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INSTRUCTIVO PARA USUARIO EXTERNO 
SISTEMA DE INGRESOS BRUTOS 

MODULO ALTA DE USUARIO 
 

 
 
SEGURIDAD - CLAVE FISCAL: 
 
En esta etapa el Contribuyente realizará una serie de pasos (primero a través de nuestra 

página Web y luego personalmente en nuestras oficinas) y de esta forma obtendrá el 

nombre de usuario y contraseña (Clave Fiscal) que le permitirán ingresar al sistema para 

operar con sus datos propios o en representación de una persona física o jurídica. 

Antes de describir el procedimiento es importante definir lo siguiente:  

Contribuyente: Es la persona física o jurídica inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos y registrada en el sistema de dicho impuesto.  

Usuario: Es la persona física que ingresará al sistema y operará la cuenta en 

representación del Contribuyente.   

Relaciones entre entidades (Contribuyente / Usuario): Los Contribuyentes podrán tener 

uno ó más usuarios que podrán acceder al Sistema y operar con los datos de ese 

Contribuyente y su cuenta. 

 
Procedimiento: 
 

1. Generar la Clave Fiscal: El usuario debe ingresar en el link correspondiente de la 

página Web del organismo introduciendo la CUIT del contribuyente y luego hacer 

click en aceptar.  
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A los efectos de emitir el formulario del alta del usuario y su contraseña, el 

usuario deberá completar los datos del contribuyente y los propios en la siguiente 

pantalla, y concluir confirmándolos:  

 

 
 

Completar con el Nº de CUIT 

del contribuyente a representar. 
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El sistema no le permitirá confirmar los datos ingresados si los campos 

obligatorios no se encuentran correctamente completos. Finalmente se emitirá la 

siguiente constancia:  

 

 
 
Al finalizar este proceso y una vez impreso el formulario, el usuario se encuentra 

en el sistema en estado PENDIENTE por lo que, para su confirmación deberá 

concurrir a la Administración Gral. de Rentas. 
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