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Ingreso al sistema

Ingresando al acceso de entidades en el sitio web de 
INAES completamos CUIT y clave INAES 

             Una vez en el panel de la entidad debemos 
ingresar a los sistemas habilitados 

           Ingresar al libro de asociados en línea haciendo 
click sobre el sistema

Sistemas habilitados



Verificación de datos de la cooperativa

Antes de comenzar la carga recomendamos revisar que los 
datos de la entidad sean correctos

En caso de encontrar alguna 
inconsistencia enviar consulta a 

renovar@inaes.gob.ar



Modalidad de carga

La carga del registro se podrá realizar de dos maneras

De manera masiva, 
importando una hoja de 

cálculo.

De manera manual, 
cargando de a una persona 

asociada



Alta de personas asociadas - Carga manual

● Ingresar a agregar nuevo asociado/a
● Datos obligatorios CUIT, fecha de ingreso, nombre y apellido/ razón 

social, fecha de inscripción, provincia, localidad, código postal, 
domicilio, mail, teléfono.

● Datos optativos
● Legajo: sirve para asignarles un número de orden a las personas 

asociadas;
● Capital suscripto y capital integrado: en caso de renuncia de una 

persona asociada servirá para tener la información respecto del capital a 
devolver. 



Alta de personas asociadas - Carga manual

Ingreso a la carga

Pantalla de carga

Agregar nuevo Asociado/a



Alta de personas asociadas (1)

Fecha de ingreso de la persona 
asociada a la cooperativa

   Alta de personas asociadas - Carga manual



Alta de personas asociadas (2)

Cargar los datos que 
identifican el lugar donde 
reside la persona asociada con 
detalle que incluya calle, 
número y, de corresponder, 
piso y departamento

Especificar código de área

   Alta de personas asociadas - Carga manual

Información complementaria 
que aporte al ingreso (por 
ejemplo nro. de acta de Consejo 
de Administración donde se trató 
el ingreso)



     Alta de personas asociadas - Carga manual

Una vez confirmada el alta de la persona asociada nos aparecerá 
un cartel de alerta como recordatorio de cómo documentar el alta



    Alta de personas asociadas - Carga masiva

La importación masiva permite el alta de personas asociadas de una sola 
vez, principalmente para la carga inicial que realiza la entidad en el sistema

El sistema pone a 
disposición un archivo de 
Excel con la estructura 
válida para usar como 
modelo



    Alta de personas asociadas - Carga masiva

De los datos: Muchos campos están validados para permitir la consistencia 
de los datos en la Base de Datos.

Si falla la validación de algún dato el sistema indica la fila y columna que 
falló. Se debe corregir el dato erróneo y volver a subir el Excel completo.

 

Ingreso al sistema



    Alta de personas asociadas - Carga masiva

La carga masiva se realizará 
mediante la importación de una 
hoja de cálculos al sistema

Tipo de archivo: Debe ser un 
archivo.csv (Excel guardado 
como "archivo csv” separado por 
coma)



    Alta de personas asociadas - Carga masiva

Validaciones al archivo a cargar

CUIT entidad Este campo debe ser numérico de 11 dígitos. Se valida su formato y debe 
coincidir con la CUIT de la Entidad.

Fecha ingreso Es obligatorio y debe ser una fecha válida con formato dd/mm/aaaa.

CUIT / CUIL /
CDI de la persona 
asociada

Este campo debe ser numérico de 11 dígitos. Se valida su formato y también 
que esa CUIT NO se encuentre ya asociada a esa Entidad.

Tipo persona

Los únicos valores aceptados son JURÍDICA o HUMANA.
JURÍDICA: es obligatorio colocar la Razón Social
HUMANA: es obligatorio completar: APELLIDO/NOMBRE/GENERO 

(Sólo se permiten los valores: MASCULINO/FEMENINO/OTRO)



    Alta de personas asociadas - Carga masiva

Fecha de nacimiento o 
inscripción Es obligatorio y debe ser una fecha válida con formato dd/mm/aaaa.

Provincia de la 
persona asociada Es obligatorio. Valor numérico de 0 a 23 según cuadro anexo

Localidad de la 
persona asociada Es obligatorio y el campo es libre

Código postal Es obligatorio. Valor numérico de 4 dígitos.

Domicilio Es obligatorio.

E-mail Es obligatorio. Está validada la forma de la dirección de correo.



    Alta de personas asociadas - Carga masiva

Capital suscripto Es opcional, debe ser un número entero o decimal 
(decimales separados por "," coma).

Capital integrado
Es opcional, debe ser un número entero o decimal 
(decimales separados por "," coma).

Legajo
Es opcional y debe dejarse vacío o un número entero, 
NO puede ser alfanumérico.



    Alta de personas asociadas - Carga masiva

0 CAPITAL FEDERAL 1 BUENOS AIRES 2 CATAMARCA

3 CÓRDOBA 4 CORRIENTES 5 CHACO

6 CHUBUT 7 ENTRE RIOS 8 FORMOSA

9 JUJUY 10 LA PAMPA 11 LA RIOJA

12 MENDOZA 13 MISIONES 14 NEUQUÉN

15 RIO NEGRO 16 SALTA 17 SAN JUAN

18 SAN LUIS 19 SANTA CRUZ 20 SANTA FE

21 SGO. DEL ESTERO 22 TIERRA DEL FUEGO 23 TUCUMAN

El campo de la provincia de la persona asociada deberá 
completarse de acuerdo a las siguientes referencias:



    Baja de personas asociadas

La baja de personas asociadas se realizará desde la pantalla de 
administración de asociadas/os

Se deberá especificar de manera obligatoria la fecha, el motivo y, de 
manera opcional, en observaciones se puede agregar información 
adicional que respalde el movimiento 



     Baja de personas asociadas

Una vez dado de baja el asociado/a nos aparecerá un cartel de alerta que 
recuerda que la baja en el registro es a efectos declarativos y que todo 
movimiento deberá respaldarse adecuadamente para ser válido



    Modificación de datos

La modificación de datos de las personas asociadas podrá hacerse 
sobre todos los datos cargados con excepción del CUIT, y deberá 
indicarse el motivo de la modificación

En caso de existir 
errores en el CUIT se 
deberá dar de baja, 
indicando esta 
situación en 
“observaciones” y 
cargar nuevamente a 
la persona asociada



Emisión de certificados

• En el Historial de asociado/a en el mismo consta 
toda la información que deriva del vínculo de la 
persona asociada con la cooperativa

• Nómina completa es el listado de personas 
asociadas vigentes al momento de la consulta 

• Registros históricos muestra a la totalidad de 
personas asociadas que participaron a lo largo de 
la vida de la cooperativa. Reemplaza al libro físico.



Emisión de certificados - Validación

Todos los certificados tendrán un 
código de validación con el cual 
terceros interesados podrán verificar 
que se trata de información transmitida 
al Instituto

Muestra el código de validación

Grabar e imprimir el certificado, una vez 
grabado podrá ser validado en la pagina 
publica que indica el mismo documento



Responsabilidades que asumimos

Toda declaración de 
datos realizada por el 
usuario a través de la 

plataforma tiene el 
carácter de 

declaración jurada

Los movimientos de 
personas asociadas 

tienen que encontrarse 
debidamente 

respaldadas de 
acuerdo a la legislación 

vigente

El usuario es 
responsable por la 
certeza y veracidad 

de los datos 
manifestados.
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