
PASO 1: 

INGRESO AL SITIO 

Ingresar a la Pagina www.tramitesadistancia.gob.ar 

 

El ingreso a la plataforma puede hacerse a través de la AFIP con clave fiscal Nivel 2 en 

adelante, con el DNI del interesado en caso de ser ciudadano Argentino, o a través del NIC para 

no residentes. 

PASO 2: 

CONSULTA DE TRÁMITE 

Para informarse acerca del trámite se puede realizar la consulta desde el buscador, arrojando 

el listado de trámites disponibles del SENASA: 

 

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


 



En el ejemplo siguiente elegimos el trámite de exportación de animales vivos, al hacer click 

sobre el trámite sin aun estar logueados, podemos apreciar un breve detalle del mismo. 

 

PASO 3: 

LOGUEO 

Se da inicio al trámite logueandose a través de la AFIP por ser un trámite que solamente puede 

realizarse con una Clave Fiscal de Nivel 2 o superior. 

EL logueo identifica al responsable del trámite ante SENASA y debe corresponder con el 

identificado como Exportador Importador ante el Organismo mediante la Res. Nº 492/01. 



 

 

 

 

El solicitante del Trámite puede ser una empresa o un privado, el cual a la vez puede asignar 

un apoderado para realizar los trámites, o por un tiempo determinado o solo por una gestión. 

PASO 4: 

INICIO DEL TRÁMITE 



 

 ADJUNTAR: 

Cuando el campo obligatorio indica adjuntar documentación, el sistema nos permitirá adjuntar 

dicha información desde la pc o desde documentos que han sido adjuntos a otros trámites.  

Para poder adjuntar información en papel, primero se debe escanear el documento y luego 

adjuntar la copia. 

 

 COMPLETAR: 

En la solapa “COMPLETAR”, el usuario debe completar los desplegables en donde brindara 

información sobre la mercancía a ser exportada y el tipo de operación que esta solicitando 

iniciar. 



 

 



 

 

PASO 5: 

CONFIRMAR EL TRÁMITE 



 

Cuando se da confirmación al trámite, el sistema generara un expediente electrónico que 

llegara al buzón grupal de la Coordinación Temática correspondiente. 

PASO 6: 

BARRA SUPERIOR 

En el borde superior derecho de la página se encuentra la posibilidad de consultar los trámites 

iniciados, o las notificaciones realizadas por el funcionario público en donde puede comunicar 

al usuario acerca de documentación adicional o la necesidad de realizar una subsanación a la 

información ya suministrada. 

 



 

 

 



 

PASO 7: 

BARRA INFERIOR 

En la parte inferior derecha de la página se puede acceder a preguntas frecuentes, o al manual 

del usuario en donde se pueden visualizar videos instructivos o información adicional que 

facilite la iniciación del trámite. 

En contactos, podrá encontrar un número de atención telefónica de la plataforma TAD para 

resolver inconvenientes o canalizar consultas  propias del sistema. 

 


