
ACORDADA N° 512020 EXPEDIENTE N°7630/2011

En Buenos Aires, a los 1'1 dfas del mes de mo f 2.0 del afio 1020, los

sefiores Ministros que suscriben la presente,

CONSIDERARON:

1) Que dentro del proceso de cambio y modernización en la

prestación del servicio de justicia y en el marco del Plan de Fortalecimiento

Institucional que el Poder Judicial de la Nación viene desarrollando, la Corte

Suprema de Justicia de la Nación, en uso de las facultades que le otorga la

Constitución Nacional y en razón de la sanción de las leyes nO 26.685 y

26.856, ha dictado las siguientes acordadas: 31/2011, 312012, 8/2012,

29/2012, 14/2013,15/2013, 24/2013, 35/2013, 36/2013, 38/2013, 43/2013,

212014, 6/2014 Y 11/2014; Y la resolución 2998/2014, por medio de las

cuales se ha procedido a reglamentar distintos aspectos vinculados al uso

de tecnologfas electrónicas y digitales y su gradual implementación en el

ámbito del Poder Judicial de la Nación, a partir de la puesta en marcha del

Sistema de Gestión Judicial, Lex100.

2) Que la Acordada 3/2015 dispuso extender el régimen

que estableció la acordada 8/2012, respecto de la aplicación del Libro de

Asistencia por medio de una constancia en la linea de actuaciones del

programa electrónico de gestión de causas, tanto de manera presencial

como remota.

3) Que el Colegio Público de Capital Federal, la Unión de

Empleados de Justicia de la Nación y la Cámara Federal de Posadas,

solicitaron extender el horario para dejar nota hasta las 20 hs., los dfas

�. martes y viernes.



4) Que en este contexto, y teniendo en cuenta las

solicitudes indicadas, se considera conveniente y factible la ampliaci6n del

horario para dejar nota de manera remota, en los terminos del articulo 133

del C6digo Procesal Civil y Comercial de la Naci6n los dias martes y viernes

hasta las 20 hs., ello en virtudde lo (establecido por el articulo 152 del

c6digo citado.

5) Que ello facilitara la tarea a los letrados y autorizados en

las causas y posibilitara la descongesti6n informatica que se produce los

martes y viernes, mejorando ademas la performance del Sistema Informatico

de Gesti6n Judicial.

6) Que la presente medida se dicta en ejerbicio de las

competencias propias de esta Corte Suprema de Justicia de la Naci6n como

cabeza de este poder del Estado (art. 108 de la 90�stituci6n Nacional, cuyas

atribuciones se encuentran ampliamente desarrollad�s en los antecedentes

que cita la Acordada N° 4/2000, considerandos 1 al 7) por cuanto el dictado

de sentencias, acordadas y resoluciones resulta un acto propio del Poder

Judicial, en tanto el Tribunai tiene las' facultades de dictar su reglamento

interior (art. 113 de la Constituci6n Nacional).

Por ello,

ACORDARON:

Disponer que, a partir del primer dia habil de marzo de 2020

se extendera el horario para dejar nota digital remota , en los terminos del

articulo 133 del C6digo Procesal Civil y Comercial de ta Naci6n, hasta las 20

hs.
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Todo lo cual dispusieron, ord'enando que se comunique, se publique en la

pagina web del Tribunal, en el Boletin Oficial, en la pagina del CIJ y se

Jgistre en ..ellibro correspondiente, por ante mi, que doy fe.
�. /1
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