
SISCOM 
 DIRIGIDO A ABOGADOS EXTERNOS Y DEFENSORES 

Instructivo: 

Carga de Oficios 



Para cargar oficios desde SISCOM… 
1. Acceda desde el sitio www.jusneuquen.gov.ar a la opción Mesa de Entradas Virtual del menú 

Servicios. 

http://www.jusneuquen.gov.ar/


Para cargar oficios desde SISCOM… 

2. Ingrese su usuario SINE y contraseña; luego presione el botón Ingresar 

• Tenga presente que tanto el Nombre de Usuario como la contraseña son sensibles a las mayúsculas/minúsculas. 



Desde el menú principal. acceda por la Opción del Menú Oficios y 

luego por la opción Ingresar. 

Para ello usted deberá contar con la documentación que 

desee adjuntar al oficio, guardada previamente, en un único 

archivo en formato PDF (.pdf) 

En cualquier Etapa del proceso, se retrocede al paso anterior 

con el botón            . 



Evite demoras e inconvenientes!!! 

Si debe escanear texto, hágalo en baja resolución, en blanco y 

negro!  

 Intente que los archivos PDF sean del menor tamaño posible! 

Utilice para ellos nombres sencillos! Sin acentos, signos, ni 

caracteres especiales: ( ) * . , / - { } [ ] Ñ ñ etc. 

En la construcción de este instructivo se utilizaron pantallas capturadas de 

una versión de prueba del sistema, por lo que el color de fondo de la barra de 

Menú y fuentes de las opciones que aquí se visualizan así: 

 

 

Usted las observará con estos colores: 

 

 

Sin perjuicio las opciones son idénticas. 



El proceso de carga se divide en 4 etapas:  

1. EXPEDIENTE: Buscar el Expediente de interés.  
2. DESTINATARIO: Cargar datos del Tipo de Oficio/Organismo o Persona. 
3. DOCUMENTAL: Incorporar  el archivo PDF.  
4. OFICIO: Seleccionar modelo, editar datos y generar oficio.  

  
En todo momento podrá verificar en qué etapa se encuentra desde la línea guía 
que encontrará en la parte superior de la pantalla. 



(Etapa 1) EXPEDIENTE 

3. Ingrese los datos del expediente para el cual desea ingresar el oficio, y presione el botón Buscar 

3.1 De la lista desplegable, seleccione el Organismo correspondiente. 

3.2 Escriba el Tipo de Expediente (EXP, INC, EXH, etc) que corresponda. 

3.3 Ingrese el Número de Expediente. 

3.4 Ingrese el Año del Expediente. 

3.5  Pulse en el Botón Buscar. 



(Etapa 1) EXPEDIENTE 

4. Verifique que los datos del expediente que el sistema muestra son los correctos y presione el botón 

 Siguiente  



(Etapa 2) DESTINATARIO 

5. Seleccione de la lista, el tipo de diligenciamiento: 

 

5.1 Si es vía SINE, elija el destino del oficio desde la lista de Organismos 

5.2 Si es Diligenciado por abogados, se le solicitarán los datos del destinatario. 

5.3 Si es Diligenciado por abogados y además ordenado por el Art.400 del CPCyC. 

 

A continuación se explican estas opciones. 

 



(Etapa 2) 5.1  DESTINATARIO – Electrónico–Diligenciados vía SINE  
Este tipo de diligenciamiento es utilizado para organismos receptores del oficio que se encuentren 

encuadrados dentro del “PROCEDIMIENTO ESPECIAL COVID-19” PARA LA RECEPCIÓN DE 

OFICIOS JUDICIALES”. Actualmente se encuentra comprendido el Banco Provincia del Neuquén 

S.A. según Decretos TSJ 205 y 206/2020, no obstante se CONTEMPLA incorporar más organismos. 

 

       Pulsar  Siguiente   para pasar a la Etapa 3 (Punto 6 del presente instructivo). 

    



(Etapa 2) 5.2  DESTINATARIO- Diligenciado por Abogados–Por el mismo presentante  

Esta opción es la utilizada para cualquier otro destinatario que No sean los enumerados en el 

apartado 5.1 (Diligenciados electrónicamente SINE – [Ej. BPN S.A.]). 

Se deben consignar obligatoriamente los campos marcados con *: Nombre y Domicilio completos del 

destinatario. A continuación presionar en                            para pasar a la confirmación de la persona. 

 

        



(Etapa 2) 5.2 DESTINATARIO- Diligenciado por Abogados–Confirmación de persona 

 

El sistema muestra los datos ingresados de la persona. Se puede Editar        o Eliminar        la misma. 

 

 

 Pulsar Siguiente  para pasar a la Etapa 3 (Punto 6 del presente instructivo). 



(Etapa 2) 5.3 DESTINATARIO- Diligenciado por Abogados - Art. 400 del CPCyC 
 

El sistema solicita el correo electrónico del abogado para recibir la respuesta al requerimiento. 

Se debe ingresar el Tipo de Persona (Física/Jurídica) destinataria. Utilizar el botón deslizable. 

Para Físicas ingresar el Tipo y N° de DNI. Para Jurídicas el CUIT. Ingresar Nombre y Apellido /  

Denominación. Ingresar el Domicilio. A continuación presionar en                    para pasar a la 

confirmación de la persona. 

Pulsar Siguiente  para pasar a la Etapa 3 (Punto 6 del presente instructivo). 



(Etapa 3) DOCUMENTAL  

6. Si no necesita adjuntar documentación, presione el botón Siguiente, y pase directamente a la Etapa 4 

(paso 10) 

7. Para adjuntar documentación al oficio, presione el botón                                  .  



(Etapa 3) DOCUMENTAL 

8. Seleccione  el  archivo  PDF con la documentación que desea agregar, desde la carpeta en la que 

esté guardado. Luego presione el botón Abrir  



(Etapa 3) DOCUMENTAL 

o Si desea verificar si el archivo es el correcto pulse el botón   Ver Archivo  

o Si desea eliminar el archivo subido previo a subir otro pulse  

9. Si el archivo subido es correcto, presione el botón Siguiente 



(Etapa 4) Confirmar OFICIO 

10. Elija de la lista el modelo de oficio correspondiente. 
• Debe elegir el modelo que más se adecúe a lo optado en la Etapa 2: (Por ej. Tipo de Diligenciamiento 

Electrónico, debe seleccionar el Modelo OFICIO ELECTRONICO correspondiente; Tipo de Diligenciado 

por Abogados, debe seleccionar el Modelo ARTICULO 400 – OFICIO DIGITAL PARA DILIGENCIAR POR 

ABOGADOS u OFICIO DIGITAL PARA DILIGENCIAR POR ABOGADOS. 



(Etapa 4) Confirmar OFICIO 

11. Edite el oficio con los datos respectivos. 

• Tenga en cuenta que la plantilla modelo posee un formato genérico. Antes de proceder a Confirmar verifique  

todo el contenido del proyecto de oficio. Este modelo sólo puede contener texto.  



(Etapa 4) Confirmar OFICIO-Facultado/s 

• Al cargar Oficios Digitales para diligenciar por Abogados, no olvide que el Texto del Oficio DEBE 

contener el FACULTADO para el diligenciamiento y la dirección de CORREO ELECTRÓNICO a 

la cual el oficiado debe responder. 

En el Texto del Oficio DEBE consignarse el FACULTADO para el diligenciamiento y la 

dirección de CORREO ELECTRÓNICO a la cual el oficiado debe responder. 



(Etapa 4) Confirmar OFICIO-Guardar 

12. Cuando termine la edición del oficio, verifique los datos, y presione el botón Guardar      . 

13. El oficio comenzará a cargarse; al finalizar, mostrará la confirmación del proceso. Pulse en          .   . 

14. Se se presiona el botón                  todo el proceso se cancela  y se inicia desde la Etapa 1. 



Desde la opción Oficios/Ingresados podrá 

verificar los oficios cargados, descargarlos, e 

imprimirlos. 
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