Instructivo:
“Inscripción al Registro de
Asociaciones Empresarias y de
Profesionales (RAEP)”
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1. Requisitos para realizar el trámite
Requisitos para realizar el trámite:
●

Tener CUIT y clave fiscal nivel 2 en AFIP.

●

Estar adherido al servicio de Trámites a Distancia (TAD)

●

Estar inscripto en el Registro Único del Ministerio de Producción (RUMP)

●

Ser una asociación empresaria y/o de profesionales

●

Estar legalmente constituida en su organismo registral

Para registrarse en el RAEP el usuario deberá:
●

Completar formulario de inscripción.

Descargar, completar y adjuntar un formulario en Excel. Link:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/formulario_alcance_institucional
_autoridades_y_asociatividad.xlsx
● Adjuntar último Estatuto actualizado debidamente inscripto ante el Registro
Público pertinente.

●

●

Adjuntar última Acta de asamblea, debidamente inscripta ante el Registro Público
pertinente.

●

Adjuntar último Balance certificado por Consejo de Ciencias económicas.

●

Adjuntar Acta de Designación de autoridades, debidamente inscripta ante el
Registro Público pertinente.

En el presente manual, se pretende realizar una descripción detallada de cada punto
con la finalidad de aclarar el proceso.
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1.1. Adherir el servicio Trámites a Distancia (TAD)
Trámites a Distancia es una plataforma del Ministerio de Modernización que permite
al ciudadano realizar trámites ante la Administración Pública 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 entrada de un Organismo.
El trámite “Inscripción al Registro de Asociaciones Empresarias y de

Profesionales” se realiza por la plataforma Trámites a Distancia (TAD), donde un
representante de la asociación podrá cargar la documentación necesaria.
Para

realizar

el

trámite

se

debe

ingresar

a

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

TAD
Una

–

link:

vez

allí,

selecciona la opción AFIP como forma de identificarse. La página lo dirigirá para la carga
de CUIT y Clave Fiscal del representante o apoderado de la asociación solicitante.
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La primera vez que ingresa, deberá completar algunos datos personales y aceptar
términos y condiciones.

Campos que luego
no se podrán modificar
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La cuenta de usuario es el escritorio virtual a través del cual el usuario de TAD puede
iniciar trámites, hacer presentaciones, acceder a sus trámites iniciados, sus tareas,
documentos, notificaciones oficiales y comunicaciones.

1.2. Inscripción en el Registro Único del Ministerio de Producción (RUMP)
1.2.1 Personas Jurídicas ingresando a Trámites a Distancia
La asociación deberá ingresar a TAD por el CUIT de la persona apoderada a tal fin y
seleccionar a nombre de quien realizará el trámite.
Recuerde que como requisito inicial la asociación deberá tener asignado un
Administrador de Relaciones ante AFIP.
En la parte superior izquierda aparecerá un desplegable, allí va a aparecer el nombre
de la asociación y el nombre del apoderado. Debe seleccionar el nombre de la asociación.
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Una vez seleccionada la asociación, mediante la barra de búsqueda puede cargar el
nombre del trámite “Inscripción al Registro Único del Ministerio de Producción”, con
la finalidad de reducir las opciones de trámites disponibles. Luego, deberá seleccionar el
botón “INICIAR TRÁMITE”.

En la parte superior de la pantalla, aparecerán los pasos requeridos para dar inicio a
un trámite, señalando en qué etapa se encuentra.
En una primera instancia encontraremos los datos personales del solicitante y del
apoderado. Como en este caso tenemos dos figuras, es importante validar los datos de
ambos. Por lo tanto, aquí veremos los Datos del Solicitante, que se deben corresponder
a la asociación y los Datos del Apoderado, que corresponde a la persona que realiza el
trámite.
Una vez validados los datos, al presionar “CONTINUAR” pasaremos a la instancia de
completar el formulario requerido para enviar el trámite.
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1.2.2 Carga de documentación en Trámites a Distancia
Una vez validados los datos, se procede a realizar la carga de la información
solicitada para el trámite.
En esta etapa es importante destacar que existen dos tipos de campos, los
obligatorios que tienen el símbolo * y los opcionales que no lo poseen. No podrá enviar
el trámite si no carga toda la documentación obligatoria.
Este trámite consta de 2 formularios obligatorios y archivos opcionales a adjuntar

Primero, debe completarse el formulario de Inscripción al RUMP completando
obligatoriamente los campos que contienen el símbolo

*

(Información Institucional,

Actividad Principal, Domicilio Real y Datos Adicionales).
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Recuerde al final de la carga del formulario, seleccionar el botón “GUARDAR”. A
continuación, se verá el formulario cargado con el número que se le asignará en el
expediente.
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Es posible, “MODIFICAR”, “ELIMINAR” o “VER” el documento cargado, como se
observa en la siguiente pantalla.

Luego, deben aceptarse los Términos y Condiciones RUMP tildando la casilla
“Acepto” y seleccionando el botón “GUARDAR”.

Cuando haya completado el Formulario y aceptado los Términos y Condiciones (y
opcionalmente cargado archivos adjuntos), debe “CONFIRMAR TRÁMITE”.
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Al finalizar, obtendrá su número de expediente asignado a la gestión realizada para
seguimientos futuros.

Para obtener el número de RUMP, dirigirse a “NOTIFICACIONES”. También, se
puede monitorear el estado de inscripción al RUMP desde “MIS TRÁMITES”.
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Inicio de trámite Inscripción al Registro de Asociaciones Empresarias y de
Profesionales (RAEP)

2.1 Personas Jurídicas ingresando a Trámites a Distancia
La asociación deberá tener un apoderado que actúe en su representación.
Recuerde que como requisito inicial la asociación deberá tener asignado un
Administrador de Relaciones ante AFIP.
El Administrados de Relaciones deberá darse de alta en la plataforma TAD con su
CUIT y CLAVE fiscal. Ver punto 1.1 Adherir al servicio Trámites a Distancia.
Una vez en la página principal TAD, ir al menú “Apoderados”

Seleccione la opción “Persona Jurídica”.
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En “Actuar en representación de” ingresar el CUIT de la asociación y hacer click en la
lupa. Se detallarán los datos de la asociación. Al ser la primera vez que ingresa el CUIT
de la entidad, se exigirá completar y confirmar los datos de contacto. Una vez
confirmados los datos, la Persona Jurídica ya contará con un usuario TAD habilitado. No
obstante, para poder operar desde la Plataforma TAD deberá designarse una o más
personas físicas que actúen como apoderados.
Recuerde para apoderar a una persona física, tanto el CUIT titular como el que
se quiere apoderar deben tener clave fiscal nivel 2 y haber ingresado a TAD al
menos una vez. El Administrador de Relaciones no se encuentra apoderado por
defecto. (https://www.youtube.com/watch?reload=9&time_continue=135&v=G_VBIppXsAU)
Solo el Administrador de Relaciones puede realizar apoderamientos sobre la
asociación (persona jurídica). Para ello deberá ir nuevamente al menú “Apoderados” y
seleccionar la opción “Persona Jurídica, colocar el CUIT de la ASOCACIÓN en “Actuar en
representación de”. Luego de los datos de la Persona Jurídica aparecerá el campo “Nuevo
apoderado”.

Ingresar el CUIT de la persona física a apoderar.
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Colocar el CUIT de la persona física que se quiere apoderar. Hacer click en la lupa, se
visualizará el nombre de la persona que representará a la asociación. Si es correcto
seleccionar “Agregar”.
En la pantalla deberá seleccionar los permisos que se le otorgará al apoderado
(poder completo para modificar los datos y con fecha de vencimiento) y los trámites
sobre los cuales podrá operar (poder para todos los tipos de trámites o para trámites
específicos). A continuación, debe hacer click en CONFIRMAR.
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Para iniciar el trámite la persona apoderada de la asociación deberá ingresar a TAD con
su CUIT y clave fiscal y seleccionar a nombre de quien realizará el trámite.

En la parte superior izquierda aparecerá un desplegable, allí va a aparecer el nombre
de la asociación y el nombre del apoderado. Debe seleccionar el nombre de la asociación.

Una vez seleccionada la asociación, mediante la barra de búsqueda puede cargar el
nombre del trámite “Inscripción al Registro de Asociaciones Empresariales y
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Profesionales (RAEP)”, con la finalidad de reducir las opciones de trámites disponibles.
Luego, deberá seleccionar el botón “INICIAR TRÁMITE”
En la parte superior de la pantalla, aparecerán los pasos requeridos para dar inicio a
un trámite, señalando en qué etapa se encuentra.
En una primera instancia encontraremos los datos personales del solicitante y del
apoderado. Como en este caso tenemos dos figuras, es importante validar los datos de
ambos. Por lo tanto, aquí veremos los Datos del Solicitante (1), que se deben
corresponder a la asociación y los Datos del Apoderado (2), que corresponde a la
persona que realiza el trámite.
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Una vez validados los datos, al presionar “CONTINUAR” pasaremos a la instancia de
completar el formulario requerido para enviar el trámite.

2.2

Carga de Documentación en Trámites a Distancia

Una vez validados los datos, se procede a realizar la carga de la información
solicitada para el trámite.
En esta etapa es importante destacar que existen dos tipos de campos, los
obligatorios que tienen el símbolo * y los opcionales que no lo poseen. No podrá enviar
el trámite si no carga toda la documentación obligatoria.
Este trámite consta de 1 formulario obligatorio y 3 archivos obligatorios a adjuntar.

En primer lugar, debe completarse el formulario Registro de Asociaciones
Empresarias y de Profesionales completando el Número de Inscripción al RUMP de la
siguiente manera: "RL - año - número - MP" (sin incluir APN), la Descripción de la
Institución (hasta 2500 caracteres) y el Objeto social del Estatuto (hasta 2500 caracteres).
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Recuerde al final de la carga del formulario, seleccionar el botón “GUARDAR”. A
continuación, se verá el formulario cargado con el número que se le asignará en el
expediente. Es posible, “MODIFICAR”, “ELIMINAR” o “VER” el documento cargado, como
se observa en la siguiente pantalla.

Además, se debe completar una planilla única de Excel llamada “Formulario
Alcance Institucional, Autoridades y Asociatividad de la asociación”.
Dicha planilla se descarga del link indicado en la pantalla
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/formulario_alcance_institucional_au
toridades_y_asociatividad.xlsx
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Sólo adjunte al trámite la planilla en formato Excel completa descargada del link
mencionado, caso contrario el sistema en el momento de la validación rechazará el
archivo.
A continuación, presione “ADJUNTAR”.

Se desplegará la ventana que le permite subir la información, en este caso el archivo
Excel.
En la opción adjuntar de PC, usted selecciona el archivo Excel descargado
previamente y completo con la información solicitada desde su computadora. El sistema
TAD solamente admitirá un archivo con ese formato exclusivamente.
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Para adjuntar el Excel, se debe cambiar la configuración de “Archivos
personalizados” a “Todos los archivos”. Habiendo realizado esto seleccionar el archivo y
subirlo.

Es posible “ELIMINAR” o “VER” los archivos cargados, con los botones disponibles a
continuación de cada documento.

Por último, se debe adjuntar último balance certificado por Consejo de Ciencias
Económicas (no obligatorio), Estatuto social debidamente inscripto ante el
Registro Público pertinente (obligatorio), última Acta de asamblea debidamente
inscripta ante el Registro Público pertinente (no obligatorio) y última Acta de
designación de autoridades debidamente inscripta ante el Registro Público
pertinente (obligatorio). En los cuatro casos, pueden adjuntarse uno o más archivos.
Esto se realiza siguiendo los mismos pasos explicados para adjuntar el archivo anterior.
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Cuando haya completado el formulario y cargado los archivos adjuntos
mencionados, debe “CONFIRMAR TRÁMITE”.

Al finalizar, obtendrá su número de expediente asignado a la gestión realizada, para
seguimientos futuros.
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2.3 Como gestionar trámites iniciados en TAD
Además de la posibilidad de iniciar trámites, existe la posibilidad de gestionar tareas
adicionales, visualizar lo gestionado y recibir notificaciones.
-

En la sección de “Mis trámites” se muestran todos los trámites que el
ciudadano o un apoderado suyo está efectuando en sus tres estados
(borradores, en curso y finalizados).

-

En la opción “Tareas pendientes” se puede subsanar aquello que la
Administración Pública nos haya pedido corregir o agregar sobre un trámite
en curso.

-

En el buzón “Mis notificaciones” el usuario recibe notificaciones fehacientes
respecto a trámites que tiene en curso.
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