
ANEXO I  

INSTRUCTIVO DE FUNCIONAMIENTO 

MESA DE ENTRADAS VIRTUAL (MEV) SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA 

 

ARTÍCULO 1º . HORARIO DE FUNCIONAMIENTO MESA DE ENTRADAS VIRTUAL (MEV) 

El horario de funcionamiento de la Mesa de Entradas Virtual (MEV) será los días hábiles entre las 

08:00 y las 17:00 horas. Las presentaciones efectuadas luego de las 17.00 horas se considerarán 

realizadas en la primer hora hábil del día hábil subsiguiente. 

 

ARTÍCULO 2º. INSTRUCCIONES PARA REALIZAR UNA PRESENTACIÓN 

La persona que deba realizar una presentación de documentación en la Mesa de Entradas Virtual 

de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, deberá: 

 

A. Ingresar al siguiente enlace:https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publicoy 

autenticarse (INGRESAR) únicamente con su CLAVE FISCAL "AFIP". 

Si no posee CLAVE FISCAL "AFIP", tramitarla electrónicamente aquí: 

http://www.afip.gob.ar/claveFiscal/informacion-basica/solicitud.asp 

B. En el recuadro, ingresar el nombre del trámite denominado “MESA DE ENTRADAS VIRTUAL - 

SECRETARIA DE INNOVACION PUBLICA”, y cuando aparezca en pantalla cliquear "INICIAR 

TRÁMITE". 

C. En la pantalla siguiente se mostrarán automáticamentesus datospersonales,debiendo hacer 

click en "CONTINUAR" para seguir adelante con el trámite. 

D. Hacer click en el botón "COMPLETAR"  y aparecerá un formulario con dos campos a completar: 

MOTIVO: Colocar el motivo de la presentación 

OBSERVACIONES: Agregar observaciones si fuera necesario 

E. Subir toda la documentaciónÚNICAMENTE en formato PDF, presionando el botón "ADJUNTAR", 

donde dice Documentación Adicional. 

F.  Por último, presionamos el botón "GUARDAR" y luego "CONFIRMAR TRAMITE". 



El sistema confirma el trámite y otorga un número de expediente, dejando constancia de fecha y 

hora de presentación. 

Para obtener ayuda sobre el uso de la plataforma TAD, podrá ingresar a 

https://tramitesadistancia.gob.ar/ayuda.html 

https://tramitesadistancia.gob.ar/ayuda.html
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