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Guía rápida para primera registración de empresa

Ir a la registración
Una vez que ingrese a la plataforma www.incagro.org.ar, haga click en el box
“Registrarse por primera vez”

Allí, el sistema lo guiará para completar una serie de datos imprescindibles para las futuras gestiones ante
la plataforma INCAGRO.
Estos datos también conformarán la base de la información de PERFIL de su EMPRESA ante el Instituto y
tienen carácter de Declaración Jurada.
Mediante la primera registración, usted indicará el/los responsables de la empresa ante INCAGRO, validará
esta responsabilidad y establecerá las vías de contacto para futuras comunicaciones.
De igual manera, se le solicitará indique un responsable de Recursos Humanos de la empresa, destinado a la
gestión de las charlas informativas semanales y los Cursos Anuales que realiza INCAGRO, destinados a
empleados y personal jerárquico de las empresas inscriptas.
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Paso a Paso… la Primera registración
Mediante 4 simples pasos usted podrá completar el perfil de SU empresa e identificar a los responsables
para operar ante el INCAGRO.
En cada caso, usted debe “Confirmar” los datos para pasar al próximo paso.

Alta de Empresas
El alta inicial de las empresas se realizará de acuerdo a los pasos definidos a continuación y con carácter de
DDJJ. Una vez registrada la empresa, los responsables 1 y 2 podrán modificar los datos establecidos así
como asociar / desasociar contadores externos.

1

Información general de la empresa
Razón social

CUIT

Actividad

Detalle de Actividad (solo para “Otros”) *

Dirección

Provincia

Localidad

Email

Teléfono

siguiente paso

2

Responsables de la empresa

3

Responsable liquidación

4

Liquidación mensual

Una vez completados todos los datos de los 4 pasos, el sistema enviará un mail a los responsables
asignados y al estudio contable (en caso de haberlo incluido) con una contraseña provisoria, para que
puedan acceder por primera vez a la plataforma y personalizar esta clave.
Recuerde que por cuestiones de seguridad la contraseña debe tener un mínimo de 8 caracteres
alfanuméricos.

usuario: Jorge Perez

+54 11 4721 0355

cambio de clave
home

Panel de administración

home / Panel de administración integral de aportes patronales

EMPRESA XXXXXX S.R.L.

03

institucional

políticas de pago/aportes

info@incagro.org.ar

acuerdos salariales

contacto
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¡Nota importante! Sólo las personas asignadas como responsables ante el INCAGRO podrán modificar
los datos de la empresa.
Por cuestiones de seguridad y protección de la información de su empresa, los contadores o estudios
contables NO podrán realizar modificaciones y deberán solicitarlas a los responsables de la empresa,
en caso de ser necesarias.

Gestión integral de aportes patronales
Usted ya tiene su clave ante INCAGRO…¡Felicitaciones!
Recuerde que su nombre de usuario SIEMPRE será el mail que puso como primera opción y la contraseña
deberá ser personalizada al momento de ingresar por primera vez a la plataforma (mínimo de 8
caracteres, alfanuméricos).

Ahora lo invitamos a conocer todas las funcionalidades que le ofrece la plataforma INCAGRO para la
gestión integral de sus aportes patronales.
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Panel de Administración
Desde este panel, usted podrá modificar los datos de la empresa, así como la cuenta bancaria y los
responsables de su empresa ante el Instituto.
Por cuestiones de seguridad, esta función está DENEGADA para los contadores o estudios contables.

usuario: Jorge Perez

cambio de clave

+54 11 4721 0355
home

Panel de administración

institucional

políticas de pago/aportes

info@incagro.org.ar

acuerdos salariales

home / Panel de administración integral de aportes patronales

EMPRESA XXXXXX S.R.L.

Inicio
Datos de la empresa
Impresión de boletas

Datos de la empresa
1

Reimpresión de boletas

Información de la empresa
Razón social

EMPRESA XXXXXX S.R.L.

Historial de pagos

CUIT

Autogestión de pagos adeudados

30234564950

Cerrar sesión

Actividad

acopiadora
Detalle de actividad (solo para “otros”) *

Dirección

Roque de la Cruz 325
Provincia

Córdoba
Localidad

Rio Cuarto
Teléfono

02734560956
Email

info@empresaxxxxxx.com.ar

cancelar
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2

Responsable

3

Responsable liquidación

4

Liquidación mensual

siguiente paso

contacto
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También podrá imprimir la boleta del período a vencer, previa confirmación de una serie de datos con
carácter de Declaración Jurada.

Inicio

Impresión de boletas

Datos de la empresa

Las confirmaciones y/o modificaciones aquí vertidas tienen carácter de Declaración Juraday se
encuadran bajo las normas de confidencialidad y Políticas de Pago de INCAGRO.
Las modificaciones sobre cantidad de empleados, tipo y forma de pago deberán informarse antes del
día 8 de cada mes. Recordamos que los aportes vencen el día 15 de cada mes o día hábil posterior.
Recuerde que no se aceptan pagos parciales, ni a cuenta de próximos períodos.

Impresión de boletas
Reimpresión de boletas

Período a abonar

04/2018

Historial de pagos

Cantidad de empleados Rama Acopio

Autogestión de pagos adeudados

05
Cerrar sesión

Forma de pago del aporte

Transferencia bancaria
Elija cuenta bancaria desde donde realizará el aporte

073589567

Agregar cuenta bancaria

imprimir boleta

Contraseña y cerrar sesión
Desde estos paneles usted puede cambiar su contraseña cuando así lo considere.
Le recomendamos cerrar su sesión, toda vez que deje de operar con la plataforma INCAGRO!!

usuario: Jorge Perez

cambio de clave

+54 11 4721 0355
home

Panel de administración

institucional

políticas de pago/aportes

info@incagro.org.ar

acuerdos salariales

home / Panel de administración integral de aportes patronales

LA CUMBRECITA S.R.L.

Inicio

Impresión de boletas

Datos de la empresa

Las confirmaciones y/o modificaciones aquí vertidas tienen carácter de Declaración Juraday se
encuadran bajo las normas de confidencialidad y Políticas de Pago de INCAGRO.
Las modificaciones sobre cantidad de empleados, tipo y forma de pago deberán informarse antes del
día 8 de cada mes. Recordamos que los aportes vencen el día 15 de cada mes o día hábil posterior.
Recuerde que no se aceptan pagos parciales, ni a cuenta de próximos períodos.

Impresión de boletas
Reimpresión de boletas
Historial de pagos
Autogestión de pagos adeudados

Período a abonar

04/2018
Cantidad de empleados Rama Acopio

05
Cerrar sesión

Forma de pago del aporte

Transferencia bancaria
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Cómo solicitar una baja de empleado ante INCAGRO
Generación de solicitud
Las empresas pueden realizar su solicitud de baja de empleados desde dos lugares:
1

Desde el sector de autogestión para empresas, en la opción de menú “Datos de la empresa”, el paso 4
denominado Liquidación mensual.
Allí, si completan el campo número de empleados con un número inferior al que tienen actualmente y
presionan el botón “continuar”, el sistema les ofrecerá la generación de una solicitud.

2

Desde el sector de autogestión para empresas, en la opción
impresión de boleta.
En este sector, se podrá generar la solicitud mediante el
mecanismo explicado en el punto anterior siempre
y cuando la empresa tenga liquidaciones pendientes de
generación.
Así como en el caso anterior, la solicitud es disparada cuando la
empresa informa un número de empleados menor al que tenía
cargado y únicamente si no tenía otras solicitudes previas en
estado pendiente de revisión.
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Recuerde que el procesamiento de su solicitud por parte del área de administración de INCAGRO puede
demorar hasta 72 horas hábiles.
Se enviará un correo a los usuarios correspondientes informando de la aprobación o rechazo de la
solicitud.
Por cualquier consulta, comuníquese con nosotros enviando mail a administracion@incagro.org.ar copia a
info@incagro.org.ar

Gestión de Bajas y Eximiciones
En el apartado “Bajas y Eximiciones”, usted puede notificar ante INCAGRO las situaciones excepcionales.
Por favor verifique la documentación que le requeriremos y envíe su constancia al mail indicado para tal fin.
Recuerde que las “Bajas y Eximiciones” operan por período completo.
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Gestión de Bajas y Eximiciones
Solicitud de Baja

Solicitud Eximiciones Mensuales

Cierre de Actividad

Reserva de Puesto

Por favor enviar por mail el PDF del comprobante titulado “Baja como
empleador”, que encontrará en la página de AFIP, en el apartado “Simplificación
Registral”.
administracion@incagro.org.ar

Por favor enviar por mail los siguientes PDF: 1) “Formulario
F931”correspondiente a los períodos de Reserva de Puesto. 2) “F931” anterior
y posterior a lo que se extienda los meses de Reserva de Puesto, con aportes
que figuren en “0”.
administracion@incagro.org.ar

Cambio de Convenio Colectivo de Trabajo
Licencias
Por favor enviar por mail los siguientes PDF de la página de AFIP: 1) “Consulta
de Convenios Colectivos de Trabajo” actualizado. 2) “Baja Sindicato de
Comercio Rama Acopio o Alta en Nuevo Sindicato”.
administracion@incagro.org.ar

Por favor enviar por mail PDF de los “Formularios F931” de los períodos de la
Licencia de los meses completos no trabajados, con aportes que figuren en “0”.
administracion@incagro.org.ar

No Contar con Empleados de Rama Cerealera en Forma Definitiva

No contar con Empleados de Comercio Rama Acopio por determ. período

Por favor enviar por mail los siguientes PDF de la página de AFIP: 1) “Consulta
de Convenios Colectivo de Trabajo” actualizado. 2) “Baja Sindicato Comercio
Rama Acopio o Alta en Nuevo Sindicato”. 3) “Baja Temprana de los Empleados
de Comercio Rama Acopio”.
administracion@incagro.org.ar

Por favor enviar por mail los siguientes PDF de la página de AFIP: 1) “Consulta
de Declaraciones Juradas” generadas en su declaración on-line. 2) “Bajas y
Altas Tempranas” de los empleados de Comercio Rama Acopio.
administracion@incagro.org.ar

Sin Empleados
Fallecimiento
Por favor enviar por mail PDF de la “Baja como empleador en AFIP” o
“Certificado de Defunción” del titular de la CUIT.
administracion@incagro.org.ar

Por favor enviar por mail los siguientes PDF de la página de AFIP: 1) “Consulta
de Declaraciones Juradas” generadas en su declaración on-line. 2) Formulario
de “Baja de Aporte a la Seguridad Social”.
administracion@incagro.org.ar

Cursos de Capacitación y Charla Informativas
Uno de los principales objetivos de INCAGRO es brindar capacitación a los empleados y personal jerárquico
de empresas dedicadas a la comercialización granaria y encuadradas en el CTT 130/75 Rama Cerealera.
Para ello, el Instituto trabaja sobre dos grandes ejes: El Curso Anual Incagro 2019, desarrollado
especialmente para atender las necesidades de profesionalización de este segmento de empresas, y las
Charlas informativas semanales en formato audiovisual, referidas a temáticas de clima, mercados,
seguridad e higiene, aspectos legales, técnicos, entre otros aspectos de permanente actualidad.
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Para acceder a las Charlas Informativas y/o inscribirse en el Curso Anual Incagro, los empleados de las
empresas deben generarse un usuario capacitación. Los responsables de empresas ante INCAGRO no
necesitan generar una nueva clave, ni usuario.

Cómo acceden los responsables de empresas?
Las personas que ya cuentan con usuario y clave por ser responsables de empresa ante el Instituto o por
ser un estudio jurídico relacionado, acceden al área de capacitación a través de estas dos opciones, una vez
estando logueados en la plataforma:
1

Desde el boton “Inicio” en el “Panel de Administración”.

2

Desde la pestaña capacitación
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¿Cómo acceden los empleados?
En el caso de los empleados de las firmas registradas ante INCAGRO, los mismos deben solicitar un usuario
y contraseña para acceder.
La solicitud se realiza desde el box “Panel de Capacitación Incagro”, con la opción “Registrarse por primera vez”.

El empleado debe completar una serie de campos obligatorios, necesarios para validar su pertenencia
efectiva a una empresa registrada.

Una vez concluido el proceso, el sistema enviará un mail al empleado, indicando que su acceso está
pendiente de aprobación por parte los responsables de la empresa.
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¿Cómo autorizan los empleadores al empleado?
Es MUY IMPORTANTE que los responsables de las empresas ante el INCAGRO estén pendientes de las
solicitudes de acceso a la plataforma por parte de los empleados, porque serán ellos los encargados de
aprobar o denegar el acceso.
La gestión de empleados se realiza desde el “Panel de Administración” estando logueado. Se puede
activar/rechazar o desactivar, tan sólo con un simple click!

Si se aprueba el acceso, el sistema envía un mail automáticamente al empleado asignando una clave
provisoria para acceder al área de capacitación.
Tenga en cuenta que de Usted depende el acceso de sus empleados al área de capacitación! Por favor
revise con asiduidad la gestión de empleados del “Panel de Administración” o mantenga una comunicación
fluida con los mismos para informarse rápidamente sobre las solicitudes pendientes.
IMPORTANTE! Los empleados sólo tendrán acceso al área de capacitación! NUNCA podrán acceder al
Panel de Administración por ser un área exclusiva para los responsables de empresas.
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