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REGISTRO DE EMPRESAS, USUARIOS Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS
•

ACCESO POR PRIMERA VEZ.

La primera vez que se accede al sistema, el representante de una Empresa deberá
registrarse como Usuario y registrar a la Empresa ante el Ministerio de Trabajo de la
Provincia de Buenos Aires. Esto le permitirá realizar los trámites referidos a tasas
retributivas.
Desde la página del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, se deberá acceder
ingresando por GESTIONES EN LÍNEA:

(1)

Luego, se deberá ingresar en Registro de Usuarios y Empresas,

(2)
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Se deberá ingresar el Nº de la
pantalla:

C.U.I.T. y

el código de seguridad que aparece en

(3)

Si la Empresa no se encontraba registrada aparecerá la siguiente pantalla:

(4)

Se deberá ingresar en Formulario de Registración y completar los datos
que se solicitan para efectuar el Alta de la empresa. (Los campos con (*) son datos
obligatorios.
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La información a ingresar es la que se detalla a continuación:
1. Se deberá completar la Información General de la Empresa.
2. Se deberá completar los datos del domicilio legal de la Empresa o domicilio
fiscal para sociedades de hechos o unipersonales:

(5)

Una vez cargada la Empresa, se deberá presionar el botón grabar datos
A continuación deberá ingresar en continuar para agregar un usuario:

(6)

Luego se agregará un Usuario quien será la persona encargada de recibir la clave de
Usuario. Para ello deberá cargar los siguientes datos, (los campos con ( * ) son datos
obligatorios):
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DNI de la persona que se va a autorizar
Nombre y apellido
Nombre de usuario
E-mail
Teléfono
Cargo
Código de Seguridad

(7)

Una vez completo el formulario se Envían los datos, presionando el botón Enviar datos
y automáticamente se recibe en la casilla de e-mail informada, un correo del Ministerio
de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, donde figuran entre otros datos, el nombre
de usuario y la palabra clave:

(8)
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El usuario enviado en el e-mail, tiene carácter PROVISORIO, válido por 30 días. Para
que el usuario sea debidamente registrado deberá enviar, dentro de los 30 días
siguientes, por correo electrónico, fax, o presentar en la Delegación Regional del
Ministerio de Trabajo que corresponda; fotocopia de D.N.I., del usuario registrado.
Con el Nombre de usuario y la palabra clave recibidos oportunamente en el e-mail, se
deberá completar los datos de usuario y palabra clave, luego deberá presionar el botón
ingresar:

(9)

Luego se pueden presentar dos ( 2) situaciones, a saber:
1. Empresas que poseen una única planta o establecimiento (sin sucursales)
2. Empresas que poseen más de una planta o sucursales
1. Empresas que poseen una única planta o establecimiento:
Las Empresas que poseen una única planta, deberán ingresar en Actualización de
Datos e Impresión del Formulario.

2. Empresas con más de una planta o sucursales:
Las Empresas que poseen sucursales deberán cargar todas las sucursales, antes de
imprimir el Formulario de Actualización de Datos. Para ello, deberá ingresar en:
Agregar una planta o sucursal y completar los datos de la sucursal que se le
requieren y presionar en el botón enviar. Esta operación la deberá realizar tantas
veces como sucursales tenga.
Una vez cargadas todas las sucursales, deberá ingresar en Actualización de Datos e
Impresión del Formulario
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(10)

En el Formulario de Actualización de Datos se podrá observar los datos de la
empresa cargados en los pasos anteriores y además, se deberán completar los datos
del domicilio constituido, conforme al Art. 3º del decreto Nº 6409/84, en el cual se
recibirán las notificaciones. (Los campos con (*) son datos obligatorios).
:

(11)

Una vez, completo el formulario, se envían los datos presionando el botón grabar datos,
y aparece en pantalla el Formulario de ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE EMPRESAS
y el detalle de la documentación necesaria que se deberá adjuntar al mismo.
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Formulario de Actualización de Datos de la Empresa:

Se deberá imprimir el
Formulario de Actualización de Datos por duplicado,
acompañar la documentación que se requiere en el mismo y dirigirse a la Delegación
Regional que corresponda, a efectos de cumplimentar el trámite.
Para poder
realizar el trámite en la Delegación del Ministerio de Trabajo
correspondiente, además del Formulario de Actualización de Datos por duplicado, se
deberá adjuntar la siguiente documentación:
1. Nota de solicitud de trámite firmada por el Presidente (en caso de S.A.) o Gerente
(en caso de SRL) o titular (persona física)o apoderado. En todos los casos, dicha
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

firma deberá estar certificada por Escribano, Juez de Paz, Entidad Bancaria o
Autoridad Administrativa, debiendo acreditar la representatividad invocada.
Fotocopia certificada del estatuto social, el que deberá consignar designación de
autoridades y domicilio legal actualizado (solo para personas físicas).
Documento original y Fotocopia del titular, apoderado o socio o gerente o
representante legal.
Formulario de Actualización de Datos por duplicado.
Constancia de Inscripción en AFIP
Constancia de Inscripción como Empleador en AFIP
Fotocopia de Formulario de AFIP F931 (último)
Certificado de Domicilio de Ingresos Brutos (ARBA).
Fotocopia de Habilitación Municipal.

(14)

Cumplimenta trámite
en la Delegación
Regional
correspondiente
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