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SISTEMA DE CÉDULAS ELECTRÓNICAS -  ABOGADOS  

 

1.  Acceso al Sistema Integral de Gestión Judicial 

a) Para acceder al Sistema Integral de Gestión Judicial (SIGJ) se requiere el uso 

de alguno de los siguientes navegadores: Mozilla Firefox, Google Chrome, 

Opera o Safari. 

b) En la barra de dirección del navegador se debe ingresar la siguiente dirección 

electrónica: http://sigj.justiciajujuy.gov.ar/mentradas/sesiones/login 

c) Una vez realizado lo anterior, se desplegará en la pantalla de su 

computadora, la siguiente imagen del sistema, la cual representa la página 

principal o de inicio. 

 

Donde se debe ingresar los datos proporcionados por el Departamento de Sistemas. 

1. Ingresar Usuario. 

2. Ingresar Contraseña. 

3. Click sobre el botón “Iniciar sesión”. 

 

Al ingresar al SIGJ visualizará un menú con diferentes opciones. 

 

 

 

http://sigj.justiciajujuy.gov.ar/mentradas/sesiones/login
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2. Bandeja de  Cédulas Electrónicas   

a) En la bandeja principal debe hacer click sobre la opción “Mis Cédulas”. 

 

b) Al ingresar se visualizan las cédulas que se enviaron al domicilio electrónico 

del usuario, las mismas están agrupadas por fecha de notificación. 

 

Las cédulas que ya fueron leídas se mostrarán en la bandeja con una letra “L” para 

diferenciarlas, esto no significa que los plazos coinciden con la fecha de lectura, la 

fecha a tomar en cuenta para el inicio del plazo será la “Fecha de Notificación”.  
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Fecha de la notificación. La notificación se tendrá por formalizada en la fecha en 

que la cédula digital se deja disponible en el domicilio electrónico del destinatario de 

la comunicación. 

Para visualizar la cédula debe realizar un click sobre los siguientes iconos: 

● : Descarga  la cédula en formato PDF. 

● : Visualiza la cédula  en el navegador 

● Imprimir Todas: Descarga todas las cédulas en formato PDF. 

● Ver Todas: Visualiza todas las cédulas en el navegador. 

● Excel: Exporta las cédulas en un formato  Excel, contiene los campos fecha 

de notificación,  número de cédula, expediente, dependencia y carátula. 

 

El día de notificación el Sistema enviará un correo electrónico de cortesía 

informando que tiene cédulas al correo electrónico declarado por el usuario, podrá 

visualizar  en su correo con el siguiente formato:   

● Estimado/a.   

● Número de Cédula 

● Expediente 

● Objeto 

● link de acceso a la Cédula Electrónica: Ver Cédula 

 

3. Visualizar Cédula Electrónica en el Navegador 
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1. Al hacer click sobre el número de expediente se abrirá otra ventana del 

navegador donde se verá el detalle del expediente 

2. Al hacer click sobre “Ver Formato PDF” se descarga la cédula en formato PDF 

 

 

4. Visualizar Cédula Electrónica en formato PDF 

 

 

En la parte superior del PDF existe un código QR para verificar la cédula electrónica. 

 


