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1. Generalidades del sitio 

Ingresando a la dirección principal del sitio web BPN Judiciales, 
http://judiciales.bpn.com.ar, el usuario se encontrará con dos paneles de opciones, uno 
en la parte superior de la pantalla y otro en la parte inferior. 
 

 
 
En la parte superior, se visualizan todas las opciones relacionadas con el inicio de 
sesión de cada usuario: 

- Ingresar. 

- Olvidé mi contraseña. 

- Acerca de. 

- Contacto 
 
En la parte inferior, se están todas las opciones para el alta de un usuario en el sitio, 
organizadas por perfil.  

http://judiciales.bpn.com.ar/
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2. Solicitud de acceso 

Para comenzar a operar con BPN Judiciales, un Abogado deberá registrarse haciendo 
clic en el vínculo situado bajo el título de “Solicitud de Acceso”: 
 

 
 
El sistema desplegará una ventana con la información correspondiente a la registración 
de un nuevo usuario con perfil Abogado: 
 

 
 



 

SISTEMA INTEGRADO DE NORMAS 
Código:   

INSTRUCTIVO OPERATIVO 
SISTEMA APLICATIVO HOME BANKING 

BPN  

Versión xxx 

Fecha de vigencia: 

CUENTAS JUDICIALES 
PERFIL ABOGADOS 

 

Información de uso interno 

Página 4 

 

Versión Mayo 2016  Página 4 de 39 

 
Los campos “Tipo de documento” y “Nro. De documento”, junto con “E-mail”, 
constituyen la manera unívoca de identificar a un usuario en todo el universo de usuarios 
del sistema. 
Como se puede apreciar en la imagen, para un usuario con perfil Abogado, es 
necesario identificar su matrícula y bajo qué circunscripción se encuentra registrado.  
 
De esta manera, el proceso de habilitación o rechazo final del usuario, dependerá de un 
usuario con perfil Administrador de Colegio de Abogados con permisos sobre la 
Circunscripción que corresponda. 
 
También es necesario establecer una condición impositiva (condición frente al IVA y un 
número de CUIT/CUIL válido). 
 
Al usuario se le solicitará que introduzca una contraseña, compuesta de caracteres 
alfanuméricos y caracteres especiales, que le servirá de acceso al sistema, una vez 
realizado el trámite de su solicitud de clave. 
 
Al completar todos los datos, y de no existir errores en la carga, el sistema desplegará 
una pantalla para informar al usuario la recepción de sus datos: 
 

 
 
Al mismo tiempo, el sistema enviará un e-mail a la casilla de correo electrónico 
especificada por el usuario, a fin de garantizar la veracidad de la información introducida, 
y garantizar la existencia de la casilla de correo electrónico mencionada: 
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El e-mail que recibe el usuario contiene, además de una confirmación de recepción de 
datos,  un link (enlace) que servirá para determinar que la casilla de correo especificada 
ha recibido el e-mail. 
 
Al hacer clic en dicho enlace,  el sistema corrobora definitivamente que el usuario posee 
una dirección de correo electrónico de la cual es propietario: 
 

 
 

Finalmente, y como mencionamos al comienzo de este apartado, esta solicitud de clave 
quedará pendiente de confirmación por parte de un usuario con perfil  Colegio de 
Abogados cuya circunscripción coincida con la del Abogado. 
 
El Administrador del Colegio de Abogados correspondiente podrá aprobar la solicitud 
del usuario o rechazarla. Para ambos casos, el usuario (Abogado) recibirá un correo en 
el cual se le notificará por uno u otro cambio en el estado de su solicitud. 
 
Si el Abogado intenta ingresar al sistema, hasta tanto no sea aprobada su solicitud, el 
sistema desplegará un mensaje similar a la siguiente pantalla: 
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Cuando el Administrador del Colegio de Abogados de su circunscripción cambia de 
estado su solicitud, el Abogado recibirá un e-mail para informarle dicho cambio y 
notificarlo de que podrá comenzar a utilizar el sistema, o no según la decisión del 
Colegio: 
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3. Características de la contraseña del usuario 

Cada usuario ingresará al sitio BPN Judiciales con un tipo y número de documento, 
sumado a una contraseña o password, elegida al momento de registrarse en el mismo. 
 
Dicha contraseña deberá contener al menos ocho (8) caracteres alfanuméricos, de los 
cuales al menos uno (1) deberá ser un carácter especial, y al menos un (1) carácter 
numérico. 

3.1. Caducidad de contraseñas 

Por cuestiones de seguridad, la contraseña caduca cada treinta (30) días. Pasado este 
tiempo, el sistema notifica al usuario de dicho vencimiento, y le solicita que ingrese una 
nueva contraseña para ingresar al sitio: 
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Nota: La nueva contraseña NO puede coincidir con ninguna de las últimas 5 
elegidas. 

 
Al mismo tiempo, es importante destacar que un usuario puede cambiar su contraseña 
en el momento que crea adecuado.  

3.2. Cambiar contraseña 

Cada usuario, una vez identificado en el sistema, posee la opción “Cambiar 
contraseña” en la pantalla principal: 
 

 
 
 
El sistema desplegará una ventana solicitando al usuario que ingrese su contraseña 
actual, y la nueva, confirmándola dos veces a fin de evitar errores en un tipeo inicial: 
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3.3. Olvido de contraseña 

Frecuentemente un usuario olvida su contraseña. Por este motivo, el sistema dispone de 
un mecanismo para que el usuario pueda restablecer o resetear su contraseña mediante 
la utilización de la casilla de e-mail registrada a nombre del usuario. 
 
Ante un olvido o bloqueo (que ocurre luego de reiterados intentos de ingreso erróneo al 
sistema), el usuario deberá dirigirse a la opción “Olvidé mi contraseña”, ubicada en el 
panel superior de la pantalla principal del sitio: 
 

 
 



 

SISTEMA INTEGRADO DE NORMAS 
Código:   

INSTRUCTIVO OPERATIVO 
SISTEMA APLICATIVO HOME BANKING 

BPN  

Versión xxx 

Fecha de vigencia: 

CUENTAS JUDICIALES 
PERFIL ABOGADOS 

 

Información de uso interno 

Página 10 

 

Versión Mayo 2016  Página 10 de 39 

El sistema desplegará una ventana para que el usuario introduzca su tipo y número de 
documento: 
 

 
 
Al ingresar un tipo y número de documento válido, el sistema identifica al usuario y su 
casilla de correo electrónico: 
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Al mismo tiempo, el sistema elabora y envía un e-mail a la casilla de e-mail identificada, 
con un link (enlace) que permitirá al usuario re-ingresar una contraseña para acceder al 
sitio: 
 

 
Al hacer clic en dicho enlace, el usuario verá una pantalla con las siguientes 
características: 
 

 
Como se puede apreciar en la captura, la pantalla contiene un enlace para que el 
usuario haga clic. Al realizar la acción, el sistema desplegará una ventana para que el 
usuario pueda finalmente, re-ingresar una contraseña: 
 



 

SISTEMA INTEGRADO DE NORMAS 
Código:   

INSTRUCTIVO OPERATIVO 
SISTEMA APLICATIVO HOME BANKING 

BPN  

Versión xxx 

Fecha de vigencia: 

CUENTAS JUDICIALES 
PERFIL ABOGADOS 

 

Información de uso interno 

Página 12 

 

Versión Mayo 2016  Página 12 de 39 

 
 
Una vez ingresada una contraseña (nótese que la misma es ingresada dos veces, a fin 
de garantizar y asegurar que el password elegido es el correcto), el sistema almacena la 
nueva contraseña y se da por finalizado el proceso de modificación de clave por olvido. 
 

3.4. Bloqueo de cuentas 

Ante determinados intentos fallidos de ingreso al sitio, el sistema bloqueará 
momentáneamente la cuenta de usuario a la cual se quiera acceder. 
En este caso, el usuario involucrado deberá desbloquear su cuenta haciendo uso del 
mecanismo “olvido de contraseñas”, descripto anteriormente: 
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3.5. Ingreso usuarios registrados 

Un usuario (Abogado) podrá ingresar al sitio especificando su tipo y número de 
documento, junto a la contraseña escogida, tanto sea al momento de su registración en 
el sitio, como a un eventual cambio en la misma por caducidad, o por preferencia del 
usuario. 
 
Para identificarse (loguearse) en el sistema, el usuario deberá dirigirse a la opción 
“Ingresar” ubicada en la parte superior de la ventana principal del sitio: 
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El sistema desplegará una ventana que le solicitará el tipo y número de documento, y la 
contraseña establecida por el usuario: 
 

 
 
Una vez identificado correctamente, el sistema conduce al usuario a la pantalla principal 
en la cual se presentan las acciones correspondientes a su perfil. 
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4. Modificación de datos personales 

El usuario identificado en el sistema  puede cambiar sus datos personales cuando así lo 
crea conveniente. 
 
Para realizar dichos cambios, cada usuario posee de la opción “Modificar datos 
personales”, en la barra ubicada a la izquierda de la pantalla principal del sistema: 
 

 
 
Dependiendo de los datos de cada perfil, el sistema desplegará una ventana de edición 
de los datos personales: 
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Nota: Captura de pantalla de modificación de datos de un usuario con perfil 
Abogado 

 
Al hacer clic en actualizar, el sistema guarda los cambios realizados, o ignora la acción si 
no se han realizado modificaciones en el proceso. 

4.1. Cambio de e-mail 

Todo usuario debe tener asociada una casilla de correo electrónico válida y consulte 
frecuente y habitualmente. Si el usuario deja de usar la casilla de correo informada 
deberá efectuar el cambio de casilla de correo dentro del sistema. 
 
Al realizar el cambio de casilla de correo electrónico en el sistema,  el sistema enviará un 
correo a la dirección de correo electrónico proporcionada, a fin de garantizar la veracidad 
de la información introducida, y/o para informar cualquier inconveniente que pueda 
generarse si la misma posee reglas de correo que no le permitan recibir las 
notificaciones del sistema. 
Ante un cambio en la dirección de casilla de correo electrónico (vea el apartado 
Modificación de datos personales para más información), el sistema enviará un e-mail a 
la casilla especificada: 
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Para hacer efectivo el cambio, entonces, el usuario deberá hacer clic en el enlace 
provisto en el cuerpo del e-mail enviado. Dicha acción, lo llevará a una nueva ventana 
que guardará la nueva casilla de correo electrónico en la base de datos del sistema: 
 

 
 

Nota: es importante tener en cuenta que hasta que no se haga clic en el enlace 
provisto en el e-mail enviado, no se reflejarán los datos en el sistema. 
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5. Acciones de abogados 

5.1. Vincular cuenta judicial 

Una cuenta judicial puede ser consultada por un Abogado registrado y autorizado en el 
sistema siempre que haya asociado la cuenta. 
 
El mecanismo de asociación de una cuenta para el Abogado es el siguiente:  
 

a) El Abogado tramita en sistema la solicitud de determinadas cuentas a cargo de 
un Juzgado. 

b) Dicha solicitud queda a la espera de una confirmación de un Administrador de 
Colegio de Abogado cuya circunscripción coincide con la de la matrícula del 
Abogado. 

c) Tanto por una vinculación afirmativa como por un rechazo en su solicitud, el 
Abogado recibirá una notificación en su próximo inicio de sesión. 

 
Para vincular una cuenta judicial, el usuario con perfil Abogado, debe dirigirse al link 
“Solicitar habilitación de cuenta” ubicado en el menú de acciones del sitio, ubicado a 
la izquierda de la pantalla principal: 
 

 
 
Luego de hacer clic en dicha opción, el sistema desplegará una pantalla para que el 
usuario especifique la cuenta deseada, permitiéndole identificarla mediante su CBU, su 
número de cuenta, o bien realizando una búsqueda por juzgado y expediente o carátula: 
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Por cada búsqueda, el usuario podrá ver:  
 

a) Si la cuenta está disponible para realizar una vinculación para luego poder 
acceder a los datos de la cuenta. 

b) Si la cuenta se encuentra reservada, es decir, que un Administrador del 
Juzgado de la cuenta ha declarado la cuenta como reservada, en cuyo caso no 
podrá ser consultada por ningún Abogado, 

c) Si ya ha realizado una solicitud de vinculación y aún no ha sido atendida por un 
Administrador de Colegio de Abogados, 
 

 
Si lo que se desea es vincularse a la cuenta para luego consultar los datos, el usuario 
debe presionar el botón “Vincular”. Al hacerlo, el sistema mostrará un mensaje de 
confirmación de la solicitud de vinculación a la cuenta seleccionada: 
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Al confirmar la vinculación, el sistema mostrará un mensaje informando que la solicitud 
de generó exitosamente y que la misma quedará pendiente de autorización por parte de 
un administrador. 
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5.2. Ver estado de solicitudes 

Para realizar un seguimiento de sus solicitudes, el Abogado cuenta con una consulta 
donde puede visualizar todas las solicitudes realizadas a lo largo del tiempo. 
Para acceder a esta opción, el usuario debe hacer clic en la opción “Mis solicitudes”, 
ubicado en el sector izquierdo de la pantalla principal del sitio: 
 

 
 
El sistema desplegará una ventana con todas las solicitudes y todos sus estados: 
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En caso de querer eliminar una solicitud a una cuenta por haber cometido un error, o 
cualquier otro motivo, el Abogado puede hacerlo a través de la opción “Eliminar”, 
ubicada a la derecha de cada solicitud: 
 

 
 

Nota: No es posible eliminar una solicitud con estado “aceptada” o “rechazada”. 
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5.3. Ver todas las cuentas vinculadas 

Para ver todas las cuentas vinculadas, un usuario con perfil de Abogado deberá hacer 
clic en la opción “Ver todas mis cuentas”, ubicada en el centro de la pantalla principal 
del sitio: 
 

 
 
El sistema listará entonces todas las cuentas vinculadas al Abogado: 
 

 
 
Por cada cuenta, el usuario podrá: 
 

- Consultar su saldo en línea. 

- Ver los últimos movimientos. 

- Imprimir el CBU de la misma.  
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5.4. Consultar saldo de cuenta 

 
Para consultar el saldo en línea de una determinada cuenta ya vinculada,  un Abogado 

puede hacer clic sobre el icono de la columna “Saldo”, ubicado a la derecha de la 
cuenta: 
 

 
 
Al hacer clic sobre dicha opción, el sistema mostrará al usuario una ventana con la 
información detallada de la cuenta seleccionada, y el saldo a la fecha hábil bancaria, de 
la siguiente manera: 
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Como se puede apreciar, el usuario tiene la opción de imprimir dicho comprobante. 

5.5. Consultar últimos movimientos de cuenta 

Para ver los últimos movimientos de una cuenta vinculada, el usuario con perfil de 

Abogado debe hacer clic en el ícono   de la columna “Movs” ubicado a la derecha 
de la cuenta que desee consultar. 



 

SISTEMA INTEGRADO DE NORMAS 
Código:   

INSTRUCTIVO OPERATIVO 
SISTEMA APLICATIVO HOME BANKING 

BPN  

Versión xxx 

Fecha de vigencia: 

CUENTAS JUDICIALES 
PERFIL ABOGADOS 

 

Información de uso interno 

Página 26 

 

Versión Mayo 2016  Página 26 de 39 

 
 
Al hacer clic sobre esta opción, el sistema despliega una pantalla donde consulta los 
últimos movimientos generados para la cuenta seleccionada: 
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Como se puede apreciar en la pantalla, el usuario puede: 
 

a) establecer un nuevo rango de fechas para realizar la consulta de movimientos; 
b) imprimir la hoja actual 
c) imprimir todo (resultado total,  se agrupan diez movimientos para su mejor 

visualización). 

5.6. Consultar CBU de cuenta 

Para imprimir el número de CBU de una cuenta vinculada, el usuario debe hacer clic en 

el ícono   de la columna “CBU”, ubicado a la derecha de la cuenta que desee 
consultar. 
 

 
 
Al hacer clic sobre esta opción, el sistema desplegará una ventana con la información de 
la cuenta seleccionada, y con su CBU resaltado, para facilitar su lectura o impresión: 
 



 

SISTEMA INTEGRADO DE NORMAS 
Código:   

INSTRUCTIVO OPERATIVO 
SISTEMA APLICATIVO HOME BANKING 

BPN  

Versión xxx 

Fecha de vigencia: 

CUENTAS JUDICIALES 
PERFIL ABOGADOS 

 

Información de uso interno 

Página 28 

 

Versión Mayo 2016  Página 28 de 39 

 
 
Como se puede apreciar, el usuario tiene la opción de Imprimir la información contenida 
en esta ventana. 

5.7. Búsqueda de cuentas vinculadas 

Puede ocurrir que el usuario quiera consultar una cuenta en particular, sin necesidad de 
traer todas las cuentas vinculadas. En ese caso, el usuario deberá hacer clic en la 
opción “Búsqueda avanzada”, ubicada en el sector central de la pantalla principal del 
sitio: 
 

 
 
Al hacer clic sobre dicha opción, el sistema despegará una nueva ventana para que el 
usuario especifique el criterio de búsqueda que desea realizar: 
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Como se puede apreciar, el sistema permite buscar por número de CBU, número de 
cuenta, expediente o carátula. 
 
Al hacer clic en el botón “Buscar”, el sistema comienza el proceso de búsqueda sobre 
todas las cuentas que posee vinculadas el Abogado. Luego, las coincidencias, son 
mostradas en la misma grilla utilizada para Ver todas las cuentas. 
 
En caso que la consulta no devuelva resultados, el sistema mostrará el siguiente 
mensaje: 
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5.8. Desvincular cuenta judicial 

Un Abogado puede auto-eliminar una cuenta asociada por diversos motivos. Para ello, 
deberá ubicar la cuenta que desee desvincular (vea el apartado Ver todas las cuentas 

vinculadas para más información), y hacer clic en el icono “ ” (Desvincular): 
 

 
 
Al hacer clic sobre esta opción, el sistema desplegará una ventana de confirmación de 
dicha acción, por si fue accionado sin la intención verdadera del usuario o por 
equivocación: 
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Al hacer clic en “Desvincular”, se dará por finalizado de proceso de desvinculación de 
la cuenta, y el usuario con perfil Abogado no visualizará más la cuenta seleccionada en 
su listado de cuentas judiciales. 
 

5.9. Alta de cuenta judicial 

Para realizar el alta de una cuenta judicial, el Abogado debe acceder a la opción “Alta 
de Cuenta judicial” ubicada en el sector izquierdo de la pantalla principal del sitio: 
 

 
 
El sistema desplegará una ventana como la que se muestra a continuación: 
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Se solicita el ingreso del Juzgado, Tipo de expediente, Nro. de Expediente, Año y 
Carátula. Además, se solicita indicar si la cuenta corresponde o no a una causa por 
alimentos. Si se destilda la opción “Causa por alimentos”, el sistema deshabilita las 
opciones para la búsqueda de beneficiario y permite dar de alta la cuenta con los datos 
cargados hasta ese momento.  
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Al presionar el botón ‘Aceptar’ el sistema solicitará confirmar la  
 

 
Al confirmar la solicitud de alta de cuenta, se dará de alta la cuenta judicial emitiendo un 
archivo .PDF como comprobante. 
 

 
 
Por otro lado, si la causa es por alimentos, el sistema solicitará el ingreso del Tipo y 
Nro. de CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario.  
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Al presionar el botón “Buscar” el sistema detectará si la persona ya es cliente del Banco; 
si es así, desplegará la información del Beneficiario, sin posibilidad de modificar los 
datos: 
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Únicamente solicitará el ingreso de la Sucursal donde desea recibir la tarjeta de débito. 
Si es en la ciudad de Neuquén capital, sólo permitirá elegir la Sucursal Rivadavia; sino, 
se puede seleccionar cualquiera de las demás sucursales del BPN del interior de la 
provincia. 
 
Si el Beneficiario no es cliente del Banco, le solicitará el ingreso de los datos personales, 
domicilio, contacto y la sucursal donde desea recibir la tarjeta de débito a través de la 
siguiente pantalla: 
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Al presionar el botón ‘Aceptar’ el sistema solicitará confirmar la  
 

 
 

Al confirmar la solicitud de alta de cuenta, se dará de alta la cuenta judicial emitiendo un 
archivo .PDF como comprobante. 
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La cuenta judicial dada de alta queda vinculada automáticamente al abogado que la 
generó, por lo que no es necesario que el abogado genere una solicitud de vinculación 
para dicha cuenta al Colegio de Abogados. 
 

 
 

5.10. Modificación de carátula de cuenta judicial 

Para modificar la carátula de la cuenta judicial, el Abogado debe acceder a la opción 
“Modificación de Cuenta judicial” ubicada en el sector izquierdo de la pantalla 
principal del sitio: 
 

 
 
La ventana que se despliega, permite el ingreso de los siguientes filtros a fin de buscar 
la cuenta judicial a modificar: CBU, Nro. de cuenta, Nro. de expediente o carátula; o de 
listar todas las cuentas judiciales dadas de alta por el Abogado. 
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Al presionar el botón “Buscar”, se mostrarán las cuentas que cumplen con los filtros 
ingresados:  
 

 
 

Al presionar en el botón se mostrará la siguiente pantalla, pudiendo sólo modificar la 
carátula de la cuenta: 
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Al presionar el botón “Aceptar”, se hará efectivo el cambio. 


