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Acordada n° j l-\ \).� . Expte. n° 1575/13

En Buenos Aires, a los'j, días del mes de�' del año

2013, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los

señores Ministros que suscriben la presente,

CONSIDERARON:

I) Que dentro del proceso de cambio y

modernización en la prestación del servicio de justicia,

que en el marco del Programa de Fortalecimiento

Institucional del Poder Judicial de la Nación se viene

desarrollando, la Corte Suprema de Justicia de la Nación,

se propone establecer e implementar el uso de herramientas

de gestión con aplicación de tecnologia informática.

II) Que, desde el punto de vista

sustancial, se ha considerado especialmente que la

aplicación del nuevo Sistema Informático de Gestión

Judicial trae como consecuencia una innovación en la

práctica actual de las actividades de gestión

administrativa que se desarrollan en los juzgados y

tribunales nacionales y federales.

III) Que en tal caso, la implementación de

esta nueva modalidad, permite la gestión estandarizada en

las tareas administrativas de tramitación del expediente.



IV) Que por su parte, desde

vista tecnico, 5e tiene como objetivQ

establecer los aspectos instrumentales de su

fin de dotar de seguridad al nuevo sistema.

el punto de

fundamental

aplicaci6n a

V) Que en ejercicio de la facultad gue le

otorga la Constituci6n Nacional y atendiendo a los

precedentes considerandos, la Corte Suprema de Justicia de

la Naci6n procedera a disponer el uso obligatorio del

Sistema Informatico de Gesti6n Judicial y las pautas

generales, para permitir su gradual implantaci6n, en el

ambito del Poder Judicial de la Naci6n.

Por ello,

ACORDARON:

A partir de la entrada en vigencia de esta Acordada y

de acuerdo al plan de implementaci6n y puesta en

funcionamiento gue se establezca, en concordancia con lo

dispuesto en los articulos de la presente Acordada, se

dispone gue:

I) Obligatoriedad:

10) El uso del Sistema Informatico de

Gesti6n Judicial (SGJ) en todos los juzgados, tribunales y

dependencias del Poder Judicial de la Naci6n, sera de

caracter obligatorio.

20) La

aplicaci6n del Sistema

obligatoriedad

Informatico de

comprende la

Gesti6n Judicial



ACORDADA N') 4 ).,\� Expediente N° 1"5 !i S ��.

�om 9Y'+,Mna ck ojItdr:cia ck la CJA�,,:d�

ostno de JU 6le:u;uM:en/enal'io

(SGJ), en toda actuaci6n vinculada con la tramitaci6n de

las causas.

30) A parti r de la puesta en marcha en cada

jurisdicci6n nacional o federal y en las demas dependencias

judiciales, deberan registrar en el Sistema Informatico de

Gesti6n Judicial (SGJ) todos los datos y actividades

surgidas de los procesos judiciales durante la tramitaci6n

de las causas.

Peri6dicamente se podra disponer la

implementaci6n de nuevas funcionalidades, las cuales

adquiriran el mismo caracter obligatorio que la

correspondiente al sistema original.

El Sistema Informatico de Gesti6n

Judicial (SGJ) sera el unico medio informatico admitido en

la gesti6n de las causas judiciales.

II) Cuenta de Usuario:

6°) Todas las actuaciones que surjan de la

tramitaci6n de los procesos judiciales, se realizaran a

traves de la cuenta de usuario que a tal fin y por medio

del procedimiento que se disponga, le sera asignado a los

Magistrados, Funcionarios y empleados de los juzgados,

Tribunales y dependencias del Poder Judicial de la Naci6n.

Asirnismo, en la oportunidad que se

dispanga, se asignarän las correspondientes cuentas de

usuarios a las partes y otros intervinientes, con el objeto

de que integren sus actuaciones en las causas en que se



encuentran legitimados, por el mismo Sistema Informático de

Gestión Judicial (SGJ).

SO)

responsabilidades,

Sistema:

Las

en el

partes

uso de

asumen las siguientes

la cuenta de usuario del

a. Deberá cumplir con los requerimientos establecidos en

esta Acordada y las que en el futuro la amplien o

modifiquen. Cualquier uso indebido de la cuenta de

usuario le hará incurrir en responsabilidad.

b. Los términos y condiciones que regulan el acceso y la

utilización del servicio se establecerán

oportunamente.

III) Administración del Sistema:

9°) La Dirección de Sistemas de la Corte

Suprema de Justicia de la Nación y la Dirección General de

Tecnologia del Consejo de la Magistratura de la Nación,

tendrán la función de administrar el Sistema Informático de

Gestión Judicial (SGJ). Serán las oficinas responsables de

mantener y garantizar el funcionamiento permanente de los

elementos técnicos de acuerdo can las norrnas establecidas

en la presente Acordada.

A tales fines deberán:

a. Instrumentar el procedimiento correspondiente para

otorgar las cuentas de usuario gue se provean para el

accesa al sistema.

b. Elaborar los instructivos de uso, tanto para usuarios

internos coma externos.
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c. Administrar dichas cuentas de usuario y tomar 10s

recaudos que correspondan para que cuenten con 1as

garantias de seguridad necesarias y suficientes.

d. Insta1ar y mantener e1 servicio en funcionamiento en

forma permanente.

e. Preservar 1a integridad y 1a ca1idad de 1a informaci6n

de1 Sistema Informatico de Gesti6n Judicia1 (SGJ).

f. Informar acerca de posib1es indisponibi1idades de1

servicio o fecha y hora exacta en que una actuaci6n

fue registrada. Dichos informes se haran a solicitud

de 10s juzgados, tribuna1es o dependencias

invo1ucrados.

g. En caso de inhabi1itaci6n de1 servicio por mas de 24

horas, informara a 10s juzgados, tribuna1es o

dependencias invo1ucrados, para que êstos decidan c6mo

se considerara e1 hecho en re1aci6n a1 c6mputo de 10s

p1azos afectados.

h. Guardar un historia1 de todas 1as actuaciones

gestionadas por e1 Sistema, a fin de dirimir cua1quier

duda o conf1icto en e1 momento que fuera necesario.

i. L1evar a cabo 1as tareas de capacitaci6n necesarias

para 1a puesta en funcionamiento de1 servicio.

j. Rea1izar 1a tarea de apoyo a usuarios internos. Una

vez que e1 sistema estê en funcionamiento, proveera a

1as dependencias e1 apoyo necesario para reso1ver 10s

prob1emas que se 1es presenten.



k. Atenci6n de usuarios externos. Los profesionales

matriculados en la Capital Federal seran incorporados

al Sistema Informatico de Gesti6n Judicial (SGJ) a

traves del Colegio Publico de Abogados de la Capital

Federal para que puedan hacer un uso efectivo del

servicio. Los profesionales inscriptos en la

Secretaria de Matricula Federal 10 seran a traves de

cada una de Ias Secretarias Generales 0 de

Superintendencia de Ias Camaras Federales de la

Jurisdicci6n correspondiente. En su casa, estos

derivaran los reclamos a la Direcciôn de Sistemas de

la Corte Suprema de Justicia de la Naciôn yala

Direcci6n General de Tecnologia del Consejo de la

Magistratura de la Naciôn para su intervenciôn.

IV) Plan de Implementaci6n:

100) El plan de implementaciôn progresivo de

este servicio, sera coordinado por la Corte Suprema de

Justicia de la Naciôn.

110) La Comisiôn Nacional de Gesti6n

Judicial de la Corte Suprerna de Justicia de la Naciôn,

realizara la publicidad y difusiôn necesaria par a que Ias

oficinas y tribunales, asi COroD 105 potenciales usuarios

externos, conozcan Ias caracteristicas del servicio y 105

procedimientos asociados a SUS prestaciones, can la

participaciôn de Ias instituciones que nuclean el ejercicio

profesional de la abogacia. En esa direcciôn, la Corte

Suprema de Justicia de la Naciôn contemplara las

particulares circunstancias del Ministerio P6blico.
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V) Capacitaci6n:

120) La asistencia a 1as instancias de

capacitaci6n que se irnpongan, en e1 curso de 10s procesos

de irnp1ernentaci6n de1 Sisterna Inforrnatico de Gesti6n

Judicial (SGJ), tendran el caracter de obligatorio.

130) Las Carnaras Nacionales y Federales y

dernas dependencias jUdiciales deberan designar por cada

oficina judicial dos capacitadores perrnanentes, quienes

curnpliran su funci6n desde la irnplernentaci6n del sisterna.

140) A los capacitadores designados les sera

reconocida su actividad de instrucci6n a traves del

otorgarniento de un certificado y forrnaran parte de la

Cornunidad de Capacitadores. Por interrnedio de estos se

rnantendra inforrnadas a las dependencias sobre las novedades

que se produzcan en el sisterna.

VI) Marco de Funcionamiento:

150) Con el objetivo de establecer un rnarco

hornogeneo de funcionarniento que aporte una herrarnienta

unica para la gesti6n de las causas en el Poder JUdicial de

la Naci6n, se fijan reglas de curnplirniento obligatorio que

deberan ser observadas por todas la Carnaras Nacionales y

Federales del pais corno asi tarnbien por las dependencias

vinculadas a los procesos judiciales.

160) Las listas o tablas clasificatorias de

Delitos y Objetos Litigiosos, Motivos de Elevaci6n a

Carnaras, Tipos de Procesos y Estados Procesales o de



TrAmite serAn finicas para todo el Sistema InformAtico de

Gesti6n Judicial (SGJ) y aplicables uniformemente en todas

las dependencias del Poder Judicial de la Naci6n.

17°) Las metodologias primarias de bfisqueda

de antecedentes de causas en trAmite (conexidad) serAn

establecidas de manera uniforme en la asignaci6n de causas

y segfin corresponda, para los diferentes objetos

litigiosos, materias y delitos.

180) Las modalidades de asignaci6n de causas

serAn definidas atendiendo a las agrupaciones por objetos

litigiosos y tipos de procesos, siendo facul tad de cada

CAmara Nacional 0 Federal su acumulaci6n para lograr una

distribuci6n compensada de la carga de trabajo de los

Tribunales que las componen.

19°) Toda actuaci6n 0 registro que surja de

la tramitaci6n de los procesos deberA realizarse dentro del

Sistema InformAtico de Gesti6n Judicial (SGJ). En ese orden

deberA observarse la integraci6n detallada de la

informaci6n del acto, debiendo ser autosuficiente e

integral.

20°) A fin de lograr una base de datos

homogenea para- 105 analisis estadisticos, 58 dispone gue

los estados procesales 0 de trAmite definidos por tipo de

proceso sean registrados de manera obligatoria en cada una

de las causas.

Todo 10 cual dispusieron, ordenando que se

comunique, se publique en la pAgina web del Tribunal, en la

pAgina del CIJ y en el Boletin Oficial de la Repfiblica
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Argentina y se registre en el libro correspondiente, por

ante rni,
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