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Investigación Judicial Inteligente - Consulta General

Investigación Judicial Inteligente está integrado a la plataforma de
Trámites a Distancia (TAD).

Permite el requerimiento formal de informes de una persona
humana ante los organismos públicos adheridos.

Se completa el formulario preestablecido y se obtiene información
orientativa a la investigación judicial, organizada en documentos y
concentrada en un único expediente.



Requerimientos para los usuarios:

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.

Los perfiles de usuarios son Inciador y/o Firmante.

Perfiles para acceder a la información



Perfiles para acceder a la información

El usuario iniciador puede iniciar y luego acceder a los datos de la
consulta.

Ingresa a la plataforma TAD con su CUIT y clave fiscal.

Inicia el trámite.

Ingresa el CUIT del usuario firmante

Completa la información requerida, este paso genera un
documento que deber firmar el usuario firmante seleccionado en
el inicio del trámite.

Una vez firmada la solicitud de información, visualiza el
resultado.



Perfiles para acceder a la información

El usuario firmante valida la solicitud que realiza el usuario
iniciador a través de la firma del documento que genera el inicio
del trámite. Cuenta con los mismos permisos que el usuario
iniciador, es decir que puede iniciar, firmar y consultar un trámite.

Ingresa a la plataforma TAD con su CUIT y clave fiscal.

Firma el documento generado en el inicio del trámite que se
encuentra como una tarea pendiente.

Una vez firmada la solicitud de información, visualiza el
resultado.
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Se ingresa a https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico  “INICIAR TRÁMITE”



Al iniciar el trámite solicita el CUIL/CUIT del “Funcionario firmante”



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 



Una vez que se completa el formulario, se guarda y confirma el trámite, el funcionario firmante recibe una 
tarea de “FIRMAR DOCUMENTO”



Finalizado el proceso de firma se visualiza el expediente generado con el resultado de las consultas a los 
organismos adheridos



Contenido del expediente con la información de la consulta



Contenido del expediente con la información de la consulta
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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

