
ACORDADA N° 7+/2020

En la ciudad de Ushuaia,  capital de la  Provincia de Tierra del  Fuego, Antartida

e  lslas  del  Atlantico  Sur,  a  los  2c  dias  del  mes  de  agosto  del  aF`o  dos  mil

veinte,   reunidos  en  Acuerdo   los  sefiores  Jueces  del   Superior  Tribunal   de

Justicia   de   la   Provincia,   Dres.   Carlos   Gonzalo   Sagastume  y  Javier  Dario

Muchnik;  bajo la presidencia del  primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO:

Que por Acordadas  N° 26/2020 y 29/2020 se aprob6 el  "Protocolo

para  el   reinicio   programado  de  actividades  en   las  instalaciones  del   Poder

Judicial"  previa  intervenci6n  del  Comite  Operativo  de  Emergencia  (COE)  que

se expidi6 mediante Resoluci6n  MS 000827/2020.

Que en  el  contexto de crisis sanitaria  que atravesamos,  mediante

Acordada    N°    27/2020,    se    aprob6    Ia    implementaci6n    del    Sistema    de

Actuaciones  Electr6nicas SAE  KAYEN y su entrada en vigencia a partir del 20

de junio del corriente afio

Que,  dichas  medidas,  tienen  por finalidad  ampliar  los  campos  de

actuaci6n   progresivamente   en   el   marco   del   proceso,   con   el   prop6sito   de

facilitar la  labor de  modo  remoto de abogados  y demas  auxiliares  del  servicio

de justicia del  Poder Judicial, teniendo en miras los derechos del justiciable.

Que  con  este  proceso  de  modernizaci6n  se  facilita  el  acceso  a

justicia  de  toda  la  sociedad  y  demas  auxHiares  del  servicio,  fortaleciendo  los

principios  de  celeridad  y  economia   procesal,   estableciendo   un   periodo  de

transici6n  gradual  en  su  implementaci6n  y  la  reevaluaci6n  constante  que  las

circunstancias determinan.

Que,   en  ese  marco,   superado  el   periodo  de  transici6n  que  la

emergencia demandaba y habiendose avanzado en el uso del sistema, resulta

preciso  modificar  lo  dispuesto  por  la  Acordada  N°  36/2020  en  su  punto  3°  y

ampliar las  horas  habilitadas  para  cargar al  Sistema  Kayen,  estableciendo  su

apertura entre las 7 y las 20 hs.                                                                                           ///

:=Ji¥:±`



Que este Superior Tribunal se encuentre facultado para el dictado

de  la  presente,  en  el  marco  de  las  amplias  competencias  otorgadas  por  la

Constituci6n   Provincial   como   cabeza   de   poder  y   las   particularidades   que

surgen de la ley 110 -art. 36, en todos sus incisos-.

Por ello,

ACUERDAN:

1°)  ESTABLECER  que  a  partir  del  dia  de  la  fecha  las  cargas  al

Sistema KAYEN se encontrafan  habilitadas entre las 7 y las 20 hs.

2°)    SOLICITAR    colaboraci6n    a    los    Colegios    Pdblicos    de

Abogados  de  ambos  Distritos  Judiciales  en  la  difusi6n  de  la  presente  entre

sus matriculados.

3°)  HACER  SABER  que  lo  aqui  dispuesto  sera  reevaluado  en

forma constante teniendo especialmente en cuenta el estado de avance de la

situaci6n   epidemiol6gica,   las   recomendaciones   e   informes   de   las   areas

tecnicas competentes,  como asi tambien  la  evoluci6n y desarrollo del  sistema

SAE  KAYEN.

Con   lo   que  termin6   el   acto,   firmando   los   sefiores   Jueces   del

Tribunal,  quienes disponen  se  registre,  notifique,  publique y cumpla,  dando fe


