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Precursores Químicos

ESTADOS DEL EXPEDIENTE
Una vez finalizada la carga del expediente de puede visualizar el movimiento del 
mismo desde la Plataforma TAD:
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Como primer paso debe dirigirse a la solapa “Mis trámites”.

Luego hay que seleccionar la opción “Iniciados”

Seleccionar la opción “Consultar expediente”.

Hacer click en “Ver más”.

En “Ubicación actual” podrá visualizar el sector donde se encuentra el 
expediente.

Una vez visualizado el expediente a consultar, debe desplegar las opciones del 
mismo haciendo click en los “tres puntitos”.
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ESTADOS DEL EXPEDIENTE

INICIACIÓN

TRAMITACIÓN / 
SUBSANACIÓN

TRAMITACIÓN

Su trámite aún no ha sido revisado. El trámite puede demorar unos días 
hasta ser adquirido, es decir, la revisión no es inmediata.

DRATYCUPQ#MSG-ANADMDOC
Su trámite ha sido adquirido por uno de nuestros agentes, comienza el 
proceso de revisión de la documentación. Deberá estar pendiente de las 
subsanaciones que puedan ser requeridas a través del sistema de 
notificaciones de la plataforma TAD ya que deben contestarse dentro de los 
plazos establecidos.

DRATYCUPQ#MSG-FINANADMDOC / DRATYCUPQ#MSG-DELEGREV
El trámite fue subsanado correctamente o ingresado correctamente sin la 
necesidad de realizar subsanación alguna. Se envía para la revisión de un 
supervisor de área.

DGAJ#MSG-COORDASREG
El trámite se encuentra en la Coordinación de Asuntos Registrales del 
Ministerio de Seguridad, cuerpo jurídico asesor externo al RENPRE. Aquí se 
realiza un análisis legal de la documentación contenida en el trámite y se 
emite un dictamen que puede sugerir el rechazo o la aprobación del trámite 
solicitado. Asimismo, el dictamen puede tener observaciones en cuanto a la 
documentación presentada por el operador y, por ello, volver a la instancia 
anterior. 

DRATYCUPQ#MSG-INSPECCIONPREVIA
El trámite se encuentra en el sector de Inspecciones Previas. Aquí se realizan 
los controles en los domicilios de establecimiento en caso de una inscripción 
o tras haber realizado una alta o una baja de domicilio de establecimiento en 
el trámite de renovación. 

DRATYCUPQ#MSG-DESP
El trámite se encuentra en el sector DESPACHO, el cual se encarga de 
confeccionar el acto administrativo (Disposición) y emitir el 
certificado/credencial correspondiente.
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GUARDA
TEMPORAL

GUARDA
TEMPORAL

ARCHIVO
Su trámite ha finalizado correctamente y se envía al archivo. 

TRÁMITE RECHAZADO
Cuando no se cumplen los requisitos básicos para iniciar un expediente, 
como por ejemplo enviarlo como persona física y no en representación de la 
firma (en el caso de las personas jurídicas) o se inicia un trámite que no 
corresponde; es envíado a guarda temporal por rechazo del expediente.
Para visualizar el mismo debe revisar la notificación al ciudadano y/o el pase.


