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Procedimiento de desarchivo en TAD 

Deberás ingresar a la 
plataforma de Trámites 
a Distancia (TAD) y 
seleccionar el siguiente 
trámite: 

Una vez iniciado el 
trámite, deberás 
completar el 
“Formulario de 
solicitud”,  adjuntar el  
“Comprobante de Pago” 
y en caso que 
corresponda agregar 
cualquier “otra 
documentación”. 

Nombre de la solicitud en TAD: “Desarchivo de trámites societarios” 

Calculador 
de módulos 

https://www.argentina.gob.ar/justicia/igj/calculador-modulos
https://www.argentina.gob.ar/justicia/igj/calculador-modulos


Procedimiento de desarchivo en TAD 

Este formulario se debe completar con 
los datos de la entidad, CUIT, Número 
correlativo IGJ (de ser una SAS deberás 
ingresar el número RL que figura en la 
plancha de inscripción RL-XXXX-
XXXXXXX-APN-DSC#IGJ), seleccionar el 
tipo de entidad e indicar la 
denominación social. 
En el campo Motivo de la presentación 
no olvides mencionar el nombre del 
trámite a desarchivar. 
Importante: recordá informar el 
número de expediente electrónico (EX-
20XX-XXXXXXXX- -APN-XX#XXXX) o su 
número de trámite en papel. 
Al finalizar hacé click en “Guardar”. 

Formulario 



En el caso de Adjuntar documentación, hacé 
click en el ícono  
y luego seguí los pasos indicados en pantalla. 
 

Luego de completar el 
formulario y adjuntar la 
documentación, se 
presentará la siguiente 
pantalla. 
Al Confirmar trámite, TAD 
nos devolverá una pantalla  
que contendrá el número 
de expediente electrónico. 

Adjuntar documentación – Confirmar trámite 

Importante: deberás adjuntar el 
Formulario  “Desarchivo” (completado 
en la página web de IGJ) con su 
correspondiente comprobante de pago.  

Procedimiento de desarchivo en TAD 

https://www2.jus.gov.ar/igj-formularios/Default.aspx
https://www2.jus.gov.ar/igj-formularios/Default.aspx


Pantalla de confirmación de 
trámite. 

Para realizar un 
seguimiento del expediente 
electrónico deberás ir a la 
solapa “Mis trámites”, 
opción “Iniciados”, buscar 
el expediente y luego 
“consultar expediente”. 

Expediente caratulado 

Procedimiento de desarchivo en TAD 



Soporte técnico y funcional 

Por incidencias al cargar la solicitud  o consultas sobre la 
plataforma TAD: 
 

Por consultas sobre un expediente en curso: infoigj@jus.gov.ar 

Centro de Ayuda 

https://incidencias.modernizacion.gob.ar/servicedesk/customer/portals
https://incidencias.modernizacion.gob.ar/servicedesk/customer/user/login?destination=portals

