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Primero debe dirigirse a la página del Poder Judicial de Neuquén. Según el navegador que se 

utilice este instructivo puede variar. En este caso lo haremos con Internet Explorer. 

http://www.jusneuquen.gov.ar 

 

Una vez en la web se debe buscar  en el menú lateral izquierdo el ítem Notificación Electrónica. 

 

Esto nos abrirá una página exclusiva de las notificaciones. Se debe hacer clic en el acceso. 

“Ingreso a la casilla de notificación”. 

 

  

http://www.jusneuquen.gov.ar/
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Al hacer clic nos dará ingreso a la figura siguiente y deberá ingresar su usuario y contraseña. 

 

Luego de haber ingresado usuario y contraseña se debe hacer clic en el botón “Log In”.  

Si aparece un mensaje como el que figura en la imagen de abajo es porque nos falta instalar 

Java o se encuentra desactualizado. Debe presionar el botón “Aceptar”. 

 

Para poder instalar java, nos 

dirigimos al sitio web: 

www.java.com/es 

Ya en el sitio nos figurara una 

pantalla similar a la de imagen 

de la derecha. 

Ahí debemos hacer clic en el 

botón “Descarga Gratuita de 

Java” 

  

http://www.java.com/es
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Esto nos abrirá la ventana donde nos dirá cuál es la versión recomendada para descargar. 

Presionamos el botón “Aceptar e iniciar descarga gratuita” 

 

Esta acción, abrirá un cuadro de dialogo como el de la imagen inferior, debemos presionar el 

botón “Ejecutar” 

 

 

Esto dará origen para que comience la 

descarga. El tiempo de descarga depende 

de la velocidad de conexión a internet que 

posea el usuario. 
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Una vez finalizada la descarga, abrirá la ventana de instalación, donde solamente se debe 

presionar el botón “Instalar” 

 

Mientras se realiza la descarga del instalador se podrá ver la siguiente imagen. 

 

 

Al terminar automáticamente 

nos mostrará una pantalla 

donde nos pregunta si 

deseamos instalar la Barra Ask. 

No se recomienda su 

instalación, para evitar esto, se 

debe sacar el tilde de la opción 

que dice “Deseo instalar... 

Luego daremos clic en el botón 

“Siguiente” 
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Por ultimo veremos el progreso de la instalación de Java como en la siguiente figura. 

 

 

 

 

Al finalizar la instalación nos debe dar 

el siguiente mensaje “Java se ha 

instalado correctamente” como la 

imagen que figura a la izquierda. 

Presionamos el botón “Cerrar” para 

terminar la instalación. 

 

 

 

Por último debemos cerrar el navegador 

Internet Explorer y volver a repetir los pasos 

para ingresar al sistema de notificaciones 

electrónicas. 

Esta vez después de ingresar el usuario y 

contraseña no mostrará una ventana 

consultándonos si desea ejecutar Java. 

Para evitar que aparezca siempre tildamos la 

opción “Confiar siempre en contenido de 

este publicador” y presionamos el botón 

“Ejecutar” 


