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ACORDADA Nº  29.818 
Mendoza, 5 de noviembre de 2020 

  
 VISTO: 
 La Acordada Nº 19.423, Ley Provincial N° 8.959 y la normativa concordante 

dictada por esta Suprema Corte de Justicia, profundizada ante la declaración de 

pandemia sobre el COVID-19 (coronavirus) emitida por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS);  

 CONSIDERANDO: 
La política de esta Suprema Corte para agilizar los procesos judiciales y la 

implementación progresiva de medios electrónicos y gobierno digital acentuada en este 

contexto de emergencia. 

La normativa nacional referida al expediente electrónico y firma digital (Ley 

25.506); como así también la Ley Provincial N° 8.959, y las recientes leyes de reforma 

de los códigos procesales.  

Hoy surge la necesidad de profundizar aún más los cambios tecnológicos que 

esta Suprema Corte desarrolla desde el dictado de la Acordada N°19.423 de 

“Compromiso con la Comunidad por la Justicia”, para promover las mejoras en la 

estructura funcional y tecnológica de los tribunales provinciales.  

“Las tecnologías innovadoras, pueden desempeñar un rol fundamental para 

hacer realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible y promover sociedades pacíficas 

e inclusivas basadas en instituciones sólidas y transparentes…, los retos y desafíos de 

los Estados y Poderes Judiciales vinculados a una transición en curso se entrelazan con 

los beneficios de la inteligencia artificial: de un gobierno analógico basado en el papel y 

la imprenta, hacia uno basado en la digitalización. En este marco, se comienza a gestar 

una segunda transición basada en la aplicación masiva de sistemas de inteligencia 

artificial; esto es, de un gobierno digital hacia uno inteligente”, siendo esta la visión de 

política tecnológica de este Tribunal. (Corvalán, Juan G, Comisión Especial  Inteligencia 

Artificial + Estado, Administración y Justicia Planteos generales, oportunidades y 

desafíos, IA Latam Summit MIT- IALab, Enero 2020)  
En materia de administración pública y gobernanza se verifica una saludable 

tendencia general a la despapelización y transformación tecnológica, a la cual esta 

Suprema Corte adhiere, más aún en este contexto, pues supone ahorros 

presupuestarios, preservación del medio ambiente, liberación de espacios físicos y 

mayor acceso a la información pública, pero sobre todo, conlleva un cambio de 

paradigma y de metodología de trabajo. Ello requiere de nuevos procesos que permitan 

la automatización y el uso de la tecnología que simplifican tareas y sistemas de trabajo, 

y que necesariamente deben ser modificados.  

Frente a estos procesos de cambio acentuados por la emergencia sanitaria, en 

ejercicio de las atribuciones de naturaleza administrativa y de superintendencia, este 

Tribunal trabaja en la implementación de mecanismos flexibles que se adapten a las 



limitaciones de circulación, y a un tiempo, logren atender a las necesidades de la 

población mendocina en pos de mejorar el acceso al servicio de justicia. 

A lo largo de estos años hemos dictado una serie de normas tales como las 

acordadas de notificaciones electrónicas (Ac. 21.149 y cc.), eliminación de la 

impresión de las listas diarias de tribunales (Ac. 28.624), digitalización de 

presentaciones judiciales (Ac. 28.944 y cc), más recientemente la creación de la 

MEED (Ac. 29.508 y cc.), entre otras; a fin de adecuar la actuación jurisdiccional y 

administrativa a través de medios tecnológicos e implementar la tramitación digital y 

la utilización de la firma digital para suscribir las diferentes actuaciones.  

Asimismo, la Ley 9040 que regula el Fuero Penal Colegiado propende al uso 

de las innovaciones tecnológicas, como medida de transparencia y seguridad al 

disponer que se asegure en el proceso, “la metodología de la audiencia oral, la 

registración en soporte digital, las notificaciones electrónicas, en lugar del 

procedimiento escrito y los expedientes”. Conforme ésta norma y las Acordadas 

29.508 y 29.511, por Resolución de Implementación N° 52 de la ley 9040 se adoptó 

y reguló el uso de la MeeD en el ámbito del fuero penal, como canal unificador de 

presentación de escritos en toda la provincia, por Resolución N° 54 se ordenó la 

finalización de recepción de expedientes y escritos en soporte papel (a excepción de 

habeas corpus) y a partir de la Resolución N° 55 se dispuso tramitar todos los casos 

ingresados a partir del 18 agosto del presente año únicamente en formato digital.  

También se autorizó la presentación en soporte digital de escritos judiciales, 

el trabajo remoto del personal judicial, y la utilización en etapa de prueba de la 

plataforma TOC LegalSign para suscribir poderes apud acta en el fuero laboral. 

Hemos avanzado en el otorgamiento de firma digital para la totalidad del personal del 

Poder Judicial, y a pesar de las limitaciones del contexto actual estamos trabajando 

para que los profesionales también puedan obtener a la brevedad tal herramienta.  

A partir de estas experiencias, el Sr. Ministro de este Tribunal, Dr. Mario Adaro, 

junto a un equipo interdisciplinario de agentes y funcionarios de este Poder Judicial, 

ha llevado adelante el estudio y propuesta de implementar el cargo digital. 

Tras la puesta en funcionamiento del sistema Mesa de Entradas de Escritos 

Digitales (MEED) y el proceso de mejora continua que los desarrolladores 

informáticos del Poder Judicial vienen realizando, es posible garantizar la 

inmutabilidad, trazabilidad, transparencia y seguridad de los registros digitales 

generados en este sistema. 

En doctrina, el acto procesal denominado “cargo” en los escritos judiciales 

tiene por objeto principal dar fecha cierta a las presentaciones de los litigantes y 

auxiliares de justicia, y que la presentación ha sido hecha en tiempo útil. (Podetti, J. 

Ramiro, Tratado de los actos procesales, Ediar Editores, Buenos Aires, 1955, pág. 

203)  

Esta categoría procesal, incluida no sólo en el Código Procesal de Podetti (Ley 

N° 2.269) sino también en la Ley Orgánica de Tribunales (art. 154) y el Reglamento 

del Poder Judicial (art. 31), requiere hoy ser repensada en clave digital y con 

equivalencia funcional, en el contexto fáctico y tecnológico actual, y en los términos 
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que el reciente Código Procesal Civil, Comercial y Tributario (CPCCyT) permite 

reglamentar a esta Suprema Corte. 

Cabe tener presente que los códigos procesales locales vigentes disponen la 

aplicación supletoria de la normativa procesal civil; en este caso, en lo referido a la 

reglamentación del “cargo”. 

Los apartados IV y V del artículo 61 del CPCCyT autorizan la colocación del 

“cargo” por medios mecánicos o electrónicos u otro que facilite la rapidez del trámite 

y cuyo contenido pueda ser visualizado por los intervinientes autorizados, sin 

posibilidad de modificación y agregado como adjunto el escrito presentado 

electrónicamente.  

Así, las constancias que hoy emite la MEED detallan oficina de destino, tipo de 

presentación, profesional presentante, número de expediente, documento adjunto, 

código identificador, fecha y hora de envío, como también de descarga. 

Este registro es inalterable y visualizable por todos los operadores habilitados, 

hoy usuarios digitales, a través del ingreso del código identificador (ID) y cumple con los 

parámetros y condiciones técnicas y jurídicas que la normativa procesal exige para el 

“cargo”, cualquiera sea el sistema informático con el que operan actualmente los 

juzgados provinciales.  

La descripción de las características técnicas del “cargo digital” se encuentran 

desarrolladas en el Anexo 1. 

Por ello, y ante la necesidad de simplificar el trabajo realizado en las Mesas de 

Entradas “físicas” de nuestros juzgados, y evitar la duplicidad de tareas durante la 

transición tecnológica, entendemos que el registro digital y la constancia que a tal efecto 

emite el sistema MEED cumple con los parámetros y condiciones técnicas y jurídicas 

del art. 61 CPCCyT apartados I, IV y V. 

Por todo lo expuesto, conforme lo dispuesto en el art. 144 inc. 1 de la 

Constitución Provincial, Ley 4969; art. 61 del CPCCyT; y demás normativa vigente, la 

Suprema Corte de Justicia de Mendoza en pleno,   

  
RESUELVE: 

1. Disponer a partir de la presente que el registro digital y constancia que 

emite el sistema de Mesa de Entrada de Escritos Digitales (MEED), denominado 

“cargo digital”, cumple con los parámetros y condiciones técnicas y jurídicas del art. 

61 Código Procesal Civil Comercial y Tributario apartados I, IV y V; siguientes y 

concordantes, el que será de aplicación para todos los fueros de la Provincia. 

2. Establecer el “cargo digital” como categoría procesal digital única y 

obligatoria para todo tipo de presentaciones (escritos, documentos, y otro tipo de 

archivos y datos) sea jurisdiccional, administrativo y registral que se realicen ante la 

Mesa de Entradas de Escritos Digitales (MEED) del Poder Judicial de la Provincia. 

3. Disponer que la selección de las opciones “no publicable” y/o “urgente” 

realizada por el profesional en el sistema MEED tiene efectos de declaración jurada, 



conforme Anexo 1, asumiendo el presentante la responsabilidad procesal en la 

tramitación de la presentación. 

4. Exceptuar del resolutivo 2 los siguientes casos: a) cuando a criterio 

excepcional del juez o secretario no se garantice el acceso a justicia; b) por razones 

de fuerza mayor en la disponibilidad del sistema informático de la MEED. 

5. Disponer que las presentaciones en soporte papel que se encuentren 

excepcionalmente autorizadas por la normativa vigente continuarán siendo recibidas 

bajo la actual modalidad. (art. 61 CPCCYT) 

6. Aprobar el Anexo 1 que forma parte de la presente. 

7. Encomendar a la Secretaria de Información Pública y al Centro de 

Capacitación “Manuel A. Saéz” la realización de un tutorial explicativo, como así 

también la difusión y capacitación a los usuarios digitales. 

8. Encomendar a la Secretaria de Gestión y Control el seguimiento en el 

cumplimiento de la presente. 

9. Comunicar a los Colegios de Abogados y Procuradores de todas las 

circunscripciones y a la Federación del Colegio de Abogados y Procuradores de la 

Provincia. 

NOTIFÍQUESE. COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL. 
FDO. DR. DALMIRO GARAY CUELI PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y DRES. JULIO GÓMEZ, 
OMAR PALERMO, PEDRO LLORENTE, JOSÉ VALERIO, MARÍA TERESA DAY Y MARIO ADARO MINISTROS. 
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ANEXO 1- PROCEDIMIENTO 
 

A.- Aspectos tecnológicos para garantizar la inmutabilidad, trazabilidad, 

transparencia y seguridad de los registros digitales generados en el sistema MEED. 

Los datos del sistema MEED se almacenan en la actualidad en forma 

duplicada en una base de datos.  

Esta base de datos es de acceso rápido para agilizar el funcionamiento del 

sistema MEED y junto con el PDF en un almacenamiento de objetos que asegura la 

conservación tanto del escrito como de sus datos asociados con un SLA1 del 

99.999999999%. 

En este almacenamiento está activo el sistema de versionado, lo que deja 

auditado cualquier modificación que pudiera saltar los controles implementados, ya 

que el sistema no permite editar los datos una vez efectuada la presentación del 

escrito. 

Los datos asociados a los escritos presentados en la MEED tienen tres oríge-

nes:  

1.- La información que ingresa el profesional al subir el PDF 

a. mesa de entradas donde presenta el escrito 

b. tipo de presentación 

c. número de expediente 

d. nombre del archivo 

2.- Además, el sistema adjunta datos respecto a la transacción 

a. nro de páginas 

b. tamaño promedio de las páginas en bytes 

c. tamaño total del archivo 

d. identificador del escrito 

e. fecha y hora de la transacción 

f. IP del equipo desde donde se subió el documento 

g. escritos adjuntos (si los tuviera) 

3.- Y por último, se registran los datos asociados al usuario/clave con el que se au-

tenticó al sistema. 

a. usuario 

b. CUIL 

c. nombre y apellido 

d. matrícula 

 

 

 

 

 
1 Acuerdo de Nivel de Servicio (Service Level Agreement) según el cual la probabilidad de que pierda el 
archivo por completo en el almacén de objetos S3 es del 0,0000000001%, es decir, 1 archivo u objeto 
de cada 100 mil millones de archivos u objetos almacenados. 
 

about:blank


B.- Procedimiento 

  

1.- El profesional/presentante realiza la carga de documentos en la Mesa de 

Entrada de Escritos Digitales (MEED), y el sistema automáticamente guarda 

una copia del documento y emite el correspondiente “cargo digital”. 

Dicho “cargo” efectuado por la MEED actualmente detalla: oficina de destino, 

tipo de presentación, datos del presentante, número de expediente, 

documento adjunto, código identificador, fecha y hora de envío, como también 

de descarga. Ello sin perjuicio de la información que pueda incorporarse a 

futuro. 

Este cargo  es visualizable por todos los ususarios digitales, sean internos o 

externos.  

2.- Conforme al dispositivo 3 de la presente Acordada, el usuario digital, al 

realizar la carga de escritos en la MEED, podrá seleccionar la opción de “no 

publicable” y/o “urgente”. Dicha elección tiene efectos de declaración jurada, 

asumiento el presentante la responsabilidad procesal en la tramitación de la 

presentación: 

- Si el documento ingresado al sistema es publicable, el sistema por 

defecto lo tomará como tal, de lo contrario el presentante deberá elegir 

la opción “no publicable”. 
El/la profesional elige esta opción cuando la presentación es “no 
publicable” debido a los resguardos que establece la ley, o por razones 

de moralidad, o seguridad pública y/o la protección de los derechos 

personalísimos que puedan afectar la difusión de datos protegidos (Ley 

25.326) y/ o la integridad y moral de niñas, niños y adolescentes.  

En todos los casos, el Tribunal determinará/modificará el carácter de la 

presentación conforme el artículo 2 y 46 del Código Procesal Civil, 

Comercial y Tributario de Mendoza (CPCCYT Mza.) y normas 

concordantes de los códigos procesales respectivos. 

- Si el documento ingresado al sistema tiene carácter “urgente” el 

presentante deberá marcar dicha opción. 
El/la profesional elige esta opción cuando la presentación es “urgente” 

según las normas procesales o de fondo, debiendo invocar y citar la 

norma respectiva en la presentación.  

En todos los casos, el Tribunal determinará/modificará el carácter de la 

presentación conforme el artículo 2 y 46 del Código Procesal Civil, 

Comercial y Tributario de Mendoza (CPCCYT Mza) y normas 

concordantes de los códigos procesales respectivos. 
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