
RESOLUCION  N° /03 /2021  SSA-SGCAJ

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

i?  dias del mes de septiembre de 2021.

VIST0 y CONSIDERANDO:

Que     mediante     Acordada     N°     27/2020     se     estableci6     Ia

implementaci6n del Sistema de Actuaciones Electfonicas SAE KAYEN.

Que  segdn   lo  notificado   por  el   Dr.   Daniel   Satini,   Coordinador

Juridico del Sistema de Actuaciones Electr6nicas SAE-KAYEN y el Director de

lnformatica  y Telecomunicaciones,  lng.  Ratll  Enrique  Solchman,  en  el  dia  de

la fecha se ha producido un inconveniente t6cnico en el sistema SAE-KAYEN.

Que  dicho  incidente  se debi6  a  un  corte  en  el  enlace,  Io  que  ha

imposibilitado     la     interacci6n     con     el      mismo,      afectando     el      normal

desenvolvimiento  en   los  fueros  Civil   y  Comercial,   Laboral  y  de   Familia  y

Minoridad.

Que a los fines de preservar la confiabilidad del sistema y evitar la

posibilidad   de   una   eventual   perdida   de   derechos   o   de   plazos,   resulta

adecuado declarar dia inhabil al presente, sin perjuicio de ser validos los actos

cumplidos y/o que puedan cumplirse.

Que el  Superior Tribunal,  en tanto 6rgano maximo de este  Poder

del  Estado,  se  encuentra  facultado  a  estos  fines  en  virtud  de  lo  establecido

por  la  Constituci6n  Provincial  -art.156  y  concordantes-y  la  ley  110  -art.  28-,

marco  normativo  del  que  se  desprende  no  solo  la  facultad  sino  tambien  el

deber  de  definir  las  medidas  apropiadas  para  la  producci6n  de  los  actos

necesarios  para  asegurar de  la forma  mas eficiente  la  debida  prestaci6n  del

servicio de justicia.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la

presente,  en  virtud  de  lo establecido  por las  Resoluciones  S.T.J.  N°  176/18 y

08/19, respectivamente.
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/// Por ello,

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N

Y DE GEST16N Y COORDINAC16N ADMINISTRATIVA Y

JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR

TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVEN:

1°) DECLARAR inhabil el dia de la fecha en virtud de lo expuesto

en los considerandos con los alcances alli indicados, sin perjuicio de la validez

de los actos cumplidos y/o a cumplirse.

2°) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla.
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