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REGISTRO INDUSTRIAL DE LA NACIÓN – RIN  

Manual del Usuario: INSCRIPCIÓN AL RIN INSCRIPCIÓN EN EL 
REGISTRO INDUSTRIAL DE LA NACIÓN - R.I.N.  

El siguiente manual pretende orientarlo detalladamente en la inscripción al Registro 

Industrial de la Nación (RIN).  

La inscripción en el RIN está dirigida a las Industrias que estén realizando actividades 

encuadradas en la categoría de tabulación D (Industria Manufacturera), de la 

CLASIFICACION NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS 1997 (CLANAE-97), 

siendo su inscripción de carácter obligatorio.  

  

Los pasos a seguir en la Inscripción al RIN son:  

Paso 1 – Inscripción en el S.U.R. (vía web)  

Paso 2 – Pago del arancel en el Banco de la Nación Argentina  

Paso 3 – Presentación de la Documentación  

Paso 4 – Aprobación de la Inscripción al R.I.N.   

  

  
El certificado tendrá una vigencia de 1 año, contados a partir de la emisión de la aprobación 

de la inscripción y la emisión del certificado.   
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Paso 1 - INSCRIPCION EN EL S.U.R. (vía web)   

  

Se ha implementado un sistema informático más ágil y simplificado para el trámite de 

inscripción al RIN: el sistema S.U.R. (Sistema Unificado de Registro), y su base de datos es 

compartida por los distintos regímenes del Ministerio de Industria.  

Este nuevo procedimiento para la inscripción, renovación, actualización de datos y baja de 

inscripción del RIN, ha sido puesto en marcha en el marco del PLAN NACIONAL DE 

GOBIERNO ELECTRONICO.  

  

Todas las Empresas que hayan sido inscriptas en el R.I.N. con anterioridad a Abril de 2007 

deberán darse de alta en este nuevo Sistema.  

  

  

El sistema S.U.R. esta compuesto por:  

  

a) Sistema de Registro de Datos Básicos de la Empresa y Obtención de Código  

Identificatorio.  

b) Sistema de  Finalización de Datos e Impresión para Presentación.  

c) Sistema del Registro Industrial de la Nación (R.I.N)  

  

  

Si Ud. ya tiene creado un Usuario para el Registro de  fabricantes de Bienes de Capital no 

es necesario CREAR UN NUEVO USUARIO.   

  

a) Sistema de Registro de Datos Básicos de la Empresa y Obtención de Código  
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Identificatorio:  

  

En esta etapa se encontrará con la Planilla de Registro Inicial, en la cual deberá llenar 

obligatoriamente todos sus campos.   

Acceso al sistema: http://sistemas.indcompyme.gob.ar/sur/registro/  

En la parte inferior de la planilla encontrará una ayuda de aquellos campos que requieren 

mayor atención.  

Al finalizar la carga de todos los campos obligatorios deberá hacer clic en “enviar”.  

  
PLANILLA DE REGISTRO INICIAL  

  

Una vez enviada la planilla recibirá por e-mail el siguiente texto:  

Se ha completado exitosamente la etapa de carga de “datos generales” de la Empresa … con CUIT … en el 

sistema S.U.R.  
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A fin de continuar con la carga de datos para la inscripción a los diversos Programas ó Regímenes del 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, se deberá ingresar a http://sistemas.indcompyme.gob.ar y completar los datos 

requeridos para luego hacer la impresión correspondiente para su presentación ante el Organismo, 

conjuntamente con la documentación requerida dispuesta por la normativa vigente.  

Datos de acceso:  

http://sistemas.indcompyme.gob.ar Código 

Identificatorio:  

Tipo y Número de Documento:  

Contraseña:  

ATENCIÓN: En caso de utilizar los siguientes Programas ó Regímenes no será necesario finalizar con la inscripción en este sistema  

S.U.R.   
-Ley de Promoción de Software  
-Área de Origen de Mercaderías  
-Sistema Generalizado de Preferencias (S.G.P.)  
-Régimen de Incentivo a la Competitividad de las Autopartes Locales (A774)  

  
b) Sistema de Finalización de Datos e Impresión para Presentación:  

  

Al ingresar a http://sistemas.indcompyme.gob.ar se encontrará con la siguiente pantalla, la 

cual deberá completar con los datos recibidos en el e-mail, luego deberá hacer clic en 

“Enviar”.   

  
El sistema le pedirá que cambie esta contraseña. La nueva podrá poseer como mínimo 8 

caracteres (letras o números).  
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A partir de entonces deberá llenar todas las planillas que en lo sucesivo le aparezcan.   

  
  

Luego se  abrirá la siguiente ventana :   

  

En esta ventana deberá hacer clic en la opción   “ Registro  Final  Datos Empresa ” .   

  

En esta ventana deberá hacer clic en la opción   “ Finalización Registro Datos Empresa ” .   
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una ayuda de aquellos campos que requieren mayor atención.  

Al finalizar la carga de todos los Campos Obligatorios deberá hacer clic en “PASO 

SIGUIENTE”.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PLANILLA DATOS DE LA EMPRESA   

Debe rá   completar cada uno de los campos de  esta   planilla. En la parte inferior encontrará  
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PLANILLA DOMICILIOS  

  

  

Deberá completar cada uno de los campos de esta planilla. En la parte inferior encontrará 

una ayuda de aquellos que requieren mayor atención.  

Tener en cuenta que al posicionar el cursor sobre las “letras en azul” obtendrá una ayuda 

para completar correctamente los campos que requieren mayor atención por parte del 

usuario.  

Recuerde que será obligatorio en los siguientes campos:  

- en “Ruta/Calle”: tipear la palabra Calle ó Ruta ó Avenida ó Camino, según 

corresponda. Por ejemplo en el campo que complete deberá figurar: “Avenida 9 de Julio" ó 

“Ruta 8” ó  

“Camino General Belgrano”.  

- en “Número”: tipear Nº ó Km. ó Lote ó Parcela. Por ejemplo en el campo que complete 

deberá figurar: “Nº 1254” ó “Km. 12” ó “Lote 5”.  
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Luego haga clic en “PASO SIGUIENTE”  

  

  

  
  

PLANILLA DATOS PRODUCTIVOS  

  

Aclaración: En el campo “Sector” deberá seleccionar siempre la opción ”Industria y Minería”  

  

La cantidad Anual de Personal tanto en Producción como Adm/Com debe coincidir con la 

suma del personal declarada de los establecimientos productivos declarados en el R.I.N.  

  

PLANILLA ACTIVIDADES  
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En el campo “Categoría” deberá colocar Industria Manufacturera  

En el campo “División” elegir el rubro general en el que se encuadra su Empresa.  

En el campo “Grupo” seleccionar el grupo de tareas donde se encuadra su Empresa. En el 

campo “Clase”, al igual que en el campo anterior, deberá seleccionar en forma específica la 

actividad que desarrolla su Empresa.  

En el campo “Subclase”, igual al paso anterior.  

En el campo “Actividad” deberá tipear la actividad concreta que lleva a cabo en su/sus 

establecimiento/s productivo/s.   

  

  

Recuerde que siempre deberá colocar:  

Al referirse a la producción de su Empresa deberá describirla como: “Fabricación de….” ó 

“Elaboración de…” ó “Reparación de…” ó “Preparación de…”, etc.  
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Al menos una de las actividades declaradas deberá ser tildada como “Principal”. La 

actividad declarada deberá ser concordante con la Habilitación Municipal y el 

Contrato Social, Estatuto o documento similar.  

  

El sistema permite cargar más de una actividad realizada como principal o como secundaria.  

  

Al finalizar la carga de cada actividad debe hacer clic en “Agregar Actividad”. Si  

Usted no lleva a cabo más de una actividad, luego de hacer clic en “Agregar Actividad” hacer 

clic en “Paso Siguiente”.  

  

Los datos desde el campo “Categoría” hasta “Actividad” desarrollada por su  

Empresa podrá encontrarlos en el Código CLANAE, Clase D, al cuál podrá acceder pulsando 

aquí http://www.industria.gob.ar/wp-content/uploads/2012/08/CLANAE-Clase-D.pdf  

  

  

  

  

  

  
PLANILLA CONTACTOS / REPRESENTANTES  
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Deberá ingresar todos los contactos, representantes legales y apoderados que realizarán 

trámites y/o presentaciones ante el Registro Industrial de la Nación (R.I.N.).  

En la parte inferior de la página encontrará las definiciones que le ayudarán a determinar las 

características de cada carga.  

Deberá completar, en cada una de las personas agregadas, los campos “Cargo”, “Tipo” y 

“Carácter”.  

  

  

El firmante de esta presentación final deberá indefectiblemente figurar en esta planilla como 

“Representante Legal/ Apoderado”.  

Podrá ingresar el número de “Contactos/representantes” que sean necesarios.  

  

  

Cuando finalice la carga de cada persona deberá hacer clic en “Agregar a la Lista”, y 

cuando finalice todas las cargas deberá hacer clic en “PASO SIGUIENTE”.  
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(seleccione esta opción).  

Luego hacer clic en “Continuar”.  

  

VENTANA   REGISTRO DATOS EMPRESA   

Debe poseer 1 o más establecimientos productivos para solicita r el Certificado del RIN   
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Asimismo podrá declarar los establecimientos comerciales, administrativos y/o depósitos 

que posea la Empresa.  

Al menos uno de los establecimientos productivos declarados debe coincidir con el  

Domicilio Real declarado en la planilla “DOMICILIOS”.  

  
  

El campo “RIN Establecimiento” sólo debe completarse en caso de que su  

Establecimiento ya haya sido inscripto en el RIN con anterioridad.  

La cantidad Anual de Personal tanto en Producción como Adm/Com debe coincidir con el 

valor total del personal declarado en la planilla “DATOS PRODUCTIVOS”.  

  

En los campos “Datos Habilitación Municipal” el establecimiento declarado deberá poseer 

su habilitación fabril vigente o encontrarse en trámite.  

  

PLANILLA ESTABLECIMIENTOS   

Debe rá   ingresar  todos  los  establecimientos  productivos  que  estén  en  funcionamiento.  
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Según el establecimiento que esté cargando deberá ir tildando la actividad desarrollada en 

el mismo, según lo declarado en la planilla “ACTIVIDADES”.  

  

Puede ingresar el número de establecimientos que la Empresa posea.  

  

Al finalizar la carga de un establecimiento deberá hacer clic en “Agrega a la Lista”.  

  

Al finalizar la carga de todos los establecimientos deberá hacer clic en “PASO SIGUIENTE”.  

  

VENTANA FINALIZACION REGISTRO DATOS EMPRESA  

  

Si se encuentra seguro de haber completado correctamente cada una de las planillas deberá 

hacer clic en “FINALIZAR CARGA”, en caso de requerir realizar modificaciones antes de 

finalizar la carga podrá hacerlo navegando a través del menú superior entre los distintos 

nombres de las planillas.  

  

  

UNA VEZ FINALIZADA LA CARGA NO PODRA MODIFICAR DATOS.  

  
  

Automáticamente el Sistema lo redirigirá a la siguiente ventana de “Inicio”:  
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Donde cada una de las opciones serán denominadas “MODULOS”.  

 

  

productos e insumos, previa elección del establecimiento al cual se desean hacer las cargas:  

  

  

  

c)   Sistema del Registro Industrial de la Nación (R.I.N.)   

  

En esta ventana deberá seleccionar el  módulo RIN y se abrirá la siguiente ventana:   

  

Deberá  ingresar  en  “ Alta  de  Productos ”   ó  en   “ Alta  de  Insumos ” ,  pudiendo   cargar  
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PLANILLA PRODUCTOS   
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Para incorporar cada uno de los productos o insumos (según la planilla) deberá hacer clic 

en “AGREGAR A LA LISTA”. Al finalizar la carga de productos o insumos deberá a hacer 

clic en “Finalizar carga”.  

La suma entre productos e insumos deberá estar entre el 80 % y el 100 %.  

  

Una vez finalizada la carga de productos e insumos, deberá volver al “menú principal” del  

Módulo de RIN y hacer clic en la opción “RIN– Finalizar Carga” tal como se  observa en  

  

PLANILLA INSUMOS   

    

la siguiente imagen .   

Al finalizar la carga desde el Módulo RIN se env iará   automáticamente un  correo     a   la  
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dirección de e-mail declarada, confirmando la correcta finalización de carga e informando la 

documentación que deberá adjuntar a la presentación del formulario de declaración jurada.  

  

Es obligatorio finalizar la carga desde el módulo RIN antes de imprimir el formulario, de no 

hacerlo al imprimirlo aparecerá la siguiente leyenda en todas las hojas: “Este formulario 

carece de validez hasta tanto no se haya finalizado la carga en el módulo “RIN”, a excepción 

de haber recibido un requerimiento por parte del evaluador”.  

  

 
Y en esta deberá volver a la página de Inicio y seleccionar el Módulo “DATOS DE LA  

Aparecerá la siguiente pantalla:   
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luego imprimirla.  

Deberá presentar el formulario de declaración jurada (carátula) firmado en todas sus hojas 

conjuntamente con la documentación requerida en el Paso 3.  

  

EMPRESA ”.   

  

Y   aparecerá la siguiente ventana:   

  

Deberá s eleccion ar   “ Impresión de Carátula ” correspondiente a la declaración jurada   y  
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Imprimir la carátula   

  

  



 

-  
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Paso 2 Pago del arancel en el Banco de la Nación Argentina  

 
  

Luego de la inscripción en el Sistema SUR, deberá abonar el importe correspondiente al 

trámite. Pudiéndolo hacer en cualquier sucursal del Banco de la Nación Argentina. Para 

esto deberá presentar el cupón de pago para que la entidad certifique el pago.  

  

Impresión del cupón de pago  

Deberán ingresar con los datos de usuario al sistema de carga 

http://sistemas.indcompyme.gov.ar/sur/extranet/  

Una vez logueados ingresar al módulo RIN – opción: CUPON DE PAGO  

Allí deberán seleccionar el tipo de trámite para el cual se va a imprimir el cupón, la forma 

de pago y el monto a abonar por cada establecimiento  

  

Luego se imprime el cupón (preferentemente hoja A4), con el cual pueden dirigirse a 

cualquier sucursal del BANCO DE LA NACION ARGENTINA a abonar.  

 

  

  

http://sistemas.indcompyme.gov.ar/sur/extranet/
http://sistemas.indcompyme.gov.ar/sur/extranet/
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IMPORTANTE: El cupón debe ser presentado completo en la caja de la entidad bancaria, 

donde se cortará el tramo superior (correspondiente a banco) y se les entregarán los dos 

tramos inferiores, de los cuales uno deberá presentarse (en original) con el trámite y el 

restante queda como comprobante para el usuario.  

  

Los valores vigentes del arancel los encontrará en el portal http://www.industria.gob.ar/rin/otros-

documentos/  

  

El cupón sellado deberá ser presentado con toda la documentación solicitada en el Paso  

3.  
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Manual del Usuario  Inscripción al RIN   

Paso 3 Presentación de la Documentación  

 
  

Para formalizar la inscripción al RIN deberá presentarse la documentación que se detallará 

a continuación.  

Para la entrega de esta documentación existen dos alternativas:  

Personalmente  

En Av. Paseo Colón 189 Planta Baja, C.A.B.A. (C1063ACB) de lunes a viernes de 9:30 a 

17 hs.  

Por Correo  

Dirigido a “Registro Industrial de la Nación”, en Av. Paseo Colón 189 Planta Baja, C.A.B.A. 

(C1063ACB).  

   

Toda documentación para presentar en el RIN, antes de ser ingresada por Mesa de 

Entradas del Ministerio de Industria, se recomienda sea cotejada previamente en el sector 

correspondiente: Av. Julio A. Roca nº 651, CABA, 1º subsuelo sector 24 de lunes a viernes 

de 9 a 15 hs.  

  

La documentación que se deberá presentar será:  

a  Carátula de Declaración Jurada  

b  Constancia de la A.F.I.P.  

c  Habilitación Municipal  

d  Folletería de la Empresa  

e  Cupón de pago  

f  Acreditación de Personería de la Empresa  

g  Acreditación de Personería del firmante  

  

a- Carátula de Declaración Jurada: impresa al finalizar la carga de datos en el Sistema 

SUR vía web. b- Constancia de la A.F.I.P.: Constancia de inscripción u opción (en caso 

de ser monotributista).  

c- Habilitación Municipal: en caso de contar con la definitiva, presentar una copia fiel, 

sino una constancia actualizada en original o copia fiel. d- Folletería de la Empresa: es 
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opcional su presentación. e- Cupón de Pago: el talón Nº 3 sellado y firmado por la 

entidad receptora del pago.  



 

-  
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f- Acreditación de Personería de la Empresa:   

• Para Sociedades Anónimas: presentar Estatuto – copia simple con la 

correspondiente inscripción a la I.G.J. (Inspección General de Justicia) ó Registro 

Público.  

• Para Sociedades de Responsabilidad Limitada: presentar copia simple del 

Contrato Social con la correspondiente inscripción.  

• Para Empresas Unipersonales: presentar copia simple del D.N.I.  

• Para Sociedades de Hecho: presentar copia simple del D.N.I. de todos los 

socios (y copia del contrato si existiera).  

g- Acreditación de personería del firmante:  

• Para Sociedades Anónimas o para Sociedades de Responsabilidad  

Limitada: Si el firmante de toda la documentación es el representante legal de la 

Empresa se deberá presentar el Acta de Designación con su respectiva 

inscripción en la I.G.J. ó Registro Público. Si el firmante es un apoderado se 

deberá adjuntar una copia del poder.  

• Para Unipersonales: Copia del D.N.I. del titular (1º y 2º página).  

   

  

  

Todas las hojas presentadas deben estar firmadas. Y certificadas las firmas por escribano 

público en la primera o última página del formulario de declaración jurada.  

Si el que las firma es un apoderado se deberá adjuntar a la presentación una copia del 

poder.  

Si el escribano que certifica la documentación no pertenece a la jurisdicción de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, se deberá legalizar la documentación por Colegio de 

Escribanos.  
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Paso 4 Aprobación de la Inscripción al R.I.N.  

 
  

Una vez cumplidos los 3 pasos anteriores, y hecha la revisión y aprobación (por parte del 

Organismo) de la documentación presentada, se enviará un e-mail a la casilla de correo 

declarada anunciando la inscripción definitiva de la Empresa al Registro Industrial de la 

Nación.  

Para imprimir el comprobante de la inscripción deberá ingresar a la web  

http://www.industria.gob.ar/rin/consulta-de-certificados-de-rin/ donde podrá acceder al mismo 

ingresando el Nº de CUIT de la Empresa.  

 

En caso que el Organismo desee hacer alguna observación sobre la documentación 

presentada, la misma se hará por medio del correo de e-mail que ha sido declarado.   

  

Aquellas Empresas que envíen la documentación vía correo recibirán el Certificado de 

Inscripción por la misma vía. Pudiéndolo también imprimir por su cuenta.  

Aquellas Empresas que presentaron la documentación por ventanilla deberán retirar el  

  

  

  

http://www.industria.gob.ar/rin/consulta-de-certificados-de-rin/
http://www.industria.gob.ar/rin/consulta-de-certificados-de-rin/
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Certificado en Av. Julio A. Roca 651, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1º Subsuelo, 

Sector 24, en el horario de 10:00 a 15:00 hs. (a partir de las 72 hs. de recibido el e-mail con 

la confirmación).  

  

  

  

 
  

Para contactarse con el Registro Industrial de la Nación  

 
  

(011) 4349.3512 / 3557 de 10:00 a 15:00 hs.  

consultarin@industria.gob.ar  
  evaluacionesrin@industria.gob.ar  

  

Av. Julio A. Roca 651, C.A.B.A., 1º Subsuelo, Sector 24. (C1067ABB) de 10:00 a 

15:00 hs.  

  

   

  

  

  


