


Cómo Registrarte en CITram

Inicio de Actividad Comercial
Si no posees usuario en nuestra gestión de trámites comerciales electrónicos ingresá desde la página principal de CITram en ‘Registrate’ como indica la 

siguiente figura:
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Luego de clickear en ‘Registrate’ verás la siguiente pantalla que consta de 4 pasos: Datos del CUIT, Datos Personales, Datos del Contador y
Carga de Archivos. El número en color verde indica que paso estas completando. Cada campo con una │ línea derecha vertical roja indica que

el llenado es obligatorio. En los campos predictivos ▼, al ingresar al menos 2 letras, el sistema te ofrecerá diferentes opciones que incluyan esa

cadena de texto para facilitar su llenado.

Paso 1 
Seas Persona Física o Jurídica ingresá:

- CUIT sin guiones ni espacios.

- Apellido y Nombre o Razón Social.

- Domicilio Fiscal Electrónico,  es tu dirección de email válido.

Domicilio Fiscal  (es la domicilio de localización del contribuyente en relación con la administración tributaria)
- Piso  sólo admite números, pero si estás en PB o PA ingresa 0.

- Departamento admite hasta cuatro letras y/o números, se puede ingresar p.ej.:1, 2, “A” , “C”, 35, o combinaciones si fuera necesario.

Domicilio Real (es el Domicilio de residencia habitual del contribuyente). El llenado de los datos funciona igual que en el Domicilio Fiscal. 
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Paso 2 Si sos Persona Física:

a- Datos Personales, tipo DNI, número de documento, número de teléfono fijo y/o  número de celular, indica uno, al menos, de estos dos últimos.

b- Domicilio DNI, provincia, ciudad, calle, número de puerta, piso y departamento.
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Paso 2 Si sos Persona Jurídica:

a- Datos Personales, de la misma forma que en Persona Física.

b- Domicilio Real, es el Domicilio de residencia habitual del contribuyente, completá igual a Domicilio DNI en Persona Física.

c- Datos de la Sociedad, ‘En carácter de’ seleccioná una de las opciones como se detallan en la imagen, de la misma forma en ‘Tipo de Sociedad’. 

Además ingresá número de tomo, folio, lugar e inscripción de la Persona Jurídica.
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Paso 3
- Datos del Contador, no son datos de tipo obligatorios, pero si tenés profesional contratado, por favor facilitá los datos, al menos nombre y 

apellido.
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Paso 4
Para finalizar, cargá los documentos de manera digital (Certificado de Domicilio, Constancia de CUIT y DNI). Los archivos aceptados son tipo jpg,

png y pdf. Tamaño máximo 1 Mb por archivo.

En caso de tratarse de una empresa con Convenio Multilateral, en lugar de Certificado de Domicilio adjuntá formulario EM01 junto a EM02.

Si cargaste incorrectamente un archivo podes eliminarlo desde el icono y reingresarlo.

Por último, completa el captcha y envía tu solicitud. A la brevedad recibirás un email de la Unidad de Habilitaciones para validar los datos en esta

dependencia municipal.
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