
Novedades de la Versión 4.5 del Sistema de Noti�icaciones y 
Presentaciones electrónicas 

 
Autorizaciones

Alta de una presentación a nombre de un domicilio autorizado   

Edición de una presentación en elaboración   

   Discriminación de fechas para mostrar las novedades según �po de inicio de sesión

   Descarga de cer�ficados

   Op�mización de página para adicionar firmantes a una presentación

   Impresión individual de presentaciones y no�ficaciones

   Preferencia “Búsqueda de Mis causas”

   Mejora en la búsqueda de domicilios electrónicos
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Autorizaciones 
Se agregó el apoderamiento para presentaciones, de esta manera un usuario puede asignar a 
otro domicilio electrónico uno de los siguientes permisos: 

• Ninguno 

• Lectura 

• Modificación (incluye al permiso Lectura) 

• Envío (incluye a los permisos Lectura y Modificación) 

Mientras que para las no�ficaciones debe asignar uno de los siguientes permisos: 

• Ninguno 

• Lectura 

 

Estos permisos y descripciones para mostrar en pantalla se ob�enen desde la base de datos. 
Cuando se realizan búsquedas se envían los domicilios electrónicos en cues�ón (usuario 
conectado y usuario del usuario autorizado) y los SP resuelven que debe devolver. 

 

 

Para Domicilios Electrónicos que son  �tulares de Domicilios de Organismo  
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Alta de una presentación a nombre de un domicilio autorizado 
Al cargar la página de Nueva presentación se buscan los domicilios electrónicos que han 
autorizado al usuario conectado a realizar presentaciones a su nombre, en el caso de no exis�r 
la página se visualiza sin la lista de domicilios. 

 

 

Edición de una presentación en elaboración 
Cuando se edita una presentación en elaboración se buscan los domicilios electrónicos que 
han autorizado al usuario conectado a realizar presentaciones a su nombre, en el caso de no 
exis�r la página se visualiza sin la lista de domicilios. Mientras se encuentre en elaboración se 
puede cambiar el domicilio electrónico. 

  

 

 

Discriminación de fechas para mostrar las novedades según tipo de 
inicio de sesión 
Al iniciar sesión las novedades correspondían a la fecha de úl�mo ingreso independientemente 
del �po de logueo (con cer�ficado o de sólo lectura). Se modificó este funcionamiento 
registrando en la bd la fecha de úl�mo acceso de sólo lectura y para listar las novedades cada 
usuario puede configurar un valor por preferencias. 

 

Descarga de certi�icados 
Al ver el texto de No�ficaciones y Presentaciones, junto a la descripción de quien firmo se 
agregó un link para realizar la descarga del cer�ficado correspondiente. 
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Optimización de página para adicionar �irmantes a una 
presentación 
Se agregó el buscador de domicilio para adicionar como firmante a una presentación (hasta la 
versión anterior era una caja de texto dónde el usuario ingresaba un domicilio y sólo se 
verificaba que el formato sea válido). 

También se modificó la visualización de los firmantes agregados. 
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Impresión individual de presentaciones y noti�icaciones 
Impresión de no�ficaciones y presentaciones desde el listado de las mismas sin la necesidad de 
acceder a la visualización del texto. 

 

 

Preferencia “Búsqueda de Mis causas” 
Con esta preferencia se puede ac�var o desac�var la carga de Mis causas al momento de 
realizar una presentación, para usuarios con muchas causas por organismo agiliza mucho la 
carga de la página. Quienes más notarán la diferencia son los usuario que principalmente 
trabajan contestando no�ficaciones. 

Mejora en la búsqueda de domicilios electrónicos 
Se mejoró la búsqueda de domicilios electrónicos. Se adicionó el botón buscar para facilitar el 
uso de la búsqueda en el momento en que el usuario lo desea. 
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