
 
    

TRÁMITES A DISTANCIA

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

PARA DENUNCIAS



P á g i n a  | 2 
 

 
    

CONTENIDO 
CONTENIDO 2 

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA DENUNCIAS 3 

INGRESO A LA PLATAFORMA TAD 4 

ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN 4 

NOTIFICACIÓN 5 

MIS TRÁMITES 6 

APODERAMIENTO DE PERSONA JURÍDICA A PERSONA HUMANA 7 

 

 
 



P á g i n a  | 3 
 

 
    

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
PARA DENUNCIAS 

 

La Superintendencia de Seguros de la Nación utiliza la 
plataforma tramitesadistancia.gob.ar (TAD) como único medio válido para la 
notificación y el ingreso de la documentación que le sea solicitada por la 
Coordinación de Comunicación y Atención al Asegurado a las aseguradoras, 
en el marco de las actuaciones iniciadas de conformidad a lo previsto en la 
Resolución RESOL-2018-464-APN-SSN#MF con fecha 13 de mayo. Se pone en 
su conocimiento la habilitación del TAD “Presentación de documentación para 
denuncias” y su implementación a partir del 23 de julio de 2018. 

 

A continuación podrás seguir el paso a paso para su implementación.



P á g i n a  | 4 
 

 
 

INICIO 

INGRESO A LA PLATAFORMA TAD 
Debés ingresar en la URL https://tramitesadistancia.gob.ar (A) 

Una vez en la página, hacé clic en el botón CLAVE AFIP (B) y te redirigirá a la 
web de AFIP solamente a los efectos de realizar la autentificación del usuario 
mediante la clave fiscal. Debés utilizar la clave fiscal de la compañía o la de un 
apoderado autorizado a operar ante la Superintendencia de Seguros de la 
Nación (C). 
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ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN 

NOTIFICACIÓN 

Una vez que ingresás a la plataforma, debés hacer clic en la pestaña 
NOTIFICACIONES (D) para ver el Tome Intervención que te enviamos. 

 

En Documentos externos podrás descargar los archivos con la información 
vinculada a la notificación recibida. 

 

 

D
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MIS TRÁMITES 

El siguiente paso consiste en agregar los documentos que se desean 
incorporar como respuesta a lo solicitado. 

Primero debés acceder a MIS TRAMITES y luego a tareas pendientes. Ahí 
podrás visualizar cuál es la tarea y adjuntar los documentos al expediente. 

 

Hacé clic en el botón COMPLETAR (F) para subir los archivos. 

 

 

 

F 
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APODERAMIENTO DE PERSONA JURÍDICA 
A PERSONA HUMANA 

El apoderado autorizado a operar ante la Superintendencia de Seguros de la 
Nación puede a su vez apoderar al Responsable de Atención al Asegurado de 
la compañía y delegar en él la contestación del trámite PRESENTACIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN PARA DENUNCIAS. 

¿Cómo hacerlo? 

Ingresá a https://tramitesadistancia.gob.ar/ y hacé clic en APODERADOS. 

 

Dentro de la opción PERSONA JURÍDICA ingresá en el buscador el número de 
CUIT de la empresa u organización que representás y hacé clic en la lupa de 
búsqueda.  
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Importante: Solo el Administrador de Relaciones en AFIP de la Persona 
Jurídica podrá generar apoderados. 
 

Ingresá en el buscador el número de CUIT/CUIL del nuevo apoderado que 
querés autorizar para que realice trámites en representación de la Persona 
Jurídica. 

 

Para otorgar el apoderamiento a dicha persona hacé clic en el botón AGREGAR.  

 

A continuación, configurá las condiciones de apoderamiento. Podés 
autorizarlo a modificar los datos de la Persona Jurídica y limitar los plazos en 
los que podrá actuar en su representación (G).  

A su vez, elegí si el Apoderado (H) podrá realizar todo tipo de trámites o no 
seleccionando la opción que corresponda.  
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Para especificar el tipo de trámite que el Apoderado puede realizar, hacé clic 
en SELECCIÓN DE TRÁMITES y se desplegarán todas las opciones disponibles. 

También podés aplicar filtros o utilizar el buscador para una configuración 
más ágil.  

 

Seleccioná los trámites que podrá realizar el Apoderado en TAD.  

Tené en cuenta que podés limitar la cantidad de veces que podrá efectuarlos.  

Una vez que hayas configurado las condiciones de apoderamiento hacé clic 
en el botón CONFIRMAR.  

Desde PERSONA JURÍDICA accedé al listado de apoderados de la empresa u 
organización que representás y realizá acciones sobre los mismos. Para ello, 
ingresá en el buscador el número de CUIT de la Persona Jurídica y hacé clic 
en la lupa de búsqueda. 

Presentación de Documentación para Denuncias

 

Presentación de Documentación para Denuncias
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Tené presente que el Apoderado puede optar por rechazar el poder que le 
asignaste. 

 

 


