
 

I.-NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS: 

A partir del 1° de abril de 2014, es obligatorio en el Juzgado Federal de Junín, 

constituir domicilio electrónico en todas las causas iniciadas con anterioridad y 

posterioridad a dicha fecha.- 

Para poder constituir domicilio electrónico, previamente el letrado debe 

REGISTRARSE COMO USUARIO en el sistema.- 

 

II.-REGISTRACION DE USUARIO: 

Para poder registrarse se debe ingresar a la página web: www.pjn.gov.ar, 

luego debe ir al link “SERVICIOS DISPONIBLES DE GESTIÓN JUDICIAL” 

http://www.pjn.gov.ar/


 

 

Luego “FUNCION DE REGISTRACION”,  

 

 



Luego nuevamente en Función de Registración, luego “Servicios 

Disponibles de Gestión Judicial”,  

 

 

 

 

 

Seleccione su tipo de documento: CUIT/CUIL, ingrese el mismo, haga clic en 

“Buscar”.- 



 

 

 

 



Ingrese los datos requeridos por el sistema, el código verificador y haga clic en 

“ACEPTAR”.- 

 

Verifique que sus datos estén correctamente cargados, seleccionar la opción 

“Notificaciones Electrónicas: Letrado de Provincia” y luego haga clic en 

CONTINUAR: 

 

Luego el sistema le requerirá ingrese los datos de su Matrícula Federal, la fecha 

de nacimiento, una foto digital tipo jpg o tif, matrícula federal digitalizada, DNI y 

Constancia AFIP de su CUIT.- 

 

 

Para digitalizar la matrícula y el DNI, deberá primero sacar fotocopia hasta 

obtener en la misma carilla del documento, ambas caras del carnet y/o tarjeta, o 

en caso de DNI en libreta de la primera y segunda hoja.- 



Luego deberá scanear las mismas, y por último, convertirlas en documento PDF 

para poder cargarlas al sistema.- 

Por último seleccione FINALIZAR.- 

 

 

El sistema le generará una constancia de inscripción, la cual deberá imprimir, y 

le otorgará una clave de acceso que deberá cambiar al ingresar por primera vez 

al sistema.- 

 



 

CLIQUEAR IMPRIMIR 

 

CONSTANCIA IMPRESA 

 



 

Con la constancia impresa, los originales de la Matrícula, DNI y constancia de 

inscripción de su CUIT en AFIP, deberá presentarse personalmente ante la 

Secretaría Civil y Comercial de Juzgado y/o el Colegio de Abogados de Junín, a 

efectos que certifiquen la autenticidad de los documentos cargados en el 

sistema. 

El Actuario, deberá realizar la certificación y entregarle la constancia definitiva 

de inscripción, quedando recién en ese acto REGISTRADO en el sistema y 

habilitado para realizar y recibir notificaciones electrónicas.- 

Recuerde que su nombre de usuario será su número de CUIT y deberá 

CERRAR SESION antes de salir del SAU.- 

 

III.-CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS: 

La constitución de domicilios se realiza con su CUIT/CUIL, por ejemplo: “…Que 

dando cumplimiento con lo establecido en la Ac.31/2011 de la S.C.J.N., vengo 

por este acto a constituir domicilio electrónico en la CUIT:…..”.- 

Es importante tener presente que en caso de no constituir domicilio electrónico 

en las causas iniciadas con posterioridad al 01/04/2014 o en las anteriores 

cuando vencido el plazo de intimación para hacerlo, la parte y su letrado 

quedarán notificados por Ministerio Legis, conforme el art.133 del CPCCN.- 

 

IV.-CONFECCION DE CÉDULAS ELECTRÓNICAS: 

Para confeccionar una cédula electrónica, el letrado debe ingresar a 

www.pjn.gov.ar.- 

Luego debe ir al link ACCESO AL SISTEMA DE GESTION JUDICIAL, ingrese 

con su nombre de usuario y contraseña.- 

Haga clic en “Notificaciones electrónicas”.- 

Luego deberá autenticarse nuevamente en el SAU con su nombre de usuario y 

contraseña.- 

Luego nuevamente haga clic en “Notificaciones electrónicas”.- 

http://www.pjn.gov.ar.-/


Haga clic en NUEVA, en la parte inferior de la pantalla.-Se abrirá una pantalla 

con el listado de causas en el cual Ud. está cargado como parte.- Seleccione la 

causa en la cual va a realizar la notificación.- Luego haga clic en SIGUIENTE.- 

Seleccione la parte a la cual va a notificar.- 

Luego haga clic en SIGUIENTE.- 

Seleccione la resolución que notificará y haga clic en PREVISUALIZAR.- 

Controle que la cédula contiene los datos que Ud. desea, y FINALICE la 

operación.- 

La parte a notificar recibirá un correo electrónico que le avisará que ha recibido 

una notificación electrónica.- 

El plazo de notificación empezará a correr desde el día de su confección 

completa.- 

AGREGACION DE COPIAS DE TRASLADO:  

Para adjuntar copias de traslado a una cédula confeccionada electrónicamente, 

dentro de la pantalla de NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS, deberá hacer clic 

en el ganchito clips que se encuentra en el margen superior izquierdo de la 

pantalla.- Luego seleccionar el archivo desde su PC (el mismo deberá tener 

extensión PDF), ACEPTAR.- 

A continuación seleccione el archivo y luego haga clic en SIGUIENTE, y 

continúe hasta finalizar la cédula.- 

 

ETAPAS PARA AGREGACIÓN DE COPIAS PARA TRASLADO. 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

V.-CONSULTA DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS: 

El sistema prevé que la parte reciba un mensaje por correo electrónico, 

informando que ha recibido una notificación electrónica.-Por los inconvenientes 

que ha tenido el Sistema, se recomienda a los letrados ingresar periódicamente 

al mismo y consultar sus notificaciones electrónicas.- 

La parte deberá ingresar a www.pjn.gov.ar.- 

Luego debe ir al link ACCESO AL SISTEMA DE GESTION JUDICIAL, ingrese 

con su nombre de usuario y contraseña.- 

Haga clic en “Notificaciones electrónicas”.- Se abrirá la ventana de CONSULTA 

DE NOTIFICACIONES, en donde podrá ver las notificaciones electrónicas 

recibidas.- 

VI.- CAUSAS INICIADAS CON ANTERIORIDAD AL 01/04/2014.- 

Por el momento es importante tener en cuenta que las causas iniciadas con 

anterioridad al 01/04/2014 no pueden ser vistas en el sistema al momento de 

querer confeccionar una notificación electrónica, si las mismas no han sido 

elevadas con posterioridad a esa fecha, a la Cámara Federal de La Plata.- 

En consecuencia, en primer lugar se debe constituir domicilio electrónico ante la 

intimación efectuada por V.S. para no quedar notificados por ministerio de ley, y 

http://www.pjn.gov.ar.-/


luego, se debe requerir un informe al  Actuario que la misma no puede ser 

visualizada y solicitar se mantenga la notificación tradicional por papel. 

S.S. ordenará al Actuario el informe, y una vez que conste el mismo en el 

expediente ordenará que se continúe notificando en la forma tradicional por 

papel.- 

VII.-CONSULTA DE CAUSAS: 

El nuevo Sistema Informático permite la consulta virtual de las causas.- Para 

acceder a la misma, deberá ingresar a www.pjn.gov.ar.- 

Luego haga clic en la solapa “Consulta de causas” en la parte superior de la 

pantalla.- 

 

http://www.pjn.gov.ar.-/


 

Luego haga clic en “Consulta de causas judiciales” 

El sistema permite consultar por N° y año de Expediente o por nombre de las 

partes, debiendo seleccionar en jurisdicción FLP JUSTICIA FEDERAL DE LA 

PLATA, y allí podrá visualizar los distintos movimientos de la causa.- 

 

 

 



 

VIII.-SOLICITUD DE INFORMES A LA CÁMARA ELECTORAL.- 

Por Resolución N°966/12 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los 

pedidos de informes sobre datos de ciudadanos provenientes de Tribunales 

Nacionales y Federales del país, deberán ser solicitados a la Cámara Nacional 

Electoral mediante el Sistema de Informe Vía Intranet.- 

En consecuencia, el letrado deberá peticionar que por Secretaría se solicite el 

informe directamente a la Cámara Nacional Electoral Via Intranet.- 

La Cámara contestará directamente al Secretario actuante también Via Intranet, 

y este último agregará el informe al Expte.- 

 


