
TAD – TRÁMITES a DISTANCIA 
Es una ventanilla virtual para el inicio, 
consulta y notificación de trámites ante 
la Administración Pública Nacional

La Secretaría General de la SSSalud interactúa con los Agentes 
del Seguro de Salud, Entidades de Medicina Prepaga y Usuarios 
particulares que estén inscriptos en la Plataforma de Trámites a 
Distancia (TAD).

Las áreas de Protocolización y Despacho de la Secretaría 
General, envían por esta Plataforma, las notificaciones y 
documentación de los actos administrativos que emanan del 
organismo. 

INSTRUCTIVO PARA VISUALIZACIÓN 
DE NOTIFICACIONES A TRAVÉS 
DEL SISTEMA TAD

DIRIGIDO A:
OBRAS SOCIALES, EMPRESAS DE MEDICINA 
PREPAGA Y PRESTADORES
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Para poder operar desde la plataforma TAD, el Agente del Seguro de Salud o 
Entidad de Medicina Prepaga debe designar una o más personas físicas que 
actúen como apoderados, cuya dirección de correo electrónico válida debe 
consignarse al momento de dar de alta la entidad.

Para recibir las notificaciones es condición indispensable estar dado de alta 
como entidad y tener apoderado designado.

Procedimiento
 1. Visualizar apoderados                        

El poderdante debe ingresar a la solapa APODERADOS donde visualizará 
quienes son sus apoderados:

La persona física que visualiza las notificaciones para las personas 
jurídicas, es el apoderado declarado ante TAD.

¡IMPORTANTE!

Todas las notificaciones cursadas desde la SSSalud se dirigen únicamente al 
CUIT de los Agentes del Seguro de Salud y Entidades de Medicina Prepaga y 
serán recibidas en la casilla de correo electrónico del apoderado designado.
Para poder visualizar las notificaciones externas, los usuarios/apoderados 
deben estar habilitados.

Las Personas Jurídicas deben configurar a los usuarios apoderados para que 
puedan visualizar los Documentos Externos (donde se encuentran adjuntos 
los Actos Administrativos).

En este ejemplo se visualiza que Liliana Mario Oscar  es apoderado
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Haciendo click en CONFIGURACIÓN pasan a otra pantalla en la que podrán ver 
todos los permisos que tiene ese apoderado.

En esta pantalla, el poderdante puede configurar varias cuestiones:  
apoderar para TODOS los trámites, sólo para algunos, sólo por organismo 
o temática, etc.

Debe tildar la opción que está marcada en amarillo para que 
puedan ver las notificaciones externas.

 2. Configurar las habilitaciones / permisos                  



Pasos a seguir para visualizar las notificaciones 
desde su usuario TAD

 1. Ingrese a:                          

 2. Seleccione la solapa AFIP                     

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico
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3.              Ingrese con Clave Fiscal del APODERADO nivel de seguridad 2 o 
superior.

CUIT/CUIL del 
APODERADO

CLAVE FISCAL 
del APODERADO
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4.              

5. Entrará así a su tablero de NOTIFICACIONES.

Ingresará a esta pantalla.
Seleccione la solapa NOTIFICACIONES.  
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6.              Desde esta pantalla podrá acceder a la actualización de los 
trámites iniciados y a las notificaciones de la documentación 
oficial correspondiente.
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Notificaciones
Aquí podrá visualizar la constancia de notificación electrónica 
recibida seleccionando el ícono de descarga en la columna 
“Acciones”. 
Nota: las ventanas emergentes deberán estar desbloqueadas 
para visualizar la documentación.

Documentos Externos.
En esta solapa podrá ver los DOCUMENTOS ASOCIADOS a las 
notificaciones.
Debe descargar esta documentación oficial haciendo click en el 
ícono “visualizar” de la columna “Acciones” 
y luego en el ícono “descargar”. 

Una vez dentro del menú tendrá dos opciones:



Documentos asociados en la solapa documentos externos.7.              
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Una vez realizada esta gestión usted ya ha descargado las 
notificaciones.

MESA DE AYUDAS
Por dudas o consultas con este procedimiento escribir a: 

tad@sssalud.gob.ar 

En el siguiente link podrá acceder a manuales, instructivos y preguntas 
frecuentes, para la correcta utilización de los usuarios TAD:

https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica
/administrativa/tramites-a-distancia
 
Acceso a la página principal de la plataforma TAD. Instructivos sobre 
las funcionalidades de la plataforma. 


