1.1. Detalle del proceso
1.1.1. Requisitos del proceso
1.1.1.1.

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 Registro Programa Nacional de
Transformación Productiva (PNTP).
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.
Tutorial de adhesión al TAD:

tutorial-tad-afip
9.2016.pdf

1.1.1.2.
Estar inscripta en el Registro Único del Ministerio de Producción –
(RUMP), creado por Resolución 442 – E/2016 del Ministerio de Producción
Puede encontrar información al respecto en la sección Tramites del Ministerio de
Producción.
http://www.produccion.gob.ar/rump/

Res 442.2016
Creacion RUMP.pdf

1.1.1.3.

Completar el paso a paso del trámite
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1.1.2. Pasos del proceso de aplicación al Programa Nacional para la
Transformación Productiva
1.1.2.1.

Solicitar y presentar documentación

Para solicitar la aplicación al Programa Nacional de Transformación Productiva, el
interesado, debe requerirlo completando la presentación online del trámite
Programa Nacional de Transformación Productiva, en Nuevo Tramite de la
plataforma TAD; o presentando la documentación por Mesa de Entradas General
del Ministerio de Producción (Av. Paseo Colón 181).
1.1.2.1.1.
Solicitud completando formularios online.
Se debe ingresar al TAD con el CUIT y clave fiscal del interesado y completar tres
pasos:


Paso 0 para registrarse:
o Ingresar al TAD

La Institución debe ingresar al link de Trámites a distancia – TAD
(http://tramitesadistancia.gob.ar).
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i.

o

Seleccionar Nuevo trámite

o

Seleccionar el trámite Inscripción al Registro Programa Nacional de
Transformación Productiva - Empresa Dinámica o Inscripción al Registro
Programa Nacional de Transformación Productiva - Empresa en
Transformación que se encuentra en la sección Ministerio de Producción.

Paso 1 para registrarse: Validar datos del interesado y su designado
(apoderado) provenientes de la AFIP tanto para Empresa Dinámica como
para Empresa en Transformación.
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Nota: Este ejemplo contiene datos de Persona humana, en caso de las Personas
Jurídicas, aparecerán los datos de la Institución y del apoderado designado en el
sitio web de la AFIP.
El domicilio que figura en esta carátula se considera como domicilio de Sede de la
Institución. El correo electrónico que figura es al cual se remitirán las
comunicaciones, como por ejemplo el número de Registro. Para modificar el
domicilio, el teléfono y el mail institucional, debe ingresar a la opción “Mis Datos”,
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del desplegable al que se accede por el nombre, en el margen superior derecho.
Puede optar por guardar y salir
, quedando el registro en estado borrador;
o pasar al siguiente
formulario dando por válidos los datos mostrados.
En caso de haber iniciado el registro con anterioridad y guardado un borrador, debe
ingresar a TAD nuevamente y allí a Mis Trámites

Seleccionar el trámite en cuestión y continuar completando los campos faltantes
o eliminar el formulario en trámite e iniciar uno nuevo.

ii.

Paso 2 para registrase: Completar la presentación con documentación
adjunta obligatoria y adicional tanto para Empresa Dinámica como Empresa
en Transformación.
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Empresa Dinámica
Seleccionar en Documentación Obligatoria el Formulario de Inscripción al
Registro del Programa Nacional de Transformación Productiva - Empresa
Dinámica, Descripción, Inversión y Empleo de la Empresa Dinámica,
Antepenúltimo, penúltimo y ultimo estado contable (certificado por
Contador Público Nacional y legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas), Copias de los registros, habilitaciones y autorizaciones
correspondientes para el desarrollo de las actividades actuales o a
desarrollar, Estatuto, Acta de Designación de Autoridades, Formularios AFIP
F931 y F731 (último semestre) y Garantías ofrecidas para respaldar la
solicitud de crédito.
i.

Formulario de Inscripción al Registro del Programa Nacional de
Transformación Productiva - Empresa Dinámica.

ii.

Descripción, Inversión y Empleo de la Empresa Dinámica.
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iii.

Último, penúltimo y antepenúltimo estado contable (certificado
por Contador Público Nacional y legalizado por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas).
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iv.

Copias de los registros, habilitaciones y autorizaciones
correspondientes para el desarrollo de las actividades actuales o a
desarrollar.

v.

Estatuto.
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vi.

Acta de Designación de Autoridades.

vii.

Formularios AFIP F931 y F731 (último semestre).

viii.

Garantías ofrecidas para respaldar la solicitud de crédito.
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Empresa en Transformación
Seleccionar en Documentación Obligatoria el Formulario de Inscripción al
Registro del Programa Nacional de Transformación Productiva – Empresa en
Transformación, Principales Indicadores que se tienen en cuenta para la
Inscripción al Registro de Transformación Productiva, Indicadores Laborales,
Datos de Transformación Programa PNTP, Antepenúltimo, penúltimo y ultimo
estado contable (certificado por Contador Público Nacional y legalizado por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas), Copias de los registros,
habilitaciones y autorizaciones correspondientes para el desarrollo de las
actividades actuales o a desarrollar, Estatuto, Acta de Designación de
Autoridades, Formularios AFIP F931 y F731 (último semestre), Garantías
ofrecidas para respaldar la solicitud de crédito.
i.

Formulario de Inscripción al Registro del Programa Nacional de
Transformación Productiva – Empresa en Transformación.
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ii.

Principales Indicadores que se tienen en cuenta para la Inscripción al
Registro de Transformación Productiva.

iii.

Indicadores Laborales.
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iv.

Datos de Transformación Programa PNTP.

v.

Último, penúltimo y antepenúltimo estado contable (certificado por
Contador Público Nacional y legalizado por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas).
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vi.

Copias de los registros, habilitaciones y autorizaciones
correspondientes para el desarrollo de las actividades actuales o a
desarrollar.

vii.

Estatuto.

viii.

Acta de Designación de Autoridades
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ix.

Formularios AFIP F931 y F731 (último semestre).

x.

Garantías ofrecidas para respaldar la solicitud de crédito.
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Paso 3 para registrarse: Confirmación de los datos cargados.
Revisar los datos y que estén los formularios del paso 2 en
Documentación Obligatoria y Confirmar Operación
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El sistema generará un resumen de la operación de trámite para la Institución y
en el paso siguiente, remitirá el número de expediente con el requerimiento
de inscripción al registro, que ingresará al sector de Transformación Productiva
directamente.

Luego del análisis de la presentación por parte del área, el interesado será
contactado mediante nota, la cual podrá ser visualizada en el sistema de Trámites
a Distancia – TAD, en la sección Mis Notificaciones.
La misma, además, será enviada a la casilla de correo declarada por el interesado.
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En caso que, luego del análisis, exista algún error en la presentación o se requiera
información adicional, el interesado recibirá una solicitud de subsanación en la
sección Mis tareas > Tareas Pendientes , la cual indicará la documentación
faltante o a corregir.

1.1.2.1.2.

Solicitud por Mesa de Entrada

En caso que el apoderado desee realizar el trámite del Programa Nacional de
Transformación Productiva en persona, puede acercarse a la Coordinación Mesa de
Entradas sita en Balcarce 186, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, o en las sedes que en el futuro se dispongan a esos ﬁnes.
El apoderado deberá presentar:
•
•

constancias que lo acrediten como apoderado junto a su DNI
constancia de CUIT de la Institución que representa

El apoderado deberá brindar todos los datos requeridos en los formularios
detallados anteriormente y proveer la documentación obligatoria en papel. Todas
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las hojas deben estar firmadas por el apoderado y deben adjuntar soporte digital
(formulario en Excel y documentos adjuntos en pdf):











Principales Indicadores que se tienen en cuenta para la Inscripción al
Registro de Transformación Productiva
Indicadores Laborales
Datos de Transformación Programa PNTP
Último, Penúltimo Y Antepenúltimo estado contable (certificado por
Contador Público Nacional y legalizado por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas)
Copias de los registros, habilitaciones y autorizaciones correspondientes
para el desarrollo de las actividades actuales o a desarrollar
Estatuto
Acta de Designación de Autoridades
Formularios AFIP F931 y F731 (último semestre)
Garantías ofrecidas para respaldar la solicitud de crédito.
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