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INSTRUCTIVO AGREGAR DOCUMENTACIÓN MEDIANTE 
PRESENTACIÓN CIUDADANA  
 
 

2.8.1.1 Mis trámites - Iniciados - Acciones 
El usuario TAD tendrá diferentes opciones para consultar u operar sobre 

sus trámites desde la acción        junto a cada trámite. 

Al presionar sobre los tres puntos, se desplegarán las siguientes 
opciones: 

 
 

 
2.8.1.1.1 Mis Trámites - Iniciados - Acciones: Ver Detalle 

 
La opción le permite consultar al usuario el nombre del 
trámite, su referencia, el estado, la fecha de caratulación, su número de 
expediente y si lo ha iniciado el usuario o un apoderado. 
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Al presionar sobre la acción se despliega una ventana lateral con la 
información. 

 

 
2.8.1.1.2 Mis Trámites – Iniciados – Acciones: Presentación a 

Agregar 

La   opción permite al usuario agregar un 
documento o bien enviar información a la Administración sobre el 
trámite iniciado. Esta opción está disponible sólo si el trámite está en 
proceso. Se debe tener en cuenta que no todos los trámites tienen 
habilitada la acción. 

Al presionar sobre la acción, la plataforma TAD redirige a la opción 
Presentación a Agregar. 

Manual de Usuario TAD 
Enero 2020 - Versión 01 
Volver al índice 

 



47 
 

 

 
 

En el primer paso, el usuario deberá seleccionar un motivo de 
presentación. 

 

Deberá seleccionar del desplegable una opción que le servirá a la 
Administración para identificar el pedido. 
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Además contará con un procesador de texto para informar a la 
Administración la razón por la que está realizando esta presentación. 
Tanto el Motivo ingresado como el texto, conformarán un documento 
que se vinculará al expediente. 

 

Por último, el usuario tendrá la opción de presentar documentación. 

Utilizará la opción Documento para conservar extensión de archivo, 
en el caso de que necesite que la Administración reciba el archivo en la 
extensión que lo está subiendo. Cabe recordar que todos los 
documentos que se presentan en TAD se convierten en PDF en caso 
de no seleccionar esta opción. Para que se conserve el formato 
original deberá arrastrar aquella documentación que desea adjuntar a 
la casilla que se le indica. 

Si se sube un documento con esta opción, se firmará un PDF y, como 
archivo embebido, encontrará el archivo que ha subido en su 
extensión original. 
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La opción Documento con Firma Externa se utiliza cuando el 
documento ya esté firmado digital o electrónicamente. Está opción 
sólo permite documentos ya firmados. 

La opción Documentación Complementaria permite subir archivos de 
extensiones pdf, doc, docx, xlsx, jpg, jpeg, png, bmp, gif, tiff, tif, html, 
dwf, con un tamaño máximo de 20MB. 

La opción Documentación de redacción libre despliega un 
procesador de texto para presentar un escrito. 

La opción Documento de Firma Conjunta permite subir un archivo que 
podrá ser firmado por dos o más firmantes. En este caso, los firmantes 
deberán dirigirse a Mis Trámites/Tareas pendientes para firmar el 
documento. 

La opción Informe Audiovisual permite subir archivos de extensiones 
MP3 y MP4. 

Para finalizar con la presentación presionar sobre la opción . 

A continuación, la plataforma confirmará la generación de documentos 
siempre que no se hayan presentado documentos de firma conjunta, en 
ese caso se deberá esperar a que todos los firmantes realicen la tarea. 
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La solicitud llegará a la Administración y la recibirá el usuario o el área 
que tenga en su poder el expediente en ese momento. 

El usuario en TAD podrá ver la documentación vinculada al expediente 
una vez que la Administración haya tomado conocimiento de esa 
presentación. 

2.8.1.1.3 Mis Trámites – Iniciados – Acciones: Mover 
 
La acción permite seleccionar trámites para organizarlos en 
carpetas personalizadas por los usuarios. 

Al presionar sobre esa acción, se despliega una ventana donde se 
podrá seleccionar entre las carpetas ya creadas por el usuario. 

 

 
Una vez que el usuario selecciona la carpeta donde va a guardar el 
trámite deberá presionar Mover para confirmar la operación. 

Desde esta ventana también se podrán generar nuevas carpetas con 

la opción . Al presionar sobe la acción se despliega un campo donde 
se     deberá     ingresar     el     nombre     de     la     nueva     carpeta 
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