
ACUERDO NÚMERO DOSCIENTOS CINCO. SERIE “A”. En la Ciudad de 

Córdoba, a veintitrés días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, con la 

Presidencia de su Titular Dra. Aída Lucía TARDITTI, se reunieron para resolver los 

señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Luis Enrique RUBIO, María 

Marta CACERES de BOLLATI y Sebastián Cruz LOPEZ PEÑA, con la asistencia 

del Señor Administrador General del Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan 

ROSEMBERG y ACORDARON: 

  Y VISTO: Que el Poder Judicial y el Colegio de Abogados de la ciudad  

de Córdoba, comparten el compromiso de mejorar los servicios a los justiciables, 

mediante la agilización en la tramitación de causas con el uso de las nuevas tecnologías 

disponibles, satisfaciendo altos estándares de seguridad jurídica. 

  Y CONSIDERANDO: I. Que en este marco, las infraestructuras 

tecnológicas de trabajo actuales, son provistas por éste Poder Judicial de la Provincia de 

Córdoba, a través del Área de Tecnologías de Información y Comunicaciones; sobre las 

que se efectúan acreditaciones de usuarios y la gestión judicial por parte de los 

Operadores Judiciales y Auxiliares de la Justicia; 

  II) Que la instauración de la firma digital en el Portal Intranet del Poder 

Judicial implementada en el año 2007, ha crecido, acompañando la evolución 

tecnológica general; resultando oportuno y conveniente ampliar su uso y con ello 

aumentar considerablemente el despliegue digital, el desuso del papel, y la calidad del 

escenario de trabajo, la seguridad e identidad de los recursos de la gestión 

electrónico/digital. 

  III) Que la validez jurídica encuentra sustento en las Leyes Nacionales 

Nº 25.506 (reglamentada mediante Decreto PEN Nº 2628/2002), y 26.685, y Leyes 



Provinciales Nº 9.401 y 10.177, y en especial el Articulo 288 del Código Civil y 

Comercial. 

  IV) Que existen para ambas Instituciones objetivos adicionales como el 

acceso de los ciudadanos a la información y servicios públicos en forma segura a través 

de internet, conseguir la despapelización cada vez con mayor alcance y aumentar la 

eficiencia del Estado en la gestión de sus recursos y la prestación de sus servicios. 

  V) Que el Colegio de Abogados de Córdoba cuenta con infraestructura 

tecnológica para integrarla a las ya mencionadas en apartado I. del presente, recursos 

humanos capacitados y acuerdos con certificadores licenciados que permiten otorgar 

certificados de firma digital a sus colegiados en los términos de la ley 25.506 y 

gestionar el ciclo de vida de los mismos, sin trasladar dicha carga administrativa al 

Poder Judicial. 

  VI) Que es interés de ambas Instituciones estimular la colaboración y la 

asistencia mutua, a fin de cumplir los objetivos antes referidos y hacer extensiva la 

invitación a suscribir este acuerdo a la Federación de Colegios de Abogados de la 

Provincia de Córdoba. 

  VII) Conforme a ello, resulta necesario celebrar el convenio marco de 

implementación de la firma digital de abogados, el cual se agrega como Anexo I, y 

también celebrar el convenio de Confidencialidad respecto a la información obtenida, el 

cual se agrega como Anexo II, formando parte ambos Anexos del presente acuerdo.  

  Por todo ello y lo dispuesto por el art. 166 inc. 2° de la Constitución de la 

Provincia de Córdoba y art. 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 8435; 

  SE RESUELVE: I.- AUTORIZAR al Sr. Administrador General del 

Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG, a suscribir el Convenio marco de 
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implementación de la firma digital de abogados y el convenio de confidencialidad 

respecto a información obtenida, entre el Poder Judicial y el Colegio de Abogados de 

Córdoba, el cual se regirá por lo dispuesto en Anexo I y II, el que se incorpora al 

presente, formando parte del mismo.-  

  II. Hacer extensiva la invitación a suscribir dichos convenios a la 

Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba.  

  III. Comuníquese a la Fiscalía General de la Provincia, al Colegio de 

Abogados de la Ciudad de Córdoba, a la Federación de Colegios de Abogados, 

Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, Publíquese en el Boletín Oficial y 

en la página web del Poder Judicial de Córdoba. 

Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, firman la 

Señora Presidenta y los Señores Vocales con la asistencia del Señor Administrador 

General, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG.-    

 

 

 

  

 

 



 



(Corresponde a Acuerdo N° 205 Serie “A” de fecha 23/03/2018). 

ANEXO I. 

CONVENIO ENTRE EL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA Y EL COLEGIO DE ABOGADOS DE CÓRDOBA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE FIRMA DIGITAL PARA ABOGADOS EN LA 

JUSTICIA. 

 

En la ciudad de Córdoba, a los 19 días del mes de abril de 2018, entre el Poder Judicial 

de la Provincia de Córdoba, por una parte, representado en este acto por el Sr. 

Administrador General de Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG, con 

domicilio en la calle Caseros Nº 551, de la ciudad de Córdoba, en adelante el PODER 

JUDICIAL y  EL COLEGIO DE ABOGADOS DE CÓRDOBA, con domicilio en calle 

Duarte Quirós Nº 571 de esta ciudad de Córdoba, en Adelante EL COLEGIO, 

representado en este acto por su Presidente Dr. Héctor Echegaray, quienes intervienen 

en función de sus respectivos cargos y en el ejercicio de las facultades para convenir en 

nombre de las entidades que representan, y 

EXPONEN 

Que este Convenio ha sido promovido por ambas partes sobre la base que: 

A. Ambas instituciones comparten el compromiso de mejorar los servicios a 

los justiciables, mediante la agilización de la tramitación de causas con el uso 

de la tecnología disponible, satisfaciendo altos estándares de seguridad 

jurídica.  

B. En este marco, las infraestructuras tecnológicas de trabajo actuales son 

provistas por el Poder Judicial de Córdoba a través del Área de Tecnologías de 



Información y Comunicaciones; sobre las que se efectúan acreditaciones de  

usuarios y la gestión judicial por parte de los operadores judiciales y Auxiliares 

de la Justicia; 

C. Que, la instauración de la firma digital en el Portal Intranet del Poder 

Judicial implementada en el año 2007 ha crecido acompañando la evolución 

tecnológica general; resultando oportuno y conveniente ampliar su uso y con 

ello aumentar considerablemente el despliegue digital, el desuso del papel, y la 

calidad del escenario de trabajo, la seguridad e identidad de los recursos de la 

gestión electrónico/digital; 

D. Que la validez jurídica encuentra sustento en las leyes nacionales Nº 

25.506 (reglamentada mediante Decreto PEN Nº 2628/2002), y 26.685, y leyes 

provinciales Nº 9.401 y 10.177, y en especial el Articulo 288 del Código Civil 

y Comercial; 

E. Que existen para ambas Instituciones objetivos adicionales como el 

acceso de los ciudadanos a la información y servicios públicos en forma segura 

a través de internet, conseguir la despapelización cada vez con mayor alcance y 

aumentar la eficiencia del Estado en la gestión de sus recursos y la prestación 

de sus servicios. 

F. Que el Colegio de Abogados de Córdoba cuenta con infraestructura 

tecnológica para integrarla a las ya mencionadas en apartado B. del presente, 

recursos humanos capacitados, y acuerdos con certificadores licenciados que 

permiten otorgar certificados de firma digital a sus colegiados en los términos 

de la ley 25.506 y gestionar el ciclo de vida de los mismos, sin trasladar dicha 

carga administrativa al PODER JUDICIAL. 



         G.          Es de interés de ambas Instituciones estimular la colaboración y la 

asistencia mutua, a fin de cumplir los objetivos antes referidos y hacer extensiva la 

invitación a suscribir este acuerdo a la Federación de Colegios de Abogados de la 

Provincia de Córdoba.  

Que ambas Instituciones poseen personalidad jurídica propia, lo que permite celebrar 

Convenios de esta naturaleza. 

Por lo expuesto, ambas partes suscriben el presente Convenio Marco de 

Implementación con sujeción a las siguientes CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- La implementación referida deberá desarrollarse en el marco de este 

Convenio, y de conformidad con Protocolos de Trabajo que habrán de ser aprobados y 

firmados por los responsables del presente convenio del Poder Judicial y del Colegio de 

Abogados, a cuyos efectos se designa por el Poder Judicial al Ing. Diego La Serna, y 

por el Colegio de Abogados al Dr. Carlos Dionisio Aguirre, quienes coordinaran las 

acciones de implementación para optimizar el uso de la firma digital en el ámbito del 

Portal de Trabajo Judicial por parte de los abogados, incrementando así el nivel de 

seguridad de los documentos y actuaciones electrónicas que conforman el Expediente.  

SEGUNDA.- Los Protocolos de Trabajo mediante los cuales se establezcan o aprueben 

las acciones de implementación establecerán en detalle: Las actividades a realizar, lugar 

de ejecución, responsables, participantes, duración, y eventualmente los recursos 

económicos necesarios para su realización, así como su forma de financiación.  

El presente Convenio Marco de Cooperación entrará en vigor en el momento de su 

firma y tendrá una vigencia de dos años (2). Podrá ser renovado tácitamente por 

periodos de igual duración. 



En prueba de conformidad se firma por duplicado el presente Convenio Específico en la 

ciudad y fecha arriba indicadas.  

 

 

Firma: __________________________            Firma:___________________________ 

 

Aclaración:_____________________      Aclaración:_______________________ 

 

PODER JUDICIAL DE LA PCIA. DE CÓRDOBA.     COLEGIO DE ABOGADOS DE CÓRDOBA 

 



(Corresponde a Acuerdo N° 205 Serie “A” de fecha 23/03/2018). 

ANEXO II. 

CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD ENTRE EL PODER JUDICIAL DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA Y EL COLEGIO DE ABOGADOS DE CÓRDOBA 

A los efectos del presente convenio se entenderá como “Información Confidencial” toda 

información verbal, escrita o electrónica, tangible o intangible, técnica, administrativa, 

jurídica o comercial, suministrada antes o después de la firma de este documento por 

ambas partes, incluyendo, entre otros, información de producción, reservas, equipos, 

procesos, algoritmos, software, datos, proyecciones, análisis de negocios, información 

financiera y económica, estándares de trabajo, planes para futuros productos, planes de 

comercialización, inversiones, descubrimientos, mejoras, secretos industriales, 

estrategias de mercado, datos de desarrollo, datos de los funcionarios, justiciables, 

colegiados, así como los documentos, notas, papeles, materiales o archivos electrónicos 

que los contengan. 

Toda la Información que obtenga cualquiera de las partes, sus representantes, 

empleados y/o contratistas en ocasión al desarrollo de la relación antes mencionada, 

será propiedad exclusiva de la parte que proporcionó dicha información, por tanto, a 

dicha información deberá: (i) Ser tratada confidencialmente, y por ende objeto de 

medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta. (ii) No ser 

reproducida ni copiada, total o parcialmente, a excepción de lo ineludiblemente 

necesario para su uso, en los términos del presente documento y de las posibles 

contrataciones que surjan. (iii) Ser devuelta o destruida inmediatamente después de que 

la parte que la recibió deje de utilizarla, o en su caso, ser borrada si se encuentra 

contenida en algún sistema de software, además de cualquier material copiado de la 



misma información. 

La Información manejada por ambas partes en función de la relación indicada en los 

Considerandos de este Instrumento, no podrá ser revelada por la parte que la reciba, a su 

personal o personas ajenas a la misma, excepto a aquellos representantes, empleados y/o 

contratistas a quienes por la naturaleza de las actividades que éstos realizan no pueden 

ocultárseles tal información. En cuyo caso la parte que la reciba deberá garantizar a la 

otra parte, que sus representantes, empleados y/o contratistas acepten expresamente y 

por escrito lo declarado en este documento, asumiendo éstos las mismas obligaciones de 

confidencialidad que ambas partes asumen en virtud de este documento. En caso 

contrario, tanto los representantes, empleados y/o contratistas antes mencionados serán 

solidariamente responsables con la parte que recibió la información en caso de que se 

genere una indemnización por daños y perjuicios por violación a la confidencialidad de 

la información. 

A estos efectos las partes se obligan a dar las debidas instrucciones al personal que 

pueda tener acceso a cualquier tipo de información de una parte u otra, respecto a la 

confidencialidad que debe preservarse en el manejo y uso de la misma. 

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento, se 

firman dos (2) ejemplares de esta Carta, de un mismo tenor y a un sólo efecto. 

 

 

Firma: ________________________               Firma:___________________________ 

Aclaración:_____________________      Aclaración:_______________________ 
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