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Trámites generados por TAD 
Información para inicio de ejecución 
Para dar inicio a la ejecución, el Responsable del Proyecto designado en el Convenio de Ejecución, 
generará dos Trámites -2 expedientes- a través de la Plataforma TAD. Un expediente se utilizará para 
los tipos de trámites relacionados con adquisiciones y planificación y otro para las presentaciones 
relativas a finanzas.  Se describen a continuación ejemplos para cada tipo de trámite.  

• Adquisiciones y Planificación: se enviarán solicitudes de No Objeción, envío de 
documentación, envío de contratos cuando corresponda, envío Informes semestrales de 
Avance, notificaciones sobre cualquier cambio relativo a la ejecución del proyecto, solicitudes 
de re planificación. 

• Finanzas: se enviarán solicitudes de anticipos, pagos directos, rendiciones, consultas 
específicas para el área. 

Es importante indicar en el cuerpo de la presentación que la misma se realiza al sector 
DPYPSYE#JGM. 
 
En motivo, se indicará el sector de la DIPROSE y la temática de la presentación. A modo de ejemplo 
se describen distintos motivos de presentaciones: Adquisiciones- Solicitud de No Objeción; Finanzas- 
Rendición N°1; Finanzas - Solicitud de pago directo; Adquisiciones - Envío de Informe Semestral.  

Los dos primeros trámites de Adquisiciones y Finanzas generarán un número de expediente. Para los 
subsiguientes de cada tema no se iniciará un trámite nuevo, se buscará el número de expediente 
relativo a Adquisiciones o Finanzas en la opción Mis Trámites y se adicionarán desde allí las nuevas 
solicitudes o comunicaciones del siguiente modo: 

 

 

 

apretar los tres puntos que figuran a la derecha del trámite y seleccionar la opción “PRESENTACIÓN 

A AGREGAR”.  
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Presentación de solicitud de anticipo de fondos: 
Para el caso de una solicitud de anticipo de fondos se deberá indicar en motivo: Finanzas - Solicitud 
de anticipo de fondos. En el campo Presentación ante la Secretaría de Innovación Pública, se indicará 
que la presentación se realiza al sector DPYPSYE#JGM.   

En Documentación Adicional se deberá adjuntar: 

 Constancia de CBU firmada por la máxima autoridad de la institución (únicamente en la 
primera solicitud) 

 Nota firmada por la máxima autoridad de la institución que indique: se solicita mediante la 
presente un anticipo de $ xxxx de acuerdo al detalle de la planificación financiera que se adjunta 
a la solicitud 

 proyección financiera de los siguientes 90 días. Es importante tener en cuenta que la 
proyección financiera que se adjunte debe ser acorde al Cronograma presente en el Plan de 
Trabajo del Convenio de Ejecución (o en el último aprobado) y no debe contener aquellos 
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gastos para los cuales se solicitará un pago directo. El monto de la proyección debe coincidir 
con el monto solicitado.  

 informe Técnico firmado por el responsable de la máxima autoridad de la institución 
 seguro de caución emitido por empresas aseguradoras que cuenten con habilitación por parte 

de la autoridad de contralor correspondiente o Fianzas personales de titulares, socios, 
gerentes, directores o terceros. 

Cuando la documentación que se sube al TAD presenta firmas digitales (seguros, documentación de 
AFIP, facturas, certificados, etc) puede suceder que el sistema arroje un error al momento de 
adjuntarla. En ese caso, se recomienda que en Presentación a Agregar se utilice la opción Documento 
para Conservar la Extensión del Archivo. 

 

Presentación de pliego o TDR para solicitud de No Objeción 
Se recomienda enviar el primer borrador de los documentos de contratación por mail a 
diprose@jefatura.gob.ar para una revisión incial. En ese mail, se deberá indicar con qué línea o líneas 
del Cronograma aprobado se vincula la adquisición. La DIPROSE realizará una devolución e indicará 
cuando esté listo para solicitar formalmente la No Objeción. 

Para solicitar la No Objeción por TAD se deberá completar el campo Motivo: Adquisiciones - Solicitud 
de No Objeción. En el campo Presentación ante la Secretaría de Innovación Pública, se indicará que 
la presentación se realiza al sector DPYPSYE#JGM y que se solicita la No Objeción al documento que 
se envía adjunto y que se vincula con la línea xxxx del Cronograma aprobado. En documentación 
adicional se deberá adjuntar el documento que fue revisado por la DIPROSE. 

La DIPROSE revisará el documento y si no tiene observaciones que formular, notificará a la institución 
que prosiga con el procedimiento de adquisiciones. Si el monto estimado de la contratación es 
superior a USD 50.000, la DIPROSE publicará el pliego en el sitio 
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/coordinacionadministrativa/diprose/fonplata-arg-51. Para la 
publicación, se solicita que una vez recibida la No objeción se envíe por mail a la DIPROSE el 
documento completo con la fecha de apertura de las ofertas.  
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