
Plataforma WEB 

Ingreso de Expedientes 

Para abogados externos y defensores 



Para cargar un expediente… 

 Acceda desde el sitio www.jusneuquen.gov.ar a la opción MESA DE ENTRADAS VIRTUAL del menú Servicios  

http://www.jusneuquen.gov.ar/


Para cargar un expediente… 

 Ingrese su usuario, y contraseña; luego presione el botón Iniciar sesión 



Para simplificar la carga de expedientes se habilitó la opción 

Expedientes/Ingresar del menú principal de la Mesa de Entradas 

Virtual.  

Para ello usted deberá contar con todos los escritos y la documental  

inicial que desee incorporar al expediente.  

Estos deben estar guardados previamente, en  archivos de 

formato PDF (.pdf) 



El proceso de carga se divide en 5 pasos: 

1. Datos Básicos 

2. Personas 

3. Profesionales 

4. Escritos 

5. Confirmar 

En todo momento podrá verificar en qué paso se encuentra desde la 

línea guía que encontrará en la parte superior de la pantalla. 



(Paso 1) Datos Básicos 

 Ingrese  todos los datos  requeridos para crear el expediente, y  luego presione el botón Siguiente. 

Los datos marcados con asteriscos rojos (*) son obligatorios 



(Paso 2) Personas 

 Presione el botón Agregar para incorporar a las personas involucradas, en el expediente 



(Paso 2) Personas 

 Seleccione el Tipo (FISICA/JURIDICA) 

 Cargue el DNI, o CUIT, según corresponda, y luego presione el botón Buscar 

 



(Paso 2) Personas 

 Si los datos que aparecen en pantalla son correctos, presione el botón Guardar 

 De lo contrario, presione el botón Cancelar, y vuelva a cargar el DNI/CUIT 

 También podrá optar por agregar usted a la persona, o Empresa/Organismo, si estas no aparecen en 

el listado 



(Paso 2) Personas 

 Presione el botón Agregar nuevamente hasta completar la carga de las personas involucradas en 

el expediente (ACTOR / DEMANDADO / TERCERO / ETC) 



(Paso 2) Personas 

 Podrá Editar o Eliminar los datos ingresados con los botones correspondientes 

 Al finalizar, presione el botón Siguiente 

Editar Eliminar 



(Paso 3) Profesionales 

 Presione el botón Agregar para incorporar al expediente a los profesionales 



(Paso 3) Profesionales 

 Cargue la Matrícula del profesional, y luego presione el botón Buscar 



(Paso 3) Profesionales 

 Aparecerán los datos del profesional seleccionado 

 Elija el carácter de la representación, y luego presione el botón Guardar 



(Paso 3) Profesionales 

 Aparecerán los datos del profesional seleccionado. 

 Si lo necesita, presione nuevamente el botón Agregar hasta completar la carga de los 

representantes involucradas en el expediente (APODERADO/ PATROCINANTE/ ETC) 

 Al finalizar, presione el botón Siguiente 



(Paso 4) Escritos 

 Presione el botón Agregar para incorporar al expediente los escritos correspondientes al inicio de la 

demanda 



(Paso 4) Escritos 

 Elija el Modelo: INICIO DEMANDA 

 Haga clic en el cuadro indicado para seleccionar los archivos que debe presentar en el expediente 

 



(Paso 4) Escritos 

 Seleccione los archivos, previamente guardados en formato PDF, que debe presentar en el expediente 

 Presione el botón Abrir 

 Presione el botón Guardar 

 

Si lo necesita puede elegir varios archivos PDF simultáneamente 

 



(Paso 4) Escritos 

 Si los archivos seleccionados son los correctos, presione el botón Guardar 

 De lo contrario, presione el botón Cancelar, y repita el proceso de selección 

 



(Paso 4) Escritos 

 Los archivos elegidos aparecerán en pantalla.  

 Desde esta pantalla podrá verificarlos; de ser necesario, eliminarlos, y cargar otros 

 Si todo está correcto, presione el botón Siguiente 

 



(Paso 5) Confirmación 

 Todos los datos cargados aparecerán en esta pantalla resumen  

 Si todo es correcto, presione el botón Ingresar 

 



(Paso 5) Confirmación 

 Para confirmar, presione el botón Sí 

 



(Paso 5) Confirmación 

 Al finalizar, se mostrará una pantalla resumen desde la cual podrá imprimir el talón del expediente 



Talón del expediente recién ingresado 



(Paso 5) Confirmación 

 También desde la pantalla resumen podrá, descargar, e imprimir los comprobantes de los escritos 

presentados 



Comprobante de carga de uno de los 
escritos del expediente 



También desde la opción Expedientes/Ingresados 

podrá verificar todos los expedientes cargados,  

y volver a imprimir los comprobantes. 

 



Plataforma WEB 

Ingreso de Expedientes 

Para abogados externos y defensores 


