
ACORDADAN°`Z1/2o2o..

USHUAIA,}O de mayo de 2020.

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que el  dia  11  de  marzo de 2020  la  Organizaci6n  Mundial  de  la

Salud   declar6   como   pandemia   el   brote   del   coronavirus   (Covid-19).   La

misma    fue    reconocida    por    el    Presidente    de    la    Naci6n,    quien    ha

determinado    el    aislamiento    social,    preventivo    y    obligatorio    mediante

Decretos   de   Necesidad   y   Urgencia   N°   297/2020,   325/2020,   355/2020,

408/2020   y   459/2020,   y   por   ello   tambi6n   dispuso   la   extensi6n   de   la

emergencia    sanitaria    mediante    Decreto    Nacional    N°    260/2020.     En

coincidencia,    el    Gobernador   de    la    Provincia    medjante    Decretos    N°

468/2020,   526/2020,   587/2020,   622/2020   y   645/2020   adopta   analoga

medida.

Que  este  Superior Tribunal  de  Justicia  en  armonia  a  los  actos

antes  mencionados  decret6  la  "Feria  Judicial  Extraordinaria"  mediante  la

Resoluci6n  N° 24/2020, 27/2020, 29/2020, 32/2020 y 36/2020.

Que   conforme   al   art.   64   de   la   Constituci6n   Provincial,   es

funci6n  prioritaria del  Estado garantizar la justicia.

Que  en  el  contexto  de  crisis  sanitaria  que  atravesamos,  en  el

cual  se  decidi6  un  aislamiento  que  restringe  circulaci6n  en  la  via  pilblica,

limitando  la  asistencia  de  los justiciables,  abogados  y demas  auxiliares del

servicio   de  justicia   al   Poder   Judicial,   es   preciso   adoptar   medidas   que

faciliten   el   trabajo   de   los   operadores   juridicos   de   un   modo   remoto,

ampliando los campos de actuaci6n progresivamente.



Que  en   el   afan   de   dotar  de   herramientas   que   permitan   el

desempefio    anteriormente     mencionado,     es     menester    acudir    a    la

implementaci6n de un sistema de actuaciones electr6nicas (SAE).

Que  el   Superior  Tribunal   de   Justicia   ha   encomendado  a   la

Direcci6n    de    lnformatica    y    Telecomunicaciones    la    creaci6n    de    una

plataforma    que    posibilite    no    solo    la    visualizaci6n    sino    tambien    la

notificaci6n  y  presentaci6n  de  escritos  a  traves  de  medios  electr6nicos,

como    primera    fase,    sin    perjuicio    de    las    ulteriores    ampliaciones    e

incorporaciones al  mismo.

Que   en   cumplimiento   de   tal   encomienda,   se   desarroll6   el

sistema  Kayen,  que  permitira  realizar  las  notificaciones  y  presentaciones

antes aludidas.

Que  tal  modernizaci6n  resulta  una  facilitaci6n  para  el  acceso

al   servicio   de   justicia   de   toda   la   sociedad,   agilizando   la   labor   de   los

abogados  y  demas  auxiliares  del  servicio,  fortaleciendo  los  principios  de

celeridad y economia procesal.

Que     la     implementaci6n     del     mismo     trae     aparejada     la

disminuci6n  del  transito  de  los  distintos  operadores  de  la  justicia  en  el

ambito  de  los  edificio  de  este  Poder Judicial,  procurando  el  cuidado  de  la

salud   de   todos   los   trabajadores   de   la   justicia   y   demas   operadores

judiciales,  disminuyendo  las  posibilidades de expansion  epidemiol6gica del

virus  COVID-19.

Que   la   utilizaci6n   de   tales   herramientas   permanezcan   en

vigencia  ulterior a  la  pandemia,  en  atenci6n  a  la facilitaci6n  del  servicio  de

justicia que implica  la despapelizaci6n  de las actuaciones.

Que  la   Ley  nacional  25.506  regula  las  firmas  electr6nicas  y

digitales   y   los   documentos   electr6nicos   en   el   marco   de   actuaciones

informaticas.
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Que    la    ley    provincial    955    legitima    al    Poder    Judicial    a

implementar  la   Digitalizaci6n   de   los  Tramites  y   Procedimientos,   en   los

t6rminos de  la  Ley nacional 25.506.

Que  tales   implementaciones  requieren   indefectiblemente   un

domicilio   electr6nico,   a   modo   de   posibilitar   la   labor  en   este   marco   de

aislamiento  y,  ademas,  para  perfeccionar  los  documentos,  presentaciones

y comunicaciones electr6nicas.

Que  con  el  objeto  de  evitar  la  masividad  de  presentaciones

tendientes  a  constituir el  domicilio  procesal  electr6nico  que  se  instrumenta

en  la  presente Acordada,  es  que  resulta  conveniente,  por  llnica vez,  tener

automaticamente  por  constituido  el  domicilio  aludido  en  todas  las  causas

en tramite al dia de la entrada en vigencia de la presente,  conforme art.  1

del capitulo  11  del anexo y concordantes.

Que    toda     la     elaboraci6n     del     sistema     de    actuacione

electr6nicas    implica    un    cumplimiento   del   afianzamiento

preambular de  nuestra Constituci6n  Nacional.

Que   mediante   las  actuaciones   electr6nicas   se   disminuye   la

utilizaci6n    de    papel,    lo    cual    representa    una    politica    de    protecci6n

ambiental,  en  cumplimiento  de  la  manda  constitucional  de  propender  a  /a

utilizaci6n  racional de  los recursos  naturales.

Que  el  art.  36  inc.  o)  la  ley  Provincial  N°  110  ha  determinado

como   atribuci6n   del   Superior  Tribunal   de   Justicia   dictar   las   acordadas

instrumentales de los  c6digos de  procedimientos.

Que   es   menester   postergar   la   entrada   en   vigencia   de   la

presente   acordada   a   los  fines   de   que   los   operadores   del   servicio   de

justjcia    conozcan    y   se   capaciten    sobre    el    sistema    de    actuaciones

electr6nicas  (Kayen).



Que  este Cuerpo  se encuentra facultado  para  la  emisi6n  de  la

presente,    en   funci6n   de   las   amplias   competencias   otorgadas   por   la

Constituci6n  Provincial  como  cabeza  de  poder y  lo  dispuesto  en  el  art.  36

inciso  p) de  la  Ley  N°  11 o.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL  DE JUSTICIA

ACUERDA:

1°) APROBAR  el  Sistema  de Actuaciones  Electr6nicas  (SAE)  Kayen,  que

obra  como  anexo  de  la  presente  acordada,   el  cual  regira  en  todos  los

fueros no  penal.

Se  exceptua  del  tramite  aqui  dispuesto  a  las  causas  regidas  en  el  marco

de  la  Ley 24.522,  los  recursos  previstos en  el  art.  38 de la  Ley 962,  art.10

de   la   Ley   90,   art.   15   de   la   Ley   798,   art.   142   de   la   Ley   887,   y   sus

concordantes.

2°)  DISPONER Ia entrada en vigencia a  partir del  1° de Junio de 2020.

I "[ilstra(]va  y  Jurisdiecoflal

`` u\` erior  Tn'bunal de Jus(icla



ANEXO  I

CApiTULO  I -REGISTRAC16N -

1°)    lmplementaci6n.    EI    Superior   Tribunal    de   Justicia    implementa   el

registro  de   usuarios  de  acceso  al   sistema  de  actuaciones  electr6nicas

(Kayen).

Este servicio sera el  tlnico medio admitido a esos efectos.

20)    Registraci6n.    El   superior   Tribunal    de   Justicia,    por   medio   de   la

Direcci6n   de   lnformatica   y  Telecomunicaciones,   habilitara   la   cuenta   de

usuario  a  las  personas,   habilitadas  para  su  obtenci6n  en  el  sistema  de

actuaciones electr6nicas  (Kayen),  sin  perjuicio de  las cuentas existentes al

momento del dictado de la presente las que mantendran su  plena validez.

Los   abogados   solicitaran   la   registraci6n   en   el   sjstema   de   actuaciones

electr6nicas   (Kayen).   A  su   vez,   solicitaran   que   el   Colegio   Ptlblico   de

Abogados   respectivo   informe   lo   concerniente   a   su   matriculaci6n   a   la

Direcci6n  de  lnformatica y Telecomunicaciones.  Una  vez  recibido  este,  se

les daran  las altas definitivas.

Los  peritos,  sindicos  y  demas  auxiliares  de  la justicia  que  intervengan  en

el  proceso,  deberan  registrarse  como  usuario  del  sistema   de  actuaciones

electr6nicas  (Kayen).                                                                                                  .

La   creaci6n   de   usuarios   de   funcionarios   y   empleados   del    Ministerio

Publico  Fiscal  y  Ministerio  Publico  de  la  Defensa  deberan  ser requeridos  a

la   maxima   autoridad   de   su   Ministerio,   quienes  a   su  vez  controlaran   la

veracidad  de  los  datos y  refrendaran  el  pedido al  remitirla  a  la  Direcci6n  de

lnformatica y Telecomunicaciones.

Dentro de la estructura del  Poder Judicial,  se concedera cuenta de usuario

unicamente a Jueces, Secretarios,  Prosecretarios y Relatores.



Se   podra   iegistrar   usuarios   a   los   fines   de   que   accedan   solo   a   la

visualizaci6n   de   ciertas   causas,   bajo   la   modalidad   que   implemente   el

Superior Tribunal de Justicia  (Usuario  lnvitado).

La   creaci6n   del   usuario   se   realiza   con   la   registraci6n   en   el   sistema

informatico de actuacioiies electr6nicas (Kayen) del  Poder Judicial.

3°)  Identificaci6n.  Para  las  personas  humanas,  el  usuario  sera  el  nulmero

del  Documento  Nacional  de  ldentidad.   Para  las  personas  juridicas  y  los

organismos    oficiales,    se   les   asignara   oportunamente    un    numero   de

identificaci6n.

4°)  Visualizaci6n  y  presentaci6n.  Con  la  sola  creaci6n  de  usuario  en  el

sistema  de  actuaciones  electr6nicas  (Kayen)  podra  acceder a  visualizar y

realizar presentaciones en todos los procesos judiciales en tramite.

En  las  causas  de  los juzgados  de  familia,  para  visualizar  las  actuaciones,

debera   obtener   la   aprobaci6n   del   juez   o   tribunal    del    tramite   previa

verificaci6n    de    su    participaci6n    en    el    proceso,    pero    podria    realizar

presentaciones.

EI   Juez   o   Tribunal   del   proceso   podra   b!oquear   la   visualizaci6n   de   las

actuaciones o expedientes que a su juicio merezcan  reserva.

5°)    Datos    de    registraci6n.    Todos  .Ios    usuarios    deben    proporcjonar

informaci6n   veraz,    exacta   y   completa   de   la   que    le   es   solicitada   y

mantenerla actualizada.

Si  se  detecta  informaci6n  falsa,  inexacta,  incompleta  o  desactualizada,  el

Superior   Tribunal   de   Justicia   podra   cancelar   el   usuario   y   denegar   el

acceso y uso del servicio.

6°)   Uso   responsable.   El   titular   de   la   cuenta   de   usuario   es   el   unico

responsable   del   uso   que   realice   del   mismo.   Las   cuentas  son   de   uso

estrictamente personal e intransferible.
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No se le puede dar un uso o destino distinto que el sistema establezca.

El  titular  del  usuario  tiene  la  obligaci6n  de  mantener en  secreto  su  clave.

Debe  cerrar  su  sesi6n  al  instante  despues  de  acceder.  Tambien  debera

denunciar  inmediatamente  ante  el  Superior  Tribunal  de  Justicia  cualquier

perdida de clave o acceso no autorizado.

Es  responsable  de  la  informaci6n  u  operaciones  efectuadas  a  traves  del

sistema.

Cualquier    uso    indebido,     por    si    o    por    terceros,     hard    incurrir    en

responsabilidad  al  titular.

7°)  Condiciones  de  uso.  El  usuario  no  utilizara  la  conexi6n  con  la  pagina

de   cualquier   forma   que   pueda   afectar,   inutilizar,   dafiar,   sobrecargar   o

afectar su funcionamiento.

El   usuario   debera   utilizar   la   pagina   de   forma   correcta,   respetando   las

normas de acceso y uso del sistema, asumiendo cualquier responsabilidad

que  pudiera derivarse  por su  incumplimiento.

Queda  prohibida  la  difusi6n,  almacenamiento o gesti6n  de contenidos  que

sean    susceptibles    de    infringir    derechos    de    terceros    o    cualesquiera

normativas  reguladoras  de  derechos  contemplados  en  la  normativa  civil,

penal,  administrativa o de la naturaleza que sea.

8°)  Requisitos  t6cnicos  de  acceso.  Para  acceder al  sistema,  el  usuario

debe  contar  con   acceso  a   Internet,   con   el  equipamiento  y  el   software

necesario.

Para  el  correcto  acceso  e  implementaci6n  de  determinados  contenidos  y

servicios,    el    usuario    podra    necesitar    la    descarga    en    sus    equipos

informaticos  de  determinados  programas.   Dicha  instalaci6n  sera  a  cargo

del  usuario,  declinando  el  Superior  Tribunal  de  Justicia  cualquier  tipo  de

responsabilidad que de ello  pudiera derivar.



Podran   existir   requisjtos   tecnicos   propios   de   los   servicios,   que   seran

debidamente informados en cada uno de ellos.

Pal-a      garantizar      la      correcta      visualizaci6n      y      utilizaci6n      de      las

funcionalidades del sitio,  se  recomienda que acceda usando:

I-Procesador  de  x86  o  x64  bits  de  doble  nl]cleo  de   1,9  (Ghz)  minimo.

Recomendado de 64 bits de doble nucleo de 3,3  (Ghz);

11-Memoria  de 2  GB de  RAM  minimo.  Recomendado 4 GB de  RAM  o mss.

Ill-Pantalla  resoluci6n  de   1024  x  768  minimo.   Recomendado  resoluci6n

de  1024 x 768  .

lv-Conexi6n a internet 3 Mbps o mss.  Conexi6n 4G como mininio.

V-Sistema  operativo:  Windows:  7,  8,  8.1,10.  Mac  los:  10.8  en  adelante.

Linux/Ubuntu:  18.04.  Google  Chrome OS:  Chromebook. Android:  8.0  Pie.

Vl-   Exploradores web admitidos:

Mozilla  FirefoxTM  (tlltima version  lanzada  ptlblicamente)

Google  ChromeTM  (Liltima  version  lanzada  ptlblicamente)  ejecutandose  en

tabletas  Windows   10,   Windows   8.1,   Windows   8,   Windows   7   o   Google

Nexus

Google  Chrome   TM(ultima  version  lanzada  pi]blicamente)  que  se  ejecuta

en  Mac  OS X  10.8  (Mountain  Lion),10.9  (Mavericks) o  10.10  (Yosemite)

Apple  Safari   TM(l]ltima  version   lanzada   ptlblicamente)  que  se  ejecuta  en

Mac   OS   X   10.8   (Mountain   Lion),10.9   (Mavericks),10.10   (Yosemite)   o

Apple  ipad.

Vll-Vlsualizar documentos  Ultima version  de Adobe Acrobat  ReaderTM .

9°)  Soporte  t6cnico.   La  Direcci6n  de  lnformatica  y  Telecomunicacjones

del   Superior  Tribunal   de   Justicia  sera   la   responsable   de   administrar  el
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sistema y mantener en funcionamiento  permanente los elementos tecnicos

y procedimientos necesarios del mismo.

Ademas, debe:

I.  Instrumentar el  procedimiento  correspondiente  para  otorgar  las  cuentas

del sistema que se provean a los usuarios.

11.   Elaborar   los   instructivos   de   uso,   tanto   para   usuarios   internos   como

externos.

Ill.  Administrar  los  c6digos  de  usuarios  y  tomar  los  recaudos  necesarios

para que tengan  las garantias suficientes.

IV.  Instalar y mantener el servicio en funcionamiento en forma permanente.

V.    Preservar    la    integridad    y    la    calidad    de    la    informaci6n    de    las

notificaciones y demas actuaciones.

Vl.  Informar acerca de posibles  indisponibilidades del  servicio.

Vll.  En  caso  de  inhabilitaci6n  del  servicio  por  mas  de  24  horas,  informara

al  Superior Tribunal  de Justicia  para  que este decida  c6mo se considerara

este hecho en  relaci6n al c6mputo de los plazos afectados.

Vlll.  Informar,  a  solicitud  de juez  o  tribunal,  la  fecha  y  hora  exacta  en  que

una   notificaci6n   o   actuaci6n   qued6   disponible  y,   en   su   caso,   toda   su

trazabilidad.

IX.  Guardar  un  historial  de todos  los  movimientos  y  notificaciones  emitidas

por  ese  medio  a  fin  de  dirimir  cualquier  duda  o  conflicto  en  el  momento

que fuera necesario.

X.    Realizar   la   capacitaci6n,   propia   y   de   usuarios,    necesaria   para   la

implantaci6n  y  puesta  en funcionamiento del servicio.



Xl.  Realizar la tarea de apoyo a  usuarios  internos.  Una vez que el  sistema

este en funcionamiento,  proveera a las dependencias del Tribunal el apoyo

necesario para resolver los problemas que se les presenten.

Xll.  Atenci6n  de  usuarios  externos.   Los  usuarios  seran  atendidos  por  la

Direcci6n  de  lnformatica  del  Superior  Tribunal  de  Justicia  quien,  ademas

de adjudicar y entregar los  usuarios y claves,  los  asistira  para  que  puedan

hacer  un  uso  efectivo  del  servicio.   En  su  caso,  derivara  los  reclamos  al

Superior Tribunal  de Justicia  para su  intervenci6n.

10°)    Disponibilidad    del    servicio,    EI    Superior    Tribunal    de    Justicia

efectuara  todas  las  tareas  necesarias  para  garantizar  la  disponibilidad  y

accesibilidad  al  Sistema,  las  veinticuatro  horas  durante  todos  los  dias  del

afio.  No obstante,  debido a causas t6cnicas de mantenimiento que puedan

requerir   la   suspensi6n   del   acceso   o   su   utilizaci6n,   podran   producirse

interrupciones  por el tiempo que resulte  necesario realizar dichas tareas.

Sin   perjuicio   de   lo   anterior,   el   Superior   Tribunal   de   Justicia   no   sera

responsable  de  interrupcic)nes,  suspensiones  o  el  mal  funcionamiento  que

se  produjeran  en  el  acceso,  funcionamiento  y  operatividad  del  sistema,

cuando tuvieren  su  origen en  situaciones de causa fortuita,  fuerza mayor o

situaciones de urgencia extrema.

En   caso   de   interrupci6n   o   suspension    del   servicio,    las   actuaciones

urgentes   podran   ser   practicadas   en   soporte   papel   y   posteriormente,

incorporadas al  sistema  informatico al  restablecerse el  servicio.

11°)   Resguardo   de   la   informaci6n.   EI   Superior   Tribuiial   de   Justicia

efectuafa  todas  las tareas  necesarias  para garantizar la  confidencialidad y

seguridad  de   la   informaci6n  transmitida  o  almacenada  a  traves  de  sus

equipos.  Ello  no  obstante,  no  garantiza  la  privacidad  y  la  seguridad  en  la

utilizaci6n    por   parte   de   terceros   no   autorizados   de   los   servicios   de

comunicaci6n,    gesti6n   y   almacenamiento,   que   accedan   al   contenido

eliminando o suprimiendo las  medidas de seguridad  adoptadas.
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REu  E i

EI  Superior Tribunal  de Justicia ha adoptado y adoptara todas las medidas

tecnicas   y   organizativas    de   seguridad    que    sean    de   obligaci6n,    de

conformidad  con  lo  establecido  por  la  legislaci6n  vigente y  los  estandares

de   calidad   existentes,   a   fin   de   garantizar   al   maximo   la   seguridad   y

confidencialidad  de  las comunicaciones.

EI  Superior  Tribunal  de  Justicia  garantiza  la  existencia  de  controles  para

prevenir   la   apertura   negativa,   adoptando   t6cnicos   mss   adecuados   de

brechas  en  la  seguridad   u  otras  consecuencias  negativas,  tomando  las

medidas  organizativas  y  los  procedimientos  con  el  fin  de  minimizar  estos

riesgos.

En  ningdn  supuesto  el  Superior Tribunal  de  Justicia  sera  responsable  por

los  dahos  y   perjuicios   de  cualquier  naturaleza  que   puedan   deberse  al

acceso    y,    en    su    caso,    a    la    interceptaci6n,    eliminaci6n,    alteraci6n,

modificaci6n    o   manipulaci6n   de   cualquier   modo   de    los   mensajes   y

comunicaciones  de  cualquier  clase  que  terceros  no  autorizados  realicen

de  los contenidos de los  usuarios.

12°)  Gratuidad.  Salvo  que  se  establezca  expresamente  lo  contrario,  el

acceso y la  utilizaci6n  del sistema y sus respectivos contenidos y servicios

tienen caracter gratuito para los usuarios.

13°)   Consentimiento.   EI   inicio   del   tramite   y/o   la   permanencia   en   el

sistema  al  momento  del  dictado  de  la  presente,  implica  la  aceptaci6n  y

consentimiento   de   todas   las   regulaciones   de   esta   acordada,   de   las

concordantes y de las ampliaciones,  modificaciones o sustituciones que en

el futuro se puedan  realizar.

14°)  Cancelaci6n  del  acceso al  sistema.  EI  Superior Tribunal  de Justicia

podra   restringir,   denegar,   retirar,   suspender  o   bloquear  el   acceso  a  los

contenidos   o   la   prestaci6n   de   los   servicios   a   aquellos   usuarios   que

incumplan  las  condiciones  establecidas  en  esta  acordada  que  en  su  caso

resulten  de aplicaci6n.  Dicha medida sera tramitada y ordenada en el o los
11



expedientes  que  correspondan  y  seran   comunicadas  a   la   Direcci6n  de

lnformatjca  para su  cuniplimiento efectjvo.

EI  Superior  Tribunal  de  Justicia  no  asumira  responsabilidad  alguna  frente

al  usuario o terceros por la cancelaci6n del acceso al servjcio.

En los casos en que sean detectadas accjones que generen sospechas de

hackeos  de  la  clave  otoi-gada  a  los  usuarios  para  el  acceso  al  sistema,  y

por   su   propia   seguridad,   operara   el    bloqueo   temporario   del   usuario.

Cuando  esto  ocurra,   le  sera  enviado  de   manera  automatica   un   correo

electr6njco  a  su  casilla  declarado  ante  el  Poder  Judicial  de  la  Provincia,

medjante  el  que  se  le  da fa  aviso de  la  situaci6n  generada  y se  intimara  al

titular  para  que  realice  el  tramite  pertjnente  a  fin  de  restablecer el  uso  de

su  usuario  personal.

CAPITULO  11 -CONSTITUCION  DE  DOMICILIO

15°)   Domicilio   procesal  e[ectr6nico.   Toda   persona   que   litigue   por  su

propio   derecho   o   en   representaci6n   de   tercero,   ademas   de   denunciar

domicilio  real  y  constituir  domicilio  procesal  fisico  en  los  terminos  del  art.

58.1    CPCCLRyM,    debera    registrarse    como    usuario    del    sistema    de

actuaciones   electr6nicas   (Kayen),   que   sera   el   asignado   oficialmente   al

letrado  que  lo  asista,  donde  se  le  cursafan  las  notificaci`ones  por  c6dulas

que  no  I.equieran  soporte  papel  y  la  intervenci6n  del  Oficial  Notificador.  El

domicilio    procesal    electr6nico    sera    identificado    con    el    ndmero    de

Documento  Nacional  de  ldentidad.

Identica   carga   recaera   sobre   los   demas   auxiliares   de   la   justicia   que

intervengan en  los  procesos judiciales.

16°)   Pluralidad   de   patrocinantes   o   apoderados.   Si   la   parte   fuese

asistida   o   representada   por   varios   profesionales   del   derecho,   debera

12



precisar,   en   cada  causa,   cual   de   los  domjcilios   procesales  electr6nicos

asignados a estos sera el seleccionado.

17°)   Oportunidad.   Ese   requisito   se   cumplira   en   el   primer  escrito   que

presente,  o  audiencia  a  que  concurra,  si  es  6sta  la  primera  diligencia  en

que  interviene.

18°)  lncumplimiento.  Si  no  se  cumpliere  con  lo  establecido  en  el  articulo

14°,   y    15°   en   su   caso,    las   sucesivas   resoluciones   se   tendran   por

notificadas    por    ministerio    de    la    ley    en    los    t6rminos    del    art.     146

CPCCLRyM.

19°)  Causas  en  tramite  y  causas  nuevas.  Para  las  causas judiciales  en

tramite al  momento  de  la  entrada  en  vigencia de  la  presente Acordada,  se

entendera   por   constituido   el   domicilio   procesal   electr6nico   con   la   sola

creaci6n  de  usuario en  el  sistema de actuaciones electr6nicas  (Kayen),  no

siendo  necesario  constituir domicilio  procesal  electr6nico  en  cada  una.  En

caso   de   pluralidad   de   patrocinantes   o   apoderados   se   entendefa   por

constituido el domicilio procesal electr6nico de todos de ellos,  hasta que se

denuncie  el  seleccionado  en  el  primer escrito  que  presente,  o  audiencia  a

que concurra.

Para  las causas  a  iniciarse  luego de  la  entrada  en vigencia  de  la  presente

Acordada,    se   debera   constituir   domicilio   procesal   electr6njco,    con   el

usuario   del   sistema   de   actuaciones   electr6nicas   (Kayen)   que   sera   el

ntlmero  del  Documento  Nacional  de  ldentidad,  en  la  oportunidad  prevista

en  el  art.17.

CApiTULO Ill -NOTIFICAC16N  ELECTR6NICA -

20°)   Notificaci6n   electr6nica.   Las   notificaciones   de   las   resoluciones

judiciales    que    deban    realizarse    en    el    domicilio    procesal    fisico,    se

efectuaran  en  el  domicilio  procesal  electr6nico.
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Siempre  que  est6  disponible  el  uso  de  la  notificaci6n  electr6nica,   no  se

podra  utilizar  la  notificaci6n  en  formato  papel,  salvo que  existieren  razones

fundadas en contrario.

Las   notificaciones  electr6nicas  se  utilizaran   en  todos   los   expedientes  a

iniciarse y los que esten  en tramite.

21°)  Perfeccionamiento  de  la  notificaci6n  electr6nica.   La  notificaci6n

electr6nica    quedara    perfeccionada    desde    el    momento    en    que    este

disponible    para    visualizarla    el    destinatario,    no    siendo    necesaria    la

visualizaci6n  efectiva.

El   solo   ingreso   al    sistema   de   actuaciones   electr6nicas    (Kayen),    no

implicara  notificaci6n  personal  de  las  resoluciones  judiciales  disponibles,

rigj6ndose  por las disposiciones de  los arts.146 y  148 CPCCLRyM.

22°)    Correo    electr6nico    de    cortesia.    De    todas    las    c6dulas    de

notificaciones   electr6nicas   que   se   envien   en   el   marco   de   un   proceso

judicial,  se enviara  un correo electr6nico de cortesia a la parte notificada.

El   correo   electr6nico   al   que   se   enviara   el   mensaje   de   cortesia   es   al

registrado como datos personales en el sistema  Kayen.

La  omisi6n  de  su  envio  o  la  imposibilidad  de  recibirlo  no  invalidara  el  acto

procesal  ni  las  notificaciones.

23°)  Autorizados   para   notificar.   El   abogado,   el  juez,   los  funcionarios

habilitados  y  los  demas  auxiliares  de  la  justicia  confeccionaran  la  c6dula,

individualizando el  emisor.

Si  la c6dula fuera confeccionada  por el  abogado o  los demas auxiliares de

la   justicia,   la   misma   quedara   por   48   horas   a   disposici6n   del   6rgano

jurisdiccional    para   confrontarla   y,    en   su   caso,    aprobandola   para   su

notificaci6n.   En   este   ultimo   caso,   quedara   automaticamente   disponible

para el destinatario en el sistema de actuaciones electr6nicas (Kayen).
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Si  fuera   confeccionada   por  el  juez  o   el  funcionario   habilitado,   quedara

automaticamente disponible  para el  destinatario.

24°)    Registros   de    la   notificaci6n.    En   todos   los   casos   el   sistema

registrars:

a)    si  la  cedula  fuera  suscripta  por  el  abogado  o  demas  auxiliares  de  la

justicia,  el  sistema  registrars  la fecha en  la que  la cedula  hubiera quedado

a  disposici6n  del  6rgano  jurisdiccional.  Tal  hecho  implicara  la  notificaci6n

del contenido de la misma por parte del emisor.

b)  la fecha y  hora  en  que el  documento  ingrese  al  sistema  de actuaciones

electr6nicas    (Kayen)    y    quede    disponible    para    el    destinatario    de    la

notificaci6n;

c)  la fecha  y  hora  en  las  que  el  destinatario  accedi6  al  servidor  del  Poder

Judicial  para visualizarla;

d)  la  fecha  y  hora  en  las  que  el  destinatario  descarg6  dicha  notificaci6n  y

sus adjuntos,  si  los tuviere.

El  funcionario  imprimira  todas  las  cedulas,  como  una  constancia  para  ser

agregada    al    expediente,    certificando   fecha   y    hora   de   la   emisi6n   y

disponibilidad  de  la  c6dula.

25°)   C6dulas   con   copias.   La   entrega   de   las   copias   se   tendra   por

cumplida  si   son  adjuntadas  en   un  archivo  en  formato  digital,   quedando

disponible su descarga para el destinatario.

En  caso  de  que  la  confecci6n  de  las  copias  en  formato  digital  resulte,  a

criterio del  Juez o Tribunal,  imposible o  manifiestamente  inconveniente,  las

mismas quedaran  a  disposici6n  del  notificado en  el  Juzgado,  lo que asi se

le  hard  saber en  el  cuerpo  de  la c6dula.  El  notificado,  su  abogado o quien

ellos  autoricen  podran  retirar personalmente  las  copias desde el  momento

en  que  la  notificaci6n  quede  disponible  para  el  destinatario  en  el  sistema
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de  notificaciones  electr6nicas,  sin  que  ello  importe  modificar  el  momento

en  que  se  tiene  por  perfeccionada  la  notificaci6n,  de  conformidad  con  lo

establecido en el primer parrafo del  presente.

EI  Juez  o  Tribunal  registrars  en  el  expediente  el  retiro  de  la  documental

referida  en  la  cedula.  Si  es  posible,  tambi6n  lo  asentara  en  el  sistema  de

actuaciones electr6nicas (Kayen)`

26°)    Eficacia    de    [a    notificacj6n    electr6nica.         Las    notificaciones

electr6nicas   realizadas   conforme   lo   determinado   en   las   regulaciones,

cuentan    con     identica    eficacia    juridica    y    valor  'pt.obatorio    que    sus

equivalentes convencionales,

27C)  C6dula  en  soporte  papel.  En  los  casos  que  por  la  naturaleza  de  la

notificaci6n  o  por  las  dificultades  del  caso  no  se  pueda  notificar  mec]iante

c6dula  electr6nica,  el  Juez  o  Tribunal  dispondra  la  notificaci6n  por  c6dula

en soporte papel.

La   c6dula   en   soporte   papel   diligenciada   sera   digitalizada   y  cargada  al

sistema  para  su visualizaci6n  electr6nica.

El  ejemplar diligencjado de  las  notificaciones  efectuadas  en formato  papel

a   trav6s   de   las   oficjnas   cle   Notificaciones,   debera   ser   digitalizado   e

incorporado   al   expediente   electr6nico   por  el  Tribunal,   reservandose   los

anexos.

28°)  lnforme de  la  Direcci6n  de  lnformatica  y  Telecomunicaciones.  De

oficio   o   a   pedido   de   parte,   podra   el  juez  o  tribunal   requerir  por  oficio

electr6nico   a    la    Direcci6n    de    lnformatica   y   Telecomunicaciones,    que

produzca  un  informe  circunstanciado  de  los  antecedentes  existentes  en  el

servidor vinculado con  la  notificacj6n.
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CApiTULO  IV -PRESENTACIONES  ELECTRONICAS -

29°)  Presentaciones  electr6nicas.  Las  partes  como  los  auxiliares  de  la

justicia  deberan  realizar  digitalmente  sus  presentaciones  en  el  marco  de

los  procesos judiciales.

Siempre  que  est6  disponible  el  uso  de  la  presentaci6n  electr6nica,  no  se

podra   realizar   la   presentaci6n   en   formato   papel,   salvo   que   existieren

razones fundadas en contrario.

30°)    Extension.    El    articulo    anterior   se    aplicara    a    todos    los    actos

procesales   de   los   expedientes   a   iniciarse  y   los   que   esten   en   tramite.

Tambien se aplicara  respecto de las copias que se carguen y suban.

Todas  las   presentaciones  y  documentaciones  que  se  adjunten  tendran

caracter de declaraci6n jurada en cuanto a su autenticidad.

31°)     lndividualizaci6n     de     la     presentaci6n.      Las     presentaciones

electr6nicas   deberan   contar   con   un   encabezado   que   anticipe   lo   mas

descriptivamente posible en que consiste la presentaci6n.

32°)  Respaldo  fisico.  Todas  las  presentacjones  digitales  deberan  estar

respaldadas  en  soporte  papel,  las  cuales  quedaran  a  resguardo  de  quien

realice  la  presentaci6n,  pudiendo  la autoridad judicial  ante  la que se  realiza

la presentaci6n  requerirla en el momento que considere oportuno,  de oficio

o a pedido de parte.

33°)   lmposibilidad   digital.   Todas   las   presentaciones  judiciales   que   se

realicen   en   soporte   papel   por   imposibilidad   o   dificultad   para   realizarla

informaticamente,     seran     digitalizadas     y     cargadas     al     sistema     de

actuaciones  electr6nicas  (Kayen),  salvo  que  por su  voluminosidad  no  sea

posible.

El   presentante   debera   adjuntar   la   presentaci6n   en   soporte   informatico

cuando    se    supere    la    imposibilidad    o    dificultad,    salvo    que    por    su

voluminosidad  no sea posible.
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34°)  Cargo  electr6nico.  La  fecha  de  presentaci6n  del  escrito  electr6nico

otorgada  por  el  sistema,   conformara  el  cargo  electr6nico  que  suplira  al

cargo manual.

Si   la   presentaci6n   se   realiza   en   dia   y   hora   inhabil   se   la   considerara

ingresada   al   sistema   desde   la    primera    hora   del   dia   habil   siguiente,

siguiendo un orden cronol6gico de todas ellas al s6lo efecto del despacho.

35°)    Control    de     presentaciones.     Los    funcionarios    especialmente

sindicados  en  cada  unidad judicial  deberan  controlar,  al  menos  dos veces

por  dia  -al   comenzar  y  antes  de  finalizar  cada  jornada-,   el  sistema  de

notificaciones   y   presentaciones   a  fin   de   posibilitar  el   despacho   de   las

peticiones.

36°)    Remisi6n    en    papel    a   extrafia   jurisdicci6n.    En    caso   que   el

expediente   o   parte   de   61   deba   ser   remitido   a   un   6rgano   de   extraF\a

jurisdicci6n  y  no  exista  convenio  con  el  Superior  Tribunal  de  Justicia  que

permita   enviar   aquel   en   formato   electr6nico,   la   unidad   judicial   debera

intimar  a  todos  los  sujetos  procesales  a  acompafiar  las  presentaciones

originales que obran en  su  poder.

Devuelto  el  expediente,  la  presentaci6n  que  adjunte  el  6rgano  de  extrafia

jurisdicci6n   en   soporte   papel  sera  digitalizada  y  cargada   al   sistema  de

actuaciones electr6nicas (Kayen) por el Secretario o  Prosecretario.

37°)  Resoluciones  judiciales.  Las  resoluciones  judiciales  que  se  emitan
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