
TAD
Trámites a Distancia 
Liberación de vehículos retenidos



¿Cómo se inicia un trámite?



Clave fiscal:

 Nivel 2

 Nivel 3



 Con DNI: ingresá el Nº de documento y el Nº de trámite. Ambos figuran en el frente del mismo.



 Con Mi Argentina: ingresá tu usuario y contraseña.

 En caso de no haberte registrado 
previamente, podés crear tu cuenta al 
instante. 



 Con Clave ANSES: ingresando tu CUIL y clave de seguridad social. 

 Si no tenés Clave ANSES 
podés gestionarla online.



¿Cómo se inicia un trámite?



Liberación de vehículos 

Comenzar el trámite en 3 pasos:

 Ingresar a la web www.tramitesadistancia.gob.ar

 Buscar el trámite. 

 Completar la documentación.



Seleccionar la opción que corresponda. 

En caso de ser tenedor legítimo, se agregará un botón 
el parte inferior de la pantalla para adjuntar el 08.



 Frente de póliza. 

 Si el vehículo a liberar aún esta cargado 
o tiene pasajeros en su interior, se 
deberá adjuntar la LINTI vigente de un 
conductor.

 En caso de no ser un acta en papel, 
descargarla de la web de CNRT 
https://consultapme.cnrt.gob.ar/consul
taJuridicos/actasPorTipoTransporte

 El comprobante de pago o de la 
transferencia realizada, 
correspondiente a la guarda y custodia. 
En caso de haber solicitado grúa, 
deben ser sumados ambos importes.

IMPORTANTE: en caso de representar a una empresa, debe 
adjuntar el estatuto social y la última acta de autoridades.

https://consultapme.cnrt.gob.ar/consultaJuridicos/actasPorTipoTransporte


 Una vez completada la documentación 
correspondiente, confirmar el trámite. 

 El mismo se dirigirá automáticamente a 
la CNRT para su tramitación .



Número de expediente de seguimiento



Liberación de vehículos 
Finalización del trámite: una vez recibido el trámite por parte de CNRT, trascurridas las 2 horas de tramitación 
del mismo, pueden ocurrir 3 situaciones.

1. Trámite finalizado.

2. Trámite a subsanar. 

3. Trámite para agregar documentación.

 Esta notificación también llega 
directamente a la bandeja TAD y el 
aviso correspondiente vía correo 
electrónico. 



Trámite finalizado

En la pestaña notificaciones se 
observan todas las notificaciones 
recibidas. 

Los documentos notificados 
(liberación y vista de cargos) se 
observan en la pestaña 
documentos externos.

Se recibe una notificación junto con los documentos correspondientes: ÓRDEN DE LIBERACIÓN y VISTA DE CARGOS.



Trámite finalizado



Trámite a subsanar
Corrección de error: 

 Se recibe una notificación. 

 En la pestaña  MIS TRÁMITES – TAREAS PENDIENTES, se subsana lo indicado por la CNRT.



¿Cómo visualiza una subsanación el usuario TAD?



Trámite a agregar documentación
En la pestaña  MIS TRÁMITES – INICIADOS, se puede agregar documentación.



Trámite a agregar documentación



Canales disponibles de comunicación.

Página web
Argentina.gob.ar/transporte/CNRT/transpo

rtistas 

Transportistas

transportistas@cnrt.gob.ar

CAC

Centro de Atención al 
Ciudadano.

Telefónica

0800 – 333 – 0300.

Maipú 88. CABA.Sección “Transportistas”.


