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Con clave fiscal AFIP:
https://www.agip.gob.ar/uploads/tutorials_files/24a74ca731f84c1bfcb5afe8ae0dc809.pdf

En los cajeros de la RED BANELCO con tarjeta de débito: 
https://clusterapw.agip.gob.ar/claveciudad/ayuda/niveles/images/Tutorial-Banelco.pdf

En los cajeros de la RED LINK con tarjeta de débito: 
https://clusterapw.agip.gob.ar/claveciudad/cajero/ingreso/img/red-link-instructivo.pdf

En forma presencial solicitando turno: 
https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/obtencion-clave-ciudad

1.- Gestión de clave Ciudad
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Para realizar trámites en TAD es necesario contar con clave Ciudad de AGIP nivel 2. 
Se puede obtener:

https://www.agip.gob.ar/uploads/tutorials_files/24a74ca731f84c1bfcb5afe8ae0dc809.pdf
https://clusterapw.agip.gob.ar/claveciudad/ayuda/niveles/images/Tutorial-Banelco.pdf
https://clusterapw.agip.gob.ar/claveciudad/cajero/ingreso/img/red-link-instructivo.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/obtencion-clave-ciudad


2.- Ingreso a la plataforma TAD

Una vez ingresado el CUIT y la 
clave Ciudad para acceder, hacé 

clic en el apartado señalado.
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3.- Solapas de acciones TAD
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Iniciar trámite Notificaciones Apoderados Consulta
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APODERADOS: 
En esta sección se 
encuentra el listado de 
personas autorizadas por el 
usuario para gestionar 
trámites desde la plataforma 
TAD.

3.2- Solapas de acciones TAD. Apoderados



NOTIFICACIONES: 
En esta sección podrás 
visualizar todas las 
notificaciones efectuadas 
por el GCBA a efectos de 
cumplimentar actividades o 
recibir el resultado del 
trámite. Ante la generación 
de cada notificación, 
recibirás un mensaje en el 
correo electrónico declarado 
que indicará que hay una 
notificación pendiente de 
revisión en TAD. Accediendo 
a «mis notificaciones» podrás 
visualizar el contenido.
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3.4- Solapas de acciones TAD. Notificaciones
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CONSULTA:
En esta sección se encuentra un cuadro de búsqueda que te 
permitirá acceder a los expedientes electrónicos. Para ello debés 
contar con los siguientes datos: año, número, repartición y área.

3.5- Solapas de acciones TAD. Consulta



Se busca por página el trámite que corresponde 
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4.- Ingreso al trámite: gestión privada – Incorporación de Instituto a la 
enseñanza oficial

En la barra superior, hacé clic en 
«iniciar trámite» para comenzar un 
nuevo expediente. En el cuadro de 
búsqueda escribí «gestión 
privada». Luego seleccioná el 
trámite que deseás realizar. 



5.- Requisitos del trámite
INCORPORACIÓN INSTITUTO A LA ENSEÑANZA OFICIAL / RIEA

Los/as interesados/as en iniciar este trámite ante la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEGP) primero deberán completar los anexos 
técnicos (A, B, C, D, G) que se encuentran en el siguiente enlace: http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/anexos-plataforma.zip

Documentación obligatoria:

Habilitación de escuelas seguras con expediente (completar el formulario).
Balance, solvencia económica, que deberá ser suficiente para garantizar el funcionamiento del instituto por un período de tiempo que abarque por lo
menos los 3 primeros años del plan de estudios adoptado y se acreditará mediante certificación bancaria, declaración patrimonial verificada por
escribano público o balance certificado por contador público nacional.
Contrato de alquiler o escritura. Si el/la solicitante fuese el/la propietario/a del inmueble en que funcionará el instituto, deberá subir la escritura. Si se
constituyese como usufructuario/a del mismo, deberá subir el contrato de alquiler por un período no menor de 3 años.
Plano de habilitación.
Plancheta catastral.
Proyecto del presupuesto de gastos y cálculo de recursos para el primer año de funcionamiento.
Antecedentes en la docencia o vinculación del solicitante con las actividades educativas.
Constancia de CUIT.
Inventario de muebles, útiles y material didáctico.

• Anexo A - Mapa de atención de riesgo.
• Anexo B - Planilla de diagnóstico, evaluación y medidas correctivas.
• Anexo C - Ficha de documentación.
• Anexo D - Planilla de relevamiento.
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• Anexo E - Plan básico normas y procedimiento 
(utilizar anexo E descargado como prototipo).

• Anexo F - Plan básico de autoprotección 
(utilizar anexo F como prototipo).

• Anexo G - Referentes de seguridad.

http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/anexos-plataforma.zip
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6.- Inicio del trámite

En esta pantalla 
visualizarás las tres 

instancias del trámite 
y tus datos 
personales.
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DOCUMENTACIÓN 
OBLIGATORIA: 
Son requisitos sin 
excepción para poder 
crear el expediente del 
trámite.
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Para continuar con el 
trámite, hacé clic en 
el botón «guardar».
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Se habilitan 3 formas 
distintas para subir los 
documentos. Podés optar 
por cualquiera de ellas.
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Al ingresar al paso 3 del 
trámite, visualizarás los datos 
del/la solicitante y la lista de 
la documentación ingresada.

Una vez confirmada la 
operación, podrás 
visualizar el número de 
expediente asociado al 
trámite ingresado.
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Una vez ingresado el 
trámite, podrás seguir su 
evolución accediendo a 
«mis trámites» en la barra 
superior.

7.- Seguimiento de trámites



8.- Contacto 
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Ante cualquier duda o consulta en relación al trámite, enviá un correo 
electrónico a r.dgegp@bue.edu.ar

www.buenosaires.gob.ar/educacion/escuelas/gestion-privada

Por consultas sobre la plataforma TAD, escribí a 
tramitesadistancia@buenosaires.gob.ar

mailto:r.dgegp@bue.edu.ar
http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/escuelas/gestion-privada
mailto:tramitesadistancia@buenosaires.gob.ar
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