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Manual para la solicitud y gestión de solicitudes

Obtené un préstamo de hasta $50 millones para consolidar tu emprendimiento.

Si tenés un emprendimiento que requiera potenciar su proceso productivo, desarrollar su

perfil exportador y/o propiciar su consolidación y crecimiento podés acceder a un crédito

desde $10 millones hasta $50 millones.

Los créditos tienen una tasa del 25%. Asimismo, contarán con 9 meses de gracia y un plazo

de pago de 5 años (incluido el período de gracia).

Modo de presentación de la solicitud

○ La presentación de la solicitud se efectúa de manera virtual quedando a cargo de

los apoderados de las personas jurídicas, que se encuentren habilitados para

su representación en la plataforma TAD.

○ Deberá a tal efecto contar con su clave fiscal y haber adherido a la plataforma

TAD (Trámites a Distancia).



Acceso a la solicitud

Se puede realizar desde cualquier dispositivo con acceso a internet a través del sitio:

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio -publico

Allí se visualizará la siguiente imagen:

Paso 1

Para ingresar con sus datos a la plataforma, deberá dirigirse a la parte superior

derecha de la pantalla y optar por la opción AFIP (marcada como 1 en el ejemplo).



PASO 2

El sitio lo redireccionará automáticamente a la pantalla siguiente, donde deberá

identificarse en primer lugar colocando la CUIT (marcada con el número 2 en la imagen

siguiente) del apoderado de la persona jurídica solicitante (la misma persona que ingresa

al sitio de AFIP).



PASO 3

Ingrese su clave fiscal (la misma que usa para la web de AFIP). Una vez confirmada su clave

en la plataforma TAD será redireccionado a la siguiente pantalla:

Una vez confirmada su clave en la plataforma TAD será redireccionado a la siguiente pantalla:



PASO 4

Escriba en el buscador de la plataforma TAD el nombre del trámite:

Emprendimiento Argentino. La pantalla irá mostrando los resultados de los

trámites encontrados con las palabras escritas.

En este paso es central que seleccione a quién está representando. Deberá

seleccionar a la persona jurídica que se postula a la Convocatoria (ver círculo

señalado en la imagen a continuación). En el caso que no se encuentre apoderado

para representarla, deberá seguir los Pasos del Anexo. Apoderamiento de

Personas Jurídicas a Personas Naturales (disponible al final del presente

documento).



PASO 5

Una vez identificado el trámite, podrá hacer clic en “DETALLES” donde podrá leer

una breve descripción del mismo.

PASO 6

Para comenzar con el trámite, hacer clic en “INICIAR TRÁMITE”, tal como figura en

la siguiente imagen:

PASO 7

A continuación, la plataforma TAD le solicitará que confirme sus datos de

suscripción:



PASO 8

Una vez confirmados los datos presione “CONTINUAR”.

PASO 9

En la pantalla siguiente se requerirá que seleccione el trámite que desea completar.

Debe seleccionar “Formulario Presentación del proyecto ”.



PASO 10

Una vez iniciado el ingreso al formulario debe tener en consideración que cuenta con un

tiempo determinado para avanzar con toda la gestión del trámite (alrededor de 30

minutos), recomendamos visualizar la información requerida antes de iniciar.

A continuación se presenta un detalle de los distintos puntos a completar:



















PASO 11

Concluida la carga del formulario de presentación del Proyecto, deberá adjuntar como

Ampliación de Documentación, las manifestaciones de Bienes de los/las

fiadores/as y las declaraciones juradas de Impuesto a Bienes Personales e Impuestos a

las Ganancias en caso que haya elegido ofrecer Fianzas como garantía.

También podrá agregar como Ampliación de Documentación toda aquella otra

información que considere relevante para el análisis.



Una vez cargada la información, la plataforma confirmará la recepción del

documento brindándole un número de identificación tal como muestra la próxima

imagen

Para verificar la información subida, podrá verificarlo haciendo clic en la

opción“ver”. Si el documento visualizado no es el correcto lo podrá eliminar con la

opción “eliminar”. Recuerde que podrá confirmar cuáles son los documentos

requeridos para la solicitud en el detalle de los Anexos respectivos de las Bases y

Condiciones o consultarlos en la web de la Convocatoria.

PASO 14



Concluida la carga de la información y la presentación de la documentación, seleccione

“Confirmar trámite” para que la solicitud quede efectivizada. La plataforma concluirá la

instancia informándole su número de expediente que presenta el siguiente formato:

Anexo

Apoderamiento de Personas Jurídicas a Personas Naturales

El apoderamiento es de Personas Jurídicas a Personas Naturales, para habilitarlas a

realizar el trámite en TAD. Utilizas el buscador de TAD (trámites) para poner el CUIT

de la persona a apoderar, tal como se ve en la siguiente imagen:

Una vez agregada con el botón verde debes seleccionar, si se da poder sobre todos

los trámites o especificarlos, como se puede ver en la siguiente imagen :



Le podes dar poder sobre todo tipo de trámite o seleccionar específicos, como se puede ver, a

modo de ejemplo, en la siguiente imagen:

Seleccionás los trámites, confirmás y estará listo el trámite. En la siguiente imagen vas a

poder ver cómo aparecen los apoderados.



Al quedar listo el trámite de apoderamiento por parte de la persona jurídica; la persona

humana apoderada podrá ver desde su TAD, en la sección de “NOTIFICACIONES”, su

constancia de apoderamiento

Para iniciar cualquier trámite, a nombre de la persona jurídica, el apoderado tiene la

opción de seleccionar el nombre/cuit de quien lo apodera y actuar en su nombre y

representación, como se ve en la imagen a continuación:




