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ASIGNACIÓN DE RESPONSABLE
El propósito es que cada dependencia pueda registrar para un expediente que este
radicado allí, o bien actuando como oficina colaborativa, el empleado/funcionario responsable de
este expediente en su dependencia.

Consideraciones generales:
A raíz de que una causa puede ser accedida en forma simultánea por todas aquellas
dependencias autorizadas en un expediente es necesario ciertas aclaraciones.
1- Cantidad de responsables asignados a un expediente por dependencia:
Ilimitado
2- ¿Quiénes pueden agregar/quitar un responsable en un a causa?: Todo aquel
usuario que tenga los privilegios necesarios (aquel que tenga poder de firma)
3- ¿Otras dependencias pueden ver quien es responsable de un expediente de mi
dependencia?: No, cada usuario logueado ve los responsables de la dependencia a la que
pertenece mas aquellas dependencias a las que subrroga.
4- ¿Cuándo el expediente cambia de radicación, el o los responsables del mismo
en la dependencia anterior se borran?: No, persisten los mismos para el caso de que la causa
vuelva a radicarse en la misma dependencia o ésta actúe como Oficina Colaborativa.

Como se accede a agregar un responsable:
Ingresado al expediente en el menú lateral izquierdo, en Expediente – Responsables.

Una vez ingresada a la pantalla que se muestra arriba, ingresar a agregar responsable
desde el botón AGREGAR RESPONSABLE.
Encontrándonos en la pantalla que se muestra arriba, solo queda darle clicks en
AGREGAR sobre la línea de los integrantes de la Dependencia.

Instructivo Responsables

Página 1

Poder Judicial del Chaco - Dirección de Tecnologías de la Información - SIGICHACO

Gestión de Expedientes con o sin responsables asignados
Una herramienta útil a los fines de gestionar los expedientes en una dependencia, desde
el punto de vista de la asignación de responsable es la interface de Búsqueda de Expedientes por
Responsables.
Para acceder a esta búsqueda, se consigue yendo al menú superior de la pantalla principal
del SIGI-CHACO, Listado – Búsquedas – Búsqueda por responsables como se muestra en la imagen
de abajo.

A continuación se ilustra la pantalla de referencia:

En esta pantalla se puede realizar las siguientes acciones:
1- Buscar todos aquellos expedientes con responsables o que pertenezcan a un integrante
especificado para la dependencia a la que pertenece.
2- Buscar todos aquellos expedientes sin responsables asignados para la dependencia a la que
pertenece.
3- Filtrar por dependencia en virtud de que pueden ser más de una en caso de feria o subrogancias.
4- Filtrar por situación para identificar por ejemplo aquellas causas en trámite a los fines de asignar
solo a ellas algún integrante responsable o reasignar responsables de acuerdo a la carga laboral
que cada uno tenga.
5- Buscar aquellos expedientes donde mi dependencia actúa como colaborativa.
De estas alternativas surge la posible combinación de todos los criterios anteriormente
enumerados, haciendo de esta una interface para la administración de responsables muy potente.
Permitiendo al funcionario responsable, gestionar la asignación de los mismos sin omitir causas.
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Aclaración: Siempre el resultado de estas búsquedas retorna un listado de expedientes,
teniendo en cuenta que para la asignación de responsables hay que ingresar a ellos y realizar la
asignación deseada tal como se indicó más arriba.
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