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Manual de “eServicios” - Sistema de Ventanilla Electrónica para Letrados 
 
 
Acceso a “ eServicios” 
 
Los pasos a seguir para acceder a “eServicios” son: 

1-. Hacer un clic sobre el icono  (chrome). 
2-. Escribir en la barra de direcciones: https://eservicios.srt.gob.ar 
3-. Presionar la tecla Enter. 
 
Luego de realizar estos pasos aparecerá una pantalla similar a la siguiente: 
 

 
 
4-. Escribir el cuil y luego la clave Fiscal proporcionada por AFIP. 
 
Luego de realizar estos pasos aparecerá una pantalla similar a la siguiente: 
 

 
 

“eServicios” posee diferentes opciones de trabajo.  
Para el Patrocinio Letrado las opciones que deben utilizarse son: 
 
- Datos de Contacto 
- Patrocinio Letrado 
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Opción: DATOS DE CONTACTO 
 
Esta opción se utiliza para completar información de contacto y validar su email. 
 
¿Cómo completar/modificar mis Datos de Contacto? 
 
Pasos a seguir: 
 
1-Al hacer un clic sobre la opción “Datos de Contacto” aparece una pantalla similar a 
la siguiente: 
 

 
Todos los datos resaltados en rojo son obligatorios. 
 

 

1-. Completar todos los datos. 
2-. Hacer clic en el botón Guardar.  Se presentara una pantalla solicitando 
confirmación. En caso afirmativo se presentará una pantalla similar a la siguiente: 
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3-. Una vez guardado en el trascurso de 10 minutos aproximadamente se enviara un 
mail al domicilio electrónico declarado con un formato similar al siguiente: 
 

 
 
4-. Ingresar al mail y verificarlo. 

 
 
¿Cómo reenviarme la verificación del mail? 
 
Pasos a seguir: 
 
1-Al hacer un clic sobre la opción “Datos de Contacto” aparece una pantalla similar a 
la siguiente: 
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Se visualizara un aviso informando que tiene pendiente validar el email. 
 
2- Hacer un clic en el botón REENVIAR. 
 
3-. Una vez guardado en el trascurso de 10 minutos aproximadamente se enviara un 
mail al domicilio electrónico declarado con un formato similar al siguiente: 
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4-. Ingresar al mail y verificarlo. 
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Opción: PATROCINIO LETRADO 
 
Esta opción se utiliza para la gestión de actuaciones administrativas para abogados 
patrocinantes. 
Para acceder a esta opción es necesario completar previamente los Datos de 
Contacto. 
 
Esta opción contiene: 

 
 
 
 
¿Cómo completar/modificar mi/s Matricula/s? 
 
Pasos a seguir: 

1- Hacer un clic en la opción Patrocinio Letrado. 
2- Hacer un clic en la opción Matricula 

 
 

3- Si se desea cargar una nueva matricula hacer un clic en el botón  + Nueva. Si 
se desea modificar la matricula cargada sobre la misma hacer un clic en el 
botón Editar. 
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4- Elegir/modificar la Provincia. 
5- Elegir/modificar el colegio. 
6- Completar el Nro. 
7- Hacer clic en el botón OK. 

 
 
¿Cómo Visualizar los Expedientes que tengo asignados? 
 
Pasos a seguir: 

1- Hacer un clic en la opción Patrocinio Letrado. Para poder ingresar a los 
Expedientes Asignados previamente deberá tener completo 
-Celular y Mail Validado: ¿ver ítem como Completar /modificar mis Datos de 
Contacto? 
-Matricula: ver Ítem ¿Cómo completar/modificar mi/s Matricula/s? 
 

2- Hacer un clic en la opción Expedientes Asignados. Se visualiza una pantalla 
similar a la siguiente: 

 
En esta pantalla se visualizan todos los expedientes en los cuales su CUIT se 
encuentra designado como Letrado. 
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Sobre los diferentes expedientes se puede visualizar diferentes acciones 
 

 Permite ver las comunicaciones puntuales enviadas a su cuit/cuil en dicho 
expediente. Ver Ítem ¿Cómo visualizar las comunicaciones de un expediente? 

Tomar Vista del Expediente: Esta acción se permite una sola vez por día por 
expediente, solo se puede realizar si el expediente aún está activo (no se archivó, 
cerro). Ver Ítem ¿Cómo Tomar Vista de un expediente? 

 Presentar Documentacion: Esta acción permite presentar documentación 
relacionada con el expediente mediante la mesa de entrada Virtual. Solo se puede 
realizar si el expediente aún está activo (no se archivó, cerro) y pertenece a Res. SRT 
298/17 provincias adheridas. 
Ver Ítem ¿Cómo Presentar Documentación de un expediente? 

 Ver Documentacion Presentada: Esta acción permite ver la documentación 
presentada visualizando y pudiendo imprimir la constancia de la presentación con el 
Nro de Ingreso SRT asignado. Solo se puede realizar si el expediente pertenece a 
Res. SRT 298/17 provincias adheridas. 
Ver Ítem ¿Cómo visualizar la documentación que presento en un expediente? 
 
 

¿Cómo visualizar las comunicaciones de un expediente? 
Pasos a seguir: 

1- Hacer un clic en la opción Patrocinio Letrado. 

2- Hacer un clic en la opción sobre el expediente que se quiere consultar. Se 
visualiza una pantalla similar a la siguiente: 

 
En esta pantalla se visualizan todas las comunicaciones relacionadas al 
expediente al cual se ingresó indicando la fecha de Notificación y el Último estado.  
Cuando la comunicación aún no está leída se visualizará sin estado asociado. 
 

3- Hacer un clic en la opción del Detalle  asociado a la comunicación a 
visualizar. La comunicación puede contener un texto y/o archivos asociados. 
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¿Cómo Tomar Vista de un expediente? 
Solo se puede realizar si el expediente aún está activo (no se archivó, cerro). 
 
Pasos a seguir: 

1- Hacer un clic en la opción Patrocinio Letrado. 

2- Hacer un clic en la opción . Esta opción solo puede realizarse una vez por 
día por expediente, si ya se realizó estará deshabilitado y al posicionarse sobre 
la acción se indicara un cartel similar al siguiente:  

 
 

3- Se presentará una pantalla de descarga similar a la siguiente permitiendo 
descargar el PDF completo del expediente.  
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¿Cómo Presentar Documentación de un expediente? 
Solo se puede realizar si el expediente aún está activo (no se archivó, cerro) y 
pertenece a Res. SRT 298/17 provincias adheridas. 
 
Pasos a seguir: 

1- Hacer un clic en la opción Patrocinio Letrado. 

2- Hacer un clic en la opción . Se visualizará una pantalla similar a la siguiente: 



Manual eServicios para Patrocinio Letrado 

13-15  Versión 1.0 – Diciembre 2018 

 
 

3- Seleccionar el Tipo de Presentación  

 Autorizar a otro letrado 

 Instar la continuidad del trámite 

 Justificar incomparecencia a audiencia 

 Justificar incomparecencia a estudio medico 

 Pronto Despacho 

 Requerimiento de la CMJ 
 

4- Adjunte los archivos de la presentación en la sección para tal fin. Se puede 
adjuntar hasta 10 archivos  en formato PDF.  

5- Hacer un clic en el botón Guardar. Se presentara una pantalla confirmando los 
archivos a subir al expediente: 
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6- Hacer un clic en el botón SI.  
7- Se presentara una segunda pantalla informando el Nro de Ingreso Asignado. 

Hacer clic en OK. 

 
 

 

¿Cómo visualizar la documentación que presento en un expediente? 
Solo se puede realizar si el expediente pertenece a Res. SRT 298/17 provincias 
adheridas. 
 
Pasos a seguir: 

1- Hacer un clic en la opción Patrocinio Letrado. 

2- Hacer un clic en la opción . Se visualizara una pantalla con las 
presentaciones que usted ha realizado : 
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3- Para visualizar la documentación presentada con el Timbrado correspondiente 
de la constancia de Fecha, Hora y numero del Ingreso hacer un clic en el icono  

asociado a la presentación. 
 


