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Comisión Nacional de Gestión Judicial – Reseña Semestral – Julio/ 2015 

Objetivo 1: Implementación del Sistema Informático de Gestión Judicial 
Grado de Avance 
De acuerdo al cronograma establecido, el Sistema Informático se implementó, hasta la fecha, en  660 oficinas, 
destinado a 16.334 usuarios, de las Salas, Juzgados y Tribunales de todas las jurisdicciones de las siguientes 
Cámaras: 
Civil y Comercial Federal 
Contencioso Administrativo Federal 
Criminal y Correccional Federal 
Civil 
Criminal y Correccional 
Federal de Posadas 
Federal de Salta  
Federal de General Roca 
Federal de Tucumán 
Federal de Paraná 
Federal de Bahía Blanca 
Federal de Corrientes 
Federal de Mendoza 
Federal de Rosario 
Federal de Córdoba 
Federal de Comodoro Rivadavia  
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Federal de San Martín 
Federal de La Plata 
Penal Económico 
Federal de Mar del Plata 
Federal de Resistencia 
Federal de Casación Penal 
Electoral  
Comercial 
Trabajo 
Oficinas centralizadas de la Corte: Archivo General, Jurisprudencia, Notificaciones; Mandamientos 
Corte Suprema de Justicia  
Nacional de Casación Penal 
Seguridad Social: salas, juzgados y tribunales 
 
Para el segundo semestre de 2015 se prevé completar el cronograma, con las siguientes incorporaciones:  
Oficinas centralizadas de la Corte (restantes) 
Juzgados de Ejecución Penal 
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Objetivo 2: Incorporación de la Notificación Electrónica – Consulta Web – Seguimiento Cédulas Papel 
 
Notificación Electrónica 
Grado de Avance 
Se puso en marcha la notificación electrónica en todo el Poder Judicial de la Nación 
Se capacitó a usuarios internos y externos en el funcionamiento del sistema. 
Estadísticas: 
 Notificaciones Electrónicas desde la entrada en vigencia del sistema hasta la fecha: 1.199.649 
 Notificaciones Electrónicas diligenciadas en el Año 2015:  794.642 

A partir del 1/9/2015 todas las notificaciones a domicilios constituidos serán electrónicas (Acord. 3/2015). 
 
Consulta Web 
Grado de Avance 
Año 2014 
 Se realizaron 45 millones de consultas en más de 5 millones de sesiones o ingresos. 
 El promedio diario de sesiones, durante el 2014, creció de 26.000 a 43.000. 

Año 2015 (primer semestre) 
 Se realizaron 55 millones de consultas en más de 6 millones de sesiones o ingresos. 
 El promedio diario de sesiones, durante el 2015, creció de 51.000 a 62.000. 
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Sistema de seguimiento de Cédulas en soporte papel:  
Grado de Avance: 
 Se desarrolló un sistema para el seguimiento de cédulas en soporte papel, que permite a los juzgados y próximamente 

también a los letrados, por medio de la consulta web, visualizar el estado del diligenciamiento de las cédulas. 
 Ya se puso en marcha en Contencioso Administrativo, Criminal y Correccional Nacional, Penal Económico, 

Criminal y Correccional Federal y Trabajo.  
 A partir del mes de agosto se incorporarán los restantes fueros de CABA: Civil y Comercial Federal, Civil, Seguridad 

Social y Comercial. 
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Objetivo 3. Estabilización y ampliación del pago electrónico en los tribunales. 
Objetivo 4.- Estabilización, ampliación y obligatoriedad de los Proyectos de comunicaciones electrónicas con 
organismos externos al Poder Judicial. 
Grado de Avance 
Se continúa con la gestión de usuarios y la ampliación de la cobertura de los sistemas de comunicación electrónica con 
organismos externos incorporados:  
 Banco Nación  
 AGIP 
 AGUAS – AYSA 
 Boletín Oficial  
 Cámara Nacional Electoral  
 Dirección Nacional de Migraciones 
 Fuerzas de Seguridad (Servicio Penitenciario Federal y Policía Federal Argentina) 
 Inspección General de Justicia 
 Instituto Nacional de Propiedad Industrial  
 Ministerio de Trabajo 
 RENAPER 
 RENAR 
 Registro Nacional de la Propiedad Automotor 
 Registro de la Propiedad Inmueble  
 SINTYS 
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Objetivo 5.- Nuevos proyectos de comunicación electrónica con organismos externos. 
Grado de Avance 
Dirección de Registros de Dominios de Internet:  

 Consultas electrónica sobre la propiedad de dominios informáticos   
 Implementado a partir de 2015 en el fuero del trabajo. 

Procuración del Tesoro de la Nación: 
 Consulta electrónica en juicios previsionales (Art. 8, Ley 25344)  
 Se utiliza en el fuero de la Seguridad Social (CABA) 
 A partir del mes de agosto se ampliará a todos los juzgados federales con asiento en las provincias. 
 
 
 

Objetivo 6.- Diligenciamiento Electrónico de Oficios. Promover su uso en todos los ámbitos y fueros de la 
Justicia Nacional y Federal.  
Grado de Avance 

 Se continuó con la gestión de usuarios e incorporación de sectores. 
 En el primer semestre de 2015,  se tramitaron 67413 oficios electrónicos.  
 Se trabaja en la instalación de una nueva versión del DEO para trámites administrativos y en la integración del 

oficio electrónico al Lex 100 para trámites judiciales. 
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Objetivo 7.- Capacitación y difusión de herramientas de gestión en todo el Poder Judicial. 
 
Grado de avance 
Capacitación: 
Se desarrollaron las siguientes actividades: 

 En el marco del Sistema Informático de Gestión Judicial  se realizaron, de modo presencial y por videoconferencia, 
capacitaciones sobre nuevas funcionalidades y actualización. 

 Se dio inicio al Programa de Actualización de Capacitación del Sistema informático en las Provincias (Tucumán, 
Santiago del Estero, Catamarca, Rosario, Santa Fe, Rafaela, Resistencia, Sáenz Pena y Reconquista). 

 En el marco de la Notificación Electrónica se dictaron capacitaciones dirigidas  a los usuarios internos y a letrados en 
Colegios de Abogados y otras organizaciones intermedias.  
 

Objetivo 8.- Estudiar, asesorar y proveer  métodos estadísticos clásicos y modernos para el análisis judicial
 
Grado de Avance 
Durante el Año 2014 se trabajó en la clasificación de los recursos y en la normalización de la carga de datos de la 
información estadística de la Corte Suprema (para los años 2012, 2013 y 2014) 
Durante el Año 2015 se trabaja en: 

 La automatización a través del sistema informático de los datos estadísticos de la Corte. 
 La adecuación de la toma de datos del Sistema Informático de Gestión Judicial para la elaboración de las estadísticas 

judiciales en su conjunto. 
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Objetivo 9.- Promover nuevos proyectos en el marco de la innovación de la gestión judicial 
 
Grado de Avance: 
Acordadas y Resoluciones: 

 Acordada 3/2015 - Establece pautas ordenadoras de los nuevos sistemas informáticos que se encuentran en 
funcionamiento en el ámbito del Poder Judicial de la Nación  

 Acordada 13/2015 – De aplicación en el fuero de la Seguridad Social, aprueba modalidades de gestión administrativa 
dentro del sistema informático Lex 100.  

 Acuerdo complementario con Inspección General de Justicia, para extender la aplicación de la herramienta 
electrónica a la totalidad del fuero del Trabajo e iniciar la incorporación de los fueros Civil y Comercial.  

 Res. 2028/2015 – Validación automática de los letrados 
 
 

 


