
IMPORTANTE 

Es requisito ineludible contar con la CLAVE CIUDAD NIVEL 2. 

 

El CPAU no interviene en la generación de esta clase de 
usuario y contraseña.  

Deberán recurrir a un CGP o cajero automático. 



TITULO 



Requisitos para ingresar en 

Trámites a Distancia 
  

 

• Ingresás con CUIT y Clave Ciudad Nivel 2 

 

¿Dónde tramitar la Clave Ciudad? 

 

Cajeros automáticos de la RED LINK y BANELCO 

Comunas  

AFIP con Clave Fiscal 



Primer ingreso en TAD 

 

http://tad.buenosaires.gob.ar  
 

 



Seleccionar servicio “TAD Jefatura de 

Gabinete de Ministros” 

 

 

 



Completar datos personales 



Confirmación de datos personales y  

aceptación Términos y Condiciones 

 

 

 



Vinculación de CUIT de Persona Jurídica al 

Representante Legal 

Las personas jurídicas, a los fines de utilizar y/o 

interactuar con los servicios informáticos habilitados, 

deberán hacerlo a través de la "Clave Ciudad" de su 

representante legal. 

¿Cómo se realiza la vinculación?  

• CUIT de Persona Jurídica en AGIP  

• Tramitación de vincular CUIT del representante legal 

con el CUIT de la persona jurídica (Presencial ante 

AGIP) 
https://www.agip.gob.ar/clave-ciudad/clave-ciudad-documentacion-nivel-2#undefined 

 



Asignar el Servicio TAD – Jefatura de 

Gabinete de Ministros a una persona 

jurídica  

En primer lugar debe ingresar con clave ciudad de la 

persona física (representante legal) 



Una vez en el menú principal de Clave 

Ciudad debe ingresar a Servicios 

 

 

 



En la sección de Servicios verá una lista de todos 

los servicios asignados a su Clave Ciudad. Para 

agregar un nuevo servicio debe hacer click en el + 

que se encuentra a la derecha de Servicios 

Asignados.  

 

 

 



En la parte inferior de la página 

aparecerá el formulario de Asignación 

de Servicio de Clave Ciudad  

 

 



Para proceder con la asignación de 

servicio primero deberá desplegar el menú 

y seleccionar al Representado  

 

 



En segundo lugar seleccionar el 

servicio “TAD – Jefatura de Gabinete de 

Ministros”  

 

 



Y por último escribir el CUIT del representante, que 

debe ser una persona física, y hacer click en el 

botón BUSCAR  y CONFIRMAR 

 

 

 

 



Luego volver a la pantalla principal de Clave Ciudad 

y seleccionar el Representado del menú 

desplegable 
 

 

 



Podrá visualizar por orden alfabético los servicios 

asignados al representado y así seleccionar el 

servicio reciente: TAD – Jefatura de Gabinete de 

Ministros  

 

 

 

 



MENÚ DE USUARIO 

 

 

 


