
COMO UTILIZAR EL MODULO UNICO PRESENTACIÓN CIUDADANA 

Al inicio del sistema se podrá ver la siguiente ventana que dará acceso a el inicio de sesión vía 

AFIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de presionar el botón: “Iniciar con clave fiscal” el sistema lo enviará al portal de AFIP 

para que sea validada la credencial fiscal ingresada (CUIT y Contraseña). 

Completos estos datos se dará acceso al sistema. 

 



El inicio mostrará información sobre el proceso y recordando que para solicitudes o reclamos 

de servicios públicos se debe llamar al 147 y no iniciar por esta aplicación.  

El primer paso será completar los datos del ciudadano para poder operar sobre el sistema. 

Para esto se debe presionar la opción: “Datos del Ciudadano” del menú de la izquierda. 

Seguidamente se debe presionar el botón editar para completar los datos iniciales. El único 

campo que ya estará completo y no podrá ser alterado es el cuit. 

 

 

 



 

Es importante destacar que se deberá proporcionar una dirección de correo electrónico valida 

ya que esa será la vía formal utilizada de contacto con el municipio.  

Los datos con * son obligatorios y deberán ser completados. 

Finalmente se debe presionar “Guardar” y el sistema estará listo para trabajar con normalidad. 

Para iniciar un expediente existen dos opciones. La primera está en la página de información 

debajo del instructivo inicial. 

Mientras que la segunda opción se puede encontrar presionando la opción: “Expedientes” del 

menú de la izquierda. 

 



Una vez presionado el botón para comenzar con el expediente el proceso es muy simple. 

En el primer punto se pide que se complete la Nota de la solicitud. Esto es el texto con el 

mayor detalle posible del requerimiento hacia el municipio. (Este dato es obligatorio y 

fundamental) 

Luego opcionalmente el sistema permite adjuntar dos archivos de la índole que sea para 

reforzar la nota anterior en el caso de que sea necesario. (Recuerde que la carga de los dos 

archivos adjuntos esa opción y se podrá iniciar el trámite sin ellos.) 

 

Concluida la carga de datos se debe presionar el botón: “Agregar” y el proceso estará 

completo. Al finalizar este punto se entregará el número de expediente asignado para su 

posterior seguimiento. 



 

Por último, se podrá ir al menú de la izquierda para seleccionar la opción: “Expedientes”. 

En este punto se podrán visualizar todos los trámites iniciados por el ciudadano. 

Se puede también buscar por número o por contenido de la nota solicitante. Estos filtros 

también pueden combinarse. 

La grilla de la parte inferior muestra todos los trámites realizados y para seguir su avance se 

debe presionar sobre el icono de la lupa como señala la imagen anterior. 

 

En la imagen anterior se muestra como se ve un expediente en detalle. En la parte superior 

estarán las fojas del mismo y haciendo clic sobre cada archivo se podrán visualizar en la parte 

inferior. De este modo se puede seguir el avance del expediente desde la misma plataforma ya 



que cada cambio de estado o anexo de información el ciudadano podrá verlo en tiempo real y 

de manera automática. 


