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Menú

Ingreso a la PlataformaRoles

De acuerdo al perfil que tenga asignado el Operador Judicial, se desplegará un menú con distintas opciones:

El alta de un Juicio o el ingreso de una Cuenta Judicial, podrán ser realizados por un operador que tenga el rol

de Ingresante (empleado Judicial) o con el rol Ingresante/Aprobador (Secretario).

Posteriormente a la realización del alta de un Juicio como del ingreso de una Cuenta Judicial, el Secretario deberá

proceder a su autorización, utilizando ya sea su rol de Aprobador o bien de Ingresante/Aprobador.

No interviene en estos procesos el Juez.

Perfil: Ingresante/Aprobador
(Secretario del Juzgado)

Perfil: Ingresante
(Empleado Judicial)

Perfil: Aprobador
(Secretario del Juzgado)
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Alta de Juicio

Se deberán completar los datos solicitados:

 Juzgado (Seleccionar)

 Expediente (Número de expediente)

 Bis (Número de Bis del expediente ó O)

 Año

 Carátula

 Demandante (Apellido y Nombre)

 Demandado (Apellido y Nombre)

 Causa (Seleccionar)

Una vez ingresados los datos, presionar el 
botón Enviar.

Ingresar en el Menú opción: Alta de Juicio 

Notas:

Si la carátula no nombra al demandado completar: SIN DEMANDADO.

Si los demandados son muchos en el campo “carátula”, completar con el 
primer apellido y nombre completo y al resto reemplazar por “otros”.

La carátula tiene una capacidad de ingreso de 55 caracteres.

Si la carátula no nombra demandante se repite la carátula en campo 
Demandante (no se requiere incorporar el número de expediente en este 
campo).
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Confirmación de Alta de Juicio

Se deberá Confirmar el alta del Juicio o en caso de detectar un 
error, seleccionar Regresar.

Una vez confirmado el ingreso, se obtiene un ticket con los 
datos del Juicio dado de alta, que se puede imprimir o bien con 
la misma opción grabar en un archivo PDF.
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Autorización de un Juicio dado de alta

Ingresar en el Menú opción: 
Autorizar/Rechazar Juicio.

Se mostrará una pantalla que permite buscar los 
Juicios en estado Ingresado, donde se deberá 
seleccionar un rango de fecha y un criterio 
adicional (como por ejemplo Año).

Presionar Enviar.

Como resultado de la búsqueda se 
mostrarán los juicios ingresados que 
cumplen con las condiciones de 
búsqueda.

Se deberá seleccionar con la Lupa el 
juicio que se desea autorizar.

2021
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Autorización de un Juicio dado de alta

Luego de seleccionar el Juicio con la Lupa, se 
muestra una pantalla con los detalles del juicio 
y los botones que permitirán Autorizar o 
Rechazar el juicio dado de alta, o bien 
regresar a la pantalla de búsqueda para 
seleccionar otro juicio.

Una vez Autorizado el juicio, se desplegará otra 
pantalla donde se deberá proceder a su 
confirmación.
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Autorización de un Juicio dado de alta

Una vez confirmada la Autorización del Juicio, se 
obtiene un ticket con los datos del Juicio dado 
de alta, que se puede imprimir o bien con la 
misma opción grabar en un archivo PDF.

En esta instancia el juicio ya se encuentra 
dado de Alta y no se requiere la 
intervención del Juez.
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Consulta de Juicios dados de Alta

xxxxx xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx

xxxxxxxxxx

Ingresar en el en el Menú opción: Consultar Juicio

Se podrán ver los Juicios dados de Alta en Macronline.

Se deberá seleccionar un rango de fechas y un criterio 
adicional (Ejemplo: Año).

Presionar el botón Enviar.

Como resultado de la búsqueda, se 
listarán los juicios que respondan a 
los criterios ingresados, con el 
detalle de su estado.

Seleccionando mediante la lupa 
se podrán ver los detalles 
correspondientes a cada uno.

9



Ingreso Cuenta Judicial

Se debe buscar el juicio al que se asociará  la 
nueva cuenta Judicial ingresando los siguientes 
criterios:

 Juzgado (Seleccionar)

 Disposición especial: Se utiliza por ej. en juicios 
de alimentos para indicar alguna particularidad 
o si hay más de un beneficiario (No obligatorio).

 Expediente 

 Bis

 Año

De la búsqueda se obtendrá una pantalla con 
todos los juicios autorizados que responden al 
criterio utilizado (Ejemplo: Año).

En esta pantalla se deberá seleccionar el juicio al 
que se va a asociar la nueva cuenta.

Presionar Enviar.

Ingresar en el en el Menú opción: Ingresar Cuenta Judicial
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Confirmación Cuenta Judicial

Una vez seleccionado el juicio, se desplegará una nueva pantalla con el detalle del juicio al que se le asignará una 
cuenta judicial. Luego de que se hayan controlado los datos, se podrá presionar el botón Confirmar que 
terminará el ingreso de la cuenta (pendiente de autorización) o bien se podrá regresar para seleccionar otro 
juicio.

Una vez confirmado el Ingreso de la Cuenta Judicial, 
se obtiene un ticket, que podrá imprimirse o, con la 
misma opción, grabar en archivo PDF.

11



Autorización Cuenta Judicial

Ingresar en el en el Menú opción: Autorizar/Rechazar Cuenta Judicial

Se mostrará una pantalla que permite buscar 
las Cuentas Judiciales que se hayan 
ingresado, donde se deberá seleccionar un 
rango de fecha y un criterio adicional (como 
por ejemplo Año).

Presionar Enviar.

Como resultado de la búsqueda se 
mostrarán las cuentas ingresadas que 
cumplen con las condiciones de 
búsqueda.

Se deberá seleccionar con la Lupa el 
juicio que se desea autorizar. XXXXX XXXXX
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Luego de seleccionar el Juicio con la Lupa, se 
muestra una pantalla con los detalles de la 
cuenta y del juicio al que se relaciona y los 
botones que permitirán Autorizar o Rechazar
la cuenta ingresada, o bien regresar a la 
pantalla de búsqueda para seleccionar otra 
cuenta.

Una vez Autorizado la cuenta, se desplegará 
otra pantalla donde se deberá proceder a su 
confirmación.

Autorización Cuenta Judicial
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Autorización Cuenta Judicial

Una vez confirmada la Autorización, se obtiene 
un ticket con los datos de la cuenta dada de 
alta incluyendo el número de cuenta obtenido y 
su CBU.

El ticket se puede imprimir o bien con la misma 
opción grabar en un archivo PDF.

En esta instancia la cuenta ya se encuentra 
dada de Alta y no se requiere la 
intervención del Juez.
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Consulta de Cuenta Judicial

Ingresar en el en el Menú opción: Consultar Cuenta Judicial

Se podrán ver las Cuentas Judiciales dadas de Alta 
en Macronline.

Se deberá seleccionar un rango de fechas y un 
criterio adicional (Ejemplo: Año).

Presionar el botón Enviar.

Como resultado de la búsqueda, se 
listarán las cuentas que respondan 
a los criterios ingresados, con el 
detalle de su estado.

Seleccionando mediante la lupa 
se podrán ver los detalles 
correspondiente a cada cuenta.
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