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1. Objetivo
El objetivo es informatizar el inicio de causas Civiles y Comerciales, Laborales y de Familia e
incluirlo en el sistema (Res. 10/20 inc. 3 ap.a)

2. Descripción General
2.1.

Generación de un inicio de causa

Al ingresar al portal de notificaciones y presentaciones se contará con una nueva opción
para “inicios de causas”

Esa nueva opción llevará a un formulario con los datos mínimos necesarios para iniciar una
causa en un juzgado en Turno.
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En ese formulario deberá completar los siguientes datos:
Organismo: podrá seleccionarlo de la lista de organismos que reciben inicios pudiendo
filtrarlos por departamento judicial.
Título o sumario: Deberá ingresar un título o sumario que resumirá de que se trata a simple
vista cuando lo vea el Organismo.
Observaciones personales: es un campo opcional que podrá tenerlo solo para visualización
y búsqueda de quien está haciendo el Inicio de la Causa. No es un dato que llegue al organismo.
También deberán indicarse los siguientes datos:
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Fuero: De acuerdo al organismo seleccionado se autocompletará el fuero correspondiente.
Monto reclamado: Es el monto del juicio.
Objeto: Debe seleccionarse el objeto de juicio de acuerdo a las tablas correspondientes, los
mismos varían de acuerdo al organismo y el fuero seleccionados.
Localidad: Deberá seleccionarse la localidad del hecho.

A continuación, se cargarán los datos del “actor” o los “actores”, indicando los datos
completos de cada uno de ellos.
Se completará:
Tipo de Persona: Física, Jurídica u Organismos del estado.
Nombre: el Nombre de pila de la persona.
Apellido: El o los apellidos completos de la persona.
Tipo de documento: Seleccionarlo de la lista, en caso de no contar con el número
del documento deberá elegir como Tipo de Documento “No Informado”.
Número de documento: Número de documento completo y correcto.
Una vez completos los datos se agregarán a la lista mediante el botón:
Este proceso de deberá hacer para cada uno de los “actores”.
En caso de algún error en la carga se puede “Quitar” mediante el botón
En la siguiente sección se completan los datos de los demandados. De la misma forma que
se hizo con los actores, se deberá ingresar e incorporar los datos completos de los demandados.
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Luego se ingresará el texto de la demanda y se acompañará la documentación adjunta que
sea necesaria.

Finalmente se firmará y enviará el inicio de causa.

NOTA: En caso de necesitar ser firmada por más de una persona solo firmar desde aquí
para luego agregar más firmantes y una vez firmada por todos se podrá enviar el Inicio de la Causa.
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2.2.

Visualización de los inicios de causa

Los inicios de causas se verán junto al resto de las presentaciones, pero estarán
diferenciados por un color beige para identificarlos a simple vista.

Si se accede al “inicio de causa” en la lista por medio de la opción detalle, o con el vínculo
en la carátula, se visualizará el inicio. Adicionalmente se dispondrá de las opciones de “Enviarlo” y
de “Agregar firmantes” solo en caso que el inicio esté firmado y sin presentar.
Una vez que se haya firmado y enviado, el inicio quedará disponible para el organismo y en
estado “Pendiente” al igual que cualquier otra presentación electrónica.
Los estados posibles para los inicios de causa serían:
“Firmada sin presentar”: En este estado el inicio de causa no se encuentra realizado, esto
no llegó al juzgado y en este estado no está formalmente presentada
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“Pendiente”: En este estado ya está presentada y el organismo la tiene disponible para
proceder a “descargarla” en su sistema.

“Recibida”: El organismos ya descargó el inicio de causa en su sistema y la misma se
encuentra siendo trabajada.
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