Pases entre Dependencias y variantes de Motivos
Esta operación permite mover un expediente entre las dependencias de un Organismo
Judicial u Organismo externo. Para hacer un pase se deberá:
1. Acceder a la Bandeja En Dependencia, abrir o consultar el expediente sobre el
cual desea realizar esta acción

2. Elegir la opción Pases del menú desplegable

El sistema permite realizar un Nuevo Pase o visualizar el Historial de Pases

3. Si se selecciona Historial de Pases, podrá visualizar el número de envío, la fecha y
hora en que se efectuó el pase, el tipo de pase, la dependencia de origen y la de
destino, el motivo, la cantidad de fojas, el usuario que realizó el pase y el estado
del mismo

4. Para realizar un nuevo movimiento o pase se debe seleccionar Nuevo Pase

Se despliega la solapa de Nuevo Pase, tal como se visualiza y se deberá:
a. Seleccionar el Tipo de Pase
b. El sistema mostrará la fecha del día en que se realiza el pase
c. Seleccionar el destino
d. Seleccionar el motivo del pase
e. Ingresar observaciones del pase (si correspondiese)
En esta pantalla se deberá seleccionar el Tipo de pase que dependiendo de la
dependencia donde se encuentre podrá encontrar como opciones posibles a:
• ASIGNA - Pase que permite Asignar un Responsable
• DEVEXP – Pase para Devolución de Expediente – solo se puede usar si
previamente se realizó un pase PREEXP
• ARCH - Pase al Archivo
• PASINT – Pase Interno
• PREEXP – Préstamo de expediente

Si el Tipo de Pase seleccionado es ASIGNA se deberá seleccionar la persona o
destino a quien se le asigna el expediente

En esta pantalla si se selecciona Pase Interno, en la opción Destino aparecerán todas las
dependencias del organismo, en el caso del Motivo, los posibles son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casillero
Cedula
Control
Desglose
Devolución
En Espera
Finalizado
Firmar
Informe
Para Dictar Auto
Para Dictar Sentencia
Paralizar
Prosecución del Trámite
Regulación de Honorarios

En la Sección expedientes, es posible utilizando el botón Agregar,
expedientes a la grilla de pases, para lo cual se debe:
i) Ingresar el expediente o,
ii) Ingresar el Número de envío de Pases o,
iii) Ingresar el Número de lote de actuaciones

cargar

5. Finalmente presionando o haciendo clic en el botón Enviar se ejecuta la acción del
pase o bien haciendo clic en el botón Enviar y Nuevo, ejecuta la acción del pase y
abre una nueva solapa

