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02.

Es la plataforma web que te permite acceder a los avisos de los sistemas a los 
que pertenecés, en una sola bandeja de entrada. 

Pr omueve la
despapelización .

Disminuye los 
costos .

Reduce el impacto 
ambiental.  

Permite una comunic ación 
más ágil y segura .

¿QUÉ ES DOMICILIO DIGITAL?



03.

¿QUÉ  TIPO DE AVISOS RECIBÍS?

INTIMACIONES

Son aquellos avisos a través 
de los cuales se exige el 

cumplimiento de una 
determinada obligación, 
previo al vencimiento del 
plazo que allí se estipule.

NOTIFICACIONES

Son aquellos avisos que 
informan el contenido de actos 
administrativos, providencias 

interlocutorias o trámites, 
que deben ser notificados con 
el propósito de producir sus 
efectos jurídicos y facultar el 

ejercicio de derechos.

COMUNICACIONES

Son avisos a través de 
los cuales se transmite 

determinada información 
de carácter institucional, sin 

instar al cumplimiento de 
una actividad en un plazo 

específico.



04.

https://domiciliodigital.gba.gob.ar/

Una de las maneras de ingresar es a través de la  URL
¿CÓMO ACCEDÉS AL SISTEMA?



05.

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

También podés acceder al sistema,  a través de la plataforma de Portal de Trámites.



¿CÓMO  TE AUTENTICÁS?

06.

P
B

Podés hacerlo mediante AFI , por 
el sistema de GDE A o ANSES.



07.

Tenés que ingresar tu usuario y clave fiscal.
AUTENTICACIÓN AFIP



08.

Tenés que ingresar tu CUIT/CUIL y contraseña de GDEBA.
AUTENTICACIÓN GDEBA



Tenés que ingresar tu número de CUIL y tu Clave de la Seguridad Social.
AUTENTICACIÓN ANSES

09.



En caso de no tener una Clave de la Seguridad Social  para acceder, debajo del ingreso
tenés toda la información necesaria para crearla o para cambiarla si no la recordás.

10.



11.

Para acceder a Domicilio 
Digital , podés hacer click 

en la campana de avisos de 
mensajes o directamente 
desde Mis Aplicaciones.

Si accedés a esta plataforma, luego de autenticarte vas a ver esta pantalla.
DESDE EL PORTAL DE TRÁMITES



12.

¿QUÉ VES EN TU PANTALLA?
Así se distribuyen las secciones para una navegación más rápida y dinámica.

FILTROS DE 
VISULIZACIÓN

MENSAJES 
ARCHIVADOS

LISTADO DE 
MENSAJES

TIPOS DE 
MENSAJES

ENVIAR A 
ARCHIVADOR 

AVISO DE 
RECEPCIÓN 

DE MENSAJE

MIS
APLICACIONES



13.

Podés ver todos los mensajes o ingresar en cada solapa donde están agrupados por categoría.
TIPOS DE MENSAJE



14.

INTIMACIONES

TIPOS DE MENSAJE: INTIMACIONES



15.

NOTIFICACIONES

TIPOS DE MENSAJE: NOTIFICACIONES



16.

COMUNICACIONES

TIPOS DE MENSAJE: COMUNICACIONES



17.

Tenés que hacer click en un mensaje y vas a ver el título y el cuerpo del mismo.
¿CÓMO ACCEDÉS A UN MENSAJE?

Podés imprimir o
archivar tu mensaje.



18.

MENSAJE CON CONTENIDO ADJUNTO

Hacé click para 
visualizar el 

contenido adjunto.



19.

PREVISUALIZACIÓN MENSAJE ADJUNTO



20.

Si hacés click en                     , tendrás que confirmar la operación. En caso afirmativo, el 
mensaje se guardará en 



21.

Vas a visualizar todos los mensajes que hayas archivado, con la posibilidad de desarchivarlos.
BANDEJA DE ARCHIVADOS

Seleccioná un 
mensaje y hacé click 

en este botón para 
desarchivarlo.



22.

Haciendo click en                        se pueden filtrar los mensajes No leídos o con Vencimiento.

Seleccioná la opción 
que querés filtrar.

BANDEJA DE ENTRADA



23.

Podés tildar todos los
filtros de mensajes.



24.

CAMBIAR DE OPERADOR
Esta función te permite representar a una persona fisica o una empresa.

Hacé click para 
cambiar de Operador.



Completá los campos 
según corresponda.

25.

SELECIONE A QUIÉN QUIERE
REPRESENTAR



¿CÓMO CERRAR SESIÓN?
Para salir del sistema debés desloguearte, para una mayor seguridad de tu información.

Hacé click para salir.

26.


