
1- Para solicitar el beneficio por proyectos de Biotecnología Moderna ingresa a 

Régimen de promoción de la Biotecnología Moderna. Ingresando a 

https://tramitesadistancia.gob.ar/ 

Una vez allí, selecciona la opción AFIP como forma de identificarse. La página lo dirigirá 

para la carga de CUIT y Clave Fiscal. 

 

 

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. Es importante destacar que hay una 

mínima variación del trámite si quien solicita el bono es una persona física o jurídica. 

 

 

 

 

 

 

https://tramitesadistancia.gob.ar/


1.1 Personas Físicas ingresando a Trámites a Distancia 

En caso que la empresa solicitante sea unipersonal, esto es, que el CUIT de la empresa 

sea coincidente con quien se loguea en TAD, el trámite se inicia de forma directa. Cuando 

ingrese en la plataforma, mediante la barra de búsqueda puede cargar el nombre del trámite a 

utilizar, con la finalidad de reducir las opciones de trámites disponibles. Luego, deberá 

seleccionar el botón “INICIAR TRÁMITE” para iniciar el proceso de Régimen de Promoción de 

la Biotecnología Moderna. 

 

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. En este caso es la empresa que solicita el bono ya que 

estamos en un caso de empresa unipersonal. 

 

Al presionar “CONTINUAR” pasaremos a la instancia de adjuntar la documentación y 

completar los formularios requeridos para enviar el trámite – Item 1.3 – 



1.2 Personas Jurídicas ingresando a Trámites a Distancia  

En caso que la empresa solicitante sea una persona jurídica deberá ingresar a TAD por 

el CUIT de la persona apoderada a tal fin y seleccionar a nombre de quien realizará el trámite.  

 En la parte superior izquierda de la pantalla aparece un desplegable donde debe 

seleccionar el solicitante del régimen. Allí va a aparecer el nombre de la empresa y el nombre 

del apoderado. Debe seleccionar el nombre de la empresa. 

Una vez seleccionada la empresa, mediante la barra de búsqueda puede cargar el 

nombre del trámite a utilizar, con la finalidad de reducir las opciones de trámites disponibles. 

Luego, deberá seleccionar el botón “INICIAR TRÁMITE” para iniciar el proceso de Régimen de 

promoción de la Biotecnología Moderna. 

 

 



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 empresa 

que será beneficiaria del Bono 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 

adjuntar la documentación y completar los formularios requeridos para enviar el trámite – 

Item 1.3 -. 

1.3 Carga de Documentación en Trámites a Distancia 

Ambos perfiles, personas físicas o jurídicas, realizan, luego de la validación de datos, la 

carga de 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.  

 Este trámite consta de 11 documentos, 10 obligatorios y 1 opcional: 

- Formulario del Proyecto: Al hacer click en COMPLETAR se desplegará el formulario. 

Este le solicita los datos requeridos para iniciar el trámite. Una vez completado presionar 

GUARDAR para que el documento se genere de forma correcta. En este formulario deberá 

cargar datos correspondientes con el proyecto a presentar. Documento Obligatorio. 

- Flujo de Fondos:  Se debe adjuntar la planilla habilitada para descargar en la página 

del Ministerio en formato Excel. Para hacerlo, se debe seleccionar el botón que se encuentra a 

la derecha del trámite. Documento Obligatorio. 

- Plan de Inversiones:  Se debe adjuntar la planilla habilitada para descargar en la 

página del Ministerio en formato Excel. Para hacerlo, se debe seleccionar el botón que se 

encuentra a la derecha del trámite. Documento Obligatorio. 



- Objetivos del Proyecto:  Se debe adjuntar la planilla habilitada para descargar en la 

página del Ministerio en formato Excel. Para hacerlo, se debe seleccionar el botón que se 

encuentra a la derecha del trámite. Documento Obligatorio. 

- Estatuto o Contrato social: Se debe adjuntar el estatuto o contrato social del 

solicitante. Documento Obligatorio. 

- Acta de distribución de cargos: Se debe adjuntar el acta de distribución de cargos del 

solicitante. Documento Obligatorio. 

- Facturas: Se debe adjuntar las facturas correspondientes para llevar a cabo el 

proyecto presentado. Documento Obligatorio. 

- DDJJ Condiciones Generales: Al hacer click en COMPLETAR se desplegará el 

formulario. Este le solicita los datos requeridos para iniciar el trámite. Una vez completado 

presionar GUARDAR para que el documento se genere de forma correcta. En este formulario 

deberá cargar datos correspondientes con el proyecto a presentar. Documento Obligatorio. 

- DDJJ De Capacidad Económica y/o Financiera: Se debe adjuntar la planilla habilitada 

para descargar en la página del Ministerio en formato Excel. Para hacerlo, se debe seleccionar 

el botón que se encuentra a la derecha del trámite. Documento Obligatorio. 

- DDJJ De Solvencia Técnica: Se debe adjuntar la planilla habilitada para descargar en la 

página del Ministerio en formato Excel. Para hacerlo, se debe seleccionar el botón que se 

encuentra a la derecha del trámite. Documento Obligatorio. 

- Garantía (en caso de no ser PYME): Se debe adjuntar una garantía de un 10% de la 

cantidad del beneficio solicitado en caso de no ser PYME (Para ser PYME se debe estar 

Registrado en el Registro PYME). Documento Opcional. 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

  



 

Cuando completado todos los requisitos, debe “CONFIRMAR TRÁMITE”, obteniendo, 

de esta forma, su número de expediente asignado a la gestión realizada. 

 

 En el detalle de “Documentación asociada” se observan listados los documentos 

cargados, con la posibilidad de descargarlos de forma individual, accediendo a ello desde la 

columna “Acciones”. 

 

 

 

 

 


