
Instructivo para regístrate en Provincia Net y pagar todas tus tasas 

municipales desde la plataforma 

 

Recordá que podés pagar tus tasas municipales de manera virtual 

ingresando a: https://www.provincianet.com.ar/ 

 

¿Cómo me registro en Provincia Net? 

Podés registrarte con tu dirección de e-mail  

 

 

 

Ingresa tu mail y te llegará un correo electrónico para que completes un formulario: 

 

 

 

https://www.provincianet.com.ar/


• Registro con dirección de e-mail: 

1. Hacé click para acceder al formulario de registro. 

2. Completá el formulario con tus datos: 

3. Tildá el casillero de Acepto los Términos y Condiciones. 

4. Tildá el casillero de No soy un robot. 

5. Hacé click Registrate. 

6. Recibirás un correo de seguridad para finalizar la validación de tu cuenta. 

Abrilo y completá tu registro. 

 

 

 

¿Cómo pago? 

- 
Es muy simple. Ingresá a la plataforma y hace click en Pagar facturas. 

Tenés dos opciones: 

 

• Teniendo a mano la factura que querés pagar: 

1. Ingresá todos los números del código de barras y hacé click en Continuar. 



 

2. Si el sistema te pide algún dato extra (por ejemplo, un monto), ingresalo y 

hacé click en Continuar. 

3. Revisá la información y procedé al pago haciendo click en Confirmar y 

pagar ahora o bien, hacé click en Confirmar y cargar otra factura para 

seguir cargando más facturas y pagarlas todas juntas al final. 

4. Una vez finalizada la carga de todas las facturas, hacé click en Confirmar y 

pagar ahora y continuarás al carrito. 

5. En el carrito, tildá el casillero de No soy un robot y luego hacé click 

en Pagar total. 



6. Se abrirá un formulario que te pedirá los datos de tu tarjeta de débito. 

Ingresalos y hace click en Pagar total. 

7. ¡Listo! Podés descargar los comprobantes de todos los pagos en la 

sección Comprobantes . 

 

(!) Importante: 

• Los pagos se pueden hacer únicamente con tarjeta de débito. 

• Deberás permitir las ventanas emergentes en tu navegador. 

• El formulario de pago te pedirá el “CVV”. Es el número de tres o cuatro cifras que 

encontrás en el reverso de tu tarjeta. 

 

 

 

 

¿Puedo pagar varias facturas a la vez? 

- 
¡Sí! AL final de la carga de cada factura vas a tener la opción de Confirmar y cargar otra 

factura. Podés cargar hasta 10 a la vez y pagarlas todas juntas al final. 

 

 

¿Cómo consulto mis pagos realizados? 

- 
Podés encontrar y descargar los comprobantes de todas tus operaciones en la 

sección Comprobantes . 

 

 

 

 

https://pagosnet.provincianet.com.ar/pagosnet/public/application/payment/paymenthistory
https://pagosnet.provincianet.com.ar/pagosnet/public/application/payment/paymenthistory

