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Aplicación al Régimen de Importación Temporaria
#Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE #Ministerio de Producción y Trabajo 
Aplicación al Régimen de Importación Temporaria

DETALLES INICIAR TRÁMITE

Iniciar Trámite
Busca tu trámite por Nombre, Organismo o Temática relacionada

Búsqueda de trámite por:

Aplicación al Régimen de Importación Temporaria

Se encontraron 1 resultados

JOSÉ PÉREZ



Solicitar el Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (CTIT)

CUIT*

Nombre y apellido*

Actividad económica*

Información general

GUARDAR

841100 - SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRA...

Ministerio de Producción y Trabajo

2029059384

José Pérez

Antes de comenzar tu solicitud, completá estos datos por única vez.



Escritorio

Perfil de la empresa

Insumos

Conjuntos de insumos 

Productos

Gestores técnicos

Establecimientos 
productivos

José Pérez
Ministerio de Producción y Trabajo

¡Bienvenido!

NUEVA SOLICITUD

Si exportás productos fabricados con insumos importados, en esta plataforma vas a poder solicitar tus 
Certificados de Tipificación de Importación Temporaria para poder ingresarlos al país sin pagar el 
derecho aduanero. Los insumos y productos que cargues quedarán guardados para agilizar tus 
próximos pedidos.



Escritorio

Perfil de la empresa

Insumos

Conjuntos de insumos 

Productos

Gestores técnicos

Establecimientos 
productivos

José Pérez
Ministerio de Producción y Trabajo

¡Bienvenido!

NUEVA SOLICITUD

Si exportás productos fabricados con insumos importados, en esta plataforma vas a poder solicitar tus 
Certificados de Tipificación de Importación Temporaria para poder ingresarlos al país sin pagar el 
derecho aduanero. Los insumos y productos que cargues quedarán guardados para agilizar tus 
próximos pedidos.

Declaro bajo juramento el compromiso de no efectuar importaciones de 
mercaderías comprendidas en el marco la las leyes Nº 24.040 de Compuestos 
químicos y Nº 24.051 de Residuos peligrosos y sus modificaciones. 

ACEPTARCANCELAR



Nueva solicitud

543211

Elegí el cuit y razón social de la empresa por la que vas a operar

Información general

30-50545342-5 Vinos Argentins S.A

Actividad económica de la empresa

VOLVER

CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA

110212 Elaboración de vinos

Tipo de solicitud

Nombre de la solicitud

Referencia para poder identificar la solicitud fácilmente

NUEVA SOLICITUD REEMPLAZO RENOVACIÓN

Podés renovar una solicitud que se haya vencido, reemplazar una que 
necesite cambios o generar una nueva.  

Buscar

Ministerio de Producción y Trabajo
José Pérez

CONTINUAR



Nueva solicitud

543211

Descripción del proceso productivo

Máximo: 8000 caracteres.

Proceso productivo
Detallar las distintas etapas del proceso 
productivo. Indicar el momento en el que se 
generan las mermas y pérdidas.

Establecimientos productivos
Seleccioná todos los establecimientos involucrados en el proceso  
productivo de lo que vas a exportar y agregalos a la solicitud.

Carga de insumos y productos

En los pasos que siguen vas a tener que cargar los insumos que 
necesitás importar, y cómo vas a usarlos para fabricar los productos 
para exportar. 
Si ya tenés un listado hecho, podés usar este modelo de Excel para 
agilizar el proceso. Si no, podés cargarlo manualmente desde la 
plataforma. 
Para más información sobre cómo completar el archivo, entrá acá.

CARGAR MANUALMENTE CARGAR ARCHIV O EXCEL

Seleccionar AGREGAR

Ningún archivo seleccionadoADJUNTAR

Podés adjuntar un archivo PDF o flujo (SVG), PNG, JPEG para mostrar 
el proceso productivo. (Opcional)

CONTINUARVOLVER

Elegí el cuit y razón social de la empresa por la que vas a operar

Información general

30-50545342-5 Vinos Argentins S.A

Actividad económica de la empresa

CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA

110212 Elaboración de vinos

Tipo de solicitud

Nombre de la solicitud

Referencia para poder identificar la solicitud fácilmente

NUEVA SOLICITUD REEMPLAZO RENOVACIÓN

Podés renovar una solicitud que se haya vencido, reemplazar una que 
necesite cambios o generar una nueva.  

Buscar

Ministerio de Producción y Trabajo
José Pérez



Establecimientos productivos
Seleccioná todos los establecimientos involucrados en el proceso  
productivo de lo que vas a exportar y agregalos a la solicitud.

Carga de insumos y productos

En los pasos que siguen vas a tener que cargar los insumos que 
necesitás importar, y cómo vas a usarlos para fabricar los productos 
para exportar. 
Si ya tenés un listado hecho, podés usar este modelo de Excel para 
agilizar el proceso. Si no, podés cargarlo manualmente desde la 
plataforma. 
Para más información sobre cómo completar el archivo, entrá acá.

CARGAR MANUALMENTE CARGAR ARCHIV O EXCEL

CONTINUARVOLVER

Seleccionar AGREGAR

Ningún archivo seleccionadoADJUNTAR

el proceso productivo. (Opcional)

CONFIRMAR BORRAR CANCELAR

Crear uno nuevo

Crear o seleccionar establecimiento Buscar por nombre



Nueva solicitud

Nombre de la solicitud

Tipo de solicitud

Descripción del proceso productivo

Máximo: 8000 caracteres.

Referencia para poder identificar la solicitud fácilmente

NUEVA SOLICITUD REEMPLAZO RENOVACIÓN

Información general

Proceso productivo

Podés renovar una solicitud que se haya vencido, reemplazar una que 
necesite cambios o generar una nueva.  

543211

Detallar las distintas etapas del proceso 
productivo. Indicar el momento en el que se 
generan las mermas y pérdidas.

Establecimientos productivos
Cargá todos los establecimientos involucrados en el proceso productivo 
de lo que vas a exportar. 

Carga de insumos y productos

En los pasos que siguen vas a tener que cargar los insumos que 
necesitás importar, y cómo vas a usarlos para fabricar los productos 
para exportar. 
Si ya tenés un listado hecho, podés usar este modelo de Excel para 
agilizar el proceso. Si no, podés cargarlo manualmente desde la 
plataforma. 
Para más información sobre cómo completar el archivo, entrá acá.

CARGAR MANUALMENTE CARGAR ARCHIV O EXCEL

CONTINUARVOLVER

Seleccionar AGREGAR

Ningún archivo seleccionadoADJUNTAR

Podés adjuntar un archivo PDF o flujo (SVG), PNG, JPEG para mostrar 
el proceso productivo. (Opcional)

Denominación*

Planta La Arbolada

Dirección*

La calle

Número*

1234

Dto.Piso

1 Ingresar departamentot

Agregar establecimiento

Buenos Aires

Provincia*

Ciudad de Buenos Aires

Localidad*

1426

Código postal

011 1234-5678

Teléfono

AGREGARCANCELAR

Ministerio de Producción y Trabajo
José Pérez



Establecimientos productivos
Seleccioná todos los establecimientos involucrados en el proceso  
productivo de lo que vas a exportar y agregalos a la solicitud.

ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN

Planta La Arbolada La calle 1234, Buenos Aires, CABA

Carga de insumos y productos

CONTINUARVOLVER

Seleccionar AGREGAR

Ningún archivo seleccionadoADJUNTAR

Podés adjuntar un archivo PDF o flujo (SVG), PNG, JPEG para mostrar 
el proceso productivo. (Opcional)

En los pasos que siguen vas a tener que cargar los insumos que 
necesitás importar, y cómo vas a usarlos para fabricar los productos 
para exportar. 
Si ya tenés un listado hecho, podés usar este modelo de Excel para 
agilizar el proceso. Si no, podés cargarlo manualmente desde la 
plataforma. 
Para más información sobre cómo completar el archivo, entrá acá.

CARGAR MANUALMENTE CARGAR ARCHIV O EXCEL



Nueva solicitud

65431 2

Insumos y conjuntos

65431 2 65431 2 54321 2

Ahora tenés que cargar los insumos que necesitás importar.  
Si tenés opciones de insumos que puedan reemplazarse entre sí, tenés 
que crear un conjunto de insumos sustitutivos.

INSUMO INDIVIDUAL CONJUNTO DE INSUMOS

CONTINUARVOLVER

Ministerio de Producción y Trabajo
José Pérez



CONTINUARVOLVER

65431 2 65431 2 65431 2 54321 2

Nueva solicitud

INSUMO INDIVIDUAL CONJUNTO DE INSUMOS

Seleccionar o escribirSeleccionar o escribirSeleccionar o escribirSeleccionar

Insumos y conjuntos
Ahora tenés que cargar los insumos que necesitás importar.  
Si tenés opciones de insumos que puedan reemplazarse entre sí, tenés 
que crear un conjunto de insumos sustitutivos.

AGREGAR

CONFIRMAR BORRAR CANCELAR

Crear o seleccionar insumos

Crear uno nuevo

Ministerio de Producción y Trabajo
José Pérez



Seleccionar o escribirSeleccionar o escribirSeleccionar o escribirSeleccionar o escribir

Código de identificación interno

Posición arancelaria

Nuevo insumo

Botella  

Si creés que no es exacta o suficiente, podés editarla
Descripción

CANCELAR GUARDAR

AGREGAR

VOLVER CONTINUAR

Código que una empresa le asigna a 
cada insumo para poder identificarlo.



Seleccionar o escribirSeleccionar o escribirSeleccionar o escribirSeleccionar o escribir

Código de identificación interno

Posición arancelaria

Insumo nuevo

Insumo 1

Descripción

1100.00,01

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam no- 
nummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat  
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci.

Valor CIF

NOSI

En caso de no ser correcta, hacé una nueva descripción para reemplazarla

¿Es correcta la descripción del insumo?

 

APOSICIÓN ARANCELARI DESCRIPCIÓN

Escribir producto o posiciónResultados
Se encontraron 262 posiciones relacionadas a "Botella”

CONFIRMARCANCELAR

1 2« 3 4 5 »

70109011 BOTELLA DE VIDRIO1500 Ml

70109021 BOTELLA DE VIDRIO 750 Ml

BOTELLA DE VIDRIO 375 Ml70109021



Seleccionar o escribirSeleccionar o escribirSeleccionar o escribirSeleccionar o escribir

Código de identificación interno

Posición arancelaria

Insumo nuevo

70109021  

BOTELLA DE VIDRIO 375 Ml

INS-00013

GUARDAR

Si creés que no es exacta o suficiente, podés editarla
Descripción

CANCELAR

AGREGAR

VOLVER CONTINUAR

Código que una empresa le asigna a 
cada insumo para poder identificarlo.



CONTINUARVOLVER

AGREGAR

INSUMO INDIVIDUAL CONJUNTO DE INSUMOS

Seleccionar o escribirSeleccionar o escribirSeleccionar o escribirSeleccionar

Insumos y conjuntos
Ahora tenés que cargar los insumos que necesitás importar.  
Si tenés opciones de insumos que puedan reemplazarse entre sí, tenés 
que crear un conjunto de insumos sustitutivos.

Nueva solicitud

65431 2

Botella de vidrio 375 ml

CONFIRMAR BORRAR CANCELAR

Crear uno nuevo

Crear o seleccionar insumos

Ministerio de Producción y Trabajo
José Pérez



Nueva solicitud

65431 2

INSUMO INDIVIDUAL CONJUNTO DE INSUMOS

Agregar otro

1 insumo agregado

Insumos y conjuntos
Ahora tenés que cargar los insumos que necesitás importar.  
Si tenés opciones de insumos que puedan reemplazarse entre sí, tenés 
que crear un conjunto de insumos sustitutivos.

CONTINUARVOLVER

Ministerio de Producción y Trabajo
José Pérez



CONTINUARVOLVER

Nueva solicitud

65431 2

Insumos y conjuntos

Seleccionar o escribir

INSUMO INDIVIDUAL

65431 2

Seleccionar o escribir

65431 2

Seleccionar o escribirSeleccionar

54321 2

AGREGAR

Ahora tenés que cargar los insumos que necesitás importar.  
Si tenés opciones de insumos que puedan reemplazarse entre sí, tenés 
que crear un conjunto de insumos sustitutivos.

CONJUNTO DE INSUMOS

Seleccionar o escribirSeleccionar o escribirSeleccionar o escribirSeleccionar
Crear o seleccionar insumos

CONFIRMAR BORRAR CANCELAR

Crear uno nuevo

Ministerio de Producción y Trabajo
José Pérez



GUARDARCANCELAR

Seleccionar

Grupo GR-0001: cierre botella

Seleccionar

CONTINUARVOLVER

Nombre
Nuevo conjunto sustitutivo

Insumos

Tapón de corcho natural

Tapón sintetico de policloruro de vinilo (pvc) o polipropileno

Tapón de corcho aglomerado / aglomerado 1+1

Cápsula metalica a rosca

Crear o seleccionar insumos

CONFIRMAR BORRAR CANCELAR



Nombre del conjunto

Insumos

Nuevo conjunto sustitutivo

CONJUNTO DE INSUMOSINSUMO INDIVIDUAL

2 insumos seleccionados

Grupo GR-0001: cierre botella

GUARDAR

Insumos y conjuntos
Ahora tenés que cargar los insumos que necesitás importar.  
Si tenés opciones de insumos que puedan reemplazarse entre sí, tenés 
que crear un conjunto de insumos sustitutivos.

Seleccionar

CANCELAR

AGREGAR

CONTINUARVOLVER



65431 2 65431 2 65431 2 54321 2

Nueva solicitud

Insumos y conjuntos

Seleccioná según lo que necesites

Seleccionar o escribir

INSUMO INDIVIDUAL CONJUNTO DE INSUMOS

Nueva solicitud

Insumos y conjuntos

Seleccioná según lo que necesites

Seleccionar o escribir

INSUMO INDIVIDUAL CONJUNTO DE INSUMOS

Nueva solicitud

Insumos y conjuntos

Seleccioná según lo que necesites

Seleccionar o escribir

INSUMO INDIVIDUAL CONJUNTO DE INSUMOS

Nueva solicitud

Insumos y conjuntos

Seleccioná según lo que necesites

1 conjunto seleccionado

INSUMO INDIVIDUAL CONJUNTO DE INSUMOS

CONTINUARVOLVER

Crear uno nuevo

Grupo GR-0001: cierre botella

CONFIRMAR BORRAR CANCELAR

Crear o seleccionar insumos

Ministerio de Producción y Trabajo
José Pérez



65431 2 65431 2 65431 2 54321 2

Nueva solicitud

INSUMO INDIVIDUAL CONJUNTO DE INSUMOS

Agregar otro

1 insumo y 1 conjunto agregados

Insumos y conjuntos
Ahora tenés que cargar los insumos que necesitás importar.  
Si tenés opciones de insumos que puedan reemplazarse entre sí, tenés 
que crear un conjunto de insumos sustitutivos.

CONTINUARVOLVER

Ministerio de Producción y Trabajo
José Pérez



Nueva solicitud

65431 2

Conjunto de insumos 1 (3 insumos)

INS-00003
INS-00004

Insumos individuales

INS-00013

45049000
45031000

70109021

POSICIÓN ARANCELARIACÓDIGO

POSICIÓN ARANCELARIACÓDIGO

CONTINUAR

Insumos y conjuntos

INSUMO INDIVIDUAL CONJUNTO DE INSUMOS

Agregar otro

1 conjunto y 1 insumo agregados

Los conjuntos se conforman de insumos que son sustitutivos entre sí (se 
usa uno u otro) y tienen una misma relación con el producto. 
Seleccioná según lo que necesites importar 

DESCRIPCIÓN

Tapon de corcho a....
Tapon de corcho n....

Botella de vidrio 37....

CANCELAR

Ministerio de Producción y Trabajo
José Pérez



Seleccionar o escribirSeleccionar o escribirSeleccionar o escribirSeleccionar

Nueva solicitud

Productos
Cargá los productos que vas a exportar.

54321 3

AGREGAR

CONTINUARVOLVER
CONFIRMAR BORRAR CANCELAR

Crear uno nuevo

Crear o seleccionar productos

Ministerio de Producción y Trabajo
José Pérez



Nueva solicitud

54321 3

Código de identificación interno

Posición arancelaria

Vino

Seleccionar o escribirSeleccionar o escribirSeleccionar o escribirSeleccionar

Productos
Cargá los productos que vas a exportar.

Si creés que no es exacta o suficiente, podés editarla

Nuevo producto

Descripción

GUARDARCANCELAR

CONTINUARVOLVER

Código que una empresa le asigna a 
cada insumo para poder identificarlo.

AGREGAR

Ministerio de Producción y Trabajo
José Pérez



Seleccionar o escribirSeleccionar o escribirSeleccionar o escribirSeleccionar o escribir

Código de identificación interno

Posición arancelaria

Insumo nuevo

Insumo 1

Descripción

1100.00,01

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam no- 
nummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat  
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci.

NOSI

En caso de no ser correcta, hacé una nueva descripción para reemplazarla

¿Es correcta la descripción del insumo?

 

APOSICIÓN ARANCELARI DESCRIPCIÓN

Escribir producto o posiciónResultados
Se encontraron 262 posiciones relacionadas a "Vino”

CONFIRMARCANCELAR

1 2« 3 4 5 »

22042100 VINO EN BOTELLAS X 375 Ml

22042100 VINO EN BOTELLAS X 750 Ml

VINO EN BOTELLAS X 1500 Ml22042100



Nueva solicitud

54321 3

Seleccionar o escribirSeleccionar o escribirSeleccionar o escribirSeleccionar

CONTINUAR

Productos
Cargá los productos que vas a exportar.

1 producto agregado

Agregar otro

AGREGAR

VOLVER

Ministerio de Producción y Trabajo
José Pérez



Ministerio de Producción y Trabajo

Nueva solicitud

Relaciones entre insumos y productos 
En este paso vas a tener que detallar la cantidad de insumos que vas a 
necesitar para fabricar cada producto. 
Tenés que cargar las relaciones en grupos que pueden estar formados por un 
insumo para la elaboración de varios productos o por varios insumos para un 
solo producto. Elegí la opción que corresponda.  

CREAR GRUPO

54321 4

Insumos y conjuntos

Grupo de relaciones #1

Productos

VARIOS INSUMOS VARIOS PRODUCTOS

Seleccionar

Seleccionar

CONTINUARVOLVER

José Pérez

Seleccionar
GR-0001

Seleccionar insumos y conjuntos

CONFIRMAR BORRAR CANCELAR

INS-00013



Nueva solicitud

Relaciones entre insumos y productos 
En este paso vas a tener que detallar la cantidad de insumos que vas a 
necesitar para fabricar cada producto. 
Tenés que cargar las relaciones en grupos que pueden estar formados por un 
insumo para la elaboración de varios productos o por varios insumos para un 
solo producto. Elegí la opción que corresponda.  

CREAR GRUPO

54321 4

Insumos y conjuntos

Grupo de relaciones #1

Productos

VARIOS INSUMOS VARIOS PRODUCTOS

1 insumo seleccionado

Seleccionar

CONTINUARVOLVER

Ministerio de Producción y Trabajo
José Pérez

PROD-0002

Seleccionar productos

CONFIRMAR BORRAR CANCELAR



Nueva solicitud

54321 4

Insumos y conjuntos

Grupo de relaciones #1

Relación 1 de 3

Productos

1 insumo seleccionado

1 producto seleccionado

Insumo 1: Botella de vidrio 375 ml
Cantidad Unidad de medida

Producto 1: Vino en botellas x 375ml
Cantidad Unidad de medida

Pérdida

Merma

Cantidad

Cantidad

Unidad de medida

Unidad de medida

Posición arancelariaPosición arancelaria de la merma

-

Descripción

GUARDAR  Y CONTINUAR

VARIOS INSUMOS VARIOS PRODUCTOS

Relaciones entre insumos y productos 
En este paso vas a tener que detallar la cantidad de insumos que vas a
necesitar para fabricar cada producto. 
Tenés que cargar las relaciones en grupos que pueden estar formados por un 
insumo para la elaboración de varios productos o por varios insumos para un 
solo producto. Elegí la opción que corresponda.  

Resto de insumo resultante de tu 
proceso que tiene valor comercial.

Resto de insumo resultante de tu 
proceso que no tiene valor comercial.

VOLVER CONTINUAR

Ministerio de Producción y Trabajo
José Pérez

1 U.

1 U.

0 U.

0 U.



Establecimientos productivos
Seleccioná todos los establecimientos involucrados en el proceso  
productivo de lo que vas a exportar y agregalos a la solicitud.

CARGAR ARCHIV O EXCEL

CONTINUARVOLVER

Adjuntar archivo
Seleccioná el archivo de tus insumos y productos. 

Ningún archivo seleccionadoADJUNTAR

Ningún archivo seleccionadoADJUNTAR

ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN

Planta La Arbolada La calle 1234, Buenos Aires, CABA

Carga de insumos y productos

Seleccionar AGREGAR

En los pasos que siguen vas a tener que cargar los insumos que 
necesitás importar, y cómo vas a usarlos para fabricar los productos 
para exportar. 
Si ya tenés un listado hecho, podés usar este modelo de Excel para 
agilizar el proceso. Si no, podés cargarlo manualmente desde la 
plataforma. 
Para más información sobre cómo completar el archivo, entrá acá.

CARGAR MANUALMENTE CARGAR ARCHIV O EXCEL



Establecimientos productivos
Seleccioná todos los establecimientos involucrados en el proceso  
productivo de lo que vas a exportar y agregalos a la solicitud.

CARGAR ARCHIV O EXCEL

CONTINUARVOLVER

Adjuntar archivo
Seleccioná el archivo de tus insumos y productos. 

Ningún archivo seleccionadoADJUNTAR

Ningún archivo seleccionadoADJUNTAR

ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN

Planta La Arbolada La calle 1234, Buenos Aires, CABA

Carga de insumos y productos

Seleccionar AGREGAR

En los pasos que siguen vas a tener que cargar los insumos que 
necesitás importar, y cómo vas a usarlos para fabricar los productos 
para exportar. 
Si ya tenés un listado hecho, podés usar este modelo de Excel para 
agilizar el proceso. Si no, podés cargarlo manualmente desde la 
plataforma. 
Para más información sobre cómo completar el archivo, entrá acá.

CARGAR MANUALMENTE CARGAR ARCHIV O EXCEL



Establecimientos productivos
Seleccioná todos los establecimientos involucrados en el proceso  
productivo de lo que vas a exportar y agregalos a la solicitud.

CARGAR ARCHIV O EXCEL

CONTINUARVOLVER

Adjuntar archivo
Seleccioná el archivo de tus insumos y productos. 

carga_masiva.xlsADJUNTAR

Ningún archivo seleccionadoADJUNTAR

ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN

Planta La Arbolada La calle 1234, Buenos Aires, CABA

Carga de insumos y productos

Seleccionar AGREGAR

En los pasos que siguen vas a tener que cargar los insumos que 
necesitás importar, y cómo vas a usarlos para fabricar los productos 
para exportar. 
Si ya tenés un listado hecho, podés usar este modelo de Excel para 
agilizar el proceso. Si no, podés cargarlo manualmente desde la 
plataforma. 
Para más información sobre cómo completar el archivo, entrá acá.

CARGAR MANUALMENTE CARGAR ARCHIV O EXCEL



Nueva solicitud

Procesando archivo

4321 2

Por favor, esperá unos segundos. Tu archivo está siendo analizando.

Ministerio de Producción y Trabajo
José Pérez



4321 3

Ministerio de Producción y Trabajo

Nueva solicitud

Archivo cargado con éxito

4

CONTINUARVOLVER

3 grupos de relaciones cargadas AMPLIAR

3 productos cargados AMPLIAR

1 conjunto y 2 insumos cargados AMPLIAR

José Pérez



Nueva solicitud

Generar solicitud

Ministerio de Producción y Trabajo

VALIDARGENERARVOLVER

4321 4

Vista previaNÚMERO DE SOLICITUD 293/2018.

José Pérez

VALIDARGENERAR
EXPEDIENTEVOLVER

Tu solicitud está lista para ser validada. Tené en cuenta que si elegís “Generar
Expediente”, no tendrá proceso de validación y, en caso de tener algún error, 
el trámite puede demorarse.



Nueva solicitud

54321

Solicitud enviada a validar

VOLVER AL ESCRITORIOIMPRIMIR VER

Nombre de la solicitud: Grupo GR-0001: cierre botella
Número de solicitud: 293/2018.

Tipo de solicitud: Nueva solicitud. CTIT#123456789121

Ministerio de Producción y Trabajo
José Pérez

Próximamente vas a recibir una respuesta. Revisá tus notificaciones.



¡Bienvenido!

Últimas solicitudes
Acá podés ver el estado de tus trámites, y editarlos o eliminarlos. Además, podés pedir el informe técnico. Recordá que no van a ser visibles
los trámites realizados por otros apoderados de la misma empresa.

INFORME TÉCNICO ESTADONOMBRE

11/10/2018

FECHA

Enviado a PrevalidarGrupo GR-0001: cierre
botella293/2018

NÚMERO

VER TODAS

11/10/2018 Borrador320/2018

NUEVA SOLICITUDBuscar Por nombre Desde Hasta

Vinos

11/10/2018 Gestión Directa319/2018 Vinos

11/10/2018 En subsanación318/2018 Vinos

11/10/2018
Habilitada para IT
(informe técnico)317/2018 Vinos

11/10/2018 IT solicitado316/2018 Vinos

11/10/2018 En subsanación por IT315/2018 Vinos

11/10/2018 Vencida314/2018 Vinos

11/10/2018 Eliminada311/2018 Vinos

11/10/2018 Pendiente validación310/2018 Vinos

11/10/2018 Validada309/2018 Vinos

José PérezMinisterio de Producción y Trabajo



INFORME TÉCNICO ESTADONOMBRE

11/10/2018

FECHA

Grupo GR-0001: cierre
botella293/2018

NÚMERO

11/10/2018 Borrador320/2018

NUEVA SOLICITUDBuscar Por nombre Desde Hasta

Vinos

11/10/2018 Gestión Directo319/2018 Vinos

11/10/2018 En subsanación318/2018 Vinos

11/10/2018
Habilitada para IT
(informe técnico)

Habilitada para IT
(informe técnico)

317/2018 Vinos

11/10/2018 IT solicitado316/2018 Vinos

¡Bienvenido!

Últimas solicitudes
Acá podés ver el estado de tus trámites, y editarlos o eliminarlos. Además, podés pedir el informe técnico.

Editar 

Duplicar 

Eliminar 

Ver I.T

Solicitar I.T

José Pérez
Ministerio de Producción y Trabajo



INFORME TÉCNICO ESTADONOMBRE

11/10/2018

FECHA

Grupo GR-0001: cierre
botella293/2018

NÚMERO

11/10/2018 Borrador320/2018

NUEVA SOLICITUDBuscar Por nombre Desde Hasta

Vinos

11/10/2018 Gestión Directo319/2018 Vinos

11/10/2018 En subsanación318/2018 Vinos

11/10/2018
Habilitada para IT
(informe técnico)

Habilitada para IT
(informe técnico)

317/2018 Vinos

11/10/2018 IT solicitado316/2018 Vinos

¡Bienvenido!

Últimas solicitudes
Acá podés ver el estado de tus trámites, y editarlos o eliminarlos. Además, podés pedir el informe técnico.

José Pérez
Ministerio de Producción y Trabajo

Revisión técnica

Gestor técnico

Organismo

Seleccionar

Seleccionar

CONFIRMARCANCELAR



VER TODAS

11/10/2018 Vencida314/2018 Vinos

11/10/2018 Eliminada311/2018 Vinos

11/10/2018 Pendiente validación310/2018 Vinos

11/10/2018 Validada309/2018 Vinos

INFORME TÉCNICO ESTADONOMBRE

11/10/2018

FECHA

Grupo GR-0001: cierre
botella293/2018

NÚMERO

11/10/2018 Borrador320/2018

NUEVA SOLICITUDBuscar Por nombre Desde Hasta

Vinos

11/10/2018 Gestión Directo319/2018 Vinos

11/10/2018 En subsanación318/2018 Vinos

11/10/2018
Habilitada para IT
(informe técnico)

Habilitada para IT
(informe técnico)

317/2018 Vinos

11/10/2018 IT solicitado316/2018 Vinos

¡Bienvenido!

Últimas solicitudes
Acá podés ver el estado de tus trámites, y editarlos o eliminarlos. Además, podés pedir el informe técnico.

José Pérez
Ministerio de Producción y Trabajo

Revisión técnica

Gestor técnico

Organismo

Seleccionar

Seleccionar

CONFIRMARCANCELAR

CONFIRMAR BORRAR CANCELAR
Seleccionar

CONFIRMAR BORRAR CANCELAR

Busque y seleccione organismo  

UTN

INTI



INFORME TÉCNICO ESTADONOMBRE

11/10/2018

FECHA

Grupo GR-0001: cierre
botella293/2018

NÚMERO

11/10/2018 Borrador320/2018

NUEVA SOLICITUDBuscar Por nombre Desde Hasta

Vinos

11/10/2018 Gestión Directo319/2018 Vinos

11/10/2018 En subsanación318/2018 Vinos

11/10/2018
Habilitada para IT
(informe técnico)

Habilitada para IT
(informe técnico)

317/2018 Vinos

11/10/2018 IT solicitado316/2018 Vinos

¡Bienvenido!

Últimas solicitudes
Acá podés ver el estado de tus trámites, y editarlos o eliminarlos. Además, podés pedir el informe técnico.

José Pérez
Ministerio de Producción y Trabajo

Revisión técnica

Gestor técnico

Organismo

Seleccionar

Seleccionar

CONFIRMARCANCELAR

CONFIRMAR BORRAR CANCELAR

Crear uno nuevo

Busque y seleccione gestor   



Inicio / Gestores técnicos / Editar Gestor técnico

Nombre

Tamara

Apellido

López

CUIT

12-12345678-9

Nuevo gestor técnico

Ingeniería mecánica

Especialidad

UTN

Título expedido por

12345

N° de matrícula

CANCELAR AGREGAR

Escritorio

Perfil de la empresa

Insumos

Conjuntos de insumos 

Productos

Gestores técnicos

Establecimientos 
productivos

Gestores técnicos

José Pérez
Ministerio de Producción y Trabajo



INFORME TÉCNICO ESTADONOMBRE

11/10/2018

FECHA

Grupo GR-0001: cierre
botella293/2018

NÚMERO

11/10/2018 Borrador320/2018

NUEVA SOLICITUDBuscar Por nombre Desde Hasta

Vinos

11/10/2018 Gestión Directo319/2018 Vinos

11/10/2018 En subsanación318/2018 Vinos

11/10/2018
Habilitada para IT
(informe técnico)

Habilitada para IT
(informe técnico)

317/2018 Vinos

11/10/2018 IT solicitado316/2018 Vinos

¡Bienvenido!

Últimas solicitudes
Acá podés ver el estado de tus trámites, y editarlos o eliminarlos. Además, podés pedir el informe técnico.

José Pérez
Ministerio de Producción y Trabajo

Revisión técnica

Gestor técnico

Organismo

Seleccionar

Seleccionar

CONFIRMARCANCELAR

CONFIRMAR BORRAR CANCELAR
Seleccionar

CONFIRMAR BORRAR CANCELAR

Tamara López

Crear uno nuevo

Busque y seleccione gestor   



INFORME TÉCNICO ESTADONOMBRE

11/10/2018

FECHA

Grupo GR-0001: cierre
botella293/2018

NÚMERO

11/10/2018 Borrador320/2018

NUEVA SOLICITUDBuscar Por nombre Desde Hasta

Vinos

11/10/2018 Gestión Directo319/2018 Vinos

11/10/2018 En subsanación318/2018 Vinos

11/10/2018
Habilitada para IT
(informe técnico)

IT Solicitado

317/2018 Vinos

11/10/2018 IT solicitado316/2018 Vinos

¡Bienvenido!

Últimas solicitudes
Acá podés ver el estado de tus trámites, y editarlos o eliminarlos. Además, podés pedir el informe técnico.

José Pérez
Ministerio de Producción y Trabajo

VER TODAS

11/10/2018 Eliminada311/2018 Vinos

11/10/2018 Pendiente validación310/2018 Vinos

11/10/2018 Validada309/2018 Vinos


