
Documentación Adicional para 
gestión de la CUIT desde INAES



Aspectos básicos del trámite

● Los datos de este trámite son adicionales a los que se pidieron 
oportunamente durante el trámite de inscripción de entidades en INAES y 
son los que requiere AFIP para asignar la CUIT a una entidad. El INAES sólo 
recolecta la información y la transmite.

● El Formulario Controlado (FC) que se pone a disposición para completar en 
línea conforma un Acta de Consejo de Administración u Órgano Directivo, 
según se trate de una Cooperativa o una Mutual.

● Quienes no hayan utilizado la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) para 
la presentación del trámite de inscripción, deberán generar la cuenta para 
poder acceder a este trámite y así finalizar la inscripción. Deben tener cuenta 
TAD generada antes de comenzar quienes firman como Presidenta/e y 
Secretaria/o.

https://www.argentina.gob.ar/inaes/oferta-cursos


https://tramitesadistancia.gob.ar/

https://tramitesadistancia.gob.ar/


Habilitación cuenta de usuario TAD - Primer Acceso
Sólo para quienes no lo han realizado aún - El instructivo del trámite comienza en la diapositiva 10

● Por única vez el sistema solicitará la confirmación de tus datos personales.
● Todos los campos deben ser completados.
● Importante: únicamente los datos de E-mail, Teléfono y Domicilio podrán ser 

modificados luego. El resto de los datos permanecerá tal y como se hayan 
cargado en el primer ingreso a TAD.

● Antes de confirmar, deberá aceptar los términos y condiciones de uso de la 
plataforma.

● Una vez confirmados los datos podrá comenzar a utilizar Trámites a 
Distancia. El sistema redirigirá la solapa “Iniciar trámite”.

● De acuerdo al tipo de trámite que realices el sistema te avisa del nivel de 
autenticación que va requerir.

El único modo de acceso que nos permitirá realizar 
apoderamientos de persona jurídica o firmar 
digitalmente los documentos es el que utiliza la 
Clave Fiscal - Es decir el botón AFIP



¿Qué aceptamos en los Términos y Condiciones?

Constituimos el domicilio especial electrónico

Las notificaciones electrónicas 
realizadas en la cuenta de usuario 
TAD tienen carácter de fehaciente

Servicio de Aviso/Alerta 
en la casilla de mail

Notificaciones 
fehacientes más ágiles



¿Qué aceptamos en los Términos y Condiciones?

Responsabilidades que asumimos

Toda presentación de 
documentación o 
declaración de datos 
realizada por el usuario 
TAD a través de la 
plataforma tiene el 
carácter de declaración 
jurada

Validez de los 
documentos 
ingresados

El usuario TAD es responsable por 
la certeza y veracidad de los datos 
manifestados.

El usuario TAD debe 
completar y adjuntar 
documentación 
fidedigna



Recomendación práctica

Para que la acción de Firma Conjunta de Documentos 
sea fácil de ejecutar, es conveniente que antes de 
comenzar la presentación de cualquier trámite, todas 
las personas vinculadas ingresen por primera vez a 
TAD y generen su usuario dentro de la plataforma 
para poder ser incorporados en cualquier documento 
como firmantes o apoderados.



Ingreso a TAD



CUIT y Clave Fiscal de quien iniciará el trámite

La CUIT y Clave Fiscal nos permite 
identificarnos para acceder al sistema; cuando 
se tramita dicha clave, AFIP hace firmar al 
solicitante que es responsable de la misma y 
que no debe pasarla a nadie ni divulgar la 
misma, por ello es garantía suficiente para 
acreditar la identidad de quien actúa. 

NO ESTAMOS ACCEDIENDO A AFIP, SÓLO 
SE UTILIZA LA CLAVE PARA CERTIFICAR 
LA IDENTIDAD



Buscar el trámite

Identificación 
de quien 
ingresó

Criterio de búsqueda del 
trámite

Iniciar



Único formulario del trámite

Formulario 
de firma 
conjunta



Agregar firmantes

La persona que 
agregamos como 
firmante debe haber 
ingresado 
previamente a TAD 
para validar sus 
datos dentro del 
sistema



Elegidos los firmantes, se despliega el formulario

Datos de la Reunión de 
Consejo/Órgano de 

Administración en la que se 
decide solicitar CUIT para la 

entidad

Datos de la Entidad tal 
como figuran en el Acta 

Constitutiva



Continuación del formulario

Autoridades que deben estar 
obligatoriamente: Presidenta/e, 

Secretaria/o y Tesorera/o

En el espacio para Duración del Mandato 
pueden repetir la información que se completa 

más abajo, por ejemplo: 3 ejercicios



Continuación del formulario

Si la entidad tiene otras autoridades 
titulares como Vicepresidenta/e, 

Prosecretaria/o, Protesorera/o, Vocales 
Titulares, se agregan haciendo clic en el 
cargo que se desea. Para el caso de los 
Vocales se utiliza el botón + azul para 

repetir el cargo e incorporar a todos los 
que necesiten

En el espacio para Duración del Mandato 
pueden repetir la información que se completa 

más abajo, por ejemplo: 3 ejercicios



Continuación del formulario

Estos datos son los que 
quedarán en el padrón de AFIP 

asignados a la CUIT de la 
entidad, deben ser datos de 

contacto a los que se los pueda 
ubicar, es decir tanto la casilla 

de correo como el teléfono 
móvil deben ser de uso 

frecuente. Lo que indica en el 
texto debe aceptarse sin otra 

alternativa

El domicilio Legal debe ser el 
que se declara como 

institucional, es decir allí 
donde se guardarán los libros 
y documentos de la entidad



Continuación del formulario

La Actividad Principal y todas 
las Actividades Secundarias 
que necesiten agregar las 

pueden seleccionar desde el 
menú que se abre al hacer clic 
en la lupa. Se deberá tener en 
cuenta que estas actividades 
quedarán registradas en el 

padrón de AFIP.



Continuación del formulario
Las/os asociadas/os 

fundadoras/es son quienes se 
encuentran en el listado del 

Acta Constitutiva de la entidad 
y deben incorporarse utilizando 
el botón repetidor de campos 
(+ azul), incluyendo el monto 

de capital suscripto.

La suma de los capitales suscriptos 
individualmente es el monto total de Capital, 

teniendo en cuenta lo establecido en el Estatuto 
Social de la entidad. Ejemplo: 10 Asociadas/os 

por $1.000 sería un Total de $10.000

La hora de cierre no puede ser anterior a la de apertura 
que se ingresó más arriba



Cómo acceder a la firma de los documentos

MIS TRÁMITES

Tareas pendientes
AQUÍ APARECE EL FORMULARIO A FIRMAR



Gracias


