Poder Judicial

Manual de usuario
SNE – Sistema de
Notificaciones Electrónicas
Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz

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

Acceso al Sistema

Abrir el navegador de internet, preferentemente Chrome, a continuación acceder al sitio oficial del
Poder Judicial de Santa Cruz (www.jussantacruz.gob.ar).

Presionar sobre el enlace Acceso Intranet, que se encuentra en la parte superior de la página o a través
del navegador escribiendo la dirección web: https://servicios.jussantacruz.gob.ar ). Seguidamente, se despliega
la siguiente página con los accesos según el Tipo de Usuario. Si usted es un agente el Tribunal Superior de
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Justicia presione el primer botón. Si es un abogado presione el segundo botón y, si es un Auxiliar de la Justicia
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presione el tercer botón.

Luego deberá ingrese el nombre de usuario que corresponde a su número de CUIL y una clave. Si aún
no posee podrá ingresar con una clave inicial que será asignado por el área de Programación de la Dirección de
Informática del Poder Judicial.

Una vez en el sitio aparecerá un listado de servicios habilitados, el cual deberá acceder al SNE –
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Sistema de Notificaciones Electrónicas.
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Al ingresar al servicio, el sistema mostrará en primer lugar, en la parte superior una barra con los datos
del usuario logueado. Si es un agente interno, aparecerá el nombre y apellido de la persona, rol y ubicación
dentro de Poder Judicial (sector, dependencia y localidad). Si es un abogado aparecerá el nombre y apellido de
la persona, tomo y folio.
En la siguientes barras horizontales, se despliega el encabezado del sistema y, luego el menú general,
por el cual, el usuario podrá gestionar y acceder a las principales características de la aplicación.

CONSIDERACIONES GENERALES
Creación de un Código de Validación
La creación de una notificación electrónica genera un código de validación de ocho caracteres, el cual
podrá consultarlo por la web, ingresando al sitio oficial del Poder Judicial, en la opción SERVICIOS ONLINE
– VALIDADOR DE NOTIFICACIONES ELECTRONICAS.

Para los usuarios internos del Poder Judicial
El Sistema de Notificaciones Electrónicas – SNE permite generar notificaciones a nombre de otras
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personas (desde Origen) que estén dentro de su misma dependencia. Las dependencias están organizadas a través
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de Sectores los cuales tienen áreas. En algunos sectores existe una estructura de área sugerida por la autoridad
del sector, en caso contrario existe una estructura mínima de los mismos organizada en dos áreas, que se detallan
a continuación:
- Mesa de Entrada: todos los usuarios que no sean autoridades superiores estarán asignados a
esta área que será la que recibirá las notificaciones enviados a este sector.
- Autoridades Superiores: el personal jerárquico será asignado a esta área la cual tendrá acceso
a todas las notificaciones que lleguen a su dependencia.
El acceso está determinado por roles o perfiles de usuarios a saber:
- Jerárquico: este rol es exclusivo para las autoridades superiores de los sectores, el mismo
permite ver todos los casos que lleguen a todas las áreas involucradas en el mismo.

- Operador de área: los usuarios que tengan este rol podrán ver las notificaciones que lleguen a
su área y dar tratamiento a los mismos.
Campo Desde Origen: este campo se encuentra cuando se crea una nueva notificación. Tenga en cuenta
que si selecciona a otra persona de su sector, esté será quien tendrá habilitada la opción de Enviar en el listado
gestionar.
Manejo del Uso de los Listados
Las grillas o listados poseen características comunes como:
Cantidad de Registros: Al inicio del listado, se encuentra un selector que permite indicar una cantidad
de registros a visualizar en pantalla.
Búsqueda general y Particular: para realizar una búsqueda de un dato dentro del listado hay dos
alternativas:
1) Buscar general: permite buscar datos en cualquier columna. Se encuentra en la parte superior del
listado;
2) Por un campo en particular: en este caso deberá escribir en el campo según el criterio o tipo de dato
de búsqueda, que se encuentra al principio de cada columna rotulada.
Al ingresar datos para la búsqueda los campos se actualizarán automáticamente en pantalla, mostrando
la cantidad de registros encontrados al final de la grilla.
Ordenar datos: Las flechas en cada columna permiten ordenar de menor a mayor o a la inversa para los
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datos numéricos, o en orden alfabético si el dato es texto, haciendo clic en la flecha
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Resultado de la Búsqueda: Al final del listado se muestran datos de la búsqueda realizada, la cantidad
de registros encontrados con la búsqueda.
Paginación: Al finalizar el mismo se muestran paginación, permitiendo avanzar por número de página,
o ir a la primera, anterior, siguiente o última página.

Verificar antes de Enviar
Antes de enviar una notificación debe pasar por la etapa de verificación. Es decir que debe presionar el
botón Verificar, se visualizan los datos y, por último presionar botón Enviar. Si algún dato no es correcto, puede
modificar todas las veces que lo requiera. Entonces, cuando la notificación esta óptima se verificará y,
posteriormente el usuario que aparece en el campo desde Origen, podrá enviarlo.

OPCIONES BARRA DE MENU
NOTIFICACIONES RECIBIDAS
Se trata de las notificaciones que otros usuarios le han enviado al sector del usuario logueado. El origen
puede ser un abogado o bien, un usuario de una dependencia.
El listado de Notificaciones Recibidas visualiza datos particulares como: Nro. Serie (número correlativo
de notificaciones electrónicas), el Origen (apellido y nombre del usuario emisor o dependencia), Tipo Origen
(Internos-Agente TSJ, Externo-Abogado), Fecha Recepción, Carátula/Asunto, Palabras Claves, Código
Validación. En la primera columna, Acciones, aparecen los botones visualizar datos de la notificación
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seleccionada, opción de Leído/No leído, Archivar.
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Ver Todos los Datos
Despliega una vista de la notificación con toda la información cuando fue creado.
Marcar como Leído
Al presionar este botón, la notificación quedara marcada como ya leída.
Marcar como No Leído
Al presionar este botón la notificación quedara marcada como no leída, por lo cual vuelve a su
estado anterior.
Archivar
Al presionar este botón, la notificación dejará de estar en recibidos y, pasará al listado de
notificaciones Archivadas. Para visualizarlos, acceda a la opción del Menú Archivados.

NOTIFICACIONES ENVIADAS
Consiste en las notificaciones que el usuario logueado y/o usuarios de su área, han enviado a usuarios
externos (abogados), y/u otras dependencias del Poder Judicial.
El listado de Notificaciones Enviadas visualiza datos particulares como: Nro. Serie (número correlativo
de notificaciones electrónicas), el Destino (datos del usuario externo “apellido y nombre – tomo y folio” o, datos
de la dependencia receptora “sector – dependencia – localidad”), Tipo Destino (abogado, dependencia), Fecha
Envío, Carátula/Asunto, Palabras Claves y Código Validación. En la primera columna, Acciones, aparecen los
botones visualizar datos de la notificación seleccionada.
Los datos que se detallan corresponden según el tipo de Usuario y rol:
Abogado: aparecerán todas las notificaciones cargas por el usuario logueado.
Agente interno – Mesa de Entrada o sector específico: aparecerán todas las notificaciones creadas por el
usuario logueado, más todas las notificaciones enviadas por el resto del personal de su sector.
Agente interno – Jerárquico: detallará todas las notificaciones de todos los sectores de su dependencia.

INGRESAR NOTIFICACION
Este proceso permite la carga de datos de una notificación que posteriormente será enviado. El proceso
consiste en tres bloques de datos principales (destino, datos propios de la notificación e instrumento digitalizado);
por un lado, el destino a quien se le enviará la notificación (dependencia, abogado), por otro lado, datos propios
de la notificación, el Texto Tipeado del Documento Legal y, por último, el Instrumento Digitalizado / Archivos
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Adjuntos
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Primer Boque – datos del destino
Existen en el sistema dos tipos de destino, según el tipo seleccionado, se despliega la información
correspondiente:
Abogado: se habilita una lista de abogados a las cuales deberá seleccionar uno.
Dependencia: se lista las dependencias del Poder Judicial habilitadas para el servicio SNE. Al hacer clic
deberá recorrer la lista, en primer lugar, por localidad y despúes por dependencia. En el campo Buscar puede
realizar una busqueda por localidad o por dependencia . Luego de seleccionar una dependencia, si la misma
posee sectores se despliga otra lista con los sectores o secretarias que posee. Por lo general, al menos debe existir
una, Mesa de Entrada.
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Cuando se presiona sobre el selector de dependencia aparece el campo Buscar. En el mismo puede
escribir una localidad o una dependencia. Si escribe una localidad, mostrará todas las dependencias de la misma.

Segundo Boque – datos propios de la notificación
La segunda parte de datos de ingreso corresponden a: Desde Origen (un usuario crea la notificación y,
su autoridad superior u otro personal de su sector de dependencia puede realizar el envío de la misma),
Autentificación (IEJ- Identificación Electrónica Judicial, Firma Digital, Tarjeta de Coordenadas), Fecha del
Instrumento, Tipo de Instrumento Legal, Carátula/Asunto, Palabras Claves, Personas a Notificar, Código de
Validación y Texto Tipeado del Documento Legal. Estos datos son necesarios para que el destinatario pueda
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distinguir el documento entre el resto.
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Tercer Boque – Instrumentos digitalizados / archivos adjuntos
En la última parte, se registra los instrumentos digitalizados o archivos adjuntos que contendrá la
Notificación. Para ello, al presionar el botón Seleccionar archivo…, se abrirá una ventana de examinar para
buscar uno o más archivos. Con la tecla Ctrl + Click podrá seleccionar más de uno o con el mouse. El explorador
de archivos ya filtra el tipo de archivo que debe seleccionar, solo se admiten archivos PDF. Por cada archivo de
formato PDF que ingresa al sistema, se genera una clave Hash del mismo.

Al seleccionar los archivos adjuntos se visualiza en pantalla el nombre de cada archivo y detalles como,
el tamaño del mismo y la última fecha de actualización.

Por último, al presionar el botón Aceptar, aparecera un mensaje que se registró el alta correctamente y,
conjuntamente los archivos que haya adjuntado.
Si el usuario que envia la notificacion, es el mismo que lo creo, apareceran dos botones, el primero Ver
Documento para Verificar, le permitirá ver los datos del documento y marcarlo como óptimo para el envio.
Por otro lado, puede dejar pendiente la verificación del documento para más adelante, aparecerá habilitado en el
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listado de Gestión y Envio.

GESTIONAR NOTIFICACIONES
Esta sección nos permite manipular los datos de las notificaciones antes de su envío. El listado presenta
los siguientes campos, los cuales son: Nro. Serie (número de serie), Destino (datos del usuario externo “apellido
y nombre – tomo y folio” o, datos de la dependencia receptora “sector – dependencia – localidad”), Tipo Destino
(abogado, dependencia), Carátula/Asunto, Palabras Claves, Fecha de Estado, Estado (creado, verificado), Tipo
de Instrumento (notificación), , Código Validación y, Usuario de Carga (usuario que creo la notificación al
sistema).
Un estado “Creado” significa que se ingresó el documento al repositorio pero el mismo queda en estado
a Verificar, por lo que no se ha enviado al destinatario.

10

Un estado “Verificado” corresponde a que la notificación esta óptima para su envío al receptor.

En la primera columna Acciones que presentan en el listado se encuentran las opciones de: ver, verificar,
modificar, eliminar y/o enviar la notificación.
Ver Todos los Datos
Despliega una vista de la notificación con toda la información cuando fue creado. Esta opción
siempre se encuentra habilitada.
Verificar Notificación
Permite confirmar la notificación para su envío. Esta opción se habilita solo si el documento se
encuentra en estado CREADO.
Modificar Notificación
Permite copiar y crear una nueva notificación. Esta opción se habilita solo si el documento se
encuentra en estado CREADO.
Eliminar Notificación
Permite eliminar o borrar totalmente al documento del repositorio. Esta opción se habilita solo
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si el documento se encuentra en estado CREADO o VERIFICADO.
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Enviar Notificación
Al presionar este botón la notificación será enviada a su destinatario.
Esta opción se habilita solo si el documento se encuentra en estado VERIFICADO.

Si el envío fue dirigido a una dependencia, todos los usuarios de esa dependencia recibirán la
notificación. Si el usuario destino es un abogado se le enviara además un email de cortesía al correo registrado
para el uso de la IEJ.

Ver Datos de la Notificación
Al seleccionar esta opción, primero se visualizan los datos de la notificación en pantalla.

Abrir Archivo PDF
Al presionar el botón se abrirá una nueva pestaña con el contenido del archivo PDF.
Abrir Archivo de Seguridad
Al presionar el botón se detallará el contenido del archivo de seguridad de la
notificación. El contenido consiste principalmente en la clave Hash del archivo
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encriptado y, otros datos relevantes de la notificación.
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Al presionar el botón de Abrir archivo de Seguridad se visualiza la siguiente información:

Verificar la Notificación
Al seleccionar esta opción, primero se visualizan los datos de la notificación en pantalla. Al presionar el
botón Verificar, el sistema mostrará un mensaje que se realizó la operación correctamente.
Si los datos están correctos, puede obviar este paso de validación y enviar directamente la notificación.
Recuerde que solo el usuario que se encuentra en el campo Desde Origen, es la que tiene el permiso de enviar.
Asimismo, aparece la opción de Modificar, por si alguno de los datos no están correcto. Permitiendo el
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proceso del documento (actualizarlos, verificar y enviar).
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Modificar Notificación
Este proceso realiza la copia de una notificación actual, creando una nueva notificación con un nuevo
número de serie y código de validación. Solo se admite la actualización de datos de una notificación que se
encuentra en estado creado.
Se puede cambiar cualquier bloque de datos (destino, datos propios o adjuntos). Si la notificación
original posee instrumentos digitalizados, podrá mantener los PDF adjuntos, siempre y cuando quede la tilde.

En el bloque de Instrumento Digitalizado / archivos adjuntos se podrá agregar otros archivos, a parte de
los que ya tenía la notificación original. Para ello, presionar el botón Seleccionar archivo…, se abrirá la ventana
de examinar para buscar uno o más archivos. Tenga en cuenta que solo se admiten archivos PDF. Por cada
archivo de formato PDF que ingresa al sistema, se genera una clave Hash del mismo.
Por último, presione el botón Modificar la Notificacion, esta opción registra los cambios de datos sobre
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la notificación actual. Permite sacar archivos o ingresar otros nuevos.
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Asimismo, esta la botón Modificar y Crear Copia. Esta opción crea el documento con los datos de la
notificacion seleccionada y, crea una copia para conservar la notificacion original.

Eliminar la Notificación
Al seleccionar esta opción, primero se visualizan los datos de la notificación en pantalla. Al presionar el
botón Eliminar, el sistema preguntará, si confirma la eliminación; si es así, presionar botón Aceptar. La
eliminación se realiza de manera completa, tanto en el repositorio, como archivos adjuntos que posea la misma.
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NOTIFICACIONES ARCHIVADAS
Consiste en las notificaciones que el usuario logueado y/o personal de su área, han confirmado el
archivado de las mismas. Para realizar esta operación acceder a la opción Archivar que se encuentra en el listado
de Notificaciones Recibidas.
El listado de Notificaciones Archivadas tiene las mismas columnas que el listado de Notificaciones
Recibidas.

HISTORIAL
El Historial consiste en las notificaciones de años anteriores, por lo cual ya no se podrán operar sobre
las mismas. El Historial de Recibidos presenta los mismos datos que listado de Notificaciones Recibidas, pero
de años anteriores. El Historial de Enviadas, muestra el listado de Notificaciones enviadas de años anteriores y,
asimismo el Historial de Gestionadas corresponde al listado de Notificaciones Gestionadas. En esta última
opción ya no aparecen los botones de operaciones a realizar.

En el listado de servicios de acceso libre podrá consultar la validación de una notificación electrónica. Esta
operación igualmente está disponible en la página del Poder judicial (https://www.jussantacruz.gob.ar/) en la
opción SERVICIOS ONLINE – VALIDADOR DE NOTIFICACIONES ELECTRONICAS (ver parte de
consideraciones generales).

Ingrese el código de validación, luego presione el botón Validar. Aparecerá en pantalla en primer lugar
un link para acceder a la notificación y datos de seguridad. Luego se visualizan todos los datos inherentes a la
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misma.
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