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1 INTRODUCCIÓN  
 

El sistema de Tramitación a Distancia TAD le permitirá gestionar desde una única 

ventanilla las solicitudes de trámite para una nueva habilitación y la gestión de las 

solicitudes ya iniciadas. 

 

2 BIENVENIDA 
 

Para iniciar su sesión deberá ingresar al link http://tad.buenosaires.gob.ar 

 

Cualquier persona que desee realizar una solicitud de Autorización de Actividad 

Económica (Habilitación), deberá tener gestionada su CUIT y clave ciudad. 

 

 

2.1 Precondiciones 

 

2.1.1 Apoderamiento TAD 

 

Para poder tramitar Autorizaciones de Actividad Económica desde la plataforma de 

trámites a Distancia, la persona solicitante deberá estar apoderada en TAD para poder 

efectuar tal tramitación. 

 

http://tad.buenosaires.gob.ar.agcontrol.gob.ar/SSIT/
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Los futuros titulares de la Actividad Económica o sus representantes en AGIP (Apoderados 

AGIP) deberán delegar el apoderamiento TAD a su solicitante, autorizándolo así a 

gestionar sus trámites de  solicitudes de Actividad Económica 

 

Para más información puede ver Punto 2.1.2 de Manual 

 http://tad.buenosaires.gob.ar/tramitesadistancia/documentos/ManualUsuario.pdf 

 

2.1.2 Apoderamiento AGIP 

 

Los futuros titulares de la Actividad Económica podrán designar sus apoderados a través 

de la plataforma de AGIP en el módulo de Servicios 

 

 

2.2 Ingreso 

 

Habiendo completado ambos datos de CUIT y Clave Ciudad se encontrará en la página de 

bienvenida, desde donde podrá 

 Iniciar un Nuevo Tramite de Habilitación 

 Gestionar un Tramite ya Iniciado 

 

 

 

http://tad.buenosaires.gob.ar/tramitesadistancia/documentos/ManualUsuario.pdf
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3 NUEVO TRÁMITE: SOLICITUD DE AUTORIZACION DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA 

 

Para dar inicio a una solicitud de autorización de Actividad Económica (Habilitación), 

deberá buscarla en el listado de trámites disponibles en la pantalla de Nuevo Trámite 

 

 

Y presionar buscar con la lupa de buscador  

Aparecerá disponible el nuevo trámite 
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Presionar sobre el link para acceder al inicio del Nuevo trámite de Solicitud de Autorización 

Actividad Económica (Habilitación). Ingresará a la pantalla de inicio del sistema de 

solicitudes, desde donde podrá iniciar el trámite de habilitación deseado. 

 

 

 

 

 

Una vez presionado el botón “Nueva autorización de Actividad Económica” (Habilitación), 

se presenta la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

Si desea continuar, deberá presionar el botón “Aceptar”, y el Sistema mostrará el número 

de solicitud asignado al trámite, como indica la siguiente pantalla:  
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3.1.1 Ingreso de datos 

 

Una vez generado el número de trámite, deberá completar los datos correspondientes al 

titular o los titulares del trámite. El mismo podrá ser tanto una Persona Física como una 

Persona Jurídica. En caso de tratarse de una Persona Jurídica, deberá completar 

obligatoriamente los datos de un apoderado y/o representante legal. 
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Una vez finalizada la carga de los datos requeridos, se mostrarán a modo de grilla los 

datos ingresados para su posterior guardado. Luego, deberá ingresar la ubicación donde 

se encuentra el local. La misma podrá ser ingresada a través del domicilio, número de 

partida (matriz u horizontal), datos catastrales (sección, manzana, parcela) o ubicaciones 

espaciales (estación de subte, de trenes, etc) 
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3.1.2 Confirmar trámite 

 

Cumplimentados todos los datos se podrá confirmar el trámite, presionando el botón 

“Confirmar”.  
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3.1.3 Notificación de datos confirmados 

 

Al presionar dicho botón, aparecerá un cartel con el número se solicitud asignado 

previamente junto al código de seguridad del trámite. Dichos datos le servirán para que los 

profesionales correspondientes realicen el Anexo Técnico así como el Anexo Notarial que 

requerirá su trámite de habilitación.  

 

 

 

 

En esta instancia del trámite, se le enviará un e-mail a todos los usuarios vinculados con el 

trámite iniciado informando que a partir de esta instancia el trámite podrá ser “tomado” por 

el profesional que continuará la gestión desde el aplicativo propio. 

 

3.1.4 Consulta de Profesionales 

  

La búsqueda de profesional podrá efectuarse en cualquier momento como desde la página 

de inicio del Sistema de Solicitudes de Inicio de Trámite (SSIT) sin la necesidad de iniciar 

un nuevo trámite.  
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Se podrá consultar a través del módulo de búsqueda según los siguientes criterios, pudiendo 

ingresar uno o todos, antes de consultar.  

 

 

 

3.1.5 Anexo Técnico - Portal Encomienda Digital  

 

El solicitante del SSIT deberá indicarle el número de trámite y su respectivo código de 

seguridad al profesional seleccionado. El mismo, podrá iniciar el Anexo Técnico desde el 

portal “Encomienda Digital”  
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A partir de este punto, el profesional interviniente iniciará el Anexo Técnico indicado el 

Número de Trámite y Código de Seguridad que le fue informado. 

Cuando el Anexo Técnico se encuentre certificado por el Consejo Profesional, se le enviará 

a los correos electrónicos declarados, y aparecerá visible en la bandeja de SSIT:  

 

 

 

 

NOTA: EL USUARIO PODRÁ ANULAR EL ANEXO TÉCNICO QUE APARECERÁ 

VISIBLE EN SU BANDEJA DE SSIT, SIEMPRE Y CUANDO SU ESTADO SEA 

“COMPLETO” O “INCOMPLETO”. DE ESTE MODO, PODRÁ SOLICITARLE AL MISMO 

PROFESIONAL, O AL QUE DESEE, LA GENERACIÓN DE UN NUEVO ANEXO 

TÉCNICO OTORGANDOLE EL MISMO NÚMERO DE SOLICITUD Y CÓDIGO DE 

SEGURIDAD. 

SI EL ESTADO DEL MISMO ES “CONFIRMADO”, “INGRESADO”, “APROBADO” O 

“CERTIFICADO” NO PODRÁ ANULARLO, PERO SI SOLICITARLE A CUALQUIER 

PROFESIONAL QUE REALICE UN ANEXO TECNICO RECTIFICATORIO. 
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3.1.6 Obtención de Certificado de Aptitud Ambiental 

 

Todas las solicitudes de Autorización de Actividad Económica (Habilitación) requieren de la 

presentación de un certificado de aptitud ambiental que es brindado por el órgano rector en 

la materia, la Agencia de Protección Ambiental.  

 

El sistema analizará de acuerdo y conforme a los datos presentados en el paso anterior, la 

categoría de Impacto Ambiental que corresponde.   

 

Cuando se trate de Certificados de Aptitud Ambiental Sin Relevante Efecto (SRE) o Sin 

Relevante Efecto Con Condiciones (SRE C/C) el sistema mostrará el siguiente mensaje: 

“Su Certificado de Aptitud Ambiental se categorizó como Sin Relevante Efecto o Sin 

Relevante Efecto con condiciones. Podrá visualizar un botón para generar 

automáticamente el mismo y su Boleta Única Inteligente (BUI).”  

 

 

 

Deberá presionar el botón “Generar CAA” para obtener el Certificado de Aptitud Ambiental, 

y para generar la Boleta Única Inteligente del mismo.  
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Cuando se trate de Certificados de Aptitud Ambiental Con Relevante Efecto (CRE) o Sujeto 

a Categorización (S/C) el sistema mostrará el siguiente mensaje: “Su Certificado de Aptitud 

Ambiental se categorizó como Sujeto a Categorización o Con Relevante Efecto. Para 

solicitar el mismo, deberá realizarlo a través de APRA (Agencia de Protección Ambiental) 

por medio del SIPSA.” 

 

 
 
 

3.1.7 Generación de Boleta de Pago  

Una vez que todos los pasos se encuentran realizados y completos, deberá presionar el 

botón “Generar Boleta” dentro del módulo Pagos para que se generen las Boletas Única 

Inteligente de Pago. 
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El sistema emitirá una boleta de pago propia del trámite AGC y otra de la certificación de 

APRA en los casos de SRE y SRE con condiciones, según los montos de la tarifaria 

vigente 

.  

 

Importante: Las Boletas de Pago tienen una validez de 30 días. Una vez vencidas las 

mismas, deberá generarse una nueva.  
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NOTA: PARA AQUELLAS SOLICITUDES QUE YA CUENTEN CON EL CERTIFICADO 

DE APTITUD AMBIENTAL ABONADO, SOLO ABONARÁN LA BOLETA POR EL 

TRÁMITE DE AGC. 

 

3.1.8 Constancia de trámite – Código QR 

 

Una vez abonadas las Boletas del trámite y acreditado el pago, deberá presionar el botón 

“Presentar” para que el trámite ingrese al Sistema de administración interno. En el caso en 

que el rubro de la habilitación amerite la posibilidad de ejercer la actividad al momento de 

presentación de trámite, se generará un código QR con los datos del trámite en estado 

“Pendiente” y se hará envío de un correo electrónico al administrado informado que su 

solicitud de habilitación se encuentra ingresada y  en trámite. Además, quedara disponible 

un documento con el código QR para comenzar a operar, indicando que “El código QR no 

implica habilitación otorgada” y que será notificado del estado de resultado de su solicitud.  

En los casos particulares que no se permita comenzar la explotación comercial, ante el 

ingreso de solicitud, se enviará a administrado, la confirmación del ingreso de la solicitud a 

título informativo. 

 



Instructivo ingreso Ventanilla Única  HABILITACIONES 

 

Página 18 de 24 

 

 

 

 

3.1.9 Consulta de trámites  

Presionando el botón “Mis solicitudes” es posible consultar los datos de los trámites y 

hacer el seguimiento del estado de los mismos. 



Instructivo ingreso Ventanilla Única  HABILITACIONES 

 

Página 19 de 24 

 

 

 

 

Se podrá apreciar en la figura siguiente que es posible visualizar todos los trámites con sus 

respectivos números de solicitud, fecha de inicio, tipo de trámite, estado y dirección: 

 

 

 

 

 

 

En la pantalla resultante de trámites, es posible visualizar el detalle de los mismos 

presionando sobre el número de solicitud y dependiendo del estado de dichas solicitudes, 

es factible proceder a realizar tareas específicas a cada una de ellas. 
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3.1.10 Corrección de la solicitud  

 

Cuando un trámite requiera su corrección, el estado de la solicitud dentro de la solicitud 

pasará a ser “Observado” y se le enviará un correo electrónico al administrado dando aviso 

de la observación realizada. En el SSIT, se podrán visualizar las observaciones y el listado 

de documentos que deberán ser nuevamente ingresados para proseguir con el trámite.  

 

 

No se permitirá el reingreso hasta tanto no se encuentren adjuntos todos los documentos 

indicados, ya que existirá una validación sistémica de la cantidad de la documentación 

requerida, previo a su re-ingreso al SGI. 

 

3.1.11 Cerrar sesión  

 

Al momento de no desear trabajar más con el sistema, se debe proceder a finalizar las 

tareas cerrando la sesión en curso. La desconexión del sistema en cuestión se realiza 

presionando el botón “Cerrar Sesión”. 
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4 GESTION DE SOLICITUD DE ACTIVIDAD ECONOMICA 
(HABILITACIÓN) 

 

 

4.1 Solicitud de Actividad Económica (Habilitación)es Iniciadas por TAD 

Para gestionar las solicitudes que se hayan iniciado por el módulo de Tramites a Distancia 

TAD debera acceder al punto de menú Seguimiento de Tramites 

 

Desde allí accederá a una bandeja de tramites donde podrá ver las solicitudes de Solicitud 

de Actividad Económica (Habilitación)es y todos aquellos tramites generados por la 

plataforma TAD 

 

 

 

Esta bandeja estará separada en Grupos según su estado en  

 Tramites sin Expediente: aquí encontrara las solicitudes que se encuentran en 

tramitación y aun no tiene número de Expediente 
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 Expedientes en Curso: aquí encontrara las solicitudes que ya tienen asignado su 

número de expediente 

 Expedientes Finalizados: aquí encontrara aquellas solicitudes finalizadas que tienen 

número de expediente y que se encuentren el guarda temporal 

 

4.1.1 Consulta de Solicitudes 

Para acceder a la consulta de una solicitud que se encuentre en las bandejas Tramites sin 

Expediente o Expedientes en Curso, deberá acceder mediante el icono de modificación 

y acedera directamente a dicha solicitud 

 

Desde donde podrá consultar lo ingresado o responder observaciones 

 

4.2 Solicitud de Actividad Económica Históricas 

 

Usted podrá gestionar desde aquí las Solicitudes de Actividad Económica (Habilitaciones) 

que hubieran sido iniciadas fuera de la plataforma TAD y para ello deberá ingresar a la 

sección Histórico de Solicitudes de Actividad Económica (Habilitaciones) 
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4.2.1 Transferir Solicitudes de Usuario Anterior 

 

Usted podrá transferir las solicitudes que haya tenido gestionadas en su usuario anterior 

Para ello deberá ingresar al Histórico de Solicitud de Actividad Económica (Habilitación) y 

dirigirse al menú donde se encuentra su número de CUIT y desplegar el menú 

 

 

 

Al ítem Transferir Tramites de Usuario Anterior. 

Desde allí deberá completar el nombre de su usuario anterior y su contraseña 

 

Esta tarea deberá ejecutarla tantas veces como usuarios tenga creados en el sistema 

anterior SSIT (Sistema de Solicitudes de Inicio de Tramite) para obtener todos sus trámites 

integrados en su bandeja de trámites. 
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Desde aquí podrá buscar y procesar todas sus solicitudes referentes a Solicitud de 

Actividad Económica (Habilitación) como así también resolver las observaciones y 

consultar el historial. 

 

 

 

 

 

 


