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Confección y envío de una 
noti�cación electrónica

Guías paso a paso Noti�caciones Electrónicas
y otros sistemas de gestión judicial

Estas Guías han sido especialmente preparadas por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para facilitar la labor profesional de sus 
matriculados en la utilización del Sistema de Gestión Judicial implementados por la CSJN para la tramitación de causas. Recomendamos ampliar su 
contenido con la lectura del libro "Noti�caciones Electrónicas y otros Sistemas de Gestión Judicial" del autor Pablo Langholz editado por el Colegio en 
Octubre de 2015.



Se debe noti�car electrónicamente toda resolución que hasta antes de la existencia 
de las noti�caciones electrónicas debía noti�carse personalmente o por cédula, con 
excepción de “aquellas noti�caciones que por su naturaleza deben diligenciarse en 
el domicilio real y las noti�caciones de los traslados de demanda, reconvención y 

citación de personas extrañas al juicio” (conforme Acordada 31/2011).

Para confeccionar y enviar una cédula electrónica se utiliza la app Noti�caciones. 
También se utiliza esta aplicación para ver las noti�caciones recibidas. El abogado 
debe ingresar diariamente al sistema ya que, de lo contrario, podría suceder que se 
haya recibido una noti�cación y que no se tenga conocimiento de la misma. Pero 
como la noti�cación opera de manera automática (sin que se «haga nada») comen-

zará a correr el plazo y luego se vencerá.



Acceso al Portal de Gestión de Causas. Inicio de sesión
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Ingrese al Portal de Gestión de Causas: portalpjn.pjn.gov.ar (no empezar con www).

Escriba su CUIT/CUIL y su Contraseña. Luego haga clic en el botón
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Si es la primera vez que ingresa al sistema, su contraseña es su CUIT/CUIL.



Ingreso a la APP Noti�caciones
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Haga clic en la opción 3



Inicio del procedimiento
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Haga clic en el botón 4

Aparece un mensaje que indica “Los expedientes no se listarán de manera automática, utilice el 
�ltro para encontrar el expediente deseado”. Se debe hacer clic en el botón 



Selección del expediente

5

A continuación haga clic en el botón 6

7 Haga clic sobre el expediente en el cual se diligenciará la noti�cación electrónica y luego haga 
clic en el botón
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Si hace clic en el botón Buscar sin ingresar el número y el año del expediente, podrá visualizar una lista con todos sus 
expedientes vinculados.

Ingrese el Número y el Año del expediente para el cual confeccionará la noti�cación.



Haga clic sobre el destinatario de la noti�cación electrónica.

9 A continuación haga clic en el botón 

Selección de el o los destinatarios
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Si la noti�cación electrónica debe ser enviada a más de un destinatario debe seleccionarlos en este paso.
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Si el destinatario no se encuentra en la lista se debe hacer el pedido de vinculación en el juzgado en 
el que tramita el expediente.

!



Haga clic en el cuadro blanco que se encuentra a la izquierda de cada una de las resoluciones 
a notificar.

Selección de resoluciones y copias de traslado
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A continuación haga clic en el botón 11
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Copia de traslado. Si debe incluir una o varias copias de traslado, selecciónelas haciendo clic en el cuadro 
blanco que se encuentra a la izquierda de cada una. A diferencia de las resoluciones, que tienen color de fondo 
blanco, las presentaciones de parte y los documentos acompañados tienen color de fondo gris.

!



De ser necesario, escriba un texto para incluir en el cuerpo de la cédula.

Texto adicional.  Vista previa de la cédula
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A continuación haga clic en el botón 
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Envío de la cédula electrónica
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Haga clic en el botón 14

En la vista previa no se muestra ni la resolución ni las copias de traslado. ! La cédula se ve “en blanco”



Control de la cédula enviada

Haga clic en el ícono    que se encuentra a la derecha del nombre del destinatario de la 
notificación electrónica para visualizar la misma tal como ha sido enviada y recibida.
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Haga clic en el botón        para cerrar la ventana de visualización de la cédula enviada.

Finalización del procedimiento
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