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Nota

Número: 

Referencia: CONVENIO ADHESION PARA DILIGENCIAMIENTO DE OFICIOS ELECTRONICOS
PODER EJECUTIVO PROVINCIAL

A: Raul Miguel Gaitan (FISCA), German Hellriegel (AGG), Iantosca Marisa Edith (SLT#AGG), Lorena
Guerreiro (Secretaría de Superintendencia del TSJ),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
CONVENIO DE ADHESIÓN PARA DILIGENCIAMIENTO DE OFICIOS ELECTRÓNICOS

“Procedimiento Especial COVID-19 para Recepción de Oficios Judiciales”

(Decretos de Presidencia del TSJ N°205/20 y 215/20)

 

PROVINCIA DEL NEUQUEN en adelante el “Organismo” o la “Entidad Adherente”, representada
por el Lic. Diego Sebastián González, D.N.I. N° 23.378.345, en su carácter de Ministro Jefe de
Gabinete de la Provincia del Neuquén, conforme se acredita con  Decreto N° 01/19, suscribe el
presente convenio de adhesión al sistema de DILIGENCIAMIENTO DE OFICIOS
ELECTRÓNICOS reglamentado mediante Decreto de Presidencia del Tribunal Superior de Justicia
N°215/20 –con su Instructivo Reglamentario y Manual de Uso-, que en Anexo forman parte del
presente convenio.

PRIMERO:           Marco del convenio.     Dada la situación sanitaria y epidemiológica planteada
por la pandemia generada por el COVID-19, el Tribunal Superior de Justicia ha ido desarrollando un
plan de contingencia para ampliar el acceso a la justicia provincial y la respuesta acorde a las
situaciones, en el marco de excepcionalidad.

En este contexto se ha establecido una modalidad excepcional que -en esta situación- permita el
diligenciamiento de los oficios judiciales, a través de la plataforma “SISCOM” accesible desde la
página institucional www.jusneuquen.gov.ar.



Esta plataforma permite que un documento, al ser confrontado, aprobado y firmado por el Despacho
Judicial que corresponda, genere una versión digital de oficio (“OFICIO ELECTRÓNICO”) que
contiene sello estampado, firma electrónica (conocida también como “hash”),  código de validación,
código QR, e individualización del funcionario o magistrado firmante.

Los oficios judiciales librados bajo esos recaudos de seguridad e integridad (“OFICIOS
ELECTRÓNICOS”), permitirán al Organismo destinatario verificar su autenticidad, dando
certidumbre a las entidades públicas y privadas, y a las personas, que sean sus receptoras.

SEGUNDO:         Recepción de la manda judicial. Constitución de casilla. Para la recepción de
todos los oficios judiciales librados en la forma antes descripta, la Entidad Adherente habilitará las
casillas de correo electrónico que en este acto constituye y se individualizan en el ANEXO UNICO
(IF-2020-00227538-NEU-LEGAL#MJG) que forma parte del presente (archivo embebido). Esos
domicilios electrónicos serán configurados en el sistema “SISCOM”, y todas las comunicaciones
judiciales por vía de oficio serán allí remitidas.

TERCERO: Contestación por la Entidad Adherente. Recibido el oficio judicial en formato
electrónico (“OFICIO ELECTRÓNICO”), la Entidad Adherente, a través de los sectores propios de
su organización, tendrá la obligación de darle curso, cumpliendo con las órdenes judiciales allí
contenidas.

Luego, la Entidad Adherente deberá remitir la respuesta conforme lo descripto en el “Instructivo
Reglamentario” y “Manual de Uso” para OFICIOS ELECTRONICOS, accediendo a la plataforma
“SISCOM” ó a la plataforma de “INGRESOS WEB” –ambas disponibles en
www.jusneuquen.gov.ar/SERVICIOS mediante la opción de “Contestación de Oficios”,en los
términos del Decreto N° 215/20 y sus Anexos.

El  Poder Judicial de la Provincia del Neuquén, en tales casos, tendrá por debidamente contestado el
oficio librado y remitido electrónicamente a la Entidad Adherente.

CUARTO:             Asignación de Usuario para Notificación Electrónica -“SINE”: A los fines del
cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula anterior, la Secretaría de Superintendencia gestionará la
asignación de un usuario “SINE” para cada uno de los organismos detallados en el ANEXO UNICO,
que luego comunicará a los mismos en las casillas de correo electrónico indicadas en el punto
SEGUNDO del presente (ANEXO UNICO (IF-2020-00227538-NEU-LEGAL#MJG).  Cada
organismo detallado en dicho Anexo asume la exclusiva responsabilidad por el debido uso del
usuario con contraseña que se le asigne, con el compromiso de velar por la confidencialidad de los
datos a los que accedan en razón de la contestación de los oficios que se le remitan.

QUINTO:             Vigencia. El procedimiento tendrá vigencia desde su aprobación por Decreto del
Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia, y durará hasta la finalización de las medidas de
aislamiento social, preventivo y obligatorio vigentes, sus prórrogas y similar normativa que
eventualmente adopte el Poder Ejecutivo Provincial y que resulte impeditiva de la adopción del
procedimiento normal y habitual para este tipo de operaciones.

No obstante ello,finalizada esta situación, las partes podrán convenir la prórroga de su vigencia.

SEXTO:                                 Referentes institucionales: Las Partes designan como referentes
institucionales para la ejecución del presente convenio:

a)            Por Poder Judicial de la Provincia del Neuquén: Secretaria de Superintendencia,
ssnqfd@jusneuquen.gov.ar.

b)           Por Entidad Adherente: Dirección de Despacho del Ministerio de Jefatura de Gabinete de la
provincia del Neuquén, despachojefgabinete@neuquen.gov.ar



En prueba de conformidad al convenio de adhesión, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto, en la ciudad de Neuquén, el día  1° de septiembre de 2020.-

 

 

Sin otro particular saluda atte.





Anexo Único Convenio Adhesión TSJ y Ministerio Jefatura Gabinete  
 


Referentes y casillas correo electrónico Administración Pública Provincial para oficios Judiciales - Sep. 2020 
  Organismo  Referente Correo electronico  Observaciones 
1  Ministro jefe de Gabinete. Tania Gutierrez despachojefgabinete@neuquen.gov.ar   


2 
Ministro de Gobierno y Seguridad. 


Fabián Castellón Morganti / 
Alejandra Oyhanarte 


despachogobiernoyseguridad@neuquen.gov.ar 
  


3 Ministro de Educación. 
Dr. Diego Julian Pino    oficiosjudicialesmed@neuquen.gov.ar - 


djpino@neuquen.gov.ar 
299-5368409 


4 


Ministro de Economía e Infraestructura. Patricia Adams  mesaentradasysalidas@haciendanqn.gob.ar 


Dirección de 
Mesa de 


Entradas y 
Salidas - 


4495375/ 299-
5090443 


5 Ministro de Ciudadanía. 
Marcelo Ortiz oficios@ciudadanianqn.gob.ar 


Ortiz Marcelo 
Ariel. Tel 299-


5318389 


6 Ministro de Producción e Industria. 
Emilce Gutierrez/Adriana 


Posse mesaentradampi@neuquen.gov.ar   


7 Ministro de Turismo. 


Dra. Andrea Berdun / Sr. 
Gilberto Abraham Sepulveda / 


Dr. Guillermo Gancedo  
ministerioturismo@neuquen.gov.ar   


8 
Ministro de Salud. 


Alamo Facundo/ Alonso 
Guadalupe 


fmalamo@neuquen.gov.ar; 
despachosalud@neuquen.gov.ar 


  


9 Ministro de Desarrollo Social y Trabajo. Virginia González mesadeentradasmdsyt@gmail.com   


10 
Ministro de Energía y Recursos 


Naturales. 
Miguel Angel Méndez 


despachoenergia@neuquen.gov.ar 


  


11 Ministro de las Culturas. Rocio Itati Soto Mosna mesaentradaculturas@neuquen.gov.ar   


12 
Ministro de Niñez, Adolescencia y 


Juventud. 
Del Campo María Teresa despachonaj@neuquen.gov.ar   



mailto:despachojefgabinete@neuquen.gov.ar

mailto:ministerioturismo@neuquen.gov.ar

mailto:mesadeentradasmdsyt@gmail.com

mailto:despachoenergia@neuquen.gov.ar
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13 


Ministro de Deportes. 


Daniela Anahí Caballero 
(DCABALLERO), Elisa Muñoz 


(EAMUNOZ) y Sabrina 
Guayquil (SGUAYQUIL). 


mentradasdeportes@neuquen.gov.ar   


14 Secretaría del COPADE  
Aillen Leyes y Elsa Noemi 


González  despachocopade@neuquen.gov.ar  


  


15 Secretaría Gral. Y Servicios Publicos Flavia Riquelme mesaentradassg@neuquen.gov.ar   
16 Secretaría del Interior y Gob. Locales Elizabet Toldo / Mirta Vilcavil rrhhsigl@neuquen.gov.ar   


17 
Secretaría de Desarrollo Territorial y 


Ambiente 
JESICA AHRENS RRHH.SDTA@GMAIL.COM 


Teléfono 
4495483 


interno 6089 
18 Asesoria Gral. De Gobierno Viviana Tilleria/Agustin Elem despachogobernador@neuquen.gov.ar   


19 Ente Provincial de Termas 
Dr. Daniel Melo / Sr. José 


Agurto  enteprovincialdetermasneuquen@gmail.com   
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