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Acuerdo SCBA 3845/17. Sigue el camino correcto a la implementación del Expediente 

Electrónico en la Provincia de Buenos Aires. 

Por Gabriel Francisco Restelli 1 

 

INTRODUCCIÓN 

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, mediante el Acuerdo 3845-17 de fecha 

22 de marzo de 2017, ha establecido un nuevo "Reglamento para la notificación por medios 

electrónicos" el cual entrará en vigencia el día 2 de mayo de 2017. Al respecto es 

importante destacar que el mismo derogará los arts. 1 a 5 y 8 del Anexo Único del Acuerdo 

N° 3540, acápite 3 (tercer párrafo) y 4 de la Resolución N° 3415/12, art. 4 de la Resolución 

N° 1407/16 y toda otra normativa que se oponga a lo dispuesto en este nuevo reglamento. 

Para la resolver ha tomado en consideración la propuesta elevada por la Mesa de Trabajo 

creada por Resolución N° 3272/15 (y ampliada por Resolución N° 1074/16) en orden a la 

actualización de la normativa referida a los medios electrónicos para los procesos 

judiciales. En ese sentido ha tenido especial relevancia la necesidad de introducir 

modificaciones en el régimen de notificaciones electrónicas, tal es así que 

consideró..."indispensable superar dificultades operativas suscitadas en supuestos 

puntuales y, en particular, cuando deben acompañarse copias con una cédula 

electrónica. Por ello se prevé que en el sistema de Notificaciones y Presentaciones 

Electrónicas se incluirá una funcionalidad a tales efectos", como así también considera 

"prudente incluir precisiones sobre el procedimiento para efectuar una notificación 

electrónica",  además destaca, entre otras cuestiones, la necesidad de oficializar un 

modelo estandarizado de cédula electrónica, el cual se haya establecido en el Anexo II 

de dicho Acuerdo. 

EL NUEVO ACUERDO PONE FIN AL DEBATE. 

1) Obligatoriedad de notificar electrónicamente en los casos previstos en la normativa. 

                                                           
1  Abogado. Secretario de la Comisión de Informática Jurídica del Colegio de Abogados de Quilmes. 
Vicepresidente de la Comisión de Jóvenes Abogados del mismo Colegio. 
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Si bien la cuestión referida a si resulta obligatorio o no el uso de la notificación electrónica 

perecía haber quedado resuelta con jurisprudencia relativa al tema (Cámara Segunda de 

Apelaciones Civil  y Comercial de la Plata "en pleno" 23 de feb. de 2017 "FEDERACIÓN 

MÉDICA DE LA PCIA. DE BS. AS. C/ OBRA SOCIAL UNION PERSONAL CIVIL DE 

LA NACIÓN  S/ REPETICIÓN SUMAS DE DINERO" (causa 121.017), donde entre otras 

cuestiones referidas al domicilio electrónico y su falta de constitución, dicha Cámara 

sostuvo que la coexistencia de ambos sistemas - electrónico y formato papel - se refiere 

únicamente al las presentaciones electrónicas y no al sistema de notificaciones electrónicas 

dispuesto por los arts. 40 y 143 del CPCCBA, el cual resulta obligatorio. Lo cierto es que el 

nuevo "Reglamento para la notificación por medios electrónicos" dispuesto por el reciente 

Acuerdo termina definitivamente con el debate al establecer en el Art. 1° del Anexo I "la 

obligación de notificar electrónicamente" en los casos que la notificación deba cursarse a 

las partes al domicilio constituido por éstas.   

Al respecto dice el artículo 1° (Obligación de notificar electrónicamente) "La 

notificación de las resoluciones que de conformidad con las disposiciones adjetivas que 

rijan el proceso (Decreto Ley 7425/68, leyes 11.653, 12.008, 13.928, etc. con sus 

modificatorias y complementarias) tengan que ser diligenciadas a las partes, sus letrados 

y/o los auxiliares de justicia en su domicilio constituido, se concretarán a través de los 

mecanismos electrónicos previstos en este reglamento"; solo exceptúa " los casos en los 

que la normativa ritual prevé su diligenciamiento en soporte papel, y cuando los 

magistrados dispongan la comunicación en dicho formato si existen graves razones que así 

lo impongan, las cuales se detallarán en la providencia respectiva". Y si de ello quedara 

alguna duda se establece en el párrafo tercero de dicho artículo que "Los organismos 

encargados de practicar las notificaciones no diligenciarán cédulas en soporte papel 

libradas en contradicción a las pautas antes mencionadas, las que devolverán al tribunal de 

origen con la sola mención de lo aquí dispuesto". Es claro entonces que la obligatoriedad 

del uso del sistema de notificaciones electrónicas, luego de la entrada en vigencia del 

Acuerdo SCBA 3845-17, no tendrá motivo de discusión. 

Por otra parte resulta importante destacar lo dispuesto por el Artículo 8° del presente 

Acuerdo (Cédulas en formato papel) allí se establece que "En las cédulas que deban ser 
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diligenciadas en soporte papel se aplicarán las siguientes reglas: a) Si no deben 

acompañarse copias con el instrumento, su generación y remisión a los organismos 

encargados de practicar las notificaciones se hará por medios electrónicos, siguiéndose las 

pautas previstas en los arts. 4 -primer párrafo- y 5 de este reglamento...Las Oficinas de 

Mandamientos y Notificaciones (o, en su caso, las Delegaciones de Mandamientos y 

Notificaciones o los Juzgados de Paz Letrados) se encargarán de imprimir los instrumentos 

para su diligenciamiento. Es decir que solo en el caso que tengan que adjuntarse copias a la 

cédula (que deba ser diligenciada en formato papel) no se permitirá su remisión por medios 

electrónicos a los organismos encargados de practicar las notificaciones, tal lo dispone el 

apartado b) del mismo artículo. 

Resulta importante detallar que las disposiciones referidas a las cédulas en formato papel 

(Art. 8 del Anexo I) se harán extensivas y serán de aplicación a los Mandamientos, sin 

perjuicio de su rúbrica digital/electrónica u ológrafa, según el caso- por los magistrados cuando 

ello fuere necesario de conformidad a la normativa vigente. 

 

Esto demuestra la clara intención de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de 

avanzar en el uso obligatorio del sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas, 

que reemplaza al tradicional sistema de formato papel, así lo evidencia en uno de los 

considerando al “... reafirmar que la notificación electrónica es obligatoria en los supuestos 

en los que, según la legislación ritual, es admisible realizar comunicaciones en este formato 

(conf. art. 1 del Acuerdo N° 3733) 

2) Obligatoriedad de denunciar domicilio electrónico en la primera presentación.  

Otra cuestión que ha resultado controvertida ha sido la relativa al domicilio electrónico – 

físico,  la constitución de los mismos y las sanciones ante la fala de constitución de uno o 

ambos. 

Si bien el presente acuerdo solo hace referencia únicamente al domicilio electrónico al 

establecer expresamente que “…toda persona que tenga que constituir domicilio en un 

proceso judicial deberá indicar su domicilio electrónico….Artículo 3º del Anexo I 

(Constitución de domicilio electrónico), es indudable que lo establece “…De conformidad a 

lo dispuesto por el art. 40 del C.P.C.C.”, de modo que siguiendo la letra de dicho artículo 
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queda claro que las partes deberán constituir, en el escrito de inicio o primera presentación 

que realicen, ambos domicilios “conjuntamente” y la falta de constitución de uno o ambos 

domicilios debería traer aparejada la sanción dispuesta en el art 41 C.P.C.C, esto es quedar 

notificado en los estrados del juzgado o tribunal,  sin necesidad de intimación previa, ni 

pedido de la otra parte.  

UN PASO MÁS PARA UNIFICAR CRITERIOS 

La falta de uniformidad en los criterios empleados por los Juzgados y Tribunal es una de  

las situaciones que mayor complicación se le presenta al letrado ante el uso de este Sistema 

de Presentaciones y Notificaciones Electrónicas, por ello la SCBA con el fin de “…superar 

dificultades operativas suscitadas en supuestos puntuales…ha considerado prudente incluir 

precisiones sobre el procedimiento para efectuar una notificación electrónica” y para ello ha 

decidido “…oficializar un modelo estandarizado de cédula electrónica (Dicho modelo se 

haya plasmado en el Anexo II del Acuerdo) que contenga los recaudos formales que han de 

cumplirse para su exitoso libramiento”, encomendando a la Subsecretaría de Tecnología 

Informática que realice los ajustes técnicos necesarios a fin de implementar con antelación 

suficiente a la fecha de entrada en vigencia del presente acuerdo, funcionalidades de 

adjunción de copias, de remisión electrónica de cédulas a diligenciarse en formato papel, 

así como las medidas de seguridad adicionales para dichos instrumentos y la operatoria de 

comunicaciones entre órganos judiciales y de éstos con entidades públicas .  

Así las cosas el art. 4 del Anexo I establece pautas para la confección de cédulas 

electrónicas y las respectivas copias adjuntas, en caso de corresponder. En éste aspecto se 

hace especial mención al caso en que la legislación imponga que la comunicación se curse 

con copias, sosteniendo que “…esa carga sólo se tendrá por cumplida mediante su 

acompañamiento en soporte digital junto con la cédula electrónica” y lo más 

importante es que queda expresamente determinado que “…Dicha adjunción importará 

una declaración jurada sobre su autenticidad.”   

Solo cuando la digitalización de los documentos fuera de difícil cumplimiento atento su 

número, extensión, formato u otra razón atendible, los magistrados podrán eximir esta 

carga de acuerdo a lo establecido en el art. 121 del C.P.C.C. 
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Otra cuestión importante a destacar en cuanto a la unificación de criterios resulta lo 

dispuesto en el art. 5 del Anexo I, referida a los Funcionarios Judiciales encargados del 

confronte de las cédulas remitidas al servidor, y es muy claro al respecto al imponerles 

expresamente la obligación de confrontar las cédulas “…dentro del día hábil posterior de su 

ingreso al sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas por los interesados, 

remitiéndolas electrónicamente a sus destinatarios u observándolas cuando no cumplan los 

recaudos previstos en la normativa para su validez. 

MOMENTO EN QUE SE PERFECIONA LA NOTIFICACION. CONSTANCIA  

1) Momento en que se da por cumplida la notificación.      

En este aspecto el Acuerdo SCBA 3845/17 (Anexo I art. 7), reafirma lo otrora establecido 

en el Acuerdo 3540/11 (Anexo I Art. 5 primer párrafo) pero derogando el segundo, tercer y 

cuarto párrafo de éste último, de modo que la notificación se tendrá por cumplida el día 

martes o viernes inmediato posterior - o el siguiente día hábil si alguno de ellos no lo fuere- a 

aquél en que la cédula hubiere quedado disponible para su destinatario en el sistema de 

Notificaciones y Presentaciones Electrónicas, es decir vrg. que si la cédula quedó disponible en 

el  sistema un día martes habremos quedado efectivamente notificados el viernes comenzando a 

correr el plazo el día lunes, siempre y cuando éste fuese hábil.  

 

Al margen de lo explicado resalto la importancia del segundo párrafo del artículo en 

comentario, dado que en “…en los casos de urgencia -que tendrán que ser debidamente 

justificados en la providencia respectiva- la notificación se producirá en el momento en que la 

cédula se encuentre disponible para su destinatario en el sistema de Notificaciones y 

Presentaciones Electrónicas. 

 

2) Constancia de notificación. Aviso de cortesía. 

 

Una de las mayores preocupaciones para el letrado es saber ¿Qué constancia queda de la 

célula remitida? y si la notificación operó efectivamente. El art. 6 del anexo I del presente 

acuerdo lo aclara:  

En el sistema se registrará, al menos: 
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a) fecha y hora en que la notificación quedó disponible para su destinatario, dato que se 

encontrará visible en todo momento; 

b) fecha y hora en las que el destinatario compulsó la notificación; 

c) fecha y hora en la que la cédula quedó a disposición del órgano jurisdiccional para su 

confronte. 

 

Como modo de contribuir a la disminución del uso de papel, la SCBA ha estimado apropiado 

consignar expresamente que no es necesario imprimir constancias luego de efectuada una 

notificación, por ello dispone en el segundo párrafo del art. en comentario que “…En ningún 

supuesto se imprimirán comprobantes para ser agregados al expediente, pudiendo los 

interesados verificar en el sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas si la 

comunicación efectivamente se llevó a cabo.” 

 

En cuanto al “e-Mail de cortesía” es importante aclarar que el mismo no implica notificación 

alguna, ya que solo cumple una función informativa del estado del domicilio electrónico, a fin 

de que éste servicio funcione de manera eficiente se dispone que “…la Subsecretaría de 

Tecnología Informática continuará implementando los mecanismos a fin de efectivizar el 

"Aviso de Cortesía", servicio que enviará diariamente a los usuarios del sistema un correo 

electrónico recordándoles sobre el estado de su domicilio electrónico y que incluirá un informe 

sobre la cantidad de notificaciones recibidas y presentaciones electrónicas que cambiaron de 

estado desde su último ingreso al sistema.” 

 

CONCLUSIONES. 

 

Sin lugar a dudas éste Acuerdo SCBA 3845/17 que, de no mediar prórroga alguna,  entrará 

en vigencia el 2 de Mayo del corriente año, trae algunas de las soluciones al uso del 

Sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas, de las que se venían solicitando 

con urgencia. Es evidente que la tarea que viene desempeñando la Mesa de Trabajo creada 

al efecto está dando sus frutos, y que la SCBA está tomando en cuenta las consideraciones 

de la misma y de otros mecanismos como el de elaboración participada dispuesto por 

resolución 2327/16, el cual ha tenido un gran nivel de participación y que culminó con la 

emisión del Acuerdo SCBA 3842/17 que vino a “aclarar” que se considera mero trámite a 
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los fines del art. 56 inc. C de la ley 5177. Sabemos que hay temas por mejorar y quedan 

criterios por unificar, pero es evidente que se está transitando el camino correcto para lograr 

una eficiente implementación del Expediente Electrónico en la Justicia de la Provincia de 

Buenos Aires.  

 


