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I. Introducción. El Reglamento para la notificación por medios 
electrónicos. Antecedentes. 

 

 Como fruto de la propuesta formulada en el seno de la Mesa de Trabajo  

sobre la implantación de las nuevas herramientas tecnológicas1, la Suprema 

Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a través del Acuerdo 3845, 

dictado el día 22 de marzo de 2017, aprobó el nuevo Reglamento para la 
notificación por medios electrónicos, que regirá el modo en que habrá de 

operar el Sistema de Notificaciones Electrónicas a partir del día 2 de mayo de 
2017. 

 Este Acuerdo deroga los artículos 1 a 5 y 8 del anterior reglamento 

(aprobado por Ac. 3540/11 S.C.B.A.), así como el acápite 3 (tercer párrafo) y 4 

de la Resolución N° 3415/12 S.C.B.A., el art. 4 de la Resolución N° 1407/16 

S.C.B.A., y toda otra normativa que se oponga a lo nueva reglamentación.  

 Viene así a actualizar y a condensar la normativa oportunamente dictada 

por el Superior Tribunal para la implementación de los medios electrónicos de 

notificación en el ámbito de los procesos judiciales de trámite por ante los 

tribunales de la provincia de Buenos Aires.  

 La tematica no es menor: se reglamenta una de las herramientas 

másútiles y eficaces que trae incorporada el Portal de Notificaciones y 

Presentaciones Electrónicas de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 

Buenos Aires. La notificación por medios electrónicos reduce 

considerablemente el tiempo que conlleva la notificación por cédula tradicional 

papel, agilizando el trámite judicial y materializando como pocos instrumentos 

los principios de celeridad y economía procesal que debe velarse en los 

                                                
1 La Mesa de Trabajo fue conformada por Resolución 3272/15 S.C.B.A., ampliada posteriormente por Resolución 
1074/16 S.C.B.A. 
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procedimientos judiciales2, a la par de brindar seguridad y transparencia en su 

tramitación3. 

 Los medios de notificación electrónicos fueron introducidos al entramado 

procesal por la ley 14.142. Esta norma, promulgada mediante el Decreto 

1065/10 del 08/07/2010, modificó los artículos 40 y 143 del C.P.C.C. e 

incorporó a dicho cuerpo legal el artículo 143 bis, contemplando la notificación 

por medios electrónicos en el proceso civil y comercial de la Provincia de 

Buenos Aires. Del mismo modo incluyó esa herramienta tecnológica para las 

notificaciones relativas al procedimiento laboral en la Provincia de Buenos 

Aires, a través de la modificación del artículo 16 de la ley 11.653.  

 Por su parte, el artículo 8de la ley 14.142 delegó en la Suprema Corte de 

Justicia las potestades reglamentarias para el uso de estas nuevas 

herramientas, con carácter obligatorio para litigantes y auxiliares de la justicia.  

 Y es en base a ello y a las facultades que el art. 852 del C.P.C.C. 

acuerda al Suprema Tribunal para dictar las medidas reglamentarias que 

aseguren el mejor cumplimiento de las normas procesales, que se ha 

procedido a reglar la operatoria de la notificación por medios electrónicos en el 

ámbito procesal bonaerense. 

 En general, el nuevo Reglamento pretende superar ciertas dificultades 

operativas suscitadas en supuestos puntuales y, en particular, cuando deben 

acompañarse copias con una cédula electrónica. También incluye precisiones 

sobre el procedimiento para efectuar una notificación electrónica, tales como la 

carga que pesa sobre los interesados en practicar la comunicación y de 

digitalizar los documentos que deban adjuntarse, así como la obligación de los 

funcionarios judiciales de ingresar en forma frecuente al sistema de 

Notificaciones y Presentaciones Electrónicas para permitir su ágil confronte. 

Asimismo, incorpora un modelo único y obligatorio de cédula electrónica que 

                                                
2 Cfr. art. 34 inc. 5º del C.P.C.C. 
3 De nuestra autoría, “Domicilio electrónico y notificaciones electrónicas. El aspecto más beneficioso del Portal SNPE”. 
Publicado en Revista Pensamiento Civil, el 30/11/2016. 
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deberá utilizarse por todos los auxiliares de la justicia, juzgados y tribunales, 

con el objeto de unificar criterios en relación a la confección de estas piezas. 

 De esta manera, en el presente trabajo analizaremos en detalle las 

normas contenidas en la nueva reglamentación atinente a tan trascendente 

temática y sus diversas implicancias, que impactan directamente en la 

actuación procesal de las partes, abogados, auxiliares de justicia, órganos 

jurisdiccionales y entidades de la Administración Pública, implicando un cambio 

radical de perspectiva frente al tradicional sistema de notificaciones en soporte 

papel. 


