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INSTRUCTIVO DE TRÁMITES A DISTANCIA (TAD)  

“Diligencias sobre Actividades en Ciencia, Tecnología e Innovación” del 
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 

ESTUDIOS DE CONSULTORÍA: “Segunda etapa de desarrollo del Sistema 
Informático de la Base Única de Entidades -– SIBUE” 

 

PROGRAMA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA IV 
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

Préstamo BID 3497/OC-AR 
Licitación No. 01/2021 

 
 

ARTÍCULO 1º.- HORARIO DE FUNCIONAMIENTO: El horario de funcionamiento de 
la mesa de entradas virtual será los días hábiles entre las 08:00 y las 17:00 hs. Las 
presentaciones efectuadas luego de las 17:00 hs se considerarán realizadas en la 
primer hora hábil del día hábil subsiguiente. 
 
ARTÍCULO 2º.- INSTRUCCIONES PARA REALIZAR UNA PRESENTACIÓN: La 
persona que deba realizar una presentación de documentación en la Mesa de 
Entradas del Ministerio, la podrá presentar a través del Trámite Virtual “Diligencias 
sobre Actividades en Ciencia, Tecnología e Innovación” de la siguiente manera: 

 

Paso 1: Ingresar al siguiente enlace 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico o por el 

acceso directo creado en la página principal del Ministerio. 

En el buscador de la misma colocar el nombre “Diligencias sobre 

Actividades en Ciencia, Tecnología e Innovación”. 

 
 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico
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Paso 2: Una vez encontrado el trámite, deberá SELECCIONARLO. 
 
 

 
 

 

Paso 3: Seleccionar iniciar trámite, con alguna de las siguientes opciones: DNI, 

BORA, AFIP o MI ARGENTINA. 

 
 
Paso 4: En la foto de ejemplo se ingresó con la opción DNI, y se solicita 

completar la siguiente información por única vez. Luego deberá clickear en 

“CONTINUAR”. 
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Paso 5: En la sección “Sector al que se dirige la presentación” deberá seleccionar la 
opción “Mesa de entradas” 
 

 
 
 
Paso 6: En la sección “Tipo de presentación” deberá seleccionar la opción 
“Convocatoria”. En la sección “Observaciones” deberá aclarar “Estudio de 
Consultoría Segunda etapa de desarrollo del Sistema Informático de la Base 
Única de Entidades – SIBUE”- y especificar el buzón al cual será remitido 
“Subsecretaría de Estudios y Prospectiva, (SSEYP#MCT-PVD)”  
 
 



4 | Página 
 

 
 

 

Paso 7: Cumplido lo solicitado en los pasos anteriores, se deberá acompañar la 

documentación requerida para la prosecución del trámite (carta de expresión de 

interés firmada por el/la responsable de la Entidad/integrantes del Consorcio, carta 

donde se certifiquen los datos del Responsable/Usuario TAD ante el MINCYT, 

formulario de expresión de interés y aquella documentación respaldatoria que 

consideren pertinente). Dichos documentos deberán ser cargados en formato PDF, sin 

límite de adjuntos. 

 

 

Paso 8: Por último, una vez cargados todos los archivos, deberán seleccionar el botón 

“CONFIRMAR TRÁMITE”. El sistema automáticamente le otorgará un número de 

expediente y llegará al buzón de la Mesa de entradas del Ministerio, dejando 

constancia de la fecha y hora de la presentación. 
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Paso 9: A través del Expediente generado en el punto anterior, el usuario podrá 

consultar en cualquier momento el estado de su trámite y a su vez será el medio 

utilizado para NOTIFICARLO. 

 

Para obtener mayor información sobre el uso de la plataforma TAD, podrá ingresar a 

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

 

 

El presente documento se confeccionó en base al “Instructivo de Funcionamiento” y al 

“Manual del Usuario” aprobados mediante la Resolución MINCyT N° 296/20. 

 

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

