
 

 
 

 

 

CIRCULAR  DE IMPLEMENTACION DE EXPEDIENTE DIGITAL N° 7/21 

 

 

  
San Miguel de Tucumán, 07 de Julio  de  2021.-  

  

En el marco de la implementación del expediente digital (Acordada N°236/20) y a fin de 

reglamentar las presentaciones de escritos digitales durante la feria invernal del corriente 

año (Acordada N° 835/21), las Oficinas de Coordinación Estratégica, de Gestión Judicial y 

la Dirección de Sistemas comunican que:  

I- El módulo “ingreso de escritos” de la plataforma del “Portal del SAE”: 

a. Estará habilitado hasta las 18 hs. del día jueves 8 de Julio para 

presentaciones a realizarse en los fueros de: Familia, del Trabajo, Civil y 

Comercial, Documentos y Locaciones, y Cobros y Apremios de todos 

los Centros Judiciales. Y hasta las 23:59 hs. del día domingo 11 de Julio 

para las presentaciones a realizarse en los fueros: Contencioso 

Administrativo (Capital) y Penal Conclusional (Capital y Monteros). 

b. Desde las 18 hs. del jueves 8 de julio, estará habilitado para presentaciones 

digitales en las unidades jurisdiccionales de feria. Sin embargo, su 

admisibilidad se proveerá desde el día de comienzo de feria (Lunes 12 de 

Julio). 

c. Las presentaciones que atienden las guardias de los Juzgados de 

Familia (Acordada N° 314/20) se realizarán ante la Mesa de Entradas Civil, 

de la manera en que se efectúan habitualmente.  

 

II- Las presentaciones que deban realizarse ante la Secretaría Judicial de la Excma. 

Corte Suprema de Justicia, la OGA (Capital, Concepción y Monteros) y los 

Juzgados de Ejecución Penal se continuarán realizando de manera habitual, sin 

restricción de ingreso de escritos.  

 

III-  Se recuerda a los Sres/as Funcionarios/as que el procedimiento aprobado para los 

expedientes en ferias judiciales es el instructivo “I78- Instructivo para trabajar 

expedientes en feria”, publicado en el Portal del Empleado Judicial.  

 

 



IV- Se aprueba las modificaciones efectuadas al Instructivo para Profesionales “E33- 

Instructivo para presentar Escritos en Feria”,  publicado en el Portal del SAE.  

 

  

                              

     

   

 


