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El siguiente instructivo detalla el paso a paso para realizar el primer ingreso o bien el reinicio de su 

contraseña para un sistema que como método de acceso utilice identidades. Dicho tipo de acceso 

se caracteriza por solicitarle su nro. de CUIL y una contraseña para ingresar. 

1. Al momento de ingresar al sistema el mismo solicitará que ingrese su número de CUIT/CUIL 

y su contraseña. Si cuenta con el nro de PIN deberá proceder tal lo indicado del paso 4 del 

presente instructivo en adelante. 

2. Si fuera su primer ingreso (en caso de que no cuente con el pin que originalmente se le envió 

a su correo electrónico) o si no recordara su clave de acceso, deberá hacer click en la opción 

“Ayuda/Info?” y seleccionar “Si olvidó su contraseña haga click aquí para recuperarla” la 

cual se observa señalada en la siguiente imagen: 
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3. Luego deberá ingresar su CUIL, completar el campo con el código que figura en la imagen y 

presionar la opción “Reiniciar contraseña”: 
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4. Luego recibirá en su correo electrónico registrado un mail de la dirección 

AutoRegistro@trabajo.gob.ar en el cual se detallará un código PIN y un enlace al cual deberá 

acceder. 
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5. Luego de acceder al enlace enviado el navegador abrirá el siguiente sitio. Allí deberá 

completar los campos de acuerdo al siguiente detalle:  

• CUIL: Su número de CUIL. 

• Ingrese su PIN: El número que recibió en el correo electrónico.  

• Ingrese la nueva contraseña: Contraseña que desea utilizar. 

• Reingrese la nueva contraseña: Repetir la contraseña ingresada en el campo anterior.  

Finalmente deberá clickear en el botón “Cambiar contraseña”.  

 

 
6. De haber consignado los datos en forma correcta, el sistema informará que su contraseña 

fue modificada, tal como se observa a continuación: 
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7. Por último deberá ingresar nuevamente al sistema, completar los campos CUIT/CUIL, la 

contraseña generada y clickear en “Ingresar”:  

 

 
 

8. ACLARACIONES IMPORTANTES:  

a. El mail se enviará a la cuenta de correo que informó usted al momento de pedir su 

alta para el acceso al sistema.  

b. Si luego de “Reiniciar contraseña” no recibe el mail de AutoRegistro@trabajo.gob.ar 

tenga a bien revisar si el mismo no fue a la carpeta de “Correo electrónico NO 

deseado”. 
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