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1- Conceptos básicos 

 

El Sistema de Gestión de Expedientes Judiciales -SIGED- es una plataforma informática diseñada 

a medida por la Secretaría de Tecnología Informática del Poder Judicial de la Provincia de 

Misiones, para soportar todo el ciclo de gestión del expediente digital tanto sea judicial como 

administrativo. SIGED permite la gestión, seguimiento y control de los expedientes en todas sus 

etapas: Gestión del expediente, documental, despacho con Firma Digital y órdenes de pago, de 

todas las actuaciones que se consideren de interés. Además permite trabajar con distintos niveles 

de usuarios que podrán realizar las tareas inherentes a sus funciones en cada etapa del proceso. 

Asimismo, el expediente digital es transversal a todos los fueros e instancias del poder judicial y 

dependencias administrativas e interactúa con abogados de partes, defensores, fiscales y otros 

actores. 

 

Características del Sistema de Gestión de Expedientes Digital 

Desarrollo propio de la Secretaría de Tecnología Informática del Superior Tribunal de Justicia, 

basado 100% Software libre. Multiplataforma / Tecnología Web. Configurable a través de perfiles 

de usuarios de acuerdo a la Dependencia o institución donde se implemente. Política de Gestión 

centralizada.  

Aplicación de paradigmas de software libre, como: Entorno de trabajo en todas las dependencias 

del poder judicial (Puestos de trabajo con linux en toda la provincia) Servidores y entorno de 

desarrollo.  

La Infraestructura tecnológica es necesaria para alcanzar el objetivo de implementar el 

expediente digital en su totalidad, como así, la de procurar la gradual despapelización de las 

actuaciones, lo que se traduciría en una mayor eficiencia en la gestión de los recursos y la 

prestación del servicio. 
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Características de SIGED 

 
 

 
Objetivo de SIGED 
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Perfil de Usuario 

 

Al ingresar al sistema cada usuario tiene predefinidos los datos sobre los cuáles puede trabajar (Perfil 

de Datos) y las acciones que puede realizar (Perfil Funcional). 

El Perfil Funcional, está definido o configurado según las funciones que desempeña cada usuario 

(Agente, Secretario o Juez/Máximo responsable de la dependencia) y determina el conjunto de 

operaciones que se podrán realizar dentro del sistema. El Perfil funcional abarca hasta el detalle de qué 

información (campos) puede ver cada uno. 

El Perfil de Datos, define con qué porción de los datos podrá trabajar el usuario. La definición del perfil 

de datos está directamente relacionada con el concepto de dependencia en SIGED. 

 

 

 

Características de un usuario 

Al ingresar al sistema cada usuario tiene predefinidos los datos sobre los cuáles puede trabajar 

(Perfil de Datos) y las acciones que puede realizar (Perfil Funcional). 

 

El Perfil Funcional 

Está definido o configurado según las funciones que desempeña cada usuario (agente, Secretario 

o Juez/Máximo responsable de la dependencia/oficina) y determina el conjunto de operaciones 
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que se podrán realizar dentro del sistema. El Perfil funcional abarca hasta el detalle de qué 

información (campos) puede ver cada uno. 

 

El Perfil de Datos 

Define con qué porción de los datos podrá trabajar el usuario. La definición del 

perfil de datos está directamente relacionada con el concepto de dependencia 

en SIGED. 

 

Tipos de usuario  

Los tipos de usuario en SIGED,  

Externos: Abogados, Peritos 

Internos: Dependencias Judiciales y Administrativas del Poder Judicial: Empleados, Funcionarios y 

Magistrados. 
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Ingreso al sistema 

Desde la página del Poder Judicial de la Provincia de Misiones puede acceder a la plataforma 

SiGED, escribiendo la url http://www.jusmisiones.gov.ar y en el módulo de la derecha, haga clic 

en SIGED, o bien hacer clic en el marcador de nombre “SIGED-VPN” que 

se encuentra en la barra de direcciones, como lo muestra la siguiente 

figura: 

 

A continuación, ingrese nombre de usuario, clave y captcha. 

Nombre de usuario: Generalmente son las iniciales del nombre más su apellido completo, todo en 

minúscula. Contraseña: Igual al correo oficial Zimbra. 

 

 

Fig. Acceso a SIGED 

 

Seguridad de las contraseñas 

Cada usuario es responsable de todas las operaciones que se realizan con su identificación o cuenta 

dentro del sistema. Todo lo que se opera queda registrado en una bitácora indicando la fecha, hora y el 

usuario de quien las llevó a cabo. 

La contraseña de cada usuario es privada y no debe ser compartida con nadie. 

 

  

http://www.jusmisiones.gov.ar/
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2- Documentos compartidos 

La herramienta digital denominada “COMPARTIR DOCUMENTOS”, fue creada con el fin de facilitar 

el envío de “documentos o piezas procesales determinadas” desde una dependencia requerida a 

otra requirente, similar al trámite tradicional en soporte papel. La función “COMPARTIR 

DOCUMENTOS” permite gestionar las solicitudes por parte de las dependencias a la OFICINA DE 

NOTIFICACIONES Y MANDAMIENTOS a través de los documentos compartidos. 

 

Visualizar la bandeja de Documentos compartidos 

Para acceder al Listado de Documentos Compartidos, ingrese al sistema, seleccione Expedientes, 

luego “Listado de Documentos Compartidos” > “Compartidos a mi usuario”. 

 

 

Fig. Escritorio: Pantalla Principal 

 

 

Aclaración:  

SIGED proporciona la funcionalidad compartidos GENERAL y compartidos a MI USUARIO. La diferencia 

entre ambos, dependiendo del perfil funcional que tenga asignado, podrá visualizar todos los 

documentos que se comparten a la OFICINA DE MANDAMIENTOS Y NOTIFICACIONES (GENERAL) o 

recibir únicamente los compartidos a MI USUARIO. 

 

Cualquier usuario puede compartir un documento, pero quienes reciben un documento compartido a 

la dependencia, serán únicamente aquellos empleados que tengan permiso para hacerlo. 
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Alerta de Documentos compartidos 

En la pantalla principal de SiGED, cuando existen nuevas solicitudes de documentos compartidos, 

aparecerá una alerta (por única vez) que redireccionan a la Bandeja de compartidos. 

 

Alerta: En el escritorio aparece un enlace de color azul (por única vez) con la leyenda “Hay nuevos 

documentos compartidos a su usuario”. Haga clic en el enlace para visualizarlos. 

 

Al seleccionar la opción “Listado de Documentos Compartidos” > “Compartidos a mi usuario”, o 

bien “Listado de Documentos Compartidos” > “Compartidos General” le permite ingresar a la 

sección de todos los documentos compartidos (bandeja de compartidos).  

 

 
Fig. Bandeja de Compartidos: Recibidos/Enviados 

 
La bandeja de documentos compartidos se encuentra identificados por colores según la 

prioridad, ALTA/MEDIA o BAJA. 

  



 

 

Curso Virtual “Oficiales de Justicia” 

 

Centro de Capacitación y Gestión Judicial       Pág. 10 

Poder Judicial de la Provincia de Misiones 

 

La siguiente tabla indica la finalidad y significado de cada color: 

   

   COLOR    SIGNIFICADO  

CELESTE 

 

  

Indica que la solicitud a través del documento tiene una PRIORIDAD 

BAJA   

VERDE 

 

  

Indica que la solicitud a través del documento tiene una PRIORIDAD 

MEDIA. 

ROJO 

  

Indica que la solicitud a través del documento tiene una PRIORIDAD 

ALTA. 

AMARILLO 

(PASTEL) 

 

  

Este color indica que el documento compartido desde la dependencia origen 

(ej Defensoría) ya fue respondido por la dependencia destino (Ej Oficina 

de Mandamientos y Notificaciones). 

También nos sirve para llevar un seguimiento de cuáles cédulas fueron 

realizadas y cuáles no. (amarillo = realizado, cualquier otro color = 

pendiente). 

 

 

Fig. Documentos Recibidos identificados por colores según la prioridad 
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Ficha del Documento: Acceder al Documento compartido 

 

Dentro del cuadro “DOCUMENTOS: RECIBIDOS”, en la columna “Nombre documento” haga clic 

sobre el enlace para ingresar a la Ficha del documento relacionado. Podrá visualizar, abrir, 

descargar o contestar el documento compartido.  

EJ: Enlace: es el nombre del documento en color azul subrayado CÉDULA DE NOTIFICACIÓN. 

 

 

Abrir la cédula haciendo clic en el enlace 
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El sistema le preguntará si desea abrir o guardar el documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para visualizar el documento, seleccione abrir con el lector de pdf predeterminado, o puede 

guardar el documento en su PC.  
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Veamos un claro ejemplo. 

La Defensoría patrocinante encargada de la confección y diligenciamiento, REDACTA la CÉDULA 

DE NOTIFICACIÓN con la Leyenda que contendrán las Cédulas y Mandamientos desde origen para 

su Impresión, FIRMADA DIGITALMENTE por el funcionario a cargo y COMPARTIDA con la Oficina 

de Notificaciones y Mandamientos. Esta oficina imprime y realiza la diligencia, escanea la cédula 

diligenciada, firma digitalmente el oficial de justicia y responde al documento compartido. Esta 

acción impacta directamente en la ficha del expediente de la dependencia requirente 

(Defensoría). 

 

 

Modelo de cédula -a modo ilustrativo- con una "leyenda"  

 

Defensoría: Redacta el Modelo de cédula -a modo ilustrativo- con una "leyenda" en la parte 

inferior (pie de página) que deberá estar incorporada como plantilla en cada uno de los 

documentos (cédulas y mandamientos de Violencia) desde origen, incluso en documental que se 

acompañe, y expresa lo siguiente: 

"El/La suscripto/a, Oficial de Justicia, CERTIFICA que la presente copia impresa (en su anverso y 

reverso) concuerda fielmente con el documento Firmado Digitalmente obrante en el Sistema de 
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Gestión de Expedientes Digital (SIGED) del Poder Judicial de Misiones, que tuve a la vista. (Ley 

N°25.506 y art.24- Ley IV Nº 55)-" Firma y Sello 

La leyenda debe aparecer en el anverso (frente de cada hoja) y no en el reverso, para facilitar la 

tarea al oficial de justicia al firmar y sellar cada una cuando recibe la copia impresa. Luego 

realizará la diligencia como lo hace normalmente. 

Finalizada la confección de la Cédula de Notificación y firmada digitalmente por el funcionario a 

cargo de la Defensoría, procede a Compartir ese documento a la Oficina de Notificaciones y 

Mandamientos. Quien recibirá la alerta del compartido en el Escritorio. 

 

Escanear 

El OFICIAL DE JUSTICIA, recibe el documento compartido, realiza el diligenciamiento, siendo 

positivo o negativo, RESPONDE EL COMPARTIDO A LA DEFENSORÍA correspondiente de la cédula 

diligenciada escaneada y firmada digitalmente. 
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Escanear: Es un procedimiento que se realiza fuera de SiGED, y se utiliza un 

ESCÁNER para la digitalización de las actuaciones externas al Juzgado. 

Ej: escritos, documentales, cédulas diligenciadas, etc. Éste dispositivo genera automáticamente un 

único archivo PDF (no modificable), y ese PDF se debe subir al EXPEDIENTE en cuestión a través de 

la operación “documentación externa” del SIGED. 

 

En SIGED, se debe responder el Documento escaneado (cédula diligenciada). 

En la parte superior de la Ficha de Compartidos se encuentra la operación  “Responder”. 

 

Video:  https://www.youtube.com/watch?v=ou5eJw4t-FY 

Descargar PDF:  https://sti.jusmisiones.gov.ar/sti-

web/images/Archivos/Tutoriales/Instructivo-siged-Escanear-doc-ubuntu.pdf 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ou5eJw4t-FY
https://sti.jusmisiones.gov.ar/sti-web/images/Archivos/Tutoriales/Instructivo-siged-Escanear-doc-ubuntu.pdf
https://sti.jusmisiones.gov.ar/sti-web/images/Archivos/Tutoriales/Instructivo-siged-Escanear-doc-ubuntu.pdf
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Ficha del Documento: Responder al Documento compartido (Cédula diligenciada) 

Para contestar dicha solicitud a la dependencia origen, del diligenciamiento realizado. 

El oficial de justicia realiza el diligenciamiento, escanea la CÉDULA DILIGENCIADA y firma 

digitalmente con la aplicación Sinadura o el Firmador en Bloque (opción recomendada), siempre 

el documento en formato pdf (no editable), y luego responde vía SiGED a la DEPENDENCIA quien 

realizó dicha solicitud con la operación “RESPONDER DOCUMENTO”, como se detalla a 

continuación. 

 

 

 

Modelo de cédula diligenciada firmada por el oficial de justicia -a modo 

ilustrativo-  
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Responder Documento 

Desde la “Ficha del documento”, seleccione el botón “Responder documento”. 

 

 
 

 

Enviar respuesta 

Desde la sección “Responder documento”, complete todos los campos asociados. 

 

 

 

Campos obligatorios (*) que no debe olvidar de cargar sino el sistema no le permitirá avanzar. 
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● Nombre (*): Indique el nombre de la respuesta. Ejemplo: “CED 410”  

● Documento (*) el botón “examinar...” Permite buscar dentro de la PC, la cédula 

diligenciada escaneada y firmada digitalmente. 

● Observaciones: No es un campo obligatorio,  pero, indique información más detallada. 

● Tipo de documento (*): Debe seleccionar Cedula 

● Generar comprobante: Generalmente se deja la opción por defecto. 

Por último, debe seleccionar el botón “ENVIAR RESPUESTA”. 

Una vez enviada la respuesta, SiGED redirecciona a la sección “ficha del documento”, donde 

puede visualizar la respuesta confeccionada en el apartado “Respuestas del documento”. 

 

 

 
Luego para finalizar el proceso, seleccione el botón “Volver al listado de documentos”, donde 

podrá ver nuevamente todos los documentos compartidos con la dependencia. 
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Observe, que el documento compartido cambió a color amarillo (pastel), lo cual indica que la Cédula 

fue respondida correctamente. 

 

 

 

PARA RESPONDER UN COMPARTIDO, LOS PASOS SON: 
 
1) Acceder al Listado de Documentos Compartidos (GENERAL/MI USUARIO) 
 
2) Procedimiento para Visualizar el Documento Compartido Acceder a la Cédula Compartida haciendo 
clic en el enlace que nos lleva a la ficha del documento relacionado. 
 
3) Procedimiento para Responder la Cédula Diligenciada 
    3.1 Escanear la Cédula diligenciada previamente firmada digitalmente 
    3.2 Responder Documento 
    3.3 Enviar Respuesta 
 
Una vez enviada la respuesta, SiGED redirecciona a la sección “ficha del documento”, donde puede 
visualizar la respuesta en el cuadro “Respuestas del documento”. 
 
Aclaración: El documento compartido cambia de color (amarillo pastel), indicando que la Cédula ha 
sido respondida correctamente. 
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Fig. Responder Documento Compartido 

 

 

Fig. Respuestas del documento 
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3- Firma Digital 

La FIRMA DIGITAL es una herramienta tecnológica que permite garantizar la autoría, integridad y 

no repudio de los documentos digitales. Estas características permiten asegurar el origen del 

documento y que el mismo no haya sido alterado. Un documento electrónico firmado 

digitalmente, posee la misma validez jurídica que un documento en papel firmado de puño y 

letra, garantizando de esta manera que no pueda ser objeto de repudio (Ley Nacional de Firma 

Digital N° 25.506). La provincia de Misiones se adhirió a la Ley Nacional 25.506 y fue incorporada a 

nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley II No 20 (antes Ley N° 4449). Posteriormente se 

aprobó en la Provincia la Ley IV No 55 y en la cual se facultó al Superior Tribunal de Justicia de la 

Provincia de Misiones a implementar, reglamentar el uso y disponer la gradual implementación 

del expediente electrónico, del documento electrónico, de la firma electrónica, de la firma digital, 

de las comunicaciones electrónicas y del domicilio electrónico constituido, en todos los procesos 

judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder Judicial de la Provincia de Misiones, con 

idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales (art. 24). Desde 

entonces el Superior Tribunal de Justicia viene llevando adelante acciones tendientes a la 

digitalización de los procesos judiciales y el dictado de múltiples Acordadas en ese sentido. 

 

Firma Digital Soporte normativo-Ley 25506 Nacional y Nº IV- 55  art. 24  del legislativo provincial 

aplicable a todos los procesos judiciales y administrativos con idéntica eficacia jurídica y valor 

probatorio que sus equivalentes convencionales.  

La Firma Digital tiene una vigencia temporal de dos (2) años a partir del otorgamiento del 

certificado de firma digital, y la misma puede ser renovada por igual período. 

 

Las ventajas derivadas de la utilización de firma digital van desde el aumento de la seguridad en 

las operaciones digitales hasta la no necesidad de presencia o traslado físico de papeles, ventajas 

éstas, que se traducen en celeridad y ahorro de costos. La firma digital representa una 

herramienta fundamental para lograr la progresiva despapelización y concretar definitivamente el 

“expediente digital”, evita demoras en tramitaciones, brinda un resguardo adecuado de la 

información, agiliza las notificaciones electrónicas, socializa la actividad judicial y brindar nuevas 

vías de acceso a la Justicia con optimización de recursos. 
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Asimismo permite al receptor del mensaje o documento:  

Características de la FIRMA DIGITAL 

Autenticación Identificar al firmante de forma fehaciente 

Integridad Asegurar que el contenido no pudo ser modificado luego de 
la firma sin dejar evidencia de la alteración 

No Repudio Demostrar el origen de la firma y la integridad del mensaje 

ante terceros, de modo que el firmante no pueda negar o 
repudiar su existencia o autoría 

Confidencialidad Tener garantías de que la firma se realizó bajo el control 

absoluto del firmante - Exclusividad- 

 

Cuentan con Firma Digital: Magistrados, funcionarios de todas las instancias de las Cinco (5) 

Circunscripciones Judiciales. Abogados. 

Actualmente su uso solamente resulta “obligatorio” para los Magistrados y Funcionarios 

Judiciales (Acordadas N° 156/19 y 190/19), no así para los abogados, quienes pueden “optar o no” 

por su uso; sin perjuicio de ello, resulta sumamente necesaria su pronta adopción a los fines de 

concretar en un futuro inmediato el tan anhelado expediente digital total.  

La firma digital del abogado ya puede utilizarse en el envío de cédulas de notificación electrónica 

dentro del módulo de Notificaciones Electrónicas Judiciales -NEJ- incorporado al SIGED.  

Los expedientes que salen a despacho según, incluyen los documentos internos firmados 

digitalmente y documentos externos en estado definitivo/firmados para ser visualizados por los 

abogados al momento que el juzgado pública el despacho online.  

Los Oficiales de Justicia poseen Firma digital para las diligencias encomendadas. 

 

El proceso de firma digital se realiza a través de la aplicación SINADURA o FIRMADOR EN BLOQUE 

(FEB), pero debido a cambios en las tecnologías implementadas por los navegadores web 

modernos, incrementando riesgos de seguridad y compatibilidad, en este contexto se propone 

FIRMAR CON EL NUEVO sistema del FIRMADOR EN BLOQUE (FEB) OPCIÓN- RECOMENDADA que 

consiste en una interfaz de SIGED y una aplicación de escritorio independiente. 
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Firmar documentos externos con la aplicación SINADURA 

 
 
VIDEOTUTORIAL de como 
Firmar Digitalmente con 

SINADURA 
https://youtu.be/20OelJcEEMA 
 
ATENCIÓN: SINADURA ES UN 
EVENTO QUE SUCEDE AFUERA 

DE SIGED. SE FIRMAN 
DOCUMENTOS Y LUEGO SE 

SUBE A LA PLATAFORMA 
SIGED A TRAVÉS DE LA 
OPERACIÓN DOCUMENTACIÓN 
EXTERNA. 

 

¿CÓMO FIRMAR DOCUMENTOS CON LA APLICACIÓN SINADURA?  
 
PASOS:  
1- ABRIR SINADURA  
2- AÑADIR DIRECTORIO  
3- FIRMAR  
 
4- Ingresar la clave del TOKEN  
 
SINADURA redirecciona a la CARPETA FIRMADOS los n-documentos firmados digitalmente. 

https://youtu.be/20OelJcEEMA
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Firmar documentos externos con el Firmador en Bloque - FEB (Opción Recomendada) 

Firmar documentos externos en SIGED utilizando el Firmador en Bloque (Similar al SINADURA). 

Para ello, debe tener instalada la aplicación en su PC. 

 

Procedimiento Firmar documentos externos: 

1. Conectarse a SIGED (mismo usuario y clave Zimbra) 

2. Subir los documentos externos a firmar 

3. Cargar documentos 

4. Seleccionar todo 

5. Firmar 

6. Ingresar la clave del token 

7. En la carpeta FIRMADOS se almacenarán las cédulas diligenciadas firmadas digitalmente. 

 

En el escritorio se encuentra el icono de la aplicación FIRMADOR EN BLOQUE (FEB)  
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1-Conectarse a SIGED (mismo usuario y clave Zimbra) 

 

 
 

2- Subir los documentos externos a firmar: Cargar documentos; Seleccionar todo y Firmar 
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3- Ingresar la clave del token 

 

 

 

4-En la carpeta FIRMADOS se almacenarán las cédulas diligenciadas firmadas digitalmente. 

 

Los documentos externos firmados digitalmente quedarán automáticamente almacenados en la 

carpeta FIRMADOS dentro del escritorio de la PC.  
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Ejemplo:  
Se pueden firmar en bloque varias cédulas diligenciadas y quedarán 

automáticamente almacenadas en la carpeta FIRMADOS, dentro del escritorio 
de la PC. Sí desea responder el documento compartido solicitado por la 
dependendencia de origen, debe recuperar de esta carpeta la cédula 

diligenciada y firmada digitalmente. 
 

 
 

Verificar la autoría e integridad de un documento firmado digitalmente 

Para corroborar una firma digital, debe abrir el documento desde el lector de pdf Abobe Acrobat 

Reader y hacer clic en el PANEL DE FIRMA. Desde este panel, podrá visualizar sí la firma es válida, 

la autoría e integridad del documento firmado, entre otros detalles del certificado.  
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ANEXO 

 

Preguntas frecuentes “Compartir Documento” 

 

Los documentos que se pueden compartir en SIGED son aquellos: 

De origen interno  que se encuentran en estado "Definitivo/Firmado".  

De origen externo que se encuentran en estado “Definitivo/Firmado”. 

Con Dependencias, usuarios, peritos o grupos definidos por cada usuario en particular. 

 

Procedimiento:  

En la sección documentos de la ficha, haga clic en el icono de compartir de color verde, seleccione 

el documento, con quien compartir e indique el motivo. Quedando esto reflejado en la ficha del 

expediente en la sección Documentos compartidos.  
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1- Quién puede compartir un documento, y quién recibir un documento compartido? 

 

Cualquier usuario puede compartir un documento, pero para recibir un 
documento compartido a la dependencia, serán únicamente aquellos 

empleados que tengan permiso para hacerlo. 

  

2- Qué Documentos pueden compartirse en SIGED? 

Los documentos que pueden compartirse mediante SIGED son aquellos que se encuentren en el 

sistema, de origen interno o externo, siempre que se encuentren en estado “Definitivo o 

Firmado”.- En caso que el documento se encuentre estado “Borrador” el sistema no habilita la 

opción de compartir.- 

 

3- Con quién se puede compartir un documento? 

Los documentos pueden ser compartidos con “Dependencias u Organismos”, “Usuarios”, o 

“Grupos definidos por cada usuario” que se encuentren habilitados en el SIGED. 

 

4- Cómo comparto un documento? 

El procedimiento a llevar adelante para compartir un documento es el siguiente: Desde la ficha 

del expte en el que se requiera compartir el documento, una vez creado el mismo y puesto en 

estado definitivo, ingrese a la sección  “Documentos”. 

 

En la fila correspondiente a los documentos en estado “Definitivo” sobre el extremo derecho 

aparece el icono en color verde “Compartir”.  
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En todos los casos precedentes, se compartirá con un simple click en el botón compartir 

documento que aparece al pie. Una vez que se comparte el documento nos mostrará al pie de la 

pantalla que el mismo ya ha sido compartido. Desde ese instante el documento se encuentra 

disponible para la dependencia o usuario de destino. 

 

Como puede observarse en el gráfico de arriba, el usuario de la dependencia remitente cuenta 

con la opción de agregar en el campo “observaciones” aclaraciones o leyendas que considere 

pertinente o necesarias, las que serán visibles para el destinatario, como así también, contará la 

posibilidad de anexar o adjuntar uno o más documentos al momento de compartir. 
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5 - Cómo accedo a un documento que fue compartido conmigo o con mi dependencia? 

 
Alerta: Aparece en el escritorio un enlace de color 
azul (por única vez) con la leyenda “Hay nuevos 
documentos compartidos ...”. 
Una vez ingresado al enlace, de la misma manera, 
ingresando desde el escritorio al menú 
“expedientes” y en la opción “Listado de 
documentos compartidos”, podrá visualizar los 
mismos. 
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6- Constancia Actuarial 

Si la dependencia remitente contesta un requerimiento mediante Documentos compartidos, el 

mismo puede ser compartido con la pertinente firma digital del funcionario y/o Magistrado según 

sea el caso. En el caso que se adjunten piezas procesales determinadas, el Actuario cuenta con la 

posibilidad de certificar las actuaciones que se remiten con su firma digital. 

El modo de efectuar la constancia Actuarial, quedará a criterio de cada dependencia judicial.-  

 

                  Los documentos que se pueden compartir mediante SIGED son aquellos que se encuentren 

en el sistema, de origen interno definitivo/firmado o externo que se encuentran en estado 

“Definitivo/Firmado”. 

Los documentos pueden ser compartidos con Dependencias, usuarios, peritos o grupos definidos por 

cada usuario en particular. 

El procedimiento a llevar adelante es: En la sección documentos de la ficha del expte, hacer clic en el 

icono de compartir de color verde en el que se requiera compartir el documento, elegir con quien se 

comparte y de corresponder indicar el motivo. 

Al compartir un documento queda reflejado en la ficha del expediente en la sección Documentos 

compartidos.  

 


