Manual de usuario para solicitud
de CHAS al
Instituto Nacional de Tecnología Industrial

Certificación y Homologación de Autopartes de Seguridad
Según Resolución 91/2001 de la Secretaría de Industria

Decreto 1174/2016 – Resolución 511/2000 - Resolución 256/2000
1. Proceso: Solicitud de informe Técnico según Resolución 91/2001 de la Secretaría de Insutria
2. Detalle del proceso
2.1. Requisitos del proceso
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 trámite.
TAD es un servicio interactivo del Ministerio de Modernización al cual se accede en el siguiente
link:

El TAD requiere aceptación de Términos y Condiciones.
Tutorial del TAD: Ingresar https://tramitesadistancia.gob.ar/ayuda.html#3
2.2. Pasos del proceso de para solicitar informe Técnico
Para solicitar el certificado de Homologación de Autopartes de Seguridad, el interesado,
debe ingresar al TAD con el CUIT y clave fiscal del usuario a registrar y completar tres
pasos:
2.2.1.

Paso 1 Registrarse:
2.2.1.1.

Ingresar al TAD

La Institución debe ingresar al link de Trámites a distancia – TAD

2.2.1.2.

Seleccionar el trámite

Solicitud del CHAS - Certificación de Homologación de Autopartes y/o elementos de Seguridad según
resolución 91/2001
#Instituto Nacional de Tecnología Industrial

Seleccionando “Detalles” se podrá observar lo que solicita el trámite y de esta manera preparar la
información previo al inicio de la carga.

2.2.1.3.

Validar datos del usuario y su designado (apoderado) provenientes de la AFIP.

Recordar seleccionar la opción “ver completo” para así validar el domicilio.

Nota: 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. En esta carátula se puede modificar el domicilio, el teléfono y el mail
institucional. 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

2.2.1.4.
Seleccionar el trámite en cuestión y continuar completando los campos faltantes
o eliminar el formulario en trámite e iniciar uno nuevo.
2.2.2. Paso 2: Adjuntar la información solicitada.
2.2.2.1. Seleccionar “ADJUNTAR” en cada uno de los documentos. Tener a consideración
que todo lo solicitado es obligatorio y la información suministrada tendrá carácter
de declaración jurada.

Al presionar el botón adjuntar,
ventana:

se desplegará la siguiente

En caso de ser un documento (PDF) que ya se había cargado previamente en la
plataforma TAD se podrá seleccionar desde “mis documentos adjuntos”. (captura de
pantalla)
De ser un documento (PDF) nuevo se podrá arrastrar el archivo a la sección “+Arrastre
el archivo aquí” o Seleccionar la opción “Adjuntar de PC” donde se podrá buscar desde
el explorador de Windows.
En el caso del Anexo II Declaración jurada, el mismo debe ser un Excel descargado
previamente de la página web:
http://www.inti.gob.ar/regulaciones_automotrices/#chas-documentos

A fin de poder cargar este formato de archivo se debe seleccionar adjuntar desde mi PC,
y luego seleccionar la opción “Todos los Archivos” para así poder seleccionar el Anexo II
en formato Excel:

Luego de adjuntado los documentos se podrá visualizar el nombre del archivo y se
desplegará las siguientes opciones:

Donde se podrá ver
el PDF adjuntado o eliminar
el mismo. De seleccionar
el botón Adjuntar, se podrá cargar más PDF a la misma categoría
2.2.2.2. Seleccionar “Completar” en Anexo I Declaración Jurada. Tener a consideración
que todo lo solicitado es obligatorio y la información suministrada tendrá carácter
de declaración jurada.

Luego de adjuntados y completados todos los documentos requeridos, se
debe seleccionar confirmar trámite.

El sistema generará un resumen de la operación y el número de expediente con el
cual podrá realizarle un seguimiento. Y todos los documentos generados por el tramite
con sus respectivos Nº de SGDE (Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos)

2.2.3. Subsanación
En caso de algún documento cargado ser incorrecto o estar incompleto el funcionario
a cargo del trámite le remitirá el expediente mediante una subsanación TAD.
Automáticamente el sistema le enviará un correo electrónico a la dirección suministrado
durante el registro.
IMPORTANTE: Se debe revisar periódicamente el correo electrónico suministrado.
Luego
el
usuario
deberá
ingresar
a
la
plataforma
de
TAD
(https://tramitesadistancia.gob.ar/index.html)
Ahí podrá acceder a la sección Tareas y seleccionar la subsanación solicitada

En el motivo podrá observar que es lo que se solicita y deberá cargar nuevamente el
documento a subsanar.

Adjuntar el documento subsanado

2.2.4. Comprobante de Pago
Avanzado el proceso, el agente INTI le solicitará el comprobante de pago por el tramite
mediante una subsanación TAD. De la misma manera que en el punto 2.2.3 del
presente instructivo, le llegará un correo a su casilla y se le solicitará que mediante la
plataforma de TAD adjunte el comprobante de pago.
En este caso puede que el sistema le solicite que introduzca otro firmante (otro usuario
de TAD apoderado de la empresa) a fin de no detener el trámite en casos de licencias
u otros. Lo podrá agregar mediante el Cuil/Cuit de la persona.
Por ultimo deberá firmar digitalmente el documento seleccionando el siguiente botón:

2.2.5. Toda notificación podrá ser visualizada por el usuario en el sistema de Trámites a
Distancia – TAD, en la sección Mis Notificaciones.

2.2.6. En la sección Mis Trámites podrá hacer el seguimiento a sus trámites electrónicos en
curso, insertar el Nº de trámite en el buscador:

2.2.7. Descarga de documento.
Una vez finalizado todo el proceso, mediante una notificación TAD, la cual
automáticamente envía un correo a su casilla, será informado que el Certificado ya está
vinculado al EE y deberá descargar el mismo en un plazo de 5 días hábiles de notificado.

