Poder Judicial

Manual de usuario
Sistema de Orden de Captura
Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz

Área de Programación – Dirección de Informática
Tel.: 02966-422916

Acceso al Sistema
Sr. usuario, para acceder al “Sistema de Orden de Captura”, deberá abrir el navegador de internet,
preferentemente, utilice Chrome, allí escriba la siguiente dirección:
https://servicios.jussantacruz.gob.ar
Visualizará la pantalla de inicio de la Plataforma de Servicios, para comenzar a operar presione el primer botón
de las opciones que corresponde a agentes del Tribunal Superior de Justicia.

Cuando le solicite nombre de usuario, ingrese su número de CUIL y contraseña (una clave). Si aún no
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posee podrá ingresar con una clave inicial que será asignado por el área de Programación.
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Una vez en el sitio aparecerá un listado de servicios habilitados, seleccione “Sistema de Orden de
Captura”, mediante un click sobre el nombre.

El sistema se inicia por defecto mostrando el menú, desde allí el usuario puede gestionar y acceder a
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las principales características de la aplicación. La imagen, a continuación muestra dicha pantalla principal.
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Opción Alta
Alta de una Orden de Captura
Para ingresar una orden de captura, deberá seleccionar la opción Alta de la barra de menú principal
que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Este proceso permite la carga de datos que consiste en tres
partes, 1) datos de la persona, 2) datos de la rebeldía y, 3) fotos.
Verá en la primera parte de la pantalla desactivada, no se preocupe esto es porque, antes de ingresar
los datos de una PERSONA, deberá realizar búsqueda de la misma para verificar que no exista en la base de
datos. Ingresando el nombre, apellido o número de documento; si la persona que desea ingresar ya existe en la
Base de Datos, podrá seleccionarla, mostrándose los datos de ella en pantalla, y prosiga con la carga de los
datos restantes. En caso de que la persona no se encuentre, se tilda la opción Otra persona y se habilitarán los
campos para completar e ingresarla a la base de datos.
Los datos requeridos obligatoriamente para el ingreso son apellido, nombre, tipo y número de
documento, nacionalidad, y fecha de nacimiento. El resto de los datos podrán ser completados más adelante,
como alias, sexo, nombre del padre, apellido de la madre, nombres de la madre, estudios, prontuario, fecha de
prontuario y observaciones.
En la sección de datos de CAUSA de rebeldía u orden de captura, deberá ingresar la fecha, número y
tipo de causa, al realizar el alta de rebeldía la misma se registrará como ACTIVA o EN VIGENCIA. Además
Manual de usuario – Sistema de Orden de Captura
Área Ingeniería en Sistemas – Dirección de Informática T.S.J.

podrá enriquecer con otros datos de la causa, como número de expediente, número de fojas, otros juzgados
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intervinientes con anterioridad, números de causa de los otros juzgados, comisión del delito, localidad del
delito, fecha de testimonio y descripción del testimonio.
Los campos resaltados con asteriscos rojos son datos OBLIGATORIOS requeridos para él envió de
orden de captura. El resto de los campos podrán ser completados más adelante, los cuales serán necesarios para
completar el formulario de auto de rebeldía.
En la última parte, se registrarán las FOTOS o IDENTIKIT de la persona, para ello se presiona el
botón Seleccionar archivo…, se abrirá la ventana de examinar para buscar la fotografía de la persona. La
misma puede borrarse o actualizarse las veces que se requiera, también se podrán ingresar más de una imagen
presionando el botón [+] Agregar Fotos. Para finalizar esta sección deberá seleccionar la foto que será enviada
para la orden de captura, para ello debe tildar una opción Principal.
Por último presione el botón Aceptar y se visualizará en pantalla un mensaje que los datos fueron
registrados correctamente.
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Opción Buscar
Búsqueda de Orden de Captura
Para realizar una búsqueda seleccione la opción Buscar en la barra de menú que se encuentra en la
parte superior de la pantalla. Este proceso nos permite realizar búsquedas de órdenes de capturas, por distintos
criterios. 1) Buscar, permite buscar datos en cualquier columna; 2) Por un campo en particular al principio de
cada columna.
Los campos por los que podrá buscar se indican a continuación: apellido o nombre de la persona,
Causa Numero, Causa Tipo, Fecha de la Causa. Seleccionando una localidad puede buscar por dependencia
y/o secretaria o, todas las causas de una Localidad. Además, puede realizar búsqueda por causas en Vigencia o
Sin Efecto, ya enviadas o sin enviar.
Al ingresar datos para la búsqueda los campos se actualizarán automáticamente en pantalla. A
continuación se mostrará un listado con los resultados, visualizando la persona y datos de la rebeldía. Además,
en el listado de resultados se encuentran las opciones de visualización de datos y de acciones u operaciones. En
primer lugar, aparece un botón de color celeste con un icono de ojo, por el cual permite visualizar todos los
datos de una rebeldía u orden de captura. En segundo lugar, un botón amarillo con un icono de un documento
PDF, que permite visualizar el formulario de rebeldía. En la sección de acciones aparecen las operaciones de
Modificar, Borrar y Enviar, estos están representados con botones de color azul, rojo y verde respectivamente.
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Al inicio del listado, se encuentra un selector que permite indicar una cantidad de registros a visualizar
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en pantalla. Al finalizar el mismo se muestran datos de la búsqueda y paginación, permitiendo avanzar por
número de página, o ir a la primera, anterior, siguiente o última página.

Visualización de una Rebeldía u Orden de Captura
Para visualizar las Rebeldias u Ordenes de Captura, deberá presionar la opcion Ver Todos los Datos (Botón
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celeste), se mostrará en pantalla todos los datos de una causa en sus tres secciones: persona, causa y fotos.
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Visualización del Testimonio de Auto de Rebeldía
Al presionar la opcion del documento de PDF (Botón amarillo) se mostrará en pantalla el formulario
del Testimonio de Auto de Rebeldía, el cual se genera automáticamente con los datos ingresados previamente.
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Modificación de una Rebeldía u Orden de Captura
Solo se podrán modificar los datos para emitir el formulario de rebeldía y los datos propios de la causa
para ello deberá presionar el Botón Modificar (Botón azul) del listado obtenido de una búsqueda. Utilice el
campo observaciones, en caso que lo requiera, ingrese información relevante de la persona para que sea
informado a otras dependencias. Si confirma presione el botón Modificar. Por último, se mostrará el mensaje
que se han modificado los datos correctamente.
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Dejar sin efecto una Rebeldía u Orden de Captura
Para acceder a esta operación deberá presionar el Botón Borrar del listado obtenido en una búsqueda.

Antes de realizar la operación se visualizan los datos para verificar que sea la rebeldía seleccionada mostrando
en pantalla la frase “Sin Efecto”. Si confirma presione el botón Borrar. Por último, se mostrará el mensaje que
se cambió el estado de la causa correctamente.
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La opción del botón rojo significa dejar Sin Efecto orden de captura.
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Enviar Orden de Captura
La opción Enviar (Botón Verde) significa informar una la orden de captura al Sistema de

Notificaciones de la Secretaria de Informática Jurídica – SIJ, que se publica en el sitio del FORO
PATAGONICO de Superiores Tribunales de Justicia de la Patagonia. El sitio espera que se informe todas
las altas, bajas y modificaciones de los pedidos de captura.
Para realizar esta operación deberá presionar el Botón Enviar del listado obtenido de una búsqueda.
Antes de realizar la operación verifique que sea la orden de captura seleccionada. Si confirma el envío presione
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el Botón Enviar Orden de Captura. Por último, se mostrará el mensaje que ha sido enviado correctamente.
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Opción datos del organismo
El usuario logueado podrá actualizar los datos del organismo al que pertenece.

Estos datos

corresponden a nombre, localidad, circunscripcion, e-mail, domicio, telefono, celular, fax y observación.
Al ingresar aparece una pantalla solo para visualizar los datos, presione el boton Modificar y realice

Manual de usuario – Sistema de Orden de Captura
Área Ingeniería en Sistemas – Dirección de Informática T.S.J.

los cambios necesarios, por último presione el boton Aceptar para confirmar los cambios.
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