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1- Definiciones: 

 

 

2- Desarrollo: 

A continuación, se detalla el instructivo a título de ejemple para la presentación de Notas 

Digitales en el SIGIAO 

 

A – Circuito de Notas Digitales 
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B- Detalles de Procedimiento: 

 

1 - Ingresamos al SIGIAO con nuestro usuario, según corresponda 

 

2- Seccionamos en la columna NUEVO TRAMITE, la opción “Nueva Nota” 
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3- En la ventana Multinota: 

 

1 – Ingresar el tipo de Nota Según Corresponda, recordar que en caso de que 

este campo no sea correctamente cargado será OBSERVADO por Mesa de entrada y 

devuelto para su corrección. 
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 2 – Seleccionar destinatario de la nota según corresponda, recordar que en 

caso de que este campo no sea correctamente cargado será OBSERVADO por Mesa 

de entrada y devuelto para su corrección. 

 

 3 – Tipo de Origen: En este combo puede seleccionar entre tres opciones a 

tener en cuenta: TRAMITE, NOTA u OTROS. 

Tanto para TRAMITES como para NOTAS, deberá cargar sin excepciones el 

número de tramite o nota que da origen a la que se está generando. 

 

En caso de que la nota en cuestión no tenga como originante, otra o un 

trámite, se debe seleccionar OTROS, en este caso el campo número puede ser 

descartado. 

4- En el campo remitente, debe indicar le nombre y apellido de quien remite la 

misma. 

5 – En el campo E-MAIL debe dejar un correo de referencia para futuros 

contactos desde el Ministerio de Industria. 

6 – Seleccionar DNI  



 

 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur 
República Argentina 

 
MINISTERIO DE INDUSTRIA

      
                                               Vigencia: agosto 2019 

                                                                                                                     

 

Instructivo 

 
 

 

Versión: 00 

Hoja: 5 de 7 Presentación Notas Digitales en 

SIGIAO 

 

Redactado por:  

Daniel Jerez 

 

Revisado por:  

 

Aprobado por:  

 

 

7 - Ingresar el mismo. 

8 – Cantidad de Hojas de la NOTA 

A – GUARDAR: al seleccionar esta opción la nota quedará en el estado “GENERADO”, el mismo 

nos permitirá como empresa continuar trabajando con la nota, agregando mas docuemtos. 

 

 

 

B- GUARDAR y PRESENTAR:  al seleccionar esta opción la nota quedará en estado 

“ELAVORADO”, este ya NO permitirá a la empresa por trabajar con la nota. Quedado lista para 

dos alternativas.  

 

 

  1 - Presentar la nota como es habitual, de manera presencial y en forma impresa en la 

mesa de entrada del Ministerio de Industria. 
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 2 – Seleccionar el botón celeste de cambio de estando, descargar la nota generada con 

el botón naranja de descarga, firmar el PDF en nuestra computadora, luego seleccionar 

“Presentado con Firma Digital” y Confirmar.  

 

En este caso nos abrirá la ventana para poder subir la nota que se firmo digitalmente con el 

cuadro de dialogo habitual para la suba de archivos. 

  

Se debe agregar archivos… y seleccionar el tipo de documento, para este caso “NOTAS 

DIGITALES”. 
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De esta forma la nota pasara al estado “Presentado con Firma Digital”, donde el personal del 

ministerio de industria, ya la tendrá disponible para ingresar de forma digital. 

 

 

Una vez el personal del Ministerio de Industria, determine que los campos antes cargados 

estén correctamente, dará a ingreso a la nota por la “MESA de entrada DIGITAL” 

 

Y pasara al estado “Presentado en Mesa de Entrada”. 

Si por alguna cuestión la multinota, no fue correctamente cargada, el personal de Mensa de 

Entrada, dará al observación pertinente y devolverá la nota a la empresa quedando esta en 

estado “Observado por Mesa de Entradas” 

 

 

Esta Observación se puede visualizar por la empresa al seleccionar el botón 

Observaciones. 

 

Una vez rectificada la observación, se deberá generar una nueva nota en caso que corresponda 

o adjuntar documentación faltante que se haya observado. 


