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Presentaciones y Notificaciones electrónicas - Firma Digital:

Entre las características del sistema se pueden destacar:

• Espacio de almacenamiento de documentos digitales accesible solo por el certificado de 

firma digital.

• Único para toda la Provincia de Buenos Aires.

• Confeccionar escritos, oficios o cedulas.

• Firmarlos Digitalmente.

• Presentar escritos u oficios en el organismo.

• Diligenciar digitalmente las cedulas a las partes.

• Realizar un seguimiento del estado y tratamiento en el organismo.

• Adjuntar documental firmada digitalmente en formato PDF.

• Acceso de solo lectura sin certificado digital.

• Firma electrónica o digital de presentaciones conjuntas.

Se estableció el siguiente cronograma para su implementación AC3733-14:

• 2 de Marzo del 2015: todas las dependencias administrativas y jurisdiccionales de la

Suprema Corte de Justicia y órganos del fuero Civil y Comercial, Contencioso Administrativo,

de Familia, del Trabajo y Justicia de Paz.

• 4 de Mayo del 2015: Para los entes públicos Provinciales.

• 1 de Julio de 2015: Para los entes públicos del Estado Nacional.
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• 1 de Julio de 2015: Para los entes públicos del Estado Nacional.

• 1 de Septiembre de 2015: Para las municipalidades.

• 1 de Mayo de 2016: Letrados y Auxiliares de la Justicia (AC-3272-15).

Para poder utilizar estas herramientas, deberá contar con un certificado de firma electrónica 

emitido por la Suprema Corte de Justicia en el marco de los convenios vigentes y actualmente 

disponible para el Colegio de Abogados de la Pcia. de Buenos Aires. Accediendo a realizar la 

solicitud en https://firmadigital.scba.gov.ar y finalizando el trámite en forma presencial 

en el Colegio Profesional en el que se encuentre matriculado.

Actualmente el sistema se encuentra en funcionamiento en todos los organismos antes 

mencionados y se han suscripto convenios con:

- Banco de la Provincia de Buenos Aires: Para las comunicaciones de Aperturas de Cuentas 

Judiciales, ordenamiento de transferencia y giros bancarios.

- Instituto de Previsión Social

- Boletín Oficial

- Superintendencia de Seguros de la Nación

- Registro de la Propiedad Inmueble

- ARBA

- Fiscalía de Estado

- Colegio de Abogados de la Pcia. de Buenos Aires
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Importante para poder acceder al portal de notificaciones debes tener en cuenta los siguientes

requisitos:

• Tener Token (los entrega el Colegio de Abogados).

• Tener instalados los Drivers (controladores), se gestionan con el proveedor.

• Haber realizado la solicitud de Firma Digital en la siguiente página web 

https://firmadigital.scba.gov.ar/ para obtener los certificados digitales e instalarlos en el Token. 

(antes cualquier duda comunicarse con el 0810-444-7222).

• Tener Internet Explorer versión 8 en adelante PAGINA VERIFICA (no utilizar otros navegadores).

Importante si alguno de estos pasos no fueron realizados no se podrá acceder al portal de 

Notificaciones.

¿Qué es un Token? No es un Pendrive
Es un dispositivo electrónico que se le da a un usuario autorizado de 

un servicio computarizado para facilitar el proceso de autenticación.

Los Tokens electrónicos se usan para almacenar claves

criptográficas como firmas digitales.
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Acceso al Portal Web de Notificaciones: 

Ingresando en nuestro navegador Web (Internet Explorer) a la siguiente dirección

https://notificaciones.scba.gov.ar/

Permite acceder a la página
colocando el Token en nuestra
Computadora. Se tiene un 

Acceso total al portal.
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Permite acceder a la página
sin colocar el Token en nuestra
computadora: permite:
Ingresar, confeccionar escritos,

Recibir. NO PERMITE FIRMA NI
PRESENTAR ESCRITOS.
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Al hacer clic en el botón de acceso con cerficado nos 

solicita la clave de nuestro Token.

Importante:
Debemos recordar la clave porque al tener varios Intentos 
fallidos de ingreso, el mismo se bloqueara y  se tendrá que 
gestionar un nuevo certificado. 
Esto garantiza la seguridad de nuestra firma digital en

caso de extravió.

Ingreso al Portal de Notificaciones:

Luego nos solicita la clave de acceso a la página.
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Novedades Notificaciones Presentaciones Mis Causas Autorizaciones Juicios Universales Modificar 

Contraseña

Versión 3.0

Nos informa

sobre escritos 

presentados y 

recibidos por los 

organismos. 

(Permite 

generar una 

nueva 

presentación

Permite

visualizar las 

notificaciones 

recibidas por los 

organismo a los 

cuales realice 

una 

presentación.

Permite realizar 

nuevas 

presentaciones 

electrónicas.

Contiene los 

escritos 

presentados en 

las causas, todo 

lo que figure 

publico y 

firmado por le 

Organismo. MEV

Permite habilitar

a otras personas 

a poder recibir 

notificaciones 

que tengan 

certificado 

digital.

Permite realizar 

consultas a la 

oficina de Juicios 

Universales.

Permite 

modificar la 

contraseña 

del portal de 

Notificacione

s. 

Contiene 

manual

explicativo con 

los cambios del 

portal WEB.
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Notificaciones:
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Método de Búsqueda en el menú de Notificaciones:
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Presentaciones Electrónicas:
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Nueva Presentación:



12

Procesador de Texto en Presentaciones Electrónicas:
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Mis Causas:
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Autorizaciones:
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Juicios Universales:
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Modificar Contraseña:
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GRACIAS.
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