
ANEXO III 

INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE NOTIFICACION ELECTRONICA 

PARA EL FUNCIONARIO JUDICIAL 

 

1. INGRESO AL SISTEMA 
 

A. INGRESO AL SISTEMA 
 

El ingreso al sistema de notificación se realiza desde el sitio web de la Función Judicial 

www.justicialarioja.gob.ar, en el icono de notificación electrónica ( ) 

ubicado en el panel de accesos rápidos o bien mediante la URL 

(https://notificacion.justicialarioja.gob.ar/admin/login) para acceder directamente. 

Allí debemos ingresar nuestro “Nombre de usuario” y “Contraseña”. 

 

 

La primera vez que ingresemos, el sistema nos dará la bienvenida y nos pedirá, por 

seguridad, cambiar la contraseña.  

 

http://www.justicialarioja.gob.ar/
https://notificacion.justicialarioja.gob.ar/admin/login
https://notificacion.justicialarioja.gob.ar/admin/login


Procederemos a efectuarla del siguiente formulario: 

 

 

Una vez hecho esto, deberemos ingresar nuevamente desde la  página principal del sistema, 

nuestro nombre de usuario y contraseña nueva. 

 
 
 
2. ACCESO A LAS NOTIFICACIONES 
 

Una vez ingresado en el sistema, accederemos a la pantalla de inicio del mismo: 

 

 

Aquí podremos realizar 2 acciones: 

a) Crear una notificación. 

b) Acceder a consultar notificaciones que hemos creado anteriormente. 

 

 

a) Crear una notificación: 

Una vez accedido a la página de creación de notificaciones deberemos empezar a cargar 

todos los campos de la notificación, que son: 



● Receptor, el cual deberá ser un letrado y podremos poner las primeras letras 

de su nombre para que nos aparezca su nombre completo para seleccionarlo 

mediante un clic. 

 

● Tipo de resolución, que podrá ser Decreto o Providencia, Auto o Sentencia. 

● Número 

 

● Letra 

 

● Año 

 

● Carátula 

 

● Texto, en donde se ingresa el texto de la resolución que desea notificar. 

También puede importar desde un modelo preexistente o copiado desde un 

procesador de texto (Ej. Word o Writer)  

 

 



Una vez cargados estos datos, hacemos clic en el botón “Crear”. 

 

 

Si esta todo correcto en la notificación, hacer clic en “Firmar”. Si hay que corregir algo en la 

misma, hacer clic en “Editar” y modificar lo necesario, y luego volver a Firmar. 

 

 

Descargar la notificación en formato pdf desde la opción “Descargue la cédula del siguiente 

link: Click aquí” y guardar el pdf en la carpeta “Notificaciones para firmar” que se encuentra 

en su escritorio de Windows. 

 



 

Se abrirá una nueva ventana donde podremos visualizar la cedula antes de firmar, y 

debemos descargarla a nuestra computadora desde la opción “Descargar”. 

 

 

 



 

 

Abrir otra pestaña del navegador (Chrome, Firefox, etc) e ingresar a 

https://firmar.gob.ar/firmador  

Ingresar su cuil y contraseña.  

 

               

Y luego su código OTP (esta en la aplicación Google Authenticator de su celular).                                                                                                              

https://firmar.gob.ar/firmador


                   

 

Hacer clic en “Subir Documentos”, y buscar y seleccionar el archivo a firmar digitalmente 

que se encuentra en la carpeta  “Notificaciones para firmar” de su escritorio de Windows. 

Abrir. Ingresar su pin y hacer clic en “Firmar”. 

 

 

 

 



Si se firmó correctamente, podremos ver un mensaje que dice que “El documento se firmo 

correctamente”. 

 

 

Hacer clic en “Descargar documento” y guardar el documento ya firmado en la carpeta 

“Notificaciones firmadas” que se encuentra en su escritorio de Windows (modificar nombre 

que trae por defecto el archivo por otro identificatorio de la notificación). 

 

 



 

 

Volver la pestaña del sistema de notificación electrónica y hacer clic en “Seleccionar 

archivo”, y buscar y seleccionar el archivo ya firmado que se encuentra en la carpeta  

“Notificaciones firmadas” que se encuentra en su escritorio de Windows. Abrir. Y hacer clic 

en “Enviar”. 

 

 



 

 

Si todo está bien, se abrirá una nueva ventana y se mostrará un mensaje emergente que 

indica que “La notificación se envió correctamente”. 

 

 

Si es necesario imprimir la notificación, esperar unos 15 o 20 seg., actualizar la pagina y 

hacer clic en “Imprimir” desde la opción “Versión para expediente”. 



 

 

c) Acceder a consultar notificaciones que hemos creado anteriormente 

 

Desde el icono “Mis notificaciones” podremos acceder a ver el listado de notificaciones que 

hemos realizado anteriormente, donde podemos ver a simple vista número, año y carátula 

del expediente, fecha y hora que ha sido enviada y nombre del funcionario que la envió y 

firmó digitalmente. Haciendo clic en alguna de ellas, podremos ver más información de la 

misma, como su contenido e imprimirlo en caso de ser necesario. 

 



3. BUSQUEDA AVANZADA 
 
El sistema también nos permite realizar búsquedas avanzadas de notificaciones, donde 
podremos buscar una notificación por varios parámetros, como Tipo, Número, Letra, Año, 
Carátula, entre otros. 
 

 
 

 

4. MODIFICACION DE DATOS PERSONALES DEL USUARIO 
 
En caso de que necesitar modificar los datos personales, el usuario puede hacerlo haciendo 

clic en su nombre, en la parte superior derecha del sistema, donde se desplegará un menú 

con la opción “Editar mis datos”. 

 

Una vez actualizados los datos, deberá hacer clic en el botón “Modificar”. 


