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 Mesa Virtual SIMP para Abogados de la Matrícula

Introducción

Este sistema permitirá a los abogados de la Matrícula, registrarse en la Mesa Virtual del SIMP y solicitar el acceso a
determinados Procesos Penales (IPP) en los cuales tengan intervención.

Para esto el abogado deberá registrarse como usuario en el sistema ingresando sus datos personales, los cuales
serán validados con el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, y realizará una solicitud para ser
autorizado en el acceso a una IPP, imprimiendo un comprobante que deberá ser presentado en la UFI que
interviene en el proceso, la cual deberá aceptar o rechazar dicha solicitud. Si la UFI acepta la solicitud, el abogado
podrá acceder al  proceso en la Mesa Virtual, consultando en el mismo, las personas, organismos, hechos, remitos,
trámites y textos públicos.    

 

El siguiente diagrama muestra los diferentes pasos para realizar la solicitud:

 

                                           



                            
                 

 

                       

¿ Cómo registrarme en la Mesa Virtual del SIMP ?

1-  Ingrese  a   para acceder a la pantalla de ingreso del sistema de mesa de abogadoswww.simp.mpba.gob.ar
de la matrícula ,

seleccione el link  para poder acceder al formulario  de registración.Registrarse

http://www.simp.mpba.gov.ar


2 - Complete el formulario de registración.

Los campos obligatorios están informados con asteriscos (*)

Al final, ingrese el valor que observa en la imagen y acepte los términos y condiciones de uso.



3 - Luego de completar todos los datos, debe enviar la solicitud de registración al sistema presionando el botón
"Registrar".



4 - Al registrarse correctamente al sistema, se le informará :

 



5 - Posteriormente ingrese a su mail, allí recibirá, en su cuenta de correo electrónico, un mail donde se le
informará su nombre de usuario (mail), su clave y un link para poder ingresar al sistema.

 

6 - La clave que se le proporciona es por generación automática, solo le permitirá usarla para poder ingresar
por primera vez.

7- Cuando usted ingrese por primera vez, se le solicitará que cambie la clave.



8- Una vez que confirme el cambio de clave deberá ingresar nuevamente al sistema con la  nueva clave.

 

Conexión a páginas seguras

Esta aplicación fue diseñada bajo protocolos de seguridad HTTPS, esto le brinda confiabilidad y transferencia de
datos y de información de forma segura. Es por ello que la primera vez que ingrese a la página www.simp.mpba.go

, es posible le aparezca una pantalla como la siguiente:b.ar

http://www.simp.mpba.gov.ar/
http://www.simp.mpba.gov.ar/


Aquí lo que debe hacer es clickear en "Comprendo los riesgos"

posteriormente clickear en "Agregar excepción"



y por último clickear en "Confirmar excepción de seguridad". Esto va a redireccionarlo a la página de la Mesa Virtual
para que ingrese su usuario y clave (o se registre si aún no lo ha hecho). Estos pasos solo deberá hacerlo por única
vez.

A la página   puede acceder desde los navegadores Internet Explorer, Firefox o Chrome.www.simp.mpba.gob.ar

 

¿ Cómo ingresar a la Mesa Virtual del SIMP ?

1-  Ingrese a , para poder acceder a la pantalla de ingreso del sistema de mesa dewww.simp.mpba.gob.ar
abogados de la matrícula.

Complete los campos de usuario y contraseña (previamente gestionado en la registración )  y presione el
botón . "Ingresar"

http://www.simp.mpba.gov.ar/
http://www.simp.mpba.gov.ar


 

¿ Cómo cambiar la contraseña ?

1 - Seleccione del menú principal la opción "Sesión" y dentro de las opciones elija  la de "Cambiar
Contraseña".

 

2 - Complete los campos de Contraseña Actual, Contraseña Nueva , Confirmar Contraseña y presione el botón
"Guardar". Y de la confirmación del cambio la contraseña.



 

 

 

3 - Por el cambio de contraseña deberá ingresar al sistema con la nueva contraseña

 



¿ Cómo recuperar la contraseña si es que la perdí ?

1-  Ingrese a la URL  , para poder acceder a la pantalla de ingreso del sistema dewww.simp.mpba.gob.ar

mesa de abogados de la matrícula.

seleccione el link para poder acceder a la página que gestiona la recuperación de la cuenta.  Recupérela aquí

2 . Deberá completar su usuario (correo electrónico) y la confirmación del mismo para iniciar la gestión de la
recuperación de la cuenta y presionar el botón .  "Enviar"

3 - Al gestionar la recuperación de la cuenta correctamente, se le informará :

http://www.simp.mpba.gov.ar


4 - Ingresando a su cuenta de mail, recibirá en su cuenta de correo electrónico un e-mail donde se le informará un
link  que lo redirigirá a la página donde podrá terminar de gestionar la recuperación de la "ingresar desde "aquí
cuenta. 

5 - Ingrese la nueva clave, la confirmación de la nueva clave y presione el botón  ."Aceptar"



6 - Deberá ingresar al sistema con la nueva clave.

 

¿ Cómo solicitar una IPP ?

 

1 - Seleccione del menú principal la opción "Proceso" y dentro seleccione "Solicitar IPP".

 

2 - Debe informar el numero de IPP completo  para poder realizar la solicitud.

 



 

3 - Una vez ingresado el número de IPP correctamente, completa la solicitud presionando el botón ."Solicitar"

 

 

4 - De ser una solicitud válida el sistema mostrará un comprobante que deberá imprimir para ser presentado en la
UFIJ interviniente en el proceso. 



5 - Vista Previa de la impresión , acepte para imprimir.



¿ Cómo consultar una IPP  autorizada ?

 

1 - Seleccione del menú principal la opción "Mis Solicitudes" y luego "Solicitudes".

2 - En la parte superior de la grilla tiene opciones de filtros por  IPP, Estado, Fecha Alta (Desde) donde puede



realizar distintas combinaciones

de acuerdo a los datos que se tenga de la solicitud.

3 - Puede realizar la búsqueda exacta por numero de IPP.



3 - a ) Resultado de la búsqueda por IPPs.

4 - Puede realizar la búsqueda por estado de la solicitud,  se puede  filtrar por ejemplo por estado AUTORIZADA.



¿Cómo me notifican las novedades?

Por cada cambio en el estado de la solicitud, ya sea para AUTORIZAR, RECHAZAR o REVOCAR la solicitud, se
enviará  automáticamente un mail para notificar el  cambio en el estado de su solicitud.

¿ Cómo consultar los escritos de una IPP ?

 

Por ejemplo queremos consultar   los escritos de  un proceso penal que ha sido aprobado

1 - Seleccione del menú principal la opción "Mis Solicitudes" y dentro seleccione "Solicitudes".

En el campo  ingrese la IPP a consultar y  presione sobre la imagen  de búsqueda (  "Número De IPP Busq
")ueda por IPPs

para realizar el filtro correspondiente.  



2 - Si la consulta es exitosa podrá ver en la grilla el resultado correspondiente;  si la solicitud esta "AUTORIZA
  en la columna de AccionesDA"

aparecerá la imagen  , presionando sobre esta imagen podrá acceder a "Ver la causa asociada a la
solicitud" .

 

3 -Se mostrará un ventana donde podrá consultar los datos de la causa.



4 - Para consultar un texto,  dentro de la solapa "Trámites" deberá presionar sobre la imagen . "Ver Texto"

 

6 - El texto se mostrará en otra pantalla (pop-up).

 



 

¿ Qué información encuentro en  cada solapa  en la vista de la  IPP ?

  A continuación se detalla la información que encuentra en cada solapa en la Vista del Proceso:

IPP: datos generales del proceso, fecha de inicio, forma de inicio, fecha del hecho, Localidad y Partido

Organismos: organismos intervinientes (UFIJ,UFD, Juz. de Garantías,etc) en el proceso, titular del organismo y
funcionarios responsables del mismo

Hechos/Delitos: descripcion de/los hecho/s calificados y delitos asociados

Personas: personas vinculadas al proceso, Imputados, Víctimas, Denunciantes, Testigos, etc

Trámites: tramitación asociada al proceso, permitiendo consultar escritos realizados.

Historial Organismos:  historial de los organismos intervinientes en el proceso

Historial Responsables: historial de los funcionarios responsables en cada organismo interviniente.

Remito/Recibo: historial de registración de los movimientos administrativos permitiendo obtener la ubicación física
de la IPP

Conexidad: En el caso de tener causas conexas, se informan las mismas.

Archivo: en caso de estar archivada la IPP, información asociada al archivo
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