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Exhorto Electrónico

Exhorto Electrónico está integrado a la plataforma de Trámites a
Distancia (TAD).

Permite la presentación formal de un Exhorto a la Dirección Nacional
de Asuntos Internacionales, para las autoridades de los Estados Unidos
de América o de la República Oriental del Uruguay, a través de la
plataforma TAD, luego recibir la respuesta al requerimiento sin
necesidad de realizar la presentación física ante el organismo.

Se completa el formulario preestablecido y se genera un Expediente
Electrónico con la solicitud y la respuesta.



Perfiles para acceder a la información

Para ser usuarios de Exhorto Electrónico

⮚Debe estar inscripto en la AFIP.

⮚Contar con clave fiscal nivel 2 o superior.

⮚Contar con los permisos que le otorga el organismo judicial al que
pertenece.



Diagrama del trámite

Ingresa a TAD con 
clave fiscal

Completa el 
formulario y adjunta 

el exhorto 
digitalizado

El usuario valida con su 
firma el documento de 

solicitud de información 
o aplicación de medidas 

cautelares

Se genera un Expediente 
Electrónico y se deriva a 
la Dirección Nacional de 
Asuntos Internacionales 
– Área de Cooperación 

Penal

El solicitante visualiza el 
resultado en el 

expediente en TAD



Se ingresa a https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico  “INICIAR TRÁMITE”



Al continuar presenta una pantalla en la que muestra el formulario que se debe completar para solicitar la 
información



Luego de seleccionar “Completar” se abre el formulario de carga de datos 



Luego de “Guardar” el formulario se debe adjuntar el Exhorto digitalizado y, en caso de ser necesario, su 
traducción.



Una vez confirmado el trámite, se visualiza el expediente generado con el resultado del requerimiento al 
organismo competente.
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En caso de consultas sobre el procedimiento, no dudes 
en contactarnos a través de nuestro
Centro de Ayuda al 0810-555-3374

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

https://incidencias.modernizacion.gob.ar/servicedesk/customer/portals

