
 

 



 

 

Instructivo Trámites a Distancia (TAD):  

RICE – Solicitud de Beneficio Fiscal Ley 27.349 

 
INTRODUCCIÓN 

El siguiente documento explica cómo operar en la plataforma de Tramites a 

Distancia para solicitar el Beneficio Fiscal Ley 27.349 del Registro de 

Instituciones de Capital Emprendedor (RICE).  

 

REQUISITOS DEL PROCESO 

Contar con CUIT y Clave Fiscal (nivel 2 o superior) 

Estos datos son necesarios para poder ingresar a TAD. Al mismo pueden 

ingresar las personas físicas y para poder realizar trámites por cuenta del 

CUIT de persona jurídica deberá crear una “nueva relación” para el servicio 

con el fin de vincular ambas CUIT´S. 

 

 

Para más información podés descargar el manual de usuario en el siguiente 

link o seguir los pasos de este video:  

 

 

https://tramitesadistancia.gob.ar/ManualUsuario.pdf
https://tramitesadistancia.gob.ar/ManualUsuario.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uqHrQd507Og


 
INGRESO A TAD 

Link directo 

Ingresá directamente en el siguiente link con CUIT y Clave Fiscal (nivel 2 o 

superior). 

 

Por página de AFIP 

1. Ingresá a la página de la AFIP con la Clave Fiscal (nivel 2 o superior). 

 

2. Una vez dentro buscar y seleccionar el servicio "TRÁMITES A 

DISTANCIA". 

 

 

 

 

Proceso del trámite en TAD 

RICE – Solicitud de Beneficio Fiscal Ley 27.349 

 

1. Ingresá en el buscador “RICE – Solicitud de Beneficio Fiscal Ley 27.349” y 

hacé click en “iniciar trámite”.  

 

https://tramitesadistancia.gob.ar/ManualUsuario.pdf
http://www.afip.gov.ar/sitio/externos/default.asp


 
 

 

2. Visualiza y confirma tus datos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos datos son obtenidos de la Base de datos de AFIP en base a tu CUIT y Clave 

Fiscal. En la opción “Editar” podes modificar tus datos de contacto. Recordá que 

tanto el nombre, apellido y CUIL/CUIT no se pueden modificar. 

 

 



 
Vista del apartado “Mis Datos” 

 

 

3. Adjuntá los archivos. 

 

 

 

 



 
Documentación a presentar 

Los documentos marcados con         son obligatorios.  

 

Obligatorios 

 Documentación relativa al emprendimiento. 

 Formulario de Solicitud del Beneficio Fiscal (Ley 27.349). 

 Documentación relativa a los Inversores.  

 

Opcionales 

 Documentación relativa a la sociedad controlante del emprendimiento. 

 Otra documentación legal (este aparatado aplica para ampliar información 

legal suministrada). 

 

Vista de la opción adjuntar 

En la opción “Adjuntar de PC” seleccioná el archivo desde tu computadora. 

En la opción “Mis Documentos Adjuntos” vas a encontrar los documentos 

que ya subiste con anterioridad en otros trámites, y que podés reutilizar. 

Tené en cuenta el tamaño y los formatos permitidos. En la siguiente imagen 

se muestra un ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Una vez completado se visualiza un resumen los archivos incorporados.  

 

4. Conservá el N° de trámite por cualquier consulta que quieras realizar. 

Podés buscarlo en la solapa “Mis tramites”.  

 

 

 

5. ¡Listo! ya terminaste.  
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