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Todos contamos con el servicio de domicilio electrónico pero no todos lo hemos cons-
tituido, por lo que, en primer lugar, se debe adherir al servicio en AFIP. Para ello,
A. Se debe acceder a www.afip.gob.ar, e ingresar con el número de CUIT y la clave 
fiscal del representante registrado (persona humana).
B. Se debe hacer click en “Administrador de Relaciones de Clave Fiscal” y, a continua-
ción, en el botón “Adherir servicio”.
C. Se abrirá un listado de servicios disponibles. Se debe hacer click en “Buenos Aires 
Provincia - Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros”, luego en “Servicios inte-
ractivos” y por último en “Portal PBA”, pudiendo seleccionar cualquiera de las dos 
opciones de manera indistinta.

D. A continuación, se abrirá una ventana con sus datos. Para finalizar, debe hacer click 
en la opción “Confirmar”.

En el caso de las personas jurídicas o de las personas humanas que trabajen a través 
de un representante, una vez que el mismo realice la correspondiente adhesión al 
servicio en AFIP (paso 1), también se deberá realizar la delegación digital en Portal de 
Trámites, siguiendo el Manual de usuario de Delegación Digital adjunto.

PASO 1

PASO 2
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PASO 3
Una vez completo el paso 1 o los pasos 1 y 2, según corresponda, ya podrá consultar el 
domicilio electrónico. Para ello:
A. Debe ingresar en http://portal.gba.gob.ar y autenticarse a través de AFIP con el 
número de CUIT y clave fiscal de la persona humana o del delegado de la persona jurí-
dica, en su caso.
B. Se debe posar el cursor en el botón “Mis aplicaciones” en la parte superior derecha 
de la pantalla, y hacer click en “Domicilio digital”. Una vez allí, podrá visualizar la ban-
deja de entrada.

C. En el caso de querer observar la bandeja de entrada correspondiente a otro CUIT 
delegado, primero se debe hacer click en la identificación del usuario ubicado en el 
margen superior derecho de la pantalla y seleccionar “Cambiar de Operador”.

Se abrirá una ventana emergente, en la que se debe elegir la persona jurídica o 
humana que corresponda y clickear “Comenzar”. A continuación, se debe repetir el 
punto B.


