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Instructivo Trámites a Distancia - TAD
Pedido de Subsidio
El ingreso a TAD se realiza desde un navegador web a través de la siguiente
dirección: tramitesadistancia.gob.ar
También se puede acceder desde el portal de la CONABIP, www.conabip.gob.ar
desde el menú Servicios, en los apartados Trámites y/o Subsidios.
TAD, tiene disponibles diferentes validadores de identidad para el acceso a la
cuenta de usuario. Para acceder a la plataforma como apoderado/a de una
Biblioteca Popular, se debe elegir INGRESAR / CON DNI

La plataforma se redirige a
la página de ingreso del
Registro Nacional de las
Personas.
Una vez en el RENAPER, se
accede con el Documento
Nacional de Identidad y el
número de trámite que
figura en el borde inferior del
DNI del apoderado o
apoderada de la Biblioteca
Popular.

Una vez en completado el acceso a TAD como usuario registrado, desde la solapa
INICIAR TRÁMITE se puede acceder a todos los trámites disponibles y desde allí
comenzar alguno de ellos.

En el desplegable que indica Seleccionar a quién representar, se deberá
seleccionar a la Biblioteca Popular a la que perteneces. Es importante tener en
cuenta que ningún trámite puede ser iniciado por una persona física.

En el buscador se ingresa la palabra clave, que puede ser: CONABIP o Biblioteca
Popular. De ese modo aparecerán todos los trámites que se pueden realizar ante
esta Comisión.

En el botón DETALLES se podrá obtener mayor información sobre los requisitos del
Trámite.

Para comenzar con la gestión del trámite se deberá presionar INICIAR TRÁMITE

A continuación, se
deben validar los
datos de la persona
apoderada y los del
solicitante, es decir la
persona jurídica
(Biblioteca Popular)
que se representa.

IMPORTANTE
Se recomienda ingresar un mail que sea de uso frecuente, ya que será la vía de
comunicación oficial.
● Si es necesario modificar los datos, elegir la acción EDITAR
● Si son correctos se debe seleccionar la acción CONTINUAR

Antes de empezar, informamos:
● Los formularios que consignan COMPLETAR, pueden rellenarse y guardarse
durante la sesión.
● Es necesario completar y adjuntar todos los ítems.
● Los documentos marcados con asterisco (*) son obligatorios.
● Los datos ingresados en TAD tienen carácter de Declaración Jurada.
Si durante la carga, está por finalizar el tiempo de sesión, falta documentación o
se desea continuar en otro momento, TAD genera borradores automáticos con
los adjuntos y los formularios que se hayan completado y guardado. Para
acceder a ellos, seleccionar Mis trámites y a continuación Borradores. Luego se
debe posicionar sobre los tres puntitos a la derecha del trámite y seleccionar
Continuar para seguir cargando

¿Cómo se realiza el pedido de subsidio?
Para iniciar la Solicitud de subsidio, es necesario completar los datos del trámite
indicados en la plataforma.

En este ejemplo, se deberá completar la Nota de Solicitud de Subsidio y
adjuntar el Acta de designación de autoridades.

En el ítem Nota de solicitud de subsidio se deberá seleccionar quienes serán los
firmantes.
Es importante recordar que estos trámites tienen firma conjunta a cargo de la
presidenta/e y tesorera/o de la Biblioteca. Una vez seleccionadas ambas
personas, se debe tocar en el botón GUARDAR FIRMANTES

Luego de eso aparecerá para completar la Nota de Solicitud de subsidio.
Se deberá llenar cada uno de los ítem señalados y luego hacer click en el botón
GUARDAR
Por último se tendrá que adjuntar el Acta de designación de autoridades.
En la instancia de adjuntar, se puede cargar la documentación del trámite de tres
modos:
● ADJUNTAR DESDE PC
● MIS DOCUMENTOS ADJUNTOS (permite acceder a documentación pre
cargada en trámites anteriores en el portal de TAD)
● Arrastrar el documento desde la computadora

El tamaño máximo de los archivos a subir es de 20MB y los archivos deben estar
guardados en formato PDF o en su defecto jpg o jpeg.

Una vez terminados todos los pasos del trámite, las personas seleccionadas
serán notificadas a sus respectivos usuarios de TAD y a sus casillas de mail,
para que realicen la firma del documento desde la sección Tareas.
Completadas las firmas, la persona apoderada podrá confirmar el trámite.
No se debe confirmar el trámite sin antes haber cargado toda la información
obligatoria.
Una vez que se confirma el trámite tocando la acción Confirmar Trámite se
procesará el envío de la solicitud.

Y aparecerá en la pantalla, el número de expediente generado. Con ese número
de expediente se podrá hacer el seguimiento del trámite desde TAD.

¡Listo! Ya se ha realizado el envío de la Nota de Solicitud de subsidio y el trámite
comenzará a ser analizado.
Se podrá consultar los trámites iniciados ingresando a Mis trámites.
Seleccionando Iniciados y luego Consultar Expediente. Dentro del expediente, se
podrá visualizar o descargar todos los archivos generados.
Para terminar informamos que TAD cuenta con un apartado de Ayuda en dónde
podrás encontrar:
● Manual de usuario
● Tutoriales
● Preguntas frecuentes

