INSTRUCTIVO PARA CONFRONTE DE OFICIOS DE INFORME
1) El/los oficio/s de informes deberán ser confeccionados desde el
aplicativo del "Portal de Presentaciones Electrónicas" (no como archivo adjunto).
Se deberán respetar las formalidades legales y las que hubieran sido
ordenadas en la causa, como así también las formas y formatos utilizando el
estilo de párrafo "SCBA".

CONFECCIONE EL OFICIO AQUÍ
También puede copiar y pegar el texto del mismo

*Para el caso de oficios que deban diligenciarse con documentación en
copia simple, se deberá adjuntar la misma en la presentación electrónica del
oficio a confronte (como archivo pdf).
**Para el caso de oficios que deban diligenciarse con documentación
ORIGINAL, deberá solicitarse su desglose y, una vez ordenado, retirarse las
mismas por Mesa de Entradas dejándose debida constancia en las actuaciones.
*** Efectuar una presentación por cada oficio.
2) Al momento de confeccionar el/los oficio/s se deberá escoger la opción
"Parte involucrada" en "... DATOS DEL RECEPTOR DE LA PRESENTACION",
para [auto] asignar como destinatario el domicilio electrónico de quién efectuará
la presentación.
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3) Titular la presentación (Titulo/Sumario): “OFICIO DE INFORME - A
CONFRONTE” y describir en el campo Observaciones la entidad / sujeto al que
se dirige.
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4) Firmar y enviar la presentación.
Una vez ello, se procederá a la verificación y confronte de cada uno de los
oficios enviados, los cuales podrán resultar:
a) Observados: Si la pieza tuviere algún defecto, error, omisión, etc., será
rechazada con la indicación de las observaciones que correspondieren.
El presentante verá en forma inmediata en el Portal el estado de la
presentación y las indicaciones.

b) Aceptados: Si la pieza fuere correcta y no tuviere defecto alguno, será
aceptada.
En este último caso, se incorporará al expediente electrónico para que
pueda visualizarse tanto desde el Portal como desde la MEV. Una vez ello se
procederá a la devolución del oficio confrontado al mismo presentante y por el
mismo medio electrónico.
El presentante visualizará el oficio debidamente confrontado en la lista de
sus notificaciones -en el mismo Portal de Presentaciones Electrónicas-, desde
donde deberá imprimirlo.
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5) Una vez impreso el oficio desde el Portal, constatar que al pie del
mismo se encuentre inserto el código QR y el alfanumérico para la verificación
de su autenticidad. Con ello, se encontrará en condiciones de ser diligenciado
por ante quién corresponda.

Por dudas, consultas o sugerencias, comuníquese vía e-mail:
tribtrab5-ql@jusbuenosaires.gov.ar
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