
Nueva Operación
Expte Digital Integral

Para Juzgados

Introducción

Teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la Ac. Nº180/22, El
Departamento de Informática Jurisdiccional de la Secretaria de Tecnologia
Informatica, en aras de mejorar las Herramientas disponibles en SIGED de
manera de simplificar su uso, ha desarrollado una nueva Operación
denominada “Expediente Digital Integral” la que reemplaza la funcionalidad
“Recomponer Expediente”.

Instructivo de Uso

Desde la Ficha del Expediente

En la Ficha del Expediente aparecerá un nuevo icono con el nombre
“Expediente Digital Integral” que se encontrará habilitado para aquellos
usuarios que posean permisos como Administradores de Dependencia o
tengan habilitada la Operación “Recomponer Expediente”. Esta última opción
(Recomposición) no se encontrará disponible.



Habiendo ingresado a la operación, nos mostrará si ya se encuentra
previamente generado el Digital Integral, encontrándose disponible para su
descarga sin la necesidad de efectuar la petición nuevamente. Caso contrario
nos permitirá la petición de generación del Digital Integral.

De no haberse generado con anterioridad, la petición correspondiente, nos
dará la opción de efectuar la misma.

Ingresando a la operación nos llevará a la siguiente pantalla.

Esto nos indica que la generación del expte integral se encuentra pendiente,
esto implica que según la cantidad de documentos que contenga el
expediente en cuestión, la disponibilidad del documento podría demorar unos
minutos, una vez generado el digital integral quedará disponible al pulsar
sobre el botón “Actualizar” en color celeste.
.

Tanto en la propia operación como en la misma ficha del expediente para la
totalidad de los usuarios de la dependencia, por un término preestablecido en
10 días, luego de los cuales este expte digital integral será eliminado
automáticamente debiendo efectuarse la operación nuevamente.



IMPORTANTE

Una vez generado el documento del “Expediente Digital Integral” el sistema
no permitirá una nueva generación de este hasta tanto se incorporen,
modifiquen o eliminen documentos en el expediente.


