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1. Objetivos 
El presente documento tiene como objetivo brindar una guía para el uso y manejo del 

módulo de Actualización de Códigos de Actividades de Ingresos Brutos desde la página de la 

Dirección Provincial de Rentas mediante acceso con Clave Fiscal. 

2. Funciones del Módulo de Actualización de Código de 

Actividades Res. 1485/17 
Accediendo con clave fiscal al menú INGRESOS BRUTOS, la opción “Mis Actividades 

Económicas” permite: 

 Actualizar códigos de actividades registrados en la Dirección Provincial de Rentas 

(correspondientes al Nomenclador según RG 1306/2012 y anteriores). 

3. Requisito Legal 
 Adherir a Domicilio Fiscal Electrónico. 

4. Requerimientos Técnicos 
“Mis Actividades Económicas” requiere: 

4.1. Software 
 Navegadores 

o Google Chrome versión  47.0 o superior 

o Firefox versión 53.0.3 o superior  

o Internet Explorer versión 8.0 o 9.0 

 Sitios de confianza 

o Será necesario permitir las ventanas emergentes (Pop-Up) del sitio y se 

recomienda validar la vigencia del certificado de sitio seguro. 

 Cookies  

o Para el correcto funcionamiento del sitio de navegador que utilice debe 

estar configurado para aceptar cookies. 

 Javascript 

o Es requisito que el navegador tenga activado el uso de JavaScript.  

 Visor de PDF 

o Se recomienda la instalación de un visor activado de archivos PDF. 

4.2. Hardware 
En lo que respecta a equipamiento de hardware, será aceptable cualquier 

configuración que soporte la ejecución de los navegadores arriba mencionados. 
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5. Ingresar Mis Actividades Económicas 
Para acceder a la opción “Mis Actividades Económicas” debe ingresar a la página 

https://www.rentasjujuyonline.gob.ar/cedulavirtual/hlogindpr.aspx como se muestra a 

continuación: 

 

Debe ingresar 3 datos: 

 Usuario/CUIT 

 Contraseña 

 Identificador 

 

 

  

https://www.rentasjujuyonline.gob.ar/cedulavirtual/hlogindpr.aspx
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6. Opción MIS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

6.1. Actualizar Códigos de Actividades. 
Al iniciar sesión con su Clave Fiscal verá el siguiente mensaje: 

 

Puede presionar “Actualizar ahora” y el Sistema le mostrará la pantalla de 

Actualización, si presiona “Ahora no” el sistema le mostrará un mensaje informándo 

que debe Actualizar sus Actividades y al “Aceptar” sale de la actualización. 

Cuando decida actualizar deberá ir a la opción de Menu:  

 

Visualizará una pantalla similar a a la siguiente: 
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En la pantalla de actualización de códigos tiene las siguientes secciones: 

 

 Datos de Contribuyente: Se muestran los datos del contribuyente (CUIT, Apellido y 

Nombre, Registro y Estado) 

 Códigos para actualizar: En esta lista puede ver las actividades registradas en la Dirección 

Provincial de Rentas. Debe actualizar cada una, para esto en “Estado” puede ver dos 

imágenes: 

o  Permite elegir una o más equivalencias para su actividad.  
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o  Permite elegir una única equivalencia porque esta actividad esta 

desactualizada, es anterior. La actividad que elija puede ser una cualquiera de 

todas las disponibles (para el caso de códigos de actividades correspondientes a 

Nomencladores anteriores a la RG 1306/2012). 

 

o Quitar una actividad de las que elegí: 
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 Lista de códigos seleccionados: Aquí verá todos los códigos nuevos que haya seleccionado 

previamente desde la sección de “Códigos para actualizar”. Recuerde que, si su actividad 

tiene una única actividad equivalente, no es necesario elegir equivalencias, el Sistema 

directamente las reconoce y las agrega a esta lista. 

 Al terminar presione “Confirmar”, verá un mensaje de confirmación, a continuación 

presione “cerrar”. Si Ud. no ha adherido a Domicilio Fiscal Electrónico, el Sistema lo guiará 

a la adhesión si Ud. acepta. Si no adhiere, el trámite de actualización deberá realizarse de 

forma presencial en la Dirección Provincial de Rentas o Delegación/Receptoría más 

cercana. 

6.2. Ver mis actividades actualizadas 
Una vez finalizada la actualización de actividades, puedo consultar: 

 

Desde donde verá la lista de códigos de actividad nuevos, permitiendo imprimir o 

reimprimir el Acuse de Recepción. 
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7. Consultas desde Servicios Web sin Clave Fiscal 
Desde este menú  no se podrá realizar ninguna Actualización de Códigos de actividades, 

para actualizar deberá ingresar con su  Clave Fiscal. 

7.1. Consultar Actividades 
Desde esta opción se puede consultar todos los códigos de actividades disponibles y 

sus equivalencias. 

 

Verá la siguiente pantalla, desde donde puede consultar actividades realizando la búsqueda por 

códigos o descripción. El sistema exhibirá en forma paralela los códigos anteriores y sus 

equivalentes con el nomenclador actual. 

En la parte inferior cuenta con la opción “Ver mis actividades”. Accediendo a la misma e 

ingresando su CUIT, visualizará las actividades que registra en la Dirección y sus equivalentes. (Ver 

punto 7.2) 
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7.2. Consultar  Mi Cambio de Actividades. 
Desde este menú puede consultar todos los códigos de actividades específicos del 

contribuyente, opción a la cual tambien se puede acceder desde Consultar 

Actividades/Ver mis Actividades ( Ver punto 7.1). 

 

Verá la siguiente pantalla, desde donde debe ingresar su CUIT y presionar en  

 

Se mostrarán sus datos y actividades con los códigos equivalentes según Res. Gral. 1485/17. 

 

 


