
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

 

CONVENIOS FIRMA CONJUNTA VIA TAD 



1)Ingresar al sitio web https://tramitesadistancia.gob.ar/ y seleccionar la opción TRÁMITES.  

https://tramitesadistancia.gob.ar/
https://tramitesadistancia.gob.ar/


 
2) Seleccionar INGRESAR, botón AFIP, le solicitará la CLAVE FISCAL, (CUIT/CUIL y contraseña de AFIP). Si se está ingresando por 
primera vez, se deberá completar un formulario de registro, previamente y por única vez, antes de continuar. 
 



3) Ingresar a MIS TRÁMITES, se listaran los Expedientes que tiene en trámite, seleccionamos el que se este 
tramitando con el Ministerio, opción TAREA PENDIENTE. 



4) Una vez ingresado a la opción TAREA PENDIENTE, le va a aparecer la tarea en ESTADO SUBSANACIÓN, 
hacemos clic en los 3 puntos y seleccionamos SUBSANAR TAREA. 



5) Una vez que estamos en la pantalla de SUBSANAR TAREA, hacemos clic en SELECCIONAR QUIEN LO FIRMA 



6) En este paso se cargan los CUIT de los firmantes del CONVENIO, va a aparecer primero el CUIT/CUIL de quien 
recibe la tarea y que va a ser el encargado de cargar el resto de los firmantes.  
7) Para cargarlos, tendrá que buscarlos poniendo el CUIT en el buscador,  y aparecerá la persona (foto 2), si 
corresponde a la persona que tiene que firmar, hace clic en la flecha azul que esta al final del nombre. 



8) La persona seleccionada se incorpora a la lista de firmantes, en este caso se podrá establecer un orden de firmas, 
que se realiza con las flechitas, de eso va a depender el orden para firmar (hasta que no firme el primero, no le va a 
llegar al segundo y así sucesivamente hasta que firme el último). Una vez cargados todos los firmantes y el orden de 
firma, poner GUARDAR FIRMANTES. 



9) En este paso se procederá a cargar el documento a firmar, vamos a seleccionar el PDF del Convenio (previamente 
se les notifico por TAD). 
10) Una vez cargado el PDF y los firmantes, seleccionar CONFIRMAR TRÁMITE. 



11) Una vez CONFIRMADO EL TRÁMITE, se nos avisa que la tarea de subsanación ha sido completada con éxito, es 
decir tenemos los firmantes y el documento cargados para ser FIRMADOS. Seleccionamos IR AL HOME 



12) Cumplidos los pasos anteriores, se vuelve al inicio de nuestros trámites,  seleccionamos el ícono TAREAS 
PENDIENTES y  nos va  aparecer el documento y en ESTADO nos va a figurar FIRMAR DOCUMENTO, hacemos clic en 
los 3 puntos y seleccionamos FIRMAR.  



13) Al seleccionar FIRMAR, nos aparece el cuadro de dialogo que figura en la foto, solo debemos hacer clic en el 
botón verde FIRMAR 



14) Una vez firmado el documento por quien cargo la tarea, se envía el Convenio al o los otros firmantes (CUIT O CUIL), en 
caso de ser varios va a depender de como configuro el orden de firmantes  (ver diapositiva 7) ya que se respeta el orden de 
como fueron cargados.  
         
15) El firmante Nº 2 deberá cumplir con la diapositiva 1 y 2, y seleccionar el icono TAREA PENDIENTE, ahí le aparecerá el 
Convenio para firmar, como se explica en la foto 2 de la diapositiva 10.     
       
16)Una vez firmado por todas las partes, la tarea quedara COMPLETA, para poder iniciar la suscripción por parte de las 
Autoridades del Ministerio. 


