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1. Definiciones: 

Trámites a Distancia (en adelante TAD) es una plataforma que permite al ciudadano realizar 

trámites ante la Administración Pública y notificarse de manera virtual desde una computadora, 

pudiendo gestionar y realizar el seguimiento de los mismos sin la necesidad de tener que 

acercarse a la Mesa de Entradas de un Organismo.  

2. Alcance: 

Alcanza a las personas jurídicas que deseen acceder a los beneficios del Régimen de Promoción 
de la Economía del Conocimiento y cumplan con los requisitos establecidos por la Ley 27.506, 
su modificatoria y normativa complementaria. 
Únicamente estarán habilitados para realizar este trámite personas jurídicas o cualquier 

persona humana que tenga apoderamiento otorgado por la persona jurídica. Deberán contar 

con CUIT y clave fiscal nivel 3 o superior. Deberán estar inscriptos en Registro Único del 

Ministerio de Producción (RUMP) o  su nueva versión, Registro Único para Sectores 

Productivos (RUSP) del Ministerio de Desarrollo Productivo. 

 

3. Generalidades: 

La Ley de Economía del Conocimiento prevé dos tipos de inscripciones: 

- Ratificación de Adhesión al Régimen de Promoción de la Economía del 

Conocimiento 

- Inscripción al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento 

 

4. Ingreso a TAD: 

o Para acceder deberán ingresar a la plataforma TAD 

https://tramitesadistancia.gob.ar/, seleccionar la validación AFIP para entrar con CUIT y 

clave fiscal nivel 3 o superior, y se visualizará la siguiente pantalla: 

 

https://tramitesadistancia.gob.ar/
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Deberán buscar el trámite “Solicitud de Inscripción al Régimen de Promoción de la 

Economía del Conocimiento” y se visualizará la siguiente pantalla: 

 

Dentro del mismo, accederá al botón “Detalles del Trámite”, en el que encontrará la 

información referida al trámite, y los links de las Declaraciones Juradas que podrán 

descargar, completar y posteriormente adjuntar donde sean requeridos. 

Se muestra en la siguiente imagen dicho botón: 
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- Primer ingreso 

Cuando se realiza el primer ingreso se deben confirmar los datos personales, los cuales 

deben ser controlados y, de no ser necesaria su actualización, se aceptan los términos y 

condiciones y se confirman. 
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Al confirmar los datos, se continuará con el trámite en la siguiente pantalla donde se 

mostrarán las 2 opciones disponibles. 

 

 

 

4.1. Ratificación de Adhesión al Régimen de Promoción de la Economía del 

Conocimiento 

▪ Esta opción es únicamente para aquellas empresas que solicitaron la adhesión 

desde la Ley de Promoción de la Industria del Software (LPS) antes del 31 de diciembre 

de 2019, que hayan recepcionado a través de TAD la Providencia relativa al normal 
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cumplimiento de parte de la Subsecretaría de la Economía de Conocimiento, y, en caso 

de corresponder, hubieran presentado la nota de consentimiento al ajuste propuesto. 

Dicha ratificación deberá formalizarse mediante la presentación del formulario de 
“Ratificación de adhesión al Régimen de Promoción de la Economía del 
Conocimiento”, debiendo adjuntar la documentación correspondiente al trámite. 
 

Deberá hacer click en el botón azul “Ratificación de Adhesión al Régimen de Promoción 

de la Economía del Conocimiento proveniente de LPS” y se visualizará la siguiente 

pantalla: 

 

o Deberá completar los “Datos del Trámite” (se aclara que los ítems que 

contienen un * son datos obligatorios): 
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El número de Registro Único del Ministerio de Producción (RUMP) o su nueva versión, 

Registro Único para Sectores Productivos (RUSP) deberá ser solicitado previamente al 

trámite en el link:  https://www.argentina.gob.ar/acceder-al-registro-unico-del-

ministerio-de-produccion-rump. En el caso de no poseer ese número no podrá continuar 

con la Ratificación de Adhesión. 

Luego tendrá que completar las Actividades promovidas. En caso de que posea más de 

una, podrá hacerlo haciendo click en el signo + indicado con color azul, de acuerdo a la 

siguiente pantalla:  

 

Una vez seleccionada la actividad promovida, deberá indicar si su actividad posee 

número de CLAE, y en caso positivo indicar el número tal como se muestra en la imagen: 

 

https://www.argentina.gob.ar/acceder-al-registro-unico-del-ministerio-de-produccion-rump
https://www.argentina.gob.ar/acceder-al-registro-unico-del-ministerio-de-produccion-rump
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En caso de no poseer número de Clae, tendrá que describir brevemente la actividad 

correspondiente al ámbito de la empresa, como se muestra a continuación:  

 

Una vez completados todos los datos, deberá hacer click en Guardar. 

Posteriormente, deberá completar la Declaración Jurada de Ratificación de Adhesión 

desde Ley 25.922 y Aceptar la misma, tal como se visualiza en la siguiente imagen: 

 

Una vez que seleccione SI Acepta las condiciones establecidas, se despliega la siguiente 

pantalla y deberá completarse: 

- Número de expediente: En este caso debe indicar SÓLO un número de expediente 

por el cual realizó la inscripción oportunamente al Régimen de Promoción de la 

Industria del Software. Dependiendo de las características del mismo completará el 

número en el casillero correspondiente. 

- Indicará un número de teléfono alternativo y un correo electrónico alternativo, si 

corresponde. 
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Luego de completar los datos requeridos, deberá hacer click en el botón Guardar. 

Para finalizar su ratificación, debe adjuntar los documentos correspondientes, y que 

se muestran en la imagen debajo: 

 
 

En el caso de la “Declaración Jurada de Personal y Masa Salarial” y “Declaración Jurada 

de Exportaciones” deberán descargarse los archivos modelo desde el botón “Detalles” 

del trámite o en la página Argentina.gob.ar, completar en 
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el formato Excel y adjuntarla en el trámite (Aclaración: no pasar a PDF dado que el 

sistema sólo permite excel) Si desea adjuntar más de un documento, deberá volver a 

hacer click en el botón “Adjuntar” y se mostrará los documentos tal como se muestra 

en la siguiente imagen: 

 

Cuando la documentación se encuentre correctamente adjuntada, deberá hacerse click 

en el botón Confirmar Trámite. 

 

Cuando el trámite se encuentre confirmado el sistema generará un número de trámite 

(Número de expediente) con los documentos adjuntos, el cual ingresará al buzón del 

Sistema de expedientes de la Dirección de Estrategias para la Economía del 

Conocimiento, del Ministerio de Desarrollo Productivo, como se visualiza en la imagen 

siguiente: 
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Todas las notificaciones se realizarán por medio de la plataforma TAD. 

 

4.2. Inscripción al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento: 

4.2.1. Ingreso AFIP: 

La inscripción de nuevas empresas que quieran acceder al régimen, deberán realizarla 

previamente en el sitio web institucional de la AFIP, con clave fiscal Nivel 3 y a través del 

servicio “Régimen de la Promoción de la Economía del Conocimiento - Solicitud de 

Inscripción/Revalidación” (F. 1278).  

La información será puesta a disposición en el servicio e-ventanilla, el cual será 

recepcionado por la Dirección de Estrategias para la Economía del Conocimiento.  

Una vez finalizada la carga del contribuyente, aparecerá un mensaje y un link 

redireccionando a TAD - Trámites a Distancia para continuar con el trámite en dicha 

plataforma. 

4.2.2. Trámite por TAD: 

Para iniciar  el trámite en TAD, deberá seguir las instrucciones descriptas en el punto 4 

del presente. 

Una vez realizado el ingreso y seleccionado el trámite, deberán hacer click en el botón 

azul “Inscripción al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento” donde 

podrá visualizar tanto el Formulario de Inscripción como la documentación que debe 

adjuntarse: 
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Deberá completar los “Datos del trámite” de acuerdo a lo mencionado en el punto 

precedente. 

Una vez realizado, debe acceder al “Formulario de Inscripción al Régimen de Promoción 

de la Economía del Conocimiento”: 

Deberá completar los datos del formulario, de acuerdo a los ítems que se muestran en 

la siguiente imagen. En el caso de la Ubicación física donde se desarrollan las actividades 

puede indicar más de una, accediendo al botón azul +: 
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Indicar Comercialización de productos y/o servicios: 
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 Completar Si posee Registro de Bienes /Servicios, de acuerdo a la siguiente imagen: 

 

En el caso de que se encuentre inscripto en el Registro de Derecho de Propiedad Intelectual 

/Industrial (PI), colocar si y se desplegará: 
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Luego deberá indicar si hubo investigación conjunta con Universidades o Instituciones 

de Investigación: 

 

 Completar solo si posee Registro de Derechos de Autor: 
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 A continuación, deberá completar la Declaración de Facturación: 

 

En caso de indicar NO posee facturación asociada a una o más actividad/es promovida/s, 

continúa con el proceso de inscripción, tal como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Si coloca SI posee facturación asociada a una o más actividad/es promovida/s, se desplegará lo 

señalado en la imagen siguiente. 

 

Si coloca SI la facturación está asociada a un CLAE, debe completar el porcentaje de facturación 

asociado a un CLAE de actividad promovida: 
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Debe seleccionar si Dicha facturación es mayor o igual a 70%, como se indica en la imagen 

siguiente: 

 

Si informa SI, deberá aceptar la Declaración jurada como se indica en la imagen siguiente: 

 

En el caso de indicar NO en el ítem de la Facturación asociada a un CLAE, deberá aceptar la 

Declaración jurada, tal como se muestra en la imagen: 
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En el caso de Indicar que NO posee facturación mayor o igual al 70%, deberá completar si realiza 

alguna otra actividad promovida no asociada a un CLAE: 

 

Si selecciona SI posee otra actividad promovida no asociada a un Clae, deberá Aceptar la 

Declaración Jurada y realizar una descripción detallada de las actividades promovidas, tal como 

se visualiza en la imagen siguiente. Si selecciona NO continuar con la inscripción. 
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Luego continuar la inscripción con Supuesto del Artículo 6º de la Ley 27.506. 

 

Si su empresa es Microempresa menor a 3 años, completar la fecha de alta al Impuesto al Valor 

agregado, Aceptar la declaración jurada y realizar un breve resumen de las actividades que 

realiza. 
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Si su empresa NO es Microempresa, continuará completando los requisitos del Artículo 4º de la 

Ley 27.506. Para ello deberá seleccionar dos de los 3 puntos que se indican: 

o Investigación en Capacitación o Investigación y Desarrollo (I+D) 

o Exportaciones 

o Certificación de normas y/o implementación de planes de mejora continua 

 

En caso de seleccionar “Capacitación” deberá completar el monto de las inversiones: 

 

Si selecciona “Investigación y Desarrollo (I+D)”, además de completar el monto de inversiones, 

deberá seleccionar si corresponde a Investigación Básica, Aplicado o Experimental (puede 

marcar más una opción): 
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Si no acredita inversiones en Capacitación ni en Investigación y Desarrollo, deberá seleccionar 

“No Aplica” para continuar con la inscripción. 

 

Si selecciona el requisito de “Exportaciones” deberá indicar Monto exportado: 

 

Si selecciona “Certificación de normas y/o implementación de planes de mejora continua”, se 

desplegarán los “Tipo de Requisitos de Calidad”, donde deberá seleccionar el que corresponda 

(si cuenta con más de un tipo de requisito de calidad, deberá seleccionar el repetidor – signo + 

azul- para poder completar todas las opciones posibles): 

 

Si posee Plan de Mejora continua, completar los siguientes datos: 

 

Si posee Certificación de Norma de Calidad, deberá completar los siguientes datos: 
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Una vez completado el Formulario de Inscripción deberá adjuntar los archivos que 

correspondan. En el caso de la “Declaración Jurada de Personal y Masa Salarial” y “Declaración 

Jurada de Exportaciones” deberá ser descargada el modelo desde el botón “Detalles” del trámite 

o en la página Argentina.gob.ar, completar en formato Excel y 

adjuntarla en el trámite. Si desea adjuntar más de un documento, deberá volver a hacer click en 

el botón “Adjuntar” y se mostrará los documentos tal como se muestra en la siguiente imagen: 
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Nota: la DDJJ de exportaciones posee 2 solapas, deberán completar ambas. En todos los casos 

deberán respetar el formato de origen. No pasar a PDF dado que el sistema admite solo en 

formato excel. 

4.2.2.1. Declaración Jurada de Autodesarrollo Supuestos de 

Vinculación-Usuario final 

La información relacionada con la Declaración Jurada de Autodesarrollo, debe completarse 

haciendo click en el botón del trámite, y deberá responder SI o NO en cada 

supuesto (es obligatorio responder todos): 
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En el caso que responda SI a alguno de los supuestos se desplegará la siguiente ventana que 

deberá completar para  proseguir con el trámite: 

 

Nota: En caso de completar más de una deberá hacer click en el botón azul con signo +. 
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A continuación deberá completar los Datos relativos al usuario final del bien o servicio de 

acuerdo a la imagen que se visualiza a continuación y finalmente hacer click en el botón Guardar: 

 

4.2.2.2. Declaración Jurada de Investigación + Desarrollo (I+D) 

En el caso de  optar por acreditar inversiones en Investigación y Desarrollo (I+D), deberá 

completar la Declaración Jurada que se encuentra dentro del trámite como se muestra en la 

siguiente imagen: 

 

 

Para el Origen de las Actividades de I+D, es posible seleccionar I+D Interna o Externa o ambas. 

Si selecciona Interna deberá completar el Área o Departamento que están abocados a las 

actividades. 
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En el caso de seleccionar externa deberá indicar el tipo de entidad y describir, tal como se 

muestra en la siguiente imagen: 

 

 

Asimismo, deberá completar los campos siguientes para completar el proceso de inscripción: 
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Deberá completar Recursos Humanos tal como se visualiza en la imagen siguiente: 

 



29 
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Al completar toda la declaración jurada, hacer click en el botón Guardar para continuar con el 

proceso de Inscripción. 

Nota: El número de expediente que se genere en TAD le servirá para realizar el seguimiento del 

trámite, como así también para recepcionar notificaciones por medio de la plataforma 

mencionada. 

4.2.3. Consultas y/o subsanaciones al expediente: 

Cuando el expediente se encuentre tramitando, podrá realizar consultas y subsanaciones al 

mismo, para ello deberá utilizar el menú ubicado en la plataforma TAD que se visualiza en la 

imagen: 

 

Al seleccionar la solapa MIS TRÁMITES podrán revisar todos los trámites que se hayan iniciado 

en TAD. 

 

Las notificaciones se realizarán de forma electrónica y aparecerán tanto en la solapa 

Notificaciones de la plataforma TAD como al consultar el expediente.  

Dentro de la solapa de Notificaciones, aquellas que no hayan sido visualizadas se encontrarán 

identificadas y resaltadas en negrita. 
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Para darse por notificado/a deberá descargar el documento, que luego dejará de encontrarse 

resaltado en negrita tal como muestra la imagen. 

 

La empresa podrá consultar el expediente en cualquier momento y en tiempo real. Para ello 

deberán ir a la solapa Mis Trámites y seleccionar la opción CONSULTAR EXPEDIENTE, sobre el 

trámite que desee visualizar.  
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Una vez abierto el expediente se vinculará al mismo en forma automática un documento (GEDO) 

como constancia de toma de vista, de donde surgirán los datos del visualizador, el día y la hora 

en la que se consultó el expediente. Esto sucederá cada vez que la empresa realice dicha 

consulta. 

4.2.3.1. Presentación a agregar: 

En el caso que deseen realizar una presentación espontánea o una subsanación, deberán ir a la 

solapa MIS TRÁMITES, seleccionar la opción PRESENTACIÓN A AGREGAR sobre el expediente 

correspondiente. 

 

Luego, ingresar un Motivo con un listado desplegable, escribir dentro del cuadro de texto la 

descripción de la documentación que está presentando, y adjuntar el documento 

correspondiente. 
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Una vez completos todos los campos, confirmar el trámite. El mismo generará en forma 

automática un documento digital (GEDO) e ingresará en el Buzón de GDE de la Dirección. Cuando 

se recepcione esa documentación podrá vincularla, o rechazarla, en caso de que no corresponda 

al expediente en cuestión. Una vez vinculada la presentación, la misma aparecerá 

automáticamente en el expediente.  

4.2.3.2. Subsanación: 

En el caso de solicitar una subsanación por parte de la Dirección de Estrategias para la Economía 

del Conocimiento, deberá ingresar a la solapa MIS TRÁMITES, y en el listado de expedientes 

aparecerá “SUBSANACIÓN” en el estado del mismo, como se muestra en la imagen siguiente: 

 

Deberá consultar el expediente y se visualizará el documento a subsanar.  
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Con el botón de acción, realiza la descarga del documento en pdf y podrá revisar el documento 

en el que se solicita la subsanación, tal como se visualiza en la siguiente imagen: 

 

Para realizar la acción debe seguir los pasos especificados en el punto 4.2.3.1. Presentación a 

agregar. 



35 
 

4.2.3.3. Borradores: 

La plataforma TAD permite iniciar un trámite sin registrar el expediente, guardar los documentos 

que se hayan adjuntado y continuar más tarde con el registro. 

Para ello en la parte izquierda de la pantalla accederán a un menú de Tareas pendientes con tres 

solapas: iniciados, borradores y finalizados. Accederán a cada uno dependiendo de la necesidad 

de visualización. 

 

4.2.4. Documentación a adjuntar: 

Se detalla a continuación el formato de los documentos a adjuntar y la cantidad que el sistema 

le permitirá adjuntar en caso de ser necesario: 

Inscripción al Régimen de la Economía del Conocimiento: 

Nombre del documento Formato del o los 
documentos 

Cantidad de 
documentos que 
podrá adjuntar 

Declaración Jurada de personal y Masa salarial Formato Excel 20 

Certificación contable para inclusión en el 
artículo 4, acápite II, inciso b) + DDJJ actividades 
promovidas (nomenclador de actividades)+ 
Documentación técnica (contrato, orden de 
compra, proyecto de servicios, etc.) 

Formato pdf 10 
 

Certificado Mipyme vigente y/o documentación 
que corresponda para acreditar dicha condición 

Formato pdf 10 

Declaración jurada de autodesarrollo - Supuestos 
de vinculación - Usuarios final 

Completar 
formulario 

1 
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Documentación respaldatoria de declaración 
jurada de autodesarrollo / Vinculación 
económica/Usuario final 

Formato pdf 20 

Documentación respaldatoria relacionada a la 
acreditación y/o certificación de mejora de 
calidad 

Formato pdf 20 

Declaración Jurada de Investigación + Desarrollo 
(I+D) 

Completar 
formulario en tad 

1 

Documentación relacionada a inversiones de 
Investigación + Desarrollo (I+D) 

Formato pdf 20 

Declaración Jurada de capacitación y su 
documentación respaldatoria relacionada  

Formato pdf 50 

Declaración Jurada de exportaciones y su 
documentación respaldatoria relacionada  

Formato pdf 50 

Certificado de libre deuda emitido por entidades 
en cumplimiento de obligaciones laborales, 
previsionales y gremiales 

Formato pdf 10 

Documentación adicional Formato pdf 10 

 

Ratificación de Adhesión al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento 

provenientes de LPS 

Nombre del documento Formato del o los 
documentos 

Cantidad de 
documentos que 
podrá adjuntar 

Declaración Jurada de personal y Masa salarial Formato Excel 20 

Declaración Jurada de exportaciones y su 
documentación respaldatoria relacionada 

Formato pdf 50 

Declaración Jurada Detalle de 
Ventas_Exportaciones 

Formato excel 1 

Certificado de libre deuda emitido por entidades 
en cumplimiento de obligaciones laborales, 
previsionales y gremiales 

Formato pdf 10 

Certificado fiscal Libre para contratar Formato pdf 1 
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Providencia de normal cumplimiento o Nota de 
consentimiento de ajuste propuesto 

Formato pdf 2 

Documentación adicional Formato pdf 10 

 

4.2.5. Detalle de la documentación relacionada: 

Con relación al detalle de la documentación relacionada, podrán descargar el detalle dentro del 

link que se encuentra en el botón “Detalles” del trámite en TAD, tal como se muestra en la 

siguiente imagen: 

 

La misma se detalla a continuación: 

Inscripción al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento: 

Mejora de Calidad: 

Aquí podrá adjuntar: 

1. Dentro del formulario de inscripción se encuentra la DDJJ de Certificación de normas 

y/o implementación de planes de mejora continua. Completar 

2. Documentación respaldatoria relacionada a la acreditación y/o certificación de 

Mejora de Calidad (adjuntos): 

▪ En el caso de implementar un plan de mejora continua, constancia mediante 

la cual acredite el inicio o la culminación de la implementación de un plan de 

mejora continua emitida por el organismo, institución o consultor responsable. 

▪ En el caso de certificar una norma de calidad, constancia mediante la cual se 

verifique el inicio del proceso de certificación o recertificación o el documento 

de certificación o recertificación de la norma emitidas por las entidades 

certificadoras debidamente acreditadas ante el Organismo Argentino de 

Acreditación (OAA) o por un organismo de acreditación miembro del 

International Accreditation Forum (IAF). 
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▪ Si el plan de mejora continua culmina el proceso de implementación o la 

norma en proceso de certificación se certifica, el documento que verifique dicha 

culminación 

▪ Otra documentación vinculada a Mejora de Calidad. 

Investigación + Desarrollo (I+D): 

Aquí podrá adjuntar: 

▪ Facturas y constancias de pago correspondientes mediante las cuales se 

acredite gastos en Investigación y Desarrollo (incluyendo contrato a terceros). 

▪ Otra documentación vinculada a I+D. 

Personal y Masa Salarial: 

Aquí se podrá adjuntar: 

▪ Certificado de Discapacidad (CUD). 

▪ Otra documentación vinculada a alguna condición del personal, como por 

ejemplo que acredite el domicilio en zona desfavorable o posea título de posgrado, etc. 

Capacitación: 

Aquí podrá adjuntar: 

▪ Comprobantes (facturas asociadas a los mencionados conceptos, tickets de 

pasajes, certificaciones a los cursantes) respaldatorios de los gastos e 

inversiones declarados 

▪ Certificados emitidos por el capacitador. 

▪ Certificados de Capacitaciones brindadas por Universidades públicas, 

Universidades Privadas, Instituto Técnico Terciario, Fundación, Empresa 

beneficiaria, Organismos provinciales o municipales, Organismos Nacionales. 

▪ Capacitaciones realizadas en el extranjero. 

▪ Recibos de sueldo. 

▪ Copia del convenio con la entidad capacitadora, en caso de corresponder. 
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▪ Copia del convenio de pasantías, en caso de corresponder. 

▪ Detalle del programa de capacitación (contenidos, horas, destinatarios, 

tutores/docentes, modalidad de dictado, etc.). 

▪ Listado de las personas capacitadas, indicando nombre, apellido, CUIT, si 

forman o no parte de la nómina de la beneficiaria, género y, si pertenece a 

algunos de los grupos poblacionales determinados en el ítem 2.a) del apartado 

II del artículo 4° de la Ley 27.506 y su modificatoria. 

▪ Resumen de Historia Laboral descargada desde la página de ANSES, 

correspondiente a cada uno de los destinatarios de la capacitación incluidos en 

el listado referido en el ítem anterior. 

▪ Otra documentación vinculada a Capacitación. 

Exportaciones: 

Aquí podrá adjuntar: 

▪ Facturas de exportaciones. 

▪ Documentación vinculada a exportaciones. 

 

5. Consultas: 

Ante consultas a realizar por temas relativos a la Inscripción, podrán remitir un mail a 

consultaslec@produccion.gob.ar o ingresar al siguiente link: 

https://www.argentina.gob.ar/envianos-tu-consulta-sobre-el-regimen-de-promocion-de-la-economia-

del-conocimiento 

mailto:consultaslec@produccion.gob.ar

