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1. Administración de usuarios 
Para que puedas autorizar / desautorizar nuevos usuarios para el acceso a tus 
datos, debes acceder al menú “Usuarios”, “Administración de usuarios” 
 
 
 
 
 

 
En la pantalla mostrada, al pulsar sobre los íconos con imágenes de pulgares 
(los de color verde autorizarán y los de color rojo desautorizaran), podrás 
autorizar o desautorizar el acceso de los distintos usuarios a tus datos como 
proveedor. 
 

2. Autorización de usuarios 
Para autorizar / desautorizar usuarios que previamente has autorizado, debes 
acceder al menú “Usuarios”, “Autorización de usuarios” 
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En la pantalla mostrada, al pulsar sobre los íconos con imágenes de pulgares 
(los de color verde autorizarán y los de color rojo desautorizaran), podrás 
autorizar o desautorizar el acceso de los distintos usuarios a tus datos como 
proveedor. 
 
 

3. Cambio de contraseña 
Para modificar la contraseña en el sistema, debes acceder al portal, ingresando 

usuario y contraseña. Una vez dentro, debe seleccionar el ícono  ubicado 
en la esquina superior derecha de la pantalla. 

 
Debes completar los siguientes datos: 

- Contraseña Anterior: ingresá la contraseña actual con la que accediste al 
sistema. 

- Nueva Contraseña: ingresá una nueva contraseña, que te servirá para 
acceder luego al sistema. 
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- Confirmar Contraseña: volvé a ingresar la nueva 
contraseña, se utiliza para validar que la contraseña ingresada coincida. 

Una vez completados los datos, debes seleccionar  para completar el 
proceso. El sistema te enviará un correo electrónico a la dirección ingresada, 
con el asunto “Confirmación de nueva contraseña” para informarte del cambio. 

 

4. ¿Olvidó su clave? 
En el caso de que no recuerdes la contraseña definida en el portals, podás 
restaurarla a través de tu correo electrónico. 
En la pantalla de inicio de sesión, deberás acceder a la opción “Olvidó su 
clave?”. 
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Debes completar los siguientes datos: 

- Email: ingresar el correo electrónico con el que te registraste en el 
sistema. 

Una vez completados los datos, debes seleccionar  para completar el 
proceso. El sistema te enviará un correo electrónico a la dirección ingresada, 
con el asunto “Reseteo de Contraseña” y con un vínculo para continuar el 
proceso de recuperación. 

Confirmación de correo electrónico 
A los pocos minutos, recibirás un correo electrónico con un vínculo (link) para 
continuar el proceso de recuperación de contraseña. 
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Recuperación de contraseña 
Al seleccionar el vínculo (link) contenido en el correo electrónico “Paso 1 de 3: 
confirmación de email”, te redireccionará nuevamente al sitio web del sistema 
para continuar con el proceso de registración, en donde deberás completar los 
siguientes datos: 
 

 
 

- Nueva Contraseña: ingresá una nueva contraseña que te servirá para 
acceder luego al sistema. 

- Confirmar Contraseña: re ingresá la nueva contraseña, se utiliza para 
validar que la contraseña ingresada coincida. 

Una vez completados los datos, debes seleccionar  para completar el 
proceso. El sistema enviará un correo electrónico a la dirección ingresada, con 
el asunto “Confirmación de nueva contraseña” para informarte del cambio. 

5. Desbloqueo de usuario 
Si intentás repetidas veces ingresar una contraseña incorrecta y el sistema 
bloquea la cuenta, debes seguir el siguiente procedimiento: 
Para desbloquear un usuarios bloqueado, debes ingresar a la pantalla de inicio 
de sesión, acceder a la opción “Olvidó su clave?” y seguir los pasos de la 
sección. También se puede modificar la contraseña desde el menú 
Autorización de usuarios, Edición de usuario. 
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6. Gestión de proveedor  

a. Modificación de proveedor existente 
Si ya has sido dado de alta como proveedor en la base de datos de Salto 
Grande, tu identificación tributaria figura en ella. 

i. Modificación datos de proveedor 
Para modificar tus datos generales como proveedor, debes acceder al menú 
“Proveedores”, “Modificar proveedor” 
 
 
 
 
 
Para avanzar en la siguiente etapa, te recomendamos tener disponible la 
constancia de tus datos impositivos 
 

 

 
En la pantalla podrás modificar: 

• Física – Jurídica: Identifica el tipo de persona de la empresa. 

• Nombre comercial (obligatorio): Identificación comercial de la empresa. 

• Calle (obligatorio): Nombre de la calle en donde se encuentra la 
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empresa. 

• Número (obligatorio): Número de la calle. 

• Apartamento: Número y/o letra del apartamento donde se encuentra la 
empresa. 

• País (obligatorio): País donde reside la empresa. 

• Ciudad - región: Ciudad o región donde reside la empresa. 

• Código postal: Código postal de la dirección de la empresa. 

• Teléfono (obligatorio): Teléfono de contacto de la empresa (en formato 
internacional). 

• Celular: Celular de contacto de la empresa (en formato internacional). 

• Correo electrónico comercial (obligatorio): Correo electrónico de contacto 
de la empresa. 

• Correo electrónico pagos (obligatorio): Correo electrónico de contacto de 
la empresa para información de pagos. 

• Web: Dirección web de la empresa. 

• Constancia identificación tributaria: Deberás adjuntarla. 

• Rubro principal (obligatorio): Rubro principal de la empresa. 

• Sub rubro (obligatorio): Sub rubro al que pertenece la empresa. 

• Situación ante el IVA: Grupo al que pertenece relacionado al IVA. 

• Rubros secundarios: Puede agregar más rubros y subrubros con los que 
opere la empresa. 

 

Luego de modificarlos, debes hacer clic en “Guardar” y “Cerrar”. 
 

ii. Modificación datos de cuentas bancarias 
Para modificar los datos de tus cuentas bancarias como proveedor, debes 
acceder al menú “Proveedores”, “Datos bancarios” 
 
 
 
 
 

Para avanzar en la siguiente etapa, te recomendamos tener disponible los 



   
 
 
 

 
 
Sede Buenos Aires: Leandro Alem 449 Tel: +54 11 5554 3400 - Oficina Montevideo: Convención 1343 Tel: +598 2902 0085 
Complejo Hidroeléctrico Salto Grande: Tel +54 345 4216612 (Argentina) y +598 473 27777 (Uruguay) www.saltogrande.org 

datos de tus cuentas bancarias como proveedor. 

 

 
En la pantalla podrás modificar: 

• País (obligatorio): País donde reside tu empresa. 

• Si el país donde reside tu empresa es: 

o Argentina: 

 Tipo cuenta bancaria (obligatorio) 

 CBU (obligatorio): Número de identificación única de la 
cuenta bancaria. 

 Moneda cuenta bancaria (obligatorio) (En caso de cuentas 
de moneda extranjeras. Sólo podrás elegir la opción 
“Dólar”) 

 CBU (obligatorio): Número de identificación única de la 
cuenta bancaria de moneda extranjera. 

o Uruguay: 

 Código banco (obligatorio): identificación del banco con el 
que opera. 

 Tipo cuenta bancaria (obligatorio)  

 Código de sucursal (obligatorio): identificación de la 
sucursal del banco con el que opera. 

 Número de cuenta bancaria (obligatorio): Identificación de 
la cuenta bancaria. 

 Moneda cuenta bancaria (obligatorio) (para cuentas de 
moneda extranjeras) (sólo podrá elegir la opción “Dólar”) 
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 Código banco (obligatorio): 
identificación del banco con el que opera para cuentas de 
moneda extranjera. 

 Tipo cuenta bancaria (obligatorio) (para cuentas de moneda 
extranjera). 

 Código de sucursal (obligatorio): identificación de la 
sucursal del banco con el que opera para cuentas de 
moneda extranjera. 

 Número de cuenta bancaria (obligatorio): Identificación de 
la cuenta bancaria de moneda extranjera. 

o Otro: 

 Datos bancarios: deberás adjuntar un archivo con la 
información requerida. 

 
Luego de modificarlos, debes hacer clic en “Guardar” y “Cerrar”. 
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