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INGRESO A LA PLATAFORMA TAD 

1. Ingresar a https://www.argentina.gob.ar/tramitesadistancia 

- En la segunda pantalla, pulsar el botón “AFIP” e ingresar a la Plataforma de Trámites a 

Distancia (TAD) con CUIT + Clave Fiscal nivel 2 o superior 

 

- El CUIT debe corresponderse con la institución o empresa que solicita la tramitación 

ante el Ministerio de Producción y Trabajo. 

- Puede autorizar a una persona humana o jurídica para que tramite en su nombre. 

Puede encontrar más información sobre apoderamiento en: 

https://www.argentina.gob.ar/tener-un-apoderado-en-tad  

2. Antes de iniciar cualquier tramitación debe inscribirse por única vez en el RUMP 

(Resolución 442 – E/2016 del ex Ministerio de Producción) 

- Puede encontrar más información sobre el RUMP en: 

https://www.argentina.gob.ar/acceder-al-registro-unico-del-ministerio-de-produccion-

rump 

https://www.argentina.gob.ar/tener-un-apoderado-en-tad
https://www.argentina.gob.ar/acceder-al-registro-unico-del-ministerio-de-produccion-rump
https://www.argentina.gob.ar/acceder-al-registro-unico-del-ministerio-de-produccion-rump
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INICIAR TRÁMITE 

La pestaña permite iniciar cualquiera de los trámites disponibles frente a la Coordinación de Parques 
Industriales. 

a) Inscripción en el Registro Nacional de Parques Industriales  

Todos los Parques industriales públicos, mixtos o privados radicados en el territorio de la República 
Argentina, constituidos o en proceso de formación, pueden solicitar la Inscripción en el Registro 
Nacional de Parques Industriales (RENPI), la cual tiene una validez de 3 años. 

 
1. Ingresar al portal de Trámites a Distancia 

2. Loguearse con CUIT y clave fiscal 

3. En la pantalla que se muestra a continuación, utilizar el buscador ingresando una 

palabra clave: 

 Una vez identificado el trámite en los resultados que arrojó la búsqueda, puede 

seleccionar: 

a)  La opción “Detalles”, que abrirá una pestaña con la información que necesita 

saber para realizar este trámite.  

b) La opción “Iniciar Trámite”, si desea iniciar la tramitación. 
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4. El próximo paso es la validación de datos del solicitante: 

 

5. Si los datos son correctos, presionar:  

6. Si los datos del solicitante son incorrectos, presionar:  

 

-  Este ejemplo contiene datos de Persona humana, en caso de las Personas Jurídicas, 

aparecerán sus datos y los del apoderado designado en el sitio web de la AFIP. 

 

-  En caso de haber iniciado el trámite con anterioridad y guardado un borrador, debe 

ingresar a TAD, ir a la solapa de “Mis Trámites”, seleccionar “Borradores” y buscar el 

trámite iniciado. 
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7. En la pantalla que se muestra a continuación, se detalla la documentación necesaria 

para iniciar la tramitación: 

 

- Existen dos tipos de campos, los obligatorios que tienen el símbolo * y los opcionales 

que no lo tienen. 

 

8. Para empezar, se deben completar los siguientes Formularios de Solicitud presionando 

el botón “Completar”: 

a) Información del Parque Industrial 
b) Inscripción en el Registro Nacional de Parques Industriales 
c) Autorización y Declaración Jurada 
d) Datos Generales del Parque Industrial 

 
9.  Una vez completados todos los campos desplegados, presionar el botón “Guardar”.  
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10. Para subir el resto de la documentación solicitada se debe seleccionar el botón 

que se encuentra a la derecha de cada requisito: 

 

- Al presionar “Adjuntar desde PC” se abrirá la siguiente ventana desde donde podrá 

seleccionar el archivo correspondiente.  

 

- Para poder visualizar los archivos se debe seleccionar “Archivos personalizados” y 

cambiar por la opción “Todos los archivos”. Esto permitirá que se visualicen otro tipo 

de archivos, por ejemplo, documentos de Word o Excel.  
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11. Una vez que todos los documentos estén adjuntados y la información esté completa 

seleccionar el botón “Continuar”. 

12. Si el trámite fue realizado correctamente aparecerá el mensaje “El trámite se generó 

con éxito”.  

 

- En la pantalla se visualizará el número de expediente y toda la documentación 

cargada. 
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b) Modificación y Actualización de Datos en el Registro Nacional de 

Parques Industriales 

Todos los parques industriales públicos, mixtos o privados inscriptos en el RENPI pueden solicitar la 
modificación y/o actualización de la última información del parque industrial disponible en el mismo. 

 
1. Ingresar al portal de Trámites a Distancia 

2. Loguearse con CUIT y clave fiscal 

3. En la pantalla que se muestra a continuación, utilizar el buscador ingresando una 

palabra clave: 

 Una vez identificado el trámite en los resultados que arrojó la búsqueda, puede 

seleccionar: 

a)  La opción “Detalles”, que abrirá una pestaña con la información que necesita 

saber para realizar este trámite.  

b) La opción “Iniciar Trámite”, si desea iniciar la tramitación. 

 

 

 

 



 

10 
 

Para consultas de TAD: 0810-555-3374 - mesadeayudatad@modernizacion.gob.ar 

Para consultas a la Coordinación de Parques Industriales: 0800-333-8345 – parquesindustriales@produccion.gob.ar 

4. El próximo paso es la validación de datos del solicitante: 

 

5. Si los datos son correctos, presionar:  

6. Si los datos del solicitante son incorrectos, presionar:  

 

-  Este ejemplo contiene datos de Persona humana, en caso de las Personas Jurídicas, 

aparecerán sus datos y los del apoderado designado en el sitio web de la AFIP. 

 

-  En caso de haber iniciado el trámite con anterioridad y guardado un borrador, debe 

ingresar a TAD, ir a la solapa de “Mis Trámites”, seleccionar “Borradores” y buscar el 

trámite iniciado. 
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7. En la pantalla que se muestra a continuación, se detalla la documentación necesaria 

para iniciar la tramitación: 

 

- Existen dos tipos de campos, los obligatorios que tienen el símbolo * y los opcionales 

que no lo tienen. 

8. Para empezar, se deben completar los siguientes Formularios de Solicitud presionando 

el botón “Completar”: 

a) Información del Parque Industrial 
b) Modificación y Actualización de Datos del Registro Nacional de Parques 
Industriales 
c) Autorización y Declaración Jurada 
d) Datos Generales del Parque Industrial 
 

9.  Una vez completados todos los campos desplegados, presionar el botón “Guardar”.  
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10.   Para subir el resto de la documentación solicitada se debe seleccionar el botón que se 

encuentra a la derecha de cada requisito.  

 

- Al presionar “Adjuntar desde PC” se abrirá la siguiente ventana desde donde podrá 

seleccionar el archivo correspondiente.  

 

- Para poder visualizar los archivos se debe seleccionar “Archivos personalizados” y 

cambiar por la opción “Todos los archivos”. Esto permitirá que se visualicen otro tipo 

de archivos, por ejemplo, documentos de Word o Excel.  



 

13 
 

Para consultas de TAD: 0810-555-3374 - mesadeayudatad@modernizacion.gob.ar 

Para consultas a la Coordinación de Parques Industriales: 0800-333-8345 – parquesindustriales@produccion.gob.ar 

11.   Una vez que todos los documentos estén adjuntados y la información esté completa 

seleccionar el botón “Continuar”. 

12.   Si el trámite fue realizado correctamente aparecerá el mensaje “El trámite se generó 

con éxito”.  

 

- En la pantalla se visualizará el número de expediente y toda la documentación 

cargada. 
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c) Renovación de la Inscripción en el Registro Nacional de Parques 

Industriales 

Todos los parques industriales públicos, mixtos o privados inscriptos en el RENPI pueden solicitar la 
renovación de la inscripción dentro de los 90 días previos al vencimiento de la misma. 

 

1. Ingresar al portal de Trámites a Distancia 

2. Loguearse con CUIT y clave fiscal 

3. En la pantalla que se muestra a continuación, utilizar el buscador ingresando una 

palabra clave: 

 

 

 Una vez identificado el trámite en los resultados que arrojó la búsqueda, puede 

seleccionar: 

a)  La opción “Detalles”, que abrirá una pestaña con la información que necesita 

saber para realizar este trámite.  

b) La opción “Iniciar Trámite”, si desea iniciar la tramitación. 
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4. El próximo paso es la validación de datos del solicitante: 

 

5. Si los datos son correctos, presionar:  

6. Si los datos del solicitante son incorrectos, presionar:  

 

-  Este ejemplo contiene datos de Persona humana, en caso de las Personas Jurídicas, 

aparecerán sus datos y los del apoderado designado en el sitio web de la AFIP. 

 

-  En caso de haber iniciado el trámite con anterioridad y guardado un borrador, debe 

ingresar a TAD, ir a la solapa de “Mis Trámites”, seleccionar “Borradores” y buscar el 

trámite iniciado. 
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7. En la pantalla que se muestra a continuación, se detalla la documentación necesaria 

para iniciar la tramitación: 

 

- Existen dos tipos de campos, los obligatorios que tienen el símbolo * y los opcionales 

que no lo tienen. 

8. Para empezar, se deben completar los siguientes Formularios de Solicitud presionando 

el botón “Completar”: 

a) Información del Parque Industrial 

b) Solicitud de Renovación del Registro Nacional de Parques Industriales 

c) Datos Generales del Parque Industrial 

 

9.  Una vez completados todos los campos desplegados, presionar el botón “Guardar”. 
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10. Para subir el resto de la documentación solicitada se debe seleccionar el botón que se 

encuentra a la derecha de cada requisito.  

 

- Al presionar “Adjuntar desde PC” se abrirá la siguiente ventana desde donde podrá 

seleccionar el archivo correspondiente.  

 

- Para poder visualizar los archivos se debe seleccionar “Archivos personalizados” y 

cambiar por la opción “Todos los archivos”. Esto permitirá que se visualicen otro tipo 

de archivos, por ejemplo, documentos de Word o Excel.  
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11. Una vez que todos los documentos estén adjuntados y la información esté completa 

seleccionar el botón “Continuar”. 

12. Si el trámite fue realizado correctamente aparecerá el mensaje “El trámite se generó 

con éxito”.  

 

- En la pantalla se visualizará el número de expediente y toda la documentación 

cargada. 
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d) Rendición de Aportes No Reintegrables (ANR) del Programa Nacional de 

Parques Industriales 

Una vez finalizada la obra financiada mediante el ANR, el beneficiario está obligado a rendir cuentas 
a la Coordinación de Parques Industriales.  La presentación de la misma, obedece a un imperativo 
legal y es necesaria a fin de verificar el destino, intangibilidad y eficiencia en el uso de los fondos 
públicos.  

 
1. Ingresar al portal de Trámites a Distancia 

2. Loguearse con CUIT y clave fiscal 

3. En la pantalla que se muestra a continuación, utilizar el buscador ingresando una 

palabra clave: 

 Una vez identificado el trámite en los resultados que arrojó la búsqueda, puede 

seleccionar: 

 

a) La opción “Detalles”, que abrirá una pestaña con la información que necesita saber 

para realizar este trámite.  

b) La opción “Iniciar Trámite”, si desea iniciar la tramitación. 
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4. El próximo paso es la validación de datos del solicitante: 

 

5. Si los datos son correctos, presionar:  

6. Si los datos del solicitante son incorrectos, presionar:  

 

-  Este ejemplo contiene datos de Persona humana, en caso de las Personas Jurídicas, 

aparecerán sus datos y los del apoderado designado en el sitio web de la AFIP. 

 

-  En caso de haber iniciado el trámite con anterioridad y guardado un borrador, debe 

ingresar a TAD, ir a la solapa de “Mis Trámites”, seleccionar “Borradores” y buscar el 

trámite iniciado. 
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7. En la pantalla que se muestra a continuación, se detalla la documentación necesaria 

para iniciar la tramitación: 

 

 

 

- Existen dos tipos de campos, los obligatorios que tienen el símbolo * y los opcionales 

que no lo tienen. 

 

8. La Rendición de ANR consta de tres etapas: 

 

a) Inicio de Obra  ADJUNTAR el “Acta de Inicio de Obra” (Ver ADJUNTAR) 

b) Avance de Obra del 50% COMPLETAR el Formulario “Informe Parcial o Final”  (Ver 

COMPLETAR) 

c) Final de Obra  COMPLETAR el Formulario “Informe Parcial o Final”  (Ver 

COMPLETAR)  

d) ADJUNTAR la documentación anexa a medida que avanza la obra (Ver ADJUNTAR) 
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- COMPLETAR: Elegir la categoría “Informe parcial” o “Informe final” según corresponda. 

Una vez completados todos los campos desplegados, presionar el botón “Guardar”.  

 

 

- ADJUNTAR: Para subir el “Acta de inicio de obra” y/o el resto de la documentación 

solicitada, se debe seleccionar el botón que se encuentra a la derecha 

de cada requisito.  
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- Al presionar “adjuntar desde PC” se abrirá la siguiente ventana desde donde podrá 

seleccionar el archivo correspondiente.  

 

- Para poder visualizar los archivos se debe seleccionar “archivos personalizados” y 

cambiar por la opción “todos los archivos”. Esto permitirá que se visualicen otro tipo de 

archivos, por ejemplo, documentos de Word o Excel.  

9. Una vez que todos los documentos estén adjuntados y la información esté completa 

seleccionar el botón “continuar”. 

10. Si el trámite fue realizado correctamente aparecerá el mensaje “el trámite se generó 

con éxito”.  

 

- En la pantalla se visualizará el número de expediente y toda la documentación 

cargada. 
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MIS TRÁMITES 

La pestaña permite realizar el seguimiento de los trámites iniciados. 

  

1. En la pantalla de inicio de TAD ingresar en la pestaña “Mis Trámites” para poder 

visualizar todos los expedientes que hayan sido iniciados por el solicitante. 

 - Una vez presionado el botón se abrirá la siguiente ventana: 

 

2. Ingrese en el trámite que desee visualizar presionando el logo correspondiente en la 

columna de “Acciones”: 
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3. A continuación, se desplegará el contenido del expediente:  

 

4. Si se presiona “Ver más” se accede a los movimientos y el tiempo del trámite. 
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TAREAS 

La pestaña permite acceder y contestar a los pedidos de documentación que se realicen desde la 

Coordinación de Parques Industriales. 

 

1. En la pantalla de inicio de TAD ingresar en la pestaña “Tareas” para poder visualizar los 

pedidos existentes sobre los expedientes que hayan sido iniciados por el solicitante. 

 

 

- En la columna “Nombre” se detalla cual es el tipo de tarea a realizar, como se muestra 

en la imagen a continuación:  

 

 

- En la columna “Referencia” se indica el detalle del pedido realizado por el área. 

 

2. Para responder a una tarea o pedido, presionar el ícono de la columna “Acciones”. 
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3. Adjuntar o completar, de acuerdo a la tarea solicitada, la documentación o la 

información faltante: 

 

 
   

4. Si el trámite fue realizado correctamente aparecerá el mensaje “La tarea de 

subsanación ha sido completada con éxito”.  

 

- Cuando vuelva a la pantalla de inicio la tarea completada desaparecerá de la pestaña 

inicial. 
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NOTIFICACIONES 

La pestaña permite acceder a las notificaciones que se realicen desde la Coordinación de Parques 

Industriales. 

 

1. En la pantalla de inicio de TAD ingresar en la pestaña “Notificaciones” para poder 

visualizar todas las notificaciones sobre los expedientes que hayan sido iniciados por el 

solicitante. 

 

 

2. Una vez identificado el trámite, revisar la columna “Mensaje” para más detalles sobre 

la notificación: 

 

 

- Presionando el ícono de la flecha en la columna “Acciones” se descargará un archivo 

PDF con el documento notificado. 
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CONSULTA 

La pestaña permite realizar búsquedas utilizando el número de expediente asignado al trámite. 

 

1. En la pantalla de inicio de TAD ingresar en la pestaña “Consulta” para poder iniciar la 

búsqueda.  

 

 

2. Luego de completar los campos correspondientes podrá verificar los resultados de su 

consulta: 

 

 

  


