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Manual para la presentación de documentación para el Fonapyme (monotributistas) 

1. Requisitos del trámite* 

1.1. Ser monotributista con una antigüedad mínima de SEIS (6) meses en una actividad productiva o 
de servicios vinculados a una actividad productiva, con la excepción de aquellos monotributistas 
vinculados al sector agropecuario. 

1.2. Calificar como Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (conforme los parámetros establecidos en 
la Resolución SEPYME Nº 24 de fecha 15 de febrero de 2001, sus modificatorias y 
complementarias, bajo cualquier forma societaria o unipersonal. 

1.3. Tener completa la inscripción dentro del Registro PyME. 

1.4. Ser mayor de 25 años de edad 

1.5. Tener una situación mayor a UNO (1) en la Central de Deudores del Banco Central de la 
República Argentina. 

1.6. La ejecución del proyecto no podrá exceder los SEIS (6) meses corridos, excepto cuando el 
mismo incluya construcción e instalaciones, en cuyo caso no podrá excederse de los DOCE (12) 
meses corridos. 

1.7. Las acciones emanadas de la implementación del proyecto no deberán generar un impacto 
ambiental desfavorable.  

1.8. Que el proyecto no haya resultado rechazado por el Comité de Inversiones del FONAPYME en 
Convocatorias del Programa por el lapso de DOCE (12) meses anteriores a la presentación 
actual, contabilizados a partir de la fecha de la impugnación. 

1.9. Presentar el Formulario de Presentación de Proyectos y la documentación respaldatoria en 
Trámite a distancia - TAD  (https://tramitesadistancia.gob.ar/) 

1.10. Aceptar las bases y condiciones BASES MONOTRIBUTO.pdf 

1.11. Recibir la aprobación del Proyecto por parte del Comité de Inversiones del FONAPYME. 

1.12. Presentar alguna de las garantías aceptadas por el FONAPYME 

* los requisitos mencionados en el presente Manual tienen fines informativos. Para consultar las Bases y 
condiciones para el llamado a Concurso Público de Proyectos “Monotributo” haga click Aquí (BASES 

MONOTRIBUTO.pdf) 
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2. Documentación a presentar 

2.1. Formulario de presentación para Monotributistas - FONAPYME 

2.2. Certificado de inscripción Registro Pyme 

2.3. Facturas pro-forma y/o presupuestos con membrete y firmas de las empresas emisoras y del 
solicitante referidas a la totalidad de las inversiones del proyecto   

2.4. Copia del documento de identidad de los titulares  

2.5. Copia del documento de identidad de los cónyuges de corresponder. 

2.6. Últimos 6 pagos del Monotributo. 

2.7. Manifestación de bienes, si correspondiere.  

2.8. Copia de la habilitación municipal, si correspondiere. 

 

3. Detalle del proceso 

3.1. Reunir y digitalizar la documentación obligato ria y adicional que corresponda 
presentar ante el FONAPYME 

3.2. Inscripción en el Registro PYME.  

Puede encontrar información al respecto en la sección PYME de la página de AFIP: 

http://www.afip.gob.ar/pymes/ 

Tutorial para inscripción al Registro PYME: 

https://www.youtube.com/watch?v=XfYcnDTNTrU 

3.3. Adhesión al Sistema de Tramite a Distancia: (e n caso de no estar adherido) 

Se debe ingresar al TAD con el CUIT y clave fiscal del inte resado  y completar tres pasos: 

3.3.1 Adhesión al Sistema de Tramite a Distancia: ( en caso de no estar adherido) 

El TAD es un servicio interactivo del Ministerio de Modernización al cual se debe adherir en el 
portal de la AFIP.  
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El TAD requiere aceptación de Términos y Condiciones. 

3.3.2  Tutorial de adhesión al TAD: 

tutorial-tad-afip 
9.2016.pdf  

3.4. Presentación de la documentación respaldatoria  por medio del sistema de Trámite 
a Distancia (TAD) 

3.4.1 Ingresar al TAD 

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

 

3.4.3 Seleccionar el trámite "PROGRAMA FONAPYME - D ocumentación a presentar" que 
se encuentra en la sección Ministerio de Producción . 

 

3.4.4 Seleccionar la modalidad del FONAPYME corresp ondiente y presionar el botón 
“siguiente” para continuar 
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3.4.5 Validar datos del interesado y su designado ( apoderado) provenientes de la AFIP. 

 

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. 
En esta carátula se puede modificar el domicilio, el teléfono y el mail institucional. Puede optar por guardar y 
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salir , quedando el registro en estado borrador; o pasar al siguiente  formulario dando 
por válidos los datos mostrados. 

En caso de haber iniciado el beneficio 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. 

 

3.4.6 Completar la presentación con documentación a djunta obligatoria y adicional. 
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3.4.6.1. Seleccionar en Documentación Obligatoria el Certificado de Inscripción en el 
Registro Pyme .  

Aquí, desde la sección “Subir archivo desde”  se debe adjuntar un archivo en los tamaños 
formatos admitidos por TAD (tamaño máximo de 20MB y las siguientes extensiones 
permitidas: pdf, doc, docx, xlsx, jpg, jpeg, png, bmp, gif, tiff, tif, html, dwf) con el Certificado 
de inscripción en el registro PyME .  

 

3.4.6.2. Seleccionar en Documentación Obligatoria el Formulario de presentación para 
Monotributistas - FONAPYME y completar el formulario que se desplegará sobre 
la pantalla.  

 

Todos los campos del formulario, que tiene carácter de Declaración Jurada, son 
obligatorios con excepción del fax. En caso de que el domicilio de implementación del 
proyecto no coincida con el domicilio legal de la empresa deberá completar los datos 
solicitados en la sección domicilio para ambos. 

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. 
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En los campos correspondientes al Plan de inversion es deberá completarse con los 
datos individuales de cada factura pro-forma y/o pr esupuesto integrante del 
proyecto. Pudiendo añadir tantos campos como factur as y/o presupuestos tenga a 
través del botón  ubicado en el lugar indicado a co ntinuación: 
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Para poder completar el campo “Total del monto con IVA” deberá sumar el valor con IVA de 
todas las facturas y/o presupuestos: 

 

3.4.6.3. Seleccionar en Documentación Obligatoria el Facturas pro-forma y/o 
presupuestos con membrete y firmas de las empresas emisoras y del 
solicitante referidas a la totalidad de las inversi ones del proyecto y adjuntar 
el/los archivo/s correspondiente/s. 

 

3.4.6.4. Seleccionar en Documentación Obligatoria el Documento Nacional de Identidad 
y adjuntar archivo correspondiente.  

 

3.4.6.5. Seleccionar en Documentación Obligatoria Pagos del monotributo y adjuntar los 
últimos comprobantes de pago de tantos períodos como sean requeridos en las 
bases y condiciones.  
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3.4.6.6. En caso de ser correspondiente adjuntar alguna Documentación adicional y 
adjuntar los archivos. 

 

3.4.6.7. Una vez finalizada la carga de la documentación, se debe presionar en el botón 
siguiente  para continuar con el trámite. 

 

3.4.7 Revisar que los datos y documentos estén corr ectos y confirmar la operación. 

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 el número de 
expediente con la solicitud de financiamiento, que se remitirá al FONAPYME para su análisis. 

  

Luego del análisis de la presentación por parte del área, el interesado recibirá una notificación con 
el resultado, 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 de 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. 

 

3.4.8. En caso que el apoderado desee realizar el trámite de Programa FONAPYME – 
Documentación a presentar en persona, puede acercarse a la Coordinación Mesa de 
Entradas sita en la Avenida Presidente Julio Argentino Roca N° 651, Planta Baja, Sector 2, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en las sedes que en el futuro se dispongan a 
esos fines. El apoderado deberá presentar: 

• Certificado de Inscripción en el Registro PyME 
• Documento Nacional de Identidad  
• Pagos del Monotributo  
• Facturas pro-forma y/o presupuestos con membrete y firmas de las empresas emisoras y 

del solicitante referidas a la totalidad de las inversiones del proyecto  
• Formulario de presentación para Monotributistas - FONAPYME   
• Documento Nacional de Identidad del cónyuge, en caso de corresponder 
• Habilitación Municipal, en caso de corresponder 

 

Fondo Nacional para el Desarrollo de la Micro, Pequ eña y Mediana Empresa 
Subsecretaria de Financiamiento de la Producción 

Ministerio de Producción de la Nación 
fonapyme@industria.gob.ar 

(011) 4349.3900 (interno 21439) 
www.produccion.gob.ar 


