
Requisitos para acceder a los trámites de organismos 
jurisdiccionales desde SIMP
Para poder visualizar los trámites generados por órganos jurisdiccionales en procesos donde "mi dependencia" tiene intervención, es necesario cumplir 
con los siguientes requisitos:

1) Que el operador del Ministerio Público disponga de  (Ver Anexio I). usuario en la Mesa Virtual de SCBA

2) Que la dependencia del usuario disponga de un  (dar de alta un usuario general para la dependencia - ver Anexio I). usuario "institucional"

3)  de SCBA al organismo correspondiente.Solicitar autorización en la MEV

Para este punto, deberá ingresar con el usuario de la dependencia y hacer clic en la opción "Alta Solicitud autorización MEV", posteriormente, realizar 
solicitar autorización al órganos correspondiente.

Anexo I - creación de usuario en MEV de SCBA
Con este instructivo, podrá generar el usuario individual o de la dependencia.

Para crear su usuario en la Mesa Virtual de SCBA, deberá ingresar desde su navegador web a la siguiente dirección:   y hacer clic en la mev.scba.gov.ar
opción "Usuario Nuevo":

http://mev.scba.gov.ar


Será dirigido a la siguiente pantalla, donde deberá completar la información correspondiente:

Referencias:

1. : razón social (apellido y nombre, en caso de usuario individual o nombre de la dependencia).Nombre

2. : valor predeterminado, DNI.Tipo Documento

3. Nro. Documento

4. : nombre único que identifica al usuario en el sistema.Nombre de Usuario

5. : verifica que el nombre de usuario propuesto, no se encuentre utilizado en el sistema. En caso que el nombre ingresado Chequear Disponibilidad
exista, se mostrará el siguiente mensaje:

6. : clave de ingreso al sistema.Contraseña

7. Repetir Contraseña

8. : ingresar mail oficial mpba.Mail

9. : en caso de tratarse de la dependencia, ingresar el mail institucional @mpba.Domicilio Electrónico

10. : la opción "Abogado" se utiliza para profesionales matriculados.Abog./Particular

Datos del abogado: sólo para opción "Abogado".

Una vez ingresados los datos y presionado el botón "Confirmar", se emitirá el mensaje informando la creación del usuario:
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