
Manual de Usuario de Rogatoria Digital

La  Rogatoria Digital permite  al  usuario  solicitar  el  ingreso del  trámite  en  Mesa de
Entrada de  la  Dirección  de  Registros  Públicos  y  Archivo  Judicial  de  la  Segunda
Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza, la cual será analizada y atendida
dentro de los horarios laborales actuales.

Dentro del proceso de atención de la Rogatoria Digital, podrán existir distintos escenarios
por los cuales la misma no pueda ser procesada, y por ende sea devuelta para que el
usuario complete o adjunte documentación requerida.

Recuerde  que  el  envío  de  Rogatoria  Digital,  no  implica  el  ingreso  inmediato  y  la
asignación  de  un  Número de  Entrada  (prioridad),  sólo  cuando  se  haya  ingresado  la
rogatoria, podrá ver el Número de Entrada asignado y podrá realizar el seguimiento de la
misma.

1 Acceso a Rogatoria Digital: 
Para acceder a la Rogatoria Digital, primero deberá ingresar con su usuario y contraseña
al sistema. Una vez dentro del sistema, aparecerá la opción Rogatoria Digital en la lista de
Servicios o podrá acceder a la misma desde el menú Servicios en cualquier momento.
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Se desplegará la pantalla de Administración de Rogatoria Digital, la cual permitirá dar
seguimientos a todas las solicitudes de Rogatoria que realice. 

Si desea crear una nueva rogatoria debe presionar el botón “Nueva Rogatoria Digital” y
completar la información solicitada en la siguiente pantalla.

Dentro de la “Nueva Rogatoria Digital” deberá completar los campos que correspondan
a cada Tipo de Rogatoria. Será imprescindible que seleccione el “Tipo de Rogatoria” que
esta creando y el campo “Actos / Motivo” que será de gran ayuda a la Mesa de Entrada
para procesar el mismo.
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Para  crear  la  rogatoria  debemos presionar  el  botón  “Guardar”, para  luego  continuar
adjuntando los documentos requeridos para cada Tipo de Rogatoria,  así como la copia
digital de los tickets de pago de tasa o ley convenio. 

Si  fuera necesario,  también podrá editar los datos de la rogatoria antes de enviarlo a
Mesa de Entrada, presionando el botón “Editar Rogatoria”.

Para ingresar un documento o ticket de pago debe presionar sobre el botón “+Agregar” y
completar los datos que se habiliten según el tipo de adjunto que seleccione.

Para ingresar pagos, debe seleccionar el tipo del mismo “Tasa” o “Ley Convenio” y cargar
los datos del ticket y la imagen del mismo en formato PDF (el botón de ayuda desplegará
una imagen indicando donde encontrar los datos solicitados). En caso de que alguno de
los conceptos de pago se encuentre exento,  deberá elegir la opción “Exento – Pago de
Tasa” o “Exento – Pago de Ley Convenio” según corresponda.

Tenga  en  cuenta  que  cada  documento  o  ticket  adjunto  debe  ingresarse  de  forma
separada, y que el sistema solo permitirá adjuntar documentos en formato PDF, por lo que
deberá convertirlos antes de adjuntar.
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Los datos a ser cargados se habilitaran luego que seleccione el tipo de adjunto, siga el
orden  en  que  aparecen  para  completarlos,  incluyendo  el  archivo  que  corresponda
adjuntar.

Una vez que haya completado la rogatoria y los adjuntos necesarios para procesarla,
puede enviar la misma presionando el botón “Enviar a Mesa de Entrada”.

Si el envío fue correcto podrá verificar en la lista de “Administración de Rogatoria” que
dicha rogatoria cambio de estado a “En Mesa de Entrada – Ingreso“, lo cual significa que
se encuentra en la bandeja de trabajo de la Mesa de Entrada, esperando a ser verificada
y procesada.

En caso de encontrar algún problema en la información adjunta, esta podría ser devuelta
para que sea completada por el usuario. Recomendamos dar seguimiento a las rogatorias
y ante cualquier duda verificar los movimientos de la misma.
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2 Resolver Diferencia de Tasas:
Al enviar la rogatoria a Mesa de Entrada la misma podría ser devuelta sin ingresar, si no
fuera confeccionada correctamente, faltara documentación, faltara un ticket de pago o el
ticket no fuera legible 

Si  encuentra  que  el  estado  de  la  rogatoria  es  “Pendiente Adeuda Documentos o
Tasas”, esto indica que deberá revisarla y resolver lo que se requiera. 

Si  presiona el  botón de información asociado al  estado de la rogatoria,  se abrirá una
ventana con el detalle de la comunicación por la cual fue devuelta.

Presionando el botón “Ejecutar” luego opción “Agregar Documentos o Pagos”, podrá
ingresar a la lista de documentos y adjuntar los documentos que se hayan solicitado.
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3 Búsqueda de Rogatoria: 
Podrá realizar la búsqueda de una rogatoria en su lista de  administración, utilizando el
formulario de búsquedas. Para ello ingrese alguno de los criterios que se muestran en la
imagen y presione el botón “Buscar”. Recuerde que la rogatoria no tiene prioridad hasta
que la misma sea ingresada, y esto se  verá cuando columna  “Número Entrada” está
completa con el número de la misma (caso contrario figurará Pendiente).

4 Seguimiento de la Rogatoria:
En todo momento  podrá  ver  el  estado del  proceso de la  rogatoria  y  los  cambios  de
sección que ha tenido, presionando el botón “Ejecutar” y opción “Ver Movimientos”.
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5 Obtener Resultado de la Rogatoria:
Una vez que la rogatoria se encuentre en estado “Rogatoria Finalizada”, podrá acceder
a  ver  la  documentación  brindada como  resultado  del  proceso, presionando  el  botón
“Ejecutar”, opción “Ver Resultado de la Rogatoria”.

Al ingresar se verá la siguiente pantalla, en la que podrá descargar todos los documentos
que fueron brindados como resultado del procesamiento de la rogatoria.
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6 Lista Diaria Digital:

Para ver  la  lista  diaria  digital  debe ingresar  al  menú  “Publicaciones”,  opción  “Lista
Diaria”, y buscar por fecha de publicación o número de entrada si lo tuviera.

Recuerde que la lista diaria contiene aquellas entradas que hayan tenido resolución, caso
contrario no aparecerá en la misma.

7 Información de Contacto:
Para comunicarse con el personal de cualquier área de la Dirección de Registros Públicos
y Archivo Judicial  de la Segunda Circunscripción Judicial  de la Provincia de Mendoza,
podrá hacerlo:

Teléfono: 0260 4421787

Email: ficherosanrafael@jus.mendoza.gov.ar
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