
INSCRIPCIÓN AL REGISTRO PROVINCIAL MiPyMES

INSTRUCTIVO PARA EL CIUDADANO

A continuación se describirán en detalle cada una de las etapas. 

1) El ciudadano deberá en principio, completar el formulario de inscripción que se encuentra dentro 
de la página del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires: 
https://www.gba.gob.ar/produccion/area_de_trabajo/registro_provincial_de_mipymes

2) Luego de completarlo, deberá descargarlo en documento PDF, y finalmente deberá iniciar el 
trámite ingresando a través del Portal de Trámites: https://portal.gba.gob.ar/web/portal/10391/tramite
 junto con los siguientes documentos:

a- Inscripción ingresos brutos o Convenio Multilateral.
b- Estatuto Social (si corresponde).
c- Habilitación Municipal (si corresponde).

https://www.gba.gob.ar/produccion/area_de_trabajo/registro_provincial_de_mipymes
https://portal.gba.gob.ar/web/portal/10391/tramite


1) Pasos a seguir para la carga del Formulario 
de Pre-Inscripción



1- Ingresar a la página del 
Ministerio de Producción 
www.gba.gob.ar/produccion

2- Seleccione el botón 
“Registro MiPyME

http://www.gba.gob.ar/produccion


Una vez ingresado en 
Registro Provincial MiPyMEs, 
aparecerá la presente 
pantalla.
1- Hacer click en “Formulario 

de Pre Inscripción Online



Complete el formulario 
de inscripción



1- Al finalizar cada uno de los paso, aparecerá el botón “confirmar datos” y se deberá hacer click.

2- Luego deberá generarse un documento PDF, descargando y guardando el documento.

3- IMPORTANTE: El PDF deberá ser ingresado, junto con los demás documentos requeridos en el Portal de trámites. 
Los pasos a seguir dentro del Portal, son explicados a continuación.

4- RECOMENDACIÓN: Tenga en cuenta que en Portal de Trámites deberá ingresar toda la documentación requerida 
para su inscripción; por lo que se recomienda que tenga una carpeta en su PC donde estén todos los documentos a 
cargar en el sistema.



2) Pasos a seguir para iniciar el trámite en el 
Portal de Trámites



Se debe ingresar a la siguiente página: 
https://portal.gba.gob.ar/web/portal/10391/tramite

Una vez ingresado en 
Registro Provincial MiPyMEs, 
aparecerá la presente 
pantalla.
1- Hacer click en “Iniciar 

Sesión”
2- Deberá ingresar con su 

usuario y clave Fiscal Nivel 
3 de AFIP

https://portal.gba.gob.ar/web/portal/10391/tramite


Instructivo Iniciar Trámite en Portal de trámite



1. Registro de Perfil - Activación de cuenta



1

2. Pasos para adherir al servicio de AFIP por única vez.



2
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“Portal PBA”

2. Pasos para adherir al servicio de AFIP por única vez.
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2. Pasos para adherir al servicio de AFIP por única vez.
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3. Registro de Perfil - Activación de cuenta



Ingrese a la opción de login 
AFIP

Ya está logueado (inscripto) 
en el portal

3. Registro de Perfil - Activación de cuenta



Ingrese al portal  de 
trámites de Provincia 
https://portal.gba.gob.ar/
web/portal/

4. Iniciar un Trámite

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


Ingrese a la opción de login 
AFIP

4. Iniciar un Trámite



4. Iniciar un Trámite



4. Iniciar un Trámite



Ingrese a la opción de login 
AFIP

A veces el proceso de 
login puede devolver esta 
pantalla, se debe recargar 
la página hasta que pase a 
la siguiente.

4. Iniciar un Trámite



Ingrese a la opción de login 
AFIP

Ya está logueado en el 
portal

4. Iniciar un Trámite
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4. Iniciar un Trámite







MoTO es una plataforma que permite al 
ciudadano realizar trámites ante la 

Administración Pública de manera virtual 
desde una computadora, pudiendo gestionar 
y realizar el seguimiento de los mismos sin la 
necesidad de tener que acercarse a la mesa 

de entrada de un Organismo.



I

“registrar la empresa”

Este registro se realiza solo una vez. En caso que lo desee puede modificar los datos en cualquier 
momento

Pantalla Inicial de MoTO - Bandeja “Mis Trámites”
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Aclaración: a pesar de que el 
título dice “Datos de la 
empresa”, sus campos deben 
ser cargados tanto por un 
Apoderado como por una 
persona física.



Ya cargados los datos 
de “registro de 
empresa”, el sistema le 
permite “Iniciar 
Trámite”



En la parte superior de la pantalla, aparecerán los pasos a seguir en cada trámite.
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Reutilizar documentos  
cargados  en otros 

trámites anteriormente.

1
Seleccionar  

documentos de  
nuestra  

computadora.

2



1

2Si selecciona la 
opción “Nuevo 
documento”, deberá 
subir los documentos 
teniendo en cuenta 
el formato (PDF o 
JPG), y el tamaño de 
archivo (8192 Kb)

Una vez seleccionado el 
documento, debe clickear el 
botón gris que dice “procesar 
y seleccionar”



El punto 3 muestra 
los datos cargados. 
COntrole la 
información 
proporcionada y 
confirme los datos 
para enviar.







Etapa del
proceso en 
la  que se  

encuentra el  
trámite

Código del  
Expediente  
Electrónico
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3 4 Una vez aceptada la 
delegación se agregará el 
registro y se podrá eliminar la 
delegación.
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