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NUEVO TRÁMITE SIMPLIFICADO (Plataforma MoTO)
Bienvenido a la Guía Paso a Paso para el trámite de inscripción en el Registro de Hotelería y 

Afines.

El trámite se gestiona íntegramente online a través de la plataforma Mo.T.O (Módulo de Trámites Online) de la
Administración Pública Provincial sin necesidad de acercarse a la Mesa de Entradas de ningún organismo.

Seguí la guía y realizá el trámite de manera práctica y sencilla.

Para consultas podés escribirnos a registrosprestadores@mp.gba.gov.ar
Dirección de Registro y Fiscalización
Torre Administrativa II - Calle 12 esq. 53 - Piso 13 - La Plata (1900)
Tel: (0221) 429-5553 - 429-5698 Fax: (0221) 429-5710
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ANTES DE INICIAR EL TRÁMITE SIMPLIFICADO

Preparate para realizar el trámite de forma ágil. Es importante que tengas en cuenta:    

Tiempo  estimado de realización
25 minutos

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
(escaneada como archivo .pdf)

Título de propiedad del inmueble 
o bien contrato de locación/comodato

Habilitación municipal

FOTOS DEL ESTABLECIMIENTO 
(en formato .pdf)

• Exterior e interior
• Habitaciones, tipos y baños 
• Recepción, desayunador, restaurante, SUM, 

cocheras , elementos de seguridad y 
lugares de uso común.

• Desayuno 
• Tamaño máximo por archivo:  5 Mb
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PORTAL DE TRÁMITES/ MoTO – PRIMER INGRESO 

Click acá

Ingresá al sitio: https://moto.mp.gba.gob.ar/login y hacé click en “Iniciar sesión”. 

https://moto.mp.gba.gob.ar/login
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PORTAL DE TRÁMITES/ MoTO – PRIMER INGRESO
AUTENTICACIÓN DIGITAL
Ahora tenés que iniciar el proceso de registración en MoTO. Para ello, ingresá con tu CUIT y Clave Fiscal en la 
opción “AFIP” y adherí el servicio mediante el Administrador de Relaciones de Clave Fiscal .

Click  acá para 
ingresar

Click acá para  
instrucciones 

detalladas sobre 
cómo adherir el 

servicio 
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ADHESIÓN DEL SERVICIO DESDE AFIP 

Click acá

Para adherir el servicio, ingresá en “Administrador de Relaciones de Clave Fiscal”.

Este paso se realiza 
por única vez



8

ADHESIÓN DEL SERVICIO DESDE AFIP 

Click acá

Recorré el sitio hasta encontrar el 
botón “Buenos Aires 

Provincia” y hacé click allí, 
luego en “Servicios 

Interactivos” y por último en 
“Portal PBA”
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ADHESIÓN DEL SERVICIO DESDE AFIP 

Revisá los datos y 
hacé click en 
“Confirmar”

Seguí las 
instrucciones del 

sitio de AFIP para 
finalizar la adhesión
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ADHESIÓN DEL SERVICIO DESDE AFIP 

Una vez adherido el servicio, hacé click en “Portal PBA”.

Ya estás adherido al 
Portal de Trámites.
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PRIMER INGRESO-ACTIVACIÓN DE CUENTA- MoTO

La primera vez que ingresás tenés que activar tu cuenta. Primero completá los datos 
solicitados y aceptá los términos y condiciones.

IMPORTANTE:
El correo electrónico 
que ingreses será tu 

domicilio electrónico
donde se enviarán las 

notificaciones.
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PRIMER INGRESO - ACTIVACIÓN DE CUENTA - MoTO

Click en aceptar
términos y condiciones

Click acá para finalizar

Una vez confirmados los datos, verás una leyenda indicando que se te ha enviado un mail 
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PRIMER INGRESO - ACTIVACIÓN DE CUENTA - MoTO

Click en “Activar 
cuenta” en el correo 

electrónico que 
recibiste

¡Listo! Tu cuenta está 
validada
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PRIMER INGRESO - REGISTRAR DATOS: DE LA PERSONA FÍSICA

Los campos obligatorios a completar son los siguientes: 
Naturaleza jurídica (unipersonal, sociedad, cooperativa, asociación, fideicomiso, etc)
Jurisdicción (CABA o provincias)

Antes de comenzar el trámite, tenés que completar una serie de datos sobre la persona que lo 
realice y la empresa que representa:
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PRIMER INGRESO - REGISTRAR DATOS: DE LA EMPRESA 

En el apartado «Contacto», los campos obligatorios a completar son: 
Correo: dirección de correo electrónico de la empresa
Teléfono: de la empresa
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PRIMER INGRESO - REGISTRAR DATOS: DE LA EMPRESA 

En el apartado «Domicilio Fiscal», que es el de AFIP, los campos obligatorios a completar son: 
Localidad, calle, altura y código postal
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PRIMER INGRESO - REGISTRAR DATOS: DE LA EMPRESA 

En este apartado completá los datos referidos a la actividad principal de la empresa tal como está 
inscripta en AFIP, siendo obligatorios:
Actividad principal, fecha de inicio en la  actividad principal, calle, altura y código postal

Algunos de estos 
datos se completan 
automáticamente 

de acuerdo a lo 
declarado en AFIP
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PRIMER INGRESO - REGISTRAR DATOS: DE LA EMPRESA 
En caso de que la empresa esté inscripta en otra actividad, indicarlo en este apartado del 
formulario.

Click acá para finalizar 

Una vez guardados los datos
vas a ver un mensaje como este:



ACCESO AL PORTAL DE TRÁMITES

1- Ingresá al link : https://portal.gba.gob.ar/web/portal/ y buscá el trámite “Registro Provincial de Hotelería y Afines”.    

Podés buscar el trámite “por 
tema” o “por organismo”

Buscá el trámite por 
palabra clave, por 

ejemplo “hotel”

19



PORTAL DE TRÁMITES – PRIMER INGRESO

Click acá

2- Para empezar el trámite es necesario estar registrado en el Portal. Para hacerlo, presioná la opción “Iniciar Sesión” 
e ingresá con tu CUIT y Clave Fiscal. 
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INICIO DEL TRÁMITE

Click acá. Te redirige 
a la página de MoTO

3- Ahora podés empezar. Hacé click en las preguntas de la sección “Pasos para realizar el trámite en línea” y descargá la planilla 
de inscripción. Completala y luego ingresá en “Iniciar trámite”.

Descargá la planilla
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INICIO DEL TRÁMITE
En caso de actuar como apoderado o representante, seleccioná el CUIT correspondiente del listado 
desplegable.

Click acá
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PASO 1 – DATOS DE LA PERSONA QUE REALIZA EL TRÁMITE

En esta pantalla se cargan tus datos personales: Nombres, apellidos y si sos apoderado o no de la empresa 
que estás representando.
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PASO 1 – DATOS DEL ALOJAMIENTO

Ahora podés cargar los datos del alojamiento que estás inscribiendo: Nombre, localidad, calle y altura, 
código postal, correo electrónico y teléfono. El botón “guardar y continuar” no estará disponible hasta 
que completes correctamente todos los campos.

IMPORTANTE:
Verificá los datos de tu 

dirección 
(Localidad, calle y 
altura/Ruta y Km) 

SI COMPLETÁS ESTOS 
DATOS CON ERRORES

TENÉS QUE INICIAR UN 
TRÁMITE NUEVO

Cuando empieces a escribir, se despliega 
un listado de localidades

Click acá cuando terminaste 
de cargar los datos

Solo admite letras y 
números, no signos
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PASO 2 – PLANILLA DE INSCRIPCIÓN CON DATOS ESPECÍFICOS 
DEL ALOJAMIENTO 

IMPORTANTE: 
Para descargar y 

completar la planilla de 
inscripción, seguí 

detalladamente los pasos. 

Click acá para descargar

Si completaste y descargaste la planilla, es momento de subirla.  Clickeá el botón     
Caso contrario seguí las instrucciones:  
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PASO 2 – PLANILLA DE INSCRIPCIÓN CON DATOS 
ESPECÍFICOS DEL ALOJAMIENTO 

Click en la flechita, (No 
sobre las letras)

IMPORTANTE:
Una vez que esté completa la 

descarga, abrí el formulario con 
el programa “Adobe Acrobat” u 

otro similar.
¡NO ABRIR EN UNA NUEVA 
PESTAÑA DEL VAVEGADOR 

PORQUE NO SE GUARDAN 
LOS CAMBIOS!
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PASO 2 – PLANILLA DE INSCRIPCIÓN CON DATOS 
ESPECÍFICOS DEL ALOJAMIENTO 

1-Click acá

2-Click acá
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PASO 2 – PLANILLA DE INSCRIPCIÓN CON DATOS 
ESPECÍFICOS DEL ALOJAMIENTO 

COMPLETÁ EL FORMULARIO:
Podés hacerlo directamente desde la 

computadora, no es necesario que lo 
imprimas y lo llenes a mano.

En algunos campos podés tildar la 
opción elegida haciendo click a la 

derecha.

Si tenés alguna duda mientras lo 
completás, comunicate al 

(0221) 429-5698 para que te asesoremos.
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PASO 2 – PLANILLA DE INSCRIPCIÓN CON DATOS ESPECÍFICOS DEL 
ALOJAMIENTO 

Por último, guardá el formulario completo en tu computadora para luego adjuntarlo en la página. 
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PASO 2 – PLANILLA DE INSCRIPCIÓN CON DATOS ESPECÍFICOS DEL 
ALOJAMIENTO 

Por último, guardá el formulario completo en tu computadora, para luego adjuntarlo en la página. 
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PASO 2 – PLANILLA DE INSCRIPCIÓN CON DATOS 
ESPECÍFICOS DEL ALOJAMIENTO 

1- Click acá para 
adjuntar formulario

2 - Click en “Nuevo 
documento”

3 - Click en “Añadir 
archivo”



32

PASO 2 – PLANILLA DE INSCRIPCIÓN CON DATOS ESPECÍFICOS 
DEL ALOJAMIENTO 

Si te equivocaste y querés 
cambiar el archivo hace 

click en “Quitar”.

En esta pantalla podés ver el archivo que subiste. Si es correcto, hacé click en “Procesar y seleccionar”.
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PASO 2 – PLANILLA DE INSCRIPCIÓN CON DATOS ESPECÍFICOS 
DEL ALOJAMIENTO 
Seguí el mismo procedimiento para adjuntar el resto de la documentación requerida.

Click para adjuntar 
título de propiedad.

Click para adjuntar 
certificado de 
habilitación.
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PASO 2 – PLANILLA DE INSCRIPCIÓN CON DATOS 
ESPECÍFICOS DEL ALOJAMIENTO 

1-Click acá para seleccionar el 
pdf con las fotografías del 

establecimiento

4-Click para 
adjuntar

Este botón permite 
agregar más archivos (en 
caso de no ser suficiente el 

espacio de 5 Mb

5-Click para
finalizar

Seguí estos pasos para adjuntar las fotografías del establecimiento

2-Click para ingresar 
nuevo documento

3- Click para seleccionar 
documento 
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PASO 3: CONFIRMAR DATOS
Verificá que los datos que ingresaste sean correctos, si es así clickeá en “Confirmar”. Caso contrario 
podés corregirlos presionando el botón “Volver”.
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PASO 3: CONFIRMAR DATOS

Vas a visualizar una leyenda como la que sigue, tenés que tildar “Entiendo las bases y condiciones”.

Click acá para 
confirmar
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SOLICITUD DE INICIO DEL TRÁMITE

Por último, hace click en “Enviar solicitud” para visualizar un mensaje de confirmación.

Click acá
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SOLICITUD DE INICIO DEL TRÁMITE

A continuación, te va a llegar un mail sobre el procesamiento de la solicitud.  
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SOLICITUD DE INICIO DEL TRÁMITE
Luego te avisamos por mail cuando el expediente ya esté iniciado. Lo podés ver siguiendo el link.
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VISUALIZACIÓN DEL TRÁMITE EN MoTO

Podés visualizar el expediente en el MÓDULO DE TRÁMITES ONLINE haciendo click en el botón 
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MODIFICACIÓN DE DATOS O DOCUMENTOS (SUBSANACIÓN)

Si hubiera algún error u omisión en la carga de datos o documentos, el sistema te va a enviar un aviso por 
correo electrónico. Para corregirlos ingresá a MoTO una vez más.  

IMPORTANTE:
El trámite NO continúa 

hasta que hayas modificado lo 
solicitado.  
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MODIFICACIÓN DE DATOS O DOCUMENTOS (SUBSANACIÓN)
Cuando ingreses a MoTO vas a visualizar una pantalla como esta, en la solapa “Novedad” podés ver lo que 
tenés que corregir 

1-Click para abrir 
ventana 

2-Click para 
descargar el detalle



Una vez que tengas preparado el documento que tenés que modificar, hacé click en el botón y corregilo. 
Cuando termines clickeá en “Guardar” y el trámite se procesa nuevamente.
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MODIFICACIÓN DE DATOS O DOCUMENTOS (SUBSANACIÓN)

Click acá

MIS TRÁMITES



MIS TRÁMITES
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PASO 4: PAGO

Click acá para 
ver el detalle

Cuando la Subsecretaría haya determinado la clase y categoría que corresponda al establecimiento, vas a recibir una
notificación por correo electrónico.
Ingresá a MoTO para visualizarla.

Click para 
pagar
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PASO 4: PAGO

Click acá

Al ingresar a MoTO, vas a
ver este mensaje, que indica
el monto a pagar.

Para concluir el trámite es
necesario que abones la tasa
correspondiente.
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PASO 4: PAGO

Elegí la forma de pago: Boleta, pago electrónico o tarjeta de crédito  

Click en la forma de pago que elijas

TARJETA DE CRÉDITO
hasta 21 días

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO
hasta 72 hs.

TARJETA DE CRÉDITO
hasta 7 días

INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL PAGO
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PASO 4: PAGO - OPCIÓN 1: BOLETA DE PAGO

Descargando la boleta 
podés pagar por ventanilla en Banco 

Provincia o Provincia Net

IMPORTANTE:
Cuando hayas pagado, escaneá el 
comprobante o sacale una foto
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PASO 4: PAGO - OPCIÓN 2: CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO

1- Generá el código 2- Adherí el servicio en tu homebanking

Rubro: Impuestos y tasas provinciales
Ente: Buenos Aires-tasas no impositivas

Ingresá el código acá
3- Realizá el pago

IMPORTANTE:
No olvides descargar el 
comprobante de pago
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PASO 4: PAGO - OPCIÓN 3:PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO

1-Ingresá tu correo electrónico 
(donde recibirás el 

comprobante de pago)

Solo se puede pagar con tarjetas de crédito VISA

2- Click acá
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PASO 4: PAGO - OPCIÓN 3: PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO

3-Completá con los datos
de la tarjeta de crédito

4- Click acá
(y después esperá la 

confirmación del pago)

IMPORTANTE:
No olvides descargar

el comprobante de pago
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PASO 4: PAGO - ADJUNTAR COMPROBANTE

Una vez realizado el pago (por cualquiera de los tres medios), adjuntá el comprobante para poder procesar el 
trámite y recibir la documentación que acredita la inscripción en el Registro de Hotelería y Afines.

1- Click acá para adjuntar 
comprobante 

2- Click para finalizar

3- Vas a ver este mensaje:
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FINALIZACIÓN DEL TRÁMITE - EMAIL 

Cuando el pago haya sido procesado, vas a recibir un e-mail como este:

Hacé click en el link para 
ingresar a MoTO y poder 
descargar los certificados 

correspondientes
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FINALIZACIÓN DEL TRÁMITE - MoTO

Cuando tu trámite haya finalizado, lo vas a poder ver en la solapa “Finalizados”. Hacé click en para ver y 
descargar la documentación.  

Click acá para ver 
los documentos

MIS TRÁMITES
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FINALIZACIÓN DEL TRÁMITE - DOCUMENTACIÓN A DESCARGAR

RESOLUCIÓN

CERTIFICADO PARA 
PRESENTAR EN ARBA

CERTIFICADO DE 
CLASE/CATEGORÍA 

Para más información consultá nuestra web https://www.gba.gob.ar/produccion/area_de_trabajo/turismo
o contactános a registrosprestadores@mp.gba.gov.ar
Dirección de Registro y Fiscalización
Torre Administrativa II - Calle 12 esq. 53 - Piso 13 - La Plata (1900)
Tel: (0221) 429-5553 - 429-5698 - 429-5710
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APODERAMIENTO

En el menú se despliega un sub-menú desde el botón donde podés agregar un apoderamiento. Para eso
tenés que ser Administrador de Relaciones en AFIP, de lo contrario el sistema lo delegará.

1- Click acá 

2- Ingresá el CUIT de la 
persona jurídica y luego 

clickeá Aceptar
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APODERAMIENTO

3- Completá los 
datos de la empresa 

y hacé click en 
Confirmar Datos

4- ¡Listo! La empresa 
ya está en la lista 

desplegable
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DELEGACIONES

3- Completá los datos 
personales de quien 
será representante

1- Click acá 

2- Click acá 

4- Click acá 

Esta función permite delegar la realización del trámite a una persona física que actuará en representación
de la empresa
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DELEGACIONES

Desde la plataforma 
MoTO podés administrar 

las delegaciones que 
hayas hecho

1- Click acá 

El sistema le va a enviar un correo electrónico a la persona asignada, quien deberá aceptar la 
delegación haciendo click en el enlace
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