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Buenos Aires,» de�.de 2016

Al Señor Presidente del

Consejo de la Magistratura del

Poder Judicial de la Nación

Dr. Miguel A. Piedecasas

S. 1 D.:

Los Señores Ministros de la Corte

Suprema de Justicia de la Nación, se dirigen al Señor Presidente del

Consejo de la Magistratura a fin de transmitirle la honda preocupación que

se presenta a partir de los informes recibidos de la Dirección de Sistemas de

este Tribunal respecto del funcionamiento del servicio informático del Poder

Judicial de la Nación, cuyos principales componentes se encuentran a cargo

del organismo que dignamente preside.

En tal sentido, desde la puesta en

marcha del Sistema de Gestión Judicial, esta Corte ha afirmado la

importancia de este proyecto a través de diversas acordadas que obligan su

uso y le asignan valor jurídico a las transacciones en él realizadas. Entre

ellas podemos destacar las acordadas 31/11, 14/13 Y 3115.

Asimismo distintas leyes nacionales

tienen su efecto en el sistema, lo que da mayor importancia a su

sustentabilidad, como son las Leyes 26.685,26.856,27.260.

A la fecha se observan graves

deficiencias vinculadas al mantenimiento de la base de datos, a la necesidad

de ampliación de licencias, a la conservación de los servidores de

procesamiento y almacenamiento (sin contrato de soporte), al estado de los

enlaces digitales (ampliación, inclusión de nuevos puntos y red de fibras



ópticas CABA); entre otros componentes esenciales para el óptimo

funcionamiento de la instalación.

Es imprescindible regularizar todos

estos servicios, esto a fin de evitar cualquier circunstancia que pueda

provocar el corte del sistema de gestión informático, con considerables

consecuencias para el servicio de justicia, que depende, en virtud de lo

dispuesto en las mencionadas normas, de la alta disponibilidad del sistema

informático.

En el convencimiento de que la

presente resulta esencial para el normal desenvolvimiento del Poder Judicial

de la Nación, se remite la presente para su conocimiento, consideración y a

fin de que se adopten las medidas que fueren necesarias para asegurar el

correcto funcionamiento del sistema.

Saludamos al señor Presidente con
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