
TAD 

TRÁMITES A DISTANCIA

¿Cómo se utiliza y para qué?



Decreto Nº 1063/16
• Aplicación: 4 de Octubre de 2016

• Alcance: Trámites del Sector Público Nacional

• Beneficio: Brindar mayor transparencia y agilidad

• Dominio de aplicación: es un medio de interacción del ciudadano con la 

administración, a través de la recepción y remisión por medios electrónicos de 

presentaciones, solicitudes, escritos, notificaciones y comunicaciones, entre 

otros.

¿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

• Solicitud de Donación de Bienes Muebles a ADIFSE

• Solicitud de Permiso de Uso para Cruces de Vías y Tendido Paralelo

• Solicitud de Comodato de Bienes Muebles del Museo Nacional Ferroviario

¿PARA QUÉ TRÁMITES SE APLICA?

Otros trámites vigentes

Trámites vigentes de bienes y servicios

• Solicitudes de Recepción de Bienes, Servicios y Comprobantes de ADIF

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



COMPOSICIÓN DEL TRÁMITE

3 pasos

Formulario de Inicio de trámite

• Documentos obligatorios (mandatorios para el trámite) u optativos

• Firmado electrónicamente con Clave Fiscal Nivel 3

Carga de Documentación requerida
• Documentos obligatorios (mandatorios para el trámite) u optativos

• Firmado electrónicamente con Clave Fiscal Nivel 3

Documentación de subsanación y adicionales
• Subsanación de documentos originales

• Pedido de información adicional

• Firmado electrónicamente con Clave Fiscal Nivel 3
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Ingresar directamente a la página web: 

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

INGRESO A TAD

Formas de autenticación 

de ingreso

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


INGRESO A TAD

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

Re-direcciona a la página de AFIP sólo para autenticar el acceso del usuario con clave fiscal nivel 3.



INGRESO A TAD

Finalizar la autenticación

Una vez ingresados los datos de CUIT/CUIL y clave fiscal, el sistema re-direcciona nuevamente

a la página de Trámites a Distancia



TRÁMITES A DISTANCIA (TAD)

Búsqueda de trámites por organismo: filtrar por “ADIF”



Actualmente contamos con 11 trámites que se pueden iniciar mediante TAD

TRÁMITES A DISTANCIA (TAD)

Trámites disponibles de ADIF S.E.

2 corresponden a trámites de bienes y servicios



INICIAR TRÁMITE: Sección para iniciar nuevos trámites ante un Organismo

TRÁMITES A DISTANCIA (TAD)
Solapas habilitadas 



MIS TRÁMITES: Listado de los trámites en curso, borradores y finalizados

TRÁMITES A DISTANCIA (TAD)
Solapas habilitadas 



NOTIFICACIONES: Comunicaciones recibidas y notificación de actividades

TRÁMITES A DISTANCIA (TAD)
Solapas habilitadas 



APODERADOS: Gestión de apoderamiento (Personas Humanas y Jurídicas).

TRÁMITES A DISTANCIA (TAD)
Solapas habilitadas 

 Instructivos y Tutoriales: https://tramitesadistancia.gob.ar/instructivos.html

https://tramitesadistancia.gob.ar/instructivos.html


CONSULTA: Sección para consultas de trámites por número de expediente

TRÁMITES A DISTANCIA (TAD)
Solapas habilitadas



INICIO DE TRÁMITES

TAD



Detalles: Información aclaratoria del trámite

TRÁMITES A DISTANCIA (TAD)
Inicio de trámites

Iniciar Trámite



DETALLES: brinda información sobre

el trámite

TRÁMITES A DISTANCIA (TAD)

Trámites disponibles de ADIF S.E.

INICIAR TRÁMITE: inicio de

un trámite



TRÁMITE DE RECEPCIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y COMPROBANTES DE ADIFSE
Paso 1: Formulario de datos personales, “Editar” y corregir o “Continuar” para iniciar la carga de datos y 

documentos



TRÁMITE DE RECEPCIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y COMPROBANTES DE ADIFSE

Paso 2: Datos del trámite

• TIPO DE PROVEEDOR: seleccionar la opción entre

Física o Humana y Jurídica

• RAZÓN SOCIAL / NOMBRE DEL PROVEEDOR

• CUIT DEL PROVEEDOR

• TIPO DE ADQUISICIÓN SOBRE LA QUE SE

PRESENTA EL COMPROBANTE: deberá seleccionar

la opción, según el bien o servicio que factura o

Gerencia requirente
 Tecnología, si son servicios de sistemas o de telefonía

 Mantenimiento y Servicios Generales, si son servicios de

mantenimiento o seguridad de infraestructura edilicia

 Comunicaciones y Relaciones Institucionales, si son

servicios de publicidad o promoción

 Abastecimientos Generales, para cualquier otro tipo de

servicios

• GERENCIA O USUARIO REQUIRENTE: nombre de

la Gerencia o del personal de ADIF que requirió el

servicio.



TRÁMITE DE RECEPCIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y COMPROBANTES DE ADIFSE
Paso 3: Carga de documentación



TRÁMITE DE RECEPCIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y COMPROBANTES DE ADIFSE
Paso 3: Carga de documentación

Deberán incorporarse

todos los documentos

que respaldan el trámite

respetando lo que

solicite cada ítem.

Los archivos no deben

superar los 20 MB de

tamaño. En el caso que

sean mayores, deberán

partirlo en varios, y

agregar los que sean

necesarios.



TRÁMITE DE RECEPCIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y COMPROBANTES DE ADIFSE

Paso 3: Carga de documentación

Vista de 

documentos 

cargados



TRÁMITE DE RECEPCIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y COMPROBANTES DE ADIFSE

Paso 3: Carga de documentación

Cuando se trate de 

presentación de facturas 

redeterminadas, deberá 

adjuntar la factura base 

(sobre la que se 

redetermina)



TRÁMITE DE RECEPCIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y COMPROBANTES DE ADIFSE

Paso 3: Carga de documentación



SUBSANACIÓN DE TRÁMITES

Visualización de las tareas de 

subsanación



TRÁMITE DE SUBSANACIÓN

Aviso de Correo Electrónico

Recibirá un correo electrónico enviado por la plataforma de Trámites a Distancia, indicando que tiene 

una tarea de Subsanación, sobre el expediente EX-20xx-xxxxxxxx-APN-GALO#ADIFSE.



TRÁMITE DE SUBSANACIÓN

Acceso a Plataforma TAD - Seleccionar solapa “Mis Trámites”

Visualiza en “Iniciados” todos los Expedientes en curso, e identifica que existen tareas para subsanar en 

aquellos Expedientes en Estado “Subsanación”.



TRÁMITE DE SUBSANACIÓN

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

Aparecen listadas la tareas a subsanar enviadas desde ADIF.  

Por cada tarea aparece este icono       junto a la fecha de creación de la tarea, al seleccionarlo, despliega la           

opción de “Subsanar trámite”

También puede accederse desde este icono 



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 siguiendo los pasos de inicio de un trámite: confirmar datos del solicitante, subir la 

documentación requerida o corregir datos, según la solicitud de subsanación recibida.



TRÁMITE DE SUBSANACIÓN

Completar la Tarea Pendiente

Mensaje enviado por 

ADIF, con el motivo 

de la subsanación

Deberán adjuntarse o 

corregir los documentos 

o datos que hayan sido 

solicitados subsanar.



TRÁMITE DE SUBSANACIÓN

Completar la Tarea Pendiente

Cargados los documentos 

o corregida la información 

solicitada, antes de 

confirmarlo, podrá 

previsualizarlo, y en caso 

de estar erróneo, 

corregirlo.



TRÁMITE DE SUBSANACIÓN

Confirmación de tarea finalizada con éxito



NOTIFICACIONES

TAD



AVISO DE NOTIFICACIÓN

Aviso de Correo Electrónico

Recibirá un correo electrónico enviado por la plataforma de Trámites a Distancia, indicando que tiene 

una Notificación, sobre un trámite iniciado. 



TRÁMITE DE SUBSANACIÓN

Seleccionar la opción “Notificaciones” del menú de “Notificaciones”

Verificar el mensaje recibido y descarar el documento para analizar la notificación recibida. 



CONSULTA TRÁMITES

Seguimiento de Trámites



TRÁMITE DE RECEPCIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y COMPROBANTES DE ADIFSE

Trámites Iniciados: en curso.

Borradores: iniciados sin completar, por lo tanto no están enviados a ADIF. 

Finalizados: cerrados.



RECOMENDACIONES

Otras funcionalidades 



IMPORTANTE

Recomendaciones y funcionalidades

Para un mejor funcionamiento de la Plataforma TAD y correcta visualización de las funcionalidades, 

utilizar los navegadores Chrome o Mozilla Firefox.

Evitar el uso del navegador Internet Explorer, dado que varias opciones de la Plataforma TAD no son 

soportadas por dicho navegador. 

Realizar el borrado del historial, cookies y caché del navegador utilizado con frecuencia.



OTRAS FUNCIONALIDADES - MI UNIDAD

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

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



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



MUCHAS GRACIAS


