Notificaciones Electrónicas
Consideraciones Generales
A raíz de la entrada en vigencia de las notificaciones electrónicas, el sistema SIGI-CHACO, para darles
soporte incorporó nuevas interfaces de usuarios, las cuales se van a ir explicando en el presente instructivo.
Consideraciones de Uso:
1- Se debe aplicar a todo acto procesal que deba ser notificado a alguna dependencia
perteneciente al Poder Judicial del Chaco que tenga acceso al sistema SIGI-CHACO, que revista el carácter de
colaborativa en el expediente en cuestión o siendo dueño del mismo.
2- Así también se debe aplicar a toda presentación realizada en un expediente a través del
sistema SIGI-CHACO, ya sea por el dueño del expediente o por cualquier dependencia habilitada como
colaborativa.
Listado de Notificaciones Recibidas
A continuación se presenta la pantalla de Listado de Notificaciones Recibidas para cualquier
Dependencia u Organismo no Jurisdiccional del Poder Judicial Chaco.

En el gráfico anterior se puede observar las notificaciones recibidas para una dependencia específica,
mostrando en la misma los datos en columnas que se enumeran a continuación:
Historia: Dándole click en esa opción se ingresa al acto procesal notificado.
Expediente: es el número de expediente que contiene el acto procesal notificado.
Título de la Historia: Es el título idéntico del acto procesal notificado que corresponde al expediente
indicado.
Fecha de Notificación: Es la fecha y hora exacta del momento en que se emitió la notificación.
Generada desde: En esta columna se especifica la dependencia u organismo que emitió la notificación.
Realizada por: Especifica el funcionario que generó la notificación (se aclara que puede o no ser el
mismo funcionario que firmo el acto procesal).
Dep Notificada: Es la dependencia u organismo que fue notificado.
Verificada por: Registra y visualiza el usuario que marcó como “verificada” (se aclara que como las
notificaciones pueden marcarse como “verificadas” a voluntad del usuario, la relevancia de esta información depende
de la modalidad de trabajo de gestión de notificaciones adoptado por cada dependencia u organismo).

Casos de feria o subrogancia:
Cuando un funcionario judicial cumpla funciones en dichas circunstancias, esta misma pantalla mostrará
las notificaciones recibidas para el funcionario logueado en el sistema, de acuerdo a los permisos generales y de feria
y/o subrogancia que posea. Es decir que si un Fiscal desempeña sus funciones en un equipo fiscal determinado y
subroga otro, en el listado se mostrarán las notificaciones de ambos equipos fiscales ordenados por fecha de
notificación u otro criterio que se explicará más adelante.
Consideración importante:
Las opciones de gestión “verificada”, “es importante”, “no verificadas”, “no importante” existen a los
fines de facilitar la tarea diaria de empleados y funcionarios. No guardan relación alguna con la fecha de notificación,
es decir que un acto se tendrá por notificado desde el momento en que la notificación se genere desde la
dependencia que la realiza, sin perjuicio del momento en que haya ido leída.
Cómo ver el contenido del acto procesal que se está notificando?:
Para visualizar el contenido del acto procesal que fue notificado y que se encuentra en la lista de
notificaciones, sólo basta con dar click en el botón que dice “Historia” de cada notificación. Ingresado allí, se abre el
expediente correspondiente a la historia que se notificó. Una vez en esta historia se puede seguir navegando por el
expediente, dado que éste se abre en una ventana independiente, sin interferir en el Listado de Notificaciones
recibidas.
Funciones de selección y marcado
La interface de usuario de notificaciones cuenta con opciones de selección de las mismas y marcados
bajo los siguientes criterios: Verificada – No Verificada, Es importante – No es importante, Poner Marca – Quitar
Marca.
Antes de usar alguna de estas opciones debemos seleccionar las notificaciones que se deseen marcar.
Esto se realiza, como se puede observar en el gráfico de listado que figura más abajo, desde los cuadros de selección
que se encuentran a la izquierda de cada notificación individualmente o desde el cuadro de selección que se
encuentra en la cabecera de la lista de notificaciones para seleccionar todas. Una vez hecho esto, se elige alguna de
las opciones anteriormente enumeradas.
Marca de “Verificada”: Esta marca denota la idea de que la notificación fue abierta, leída, visada o
verificada, dándole una idea al usuario de cuales notificaciones ya fueron vistas. Esta marca se puede establecer a
voluntad, dado que la administración de las notificaciones en cada dependencia es libre y se realiza del modo en que
se organicen en ella. Visualmente las notificaciones “verificadas, abiertas o leídas “ se indican con una imagen de
sobre abierto blanco con tono azulado y las notificaciones “No Verificadas”, con una imagen de sobre amarillo
cerrado.
Marca de “Importante”: Indistintamente de que la notificación esté “verificada” se puede marcar como
“importante”. Visualmente las notificaciones marcadas con importante se muestran con imágenes de sobre abierto o
cerrado pero de color rojizo.
Poner Marca: La opción de “Poner marca – Quitar marca” se usa con el fin de que una o viarias
notificaciones -las que hayan sido seleccionadas- queden ubicadas al comienzo de la lista y permanezcan ahí sin
importar la fecha de notificación. Puede utilizarse a los fines del seguimiento de una notificación. Se visualiza por una
bandera roja, cuando está marcada, y negra cuando no lo está. Al margen de esta marca se evidencia la aplicación de
esta herramienta en el hecho de que esa notificación permanecerá siempre arriba de la lista.

Funciones de búsqueda de notificaciones
Desde estas opciones se puede realizar distintos tipos de búsquedas:
Búsqueda por rango de fechas: Especificando algunas de las fechas indicadas (Desde - Hasta) y haciendo click a
“Aplicar” se puede buscar en dicho rango obteniendo como resultado las notificaciones recibidas en ese período. Si
se quiere obtener el listado original sin estos límites de fecha es necesario dar click en la opción “Limpiar”, que se
observa en la gráfica más abajo.
Notificaciones Importantes: Basta con marcar el cuadro de opción “Notificaciones Importantes” para que el sistema
busque aquellas notificaciones que hayan sido marcadas como importantes.
Verificadas, No Verificadas, Todas: Una notificación se marca como “Verificada” a voluntad del usuario. Se puede
marcar una, varias o todas las notificaciones simultáneamente; luego se puede buscar por ese criterio, permitiendo
así identificar rápidamente aquellas que, por ejemplo, no fueron “Verificadas”.

Listado de Notificaciones Generadas en el Expediente
Al igual que en el Listado General de Notificaciones, se pueden encontrar todas las notificaciones de un
expediente dentro de éste.

Generación de las Notificaciones
Para notificar una Historia ésta debe estar firmada y en estado “procesal”; además es requisito que haya
sido creada en alguna dependencia en la cual el usuario que intenta notificar posea permiso de acceso como usuario
natural, en feria o por subrogancia. Esta acción se realiza desde el botón “NOTIF” ubicado a la izquierda de cada
historia. Una notificación puede ser realizada por todo usuario que posea poder de firma.
Una vez hecho click sobre el botón “NOTIF” se abrirá una ventana con las posibles dependencias a
notificar. Las dependencias que se encuentren disponibles para notificar son aquellas que se encuentren como
Oficinas Colaborante activas y/o más la Dependencia dueña del Expediente, en caso de que el usuario que intenta
notificar pertenezca a una de las oficinas colaborantes que tienen acceso al expediente.
Para finalizar, sólo resta hacer click en el botón “Notificar”, con lo cual se genera la notificación e
inmediatamente se encuentra disponible para la dependencia notificada.

