
Como realizar la primera presentación electrónica por el portal SNPE. -

Consideraciones previas:   Para poder acceder al portal con derecho de firma, deberá tener 

token instalado y conectado a la computadora antes de abrir el navegador Internet Explorer. -

Se puede acceder Ingresando directamente al portal desde https://notificaciones.scba.gov.ar

https://notificaciones.scba.gov.ar/


Al  ingresar al sitio web de notificaciones y presentaciones electrónicas encontrara la 

posibilidad de acceder al domicilio electrónico de dos maneras:  

•Ingresar con Certificado: Para poder utilizar todas las funcionalidades del portal, 

como asi también firmar y enviar presentaciones electrónicas al servidor de la SCBA. -

• Ingresar Permiso de Sólo Lectura: Para poder guardar borradores, ver el estado de 

presentaciones efectuada y chequear si hemos o no recibido notificaciones electrónicas. 

Mediante este ingre NO SE PUEDE FIRMAR Y ENVIAR PRESENTACIONES. -

Hacemos click en INGRESAR CON CERTIFICADO. -



•Se nos va a abrir una ventana en la que ingresamos la contraseña del dispositivo criptográfico (token):

•Nos muestra la siguiente pantalla con nuestros datos (Apellido, nombre, domicilio electrónico) y un campo 
contraseña que es la de nuestro DOMICILIO ELECTRONICO. La ingresamos y hacemos click en Entrar. -



De esta manera accedemos a nuestro casillero electrónico y podremos visualizar 

la pestaña principal del portal de SNPE. Hacemos click en NUEVA 

PRESENTACION.



Se abre el procesador de textos del portal del SNPE. -



En el primer campo lo que haremos será la  SELECCION DEL ORGANISMO, pudiendo 
elegir un Departamento Judicial del menú desplegable. -



Tildamos la opción Ampliado con, donde nos listará la totalidad de 
los organismos del Departamento Judicial seleccionado.



•Buscar entre Mis Causas: nos permite buscar filtrando entre las causas sobre las cuales ya 

hemos realizado alguna presentación electronica con anterioridad. 

•Buscar por Carátula entre las Causas del Organismo: nos permite buscar una causa 

por su carátula (escribiendo mas de dos palabras), esta es la opción que mas se utiliza. -

Buscamos y seleccionamos la causa mediante las siguientes opciones:



•Búsqueda por Número de Receptoría (colocando Prefijo-Número-Sufijo): posibilita 

efectuar la búsqueda utilizando su numero de Receptoría, pudiendo verificar su 

existencia. El mismo se puede consultar por la MEV. -

•Búsqueda por Número de Causa: nos da la posibilidad de efectuar la búsqueda utilizando el numero 

de causa, pudiendo verificar su existencia. El mismo se puede consultar por la MEV



Ya que la mismas va dirigida (en este caso) al Juzgado o Tribunal, 

seleccionamos Organismo. -

SELECCIONAR EL RECEPTOR DE LA PRESENTACION ELECTRONICA. -



•Título/Sumario: en este campo podremos asignar un título o sumario a la presentación que 

estamos confeccionando. Es el mismo que colocaríamos en el encabezamiento de la 

presentación. -

•Observaciones personales: aquí se podrán cargar OBSERVACIONES a las presentaciones. 

El objetivo de esto es que los usuarios puedan manifestar cualquier circunstancia especial que 

le resulte de utilidad. Por ejemplo: oficio enmendado para su confronte. -



EL CAMPTO DE TEXTO DEL SNPE. -
En este campo se confeccionará el texto o cuerpo de la presentación electrónica. El procesador admite la 

posibilidad de “copiar y pegar” desde otro programa (Word, lex doctor, etc) por lo que recomendamos que 

utilicen siempre la opción de copiado y pegado para trabajar. También nos permitirá adjuntar 

documentación de formato PDF 1.4 con tamaño de hasta 20 MB. Asimismo, abajo en la opción CARGAR 

MODELO podremos seleccionar diversos modelos de oficios, cedulas, mandamientos y cargarlos. -



DIFERENTES TIPOS DE MODELOS



ACOMODAR EL TEXTO A LA ACORDADA 2514 DE MARGENES. -
•Para es hay que seleccionar todo el texto con el mouse. Luego ir al Botón Estilo 
y hacer click en SCBA. De esta forma el texto se acomoda automáticamente a la 
acordada. -



Para finalizar hacemos click en la opción Firmar y Enviar Presentación e 

ingresamos nuevamente la contraseña del token cuando es 

solicitada. -


