PRESENTACIÓN EN FORMA CONJUNTA ENTRE PROFESIONALES
Uno de los Profesionales debe ingresar al Portal de Notificaciones y Presentaciones
electrónicas e ingresara por una Nueva Presentación:
1. Debe seleccionar el departamento judicial, el organismo y buscar la causa.

1.

2. Título/Sumario: deberá introducir un título acorde a la presentación electrónica
que está elaborando. En tipo de presentación: Escrito.
3. En el cuerpo de la presentación, debe copiar y pegar desde Word el escrito que
deberá firmar en forma conjunta con el otro profesional.
4. En Seleccionar archivo: En el caso que así corresponda, deberá acompañar el
escrito con las firmas de las partes y las firmas de los profesionales en formato
de archivo PDF.
5. Luego deberá Firmar la Presentación, solo FIRMAR.

2.

3.

4.

5.

6. Buscar la presentación recientemente firmada para eso deberá ingresar por el
menú principal en Presentaciones, eso podrá realizarlo filtrando desde el
PARAMETROS DE BUSQUEDA por fecha DESDE/HASTA (Colocar la fecha
que realizo y firmo la presentación)

1.
2.

7. Una vez en encontrada la presentación recientemente firmada (en estado:
FIRMADA SIN PRESENTAR), ingresaremos por el botón DETALLE.

INGRESAR

8. Se abrirá la presentación, al final de la presentación ingresara por el botón
ADICIONAR DOMICILIO.

INGRESAR

9. En FIRMANTES ADICIONALES DE LA PRESENTACION: Deberá BUSCAR el
domicilio del otro profesional (esto podrá hacerlo con Apellido y Nombre o Nro.
CUIT), deberá SELECCIONARLO y en PERMISOS PARA: deberá colocar
ESCRITURA. Luego clic en AUTORIZAR DOMICILIO ELECTRONICO.

1.
2.

3.
4.

10. Luego se comunicara con el otro profesional, para avisarle que ingrese con
certificado al Portal de Notificaciones y Presentaciones electrónicas, en
PRESENTACIONES va a encontrar la presentación FIRMADA SIN
PRESENTAR, e ingresara a la misma por el botón DETALLE y al final de la
presentación hará clic en FIRMAR.

11. Cuando el otro profesional le avise que ya firmo la presentación, ingresar por el
menú principal en Presentaciones, buscara la presentación (FIRMADA SIN
PRESENTAR), al ingresar a DETALLE en Firmantes: visualizara las firmas de
los dos profesionales, y para finalizar, al final de la presentación hará clic en
ENVIAR PRESENTACION.

