
INSTRUCTIVO  SIGED     

Para Abogados de la Matricula

Introducción:
El SIGED Judicial -Sistema de Gestión de Expedientes Digital Judicial- es un sistema creado 

principalmente para que los usuarios -Abogados- puedan, desde cualquier lugar, a través de una 

conexión a  internet,  consultar  los  despachos “en  linea”  con documentos  firmados  digitalmente. 

Asimismo, posibilita la autogestión de sus propios documentos.  

En resumen, éste sistema permite:

• LA AUTOCONSULTA DEL EXPTE: DESPACHOS FIRMADOS DIGITALMENTE

• INCOPORAR DOCUMENTACIÓN EXTERNA  

• DESCARGAR COMPROBANTE

• RECOMPONER EL EXPTE. DIGITAL

¿Cómo se accede?

Al Sistema de Gestión de Expedientes Digital Judicial se puede acceder las 24 horas del día 

desde cualquier equipo con acceso a internet, utilizando algún navegador web (como ser Mozilla-

Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, etc.)

El procedimiento es el siguiente:

1. Ingresar a www.jusmisiones.gov.ar  (página del Poder Judicial de Misiones);

2. Seleccionar a la derecha de la pantalla la opción Despacho en línea, aceptar los términos y 

condiciones de uso;

http://www.jusmisiones.gov.ar/


3. Elegir el  Juzgado (tienen implementado SIGED hasta el momento, Familia Nº 1 y Nº 2, 

Juzgado Civil y Comercial Nº 8 de Posadas  y Juzgado de Familia Nº 1 de Oberá);

4. La fecha del despacho que se quiere consultar.

5. Elegir el expediente y hacer clic en Ver
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                                             SIGED Judicial

A continuación aparecerá la pantalla de identificación del sistema SIGED (1), donde debe 

ingresar el  nombre de usuario*, que generalmente son las iniciales del nombre más el apellido 

completo @cademis.jusmisiones.gov.ar  y la contraseña que le asignaron (igual al correo oficial).

*Cabe aclarar que el Usuario y contraseña es otorgado por el Colegio de Abogados de Misiones.

(1) Como muestra la

 siguiente figura.

Una vez que se ingresa, se visualiza en la parte superior de la pantalla un “menú de opciones”: 

Expedientes, Administración, Salir -las cuales se explican más adelante- y a la derecha la Fecha, 

Hora y el Usuario.

Escritorio

Al ingresar, lo primero que verán es Mi Escritorio (2) (bandeja de entrada del Abogado) en 

el  cual  se  visualizará  un  LISTADO  con  todos  los  EXPEDIENTES  en  los  que  el  profesional 

interviene, ordenados por Número de expte/año, carátula o designación, origen y su estado.

Al hacer  clic  en el  Número (nroexpte/año) -que aparece en forma de link o vinculo- se 

accede a la Ficha del Expte Digital.
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Ficha del Expediente (3):

En la misma se visualiza toda la información del expte, es decir, como fue evolucionando en 

ésa dependencia. En la parte superior se tienen las “operaciones que se pueden realizar sobre el 

mismo”  -habilitadas  al  profesional  para  interactuar  con  el  sistema-  como  ser:  incorporar 

documentación externa y  recomponer expte  (ambos a la derecha de la pantalla).  En la parte 

central se muestran los datos básicos del expte, y en la parte inferior de la pantalla todos los datos 

relacionados, por ejemplo: datos de las partes que intervienen, de los letrados, los documentos que 

se van registrando, los documentos firmados digitalmente. Como se muestra en la siguiente figura:

 

*Desde la ficha del expte se podrá ir a la página principal mediante los botones  “Volver a 

listado” y “Volver a Escritorio” (se  encuentran  al  inicio y final de la ficha).
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Despachos Firmados Digitalmente

Para que los profesionales puedan consultar los documentos que salieron a despacho con FD, 

se deben dar dos condiciones: que el documento esté firmado digitalmente y que se encuentre en 

un estado definitivo.

Desde  la  ficha  del  expediente,  en  el  apartado  Documentos,  en  la  columna  Documento 

firmado,  se  encuentran  todos  los  documentos  firmados  digitalmente  del  expte  en  cuestión. 

Haciendo clic en dicho documento se lo podrá consultar. Ver imagen.

Al hacer clic en el documento firmado, se descargará el mismo en su lector PDF (archivo 

no modificable).  El  documento  descargado se encontrará  firmado digitalmente  por la  autoridad 

competente de la dependencia, sea éste Secretario o Juez, juntamente con fecha, hora, minuto y 

segundo. (en la parte inferior del documento). Como se muestra en la siguiente figura, se puede 

comprobar que el documento no ha sufrido modificaciones desde que se firmó.
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Si el expediente que salió a despacho No está firmado digitalmente, en la ficha se mostrará 

el siguiente mensaje “El expediente aún no posee documentos firmados digitalmente, solamente se  

podrán ver los datos de la carátula del expediente”.(con letras rojas)

Sin salir de la  ficha del expte,  se podrá realizar una  búsqueda rápida.  Ingresando en el 

cuadro de texto el nroexpte/año o parte de la carátula. Como se muestra en la siguiente imagen.
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Una funcionalidad interesante que tiene el sistema, es la gestión documental, la cual permite 

subir información por parte del profesional para su posterior confronte con el sistema.

Documentación Externa   

Esta operación permite al profesional incorporar documentos externos, actuaciones como ser: 

escritos, contestaciones, informes, etc, a la dependencia en donde esta implementado SIGED. Es 

decir que los Abogados podrán redactar escritos en su lugar de trabajo con el “procesador de textos” 

que utilizan normalmente -Microsoft Word, Openoffice,  Libreoffice etc- y una vez elaborado el 

mismo, podrán incorporarlo al sistema, sin preocuparse por el formato en que lo hicieron, porque 

el SIGED automáticamente lo convierte a un formato pdf (para garantizar de ésa forma que los 

documentos incorporados al sistema sean de “solo lectura”, no modificables).

¿Como lo hago? Para ello, se deberá ingresar a “Documentación Externa” y presionar el 

botón “Agregar documento”.

A continuación se visualizará la siguiente pantalla.

Deberá hacer clic en el botón “examinar” para buscar dentro de la pc el archivo que desea 

adjuntar al SIGED, se autocompleta el nombre del documento, en observaciones se podrá escribir 

una breve descripción asociada al documento que se desea incorporar (que se hará en un estado 

“pendiente  de  verificación”),  seleccione  el  tipo  de  documento,  active  la  opción  generar 

comprobante y presione en “Agregar documento”. 

En la pantalla, los  (*) asteriscos encerrados entre paréntesis son  “campos obligatorios”,  como ser: 

Documento, Nombre y Tipo de documento, que no se deben olvidar de cargar porque en caso contrario no se  

podrá avanzar en el sistema.
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Descargar comprobante

Al agregar un documento al SIGED, éste genera un comprobante para el posterior confronte 

con la mesa de entradas del Juzgado.

El comprobante acredita que fue subido el documento al sistema, y contiene ciertos atributos 

de seguridad como por ej, un código de operación, fecha, hora, minuto y segundo en que se generó 

la subida, datos del propio expte. (En ej de imagen: 7215/2013 de un juzgado de familia) y también 

tiene un “código de verificación” (+). 

(+)  Dado  el  caso  en  que  se  sospeche  que  el  documento  fue  adulterado  o  es  distinto  al  que  el 

profesional subió, se puede ejecutar un método de comprobación sobre el documento que está en el servidor  

y verificar que los códigos coincidan. Porque si alguien abrió ese documento que es de “solo lectura” y  

modificó al menos una coma, un espacio, entonces el “código de verificación” va a ser distinto. Es decir que 

el  comprobante en  cierta  forma  protege  al  autor  y  al  documento  subido  al  SIGED,  de  posibles 

modificaciones de terceros.

Con la opción DESCARGAR COMPROBANTE se lo puede guardar en la pc o imprimirlo. 
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Luego  con  ese  comprobante y  la  copia  en  papel  del  escrito  subido,  deben  presentarse 

personalmente ante la dependencia Judicial para que se CONVALIDE y se CONFRONTE con el 

documento subido anteriormente a SIGED.

El personal  de la  mesa de  entradas  del  Juzgado correspondiente  procederá  a  leer  con un 

dispositivo el código de barras impreso en dicho comprobante, se hará el confronte rápidamente, 

y si todo está bien, el empleado va a asignar un estado “Definitivo” al documento incorporado por 

el profesional que a partir de ese momento formará parte del expediente digital.

En esta primera etapa, el expte en papel va a seguir existiendo, van a coexistir ambos: el expte físico y  

el digital, hasta que los abogados tengan su propia firma digital (similar a como sale la providencia con firma 

de la juez), cuando ésto suceda ya no será necesario ir personalmente a la mesa de entradas para hacer el  

confronte,  porque  ya  tendrá  suficiente  valor  legal el  documento  subido  y  firmado  digitalmente  por  el 

abogado.

Recomponer el Expediente:

Esta opción permite “descargar todo el expte digital como un único archivo” de sólo lectura. 

De  ésta  forma  el  usuario  abogado,  desde  su  lugar  de  trabajo,  podrá  consultar  el  expte  en  su 

totalidad: la carátula y todos los documentos que está autorizado a ver. Así de esta manera, podrá 

visualizar como va evolucionando el mismo. Por otra parte, con ésta funcionalidad los profesionales 

disminuirán gradualmente el uso de papel -archivos, legajos o copias estudio- en las causas que 

llevan.

¿Como lo hago? Para realizar esta operación, presione en la parte superior derecha de la ficha 

el botón  RECOMPONER EXPTE. Se abrirá el documento en su lector de pdf predeterminado, 

para leerlo e imprimirlo.

9



Listado De Expedientes:
 

Para buscar expedientes, desde el menú de Expedientes, opción listado de expedientes (4).

Una vez ingresado se visualiza la siguiente pantalla: 

OPCIONES DE BÚSQUEDA

Para realizar la misma, el sistema ofrece múltiples criterios de búsqueda, los cuales podrán ser 

combinados para lograr una mejor búsqueda. 

1. Nro. Expediente, 

2. Estado, 

3. Designación,

4. Tipo de expediente,

5. Nro de expediente origen,

6. Tipo de causa

7. Nro. bis

8. Año bis

9. Clave M.E.U.I.

Si  desea  realizar  una  búsqueda  especifica,  deberá  ingresar  el  Nro.  Expediente/año  en  la 

columna “valor” y  luego clic en el botón “BUSCAR” o presionar ENTER. En la parte inferior de 

la  pantalla  se  visualizará  el  listado de todos los  expedientes  que coincidan con ese criterio  de 

búsqueda.

Aclaración: Si se busca un expte del cual el profesional no forma parte, el sistema mostrará el 

siguiente mensaje.
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Para elegir   otros   tipos   de   búsqueda, 

se debe desplegar en “agregar filtro” la 

lista  de  opciones,  como  ser:  Fecha  de 

ingreso,  En  autos,  Fuero,  Dependencia, 

Organismo, Persona, Lugar de reserva y 

elegir la más conveniente.

Ej:  Podrá  Agregar  un  filtro  por  

fuero, para que se visualice solamente los 

exptes del FUERO “familia”.

Si desea eliminar un filtro, deberá hacer clic en el icono de basurero que se encuentra a la 

derecha del mismo. 

En  la  parte  inferior  de  la  pantalla  del  listado  de  expedientes,  se  visualizaran  todos  los 

expedientes  y  haciendo  clic  en  el  link  “NroExpediente/año”  podrá  acceder  a  su  ficha 

correspondiente.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Inicio: 
Estando en cualquier pantalla, para ir al inicio, deberá hacer clic en el titulo

Salir

Para cerrar sesión y salir del sistema, deberá ir a la página de inicio y elegir la opción Salir. 
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Formas de contacto:

Mesa de Ayuda 

Ante cualquier inconveniente o consulta (reseteo de clave) los profesionales 

deberán  contactarse  con  la  Mesa  de  Ayuda  de  la  Secretaria  Técnica 

Informática del Poder Judicial de Misiones:

• Por correo Electrónico:

mesadeayuda@jusmisiones.gov.ar

• Por Teléfono:

376 - 4-446555 opción "0"
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