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Iniciar un trámite

Trámites online de Zona Franca La Plata 

Dirección Provincial de Zonas Francas
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Requisitos para poder Iniciar Sesión al Módulo de Tramitación Online:

1- Tener clave fiscal nivel 3 o superior en AFIP http://www.afip.gob.ar

2- Adherir el servicio (por única vez) de trámite 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

(instrucciones en el manual “Adhesión y activación de cuenta”)

1. Requisitos para iniciar un trámite:

http://www.afip.gob.ar


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

2. Iniciar un trámite.

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


Ingrese a la opción de 
login AFIP

2. Iniciar un trámite.

Si es su primer 
ingreso, puede 
consultar 
instrucciones de 
adhesión al servicio 
en AFIP o dirigirse 
al manual 
“Adhesión y 
activación de 
cuenta”.



2. 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.

2. Iniciar un trámite.
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2. Iniciar un trámite.





      Este registro se realiza la primera vez que ingresa a MoTO. En caso que lo desee puede modificar los 
datos en cualquier momento. (instrucciones en el manual “Adhesión y activación de cuenta”). Ya cargados 
los datos el sistema le permite “Iniciar Trámite”.
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2. Iniciar un trámite.



    Ingresar los datos 
solicitados y luego 
presionar “Confirmar 
Datos”. 
Aclaración: a pesar de que el 
título dice “Datos de la 
empresa”, sus campos deben 
ser cargados tanto para una 
persona jurídica como para 
una persona física.

Luego de “Confirmar 
Datos” el trámite quedará 

habilitado para iniciarlo
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2. Iniciar un trámite.



I

2. Iniciar un trámite.



2. Iniciar un trámite.



Reutilizar documentos  
cargados  en otros 

trámites anteriormente.

1
1 2 Seleccionar  

documentos de  
nuestra  

computadora. En 
formato PDF o JPG.

2
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2. Iniciar un trámite.
Carga de documentación.



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”

2. Iniciar un trámite.
Carga de documentación.
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2. Iniciar un trámite.
Realizar el pago.



I
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2. Iniciar un trámite.
Realizar el pago.
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2. Iniciar un trámite.
Realizar el pago.

PAGO.
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3. Confirmación y generación del 
número de Expediente.
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4. Bandeja de entrada.



Etapa del
proceso en la  

que se  
encuentra el  

trámite

Código del  
Expediente  
Electrónico
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4. Bandeja de entrada. INICIADOS.

Indica que tiene notificaciones 
pendientes. Para verlas debe ir a la 

solapa “Novedades”. Instrucciones de 
subsanación en el manual 
“Subsanación en MoTO”.  
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4. Bandeja de entrada. BORRADORES.

En esta sección aparecen los trámites 
que se han abandonado previamente a 
generar el número de Expediente y los 
que están en proceso de generación.



Por medio de la subsanación el funcionario encargado de su trámite le podrá indicar si deberá realizar alguna corrección 
al mismo o bien agregar más documentación. Instrucciones de subsanación en el manual “Subsanación en MoTO”.  

    Para obtener el detalle de lo 
que debe subsanar deberá 

presionar el icono y se abrirá 
un pop-up.
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  Hacer click en el link para 
descargar del detalle.
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4. Bandeja de entrada. NOVEDADES.

Desde la solapa “Iniciados” 
sección “Acciones”, 

presionando el ícono            
podrá modificar su  trámite y 

enviarlo a procesar 
nuevamente.
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5. Finalización del trámite.

    Una vez recibida la 
notificación de Finalización del 
trámite su Expediente pasará a 

la solapa de “Finalizados”. 

1

    Visualizar datos del 
trámite y sus documentos 

adjuntos.
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