SISCOM
En sus principios, SISCOM era el Sistema de Seguimiento de Cédulas, Oficios y
Mandamientos, por sus siglas. A medida que fue experimentando un
crecimiento veloz y extenso durante este año 2020, se constituyó en lo que
actualmente se denomina MESA DE ENTRADAS VIRTUAL.
Es la plataforma Web del Poder Judicial, en la que se gestionan los Módulos de
Expedientes (Ingreso), Receptoría, Escritos (Ingresos), Cédulas y Oficios.
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Acceso a SISCOM
Se accede al sistema desde la página del Poder Judicial de Neuquén, Menú
SERVICIOS -> MESA DE ENTRADAS VIRTUAL.

Ingresando a SISCOM
Se requiere del usuario y clave que se utiliza normalmente para ingresar al
webmail.

Comentarios


Tenga en cuenta que todas las acciones que se toman sobre las cédulas en sus cambios de
estado, generan automáticamente una actuación firmada digitalmente en la base Dextra del
expediente correspondiente y no se puede anular o cancelar. Por lo tanto solamente confirme
dichos cambios tras haber controlado correctamente los datos trabajados. Para una eventual
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anulación/cancelación, solamente se podrá realizar mediante una providencia del juzgado
dejando sin efecto dicha actuación.


Los estados sólo se pueden cambiar “hacia adelante” y a un estado coherente con el proceso.



La actuación electrónica automática puede demorar hasta 15 minutos en reflejarse en el sistema
Dextra. La misma se visualiza en la pestaña “Actuaciones” dentro del expediente y se identifica
visualmente con color naranja:



Dado que las copias de traslado, si existieran, se encuentran adjuntadas electrónicamente las
mismas no se imprimen. En el texto de cada cédula consta un link desde donde los receptores
podrán acceder al ejemplar electrónico de las mismas.



Las sesiones web poseen un tiempo de vida determinado, por lo cual es de buena práctica que
al finalizar de ingresar las cédulas, siempre se finalice la sesión web pulsando sobre el nombre y
seleccionado Salir.



También es buena práctica que transcurrido mucho tiempo en una misma sesión abierta, antes
de comenzar a crear una nueva cédula, PULSAR F5 (o el botón Refrescar) en el Navegador web
para renovar el vínculo electrónico.
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Procedimientos para DESPACHO
Acceder desde el Menú Cédulas – Ingresadas.

Distinguimos 2 (dos) instancias:

1. Confronte: Las cédulas ingresadas que requieran confronte, deben ser
controladas por el despacho del organismo a fin de determinar: Si es
procedente, si reúne los recaudos extrínsecos e intrínsecos, y si se
encuentra elaborada de conformidad con lo dispuesto por el juez en la
providencia que lo ordena.

2. Control devolución: Las cédulas ya fueron gestionadas por la
Dirección de Notificaciones y Mandamientos. El ejemplar físico (papel)
llega al organismo de origen para ser agregado a su respectivo
expediente. Sin perjuicio del resultado del diligenciamiento, en esta
instancia debe informarse en el sistema que la cédula se agrega
físicamente al expediente.

Instancia 1: Confronte
Ingresando a la vista de cédulas existen varios campos que se utilizan para
filtrar las cédulas que se muestran. No es obligatorio completar todos los filtros.
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1.1 Filtrar

Una forma útil de utilizar los filtros es definir el Organismo con el cual vamos a
operar y el Estado de las cédulas (INGRESADAS).

Concurrentemente con la definición o eliminación de filtros, la información
mostrada se actualiza automáticamente.
Asimismo, se puede aplicar un Filtro más fino, definiendo un número de
Expediente específico, pulsando en el ícono a la derecha de esa columna:

1.2 Control de cédulas
En la columna de Número de cédula (“N°”), visualmente se distinguen con
color rojo las que revisten carácter “especial”, siendo las “simples” de color gris.
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A su vez, a la derecha del número de cédula se muestran diversas “luces” de
distintos colores, que indican que la cédula posee características especiales
que requieren confronte del organismo.
Al momento de crear la cédula, el usuario cuenta con los botones que figuran
a continuación, con el aviso que cualquiera de esas opciones harán que la
cédula pase a confronte:

Obviamente, dichas opciones no son a voluntad del autor de la cédula, deben
haber sido ordenadas por el juez que dictó la providencia.
Las opciones especiales que el usuario tome aquí, se verán representadas
visualmente en la instancia de confronte, mediante los indicadores de colores
ya mencionados y una leyenda explicativa.
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1.3 Detalle de las cédulas
Pulsando el botón de expandir (
), accedemos al contenido del detalle de
una cédula específica. Allí podremos observar todos los datos de la misma, el
historial de los pasos efectuados desde su creación y las opciones activadas
por el autor.
También tendremos varios botones disponibles para ver o imprimir el plano del
domicilio ingresado y la cédula propiamente dicha, útiles para poder observar
el ejemplar presentado y confrontarlo (datos, providencia, etc.).

Estas opciones siempre generan un archivo PDF, el cual no es necesario
imprimir; puede observarse por pantalla teniendo la certeza que será la misma
versión que en definitiva (y en el área Notificaciones) se plasmará en papel.
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1.4 Confrontando
Los botones operativos en la presente instancia se corresponden con los únicos
dos caminos que podemos tomar: Rechazar o Guardar y Confrontar.

1.4.1 Rechazar
No superando la etapa de confronte la cédula, corresponde su rechazo
mediante el respectivo botón.
El sistema le solicitará el motivo del rechazo:

Ingresado el motivo, simplemente pulsando el botón “Aceptar” se completa el
rechazo de la cédula.

1.4.2 Guardar y Confrontar
Al pulsar este botón no se pedirá ninguna confirmación y la cédula quedará en
estado “Confrontada”, lo cual se podrá observar inmediatamente.
A su vez, y consecuencia de su nuevo estado ya no quedarán disponibles los
botones operativos anteriores, sólo los de ver/imprimir.
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Recordemos que cada paso que efectuemos en este sistema, genera
automáticamente una actuación digital en la base Dextra del Juzgado de
origen, por lo tanto no existe posibilidad de retrotraer estados de las cédulas si
detectamos errores involuntarios, por lo cual se ruega operar las opciones
solamente si se está seguro. Ante la duda optar por cancelar y volver a leer
detenidamente la cédula.
Esto finaliza la etapa de Confronte.

Instancia 2: Control Devolución
Recordemos: “Las cédulas ya fueron gestionadas por la Dirección de
Notificaciones y Mandamientos. El ejemplar físico (papel) llega al organismo de
origen para ser agregado a su respectivo expediente. Sin perjuicio del resultado
del diligenciamiento, en esta instancia debe informarse en el sistema que la
cédula se agrega físicamente al expediente”.
2.1 Filtrar
En esta oportunidad deberíamos utilizar el filtro por Organismo con el cual
vamos a operar y el Estado de las cédulas “EN TRANSITO A ORIGEN”.

2.2 Agregar al Expediente
Teniendo en mano la/las cédulas impresas en papel devueltas por el área
Notificaciones, podemos tildar cada una de las cédulas correspondientes para
efectuar el cambio de estado “en lote”.
Si se dispone de un lector de Códigos de Barra, debemos colocar el cursor en el
campo

y

escanear

el

código

de

cada

cédula,

verificando que las que se vayan procesando se vean en la lista inferior, de
forma similar a como si hubiesen sido tildadas.
También se puede realizar de a una cédula.
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Las cédulas que se vayan tildando, se van listando correspondientemente en la
parte inferior de la pantalla.
El proceso de recepción se completa seleccionando en el campo “Seleccionar
Nuevo Estado”, la opción “AGREGAR AL EXPEDIENTE”.

Elegido el estado pertinente, se debe pulsar el botón “Cambiar” para
completar y confirmar el proceso.

Esto finaliza la etapa de Control de Devolución y la intervención en sí del área
Despacho.
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