
RESOLUCION N°   j3   /2o21.

En  la  Provincia  de Tierra  del  Fuego,  Antartida  e  lslas  del Atlantico  Sur,  a  los

7    diasdel mesjuliode2021.

VIST0 Y CONSIDERANDO:

El  proyecto  de  modernizaci6n  del  Sistema  de  Gesti6n  que  este

Tribunal  esta  transitando  a  partir de  la  decisi6n  adoptada  mediante Acuerdo

N° 858, del 2 de junio del corriente afio, el que en esta primera etapa involucra

el relevamiento de soluciones informaticas.

Que  resulta  destacable  el  trabajo  que  el   Poder  Judicial  de  la

Provincia de Tucuman esta realizando en ese mismo sentido, en particular en

el  area  de  los  sistemas  informaticos  desarrollados  internamente,  en  pos  de

agilizar y modernizar la prestaci6n del servicio de justicia.

En  ese  marco,  en  el  mes  de  junio,  se  mantuvieron  reuniones

entre  funcionarios   dependientes  de   ambos   Poderes  Judiciales,   como  asi

tambien,  con  miembros tecnicos del  Departamento de  lnformatica a  instancia

de las cuales se present6 el Sistema de Administraci6n de Expedientes (SAE)

que utilizan en la actualidad.

Este   Tribunal   valora   el   desarrollo   propio   del   SAE   que   llev6

adelante el  Poder Judicial de Tucuman y considera que adoptar una soluci6n

como   esa   podria   implicar   un   salto   cualitativo   respecto   de   los   sistemas

implementados actualmente en nuestra Provincia.
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En   relaci6n   a  ello,   se  propone  abrir  un  canal  formal   que  nos

permita evaluar la  posibilidad  de suscribir un  Convenio de Colaboraci6n  entre

ambos  Poderes  Judiciales,  que  contemple  la  implementaci6n  del  Sistema  de

Administraci6n   de   Expedientes   (SAE)   de   la   Provincia   de   Tucuman   en   la

Provincia de Tierra del Fuego.

Por lo expuesto, Ia futura cooperaci6n y colaboraci6n entre ambas

lnstituciones, enriquecera la prestaci6n del servicio de justicia entre Provincias

pertenecientes   a   la   JUFEJUS   en   ambos   extremos   del   pals,   en   pos   de

fortalecerlo.

Que en virtud de lo expuesto, este Tribunal considera oportuno la

realizaci6n  de  las  acciones  tendientes  a  la  concreci6n  de  este  convenio  de

colaboraci6n,  entendiendo  que  dicha  herramienta  cumple  con  los  elementos

necesarios  para  dar  respuesta  a  las  necesidades  propias  de  este  Poder

Judicial.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

1°)  ENCOMENDAR  al  Sr.  Presidente  de  este  Superior  Tribunal

las acciones necesarias a fin de evaluar la suscripci6n del convenio conforme

lo expuesto en los considerandos de la presente.

c-i.



dalsubenno-r.i'r.ib-unaldeJust`cia

JESS#J_.
Seeetaria d. Sup.rintendencl8

dctsup:n^odrThn;:T:f#Just,c,a


