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GUÍA
DE INSCRIPCIÓN

•PROCESO DE INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓNREQUISITOS DE 
INSCRIPCIÓN

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

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

A RUMP

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.

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 de la empresa. 

2 - Seleccionar la opción INICIAR 
TRÁMITE y en el buscador de trámites 
ingresar “PYMES D” 

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

4 - Completar el Formulario de inscripción
EMPRESA.

5- Completar el Formulario
inscripción PROYECTO.

6 - Presionar el botón
 CONFIRMAR TRÁMITE

!

3- Contar con la documentación
requerida por el programa (Punto 4)

ENVÍO DE 
DOCUMENTACIÓN
Recibirá en el TAD un pedido
de subsanación del expediente.

Deberá adjuntar toda la documentación 
obligatoria y enviar. 

Podrá proponer un profesional para trabajar 
informando por correo electrónico a 
pymesd@gmail.com 

El profesional deberá estar inscripto en el 
registro de Pymes D:
www.argentina.gob.ar/formar-parte-del-equipo-de-disenadores-de-pymes-d

4

FECHA DE 
CIERRE 25/10
No se recibirán solicitudes
luego de la fecha de cierre

https://tramitesadistancia.gob.ar

https://tramitesadistancia.gob.ar
https://tramitesadistancia.gob.ar
https://tramitesadistancia.gob.ar


www.argentina.gob.ar/formar-parte-del-equipo-de-disenadores-de-pymes-d

Paso 1 - Requisitos 

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 “PYMES D”.

2 - Sacar el Número de RUMP
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.

Una vez adherido al RUMP -Registro Único del Ministerio de Producción podrá inscribirse a “PYMES D”.

INSTRUCTIVO

PASOS PARA REALIZASU INSCRIPCIÓN AL “PYMES D”

FECHA DE 
CIERRE 15/10
No se recibirán solicitudes
luego de la fecha de cierre

https://youtu.be/3DCiSG_7zKY


PASOS PARA REALIZAR SU INSCRIPCIÓN AL “PYMES D”

Paso 2.1 - 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 “PYMES D” 
hacer click en “Iniciar Trámite”.

PYMES D

PYMES D

FECHA DE 
CIERRE 15/10
No se recibirán solicitudes
luego de la fecha de cierre



PASOS PARA REALIZAR SU INSCRIPCIÓN AL “PYMES D”

Paso 2.2 - Confirmar o editar para modificar datos del solicitante y hacer click en CONTINUAR.

suempresa/ó_nombre@gmail.com

su número de teléfono



PASOS PARA REALIZAR SU INSCRIPCIÓN AL “PYMES D” 

Paso 2.3 - Completar el formulario de inscripción de la empresa



PASOS PARA REALIZAR SU INSCRIPCIÓN AL “PYMES D”
Paso 2.4 - Formulario de Inscripción a PYMES D*

En este formulario deberá ingresar su Nro. de RUMP y completar el registro con los datos de la Empresa. 
El tiempo para guardar es limitado y todos los campos obligatorios deben estar completos. 

Colocar el Nro. de inscripción 
al RUMP

(RL-AÑO-XXXXXX-MP)
NO incluir el APN

Siempre empieza con RL



PASOS PARA REALIZAR SU INSCRIPCIÓN AL “PYMES D”

Paso 2.5 - Completar formulario
 

! El tiempo para guardar 
es limitado y todos los 
campos obligatorios 
deben estar completos. 



PASOS PARA REALIZAR SU INSCRIPCIÓN AL “PYMES D”

Paso 2.6 - Completar el formulario de inscripción del proyecto
 



PASOS PARA REALIZAR SU INSCRIPCIÓN AL “PYMES D”

Paso 2.7- Completar y guardar el formulario

!
Los formularios quedarán 
guardados en modo
“Borrador”, por lo que 
podrán editarse hasta 
no generar el trámite.



PASOS PARA REALIZAR SU INSCRIPCIÓN AL “PYMES D”

Paso 3 - Generar trámite

Verificar que se hayan 
adjuntado correctamente 

ambos formularios



Paso 3.1 - Confirmar el trámite 

PASOS PARA REALIZAR SU INSCRIPCIÓN AL “PYMES D”

Se dará inicio al 
expediente 
electrónico



PASOS PARA REALIZAR SU INSCRIPCIÓN AL “PYMES D”

Paso 3.2 – 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. 



PASO 4: Envío de documentación. 

Ingrese al TAD > MIS TRÁMITES > TAREAS PENDIENTES >  > EXPEDIENTE PYMES D

El expediente Pymes D se encontraría en estado de subsanación
 

4.1 PEDIDO DE SUBSANACIÓN

Colocar cursor en los 3 puntitos 
de la derecha, y seleccionar 
“Subsanar Trámite”



4.2 ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN: DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR

•Copia del DNI del firmante

•Declaración Jurada firmada por el titular o apoderado.
  (Modelo según PYMES D. Requerir por email.)

•Constancia de inscripción en AFIP de la empresa

•Estatuto y o poder (documento que avale el vínculo 
del firmante con la empresa)

• Documentación que acredite 6 meses de factura-
ción consecutivos en la actividad declarada dentro 
de los 2 últimos años previos a la presentación al 
Programa (6 facturas emitidas por la empresa, una 
por mes, de seis meses consecutivos)

•Certificado de inscripción al RUMP

• Certificado de Registro Pyme

Adjuntar todos los archivos indicados a continuación
 



4.3 CONTROL DE DOCUMENTACIÓN

Controle que se hayan adjunta-
do correctamente todos los 
documentos.
Luego confirme el trámite.



APÉNDICE 1

APÉNDICE 2

APÉNDICE 3 - GUIA 1 y 2



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  “PYMES D” 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. 
 



GUÍA 1: COMO SACAR EL RUMP

GUÍA 2: DONDE ENCONTRAR
EL RUMP

APÉNDICE 3:



Entrar a tramitesadistancia.gob.ar
Con CUIT y clave fiscal



En el buscador, colocar RUMP



En el resultado de la búsqueda esta la opción Incripción al 
Registro…

Hacer Clic en iniciar trámirte

Completar el formulario.
Si pide mail de despachante de aduana, y no tienen uno, 

completar con un fake



GUÍA 2: 
DONDE ENCONTRAR

EL RUMP



INGRESAR A 
Tramitesadistancia.Gob.ar

Se ingresa con el mismo CUIT con el que se hizo 
el tramite inicial.



INGRESAR A 
Tramitesadistancia.Gob.ar

Se ingresa con el mismo CUIT con el que se hizo 
el tramite inicial.



IR A LA PESTAÑA “MIS TRAMITES”



SE ABRE EL MENU LATEREAL. BUCAR EN 
TRAMITES “FINALIZADOS”



APARECERÁ EL TRAMITE DE “INSCRIPCIÒN AL 
REGISTRO UNICO DEL MINISTERIO DE 

PRODUCCIÓN”

En el extremo derecho hay tres puntitos. Hacer 
clic ahí.



Seleccionar en el menú “Consultar expediente”



Se desplegara un menú, con muchos 
documentos que conforman el expediente.

El MAS importante es el que se llama 
“Notificaciòn de Registro” 



Pulsar en el “ojito celeste”. Se descargara un 
archivo pdf.



El RUMP es el numer que inicia con RL-2018 que 
figura en este documento
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