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INTRODUCCION
Para un servicio más ágil para el profesional, se brinda al usuario la posibilidad de
realizar la presentación electrónica de cédulas, mediante el sistema de
Autoconsulta Online. Para ello deberá ingresar al sistema como matriculado
habilitado, colocando los datos necesarios.

VISUALIZACION DE CÉDULAS ONLINE EN UN EXPEDIENTE
Para generar una nueva cédula, Ud. deberá buscar el expediente donde se es
parte e ingresar a la ficha del mismo. Allí, aparecerá el botón Gestión de Cédulas
que permitirá visualizar las cédulas creadas por el profesional logueado en el
expediente, y además crear nuevas.

Haciendo clic sobre él botón, accederá a la sección Gestión de Cédulas Online y
observará en la grilla de resultados, la lista de cédulas de notificaciones creadas
en el expediente.

La grilla de resultados mostrará los siguientes los datos:



Cédula de notificación: Texto ingresado el profesional como Titulo
(extracto) de la cédula.



Fecha de envío: Fecha y hora de envío de la cédula.



Estado de envío: Pudiendo ser Pendiente de Envío o Enviada.



Destino: profesional destinatario de la cédula generada.



Texto: Archivo de tipo PDF adjunto.

CREACIÓN DE UNA NUEVA CÉDULA ONLINE
Al acceder al módulo anteriormente explicado, Ud. podrá crear una nueva cédula
online haciendo clic en el botón Nueva Cédula. Si desea cancelar la acción y
volver a la pantalla inicial, deberá presionar el botón Volver.

Presionando el botón “Nueva Cédula” nos mostrará una pantalla similar a la
siguiente:

Las acciones y campos que se pueden utilizar en la pantalla de una nueva cédula
son los siguientes:


Botón “Guardar y cerrar”: Guarda los cambios en la cédula de
notificación generada, dejandola lista para ser enviada y vuelve a la lista de
notificaciones del expediente.



Botón “Cancelar”: Cancela los cambios realizados desde la última vez que
se guardó y vuelve a la lista de cédulas de notificaciones del expediente.



Campo “Descripción”: El campo permitirá ingresar un texto descriptivo de
la cédula. Este texto se mostrará en la lista de cédulas de notificaciones del
expediente.



Campo “Adjuntar”: se deberá adjuntar un archivo de tipo PDF el cual será
la cédula a enviarse a la parte, disponiendo del boton Examinar para buscar
el archivo. El archivo PDF a anexar a la cédula, no deberá superar los 3MB
de tamaño. Se podrá adjuntar un solo archivo por cédula en formato PDF,
lo cual deberá tener en cuenta al momento de tildar las partes a notificar y
en la descripción (extracto) de la cédula. Si tuviera que presentar una
cédula a otra parte y tuviera un contenido (texto) diferente a la cédula que
acaba de crear, deberá generar una nueva cédula aparte.

Para la selección del destinatario/s de la cédula de notificación, desde la grilla de
resultados se podrá optar entre los profesionales debidamente vinculadas a las
partes del expediente. Si el profesional posee declarado en el expediente un
correo electrónico, al ser enviada la cédula, el sistema enviará un correo de
cortesía a la casilla de correo declarada. Si en cambio, la parte no tiene correo
electrónico denunciado en el expediente, se podrá igualmente enviar la
notificación, pero sin generarse el envío de correo de cortesía.

Para visualizar la cédula creada, estará habilitado el boton Ver, el cual abrirá la
cédula en modo Solo Consulta.
Para editar la cédula, deberá seleccionar previamente la cédula y presionar el
botón Editar. Solo estará permitido modificar el archivo PDF o la Descripción, y
solamente siempre que la misma se encuentre en estado Pendiente de Envío.
Para eliminar una cédula se puede hacer uso del botón Eliminar, siempre que la
misma se encuentre en estado pendiente de envío.
Al momento de enviar la cédula, la misma será visible en la bandeja del
profesional destinatario, en la opción Ver Cédula de Notificación. Además, se

enviará a SISFE, una copia de la cédula de notificación ya generada, de manera
que el Juzgado solo la agregue al expediente, evitandole realizar el proceso de
confección de la misma.

CONSULTA DE CÉDULAS DE NOTIFICACIONES CREADAS Y
ENVIADAS POR LOS PROFESIONALES MATRICULADOS EN LA
AUTONCONSULTA ONLINE
Para que el profesional pueda visualizar las cédulas recibidas, tendrá la opción de
consultar las notificaciones recibidas desde el botón en la grilla de búsqueda de
expedientes, denominado “Ver Cédulas de Notificación”.

El modulo permitirá consultar las cédulas recibidas, tanto las que hayan sido
generadas por los juzgados a la parte que el profesional representa, como las
cédulas generadas por las contrapartes hacia él, desde la Autoconsulta de
expedientes.
Por defecto, se visualizarán las cédulas de notificaciones de los últimos 10 días,
pero se podrán buscar todas las notificaciones generadas mediante la utilización
de los filtros de búsqueda disponibles, pudiendo utilizar: Localidad, Organismo,
CUIJ, o Rango de Fecha de Envío Desde y Hasta.

Las columnas que se podrán visualizar en la grilla de resultados son CUIJ,
Carátula, Fecha de envío, texto (Documento PDF de la cédula) y Origen de dicha
cédula de notificación. La columna Origen, le indicará al profesional si la cédula
fue confeccionada desde el Juzgado o por un profesional desde la Autoconsulta.

EDICIÓN DE UNA CEDULA ONLINE
Para editar una cédula online registrada desde la Autoconsulta Web, deberá
seleccionar la cédula y presionar el botón Editar, ubicado sobre la grilla de
resultados. RECUERDE: la cédula podrá editarse, solo si no fue enviada
(ESTADO: PENDIENTE DE ENVIO).

Al presionar el botón, se abrirá el formulario de cédula con los datos anteriormente
cargados, donde Ud. podrá modificar el PDF o la Descripción, y guardar los
cambios.

ELIMINACIÓN DE UNA CEDULA ONLINE
Para eliminar una cédula online registrada desde la Autoconsulta Web, deberá
seleccionar la misma y presionar el botón Eliminar ubicado sobre la grilla de
resultados. RECUERDE: la cédula podrá eliminarse, solo si no fue enviada
(ESTADO: PENDIENTE DE ENVIO).

Al presionar el botón, se abrirá una ventana que le preguntará si está seguro de
eliminar la notificación registrada. De responder Aceptar, eliminará la misma; si
presiona Cancelar detendrá dicha acción.

ENVÍO DE UNA CEDULA ONLINE
Para enviar una cédula online registrada desde la Autoconsulta Web, deberá
seleccionar la misma y presionar el botón Enviar. Al hacer clic sobre el botón, el
sistema enviará automáticamente la cédula.

En cuyo caso, Ud. quiera enviar una cédula fuera del horario establecido, el
sistema le informará de esta imposibilidad mediante un mensaje.

VISUALIZACIÓN EN LA AUTOCONSULTA DE LA CÉDULA
GENERADA
Una vez que el organismo haya incorporado la cédula que generó la parte, la
misma se sincronizará a la Autoconsulta Online como cualquier otra actuación del
expediente. Se visualizará en la ficha de dicho expediente con el texto y extracto y
la fecha de envío que haya realizado el profesional.

