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INSTRUCTIVO PARA GENERAR USUARIO PARA LA CARGA DE ACTAS DE CARBUNCLO Y PARA 

INGRESAR A CARGAR ACTAS. 

 

1- Ingresar a la pagina https://www.gba.gob.ar/agroindustria y luego a SISTEMAS 

 

2- Ingresar en REGISTRARSE COMO USUARIO 

 

 

https://www.gba.gob.ar/agroindustria
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3- Ingresar a REGISTRO DE USUARIO 

 

4- Realizar la carga de datos, si es la primera vez que ingresa en el sistema del Ministerio de 

Agroindustrias puede que aparezca una ventana secundaria. 
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5- Ventana secundaria donde debe cargar todos los datos solicitados. Una vez realizada la 

carga tocar el botón INGRESAR. 

 

6- Volver a  ingresar dato de tipo de documento y numero de CUIT, el resto de los datos se 

cargara automáticamente, salvo el nombre de usuario que usted deberá elegir teniendo en 

cuenta que debe ser letra y numero. Ejemplo: FUNDACION01 

7- EL CORREO ELECTRONICO deberá de ser en lo posible un GMAIL o una cuenta que no sea ni 

Hotmail ni Yahoo para no tener inconvenientes en la recepción de la comtraseña y Link que 

será enviado luego de completar el registro por el mismo sistema.  GUARDAR. 
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8- El sistema enviara a su correo electrónico un correo con un LINK que permitirá que se 

genere el alta al sistema de carbunclo (para la realización del alta deberá llamar al 0221-

4709965). Deberá ingresar nuevamente  a SISTEMAS y a REGISTRARSE COMO USUARIO 

para la realización de cambio de contraseña. 

 

 

 

9- Ingresar a cambio de contraseña y copiar del cuerpo del mail que envio el sistema la 

contraseña que le fue asignada donde dice INGRESO DE PASSWORD ACTUAL  y agregue la 
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contraseña que usted prefiera que será la que le permita ingresar al sistema de carga junto 

al nombre de usuario que con anterioridad usted creo. 

 

10- Para el ingreso al sistema de carga de carbunclo vuelva a la pagina principal  y vuelva a 

ingresar a SISTEMAS. 
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11- Ingrese a ACTAS DE CARBUNCLO. 

 

12- Ingrese su USUARIO y CONTRASEÑA y ya podrá acceder a la carga de las actas (no se olvide 

que antes tuvo que comunicarse telefónicamente al 0221-4709965 para que se le de el 

ALTA al sistema de carga). 

 


