Manual de Ayuda del Sistema Online
Introducción:
El Sistema de Consulta de Expedientes On-Line pone a disposición de los abogados un
sitio Web que le permita a los profesionales autorizados realizar Consultas Públicas y
Masivas de
Expedientes Judiciales a distancia, correspondientes a todos los juzgados
implementados.
No sólo estarán los datos básicos de las causas judiciales, sino también las actuaciones
y sus textos, los escritos presentados y adjuntos.

Ingresando a Sistema de Consulta de Expedientes On-Line:
1 - Ingrese al sistema desde la página del poder judicial, sobre el link de juzgados
implementados.

Para acceder a la autoconsulta web usted podrá ingresar de dos maneras como
Matriculados (Abogado/Procurador/Ministerio Público/Contadores/Martilleros) o como
Otros.

1 – Como
Ingrese los datos que se solicitan a continuación:

Todos los datos que posean * son obligatorios para realizar la consulta.
Al presionar el botón Limpiar blanqueará los datos ingresados.
Al presionar el botón Ingreso pasará a la siguiente pantalla de búsqueda.

Búsqueda de expedientes.

Podrá realizar una consulta de un expediente en particular, ingresando los datos
solicitados o listar todos los expedientes en los cuales usted se encuentra vinculado
presionando sólo el botón BUSCAR, sin completar ningún campo y se completará la
grilla inferior de la siguiente manera.

Cómo ver en que sala se radicó un expediente
Se puede buscar de tres formas, a saber:
1. Colocar únicamente el CUIJ (sin especificar el organismo ni la localidad) y hacer
click en “BUSCAR”.
2. No especificar ningún parámetro (dato) y luego hacer click en “BUSCAR”. Se
podrá ordenar la información por cualquier columna haciendo click en el título
de cada una.
3. En el parámetro “ORGANISMO” indicar cada una de las salas y luego hacer click
en “BUSCAR”.

2 – Como

Ingrese los datos que se solicitan a continuación
Al presionar el botón Limpiar blanqueará los datos ingresados.
Al presionar el botón Ingreso ingresará al expediente.
Notas:
Las combinaciones posibles para Identificar un Expediente son:

Por Cuij (para los expedientes iniciados a partir del 14/02/2011): Solo se deben
completar obligatoriamente el campo CUIJ, (Sufijo si corresponde), Contraseña y
reCaptcha.

Por Número/Año (para los expedientes iniciados antes del 14/02/2011): Se deben
completar obligatoriamente Número, Año, (Bis si corresponde), Contraseña y
reCaptcha.

Sobre el reCaptcha (para ambos accesos)
Lo primero que debe hacer es indicarle al software que usted no es un robot, para eso
haga clic en el cuadrado donde dice: “No soy un robot”.

El sistema de reCaptcha hará la comprobación mediante una asociación entre
imágenes. La aparición de imágenes es aleatorio de acuerdo a lo que considera el
software. Para este ejemplo se deben elegir todas las imágenes de sándwiches.

Si las imágenes seleccionadas coinciden con la consigna, el sistema mostrará una tilde
verde indicando que no se trata de un software malicioso el que está intentando
ingresar al sistema de consulta de expedientes online:

Consulta de datos publicados del expediente
Al seleccionar un expediente obtenemos la información del mismo de la siguiente
manera:

Encabezado:

En el encabezado obtenemos la siguiente información:
- Carátula
- CUIJ - Nro. Expediente
- Radicación
- Localidad
- Fecha de Ingresa en MEU
- Ubicación Actual y fecha de la misma
Como información adicional podrá ver la fecha y hora de la última modificación al
expediente y la fecha y la hora de la última actualización de Sistema de Consulta de
Expedientes On-Line.

Actuaciones Judiciales:
Los escritos presentados, las actuaciones y las resoluciones/sentencias se encuentran
en la siguiente grilla:

Por defecto solo se mostrarán las últimas 10 sentencias, escritos o trámites. Para ver
la siguientes 10 se debe presionar el link Siguientes 10 o desplegar el combo para ver
todas.
Cuando un escrito se encuentra digitalizado, se observará en la última columna una
lupa. Para ver el escrito se debe hacer click sobre
dicho escrito.

y abrirá la lista de adjuntos para

Se debe seleccionar ABRIR y se verá el escrito.
Referencias:
Las referencias solo indican en la grilla el tipo de Actuación judicial.

Tanto para el logueo como Profesional como para el logueo como Otros, se puede consultar los

datos de la Cuenta Judicial:

Datos de la Cuenta Judicial:

Detalle de la Cuenta Judicial:

Al hacer clic en Ver Movimientos se observa la siguiente pantalla:

Al hacer clic en Emitir Informe de Saldo se abrirá una ventana que nos permitirá ver el
informe de Saldo, Se debe seleccionar ABRIR y se verá el escrito.

