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REGISTRO:
FOLIO:

RÍO GALLEGOS,"3D

de Junio de 2020.-

y VISTO:

Las actuaciones

referidas a constitución

de Domicilio Electrónico

y

Notificaciones electrónicas elevadas oportunamente a este Tribunal Superior de Justicia;
CONSIDERANDO:
Que a partir de la introducción de tecnologías de la información y de la
comunicación y por otra parte del proceso de cambio y mejora en la prestación de servicio
de justicia, el Tribunal Superior procedió a reglamentar el uso de herramientas de gestión
con la aplicación de tecnología informática.
Ello también ocurrió con motivo de la reforma del Código Procesal
Civil y Comercial

que introdujo

el domicilio

electrónico,

y el de otros medios de

notificación, y asimismo delegó en el Tribunal Superior su reglamentación.Así, mediante el dictado de la Resolución inscripta al P CCXXI ROl13,
PI94/203, (11-12-2017)

se creó la "Identificación

Electrónica Judicial"

(IEJ). Allí se

estableció que la IEJ sería equivalente al domicilio electrónico, y se la caracterizó como un
espacio personalizado

que el Poder Judicial pondría a disposición de los destinatarios del

servicio para que pudieran acceder desde allí a todas sus notificaciones electrónicas. Y se
indicó que debía constituirse en cada proceso judicial.Luego se dictó el "Reglamento

de Notificaciones

Electrónicas",

cfr.

Resolución registrada al P CCXXIII RO100, F0138/I 40 (30 -1 1-2018), dejando establecido
que su instrumentación

tendría lugar -en una primera etapa- en los juzgados de primera

instancia con competencia en materia Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia
con asiento en las ciudades de Río Gallegos, Caleta Olivia y Pico Truncado, así como en las
Cámaras de Apelaciones de la Primera y Segunda Circunscripción Judicial, yen el Tribunal
Superior de Justicia; extendiéndose a toda la provincia a partir del dictado de la resolución
O

del 6 de mayo de 2020 (cfr. T CVIII, R°54, F064/67). A la vez que se estableció que a
partir del 1 de junio de 2020 fuera opcional la adhesión al sistema y a partir del 1° de
octubre de 2020, será obligatorio.En el marco de la situación

sanitaria

en virtud de la pandemia

ocasionada por el Covid-19 este Tribunal se encuentra dictando resoluciones a los fines de
preservar la salud de todos los prestadores y usuarios del servicio como también a efectos
de garantizar el acceso a justicia,

adecuando la prestación del servicio de justicia.-

Que en la resolución referida, del 30 de noviembre de 2018, el Anexo I
establece en el arto 2° que las partes y auxiliares de justicia que acepten la notificación por
medios electrónicos, deberán manifestar en su primera presentación en juicio o durante el

.-.
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desarrollo del proceso que intervengan, su voluntad de adherirse a dicha reglamentación. A tal
fin suscribirán el correspondiente "Convenio de adhesión al Sistema de Notificaciones por
medios electrónicos", conforme el Anexo 11,que forma parte de dicho Reglamento.Cabe recordar que, la voluntad de adherirse a dicha reglamentación

a la

que alude el artÍCulo de mención y según surge del modelo del convenio -mientras fuere
optativa su adhesión-, corresponde al profesional que actúa como apoderado, como a la
parte que actúa por derecho propio, y que puede quedar sin efecto por denuncia de los
adherentes en forma conjunta o unilateralmente

en cualquier momento, expresada en el

expediente.
En atención a la necesidad de simplificar los trámites, en el marco del
objetivo

de despapelización,

y la digitalización

de los procesos

y en camino

obligatoriedad del sistema que regirá a partir del 1° de octubre, corresponde
Resolución registrada al

ro

a la

modificar la

CCXXIII RO 100, F01381140 (30 -11-2018), en el art. 2° del

Anexo 1, dispensando a los auxiliares de justicia

y partes de acompañar el convenio de

adhesión referido, en cada expediente.Aquellos

auxiliares

de justicia

que cuenten

con

la Identificación

Electrónica Judicial (lEJ), deberán expresar su adhesión al Convenio por única vez, en
forma electrónica a la Secretaría de Superintendencia del Tribunal Superior de Justicia, sin
perjuicio de la obligación

que tienen de denunciar

el domicilio

expediente.

En caso que el letrado actúe como patrocinante,

electrónico

implicará

electrónico

en cada

la denuncia del domicilio

la aceptación por parte del patrocinado,

de las condiciones

del

t

convenio de adhesión referido.Asimismo se dispensa a la Secretaria/o de suscribir el convenio en cada
expediente.Por todo lo expuesto, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 133
de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz, y por el artículo 33 inciso n) de la Ley
Orgánica de la Justicia de la Provincia N° Uno (según texto ordenado
modificatoria Ley N° 2404), el EXCMO. TRIBUNAL

SUPERIOR

Ley 1.600 y

DE JUSTICIA,

RESUELVE:
1°) MODIFICAR

la Resolución

registrada

al

ro

CCXXIIl

RO 100,

f0138/140 del 30 de noviembre de 2018, en el arto 2° del Anexo 1; dispensando
auxiliares de justicia

a los

y partes de acompañar el convenio de adhesión allí referido, en cada

expediente.2°) DISPONER
Identificación

que aquellos auxiliares de justicia que cuenten con la

Electrónica Judicial (lEJ), deberán expresar su adhesión al Convenio por

única vez, en forma electrónica a la Secretaría de Superintendencia

del Tribunal Superior

de Justicia, sin perjuicio de la obligación que tienen de denunciar el domicilio electrónico
en cada expediente.

En caso que el letrado actúe como patrocinante,

la denuncia del

.. -,
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domicilio electrónico

implicará la aceptación por parte del patrocinado, de las condiciones

del convenio de adhesión referido.-

Publíquese

3°) DISPENSAR

al Secretaria/o de suscribir el convenio de adhesión.-

4°)

Comuníquese

Regístrese.

en la página

Superintendencia

a todas

web de este Poder

y Jurisprudencia,

las

Judicial.

dependencias

Tomen

nota

judiciales.

Secretaría

Dirección de Administración (Prosecretaría), Dirección

General de Admini tración (Contaduría)

y Dirección de 1 formática. Publíquese

PRESIDENTA

/"'\

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

VOCAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

VOCAL
C2-R-~-SA-G-UR-U-C-E-A-G-A-====""-~

de

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

SECRETARIA
SUPERINTENDENCIA Y JURISPRUDENCIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
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en el

