ADM 360/15
PROTOCOLO DE ACUERDOS 2015
ACUERDO N° 179 : En la Provincia de San Luis a VEINTITRÉS días del mes de
ABRIL de DOS MIL QUINCE los Señores Ministros del Superior Tribunal de
Justicia, OSCAR EDUARDO GATICA, OMAR ESTEBAN URÍA, LILIA ANA
NOVILLO y HORACIO GUILLERMO ZAVALA RODRÍGUEZ, ausente, por licencia,
el Señor Ministro FLORENCIO DAMIAN RUBIO.DIJERON: Visto el Convenio para el Uso de Videoconferencias, que fuera
aprobado el 28 de febrero del año 2014, según Acta N° 216/14 de la Comisión
Directiva de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las
Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, elaborado por la
Comisión de Normativas del Foro de Responsables de Informática, presentado a
este Alto Cuerpo, para su homologación por la Sra. Secretaria de Informática
Judicial, Dra. Ana María Boiero.Que en la referida presentación la mencionada Funcionaria manifiesta que
dicho Convenio es también corolario de reuniones en las que participaron como
invitados "extra junta", dos representantes del área de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, que adoptaron la propuesta para su ámbito de competencias
y que ello permitirá la unidad total de criterios en la temática dentro de todo el
ámbito judicial del país, al homogeneizar el tratamiento de este servicio
tecnológico de proyección interjurisdiccional. Que los beneficios se harán notorios
en el fortalecimiento de la cooperación mutua, la agilización de los procesos
jurisdiccionales y en facilitación de la práctica de capacitaciones, reuniones de
coordinación y toda materia que las partes acuerden. Por ello;
ACORDARON: HOMOLOGAR en todas sus partes el Convenio para el Uso de
Videoconferencias, que fuera aprobado el 28 de febrero del año 2014, según Acta
N° 216/14 de la Comisión Directiva de la Junta Federal de Cortes y Superiores
Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que se agrega como Anexo del presente Acuerdo.

II.- DISPONER la más amplia difusión del mismo en el ámbito de la
Provincia, para conocimiento de todos aquellos que requieran este tipo de servicio
tecnológico, mediante su publicación en la página web del Poder Judicial.
Con lo que se dio por terminado el presente acto, disponiendo los Señores
Ministros se comunique a quienes corresponda.

