
RESOLUClON N0^ 72019

USHUAIA, ,29 de noviembre de 2019.

VISTO Y CONSIDERANDO:
La Acordada N° 84/12 mediante la que se resolvio favorablemente 

respecto a los pedidos de algunos Magistrados a dar de baja o anular la firma 

electronica colocada en el sistema informatico de gestion de expedientes 

(SIGE), ello si hubiera incurrido en algun error, hasta la publicacion de la 

informacion del SIGE y el pedido de baja debia formularse por escrito.

Asimismo, a traves de la Acordada N° 83/13 se habilito la opcion de 

que el pedido se efectuara de manera electronica con firma digital en tanto se 

cuente con esa herramienta.

Analizando las solicitudes de distintas unidades funcionales que 

utilizan el Sistema SIGE y para agilizar el tramite de dar de baja la firma se 

considera necesaria una modificacion que permita quitar la firma de las 

actuaciones, sin necesidad de hacer la solicitud al Area de Informatica, a traves 

de un boton en el Sistema con la funcion “Sacar firma” de la actuacion.

Teniendo en cuenta que de la experiencia obtenida y conforme el 
recorrido del uso del sistema, su adaptacion por parte de los usuarios, 

evidenciada en la sensible disminucion en la cantidad de solicitudes 

presentadas en tramites que requieren lo expresado, deviene adecuado el 

ajuste al procedimiento para agilizar su aplicacion.

Para utilizar el boton “Sacar firma” solo podra realizarlo el usuario 

que firmo la actuacion y antes del horario de publicacion.
En funcion de ello se considera oportuno implementar la 

modificacion que permita unicamente a los funcionarios que cuentan con la 

facultad de firmar en forma electronica, puedan de igual manera proceder a dar 

de baja o anular la firma electronica de la actuacion de forma independiente sin 

necesidad de remitir la solicitud a la Direccion de Informatica y Comunicaciones, 

unicamente cuando la misma sea producto de un error, dejando en claro que///



///este procedimiento debera realizarse antes del horario para la publicacion en 

el Sistema de Consults de Expedientes, SIGE.

Asimismo, en relacion a la carga de dates de fojas y firma de una 

actuacion en un expediente y con el fin de mantener correspondencia y 

actualizacion con el tramite en papel se debera seleccionar y completar el 

casillero “hoja” y el correspondiente al “firmante” que seran requisites para 

continuar el tramite.

For ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,
RESUELVE:

1°) IMPLEMENTAR la modificacion que permita unicamente a los 

Funcionarios que cuehtan con la facultad de firmar en forma electronica, 

puedan de igual manera proceder a dar de baja o anular la firma electronica de 

la actuacion de forma independiente sin necesidad de remitir la solicitud a la 

Direccion de Informatica y Comunicaciones, dejando en claro que este 

procedimiento debera realizarse antes del horario para la publicacion en el 

Sistema de Consulta de Expedientes, SIGE y exclusivamente en caso de 

tratarse de un error material.

2°) DISPONER que se debera seleccionar y completar el casillero 

“hoja” y el correspondiente al “firmante” que seran requisites para continuar el 
tramite.

3°) MAND tfitfGfe, publique y cumpla.se Eegistre.
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