último paso se mostrará toda la información cargada en las secciones anteriores. 
Reviste todos los datos y en caso de querer modificar alguno de ellos, presione el botón 
“Anterior” hasta llegar a la sección que quiera modificar.

• Para finalizar el trámite deberá hacer click en el casillero que acompaña leyenda Acepto las 
pautas establecidas en la solicitud de habilitación de comercio mencionadas anteriormente y 
luego hacer click en “Aceptar”. 

• Este documento es una declaración bajo juramento que confirma que los datos volcados en la 
misma se ajustan a la realidad. De constarse la falsedad de la información declarada se 
procederá a la clausura inmediata y preventiva del comercio y la sanción económica por las 
infracciones emergentes de la normativa municipal vigente. 

Último paso



Último 
paso



Otros cambios de titularidad:
Establecimiento

• En caso de elegir la opción “Otros cambios de titularidad” debes completar la solicitud con los 
datos de tu establecimiento, siendo obligatorios los casilleros sombreados. Hacé click en el 
casillero a la derecha de la pregunta “Confirma datos?” para seguir el trámite.

• Completá los datos referentes a la “Expediente de categorización” con la información solicitada, 
y luego la información respectiva a los “Datos de la transferencia”.

• Luego hacé click en “Siguiente” para continuar el trámite.



• El primer paso a realizar es seleccionar el rubro OPDS haciendo click en el icono           . Ahí se 

desplegará un menú con los distintos rubros. Hacé click sobre el que desees seleccionar. Si los rubros 

que precisa tu trámite son varios volvé a hacer click sobre el icono          . Una vez seleccionado el/los 

rubro/s deberás hacer click en “Agregar rubros”. En caso que quieras borrar alguno de los rubros lo 

podes hacer haciendo click sobre el  rubro seleccionado y luego sobre el siguiente icono .

• Luego debes completar el resto de los casilleros con la información solicitada. 

• Para finalizar este paso debes adjuntar la Declaración de OPDS, para ello hacé click en “seleccionar 

archivo” y adjuntá el mismo.

• Al finalizar, hacé click en “Siguiente” para continuar el trámite.     

Categorización



Categorización



• En esta sección deben completarse las preguntas haciendo click en el casillero “Si” / “No” de 
acuerdo a lo que corresponda.

• En los casos que tu respuesta sea “Si” se desplegarán nuevas opciones a completar, donde 
deberás agregar rubros y elegir las opciones del sistema que ofrece. 

• Una vez finalizada la carga de información hacé click en “Siguiente”.

Declaración de generación de residuos 



Activo Fijo

• En cuanto a estos datos, tenes que completar el siguiente formulario con los valores correspondientes.

• Luego hacé click en “Siguiente” para continuar tu trámite.



Último paso

• En esto último paso se mostrará toda la información cargada en las secciones anteriores. 
Reviste todos los datos y en caso de querer modificar alguno de ellos, presione el botón 
“Anterior” hasta llegar a la sección que quiera modificar.

• Para finalizar el trámite deberá hacer click en el casillero que acompaña leyenda Acepto las 
pautas establecidas en la solicitud de habilitación de comercio mencionadas anteriormente y 
luego hacer click en “Aceptar”. 

• Este documento es una declaración bajo juramento que confirma que los datos volcados en la 
misma se ajustan a la realidad. De constarse la falsedad de la información declarada se 
procederá a la clausura inmediata y preventiva del comercio y la sanción económica por las 
infracciones emergentes de la normativa municipal vigente. 



Último 
paso



Inicio de trámite: otras modificaciones

• La opción “Otras Modificaciones” permite generar una solicitud para realizar anexos o 
cambios de rubro en la habilitación municipal de una industria, previa verificación de la 
compatibilidad con los usos del suelo. 

• Hacé click en la opción que corresponda a tu trámite: “Ampliación de superficie y/o 
potencia” y “Anexo o modificación de rubro”.



Establecimiento

• En caso de elegir la opción “Ampliación de superficie y/o potencia” debes completar la solicitud 
con los datos de tu establecimiento, siendo obligatorios los casilleros sombreados. Hacé click en 
el casillero a la derecha de la pregunta “Confirma datos?” para seguir el trámite.

• Completá los datos referentes a la “Expediente de categorización” con la información solicitada, 
y luego la información respectiva a los “Tipo de ampliación”.

• Luego hacé click en “Siguiente” para continuar el trámite.



• El primer paso a realizar es seleccionar el rubro OPDS haciendo click en el icono           . Ahí se 

desplegará un menú con los distintos rubros. Hacé click sobre el que desees seleccionar. Si los rubros 

que precisa tu trámite son varios volvé a hacer click sobre el icono          . Una vez seleccionado el/los 

rubro/s deberás hacer click en “Agregar rubros”. En caso que quieras borrar alguno de los rubros lo 

podes hacer haciendo click sobre el  rubro seleccionado y luego sobre el siguiente icono .

• Luego debes completar el resto de los casilleros con la información solicitada. 

• Para finalizar este paso debes adjuntar la Declaración de OPDS, para ello hacé click en “seleccionar 

archivo” y adjuntá el mismo.

• Al finalizar, hacé click en “Siguiente” para continuar el trámite.     

Categorización



Categorización



• En esta sección deben completarse las preguntas haciendo click en el casillero “Si” / “No” de 
acuerdo a lo que corresponda.

• En los casos que tu respuesta sea “Si” se desplegarán nuevas opciones a completar, donde 
deberás agregar rubros y elegir las opciones del sistema que ofrece. 

• Una vez finalizada la carga de información hacé click en “Siguiente”.

Declaración de generación de residuos 



Activo Fijo

• En cuanto a estos datos, tenes que completar el siguiente formulario con los valores correspondientes.

• Luego hacé click en “Siguiente” para continuar tu trámite.



Último paso

• En esto último paso se mostrará toda la información cargada en las secciones anteriores. 
Reviste todos los datos y en caso de querer modificar alguno de ellos, presione el botón 
“Anterior” hasta llegar a la sección que quiera modificar.

• Para finalizar el trámite deberá hacer click en el casillero que acompaña leyenda Acepto las 
pautas establecidas en la solicitud de habilitación de comercio mencionadas anteriormente y 
luego hacer click en “Aceptar”. 

• Este documento es una declaración bajo juramento que confirma que los datos volcados en la 
misma se ajustan a la realidad. De constarse la falsedad de la información declarada se 
procederá a la clausura inmediata y preventiva del comercio y la sanción económica por las 
infracciones emergentes de la normativa municipal vigente. 



Último 
paso



Establecimiento

• En caso de elegir la opción “Anexo o modificación de rubro” debes completar la solicitud con los 

datos de tu establecimiento, siendo obligatorios los casilleros sombreados. Hacé click en el casillero a 

la derecha de la pregunta “Confirma datos?” para seguir el trámite.

• Completá los datos referentes a la “Expediente de categorización” con la información solicitada.

• Luego deberás añadir el rubro haciendo click en el icono           . Ahí se desplegará un menú con los 

distintos rubros. Hacé click sobre el que desees seleccionar. Si los rubros que precisa tu trámite son 

varios volvé a hacer click sobre el icono          . Una vez seleccionado el/los rubro/s deberás hacer 

click en “Agregar rubros”. En caso que quieras borrar alguno de los rubros lo podes hacer haciendo 

click sobre el  rubro seleccionado y luego sobre el siguiente icono

• Luego hacé click en “Siguiente” para continuar el trámite.



Establecimiento



• El primer paso a realizar es seleccionar el rubro OPDS haciendo click en el icono           . Ahí se 

desplegará un menú con los distintos rubros. Hacé click sobre el que desees seleccionar. Si los rubros 

que precisa tu trámite son varios volvé a hacer click sobre el icono          . Una vez seleccionado el/los 

rubro/s deberás hacer click en “Agregar rubros”. En caso que quieras borrar alguno de los rubros lo 

podes hacer haciendo click sobre el  rubro seleccionado y luego sobre el siguiente icono .

• Luego debes completar el resto de los casilleros con la información solicitada. 

• Para finalizar este paso debes adjuntar la Declaración de OPDS, para ello hacé click en “seleccionar 

archivo” y adjuntá el mismo.

• Al finalizar, hacé click en “Siguiente” para continuar el trámite.     

Categorización



Categorización



• En esta sección deben completarse las preguntas haciendo click en el casillero “Si” / “No” de 
acuerdo a lo que corresponda.

• En los casos que tu respuesta sea “Si” se desplegarán nuevas opciones a completar, donde 
deberás agregar rubros y elegir las opciones del sistema que ofrece. 

• Una vez finalizada la carga de información hacé click en “Siguiente”.

Declaración de generación de residuos 



Activo Fijo

• En cuanto a estos datos, tenes que completar el siguiente formulario con los valores correspondientes.

• Luego hacé click en “Siguiente” para continuar tu trámite.



Último paso

• En esto último paso se mostrará toda la información cargada en las secciones anteriores. 
Reviste todos los datos y en caso de querer modificar alguno de ellos, presione el botón 
“Anterior” hasta llegar a la sección que quiera modificar.

• Para finalizar el trámite deberá hacer click en el casillero que acompaña leyenda Acepto las 
pautas establecidas en la solicitud de habilitación de comercio mencionadas anteriormente y 
luego hacer click en “Aceptar”. 

• Este documento es una declaración bajo juramento que confirma que los datos volcados en la 
misma se ajustan a la realidad. De constarse la falsedad de la información declarada se 
procederá a la clausura inmediata y preventiva del comercio y la sanción económica por las 
infracciones emergentes de la normativa municipal vigente. 



Último 
paso



Inicio de Trámite: Bajas

• La opción “Bajas” permite generar una solicitud toda vez que se desee el cese de una 
actividad comercial. De esta forma, el interesado realizará la baja de la habilitación 
comercial vigente. 

• Al hacer click en “Bajas” se despliegan dos opciones a elegir: “A pedido del titular del 
establecimiento” y “Denuncia de baja por el propietario del inmueble”. Hacé click en la 
opción deseada para continuar tu trámite. 



A pedido del titular del 
establecimiento
• En caso de elegir la opción “A pedido del titular del establecimiento” debes completar la solicitud con 

los datos de tu establecimiento, siendo obligatorios los casilleros sombreados. Hacé click en el casillero 
a la derecha de la pregunta “Confirma datos?” para seguir el trámite.

• Completá los datos referentes al Expediente de categorización y a la fecha de baja solicitados.

• De considerarlo necesario, escribí en el casillero “Observaciones“ la información que creas pertinente 
aclarar.  

• Luego hacé click en el casillero a la izquierda de “Acepto las pautas…” y luego en “Aceptar” para hacer 
efectivo tu trámite.



Denuncia de baja por el 
propietario del inmueble

• En caso de elegir la opción “Denuncia de baja por propietario del inmueble” debes 
completar la solicitud con los datos de tu establecimiento, siendo obligatorios los casilleros 
sombreados. Hacé click en el casillero a la derecha de la pregunta “Confirma datos?” para 
seguir el trámite.

• Completá los datos referentes al Expediente de categorización y a la fecha de baja 
solicitados.

• De considerarlo necesario, escribí en el casillero “Observaciones“ la información que creas 
pertinente aclarar.  

• Luego hacé click en el casillero a la izquierda de “Acepto las pautas…” y luego en “Aceptar” 
para hacer efectivo tu trámite.



Inicio de Trámite: 
Constancia de Habilitación en trámite

• Si elegis la opción “Constancia de Habilitación en trámite” recordá que el establecimiento 
deberá contar con una inspección cuya fecha no supere el año. Si la inspección fuera 
anterior o no existiese, deberá ser inspeccionado antes de otorgársele la constancia.

• En caso de haber sido notificado por faltante de documentación, y no haberla presentado, 
deberás presentarla. Además, deberás tener al día el pago de las tasas comerciales. 

• Al hacer click en “Constancia de Habilitación en trámite” inicias el trámite que se detalla a 
continuación. 



Inicio de Trámite

• Completá la información del casillero en blanco respecto del organismo donde presentar la 
constancia en trámite. Luego deberás hacer click en las opciones de acuerdo a donde hayas 
iniciado el trámite: “Web” o “Mesa de entradas”. De este modo, se desplegará otro 
formulario a completar con la información solicitada. 

• Luego hacé click en “Siguiente” para continuar tu trámite.



• Aquí deberás completar la solicitud con los datos de tu establecimiento, siendo obligatorios los 
casilleros sombreados.

• Luego hacé click en “Siguiente” para continuar el trámite.

Establecimiento



Categorización

• El primer paso a realizar es seleccionar el rubro OPDS haciendo click en el icono           . Ahí se 

desplegará un menú con los distintos rubros. Hacé click sobre el que desees seleccionar. Si los rubros 

que precisa tu trámite son varios volvé a hacer click sobre el icono          . Una vez seleccionado el/los 

rubro/s deberás hacer click en “Agregar rubros”. En caso que quieras borrar alguno de los rubros lo 

podes hacer haciendo click sobre el  rubro seleccionado y luego sobre el siguiente icono .

• Luego debes completar el resto de los casilleros con la información solicitada. 

• Para finalizar este paso debes adjuntar la Declaración de OPDS, para ello hacé click en “seleccionar 

archivo” y adjuntá el mismo.

• Al finalizar, hacé click en “Siguiente” para continuar el trámite.     



Categorización



• En esta sección deben completarse las preguntas haciendo click en el casillero “Si” / “No” de 
acuerdo a lo que corresponda.

• En los casos que tu respuesta sea “Si” se desplegarán nuevas opciones a completar, donde 
deberás agregar rubros y elegir las opciones del sistema que ofrece. 

• Una vez finalizada la carga de información hacé click en “Siguiente”.

Declaración de generación de residuos 



• En esto último paso se mostrará toda la información cargada en las secciones anteriores. 
Reviste todos los datos y en caso de querer modificar alguno de ellos, presione el botón 
“Anterior” hasta llegar a la sección que quiera modificar.

• Para finalizar el trámite deberá hacer click en el casillero que acompaña leyenda Acepto las 
pautas establecidas en la solicitud de habilitación de comercio mencionadas anteriormente y 
luego hacer click en “Aceptar”. 

• Este documento es una declaración bajo juramento que confirma que los datos volcados en la 
misma se ajustan a la realidad. De constarse la falsedad de la información declarada se 
procederá a la clausura inmediata y preventiva del comercio y la sanción económica por las 
infracciones emergentes de la normativa municipal vigente. 

Último paso



Último 
paso



Inicio de Trámite: 
Solicitud Simplificada de Habilitación

• La opción “Solicitud simplificada de habilitación” permite generar una solicitud 
exclusivamente para aquellas industrias que iniciaron su solicitud de alta de la habilitación 
municipal, antes de la implementación del Portal de Autogestión de Comercios e Industrias, 
y que ya hayan obtenido su correspondiente categorización por parte del OPDS (Organismo 
Provincial para el Desarrollo Sostenible) 

• Al hacer click en “Solicitud simplificada de habilitación” inicias el trámite que se detalla a 
continuación. 



• Es importante que leas atentamente la información que detalla los requisitos según Categoría.     

• Completá los datos referentes a la “Cuenta de comercio”, “Expediente de categorización” y 
“Expediente de Categorización”.

• Elegí del menú la Categoría que corresponda a tu negocio y completá la información solicitada al 
desplegarse las opciones. 

• Hacé click en “Siguiente” para continuar tu trámite. 

Inicio de Trámite: 
Solicitud Simplificada de Habilitación



• En lo relativo a esta sección, deben ser ingresados los datos que se muestran a continuación, siendo 
obligatorio completar los casillero sombreados en color rosa.

• Al ingresarse el número de partida municipal, el sistema validará el ingreso de la misma, y recuperará 
los datos catastrales y de superficie. En caso de que la partida municipal no se encuentre registrada 
en la base de datos del municipio, los datos deben ser cargados manualmente, y la validación 
posterior de los mismos se realizará en el proceso de gestión interna del trámite.

• Haciendo click debajo del titulo “Tipo de ocupación del inmueble” seleccioná la opción que 
corresponda tu trámite haciendo click sobre la misma.   

• Hacé click en “Siguiente” para continuar tu trámite.

Establecimiento



• El primer paso a realizar es seleccionar el rubro OPDS haciendo click en el icono           . Ahí se 

desplegará un menú con los distintos rubros. Hacé click sobre el que desees seleccionar. Si los rubros 

que precisa tu trámite son varios volvé a hacer click sobre el icono          . Una vez seleccionado el/los 

rubro/s deberás hacer click en “Agregar rubros”. En caso que quieras borrar alguno de los rubros lo 

podes hacer haciendo click sobre el  rubro seleccionado y luego sobre el siguiente icono .

• Luego debes completar el resto de los casilleros con la información solicitada. 

• Para finalizar este paso debes adjuntar la Declaración de OPDS, para ello hacé click en “seleccionar 

archivo” y adjuntá el mismo.

• Al finalizar, hacé click en “Siguiente” para continuar el trámite.     

Categorización



Categorización



• En esta sección deben completarse las preguntas haciendo click en el casillero “Si” / “No” de 
acuerdo a lo que corresponda.

• En los casos que tu respuesta sea “Si” se desplegarán nuevas opciones a completar, donde 
deberás agregar rubros y elegir las opciones del sistema que ofrece. 

• Una vez finalizada la carga de información hacé click en “Siguiente”.

Declaración de generación de residuos 



• En cuanto a estos datos, tenes que completar el siguiente formulario con los valores correspondientes.

• Luego hacé click en “Siguiente” para continuar tu trámite.

Activo Fijo



Publicidad, Ocupación y Esparcimiento

• Aquí debes declarar los datos referidos a Publicidad, Ocupación y Esparcimiento, o bien, declarar no poseer esta 

información.

• Si seleccionas la opción “Declarar”, se abrirán opciones: a la izquierda de tu pantalla, la “Declaración de 

publicidad y propaganda” y a la derecha, la “Declaración de ocupación de espacio público”. Para ambos casos deberás 

utilizar los iconos que aparecen en la pantalla, ya sea para añadir información            o borrarla    

• En ambos casos deberán ser adicionadas fotos correspondientes a tal declaración clickeando sobre el botón 

representado con el siguiente icono: 



Declaración de estructuras de actividades recreativas

• Este apartado corresponde a los locales que poseen instalados artefactos, manuales o mecánicos, considerados 

de entretenimiento y no pertenezcan a entidades deportivas o de bien público, siendo para el uso o esparcimiento de 

las personas que concurran al mismo. Aquí deberá seleccionar el tipo de actividad en el menú y la cantidad.

• Hacé click en el icono           y te aparecerá un menú para que elijas el tipo de actividad y la cantidad de 

artefactos instalados. En caso que desees borrar clickeá la opcion elegida y luego hace click en el icono

• En ambos casos deberán ser adicionadas fotos correspondientes a tal declaración clickeando sobre el botón 

representado con el siguiente icono: 

• Una vez finalizada la carga de información, hacé click en “Siguiente” para continuar tu trámite.



• En esta sección deben ser adicionadas fotos desde distintos  ángulos del establecimiento, 
como así también de su interior. Para ello, hacé click en “Selecciona archivo”.

• Luego hacé click en “Siguiente” para continuar tu trámite.

Fotos del Comercio



Último paso

• En esto último paso se mostrará toda la información cargada en las secciones anteriores. 
Reviste todos los datos y en caso de querer modificar alguno de ellos, presione el botón 
“Anterior” hasta llegar a la sección que quiera modificar.

• Para finalizar el trámite deberá hacer click en el casillero que acompaña leyenda Acepto las 
pautas establecidas en la solicitud de habilitación de comercio mencionadas anteriormente y 
luego hacer click en “Aceptar”. 

• Este documento es una declaración bajo juramento que confirma que los datos volcados en la 
misma se ajustan a la realidad. De constarse la falsedad de la información declarada se 
procederá a la clausura inmediata y preventiva del comercio y la sanción económica por las 
infracciones emergentes de la normativa municipal vigente. 



Último paso



Otras funcionalidades



Otras funcionalidades: Editar perfil

• En el borde superior derecho de la pantalla hay dos iconos:                     El primero permite “Editar perfil”, el segundo 

·”Cerrar  sesión”.  Haciendo click en el icono “Editar perfil” se abre una nueva pantalla (2) que habilita dos opciones: “Cambiar 

contraseña” y “Editar perfil persona”. 

• Si haces click en la opción “Cambiar contraseña” se abrirá una nueva pantalla (3) en la que deberas colocar en los casilleros 

vacíos la contraseña con la que iniciaste sesión y luego repetir dos veces la nueva contraseña elegida, finalmente hacé click en

“Enviar”. Si haces click en “Editar perfil persona” se abrirá la pantalla (4) que mostará la información que cargaste, a la que 

podrás hacer modificaciones y finalmente hacer click en “Guardar” para dejar asentados los cambios ingresados.      
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Otras funcionalidades: 
Seguimiento de tramites - Requisitos

• A la derecha de la pantalla aparecen dos opciones: “Seguimiento de trámites” y ”Requisitos”.

• La opción “Requisitos” te reenvía al portal donde se desagregan los requisitos documentales para la 
realización de los trámites.  



• La opción “Seguimiento de trámites” abre una pantalla (1) que te permitirá observar el estado de tu 
trámite.

• Si haces click en “Solicitar turno” se te abrirá otra pantalla (2) donde podras elegir del menú el 
subtrámite a realizar haciendo click sobre el mismo y luego sobre el botón “Solicitar turno” ubicado debajo. 
Se abrirá una nueva pantalla (3) perteneciente a nuestro “Centro de Atención al Vecino”, en la que deberás 
ingresar la información solicitada, y luego hacer click en “Siguiente”. Luego de esto, vas a recibir un mail en 
la casilla ingresada con un link en el que deberás ingresar para conocer la información referida al turno 
solicitado.

Otras funcionalidades: 
Seguimiento de tramites - Requisitos
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Gracias!


