
INSTRUCTIVO NUMERACIÓN ÚNICA DE EXPEDIENTES

La numeración única de expedientes,  en el  ámbito de las cuatro 

circunscripciones  judiciales,  para  todas  las  Dependencias  Judiciales  y 

Administrativas del Poder Judicial de la Provincia de Misiones. Entra en vigencia 

a partir de las 0:00 horas del 01 de Enero de 2015, para lo cual se deberá 

prescindir del esquema de asignación de números que se venía utilizando y 

pasar a utilizar exclusivamente el asignado por el  sistema informático de 

gestión de expedientes utilizado u obtenerlo del  generador único que se 

encuentra disponible en la página web institucional en los casos que se deba 

asignar en forma manual.

Consideraciones a tener en cuenta:

En aquellas dependencias donde esté implementado SiGED, el mismo 

asignará  automáticamente  el  Nro  de  Expte  correspondiente.  Además,  las 

dependencias  donde  se  recepciona  desde  MEUI  tampoco  se  modificará  su 

metodología de trabajo.

En aquellas dependencias donde NO esté implementado SiGED, deberán 

seguir el instructivo que se detalla a continuación.



Paso 1: 

Ingresar al Sitio del Poder Judicial de Misiones

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

En la parte superior derecha, se encuentra el enlace de nombre “acceso” para 

ingresar al Servicio WebService (Servicio Web para asignación de numeros), 

como muestra la flecha de color rojo.

Al acceder, se visualiza la siguiente pantalla “Formulario de Acceso”:

Se debe identificar con usuario y clave igual al correo oficial (Zimbra).

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


Paso 2:

Ingresar a la operación “Numeración Única de Expedientes”.

Paso 3:

En esta pantalla, se solicita ingresar nuevamente usuario y clave para 

poder acceder al WebService interno.

Paso 4: 

Completar datos basicos del expte para el que se requiere el número.

En el campo “Sistema”, para el caso de que fuera un expte Judicial, 

utilizar  la opción  Otro.  Y,  en  “Tipo Expediente”,  la  opción  Expediente  y 

escribir la Carátula en el campo de texto correpondiente. 

Una vez  tipificados  los  datos  hacer  clic  en  “Solicitar”  para  que se 



asigne el número. Como se visualiza en la siguiente figura:

Paso 5:

Efectuada  la  Asignación  del  número  por  parte  del  sistema.  Nos 

mostrará la siguiente pantalla  donde se visualiza el  mismo, tras lo  cual  se 

deberá proceder al Registro Habitual en la Dependencia.



Aclaraciones: 

- Recepción de expedientes de otras dependencias:

Expedientes  con  numeración  2014  y  anteriores,  la  dependencia 

receptora,  en  caso  de  requerir  que  se  forme  expediente,  deberá  asignar 

numeración única al expediente mediante los métodos ya mencionados.

Expedientes con numeración 2015 y superior, la dependencia receptora 

deberá respetar el numero de expediente que haya asignado oportunamente la 

remisora.

Ejemplos:

* Expediente 342/2014 del Juzgado de Instrucción, eleva a juicio la causa en 

2015, la receptora del expediente deberá asignar nuevo número.

*  Expediente  431/2015  del  Juzgado  de  Paz  N°1  remite  el  expediente  al 

Juzgado de Paz N°2 por inhibición, en este caso se conserva el numero 2015.

* En caso de Rechazo de inhibición, el expediente principal retorna al Juzgado 

Emisor con el número que en esa dependencia tuviese, y con el número de 

expediente asignado dentro de la numeración única, se planteara la contienda 

negativa de competencia en los tribunales de alzada.

-  Para el caso de  no tener acceso a internet, deberá comunicarse con la 

Secretaría Técnica Informática para que se le proporcione el número de expte, 

mediante las siguientes vías de comunicación:

 

- Telefónicamente,  Mesa de Ayuda Informática:

 (0376) 444-6555 (Centrex 6555) (opción 0)

 Amarilla Eduardo, 3764 656624

 Barboza Luis, 3764  837539

 Corti Marcelo, 3764 275046
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