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Electrónicas
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Ante cualquier duda, comuniquese con el centro de 
atención telefónica

La Presentación Electrónica  podrá contener más de 
una firma

4

Pensando en optimizar la gestión de un Estudio Jurídico se 
agregó al Portal Web la opción para que más de un profesional 
puede firmar una Presentación Electrónica. De esta forma, la 
opción “Firmar, ahora permite que más de un letrado firme 
digitalmente cada presentación, ya sea previo a su envío o 
enviando al mismo tiempo que firma.

Un vinculo entre la Administración de Justicia y el usuario
a favor de una mejor gestión

Esta herramienta informática es también el resultado de la 
valiosa participación de los usuarios. Su adhesión y compro-
miso con estas innovaciones nos ha permitido contar con 
sus experiencias y propuestas para ofrecer, como en esta 
etapa, más y mejores funciones al Portal de Presentaciones 
Electrónicas. Entendemos que contar con su colaboración y 
sus aportes es la mejor forma de asegurar que nuestro 
trabajo cumpla con el objetivo de optimizar los sistemas de 
tramitación y gestión de causas en el ámbito de la Adminis-
tración de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. 



La experiencia alcanzada en el uso de herramientas informáticas para la confec-
ción de escritos judiciales nos permiten en esta etapa optimizar el funcionamien-
to de nuestro Portal Web de Presentaciones Electrónicas, dotándolo de mayores 
utilidades a favor de la gestión de los letrados y demás usuarios. Estos cambios 
se aprecian desde el acceso inicial:

Portal Web de Presentaciones y Notificaciones Electrónicas
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Mucho más que una Presentación Electrónica2

El “Expediente Digital”: una posibilidad concreta3

En esta nueva versión no solo se puede acceder para gestionar desde el casille-
ro electrónico con el certificado digital de propietario, sino que también tiene 
acceso en modalidad "solo lectura" el o las personas que el titular del casillero 
electrónico autorice brindando su nombre de usuario y clave de acceso.

Una vez que se 
accede al Portal Web, 
el usuario puede, 
además de confeccio-
nar su Presentación 
Electrónica, ahora 
también puede elabo-
rar sus propios borra-
dores, de forma tal de 
tenerlos disponibles 
con antelación a la 
firma y presentación, 
lo cual facilita el 
manejo de los tiempos 
y, en definitiva, la 
gestión del Letrado.

Guarda un borrador
de su Presentación

Desde aquí podrá buscar y agregar
sus imágenes en PDF

Firmar 
electronicamente

Acceso 
con certi!cado

Acceso con USUARIO
y CLAVE

En lo que constituye la 
modificación más relevan-
te, también ahora se 
puede anexar a la Presen-
tación Electrónica una 
imagen en formato PDF. 
De esta forma, el objetivo 
de contar con un  "Expe-
diente Digital" se vuelve 
una realidad concreta.


