Fecha de Actualización Abril 2020

“PRESENTACIONES RECESO EXTRAORDINARIO EN DEPENDENCIAS
CON EXPEDIENTE ELECTRONICO”.
1. Presentaciones urgentes en expedientes ya existentes
1.A. Si usted va a realizar una presentación urgente para un expediente electrónico:
Deberá ingresar a la aplicación “SAC PARA AUXILIARES” – MENU ESCRITOS ELECTRONICOS – AGREGAR
NUEVO ESCRITO y en la categoría tipo de escrito, seleccionar “Solicita habilitación de día y hora”

Luego deberá continuar de manera habitual, redactando el texto, ingresando el expediente para el cual
desea realizar la presentación, si corresponde agregar archivos adjuntos y presentar.
La fecha del escrito será asignada por el sistema en forma automática, una vez que usted haga clic en
“presentar”

Presentación de demandas y escritos – Acuerdo N° 1622 – Anexo V EE

2

1.B. Si usted va a realizar una presentación urgente para un expediente papel que se encuentra en una
dependencia que trabaja con expediente electrónico:
Deberá ingresar a la aplicación “PRESENTACION DE DEMANDAS ELECTRÓNICAS” – AGREGAR NUEVA
PRESENTACION – indique donde litiga, en que grupo y en la categoría de juicio, deberá seleccionar “Solicita
habilitación de día y hora en expediente papel” (esta categoría de juicio estará habilitada para todos los
grupos de todas las sedes de la provincia)

En la misma ventana, deberá seleccionar el tribunal en el cual está radicado el expediente principal, para
ello debe hacer clic en “Asignación Directa”, seleccionar de la lista la dependencia y la causal de asignación
directa, por ejemplo, TRIBUNAL QUE PREVINO, y hacer clic en guardar

Luego proceder de manera habitual con los pasos de la presentación.
La fecha de la presentación será asignada por el sistema en forma automática, una vez que usted haga clic
en “concluir”
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2. Presentaciones urgentes causas nuevas
2. A. Si usted va a realizar una nueva presentación urgente en una dependencia que admite expedientes
electrónicos, por ejemplo, FUERO CIVIL, LABORAL, COMERCIAL, FAMILIA:
Deberá ingresar a la aplicación “PRESENTACION DE DEMANDAS ELECTRÓNICAS” – AGREGAR NUEVA
PRESENTACION – indique donde litiga, en que grupo y la categoría de juicio correspondiente, luego deberá
continuar con los demás pasos de la presentación
En la misma ventana, deberá seleccionar el tribunal de feria, para ello debe hacer clic en “Asignación
Directa”, seleccionar de la lista la dependencia de feria y la causal de asignación directa, por ejemplo,
TURNO AMPARO O INTERNACION, y hacer clic en guardar

Luego proceder de manera habitual con los pasos de la presentación.
La fecha de la presentación será asignada por el sistema en forma automática, una vez que usted haga clic
en “concluir”

Para toda otra presentación urgente que no se enmarque en los criterios anteriores debe ser remitida al email mesapermanentet2@justiciacordoba.gob.ar y serán canalizados por la Mesa de Atención Permanente
del TSJ al tribunal competente.

MESA DE AYUDA VIRTUAL
Correo electrónico: expedienteelectronico@justiciacordoba.gob.ar
Teléfono: 4481700 interno 13040
Web: www.tribunales.gov.ar – Portal Expediente Electrónico
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