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1. Descarga del software.
El link para descargar la última versión vigente del aplicativo se encuentra en la misma página
de acceso al sistema de Intercambio de Información, previa a ingresar la clave para el mismo.
El acceso a dicha página depende del tipo de usuario, éste puede ser un usuario perteneciente
a un Organismo Interno de Arba o a Organismos externos. Para cada uno de éstos se detalla a
continuación como se debe acceder al sistema.
Usuarios internos de ARBA: Posicionarse en la página principal de ARBA y acceder a Uso
Interno. Buscar la opción Intercambio de Información y acceder al link Ingrese Aquí.
Usuarios de Organismos externos: En página principal de ARBA acceder al link Vínculos
Interinstitucionales ubicado en el panel lateral izquierdo.
Una vez allí identificar el apartado “Instructivos y software”, y luego clickear para descargar el
software:

2. Instalación del software.
Para comenzar se debe ejecutar el archivo descargado para comenzar la instalación,
dependiendo del navegador utilizado podrá ejecutar la instalación directamente sin
descargarla. En este caso, es posible que le aparezca un mensaje de advertencia sobre falta de
certificados. Darle Ejecutar:

Darle siempre siguiente. Si ya tenía una instalación previa, es posible que le advierta de la
existencia de la carpeta anterior, y si desea reemplazar la instalación. Puede instalarlo en otra
carpeta, no obstante se sugiere darle que sí y reemplazar.

Seguir con Next o Siguiente. Si desea agregar un acceso directo en el escritorio, tildar la opción
correspondiente:

3. Ingreso y primeros pasos.
El acceso al aplicativo estará disponible en el menú inicio – Programas – IIGA, y también en el
escritorio si es que seleccionó dicha opción.

Dentro del mismo se sugiere acceder con la tecla F1 a la ayuda interactiva o también a través
del menú.

