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ENVÍO DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA 
PLATAFORMA TAD 

Trámites a Distancia (TAD) es una plataforma que permite al ciudadano realizar trámites ante la 

Administración Pública de manera virtual desde una PC, pudiendo gestionar y llevar el 

seguimiento de los mismos sin tener que acercarse a una mesa de entrada. 

Mediante la plataforma TAD, las Entidades supervisadas deberán completar el TAD “Declaración 

Jurada de casos "No seguro”. 

Para realizar este tipo de trámites deberá habilitarse a través de la página de AFIP. Sugerimos ver 

los siguientes enlaces para entender quiénes deberán adherirse a través de la página de AFIP, y 

establecer quien participará como apoderado de la entidad.  

 

 

Sugerimos ver los siguientes enlaces: 

 Adherir el servicio de TAD en AFIP  https://www.youtube.com/watch?v=uqHrQd507Og 

 Cómo iniciar un trámite https://www.youtube.com/watch?v=zfBEQyMvVVo

 

. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uqHrQd507Og
https://www.youtube.com/watch?v=zfBEQyMvVVo
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INGRESO AL SISTEMA 

Para acceder a la plataforma TAD (Trámites a Distancia), podrás ingresar al siguiente link 

https://tramitesadistancia.gob.ar/, o también podrás accederse mediante la página web de la 

Superintendencia de Seguros de la Nación en la sección “Trámites”, donde además encontrarás el 

instructivo para realizar el trámite. 

Seguidamente, deberás hacer clic en el botón AFIP. 

 

Deberás ingresar con tu CUIT y Clave Fiscal personal. 

  

 

 

https://tramitesadistancia.gob.ar/
https://www.argentina.gob.ar/superintendencia-de-seguros
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Una vez dentro, seleccioná la Entidad que representas. 

 

Al ingresar como representante de una Entidad, verás tu nombre de Usuario (arriba/derecha) y el 

nombre de la Entidad a la que representa (arriba/izquierda). 

 

Podrás realizar la búsqueda del trámite por Organismo o por la denominación del mismo. En el 

supuesto de hacerlo por Organismo, deberás seleccionar Superintendencia de Seguros de la 

Nación en el margen izquierdo. Por el contrario, para buscar por trámite sólo deberás escribir 

algunas palabras relacionadas con el mismo. 

 

Escribí acá el nombre del trámite a buscar 
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La búsqueda traerá los resultados relacionados 

 

Recomendamos que leas los detalles a efectos de verificar que el trámite sea el que debes 

realizar y para saber los requerimientos necesarios antes de realizarlo.  
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INICIO DEL TRÁMITE 
Para iniciar el trámite seleccionado, deberás presionar el botón INICAR TRÁMITE. 

 

 

El trámite consta de tres etapas: 

1. DATOS DEL SOLICITANTE 

2. CARGA DE INFORMACIÓN 

3. CONFIRMAR TRÁMITE 
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1° ETAPA 

DATOS DEL SOLICITANTE 

 

 

En esta etapa, deberás constatar si los “Datos del solicitante” son correctos para proseguir con la 

carga.  

Podés realizar las modificaciones que creas pertinentes a través del botón EDITAR. Si los datos 

son correctos, y para proseguir con el trámite, deberás hacer clic en el botón CONTINUAR, que te 

permitirá dar comienzo a la carga de información. 
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2° ETAPA 

CARGA DE INFORMACIÓN 

A continuación deberás completar los ítems que se listan.  

Recordá que todos elementos que se encuentran marcados con  son datos de carácter 

obligatorio. 

 

 

DATOS DEL BALANCE 
Hacé clic en el botón COMPLETAR, se desplegará un formulario con información que debés 

completar. 
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En primer lugar deberás seleccionar la Entidad del combo desplegable “Código de Entidad”, luego 

el Trimestre y Año correspondientes al periodo por el cual se esta realizando la presentación. 

En “Balance de presentación” se debe colocar el número de expediente por el cual la entidad 

realiza la presentación de los estados contables del periodo por el cual se está presentado la 

DDJJ de casos de inactividad procesal, el formato es similar a EX-2020-XXXXXXXXX-APN-

GE#SSN, se debe colocar de la siguiente manera: 

 

Una vez completado los datos hacé clic en el botón “GUARDAR” 

ARCHIVO EXCEL CON DETALLE DE CASOS 
Deberás adjuntar el archivo en formato Excel que cumpla con los campos obligatorios, que se 

encuentran detallados en la descripción del trámite, el archivo y lo deberán firmar de manera 

conjunta según lo normado en el inciso e) del Punto 33.3.1.3. del RGAA. 

 

Primero deberás cargar de los usuarios firmantes (Firma Conjunta: Representante TAD y 

Responsable con firma registrada en SSN). Para ello, deberás hacer clic en “SELECCIONAR QUIEN 

LO FIRMA” y aparecerá la pantalla de carga de usuarios firmantes.  

Buscá a los firmantes y agregarlos, completando el cuadro de texto con N° de CUIT/CUIL. 

1° EX 

2° 2020 (es el año) 

3° XXXXXXXXX (es el código numérico de entre 8 y 9 caracteres) 

4° GE#SSN (es el sector donde se presentó el estado contable) 

La sigla APN no se debe colocar en ninguno de los 4 campos del N° de expediente. 

Luego colocar SI en la opción de acepto y seleccionar “Guardar” 
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Una vez que hayas completado el listado podrás modificar la disposición de acuerdo al orden en 

que desee se firme el documento. 

El sistema envía a firmar los documentos en forma secuencial de acuerdo al orden de firmantes 

establecido. El proceso del trámite se detiene si uno de los firmantes no ha realizado su tarea. 

Confirmá el listado a través del botón “GUARDAR FIRMANTES”, entonces se abrirá una nueva 

ventana para poder subir los documentos requeridos. 

 

Hacé clic en el botón ADJUNTAR DE PC, donde podrás navegar en tu computadora hasta la carpeta 

contenedora de los archivos a subir.  
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Seleccioná el archivo deseado y luego presioná el botón ABRIR para adjuntar el archivo al trámite. 

Una vez que hayas cargado toda la información solicitada, deberás hace clic en el botón 

CONFIRMAR TRÁMITE. 
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3° ETAPA 

CONFIRMACIÓN DEL TRÁMITE 

Esta ventana será la última en el proceso de subir los archivos, ahora todos los firmantes de la 

lista deberán realizar la acción correspondiente, para lo cual deberán ingresar a la página de 

TRÁMITES A DISTANCIA. 

 

FIRMA DE LA DOCUMENTACIÓN 
Cada firmante recibirá una notificación en su email avisando que tiene una tarea a realizar y 

podrá verla a través de la pestaña TAREAS en la plataforma de TRÁMITES A DISTANCIA, y deberá 

firmar el documento.. 
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Entre las acciones a realizar puede optar por 

 
Ver el estado de firmas en el que 
se encuentra el documento. 

  Visualizar el documento 

 
Firmar el documento (HACER CLIC 
EN ESTA OPCIÓN) 

 
 

Cancelar la tarea. Por ejemplo si el firmante 
advierte que el documento no es el correcto. 
En ese caso, el trámite vuelve al apoderado 

 

Cada documento a firmar abrirá una ventana para confirmar la acción 

Cada uno de los firmantes debe firmar los documentos que se le hayan asignado, finalizado el 

proceso se creará formalmente el trámite con número de expediente, y se mostrará la 

documentación asociada al mismo. 

 

Podrás acceder al trámite desde la pestaña MIS TRÁMITES en cualquier momento. 

En el caso que se necesite algún tipo de revisión del trámite, recibirás aviso a través de la pestaña 

NOTIFICACIONES. 

 



Instructivo TAD 
Presentación de Declaración Jurada de casos de  “No Seguro” Página | 14 
 

 

CERRAR SESIÓN  

Para salir del aplicativo deberá presionar sobre su nombre de USUARIO (arriba/derecha)  y 

seleccionar la opción SALIR. 

 


