
Ministerio de Modernización
Trámites a Distancia



Trámites a Distancia es una plataforma que permite al 
ciudadano realizar trámites ante la Administración 
Pública de manera virtual desde una computadora, 
pudiendo gestionar y realizar el seguimiento de los 
mismos sin la necesidad de tener que acercarse a la 

mesa de entrada de un Organismo 



Para poder ingresar a Trámites a Distancia se debe adherir el servicio desde 
AFIP ingresando con clave fiscal a http://www.afip.gob.ar/
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Seleccionar Adherir servicio

Elegir Trámites a Distancia dentro de la sección Ministerio de Modernización



En caso de querer operar con una persona jurídica, el representante legal 
en AFIP de la misma, deberá repetir los pasos de adhesión, esta vez 
seleccionando desde el Administrador de relaciones de clave Fiscal a la 
Persona jurídica.
EN ESTE CASO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE EL SERVICIO ESTE 
ADHERIDO TANTO CON LA PERSONA FÍSICA COMO CON LA JURÍDICA



¿Cómo Ingresar?
Una vez que confirme la adhesión podrá comenzar a utilizar la Plataforma de TAD 
ingresando tanto desde AFIP o desde el link: tramitesadistancia.gob.ar con clave fiscal



Por única vez el sistema solicitará la confirmación de sus datos personales 
(Tipo de documento, Número de documento, Sexo, E-mail, Teléfono y 
Domicilio). Todos los campos deben ser completados. 

Importante: únicamente los datos de E-mail, Teléfono y Domicilio podrán 
ser modificados luego. El resto de los datos permanecerá tal y como se 
hayan cargado en el primer ingreso a TAD.

Antes de confirmar, deberá aceptar los Términos y condiciones de uso de 
la plataforma.

Una vez confirmados los datos podrá comenzar a utilizar Trámites a 
Distancia. El sistema lo redirigirá la solapa “Iniciar trámite”.









¿Cómo Ingresar como una persona jurídica a TAD?

Luego de que el representante legal realice los pasos de adhesión , al ingresar a TAD 
con su CUIL el sistema le solicitará elegir con que titular desea operar.



¿Cómo delego el servicio de TAD para que otra persona también pueda representarme a 
mi mismo o a mi Empresa/Coorporación?

En primer instancia deberemos ingresar a AFIP con Cuit y Clave fiscal



Dirigirse al “Administrador de Relaciones de Clave Fiscal “



Seleccionar la persona a la que quiere que un apoderado la represente y presionar “Nueva relación”



Seleccionar “BUSCAR”

Elegir Trámites a Distancia dentro de la sección Ministerio de Modernización



Seleccionar Buscar en representante

Completar el CUIL de la persona a la que queremos Apoderar, se autocompletaran los datos. Luego hacer click en 
Buscar nuevamente



Presionar dos veces consecutivas Confirmar para finalizar el envío de apoderamiento.



Informar a la persona que se le envió la 
designación para que ingrese a AFIP con 

su clave fiscal y acepte la misma ingresando 
a “Aceptación de la Designación”







Hacer click en Aceptar la Designación



Se abrirá una nueva ventana con el F. 3283/E como comprobante de la aceptación del 
servicio, el cual no es necesario imprimir. Desde este momento la persona ya estará 
apoderada y al ingresar a TAD podrá elegir con que titular operar.



Editar Mis datos
Al hacer click sobre el nombre de usuario, se desplegará una lista con las opciónes: Mis datos y Salir



Se observaran los Datos del usuario
Para editarlos: Modificar el campo 
que se desea editar y luego 
presionar en “Editar Datos”



Seleccionando Ingresar como Persona jurídica también podremos editar los datos

Nuevamente presionando en el nombre de la persona física, ingresamos a MIS DATOS



Encontraremos la forma de editar los datos de la Persona Jurídica



Solapa Iniciar trámite 

Muestra la gama de trámites posibles en la Plataforma. Nos 
permite realizar la búsqueda de trámites por palabras 

clave, aplicar un filtro de trámites por organismo, acceder a 
los detalles del trámite e iniciar uno.





Búsqueda 
de trámites 
por palabra



Filtro de 
trámites por 
Ente/Organismo



Cada trámite 
cuenta con un 
botón de detalles, 
donde podremos 
ver requisitos e 
información del 
mismo



El siguiente ícono 
indica que el 
trámite conlleva 
un Pago



¿Cómo iniciar un trámite?
Después de localizar el trámite que queremos realizar, podemos seleccionar el botón 
“Iniciar trámite”



Datos del Solicitante y Apoderado            Adjuntar documentación           Confirmación y generación del Número de Trámite

y confirmar Trámite

En la parte superior de la pantalla, aparecerán los pasos a 
seguir.

Cada uno de estos iconos pueden estar presentes o no en cada 
trámite, pueden variar en su contenido y orden según las 

necesidades del mismo.



Icono Datos del solicitante y Apoderado

En esta instancia encontraremos  los datos personales del solicitante y del Apoderado 
en caso de corresponder.
Recordar que desde este lugar del trámite no se podrán modificar los campos, para 
eso redirigirse a la solapa MIS DATOS haciendo click en su nombre de usuario



Al presionar 
continuar 
pasaremos a la 
instancia de 
adjuntar la 
documentación 
requerida para 
enviar el trámite



Icono Adjuntar documentación

Se podrá adjuntar documentación obligatoria (     Con un asterisco rojo) y adicional al 
trámite. 
Algunos documentos se deberán importar desde la pc al trámite, los mismos se 
visualizaran con el botón  
Otros serán formularios (Términos y Condiciones, DDJJ, etc) para completar en la 
plataforma, bajo el botón



Se observa la 
Documentación
Obligatoria y/o
Adicional que se 
debe cargar para la 
realización del 
trámite.



Al hacer click en 
COMPLETAR se desplegará 
el formulario. 
Cada formulario varía según 
el trámite que se desea 
realizar. 
Una vez completado 
presionar GUARDAR para 
que el documento se 
genere de forma correcta.



Puede haber casos donde al hacer click
en Guardar, no se genere el 
documento.
ESTO INDICA QUE UNO DE LOS DATOS 
DEL FORMULARIO ES ERRÓNEO O NO 
SE COMPLETÓ UN CAMPO 
OBLIGATORIO.
Al revisar el formulario, se observarán 
mensajes que indican cuáles son los 
campos que se deben modificar. Una 
vez modificados volver a GUARDAR



Si el documento 
fue completado 
o adjuntado 
correctamente 
el sistema 
generará un 
número de 
registro, único, 
que identificará 
a dicho 
documento



Otro tipo de 
documentos son 
los que se pueden 
adjuntar. Al 
presionarlos 
tendremos 3 
opciones de carga 



U

Adjuntar o 
arrastrar 
documentos de 
nuestra 
computadora, 
digitales o en 
soporte papel que 
previamente se 
hayan escaneado.

Reutilizar 
documentos 
que hallamos 
cargado en 
otros 
trámites de 
TAD.



Asegurarse de 
adjuntar toda la 
documentación 
obligatoria y 
luego Confirmar 
el trámite

NOTA: Se recomienda subir un solo archivo por cada documento cargado.



Una vez confirmado el trámite, el sistema nos otorgará el número del 
Expediente que lo identifica y también podremos observar cada uno de los 

documentos que adjuntamos y conforman nuestro trámite

Confirmación y Generación del número de trámite



Número de Expediente

Documentos que 
adjuntamos y completamos

Permite descargar los 
documentos, entre 
ellos, la carátula del 
expediente


