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1.1. Detalle del proceso
1.1.1. Requisitos del proceso
1.1.1.1.
1.1.1.2.

Solicitud de Renovación de Licencias de Configuración de Modelo
Contar con CUIT y Clave Fiscal (nivel 3 o superior)

Estos datos son necesarios para poder ingresar al módulo de Trámites a Distancia
- TAD, a través del cual se accede a la Solicitud de Licencias de Configuración de
Modelo
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 del TAD:

1.1.1.3.
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 Trámites del Ministerio de
Producción.
http://www.produccion.gob.ar/rump/

1.1.1.4 Estar inscripto en los Registros específicos de la Ley Nº 24.449 y Decreto
Nº 779/95 y sus modificatorios. Es necesario que estén actualizados para
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comenzar el trámite.
1.1.1.5 Haber presentado la documentación correspondiente ante el Ministerio
de Ambiente para la obtención del certificado de emisiones vehiculares.
1.1.1.6 Completar el paso a paso del proceso de requerimiento

1.1.2. Pasos del proceso de para solicitar Renovacion de Licencias
de Configuración de Modelo.
1.1.2.1.

Solicitar y presentar documentación

Para solicitar la Renovacion de Licencia de Configuración de Modelo, el interesado,
debe requerir completando la presentación online del trámite Solicitud de
Renovación de Licencia de Configuración de Modelo (LCM), en Nuevo Trámite de
la plataforma TAD.
Se debe ingresar al TAD con el CUIT y clave fiscal del usuario a registrar y
completar tres pasos:
●

Paso 0 para registrarse:
o Ingresar al TAD

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

Seleccionar Nuevo trámite

Seleccionar el trámite Solicitud de Renovación de Licencia de Configuración de
Modelo (LCM)
En caso de haber una lista larga puede usar el buscador ingresando una palabra
clave.
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●

Paso 1 para registrarse: Validar datos del usuario y su designado (apoderado)
provenientes de la AFIP.

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

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

Paso 2 para registrarse: Completar los formularios con los datos del usuario
y adjuntar los archivos correspondientes

i)
Seleccionar en Documentación Obligatoria el
complete los datos según se visibilicen.

Formulario Categoría para LCM y

En el caso de ser categoría M o N, se deberá indicar el Nro de expediente correspondiente a la
documentación presentada ante el Ministerio de Ambiente para la solicitud de certificados de
emisiones vehiculares.
Adicionalmente se solicitará el número de inscripción al registro RUMP. Recuerdo que de no
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recordarlo, puede acceder a todos los datos de ese expediente en “Finalizados” de la solapa
“Mis trámites” en el menú principal.
El botón
le permite salvar los datos cargados sin dar por terminado el formulario. Antes de
cerrar la ventana debe guardar los datos cargados si no desea perder lo realizado. Si se
guardaron los datos y sale del formulario sin cerrar, los mismos se salvarán para continuar o
modificar más adelante. Una vez presionado el botón se da por terminado el formulario y se
adjunta al expediente de requerimiento de inscripción como nueva foja.
ii)
Seleccionar en Documentación Obligatoria el Formulario de referencia a Expediente
Madre.

En este formulario se solicita únicamente el número de expediente que corresponde a la
Solicitud de Licencia de Configuración de Modelo original. Puede encontrar este dato en la
licencia original que obtuvo ese modelo.
iii)

Seleccionar en Documentación Obligatoria, el Pago del trámite

En esta instancia debe presentar una copia del comprobante de pago del trámite ante Industria
(ej: el comprobante de transferencia).
iv)
Seleccionar en Documentación Obligatoria la Declaración Jurada de Mantenimiento de
Especificaciones Técnicas
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En esta declaración debe hacer referencia a la última presentación por la que se obtuvo una
Licencia (o última actualización de información)
En caso de que el modelo a homologar no presentara modificaciones respecto de aquella última
presentación, seleccione “No” en la última pregunta. En caso de que presentara modificaciones,
seleccione “Si” y luego enumere las modificaciones en el campo que se visualiza.
v)

Seleccionar en Documentación Obligatoria la “Declaración Jurada de Conformidad”.

Para crear este documento, puede utilizar el modelo de declaración Jurada que figura en la
página web del Ministerio de Producción: http://www.produccion.gob.ar/licencias-deconfiguracion-de-modelos/como-se-accede/

Nota: A continuación se completará la documentación adicional. Esto significa que la
presentación de cada uno de estos documentos depende del caso particular de cada
presentación. Por favor, lea atentamente cada uno para determinar si es necesario o no
presentarlos.
vi)
Seleccionar en Documentación Adicional la Declaración Jurada de Ensayos. Solo será
necesario activar la casilla de declaración jurada haciendo click en ella.
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vii)
Seleccionar en Documentación Adicional el Anexo P y adjuntar un PDF con la
documentación relativa al Anexo P. Se puede adjuntar un único documento.

viii)
Seleccionar Ensayos correspondientes al Anexo P y adjuntar uno o varios PDFs los
ensayos respaldatorios de la documentación presentada como Anexo P. Haciendo click en el
signo

podrá adjuntar documentos adicionales.

ix) Seleccionar de Documentación Adicional Certificado de emisiones vehiculares en
PDF (en caso de que lo tuviera disponible al momento de iniciar el trámite).
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x)
de

Seleccionar de Documentación Adicional Otra Documentación para adjuntar (en caso
que
lo
req

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 y el número de expediente con el cual podrá
realizarle un seguimiento.

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

Una vez ingresado el expediente, se evaluará el mismo, y en caso de ser aprobado recibirá una
notificación para descargarse la LICENCIA DE CONFIGURACIÓN DE MODELO.
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En la sección Mis Trámites podrá hacerle un seguimiento a sus trámites electrónicos en curso.
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