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Para CONFRONTAR 
los oficios cargados…  

 Una vez que el abogado haya cargado el oficio y la 

documental adjunta desde SISCOM, el personal del 

Organismo podrá proceder a confrontarlo, tal como lo 

hace con las cédulas. 

 Cuando el oficio se confronte, quedará en SISCOM a la 

espera de la firma del juez, o funcionario autorizado. 

 Recién al firmarse pasará automáticamente al Sistema 

Dextra, incorporándose al expediente correspondiente 



Confronte 
Para realizar el confronte de los oficios, acceda a la opción Oficios/Ingresados de SISCOM 

Puede utilizar Filtros Finos por Tipo de Oficio y/o por Expediente. 



Confronte 
Puede ver los oficios ingresados a un Organismo específico, utilizando el filtro respectivo. 

Luego presionando el botón [+] a la izquierda de cada oficio, accederá al detalle del mismo.  

Desde allí podrá analizar el texto del oficio (Ver Oficio), y de existir, también la documental adjunta. Se 

podrá Editar en caso de error subsanable por el funcionario. 

A continuación, presione el botón Confrontar, o Rechazar, según corresponda (tal como lo hace con las 

cédulas). 

Si el funcionario Confrontante es también Firmante, puede Confrontar y Firmar en el mismo acto. 



Para FIRMAR 
los oficios confrontados…  

 Para brindar mayor seguridad, se ha dividido el proceso de confronte, 

estableciendo un nuevo requisito a cumplir luego del confronte:  

la firma del mismo. 

 Una vez que el personal del Organismo haya confrontado un oficio, el 

personal autorizado (firmantes=jueces y funcionarios), podrán firmar 

estos oficios. 

 La firma de los oficios se hará desde SISCOM, con un botón ubicado en 

el detalle de cada oficio (similar al botón de Confronte). Obviamente los 

firmantes podrán también realizar el Confronte. 

 Al firmarlo se estampará en el oficio, el nombre y apellido del firmante, y 

un sello. 

 Hasta que el oficio no esté firmado, quedará inhabilitada la opción de 

descarga del mismo. 



Firma 
Puede ver los oficios ingresados a un Organismo específico, utilizando el filtro respectivo 

Luego presionando el botón [+] a la izquierda de cada oficio, accederá al detalle del mismo.  

Desde allí podrá analizar el texto del oficio, y de existir, también la documental adjunta. 

A continuación, si corresponde, presione el botón FIRMAR. 



Luego de ser firmado, el oficio pasará a la 

base Dextra. 
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