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INTRODUCCION
Para un servicio más ágil para el profesional, se brinda al usuario la posibilidad de
realizar la presentación de demandas en lote firmadas digitalmente, mediante el
sistema de Autoconsulta On-line. Para ello deberá ingresar al sistema como
matriculado habilitado, colocando los datos necesarios.

INICIO DE DEMANDAS EN LOTE
Al ingresar al sistema Ud. visualizará el botón Inicio de Demandas en Lote.

Haciendo clic sobre él, accederá al módulo de Inicio de Demandas en Lote.

Allí, Ud. podrá realizar la creación, consulta, edición, eliminación y envío de
demandas en lote.

CREACION DE DEMANDAS EN LOTE
Al acceder al módulo, Ud. podrá crear una nueva demanda en lote haciendo clic
en el botón Nuevo. Si desea volver a la pantalla inicial y cancelar la acción, solo
deberá presionar el botón Cancelar.

Al presionar Nuevo, Ud. deberá completar los datos de las demandas, siendo
obligatorios los campos Localidad, Competencia, Organismo, Tipo de Causa,
Causa, Actor, Domicilio. Además, como campo opcional, el sistema le permitirá
completar el campo Correo Electrónico para asociar la casilla de email del
profesional a la nueva causa. Este dato se trasladará al expediente y será de
utilidad por ejemplo, al momento de realizar envíos de correos de cortesía de las
notificaciones de cédulas con Firma Digital.

En la parte inferior de la pantalla, Ud. dispondrá de los botones Agregar y
Suprimir, que le permitirá insertar o eliminar filas a la grilla donde registrará los
expedientes. Una vez que presiona el botón Agregar, se insertará una fila donde
deberá indicar el número de orden del expediente en el lote, la parte demandada,
la dirección y el monto. Se dispone del campo Observación, el cual es opcional,
para agregar cualquier dato adicional al expediente. En cuyo caso alguna fila deba
quitarse del lote, Ud. deberá seleccionarla desde la columna Seleccionar en la
grilla y luego presionar el botón Suprimir.

Luego de agregar la fila y cargar los datos de la parte demandada, Ud. deberá
hacer clic sobre el botón Adjuntar, para anexar el documento PDF con la
demanda, la cual no deberá superar los 3MB de tamaño. Se podrá adjuntar un
solo archivo por demanda en formato PDF. Si tuviera que presentar más
documentación, deberá realizarlo mediante presentaciones de escritos en el
expediente, una vez generado el CUIJ.

Luego de cargar el archivo PDF desde el boton Examinar, Ud. deberá presionar el
boton Adjuntar y Cerrar para terminar esta operación.

Finalmente, para concluir la creación del lote de demandas, deberá presionar el
boton Guardar y Cerrar.

Al guardar, Ud. podrá consultar los lotes cargados en la grilla de demandas en
lote.

CONSULTA DE DEMANDAS EN LOTE
Para consultar todos o algun lote de demanda en particular, Ud. tendrá una serie
de filtros disponibles, como los que a continuación se describen:

Localidad: combo con las localidades habilitadas.
Competencia: descripción de la competencia del organismo destino.

Organismo: nombre del organismo destino.
Tipo de causa: descripción de tipo de categoría de la demanda ingresada.
Causa: descripción de tipo de materia/causa/motivo de la demanda ingresada.
Estado: tipos de estados definidos,
PEND.ACEPTACIÓN o ACEPTADO.

pudiendo

ser

PEND.

DE

ENVIO,

Actor: nombre de la parte actora.
Nro. Lote: Número del Lote de demandas online.
Fecha envío: fecha Desde y Hasta de envío del lote de demandas online.

La grilla de resultados visualizará las columnas:
Nro. lote: Número del Lote de demandas online.
Actor: nombre de la parte actora.
Competencia: descripción tipo de demanda del organismo destino.
Estado: tipos de estado definidos,
PEND.ACEPTACIÓN o ACEPTADO.

pudiendo

ser

PEND.

ENVIO,

Fecha envío: fecha y hora de realizado el envío, si tuviera dato.

Además, sobre la grilla estarán disponibles los botones:
Ver: se accederá al lote de demandas solo en modo consulta.
Editar: se accederá al lote de demandas, y permitirá editar el lote, siempre y
cuando la misma se encuentre en estado pendiente de envío. Caso contrario,
informará con un mensaje que la demanda ya fue enviada y que no puede
modificarse.
Eliminar: Se podrá dar de baja el lote de demanda generada, siempre y cuando se
encuentre con estado de envío pendiente de envío. Al presionarlo, se le consultará
mediante mensaje, si está seguro de eliminar el registro, dando la opción de
confirmar o cancelar la acción.
Enviar: para poder enviar un lote de demandas firmadas digitalmente, deberá
verificar que el envío se encuentre entre la fecha y hora habilitada para esta
función. Una vez que se valide que el envío se encuentra dentro del rango de
horario habilitado, se enviará el lote de demandas al organismo destino.

Generar Constancia: para poder imprimir una constancia de ingreso del lote de
demandas en el organismo.

EDICION DE DEMANDAS EN LOTE
Para editar un lote de demandas online registrado en la Autoconsulta Web, deberá
seleccionar el lote y presionar el botón Editar, ubicado sobre la grilla de
resultados. RECUERDE: el lote podrá editarse, solo si no fue enviado
(ESTADO: PENDIENTE DE ENVIO).

Al presionar el botón Editar, se abrirá el módulo de demandas en lote con los
datos anteriormente cargados, donde Ud. podrá modificar la información y guardar
los cambios.

ELIMINACION DE DEMANDAS EN LOTE
Para eliminar un lote de demandas online registrado en la Autoconsulta Web,
deberá seleccionar el lote y presionar el botón Eliminar ubicado sobre la grilla de
resultados. RECUERDE: el lote podrá eliminarse, solo si aun no fue enviado
(ESTADO: PENDIENTE DE ENVIO).

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

ENVIO DE DEMANDAS EN LOTE
Para enviar un lote de demandas firmadas digitalmente registrado en la
Autoconsulta Web, deberá seleccionar el lote de demandas y presionar el botón
Enviar. Al hacer clic sobre el botón, el sistema enviará automáticamente el lote de
demandas.

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

REPORTES DE DEMANDAS EN LOTE
Para imprimir un listado o una constancia del lote de demandas que fueron
aceptadas en el organismo se deberá ingresar al lote de demandas una vez que el
lote figure Aceptado en la columna Estado.

Al acceder a la vista del lote, dispondremos de los datos del lote para ser impresos
a través de los botones Generar Constancia o bien Imprimir Listado.

Al presionar Generar Constancia obtendremos el siguiente reporte:

Si en cambio presionamos el boton Imprimir Listado obtendremos el siguiente reporte:

