
 

PRESENTACIÓN DE ESCRITOS  

INSTRUCTIVO PARA REGISTRACIÓN 

La Mesa Virtual es un servicio on-line que permite acceder, consultar y recibir 

documentación por parte de abogados para la gestión de las causas judiciales que 

éstos tramitan en el MPF.  

Para poder registrarse en la Mesa Virtual del MPF,  debe encontrarse matriculado 

en el Colegio de Abogados de la Provincia de Santiago del Estero, y obtener los 

datos de acceso ingresando al Sitio Web del Ministerio Público Fiscal de Santiago 

del Estero, en la sección de Servicios » Mesa Virtual, “Presentación de Escritos” 

o directamente a la página web presentaciones.mpfsde.gob.ar y presionar el 

enlace  “Registrarse”.  

 

Se presentará, a continuación, el siguiente formulario para la creación de cuenta, 

solicitándole los siguientes datos: DNI, Correo electrónico, Número de Matrícula y 

Contraseña. 



 

  

Completado el formulario, presione el botón “Registrarse”. Se cursará un aviso de 

autenticación al correo electrónico a través del cual podrá acceder directamente al 

servicio de Presentaciones del Sistema TAQU.  

De esta manera, podrá enviar la documentación que requiera, a cualquiera de las 

Circunscripciones del MPF de la Provincia de Santiago del Estero. 

Ud. puede presentarse con los siguientes inconvenientes en la registración: 

● Si el sistema le informa que el DNI y/o el Nº de Matrícula no corresponden 

con los registros del Colegio de Abogados, deberá solicitar revisión en dicho 

Organismo. 

● Si no ha recibido el email de confirmación, revise la carpeta “Spam” o “Correo 

No Deseado” de su correo electrónico. 

● Si ha olvidado los datos de acceso, ingrese al enlace ¿Olvidaste tu 

contraseña?, y llegará a su correo electrónico un email con las indicaciones 

necesarias para acceder nuevamente. 

● Si aún tiene inconvenientes en el acceso, habiendo realizado las 

verificaciones sugeridas, envíe un email a mesavirtual@mpfsde.gob.ar. 

Por último, solamente para consultas que no respondan al servicio ofrecido dentro 

de la Plataforma, podrá comunicarse a través del email a 

mesavirtual@mpfsde.gob.ar. No se recibirán escritos de ninguna índole y no se 

responderán consultas referidas a gestiones personales. 
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