SOLICITUD DE IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS,
SUBPRODUCTOS Y DERIVADOS DE ORIGEN ANIMAL
(Inicio de Expedientes)
Trámites a distancia (TAD)
1. El acceso al proceso de Solicitud de Importación se realiza de manera
ONLINE a través del portal de aplicaciones de TRÁMITES A DISTANCIA
(TAD): https://tramitesadistancia.gob.ar/ . Para esto, se debe contar con CUIT y
CLAVE FISCAL habilitados.

*En el caso de gestores o despachantes, primero deberán gestionar la correspondiente
delegación de servicio

2. Una vez dentro del portal, habiendo registrado usuario y clave AFIP, se deberá
clickear en “INICIAR TRÁMITE”. En el buscador correspondiente se ingresará
el nombre del trámite de interés: SOLICITUD DE IMPORTACIÓN DE
PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y DERIVADOS DE ORIGEN ANIMAL

3. Seleccionado el trámite, el sistema pedirá confirmar los datos del
solicitante/gestor/firmante.

4.

En la siguiente pantalla se deberá seleccionar el TIPO DE EXPEDIENTE que
se desea presentar:

ACLARACIÓN: La opción correspondiente a “Para importación de productos destinados
al consumo humano o animal con monografía ya aprobada” es equivalente a un
expediente tipo ANEXO II (Formulario IV)

5. Una vez seleccionado el tipo de expediente a presentar, se desplegará el menú
con los datos a completar y la documentación requerida. Estas opciones varían
según el tipo de expediente.

6. Para cada caso, la opción “Solicitud de permiso de importación” se refiere al
formulario antes presentado en papel por mesa de entradas.

7. Luego de completo el formulario, se procederá a adjuntar la documentación
obligatoria para el inicio de dicho expediente

Es requisito que la documentación presentada se encuentre ESCANEADA, A COLOR y EN
FORMATO .PDF. Caso contrario, será motivo de RECHAZO

8. Una vez cumplidos estos pasos, se deberá seleccionar “Confirmar Trámite”
para la presentación del mismo. Con este paso se da por concluida la
PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTE

Los usuarios deberán llevar registro de cada uno de los números
de expediente que gestionen. El sistema no permite buscar
trámites por ningún otro valor que no sea su número de
expediente electrónico: EX-2017-XXXXXXX-APN-DTI#SENASA

SEGUIMIENTO.
A partir de la presentación del trámite, el usuario podrá realizar el seguimiento
correspondiente a través de la opción MIS TRÁMITES de este portal de aplicaciones.

Para la consulta de un expediente en particular, podrá buscar el mismo en la sección
de CONSULTA :

Los usuarios deberán llevar registro de cada uno de los números
de expediente que gestionen. El sistema no permite buscar
trámites por ningún otro valor que no sea su número de
expediente electrónico: EX-2017-XXXXXXX-APN-DTI#SENASA

RECHAZOS.
En caso de presentar errores o subsanaciones, éstas le serán notificadas (al
solicitante) a su mail de contacto y se encontrarán en las secciones : MIS TRÁMITES
o TAREAS - ESTADO: SUBSANACIÓN.

Para realizar la corrección se deberá acceder al expediente y ejecutar la acción sobre
el documento a subsanar

Esto remitirá al usuario a los pasos 6 o 7 de este instructivo, según corresponda.
Se recuerda a los usuarios que los expedientes se consideran INICIADOS, sólo una vez
que los mismos son plausibles de dar curso, es decir, no contienen errores ni
subsanaciones pendientes.

CONTACTOS:
Ante cualquier duda o consulta puede comunicarse a importaciones@senasa.gov.ar

