
ACORDADA N°:   1^ i/2020

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

e  lslas del Atlantico Sur, a los    `6    dias del  mes de noviembre del afio 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 mediante Acordada  N° 27/2020 se estableci6 Ia creaci6n  del

Sistema de Actuaciones Electr6nicas SAE KAYEN.

Que   los   arts.   144  y   145   del   C6digo   Procesal   Civil,   Comercial,

Laboral,  Rural  y  Minero  de  la  Provincia  regulan  los  oficios  y  exhortos  como

medios de comunicaci6n.

Que  en  la  secci6n  septima  del  capitulo  Vl  (prueba)  del  titulo  11

(Proceso  ordinario)  del  libro  11  (Parte  Especial  -Procesos  de  Conocimiento)

del  mismo cuerpo legal,  se  regula la  prueba informativa,  a traves de la cual se

le  solicita  a  un tercero,  mediante  oficio,  informes  respecto de  actos o  hechos

que  resulten  de  la  documentaci6n,  archivos o  registros  contables,  la  remisi6n

de expedientes, testimonios o certificados.

Que  en  los t6rminos del  art.  426.5  del  C6digo de  rito,  se  autoriza

a   abogados,   escribanos   y   procuradores   a   solicitar,   en   cualquier   oficina

publica,   testimonio   de   cualquier   documento   o   actuaci6n   administrativa   o

jurisdiccional,   expresando  que  se  hace  para   presentarlo  como   prueba  en

proceso iniciado o a iniciarse o con otra finalidad  igualmente legitima.

Que  en  el  marco  de  la  pandemia  causada  por  el  Covid-19,  y  en

miras  de  evitar la  circulaci6n  de  personas  desde  y  hacia  los tribunales  con  el

objeto    de    visar    los    informes    enviados    a    confronte,    resulta    adecuado

establecer   un   mecanismo   tendiente   a   disminuir   el   contacto   entre   estas,

propugnando a una prevenci6n sanitaria.

Que   a   tal    efecto,    y   en    uso   de    las    nuevas    herramientas

informaticas y tecnologias,  se dispone la implantaci6n de un c6digo QR y ///c-i



///alfanumerico que arrojara el sistema SAE-KAYEN  una vez que se encuentre

librado  el  oficio  de  informes  y  que  el  interviniente  pod fa  imprimir,  suscribir  y

colocar su  sello  para diligenciarlo,  sin  la  necesidad de concurrir al tribunal.

Que la presentaci6n del oficio a confronte debera ser bajo formato

PDF   a   los   fines   de   procurar   la   inalterabilidad   del   mismo,   respetando   un

margen  superior de cinco  (5) centimetros y margen  lateral  derecho de dos  (2)

centimetros a los fines de insertar el mecanismo creado.

Que   mediante   la  verificaci6n   del   C6digo  QR,   el   oficiado  pod fa

constatar la  identidad  del  contenido del  oficio,  que  se encuentra  alojado en  la

plataforma  del  portal  SAE-KAYEN,  sin  necesidad  de  estar  registrado  en  ella

como   usuario.    En   caso   de   no   poder   constatarlo   mediante   el   escaneo

mencionado,  se  podra  verificar  su  contenido  ingresando  el  c6digo  en  la  URL

indicada  en  la  diligencia.

Que  tambien  aportara  mayor celeridad  y  economia  en  el  proceso

judicial,  facilitando el  desempefio  de todas  las  personas  que  intervienen  en  el

mismo.

Que  tal  proceder  varia  la  formalidad  respecto  del  expediente  en

soporte papel,  donde se utilizan asentamientos fisicos para tal fin.

Que  esta  variaci6n  -entre  el  tramite  en  soporte  papel  y  digital-

hace menester una regulaci6n acorde a la nueva modalidad.

Que   la   Ley   Nacional   25.506   regula   las   firmas   electr6nicas   y

digitales    y    los    documentos    electr6nicos    en    el    marco    de    actuaciones

informaticas.

Que  la  ley  provincial  955  legitima  al  Poder Judicial  a  implementar

la  Digitalizaci6n  de  los  Tramites  y  Procedimientos,  en  los  terminos  de  la  Ley

nacional 25.506.

Que,   por  el   momento,   corresponde   exceptuar  de   la   presente

Acordada las comunicaciones previstas en el art.  7 de   la  Ley 22.172.

Por  ello,  conforme  lo  determina  el  art.  36  inciso  p)  de  la  Ley  N°

110   este cuerpo se encuentra facultado para dictar la presente,                        ///-i



ACUERDAN:

1°)    lMPLEMENTAR    el    C6digo    QR    y    alfanumerico    en    la

identificaci6n  de  oficios  de  informes  que  deban  ser suscriptos  por quienes  no

son  autoridad judicial.

Los    intervinientes   deberan   cumplir   con   el   formato   y   diseno

mencionados en los cons/derancJos.

Los   oficios   presentados   con   anterioridad   a   la   emisi6n   de   la

presente  Acordada,   que   no   hayan   sido   confeccionados   en   formato   PDF,

deberan tramitar bajo la anterior modalidad.

20)      EXCLUIR     de     la     identificaci6n      por     C6digo     QR     las

comunicaciones previstas en el art.  7 de   la  Ley 22.172.

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

disponen  se  registre,  notifique,  publique y se cumpla  la  presente,  dando fe de

todo  ello  la  Sra.   Secretaria  de  Superintendencia  y  Administraci6n.   Se  deja

constancia  que  la  Sra.  Juez  del  Tribunal,  Dra.  Maria  del  C

suscribe la presente por encontrarse fuera de la Jurisdjcci6
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