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REQUISITOS 
PARA 

INICIAR EL 
TRÁMITE

REQUISITOS PARA PODER INICIAR SESIÓN EN EL MÓDULO DE 
TRÁMITES ON LINE (Mo.T.O.)

1. Tener Clave Fiscal Nivel 3 o superior en AFIP www.afip.gov.ar 

2. Adherir el servicio (por única vez) de trámites a distancia de la 

Provincia de Buenos Aires en la página web de AFIP.

3. Completar su Perfil y activar su cuenta. El sistema guiará el proceso.

http://www.afip.gov.ar


INICIAR UN TRÁMITE

Ingrese al Portal de Trámites de la 
Provincia de Buenos Aires

https://portal.gba.gob.ar/web/portal/

https://portal.gba.gob.ar/web/portal/


INICIAR UN TRÁMITE

Ingrese a la 
opción de AFIP 

Si es su primer 
ingreso puede ver 
el instructivo N° 2 
- ADHESIÓN AFIP



INICIAR UN TRÁMITE

Rercuerde que es 
necesario tener 
CLAVE AFIP 3 o 

superior.
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El proceso suele 
devolver esta 

pantalla. De suceder, 
tiene que recargar la 

página



INICIAR UN TRÁMITE

Cumplidos los requisitos previos, y para 
ingresar al módulo, primero seleccione 
el trámite que desea iniciar desde el 
Portal de Trámites 
https://portal.gba.gob.ar/web/portal/

También puede hacerse la búsqueda 
por “Tema” o por “Organismo”

https://portal.gba.gob.ar/web/portal/
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Al seleccionar el trámite que 
quiere realizar, se observará la 
información relevante al mismo. 
Al hacer “click” en el botón 
INICIAR TRÁMITE el sistema lo 
direccionará a Mo.T.O.



INICIAR UN TRÁMITE

Una vez que se encuentra en la bandeja 
de Mo.T.O., se visualiza el trámite que 
seleccionó oportunamente. 
Si es la primera vez que ingresa, para 
poder dar inicio, debe registrar la 
empresa/cooperativa; para ello, debe 
ingresar al link “Registrar Empresa”. 
Este registro se hace la primera vez 
que ingresa al sistema, y los datos 
pueden ser modificados en cualquier 
momento. 

Registrar Empresa

Cargados los datos, ya puede iniciar el trámite. 



Se deben completar los 
datos requeridos y luego 
CONFIRMAR DATOS.

IMPORTANTE: por más 
que diga “Registrar 

Empresa” los campos son 
tanto para personas físicas 

como para personas 
jurídicas

1

2

Confirmados los datos el trámite 
queda habilitado para ser iniciado. 



INICIAR UN TRÁMITE

1 2 3

Encontrará los datos de la persona física y -en caso 
de corresponder- del Apoderado.  Si desea 
modificarlos, debe hacerlo desde la Sección 
EMPRESA del Menú

En cada uno de los trámites, podrá 
visualizar en la parte superior de la 
pantalla distintos íconos que 
indicarán los pasos a seguir. Tenga 
presente que ellos puede estar 
ausentes en otros trámites, o 
encontrarse ubicados en otro 
orden o cambiar su contenido, 
dependiendo de los requisitos del 
mismo.



INICIAR UN TRÁMITE

En cada pantalla aparecerá el 
botón “GUARDAR Y 
CONTINUAR”. Al hacerlo el 
trámite se aloja en la solapa 
“BORRADORES” pudiendo 
continuarlo en otro momento.

Encontrará la carga de 
documentación requerida: la  
obligatoria (*) y la 
complementaria



INICIAR UN TRÁMITE - CARGA DE DOCUMENTACIÓN

1 2
OPCIÓN 1: 
Podrá reutilizar 
documentos cargados 
en otros trámites.

OPCIÓN 2: 
Cargar  documentos 
-en formato PDF o 
JPG- desde nuestra 
computadora



INICIAR UN TRÁMITE - CARGA DE DOCUMENTACIÓN

Si carga un documento desde su 
computadora tiene que tener 
presente que debe ser PDF o JPG 
y el tamaño permitido.
Luego, debe hacer click en 
“PROCESAR y SELECCIONAR”



INICIAR UN TRÁMITE - PAGO

SI EL TRÁMITE LO REQUIERE, PUEDE 
ABONAR LA TASA DESDE AQUÍ MISMO.
DEBERÁ APRETAR EL BOTÓN “PAGAR”

1



INICIAR UN TRÁMITE - PAGO

Se abrirá una ventana 
para seleccionar el 
medio de pago.

2

Código de Pago Electrónico

Tarjeta de Crédito

Boleta de Pago

IMPORTANTE: conserve el comprobante de 
pago, ya que, luego se le requerirá que lo 
adjunte.



INICIAR UN TRÁMITE - PAGO

3

4
Presionar el botón 
INICIAR EXPEDIENTE

Realizado el pago por 
cualquiera de los medios 
permitidos, deberá adjuntar el 
COMPROBANTE DE PAG0



CONFIRMACIÓN Y GENERACIÓN DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE

Número de expediente

Documentos adjuntados

Confirmado, el trámite cambiará el estado a “PROCESANDO 
SOLICITUD” en la solapa BORRADORES. Luego, otorgado el N° de 
Expediente, se ubicará en INICIADOS, allí también se verán los archivos 
adjuntos.



BANDEJA DE ENTRADAS

Aquí vamos a poder visualizar los 
trámites: iniciados, borradores y 
finalizados. También se podrán 
ver en el estado en el que se 
encuentran cada uno de los 
expedientes, y hacer acciones.



BANDEJA DE ENTRADAS - INICIADOS

Nombre del trámite

Número del Expediente

Etapa en la que se 
encuentra el trámite

Visualiza datos y archivos 
adjuntos del trámite

Editar trámite

Indicará si tiene 
notificaciones pendientes



BANDEJA DE ENTRADAS - BORRADORES

El trámite requiere 
de efectuar un pago

Se completa la 
confección del 
trámite adjuntando la 
documentación

Aquí aparecen los trámites que están siendo 
generados o aquellos que fueron abandonados 
antes de otorgarles el número de expediente.



BANDEJA DE ENTRADAS - NOVEDADES

Hacer “click” sobre el link 
para descargar el detalle

Para tomar conocimiento de lo que se 
le requiere, debe hacer click sobre el 
ícono y se abrirá una ventana pop-up

1

2

Desde “INICIADOS”, sección “ACCIONES”, 
presionando el ícono         podrá hacer la 
modificación requerida a su trámite y enviarlo a 
procesar nuevamente.
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FINALIZACIÓN DEL TRÁMITE

Recibido el correo electrónico 
mediante el cual se le informa 
de la finalización del trámite, 
su Expediente pasará a la 
solapa de “FINALIZADOS”
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FINALIZACIÓN DEL TRÁMITE

Podrá visualizar los datos del 
trámite como así también los 
documentos adjuntos. 
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