
 
 

INSTRUCTIVO 

 Inscripción/Reinscripción al Registro de Comercios relacionados con 

Productos/Subproductos Forestales de Tucumán 

-2021- 

Paso 1.- Acceder al siguiente enlace: 

http://sistema.producciontucuman.gov.ar/ffsys/registro 

Paso 2.- Completar la solicitud. Los datos deben referirse al INTRODUCTOR o TITULAR DEL 

COMERCIO.   

Paso 3. Cargar documentos solicitados. Los mismos deben ser LEGIBLES, caso contrario la 

solicitud será rechazada. Se recomienda obtener (fotografiar o escanear) todos los documentos 

solicitados antes de comenzar a completar la solicitud. Para ello, al final del documento se facilitan 

los instructivos. 

 Documentos solicitados: 

1.- DNI (ambos lados). En caso de inscribir/reinscribir a una EMPRESA, deberá adjuntar el 

DNI del representante legal de la misma y Poder firmado antes escribano.  

2.- Comprobante de transferencia bancaria del S.G.P. Fondo Forestal  

En caso de solicitar más de una actividad, deberá adjuntar el pago de la suma de todas las 

actividades a las que desea inscribirse.  

3.- Comprobante de pago del Formulario 924 de la Dirección General de Rentas de Tucumán 

(ver instructivo al final del documento). 

4.- Boleta de servicio con dirección donde se desarrolla la actividad del comercio 

Si solicita más de una actividad, deberá adjuntar una boleta de servicio con dirección donde 

se desarrolla cada una. 

5.- Boleta de servicio con dirección particular del titular (sólo para Introductores). 

 

Paso 4.- Al momento de finalizar la carga de datos, será notificado vía e-mail que la solicitud fue 

realizada correctamente. En 72 hs hábiles aproximadamente, recibirá por la misma vía de 

comunicación, el carnet de inscripción para ser exhibido ante controles de la autoridad 

competente/forestal o el rechazo de la solicitud. En caso de no recibirlo en el plazo mencionado, 

podrá comunicarse a las oficinas de la DFFSyS a través del siguiente correo electrónico: 

controlforestal@producciontucuman.gob.ar  

 



 
 

INSTRUCTIVOS DE PAGOS 

¿Cómo realizar el pago de Inscripción/reinscripción por rubro o actividad mediante 

TRANSFERENCIA BANCARIA y obtener el comprobante? 

Según el importe de la Tabla de aranceles, realizar el pago de uno o más rubros que quiera registrar. 

Para ello deberá realizar una transferencia bancaria a la siguiente cuenta bancaria (CBU): 

2850600130002009712323 

Tabla de Aranceles - Productos/subproductos Forestales -2021- 

Rubro Importe anual 

Aserraderos  $ 3840 

Panadería  $ 960 

Carbonería $ 1440 

Introductor $ 2400 

Industria de la Madera  $ 2400 

Cortada de Material de 1º Categoría $ 2400 

Cortada de Material de 2º Categoría $ 1440 

Depósitos de madera  $ 1440 

Madera y/o Subproductos como Energía $ 2400 

Carpinterías  $ 1440 

 

En caso de realizar la transferencia desde una cuenta NO propia, deberá completar el cuadro 

“Referencia” con el número de DNI del Titular que se inscribe. De no ser así, la inscripción será 

rechazada.  

 

 

NÚMERO DE DNI DE LA 

PERSONA A 

INSCRIBIRSE 



 
 
 

¿Cómo realizar el pago y obtener el comprobante del Formulario 924 de la Dirección General 

de Rentas de Tucumán? 

 

 Entrar a la página www.rentastucuman.gob.ar 

 En el sector izquierdo, seleccionar el ítem “Formularios”  

 En el sector central, seleccionar el ítem “Tasas Retributivas de Servicio” – “Formularios”  

 Seleccionar y completar “Formulario 924” 

 

 
 

 
 
 

 1 

2 

3 

http://www.rentastucuman.gob.ar/


 
 
Datos a Completar en Formulario 924: 

 Nombre, apellido y CUIT o DNI con los datos del Titular 

 Cuadro “Repartición”: seleccionar “Otros Organismos Oficiales” 

 Cuadro “Importe”: 10  

 Cuadro “Detalle”: completar “Pago de Inscripción a rubro Forestal de Tucumán”, 

 Seleccionar “Confirmar” (de no ser así no puede finalizar el trámite) 

 Completar el código de validación  

 Seleccionar “Siguiente” 

 Imprimir y/o descargar el Formulario completo. 

 

 
 



 
 

 
 
 

 Una vez obtenido el Formulario, podrá realizar el pago por Pago Fácil, Home Banking, o 

Mercado pago, este último utilizando el Código de Barras 

 


