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GUÍA
DE INSCRIPCIÓN

•PROCESO DE INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓNREQUISITOS DE 
INSCRIPCIÓN

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

1 - Adherir el servicio de Tramites a 
Distancia – TAD
VER INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIÓN 

A TAD

2 - Estar registrado en el Registro 
Único del Ministerio de Produc-
ción – RUMP
VER INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIÓN 

A RUMP

DESCARGAR Y COMPLETAR EL 

FORMULARIO DEL SBD

3 - Bajar los formularios de 
producto o comunicación estra-
tégica, completar y adjuntar al 
TAD - Trámite a Distancia

La inscripción a la edición 2018 se realiza de manera online. Es necesario 
adjuntar la documentación requerida a través del sistema TAD 
(Trámites a Distancia).
A continuación se detalla el proceso de inscripción.

Documentación
Descargar los formularios de inscripción y 
anexos necesarios para participar del SBD.

INSCRIPCIÓN AL RUMP

Instructivo de inscripción

Video tutorial 

INSCRIPCIÓN A TAD

Manual de inscripción a TAD

FORMULARIOS SBD

Formulario de inscripción de producto

Formulario de Inscripción de Estrategias 

de comunicación

TRÁMITE
GENERADO

Una vez confirmado el trámite 
aparecerá el número de expediente 
para tener un seguimiento del
trámite y toda la documentación 
asociada al mismo. Esta se puede 
descargar y visualizar en la
computadora.

Para verificar el estado del trámite 
se puede ingresar a 
tramitesadistancia.gob.ar

y en la pestaña MIS TRÁMITES
podrá ver el estado del mismo: 
iniciación, tramitación, etc.

1 - Ingresar a la web de TAD
tramitesadistancia.gob.ar

luego de ingesar con CUIT y clave 
fiscal. 

2 - Seleccionar la opción INICIAR 
TRÁMITE y en el buscador de trámites 
ingresar 
“Inscripción al Sello de Buen Diseño 

argentino”

3 - Completar datos de la empresa y el 
número de RUMP.

4 - Adjuntar el formulario de inscripción 
y los archivos solicitados al final del 
mismo (Anexo 4). 

5 - Presionar el botón
 CONFIRMAR TRÁMITE

http://sbd.produccion.gob.ar/wp-content/uploads/2018/05/Form_Inscrip_produc.pdf
http://sbd.produccion.gob.ar/wp-content/uploads/2018/05/Form_Inscrip_Comunic.pdf


DETALLE DEL PROCESO
Requisitos del proceso

1 - Contar con CUIT y Clave Fiscal (nivel 2 o superior)
Estos datos son necesarios para poder ingresar al módulo de Trámites a Distancia - TAD, 

a través del cual se accede al programa “Sello Buen Diseño argentino”.

2 - Adherir el servicio de Tramites a Distancia – TAD 
El TAD es un servicio interactivo del Ministerio de Modernización al cual se debe adherir en el portal de la AFIP.
El TAD requiere aceptación de Términos y Condiciones.

!
3 - PARA ACCEDER A LOS DIFERENTES TRÁMITES Y/O PROGRAMAS DEL 
MINISTERIO DE PRODUCCION, DEBERÁ REGISTRARSE, POR ÚNICA VEZ, AL 
“REGISTRO ÚNICO DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN” - RUMP -
(Resolución 442 – E/2016 del Ministerio de Producción) 

ESTE REQUISITO ES INDISPENSABLE.

HTTP://www.produccion.gob.ar/rump/   video tutorial 

Una vez adherido al TAD -Trámites a Distancia-  y registrado al RUMP -Registro Único del
Ministerio de Producción podrá inscribirse al “Sello de Buen Diseño argentino”.

https://www.youtube.com/watch?v=3DCiSG_7zKY
https://www.argentina.gob.ar/acceder-al-registro-unico-del-ministerio-de-produccion-rump


PASOS PARA REALIZAR SU INSCRIPCIÓN AL “SELLO BUEN DISEÑO ARGENTINO”

Paso 1 - Ingresar en TAD e iniciar el trámite.
Link en https://tramitesadistancia.gob.ar/ e ingresar con CUIT y Clave Fiscal para acceder a su plataforma de 
trámites virtual. Una vez encontrado el trámite de inscripción al “Sello de Buen Diseño argentino” 
hacer click en “Iniciar Trámite”.

https://tramitesadistancia.gob.ar/


PASOS PARA REALIZAR SU INSCRIPCIÓN AL “SELLO BUEN DISEÑO ARGENTINO”

Paso 2 - Confirmar o editar para modificar datos del solicitante y hacer click en CONTINUAR.



PASOS PARA REALIZAR SU INSCRIPCIÓN AL “SELLO BUEN DISEÑO ARGENTINO”

Paso 3 - Completar formulario: Completar el formulario con los datos de la Empresa peticionante.

Ingrese a “Formulario
de Inscripción” para 
registrar los datos de
su Empresa.



PASOS PARA REALIZAR SU INSCRIPCIÓN AL “SELLO BUEN DISEÑO ARGENTINO”

Paso 3.1. - Formulario de Inscripción al SBD*
En este formulario deberá ingresar su Nro. de RUMP y completar el registro con los datos de la Empresa. 

NOTA
Para completar el Formulario lo 
primero que se debe hacer es 
colocar el Nro. de inscripción al RUMP 
(RL-AÑO-XXXXXXXX-APN-MP).  
No es necesario incluir el prefijo 
APN en el formulario. 
Sólo se completa con MP como 
se muestra en el ejemplo.

RL 831492017 MP

Una vez completados todos los campos 
obligatorios presioná GUARDAR. 
De no guardar el trámite se perderá.



PASOS PARA REALIZAR SU INSCRIPCIÓN AL “SELLO BUEN DISEÑO ARGENTINO”

Paso 4 - Adjuntar la documentación
Podrás realizar una presentación por producto individual, línea/colección de productos o comunicación estratégica.
En este paso cargarás el Formulario de Inscripción, documentación técnica e imágenes por cada producto individual,
línea/colección o comunicación estratégica que desees presentar.
Hasta 5 (cinco) presentaciones.  

En caso de que querer realizar 
más de cinco presentaciones 
por favor consultá a la 
organización enviando un
email a: 
sello.buen.disenio@gmail.com.



PASOS PARA REALIZAR SU INSCRIPCIÓN AL “SELLO BUEN DISEÑO ARGENTINO”

Paso 4 - Cómo Adjuntar la documentación* - Seleccioná “Adjuntar” para cargar los documentos.
Se abrirá una ventana con las opciones Adjuntar de PC o alguno que se haya adjuntado en otro 
trámite.

FORMULARIO
DE INSCRIPCIÓN
ANEXOS 3 Y 4: INSCRIPCIÓN DE PROYECTOS DE 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

1

ó

Adjuntar imágenes y documentación técnica

NICOLAS BUFORNNICOLAS BUFORN
Furniture&ProductDesign

Producto TERRA

Descripción CUERPO - FRAPERA/MACETA 
BARRO + TAPA MADERA

Escala
sin escala

Fecha
03.03.17

Revisión
Rev01

t. (11)3757-1493
e. design@nicolasbuforn.com

Frapera/maceta
barro

Base barro

Tapa
Madera

ø600

ø200

ø240

ø200

36
0

11/
4

17
8

30º

33
0



PASOS PARA REALIZAR SU INSCRIPCIÓN AL “SELLO BUEN DISEÑO ARGENTINO”

Paso 4 - Recordatorio de la documentación a presentar para el “Inicio carga de la documentación”

!
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA / ANEXO 4

PRODUCTO Ó LÍNEA/COLECCIÓN COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

1. Formulario de Producto, Línea/Colección 
(EXCLUYENTE - formato PDF).

2. Imágenes de Producto - (EXCLUYENTE) 
Se adjuntarán:
 2 imágenes de producto con fondo blanco
 2 imágenes en contexto
 2 imágenes en situación de uso
 2 imágenes detalle del producto

3. Información técnica con medidas y detalles 
(EXCLUYENTE - formato PDF). Planos técnicos,
ficha de producto o geometrales. 

4. Pieza audiovisual (OPCIONAL) en situación 
de uso, desarrollo del producto y producción.
link de YouTube o Vimeo.

1. Formulario de comunicación estratégica 
(EXCLUYENTE - formato PDF).

2. Manual normativo o material equivalente con 
información que permita comprender los recur-
sos identificadores, sus posibilidades, situaciones 
de uso y aplicaciones. Incluir al menos cuatro 
imágenes a página completa (EXCLUYENTE - 
formato PDF A4 disposición horizontal)

3. Pieza audiovisual (OPCIONAL). 
Link de YouTube o Vimeo.

4. Diagrama de flujo (OPCIONAL solo para inter-
faces digitales – Formato PDF).

En caso de ser necesario la organización podrá solicitar mayor información y/o material impreso 
de lo citado anteriormente.



Paso 4 - Adjuntar la documentación - Una vez adjuntados los documentos cargados los verá de la 
siguiente manera:

Paso 5 - Generar Trámite - Una vez que hayas cargado los documentos correspondientes a todas las 
presentaciones, debes “Confirmar Trámite”. En esta instancia se generará un expediente electrónico.

PASOS PARA REALIZAR SU INSCRIPCIÓN AL “SELLO BUEN DISEÑO ARGENTINO”

* No continúes con la generación del trámite hasta no haber adjuntado toda la documentación de todas las 
presentaciones. Hasta que no pulses “Confirmar Trámite” toda la documenación adjuntada quedará guardada en 
modo “Borrador” (ver APÉNDICE 1). En este modo podrás agregar, quitar o modificar la documentación a presentar.



PASOS PARA REALIZAR SU INSCRIPCIÓN AL “SELLO BUEN DISEÑO ARGENTINO”

Paso 6 – Trámite generado - Visualización del Trámite - Nro. de expediente de su Inscripción
Una vez confirmado el trámite aparecerá el número de expediente para poder hacer el seguimiento de la inscripción 
y de toda la documentación asociada.  Esta tramitación se puede descargar y visualizar en su computadora. 



APÉNDICE 1 - PARA CONTINUAR LA CARGA SI TUVE QUE INTERRUMPIR EL PROCESO 

Ingresar en Trámites a Distancia con CUIT y Clave Fiscal
Podrás continuar con la carga de la documentación.

Seleccioná la opción “Mis trámites” y luego “Borradores” y en acciones presioná “continuar”. 
 



APÉNDICE 2 - VERIFICACION ESTADO DEL TRÁMITE 

Ingresar en Trámites a Distancia 
Ir a la solapa superior denominada “Mis Trámites” y buscar  “Inscripción al Sello de Buen Diseño argentino” donde 
se verá el estado del expediente: iniciación ó tramitación. 
En “Acciones” se puede visualizar el trámite con toda la documentación adjunta y el estado actual del 
expediente. 
 



MEMORIA

• Adherir a Trámite a Distancia mediante la página de la Afip con CUIT y Clave Fiscal.

• Ingresar a su plataforma de Trámites a Distancia - TAD.

• Registrarse en el Registro Único del Ministerio de Producción - RUMP - que le proporcionará un 
 nro. para todos los trámites ante el Ministerio de Producción.

• Bajar y completar los formularios de Inscripción de Producto o Comunicación Estratégica.

• Ingresar nuevamente a Trámites a Distancia para Iniciar la inscripción al “Sello de Buen Diseño
 argentino”. 

• Inicie el Trámite con el nro. de RUMP, datos de la Empresa, carga de formularios de productos y
 carga de imágenes de lo que está presentando para su evaluación.

• Recuerde el sistema le permite la carga de hasta 5 (cinco) inscripciones.

• Descarga de Formularios: 

       FORMULARIO PRODUCTO

       FORMULARIO SIST.COMUNICACIÓN

http://sbd.produccion.gob.ar/wp-content/uploads/2018/05/Form_Inscrip_produc.pdf
http://sbd.produccion.gob.ar/wp-content/uploads/2018/05/Form_Inscrip_Comunic.pdf
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