
 
 

CIRCULAR DE IMPLEMENTACION EXPEDIENTE DIGITAL N° 14/20 

San Miguel de Tucumán, 31 de julio de 2020.- 

 

De conformidad con lo dispuesto por la Acordada N° 236/20, las Oficinas de 

Coordinación Estratégica, de Gestión Judicial y la Dirección de Sistemas comunican: 

 

I. Que desde el 01/08/2020 se realizarán actualizaciones en el SAE y Portal del SAE 

que se implementarán de manera progresiva en los distintos fueros y Centros 

Judiciales de acuerdo al cronograma que se adjunta en el Anexo I. Las 

actualizaciones introducen las siguientes mejoras: 

A. En Portal de SAE 

 Posibilidad para letrados de visualizar los estrados digitales mientras el usuario 

está logueado. 

 Unificación para letrados de la clave del Fuero de Familia con la clave informática 

simple, simplificando la consulta de expedientes. 

B. En SAE 

 Agregación de la leyenda “firmado digitalmente” para las actuaciones al ser 

impresas (cédulas de notificaciones, oficios y mandamientos). 

 Visualización del objeto de la presentación en la recepción de escritos, para 

posibilitar dar prioridad a los más urgentes. 

 Incorporación del filtro por objeto de presentación en la recepción de escritos, para 

una búsqueda más eficiente. 

 Optimización del procedimiento para confeccionar la oficina digital, creando la 

opción “Todos” por defecto, lo que ahorra pasos informáticos. 

 Historial de cambios de estado en el proceso, lo que permite una mejor 

trazabilidad. 

 Posibilidad de partir la pantalla de la Historia del expediente y del procesador de 

texto para ver y trabajar en simultáneo con ambas secciones abiertas, haciendo 

más accesible el acceso a la información mientras se decreta. 

 Posibilidad de hojear las actuaciones y presentaciones del expediente de manera 

continua, lo que permite visualizar digitalmente la cronología del expediente sin 

estar entrando y saliendo a cada actuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO I 

Fecha Fuero Centro Judicial 
05-08-2020 Civil y Comercial Común Capital 

06-08-2020 Civil y Comercial Común Concepción-Monteros 

10-08-2020 Penal Capital-Monteros 

11-08-2020 Familia Capital 

12-08-2020 Familia Concepción-Monteros 

13-08-2020 Cobros-Contencioso Capital 

14-08-2020 Cobros-Contencioso Concepción-Monteros 

15-08-2020 Documentos y Locaciones Capital-Concepción-Monteros 

17-08-2020 Laboral Capital 

17-08-2020 Laboral Concepción-Monteros 


