
REGISTRO NACIONAL DE DIRECTORES TECNICOS DE ALIMENTOS PARA ANIMALES 

TRAMITE A DISTANCIA (TAD) 

Ahora podés realizar estos trámites de manera virtual desde una PC o cualquier dispositivo, sin 

tener que acercarte a la mesa de entradas, solo necesitás internet. 
 

Para ingresar a Trámites a Distancia (TAD), tenés que ir al siguiente Link: 

 
o https://tramitesadistancia.gob.ar/ 

 
 

Para acceder a los Tutoriales, tenés que ir al siguiente Link: 
 

o https://tramitesadistancia.gob.ar/ayuda.html#3 
 
 

Para visualizar el Manual del Usuario tenés que ir al siguiente Link: 
 

o https://tramitesadistancia.gob.ar/ManualUsuario.pdf 
 

 
INSCRIPCIÓN AL REGISTRO NACIONAL DE DIRECTORES TECNICOS DE ALIMENTOS PARA 

ANIMALES 
 

¿Quiénes pueden acceder al Registro? 

Los profesionales: 

• Veterinarios 

• Ing. Agrónomos 

• Profesionales con título de grado de carreras afines 
 

¿Qué documentación debo tener si soy veterinario o ingeniero agrónomo? 
 

• Curriculum Vitae 

• Copia (certificada) de Título de grado 

• Constancia de Vigencia de Matrícula 
 

¿Qué documentación debo tener si soy profesional de carrera afín? 
 

• Curriculum Vitae 

• Copia (certificada) de Título de grado 

• Constancia de Vigencia de Matrícula 

• Detalle de incumbencias previstas por Ley (Res N° 594/15; Anexo II; 2.2.1.1) 

• Antecedentes curriculares (Res N° 594/15; Anexo II; 2.2.1.2) 
 

¿Cuál es el costo del trámite y cuánto tarda? 
 

• El costo del trámite es de $1900 (pesos mil novecientos), y tarda 30 días en realizarse. 
 

¿Puedo acelerar el trámite? 

Si, y tenés 3 opciones: 

• 15 días: $1900 + $1316 (arancel + servicio requerido) 

• 5 días: $1900 + $1880 (arancel + servicio requerido) 

• 1 día: $1900 + $2444 (arancel + servicio requerido) 



 
¿Dónde solicito las boletas de pago? 

 

• Vía e-mail a: dtapa@senasa.gob.ar 
 

¿Qué datos debo brindar al momento de solicitar la boleta? 
 

• CUIL del postulante 

• Plazo en que deseás el trámite 
 

¿Cómo me entero si mi trámite finalizó y que documentación obtengo? 
 

• La plataforma te envía, automáticamente, un correo avisándote que finalizó tú trámite 
al e-mail que informaste en el momento de loguearte. Ingresás a la plataforma y 

descargás tu Certificado. 
 

¿Dónde y cómo hago el trámite? 
 

• Mediante tu Clave Fiscal por “Trámites A Distancia” buscando: “Inscripción al Registro 
de Directores Técnicos de Alimentos para Animales” . 

 
 
 

REINSCRIPCIÓN AL REGISTRO NACIONAL DE DIRECTORES TÉCNICOS DE ALIMENTOS PARA 

ANIMALES 
 

¿Quiénes pueden acceder al Registro? 

Los profesionales: 

• Veterinarios 

• Ing. Agrónomos 

• Profesionales con título de grado de carreras afines 
 

¿Qué documentación debo tener si soy veterinario o ingeniero agrónomo? 
 

• Curriculum Vitae 

• Copia (certificada) de Título de grado 

• Constancia de Vigencia de Matrícula 
 

¿Qué documentación debo tener si soy profesional de carrera afín? 
 

• Curriculum Vitae 

• Copia (certificada) de Título de grado 

• Constancia de Vigencia de Matrícula 

• Detalle de incumbencias previstas por Ley (Res N° 594/15; Anexo II; 2.2.1.1) 

• Antecedentes curriculares (Res N° 594/15; Anexo II; 2.2.1.2) 
 

¿Cuál es el costo del trámite y cuánto tarda? 
 

• El trámite no tiene costo y tarda 30 días en realizarse. 
 

¿Puedo acelerar el trámite? 



Si, y tenés 3 opciones: 
 

• 15 días: $1.316 (servicio requerido) 

• 5 días: $1.880 (servicio requerido) 

• 1 día: $2.444 (servicio requerido) 
 

¿Dónde solicito las boletas de pago? 
 

• Vía e-mail a: dtapa@senasa.gob.ar 
 

¿Qué datos debo brindar al momento de solicitar la boleta? 
 

• CUIL del postulante 

• Plazo en que deseás el trámite 
 

¿Cómo me entero si mi trámite finalizó y que documentación obtengo? 
 

• La plataforma te envía, automáticamente, un correo avisándote que finalizó tú trámite 

al e-mail que informaste en el momento de loguearte. Ingresás a la plataforma y 

descargás tu Certificado. 
 

¿Dónde y cómo hago el trámite? 
 

• Mediante tu Clave Fiscal por “Trámites A Distancia” buscando: “Reinscripción al 
Registro de Directores Técnicos de Alimentos para A nimales” 

 
 
 

MODIFICACIÓN AL REGISTRO NACIONAL DE DIRECTORES TÉCNICOS DE ALIMENTOS PARA 

ANIMALES 
 

¿Quiénes pueden acceder al Registro? 

Los profesionales: 

• Veterinarios 

• Ing. Agrónomos 

• Profesionales con título de grado de carreras afines 
 

¿Qué documentación debo tener si soy veterinario o ingeniero agrónomo? 
 

• Curriculum Vitae 

• Copia (certificada) de Título de grado 

• Constancia de Vigencia de Matrícula 
 

¿Qué documentación debo tener si soy profesional de carrera afín? 
 

• Curriculum Vitae 

• Copia (certificada) de Título de grado 

• Constancia de Vigencia de Matrícula 

• Detalle de incumbencias previstas por Ley (Res N° 594/15; Anexo II; 2.2.1.1) 



• Antecedentes curriculares (Res N° 594/15; Anexo II; 2.2.1.2) 
 

¿Cuál es el costo del trámite y cuánto tarda? 
 

• El trámite no tiene costo y tarda 30 días en realizarse. 
 

¿Puedo acelerar el trámite? 
 
Si, y tenés 3 opciones: 

 
• 15 días: $1.316 (servicio requerido) 

• 5 días: $1.880 (servicio requerido) 

• 1 día: $2.444 (servicio requerido) 
 

¿Dónde solicito las boletas de pago? 
 

• Vía e-mail a: dtapa@senasa.gob.ar 
 

¿Qué datos debo brindar al momento de solicitar la boleta? 
 

• CUIL del postulante 

• Plazo en que deseas el trámite 
 

¿Cómo me entero si mi trámite finalizó y que documentación obtengo? 
 

• La plataforma te envía, automáticamente, un correo avisándote que finalizó tú trámite 
al e-mail que informaste en el momento de loguearte. Ingresás a la plataforma y 

descargás tu Certificado. 
 

¿Dónde y cómo hago el trámite? 
 

• Mediante tu Clave Fiscal por “Trámites A Distancia” buscando: “Modificación al 
Registro de Directores Técnicos de Alimentos para A nimales” 


