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Acceso a los sistemas SISCOM 
 

Se accede desde la página del Poder Judicial desde el link SERVICIOS-MESA DE 

ENTRADAS VIRTUAL, o escribiendo directamente el siguiente link en el navegador 

web:  https://exd.jusneuquen.gov.ar/. 

 

Ingresando a SISCOM 

 

Se requiere del usuario (Shortname de Lotus) y la clave (la que utiliza 

normalmente para ingresar al Webmail). 

 
 

 

La vista Cédulas->Ingresadas. (Interpretación de una Cédula) 

Uso de Filtros 

 
 

Una forma eficaz de utilizar los filtros es definir la ZONA con la cual vamos a operar 

y el ESTADO de las cédulas correspondiente a la Etapa en la que nos encontremos 

(CONFRONTADA, A NOTIFICACION, DEVUELTO A ORIGEN, ETC). 

 

https://exd.jusneuquen.gov.ar/
https://exd.jusneuquen.gov.ar/
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A medida que se definen o eliminan los filtros, la información mostrada se 

actualiza automáticamente. 

 

Descripción de la vista “Cédulas Ingresadas” 

En la columna de Número de cédula (“N°”), visualmente se distinguen con color 

rojo las que revisten carácter “especial”, siendo las “simples” de color negro. 

 
A la derecha del número de cédula se muestran diversos “indicadores” de 

distintos colores, que nos informan visualmente que la cédula posee 

características especiales. 

 

Origen de los indicadores visuales 

Al momento de crear la cédula, los usuarios externos cuentan con los botones 

que se muestran a continuación, advirtiéndoles que cualquiera de esas opciones 

están sujetas al confronte de los juzgados: 
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Dichas opciones no son a voluntad del autor de la cédula, deben haber sido 

ordenadas por el juez en la providencia que dispuso el libramiento. 

Las opciones especiales que el usuario tome aquí, se verán reflejadas visualmente 

en la instancia de confronte, mediante los indicadores de colores ya 

mencionados y una leyenda explicativa. 

 

Indicadores y significado 

 

Con carácter URGENTE 

Con Habilitación de día y hora 

Con Facultado 

Con Carácter Personal (Se notifica exclusivamente en la persona señalada)  

 

 
 

Detalle de las cédulas 

Pulsando el botón de expandir ( ), accedemos al contenido del detalle de 

una cédula específica. Allí se observan todos los datos de la misma, el historial de 

los pasos efectuados desde su creación y las opciones activadas por el autor. 

 

Existen botones para diversas acciones: Asignar Turnos (Facultado), ver o imprimir 

el plano del domicilio ingresado e imprimir la cédula propiamente dicha; útiles 

para poder observar el ejemplar presentado y confrontar su pertinencia (datos, 

providencia, mapa/foto, croquis, documental adjuntada, etc.).  
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Estas opciones generan un archivo PDF en el navegador web. El mismo puede ser 

impreso o bien observarse por pantalla con la certeza que será la única versión 

del documento sin perjuicio de la instancia de trabajo en que se encuentre la 

cédula. 

 
 

 

Comentarios Generales 

 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, que no se puede anular o cancelar. Por lo tanto 

solamente confirme dichos cambios tras haber controlado correctamente los 

datos trabajados. Ante la necesidad de una eventual anulación/cancelación, se 
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podrá realizar una Providencia o Nota Actuarial del juzgado dejando sin efecto 

dicha actuación. 

 Los estados sólo se pueden cambiar “hacia adelante” y a un estado coherente 

con el punto actual del 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: 

 

 Las copias de traslado que el autor adjuntó electrónicamente en su creación No 

se imprimen. En el texto de cada cédula consta un link desde donde los 

receptores podrán acceder a descargar el documento PDF de las mismas. 

 Al finalizar de operar sobre la/s cédulas, siempre finalice la sesión web de su 

usuario pulsando sobre su nombre y seleccionado Salir. 

 

 

 Transcurrido mucho tiempo en una misma sesión abierta, antes de comenzar a 

trabajar sobre las cédulas PULSAR CONTROL + F5 (o el botón Refrescar) en el 

Navegador web para renovar el vínculo electrónico a los servidores. 
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Procedimientos para NOTIFICADORES 

Distinguimos 3 (tres) instancias:  

1. Recepción  

2. Notificación   

3. Devolución 

Etapa 1: Recepción 
 

Acceder desde el Menú Cédulas – Ingresadas. 

 
 

 

Dependiendo de la circunscripción asignada, el sistema procede a pre-filtrar las  

cédulas de la misma, no obstante cada notificador debe utilizar los filtros 

disponibles, para poder observar las cédulas que le corresponden seleccionando 

LA/S ZONA/S que tiene asignadas. 
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Las cédulas disponibles para recibir e iniciar el circuito de notificación, 

contendrán siempre el estado Confrontada.  

 

1.a) Recepción masiva: La opción sugerida de recepción es la masiva (por el 

hecho de tener que confirmar el cambio pulsando sobre el botón “Cambiar”), 

tildando en un mismo acto varias o todas las cédulas que se están recibiendo: 

 

Las seleccionadas se van mostrando en el detalle al pie, del mismo modo que las 

que se vayan desmarcando: 

 
El botón “Cambiar” permanece desactivado hasta tanto no se seleccione algún 

estado. Al hacerlo se activa automáticamente cambiando a color azul. 
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1.b) Recepción individual: La otra opción es operar con una cédula a la vez 

acercando el cursor a la sección de opciones identificada con 3 (tres) puntos 

“…”) y sin necesidad de pulsar ningún click, se despliega un menú flotante con 

todas las opciones de estados. Tenga en cuenta que no se requiere confirmación 

alguna, simplemente señalando con el cursor sobre la opción en que se 

encuentre, se produce el cambio de estado, por lo cual se considera que la 

opción “masiva” (1.a) es la más segura para trabajar hasta adquirir la suficiente 

práctica.   

 
 

Por cualquiera de las opciones elegidas, para perfeccionar la recepción, después 

de haber seleccionado todas las cédulas a trabajar, se debe seleccionar el 

estado “A NOTIFICACION”. 
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1.c)  Impresión de las cédulas: 

 

Teniendo las cédulas correspondientes tildadas, las cuales se van mostrando en la 

sección inferior, se debe pulsar el botón “Imprimir”. 

 
 

Dicho botón genera un archivo PDF con el listado de las cédulas ordenado y 

clasificado por zonas/notificador. A continuación de cada listado también se 

imprimen las cédulas propiamente dichas. El listado se encuentra configurado 

para ser impreso en “doble faz” por lo que completa las impresiones con páginas 

en blanco si corresponde. 
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Dado que las copias de traslado 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. 

 

 

1.d)  Impresión de Mapa/Foto: 

 

Ingresando al detalle de una cédula, el sistema le permite imprimir el Mapa con el 

punto señalado y/o la foto o foto con geolocalización, adjuntados. 
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Etapa 2: Notificación 

Una vez efectuado el acto de Diligenciamiento, los notificadores deberán 

cambiar el estado de las cédulas, en uno de  los siguientes:  

 Diligenciada: Si la notificación fue positiva, o 

 Informada: La notificación no fue posible.  

 

Esas situaciones identificarán el estado al que debe cambiarse la/s cédula/s 

procesada. Es decir que debe cambiarse el estado de las mismas al 

correspondiente. 

                     
        

DILIGENCIADA: La cédula fue notificada positivamente. 

 Se sugiere que consigne en el informe del reverso los datos de la cédula 

(Número, Expediente, etc), para que los mismos consten en la foto a tomar. 

También puede “plegar” el anverso para que se vea en la captura. 

La instancia de confirmar por el Notificador el Diligenciamiento de la cédula, 

implica los siguientes pasos: 

1. Seleccionar el cambio de estado a  
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2. Ingresar la Fecha Efectiva de Notificación 

 
3. Previo  a colocar la fecha y hora de efectiva notificación, se puede Subir al 

sistema o Tomar fotografía/s del informe de la cédula usando el botón:   

 

Estas opciones son excluyentes entre sí (Se Toman o se Suben). No  es 

factible combinar ambas opciones 

3.a Si posee una cámara web conectada a la computadora, puede 

realizar la captura directamente con ella con “Tomar Foto”:  

 

 
  



Dirección General de Informática – Departamento de Soluciones Tecnológicas – Área Implementaciones 

14 
 

Al pulsar en “Tomar Foto” se le mostrará la vista previa de misma y deberá 

“Confirmar” cada captura.  

 
 

El sistema irá mostrando las capturas confirmadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proceso puede repetirse las veces que considere necesario para 

agregar cualquier captura que considere, confirmando cada una. 
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Efectuadas todas las capturas y confirmadas, se debe pulsar el botón 

Aceptar. El sistema lo devolverá a la pantalla de Ingreso de Fecha Efectiva, 

mostrando las fotos cargadas correctamente: 

 
 

 

3.b Si las capturas las realizara desde cualquier otro  dispositivo (Cámara, 

celular, etc) deberá colocar las mismas en la misma computadora a utilizar, 

y pulsando  en el botón “Cambiar a Subir Fotos” se podrá/n seleccionar 

desde ese puesto las imágenes a subir: 

 
 

Pulsar en el botón “Browse”: 

 
En la ventana del sistema operativo que se abre, buscar y seleccionar los archivos 

a subir: 

 
 

Pulsar Aceptar para agregar los archivos seleccionados: 
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3.c Ya sea que se hayan capturado  o subido las fotos, para completar el proceso 

es necesario indicar la Fecha y Hora de Efectiva Notificación: 

 
En ese momento es cuando se habilita el botón Aceptar para terminar el proceso. 

Esto finaliza el proceso de cargar una cédula Diligenciada. 

 

En esta instancia, en el detalle de la cédula se pueden observar tanto  la 

fecha/hora de efectiva notificación como la de carga de la misma y aparece el 

botón “Ver Informe”: 

 
Esta opción genera un archivo PDF con las capturas ingresadas al Diligenciar. 
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INFORMADA: No se pudo notificar la cédula. Además de cambiar este estado, se 

debe seleccionar el motivo del informe. 

Los motivos significan: 

 Dirección Inconsistente: Cuando en la cédula impresa se consignan dos 

domicilios que no guardan ninguna relación entre sí, por ej. Señalando en el 

mapa una zona y escribiendo un domicilio expresamente distante en 

observaciones; Calles, zonas, localidades y/o ciudades erróneas o cuya 

interpretación simultánea induce a error. 

 No Vive Allí: Alguien le informa al notificador que el destinatario no reside 

allí. 

 Dirección Inexistente: Cuando en la cédula impresa se consignan un 

domicilio que no existe, ya sea la calle o la altura. 

 Nadie Responde: Cuando no es posible contactar al destinatario o a 

persona alguna, y por las características de la cédula, la misma no puede 

dejarse fijada en puerta. 

 Otros: Cualquier otra situación no descripta precedentemente que impida 

el diligenciamiento.  En este caso se deberá manifestar una descripción de 

la razón de este informe: 

 

 
  

 

 

Etapa 3: Devolución  

Informado el resultado del Diligenciamiento, corresponde retornar las cédulas a 

los organismos de origen. 

Dicha situación debe informarse en las cédulas modificando el estado a “A 

ORGANISMO DE ORIGEN” 
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Esto finaliza la etapa de Devolución y la intervención en sí del área Notificaciones. 

 

A partir de ese momento se puede utilizar el módulo de Reportes del sistema. 

 

 

REPORTES 

Es importante diferenciar la “impresión” de las cédulas de los  “reportes” del 

sistema. 

 “Impresión”: Con la opción Imprimir se emiten listados de los bloques de 

cédulas ordenados y con saltos por cada zona a modo de resumen, 

además del  ejemplar completo de las mismas. Esta opción normalmente 

es utilizada al Recibir la cédula y colocarla En Tránsito a Notificación. 

 “Reportes”: En el presente módulo no se imprime la cédula en sí,  sino sólo 

listados. 

 

Se accede desde “Cédulas” -> “Reporte”  
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Al acceder se debe colocar como mínimo filtros de Fecha y/o Estado: 

 
 

Filtros 

Fechas Desde y Hasta de la muestra a imprimir. 

 

Estado: El estado actual de las cédulas cuyo reporte se desea. 

 

Notificador: El oficial notificador/funcionario a cargo de la diligencia. 

 

Zona: La zona asignada a las cédulas a listar. 

 

Organismo: El Organismo de Origen del expediente sobre el que se han librado las 

cédulas a listar. 

 

 

Aplicado el filtro pertinente, el sistema despliega el detalle resultante. 

Se puede acceder al detalle de cada cédula pulsando sobre el botón (+), 

pudiendo observar el historial completo de la vida de cada cédula. 

 

 

Al pulsar sobre el botón  se genera un archivo PDF y se muestra la vista 

previa de impresión del mismo: 
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Si no se desea imprimir, se puede pulsar Cancelar y el PDF permanece abierto, 

pudiendo guardarse una copia. 

En el reporte propiamente dicho, se muestra como encabezado la totalidad de 

filtros aplicados para la obtención del mismo, por ej.: 

 

La utilización de cualquier filtro pertinente, les permitirá emitir cualquier listado que 

se requiera, por ej.: Para el armado de paquetes para devoluciones, para 

asignación a Notificadores, etc, ya sea que se hayan emitido oportunamente o 

no. 

 


