
   

 
 

23 de noviembre de 2017 
 

TRÁMITES QUE PUEDEN SER REALIZADOS A TRAVÉS DE LA 
PLATAFORMA TAD 

 
La ANMAT informa a la ciudadanía que los siguientes trámites ya están disponibles 

en la Plataforma TAD del Ministerio de Modernización de la Nación, para ser 

realizados digitalmente: 

 

ÁREA TRÁMITE 

Instituto 

Nacional de 

Alimentos (INAL) 

Notificación de Exportación de Alimentos 

Solicitud Certificado Sanitario de Exportación 
Registrar envase Riesgo 1 BAJO 
Registrar envase Riesgo 2 MODERADO Y ALTO 
Libre circulación de alimentos y UPEI 
Libre circulación de envases y materiales en contacto con alimentos 
Libre circulación de alimentos para uso personal 
Libre circulación de importaciones temporales - alimentos y materiales en 

contacto 
Libre circulación de alimentos para propósitos médicos específicos de uso 

compasivo 
Libre circulación donaciones de alimentos 
Libre circulación de muestras sin valor comercial 
Nacionalización de productos solicitados de una importación temporal 
Solicitud de mercadería en tránsito territorio nacional - alimentos y materiales 

en contacto 

Dirección de 

Vigilancia de 

Productos para 

la Salud 

Autorización de Importación de Productos Cosméticos e Higiene Personal y 

Uso Doméstico 

Autorización Tránsitos - Productos Cosméticos e Higiene Personal y Uso 

Doméstico 

Certificado Libre Venta de  Productos Cosméticos e Higiene Personal y Uso 

Doméstico 

No Intervención -  Productos Cosméticos e Higiene Personal y Uso Doméstico 

Testimonio de Exportación de  Productos Cosméticos e Higiene Personal y Uso 

Doméstico  

Instituto 

Nacional de 

Medicamentos 

(INAME) 

Autorización Previa de Importación de Precursores Químicos 

Exportación de Sustancias Sujetas a Control Especial 

Importación de Sustancias Sujetas a Control Especial 

Solicitud de Nota de No Intervención para Establecimientos fuera de la 

competencia de la Dirección de Vigilancia de Sustancias sujetas a Control 

Especial 

Autorización de tránsitos especialidades medicinales 

Autorización de tránsitos especialidades medicinales c/ cadena de frío 

Donaciones de especialidades medicinales 

Importación de medicamentos - Régimen de Acceso de Excepción a 

Medicamentos (RAEM) 

Importación/Exportación de muestras biológicas p/ estudios de farmacología 

clínica 

Importación de especialidades medicinales 



Importación de especialidades medicinales c/ cadena de frío 

Importación de medicamentos para extranjeros 

Importación de muestras para investigaciones científicas 

Importación de muestras para investigaciones científicas c/ cadena de frío 

No intervención - especialidades medicinales 

Dirección 

Nacional de 

Productos 

Médicos 

Autorización de tránsitos – Productos médicos 

Certificado de libre venta productos médicos 

Consulta de clasificación de productos 

Importación de productos médicos por uso compasivo 

 

Trámites a Distancia (TAD) es una plataforma que permite al ciudadano realizar 

trámites ante la Administración Pública de manera virtual. Se ingresa a 

www.tramitesadistancia.gob.ar y se accede con CUIT y Clave Fiscal. El sitio cuenta 

con un detallado manual: www.tramitesadistancia.gob.ar/ManualUsuario.pdf   
 

http://www.tramitesadistancia.gob.ar/
http://www.tramitesadistancia.gob.ar/ManualUsuario.pdf

