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1. Listar o crear una nueva presentación 
desde el menú “presentaciones”.

2. Inicio de causas/apremios.

Nueva interfaz en la versión 8.0



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PCIA DE BS. AS.
1. Listar o generar una nueva presentación.

> El portal WEB de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas incorpora -en su versión 8.0- una nueva interfaz más 
ágil y moderna al momento de listar o generar una presentación, inicio de causa o de apremio. Para ello debe ingresar 
“con certificado”, dirigirse al menú “configuraciones”  y activar las preferencias detalladas desde el botón “cambiar”. 
Deberá iniciar sesión nuevamente para que apliquen dichos cambios.

> Ahora tendrá disponible las opciones de “listar” o “nueva presentacion” desde el menú “Presentaciones”.

> Desde “listar” tendrá la posibilidad de realizar una búsqueda en su historial de presentaciones (en todos sus estados), 
a través de los distintos filtros disponibles.
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1. Listar o generar una nueva presentación.

> El sistema listará los  resultados encontrados y podrá ver el contenido de cada presentación ingresando por su 
carátula, n° de causa o desde el botón “detalles”.
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1. Listar o generar una nueva presentación.

> Al momento de realizar una “nueva presentación”, deberá confeccionar la misma como lo realizaba habitualmente 
pero a través de la nueva plantilla, con un diseño mas ágil y moderno.

> Por ejemplo tildando la opción “sólo mis organismos” podrá buscar y seleccionar donde hará la presentación entre 
aquellos organismos de su historial (el cual se genera con aquellos organismos donde ha ido realizando presentaciones). 
De no tildar dicha opción, se le ofrecerán todos los disponibles que coincidan con su criterio de búsqueda.

Aqui debajo se muestra un ejemplo donde se ofrecen los organismos del historial del departamento judicial seleccionado 
(por haber tildado “sólo mis organismos”).
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1. Listar o generar una nueva presentación.

Aqui debajo se muestra un ejemplo donde se ofrecen todos los organismos del departamento judicial seleccionado (por 
no haber tildado “sólo mis organismos”).

> Las opciones de búsqueda de una causa se encuentran disponibles de manera más práctica. Ud. elige por cual de las 
opciones la realiza y selecciona. En caso de que tilde la opción “realizar la búsqueda sólo mis causas”, la misma se hará 
entre las de su historial (de causas donde realizó presentaciones), no de la totalidad disponible en el organismo.
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1. Listar o generar una nueva presentación.

> En caso de que su búsqueda arroje mas de una coincidencia, el sistema se las ofrecerá para que ud. seleccione la causa 
deseada (desde el botón “seleccionar”) y continúe.

> Puede buscar y seleccionar una “parte involucrada” para que su presentación electrónica sea diligenciada al 
destinatario indicado, ya sea una persona humana o jurídica, en formato electrónico o papel.
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1. Listar o generar una nueva presentación.

> Indicará el título y tipo de presentación que va a enviar. De manera opcional puede agregar una “observación 
personal”.

> En caso de utilizar alguno de los modelos que ya tiene disponibles el portal WEB, primero deberá seleccionarlo y luego 
hacer clic en “cargar modelo en el editor”.

> Continúa teniendo un tamaño máximo de 20 Mb. para sus archivos adjuntos, admitiendo los formatos .pdf (versiones 
1.2 hasta la 1.7 inclusive), .jpg, .png, .mp3 y .mp4 desde los navegadores Chrome o Edge.
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2. Inicio de causas/apremios.

> Podrá acceder a realizar un “Inicio de causa” con la nueva interfaz mas ágil y moderna en su diseño. Para ello 
seleccione dicha opción desde el menú principal.

> Si al seleccionar organismo donde hará la presentación ud. está vinculado/a a alguna parte actora, el sistema se lo 
ofrecerá para seleccionarlo. Sino, puede hacerlo  luego manualmente desde “cargar otro actor”.

> Al seleccionar el fuero se le habilitará el listado de “objetos”, para que también seleccione el que corresponda. Luego 
podrá indicar la localidad y el monto reclamado.
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2. Inicio de causas/apremios.

> Luego de vinculada/cargada la parte actora, debe indicar y cargar el/la o los/las demandados/as con la información 
necesaria correspondiente. Puede cargar tantos como sea necesario repitiendo la operatoria. 

> Luego ingresará el texto de su “Inicio de causa”, adjuntará algún archivo si es necesario y lo firmara/enviará. En caso 
de enviarlo a una Receptoría General de Expedientes, esta lo recibirá, sorteará y se generará la causa con su n° y carátula 
para que luego la continúe tramitando con el organismo sorteado.



> El “Inicio de causa” queda resaltado con un fondo color beige, para destacarlo/diferenciarlo de las presentaciones 
realizadas en causas ya existentes. Tendrá un “Identificador de inicio” hasta que se genere el n° de causa.
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2. Inicio de causa/apremios.

> Para un “Inicio de Apremio”, el procedimiento es similar al detallado anteriormente (al “Inicio de Causa”), también 
con la particularidad de que si al seleccionar organismo para un “Inicio de Apremio” ud. está vinculado/a a alguna parte 
actora, el sistema lo cargará automaticamente. Sino deberá ud. cargar dichos datos.

> Luego deberá cargar la restante información necesaria solicitada (de manera similar a lo visto en el “Inicio de 
causa”) y “firmar/enviar” el “Inicio de Apremio”. Tambien quedará resaltado con un fondo color beige, para destacarlo/
diferenciarlo de las presentaciones realizadas en causas ya existentes y tendrá un “Identificador de inicio” hasta que se 
genere el n° de causa.


