
 
 

San Miguel de Tucumán,  31 de Octubre  de 2022  

 

 

CIRCULAR DE IMPLEMENTACIÓN EXPEDIENTE DIGITAL N°  10/22 

 

 De conformidad a lo dispuesto en el la Acordada N°1562/22  (art. 16 del Nuevo 

Reglamento del Expediente Digital), y la puesta en marcha del Nuevo Código Procesal Civil 

y Comercial (Ley N° 9.531), la Oficina de Coordinación Estratégica, la Oficina de Gestión 

Judicial y la Dirección de Sistemas comunican que, a partir del día 1/11/22: 

I. Aprobación de instructivos internos. Se aprueban los instructivos internos 

detallados en Anexo I. 

II. Aprobación de instructivos externos. Se aprueban los instructivos 

externos detallados en Anexo II.  

III. Dejar sin efecto instructivos anteriores. Se dejan sin efecto la totalidad de 

instructivos internos y externos aprobados con anterioridad a la fecha señalada. 

IV. Salas de audiencias de Juzgados Laborales VII a XII° Nominación. 

Respecto al registro de las audiencias que se celebren en los Juzgados del fuero del 

Trabajo, atento a las nuevas disposiciones de Código Procesal Laboral (Ley  N° 9608 

modificatoria de la Ley N° 6204) se informa que hasta tanto se culminen las tareas de 

instalación de los equipos de videograbación en las salas de audiencia ubicadas en el 

edificio de calle Crisóstomo Álvarez N°535, resulta de aplicación lo dispuesto en el nuevo 

reglamento de Expediente Digital  (Art. 67 – “Registro de audiencia No videograbada”). 

                                                  

 

  



 

ANEXO I 

Instructivos internos 

:  

I1- Instructivo de firma digital 

I2- Instructivo de firma múltiple 

I3- Instructivo de verificación de firma digital para unidades judiciales 

I4- Instructivo de Comunicaciones digitales a entidades con casilla digital 

I5-Instructivo para visualizar y responder las consultas de profesionales 

I6- Instructivo para generar listados 

I7- Instructivo para realizar presentaciones para oficinas de la CSJT 

I8- Instructivo para la recepción del recurso de queja presentado ante la CSJT y cámaras 

I9- Instructivo de recepción y contestación de mandas judiciales para justicia de paz 

I10- Instructivo de manda judicial a juzgados de paz para unidades judiciales 

I11- Instructivo de cédulas a domicilio real para unidades judiciales 

I12- Instructivo de cédulas a domicilio real para oficiales notificadores 

I13- Instructivo de cédulas a domicilio real y mandamientos para casillero de notificaciones 

I14- Instructivo para confeccionar mandamientos digitales 

I15- Instructivo de mandamientos para oficiales de justicia 

I16- Instructivo de recepción de demanda para mesa de entrada 

I17 - Instructivo de presentación de requerimiento de mediación 

I18 - Instructivo de recepción de pagos judiciales 

I19 - Instructivo para consignar excusaciones 

I20 - Instructivo para sentencias con tablas y planillas (fuero laboral) 

I21 - Instructivo para programación de reunión en la aplicación Zoom 

I22 - Instructivo de registro de audiencias en SAE (unidades judiciales de fueros no penales) 

I23 - Instructivo de recepción y remisión de oficios de la Justicia Federal (Superintendencia) 

I24 - Instructivo de contestacion y remisión de oficios (Unidades Judiciales y 

Superintendencia) 

I25 - Instructivo de firma digital con xólido 

I26- Instructivo de recepción de oficios ley (Superintendencia) 

I27- Instructivo de recepción y sorteo de oficio ley (Mesa de Entradas) 

I28- Instructivo de envío de oficios ley (Unidades Judiciales) 

I29- Instructivo para cargar partes en un expediente en SAE 

I30- Instructivo de sorteo para integracion de vocales (Conclusional) 

I31- Instructivo sorteo de causas con elevacion a juicio firme de juzgados conclusionales a 

salas conclusionales (conclusional) 



I32 - Instructivo para sorteo de causas con apelación (conclusional) 

I33 - Instructivo para remisión de expedientes desde el MPF a juzgados conclusionales 

(conclusional) 

I34 - Instructivo de sorteo para juez unipersonal (conclusional) 

I35 - Instructivo para pedido de informes de antecedentes, dominio y fianzas a mesa de 

entrada penal 

I36 - Instructivo para tramitar causas del sistema adversarial penal ante la CSJT 

(Conclusional) 

I37 - Instructivo causas pendientes de radicar en unidades conclusionales (Conclusional) 

I38 - Instructivo de recepcion de escritos en juzgados de instruccion conclusionales 

(Conclusional) 

I39 - Instructivo de recepcion de escritos en salas penales conclusionales (Conclusional) 

I40 - Instructivo de recepcion de expedientes en juzgados de instruccion conclusionales 

(Conclusional) 

I41 - Instructivo de recepcion de expedientes en salas penales conclusionales 

(Conclusional) 

I42 - Instructivo para validación de datos con las unidades conclusionales (Conclusional) 

I43 - Instructivo del registro de privados de libertad (Conclusional) 

I44 - Instructivo para recibir pedidos de vinculación de abogados en causas penales 

(Conclusional) 

I45 - Instructivo presentación escritos de ofijus a mesa de entradas civil capital (OGA) 

I46 - Instructivo de digitalizacion de expedientes en unidades conclusionales (Conclusional) 

I47 - Instructivo interno para remisión de Habeas Corpus Correctivo (Conclusional) 

I48 - Instructivo para sorteo de causas con convenio de juicios abreviados 

rechazados(Conclusional) 

I49 - Instructivo interno para Sorteo de Atentados (Conclusional) 

I50 - Instructivo interno para Sorteo de Calumnias-Injurias (Conclusional) 

I51 - Instructivo interno para Sorteo de Quejas (Conclusional) 

I52 - Instructivo de carga de fechas de prescripcion (Conclusional) 

I53 - Instructivo de carga en la función seguimiento de expediente del sae (Conclusional) 

I54- Instructivo de inhibicion y recusacion (Conclusional) 

I55- Instructivo reserva salas de audiencias virtuales y presenciales (Conclusional) 

I56 - Instructivo para requerir informes desde otros fueros (Conclusional) 

I57 - Instructivo para la creación de un proceso en mesa de entradas (Conclusional) 

I58 - Procedimientos para sorteo de causas con convenio de juicios abreviados rechazados 

(Conclusional) 

I59 - Instructivo para recibir pedidos de vinculación de abogados en causas penales 

(Conclusional) 

I60- Instructivo para extraer informe de Fiador en SAE (Conclusional) 



I61- Instructivo de sorteo de Vocal para juicio abreviado rechazado (Conclusional) 

I62- Instructivo de remisión de Habeas Corpus a Salas Conclusionales (Conclusional) 

I63 - Instructivo de Sorteo de sala para juicio (Conclusional) 

I64 - Instructivo de sorteo de integracion de vocal (Conclusional) 

I65 - Instructivo de sorteo de juez unipersonal (Conclusional) 

I66 - Instructivo Sorteo de sala para Calumnias y-o injurias (Conclusional) 

I67- Instructivo Sorteo de sala para juicio abreviado rechazado (Conclusional) 

I68 - Instructivo Sorteo de sala para Quejas (Conclusional) 

I69 - Instructivo Sorteo de vocal de apelación (Conclusional)  

I70 - Instructivo registración de Sentencias (Conclusional) 

I71 - Instructivo de remisión de expedientes entre mesas de entradas de fueros no penales 

I72- Instructivo de comunicaciones con el Registro Nacional de Reincidencia 

I73 - Instructivo para trabajar en expedientes durante la feria 

I74 - Instructivo para prestación de servicios del Cuerpo de Contadores 

I75 - Instructivo para crear modelos en SAE 

I76 - Instructivo para realizar certificaciones 

I77 - Instructivo de comunicaciones con el Registro de Estado Civil y capacidad de las 

personas 

I78 - Instructivo para cargar registro de protocolo 

I79 - Instructivo para legalizaciones 

I80 - Instructivo para solicitar legalizaciones de documentación no judicial ante Oficina de 

Legalizaciones 

I81 - Instructivo para recibir los diligenciamientos de cédulas - oficios no vinculados a un 

proceso judicial 

I82 - Instructivo para recibir los diligenciamientos de cédulas-oficios no vinculados a un 

proceso judicial que deban ser tramitados por Justicia de Paz 

I83 - Instructivo para reubicar escritos ingresados web 

I84 - Instructivo para vincular actuaciones de un mismo expediente 

I85 - Instructivo para vincular un expediente con otro 

I86 - Instructivo para realizar sorteos de síndicos 

I87 - Instructivo de comunicaciones digitales con el Registro de la Propiedad Automotor 

(Unidades judiciales) 

I88 - Instructivo de comunicaciones digitales con la Dirección General de Catastro 

I89 - Instructivo de comunicaciones digitales con el Registro Inmobiliario 

I90- Instructivo para realizar sorteo de peritos 

I91- Instructivo Paralización y Estados fueros no penales 

I92 - Instructivo de oficios entre unidades jurisdiccionales 



I93 - Instructivo de comunicación entre unidades a traves de los celulares provistos 

I94 - Instructivo para habilitar y deshabilitar el acceso reservado de un expediente 

I95 - Instructivo para otorgar permiso de acceso a un expediente reservado 

I96 - Instructivo para otorgar permiso de consulta a un expediente con acceso restringido 

I97 - Instructivo de modalidad de trabajo durante interrupción de SAE por tareas de 

mantenimiento  (Fuero de Familia) 

I98 - Instructivo para solicitar informe en el Sistema de Despacho de la Cámara Nacional 

Electoral 

I99 - Instructivo remision de causas al juzgado correccional (Conclusional) 

I100- Instructivo para insertar código QR en actuaciones judiciales 

I101-Instructivo de agendamiento de audiencias (Justicia de Paz) 

I102- Instructivo para identificar entidades con convenio conforme Acordada N°1333-21 

I103 - Instructivo de carga de registro de sentencias pendientes 

I104- Instructivo de seguimiento de medidas de violencia 

I105 - Instructivo de alerta en los agendamientos 

I106 - Instructivo para recibir y decretar presentaciones 

I107 - Instructivo de listado de expedientes con movimiento en SAE 

I108 - Instructivo de carga de videos de audiencia en SAE 

I109 - Instructivo del sistema de agendamiento unificado 

I110- Instructivo de utilización del sistema de videograbación ORION 

I111- Instructivo de confección y registración de edictos 

I112- Instructivo de notificaciones digitales al domicilio digital 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Instructivos externos 

 

E1- Instructivo de alta de usuario y clave del Portal del SAE (persona física) 

E2- Instructivo de alta de usuario y clave del Portal del SAE (organismos pub y priv) 



E3- Instructivo de generación de presentaciones digitales 

E4- Instructivo para realizar presentaciones digitales 

E5- Instructivos de presentación de contestaciones a comunicaciones digitales 

E6- Instructivo de presentaciones en incidentes y cuadernos de prueba 

E7- Instructivo de presentaciones sin número de expediente 

E8- Instructivo de presentación de apelaciones en la Secretaría Contravencional 

E9- Instructivo de presentación del Recurso de Queja ante la C.S.J.T y Cámaras 

E10- Instructivo de cédulas/oficios/mandamientos a Juzgados de Paz 

E11- Instructivo de presentación de demandas  

E12- Instructivo de Buzón de Ingreso de Escritos en el Portal del SAE 

E13- Instructivo para realizar presentaciones en ferias judiciales 

E14- Instructivo para generar pagos judiciales en el Portal del SAE 

E15- Instructivo de pago judicial de tasa de desarchivo 

E16- Instructivo de pagos judiciales en causas de amparo a la simple tenencia originados 

en Justicia de Paz. 

E17- Instructivo para pagos judiciales de causas que se encuentran en Fiscalías 

E18- Instructivo de reintegro de pago judicial  

E19- Instructivo para solicitar el diligenciamiento de cédulas/oficios que no se encuentran 

vinculados a un proceso judicial del Poder Judicial. 

E20- Instructivo de Comunicaciones digitales con el Registro de la Propiedades Automotor 

E21- Instructivo de comunicaciones con la Dirección de Catastro 

E22- Instructivo para solicitar legalizaciones de documentación no judicial ante Oficina de 

Legalizaciones. 

E23- Instructivo de presentación del Recurso de Queja ante la Secretaría de Apelaciones 

de la Cámara Penal Conclusional 

E24- Instructivo para presentación de pedidos de vinculación de abogadas/os en causas 

penales del sistema conclusional 

E25- Instructivo de Presentación de escritos sueltos en Mesa Entradas Penal  

E26- Instructivo para solicitar audiencias en el sistema OGA Web. 

E27- Instructivo para presentar solicitud y descarga de constancia de libre deuda 

alimentaria 

E28- Instructivo de presentación de consultas 


