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Como se confecciona una cédula electrónica para confronte

1

En la confección de una cédula electrónica para confronte, se
selecciona el organismo, se busca o designa la causa y se
completas los datos del destinatario, se escribe o agrega el
texto y luego se lo firma electronicamente.

Ingrese en su navegador la dirección: https://notificaciones.scba.gov.ar con su
certificado digital disponible y escriba la contraseña de acceso.

Selecciono
el organismo

Indico o
selecciono la causa
Contraseña
Indico el destinatario

Escribo el texto o lo selecciono
de uno disponible
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Desde su casillero electrónico podrá visualizar todas las cédulas que le fueron
remitidas desde el último acceso.

En “Presentaciones”
puedo ver todas las
presentaciones
realizadas a los
diversos organismos.

En “Nuevas
notificaciones” puedo
ver las nuevas
notificaciones desde el
último acceso al sitio.

En “buscar notificaciones” puedo buscar
notificaciones históricas
filtrando por distintas
opciones.

En “Autorizaciones”
puedo autorizar a otros
usuarios del sitio a
visualizar mis
notificaciones.

Lo firmo electronicamente
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Con un detalle del
organismo, carátula, número de
causa, fecha y tipo
de trámite notificado
Y, al seleccionar la causa,
puedo ver el texto
de la cédula remitida,
firmada electronicamente

Una vez confeccionada la
cédula electrónica y y dejada
para su confronte, podrá
realizar su seguimiento desde
su casillero electrónico
constituido.

El Estado, me
muestra el curso
que la cédula
electrónica tomó
en el organismo de destino
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Al diligenciar la cédula, el destinatario podrá corroborar la
autencticidad de los datos involucrados.
Poder Judicial
de la provincia de Buenos Aires

Suprema Corte de Justicia

Datos signados
con tecnología
de firma digital

Como se confecciona
una cédula electrónica
para confronte

Ante cualquier duda, comuniquese con el centro de
atención telefónica

Subsecretaría de Tecnología Informática
Suprema Corte de Justicia
Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires
Calle 13 y 48
La Plata, Buenos Aires - Argentina
E-Mail: subinformacion@scba.gov.ar
Tel: 54-221-4104400 - int. 43791
www.scba.gov.ar

