
PODER  JUDICIAL  ACUERDO  REGLAMENTARIO  NÚMERO  MIL  QUINIENTOS
CUARENTA Y CINCO. - SERIE “A”. En la ciudad de Córdoba, a los ocho días del mes de febrero
de dos mil diecinueve, con la Presidencia de su Titular Dra. María Marta CÁCERES DE BOLLATI,
se  reunieron  para  resolver  los  señores  Vocales  del  Tribunal  Superior  de  Justicia,  Dres.  Aída
TARDITTI,  Domingo  Juan SESÍN y  Sebastián  Cruz  LOPEZ PEÑA, y  la  asistencia  del  Señor
Administrador General del Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG y ACORDARON: Y
VISTA:  La  puesta  en  vigencia  del  Acuerdo  Reglamentario  N°  1537,  Serie  “A”,  de  fecha
26/11/2018, a partir del día 1° de febrero del año en curso. Y CONSIDERANDO: I) Que este Alto
Cuerpo, teniendo en cuenta que la Provincia de Córdoba adhirió mediante Ley Nº 9401, sancionada
el 04/07/07 y publicada el 19/07/07, al marco nacional -“Ley de firma digital”- (Ley Nº 25.506),
sancionada  el  14/11/01  y  promulgada  el  11/12/01  y  lo  dispuesto  por  Ley Nº  10.177,  dicto  el
Acuerdo Reglamentario Nº 1537, Serie “A” de fecha 26/11/2018, en el que se estipuló “…Artículo
1º: Establecer de manera obligatoria a partir del día 01 de febrero del año 2019, para los Juzgados
de 1º Instancia de toda la Provincia de Córdoba, cualquiera sea su competencia material, el uso de
los Protocolos Electrónicos de Sentencias o Autos, según corresponda (…) Artículo 3º: Implementar
a partir de la fecha indicada el uso obligatorio de la firma digital de las Sentencias y Autos dictados
por  todos  los  Juzgados  de  1º  Instancia  de  nuestra  Provincia  de  Córdoba,  cualquiera  sea  su
competencia material…”. II) Que a partir de la puesta en funcionamiento de este nuevo sistema se
advirtió  la  probabilidad de que en algunos casos  y/o  planteos  que se efectúen en días  y horas
inhábiles  –ej.  amparos,  internaciones,  habeas  corpus  -  y  que  por  sus  características  especiales
requerirían el dictado de una resolución, la misma no se podría realizar, debido a que en dichas
ocasiones  el  fallo  no  podrá  contar  con  el  requisito  de  firma  digital,  ya  que  generalmente  los
funcionarios judiciales y magistrados, los turnos los atienden fuera de las dependencias oficiales.
III) Que por tal motivo, a los fines de evitar inconvenientes como los referidos en el punto que
antecede, se entiende como apropiado establecer como regla general que en este tipo de situaciones
ocurridas en días y horas inhábiles, en donde el funcionario y/o magistrado entienda que se deba
dictar una Sentencia o Auto resolviendo la cuestión, en ese mismo momento podrán disponer la
medida ya sea oralmente o por decreto, debiendo con posterioridad incorporar la resolución dentro
de las dos (2) primeras horas del día hábil siguiente, al sistema informático (SACMultifuero), con
los  fundamentos  correspondientes,  conteniendo  la  firma  digital  y  una  vez  protocolizada,  se
notificará  a  las  partes  interesadas  la  misma.  IV)  Asimismo,  en  aquellos  casos  en  que  por  las
características  especiales  del  procedimiento,  demande  la  imperiosa  necesidad  de  contar
inmediatamente con los fundamentos de resolución protocolizada y firmada digitalmente, el titular
del  tribunal,  deberá  concurrir  durante  el  turno  a  su  despacho,  para  poder  dictar  la  medida
correspondiente. Por ello y lo dispuesto por el art. 166 inc. 2º de la Constitución Provincial, art. 12
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia; RESUELVE: I) Disponer
que en aquellos  casos que se presenten en días  y horas  inhábiles,  en donde el  funcionario y/o
magistrado entienda que se deba dictar una Sentencia o Auto resolviendo la cuestión, en ese mismo
momento podrán disponer la medida ya sea oralmente o por decreto, debiendo con posterioridad
incorporar la resolución dentro de las dos (2) primeras horas del día hábil  siguiente,  al sistema
informático (SAC Multifuero), con los fundamentos correspondientes, conteniendo la firma digital
y una  vez  protocolizada,  se  notificará  a  las  partes  interesadas  la  misma.  II)  Establecer  que  en
aquellos casos en que por las características especiales del procedimiento, demande la imperiosa
necesidad de contar inmediatamente con los fundamentos de resolución protocolizada y firmada
digitalmente, el titular del tribunal, deberá concurrir durante el turno a su despacho, para poder
dictar  la  medida  correspondiente.  III)  Publíquese  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia.
Comuníquese a los Tribunales involucrados, incorpórese a la página web del Poder Judicial y dese
la más amplia difusión. Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido,
firman la señora Presidente y los señores Vocales, con la asistencia del señor Administrador General
del  Poder  Judicial,  Lic.  Ricardo  Juan  Rosemberg.-  FDO:  MARIA  MARTA  CACERES  DE
BOLLATI, PRESIDENTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA - AIDA L. TARDITTI, VOCAL
DEL  TRIBUNAL  SUPERIOR  DE  JUSTICIA  -  DOMINGO  JUAN  SESIN,  VOCAL  DEL



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA -  SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA,  VOCAL DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA - RICARDO JUAN ROSEMBERG, ADMINISTRADOR
GENERAL 


