
TAD 

TRÁMITES A DISTANCIA

¿Cómo se utiliza y para qué?



Decreto Nº1063/16
• Aplicación: 4 de Octubre del 2016

• Alcance: Trámites del Sector Público Nacional.

• Beneficio: Brindar mayor transparencia y agilidad

• Dominio de aplicación: Todo documento.

Resolución Ministerio de Modernización Res 34/2017
• Obligatorio para ADIF S.E.  

• A partir de 15-Mayo-2017.

¿TIENE LA MISMA VALIDEZ QUE EL TRÁMITE EN PAPEL?

Marco legal



• Presentación de certificado básico de obra

• Presentación de certificado de redeterminación de obra

• Presentación de certificado de servicios

• Aprobación de Variaciones de Contrato de Obra

• Solicitud de Anticipo Financiero de Obra

• Solicitud de Aprobación de Redeterminaciones de obra ante ADIF

¿PARA QUÉ TRÁMITES SE APLICA?

• Solicitud de Donación de Bienes Muebles a la ADIFSE

• Solicitud de permiso de uso para cruces de vías y tendido paralelo

• Solicitud de Redeterminación de Precios de Bienes y Servicios a la ADIFSE

Trámites vigentes de obras

Otros trámites vigentes



12 días

BENEFICIO: REDUCCIÓN DE TIEMPO

Trámite de Certificados básico de obra

Certificados 

presentados con TAD

Certificados 

presentados en papel

Tiempo en días corridos



14 días

BENEFICIO: REDUCCIÓN DE TIEMPO

Trámite de Subsanación de Certificados de obra

Certificados 

presentados con TAD

Certificados 

presentados en papel

Tiempo en días corridos



9 días

BENEFICIO: REDUCCIÓN DE TIEMPO

Trámite de Solicitud de Facturas de Certificados de obra

Certificados 

presentados con TAD

Certificados 

presentados en papel

Tiempo en días corridos



COMPOSICIÓN DEL TRÁMITE

3 pasos

Formulario de Inicio de trámite
• Datos definidos durante implementación.

• Ayuda al ruteo posterior del trámite.

Carga de Documentación requerida
• Documentos obligatorios (mandatorios) u optativos (elegibles por quien remite).

• Firmado electrónicamente con Clave Fiscal Nivel 3.

Documentación de subsanación y adicionales
• Subsanación de documentos originales.

• Pedido de información adicional.

1

2

3



ADHESIÓN A TAD

A raíz de la última actualización de la Plataforma, los ciudadanos ya no 

requieren adquirir el servicio de TAD desde AFIP.



Ingresar directamente a la página web:

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico

INGRESO A TAD

El sistema nuestra ahora nuevas opciones de autenticación.

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico


INGRESO A TAD

Seleccionar de las nuevas alternativas de ingreso la opción "AFIP"

El sistema los re direccionara a la página del AFIP solo para realizar la autenticación de usuario

con clave fiscal nivel 3.



INGRESO A TAD

Finalizar la autenticación

Una vez ingresados los datos de CUIT y clave fiscal, el sistema los re direccionara nuevamente

a la página de Tramites a Distancia.



TRÁMITES A DISTANCIA (TAD)

Búsqueda de trámites por organismo



Contamos con 9 trámites que se pueden 

ejecutar mediante TAD.

6 corresponden a trámites de obras 

TRÁMITES A DISTANCIA (TAD)

Búsqueda de trámites por organismo



Iniciar Trámite: Sección para iniciar nuevos trámites ante la APN.

TRÁMITES A DISTANCIA (TAD)
Inicio de trámites



Mis trámites: Listado de los trámites en curso, borradores e histórico.

TRÁMITES A DISTANCIA (TAD)
Consulta de trámites



Notificaciones: Historial de los documentos comunicables y cancelación de actividades.

TRÁMITES A DISTANCIA (TAD)
Notificaciones



Consulta: Sección para consultas de trámites por número del mismo.

TRÁMITES A DISTANCIA (TAD)
Consulta



INICIO DE TRÁMITES

TAD



XXXX

XXXX

1234879

xxxx@xxxxx.com

11-555555555

TRÁMITE DE CERTIFICADO BÁSICO DE OBRA
Paso 1: Formulario de datos personales



TRÁMITE DE CERTIFICADO BÁSICO DE OBRA
Paso 2: Datos del trámite

• N° DE CERTIFICADO

• N° DE LICITACIÓN/CONTRATACIÓN

• NOMBRE DE LA OBRA: Deberá ingresar el nombre 

de la Contratación

• CÓDIGO DE OBRA: Numero asignado a la Obra en 

el sistema SISO, de no tener este dato puede 

ingresar “00” e forma provisional

• NOMBRE DE CONTRATISTA

• CUIT

• TIPO DE PROYECTO: Sólo en el caso de las obras 

a cargo de la Gerencia de Proyectos Especiales 

deberá ingresar Belgrano Cargas. En el resto de los 

casos deberá ingresar según el tipo de obra



TRÁMITE DE CERTIFICADO BÁSICO DE OBRA
Paso 3: Carga de documentación



TRÁMITE DE CERTIFICADO BÁSICO DE OBRA
Paso 3: Carga de documentación

Deberán incorporarse 

todos los documentos 

que respaldan el 

trámite.

Los archivos no deben 

superar los 20 MB de 

tamaño. En el caso que 

sean mayores, deberán 

partirlo en varios. 



TRÁMITE DE CERTIFICADO BÁSICO DE OBRA
Paso 3: Carga de documentación

Vista de 

documentos 

cargados



TRÁMITE DE CERTIFICADO BÁSICO DE OBRA

Paso 3: Generación del trámite



SUBSANACIÓN DE TRÁMITES

Visualización de las tareas de 

subsanación



TRÁMITE DE SUBSANACIÓN

Seleccionar la solapa “Mis Trámites”

La solapa de “Mis Tareas” ya no se encuentra visible en el menú principal donde usualmente se 

encontraba. Esta solapa fue incorporada dentro de las opciones de “Mis Trámites”.



TRÁMITE DE SUBSANACIÓN

Seleccionar la opción “Tareas pendientes” del nuevo menú de “Mis Trámites”

En la solapa de “Mis Trámites” se encuentra en nuevo menú en la parte izquierda de la pantalla con

la opción para visualizar las tareas pendientes.



TRÁMITE DE SUBSANACIÓN

Seleccionar la Tarea Pendiente a gestionar

Al seleccionar la opción de “Tareas pendientes” se listan la tareas a subsanar enviadas desde ADIF.

Por cada tarea listada aparece un nuevo icono de tres puntos verticales junto a la Fecha de Creación de la 

Tarea.

Al seleccionar el icono se despliega la opción “Subsanar trámite”.



TRÁMITE DE SUBSANACIÓN

Completar la Tarea Pendiente

Al seleccionar la opción “Subsanar trámite” de cada tarea pendiente, se despliega la ventana para subir al 

sistema la documentación solicitada desde ADIF sobre el Expediente en curso.

La tarea se completa confirmando el trámite siguiendo los pasos habituales.

Deberán adjuntarse 

los documentos que 

hayan sido solicitados

subsanar.



TRÁMITE DE SUBSANACIÓN

Confirmación Tarea



CONSULTA TRÁMITES

Trámites a Distancia



TRÁMITE DE CERTIFICADO BÁSICO DE OBRA

Consultas

XXXX



ACTUALIZACIÓN

Otras funcionalidades y 

recomendaciones



ACTUALIZACIÓN

Recomendaciones y nuevas funcionalidades

Como recomendación general para un mejor funcionamiento de la Plataforma TAD y correcta 

visualización de las nuevas funcionalidades, utilizar los navegadores Chrome o Mozilla Firefox.

Es importante evitar el uso del navegador Internet Explorer, dado que varios opciones de la Plataforma 

no son soportadas por dicho navegador. 

También se recomienda realizar el borrado del historial y cookies del navegador utilizado con 

frecuencia.

Dentro de la actualización realizada a la Plataforma TAD por parte del Ministerio de Modernización, se 

encuentran a parte de los dos cambios aquí descritos las siguientes funcionalidades cuyo 

documentación será suministrada en la sección de Ayuda de la página de Trámites a Distancia:

• Mi unidad

• Nueva carpeta

• Solapa apoderados



NUEVAS FUNCIONALIDADES - MI UNIDAD

Esta funcionalidad se encuentra dentro de la solapa “Mis trámites”



NUEVAS FUNCIONALIDADES - NUEVA CARPETA

“Mi unidad” y “Nueva Carpeta”, son dos funcionalidades que permiten organizar los trámites
en curso por carpetas, brindando la posibilidad de agrupamiento de trámites.



NUEVAS FUNCIONALIDADES - APODERADOS

El apoderamiento (Personas Humanas y Jurídicas) se realizara desde la plataforma TAD,
solapa “Apoderados”. (Ver detalle de configuración en los anexos de esta presentación)



Soporte y Centro de Ayuda

Trámites a Distancia



SOPORTE TAD

¿Dónde dirigirse ante dudas sobre los requisitos o documentos de los trámites del módulo TAD?

• Cuando se trate de consultas o inquietudes específicas sobre la documentación o requisitos 

para presentar o subsanar un trámite de ADIF (Soporte no técnico sobre el módulo TAD), el 

Contratistas deben dirigirse a su referente en ADIF (Inspector, Jefe de Obra, Coordinador, 

etc.), quien consultará con las áreas de ADIF (Administración de Contratos) sobre las dudas 

del Contratistas.



SOPORTE TAD

• Las consultas o errores referentes al 

acceso, usabilidad, registro, errores de 

ingreso o registro de datos, etc., deben ser 

reportados directamente con la Mesa de 

Ayuda del Ministerio de Modernización 

mediante el Centro de Ayuda o por 

teléfono al 0810-555-3374

¿Dónde dirigirse ante dudas sobre el módulo TAD?

https://incidencias.modernizacion.gob.ar/servicedesk/customer/portals


SOPORTE TAD

¿Cómo realizar un reporte en la Mesa de Ayuda de TAD?



SOPORTE TAD

XXXX

xxxx@xxxxx.com

¿Cómo realizar un reporte en la Mesa de Ayuda de TAD?



SOPORTE TAD

¿Cómo realizar un reporte en la Mesa de Ayuda de TAD?



SOPORTE TAD

¿Cómo informar a ADIF sobre el reporte en la Mesa de Ayuda de TAD?

Por medio de la página web: http://soporte.adifse.com.ar/servicedesk/customer/portal/14

http://soporte.adifse.com.ar/servicedesk/customer/portal/14


Anexos

Trámites a Distancia



Ministerio de Modernización
TAD - Trámites a Distancia

Apoderamiento de 
Persona Humana a Persona Humana



Ingresá a https://tramitesadistancia.gob.ar/ y hacé clic en “Apoderados”.

https://tramitesadistancia.gob.ar/


Dentro de la opción “Apoderados por mí”, ingresá en el buscador el número de CUIT/CUIL 
del nuevo apoderado que querés autorizar para que realice trámites en tu representación.



Para otorgar el apoderamiento a dicha persona hacé clic en el botón “Agregar”. 



A continuación, configurá las condiciones de apoderamiento. Podés autorizarlo a 
modificar tus datos y limitar los plazos en los que podrá actuar en tu representación



A su vez, elegí si el Apoderado podrá realizar todo tipo de trámites o no seleccionando la 
opción que corresponda. 



Para especificar el tipo de trámite que el Apoderado puede realizar, hacé clic en 
“Selección de Trámites” y se desplegarán todas las opciones disponibles. 



También podés aplicar filtros o utilizar el buscador para una configuración más ágil. 



Seleccioná los trámites que podrá realizar el apoderado en TAD. 

Tené en cuenta que podés limitar la cantidad de veces que podrá efectuarlos. 

Una vez que hayas configurado las condiciones de apoderamiento hacé clic en el botón 
“Confirmar”. 



Desde “Apoderados por mí” podés acceder al listado de tus apoderados y realizar 
acciones sobre los mismos: visualizar y descargar los poderes otorgados, configurar las 

condiciones de los mismos o eliminarlos. 

Tené presente que el Apoderado puede optar por rechazar el poder que le asignaste. 



Ministerio de Modernización
TAD - Trámites a Distancia

En caso que tengas consultas sobre el procedimiento, 
no dudes en contactarnos a través de nuestro

Centro de Ayuda ó al 0810-555-3374

https://incidencias.modernizacion.gob.ar/servicedesk/customer/portals


Ministerio de Modernización
TAD - Trámites a Distancia

Confirmación de Apoderamiento de 
Persona Humana a Persona Humana



Ingresá a https://tramitesadistancia.gob.ar/ y hacé clic en “Apoderados”.

https://tramitesadistancia.gob.ar/


En “Apoderados por mí” figurarán tus apoderados designados excepcionalmente por 30 
días. 

Podés hacer clic en “Eliminar” para revocarlos. Para conservarlos, hacé clic en 
“Configuración” y ajustá la vigencia del poder



Para extender el período de vigencia podés modificar o quitar la fecha de vencimiento. 
Tené en cuenta que si no realizás este paso, el poder quedará sin efecto a los 30 días. 

Tené presente que el Apoderado puede optar por rechazar el poder que le asignaste.



Ministerio de Modernización
TAD - Trámites a Distancia

En caso que tengas consultas sobre el procedimiento, 
no dudes en contactarnos a través de nuestro

Centro de Ayuda ó al 0810-555-3374

https://incidencias.modernizacion.gob.ar/servicedesk/customer/portals


Ministerio de Modernización
TAD - Trámites a Distancia

Apoderamiento de 
Persona Jurídica a Persona Humana



Ingresá a https://tramitesadistancia.gob.ar/ y hacé clic en “Apoderados”.

https://tramitesadistancia.gob.ar/


Dentro de la opción “Persona Jurídica”, ingresá en el buscador el número de CUIT de la 
empresa u organización que representás y hacé clic en la lupa de búsqueda. 

Importante: Solo el Administrador de Relaciones en AFIP de la Persona Jurídica podrá generar apoderados.



Ingresá en el buscador el número de CUIT/CUIL del nuevo apoderado que querés
autorizar para que realice trámites en representación de la Persona Jurídica.



Para otorgar el apoderamiento a dicha persona hacé clic en el botón “Agregar”. 



A continuación, configurá las condiciones de apoderamiento. Podés autorizarlo a 
modificar los datos de la Persona Jurídica y limitar los plazos en los que podrá actuar en 

su representación.  



A su vez, elegí si el Apoderado podrá realizar todo tipo de trámites o no seleccionando la 
opción que corresponda. 



Para especificar el tipo de trámite que el Apoderado puede realizar, hacé clic en 
“Selección de Trámites” y se desplegarán todas las opciones disponibles. 



También podés aplicar filtros o utilizar el buscador para una configuración más ágil. 



Seleccioná los trámites que podrá realizar el Apoderado en TAD. 

Tené en cuenta que podés limitar la cantidad de veces que podrá efectuarlos. 

Una vez que hayas configurado las condiciones de apoderamiento hacé clic en el botón 
“Confirmar”. 



Desde “Persona Jurídica” accedé al listado de apoderados de la empresa u organización 
que representás y realizar acciones sobre los mismos. Para ello, ingresá en el buscador el 

número de CUIT de la Persona Jurídica y hacé clic en la lupa de búsqueda.

Tené presente que el Apoderado puede optar por rechazar el poder que le asignaste. 



Ministerio de Modernización
TAD - Trámites a Distancia

En caso que tengas consultas sobre el procedimiento, 
no dudes en contactarnos a través de nuestro

Centro de Ayuda ó al 0810-555-3374

https://incidencias.modernizacion.gob.ar/servicedesk/customer/portals


Ministerio de Modernización
TAD - Trámites a Distancia

Confirmación de Apoderamiento de 
Persona Jurídica a Persona Humana



Ingresá a https://tramitesadistancia.gob.ar/ y hacé clic en “Apoderados”.

https://tramitesadistancia.gob.ar/


Dentro de la opción “Persona Jurídica”, ingresá en el buscador el número de CUIT de la 
empresa u organización que representás y hacé clic en la lupa de búsqueda. 

Importante: Solo el Administrador de Relaciones en AFIP de la Persona Jurídica podrá 
generar apoderados para realizar trámites en representación de la misma. 



Te figurarán los apoderados de la empresa u organización que representás designados excepcionalmente 
por 30 días. 

Podés hacer clic en “Eliminar” para revocarlos. Para conservarlos, hacé clic en “Configuración” y ajustá la 
vigencia del poder. 



Para extender el período de vigencia podés modificar o quitar la fecha de vencimiento. 
Tené en cuenta que si no realizás este paso, el poder quedará sin efecto a los 30 días.



Ministerio de Modernización
TAD - Trámites a Distancia

En caso que tengas consultas sobre el procedimiento, 
no dudes en contactarnos a través de nuestro

Centro de Ayuda ó al 0810-555-3374

https://incidencias.modernizacion.gob.ar/servicedesk/customer/portals


MUCHAS GRACIAS


