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II.- El sitio web seguro. Soporte del funcionamiento del Sistema de 
Notificaciones y Presentaciones Electrónicas. 

 El funcionamiento del Sistema de Notificaciones y Presentaciones 

Electrónicas implementado por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de 

Buenos Aires, reposa en el portal web seguro desarrollado específicamente 

para ese fin. Este sitio web se constituye entonces como una pieza esencial 

para la implementación del expediente digital y las nuevas tecnologías 

aplicadas con ese objetivo. 

 El portal web concentra la operatividad del sistema respecto de los 

fueros Civil y Comercial, Contencioso Administrativo, de Familia y del Trabajo, 

además de servir de soporte para las comunicaciones electrónicas entre las 

diversas dependencias que integran la Administración de Justicia, los 

organismos administrativos de la Suprema Corte, abogados, auxiliares de la 

justicia y demás organismos estatales que participan del proceso, brindando las 

herramientas tecnológicas necesarias para interactuar con el expediente digital 

a través de la conexión a la red de internet y los servidores de la SCBA. 

 El sitio web oficial contempla de este modo la posibilidad de emisión de 

notificaciones electrónicas a domicilios electrónicos, permitiendo además la 

confección y presentación de escritos, oficios y demás comunicaciones 

electrónicas, de acuerdo a las reglamentaciones dictadas por el Supremo 

Tribunal. 

 Así, a través de un sitio web seguro, único para toda la Provincia de 

Buenos Aires y accesible mediante tecnología de firma digital1, se brinda 

espacio de alojamiento para documentos digitales2, dando soporte para la 

confección de escritos, oficios o cédulas, firmarlos electrónicamente, efectuar 

las presentaciones pertinentes, diligenciar electrónicamente las notificaciones, 

realizar el seguimiento de todos los trámites, adjuntar documentos firmados 

digitalmente, entre otras destacas características. 

                                                
1Según el artículo 2 de la ley 25.506, “se entiendeporfirma digital al resultado de aplicar a un documento digital un 
procedimiento matemático que requiereinformación de exclusivoconocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo 
suabsoluto control…” 
2 La ley 25.506 lo define ensuartículo 6 al establecer: “Se entiendepordocumento digital a la re-presentación digital de 
actos o hechos, con independencia del soporteutilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. Un documento 
digital tambiénsatisface el requerimiento de escritura.” 
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 Su implementación comenzó en el año 20083, momento a partir  del cual 

la Suprema Corte de Justicia dispuso su uso obligatorio y paulatino, de acuerdo 

al cronograma oportunamente diseñado. 

 La utilización del portal web y el empleo del Sistema de Notificaciones y 

Presentaciones Electrónicas en la provincia de Buenos Aires, requiere que los 

usuarios cuenten con un certificado digital4 emitido por la Suprema Corte de 

Justicia en el marco de la legislación argentina y de los convenios vigentes, 

cuya principal función es la de validar y vincular a su titular con la firma digital 

con la cual suscribe documentos digitales. 

 El artículo 2 del nuevo Reglamento para la notificación por medios 

electrónicos (Ac. 3845/17 S.C.B.A.)5, al referirse a la implementación y 

operatividad del sitio web seguro que sirve de soporte tecnológico del sistema 

de notificaciones y presentaciones electrónicas, pone en cabeza de la 

Subsecretaría de Tecnología Informática del Supremo Tribunal, la obligación de 

monitorear constantemente el estado del sistema, así como la de informar en 

forma inmediata a la Corte sobre cualquier caída, ralentización o mal 

funcionamiento del sistema, con el claro fin de permitir la adopción de las 

medidas de seguridad pertinentes y conducentes que tiendan a paliar las 

dificultades técnicas que pudieran verificarse (v. gr., eventuales suspensiones 

de términos, entre otras). 

 Por otra parte, del mismo modo que se preveía en el derogado 

Reglamento6, se reitera la posibilidad de auditar la base de datos del 

sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas. 

 En tal sentido, con la nueva normativa, se establece que “la base de 

datos del sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas podrá ser 

auditada por orden judicial, dictada de oficio o a pedido de parte, en cuyo caso 
                                                
3Con el dictado del Ac. 3399/08 S.C.B.A. 
4Según el artículo 13 de la ley 25.506: “se entiendeporcertificado digital al documento digital firmadodigitalmentepor un 
certificador, que vincula losdatos de verificación de firma a su titular”. 
5 El artículo 2 del Reglamento (Ac. 3845/17 S.C.B.A.) dispone: “La Subsecretaría de Tecnología Informática de la 
Suprema Corte de Justicia continuará implementando los recursos técnicos necesarios para organizar el sitio seguro 
web que sirve como soporte del sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas, manteniendo así una base de 
datos en la que se depositarán las comunicaciones, suscriptas con la tecnología de firma digital/electrónica. Dicha 
dependencia deberá monitorear constantemente el estado del sistema e informar inmediatamente a la Presidencia de 
este Tribunal cualquier caída, ralentización o mal funcionamiento significativos del sistema de Notificaciones y 
Presentaciones Electrónicas…”. 
6 Cfr. art. 8 del Anexo Único del Ac. 3540/11 S.C.B.A. 
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se requerirá a la mencionada Subsecretaría que produzca un informe 

circunstanciado de los antecedentes existentes en el servidor vinculados con 

determinada notificación”7. 

 La auditoría del sistema, que en este caso particular tiene el objeto de 

verificar los antecedentes vinculados con determinada notificación 
electrónica, se materializa a través de un informe circunstanciado que elabora 

la Subsecretaría de Tecnología Informática. Así, se posibilita obtener el detalle 

sobre el estado del sistema en una determinada fecha (incluso en un 

determinado horario), con el fin de obtener una constancia fehaciente sobre su 

operatividad. Para ello, es imprescindible una orden judicial que lo disponga, ya 

sea dictada de oficio o a pedido de parte interesada.  

 Estimamos que será suficiente que el Juez o Tribunal de la causa en 

donde se cuestione una notificación -ya sea, reiteramos, oficiosamente o 

instado por alguna de las partes-, dicte una providencia ordenando librar oficio 

a la mencionada Subsecretaría requiriendo la confección del respectivo 

informe.  

 Y si bien no está mencionado en la norma, a fin de evitar la consumación 

de abusos procesales que conspiren contra la celeridad y economía del 

proceso que implicarían la formulación de injustificados pedidos de auditorías, 

consideramos que debe existir razones fundadas para que el juez disponga su 

producción, lo que así deberá expresarse en el auto respectivo8.  

 No obstante, los motivos esgrimidos como fundamento del pedido de 

auditoría deberán ser estimados por el juzgador con un criterio flexible, 

evaluando en cada caso particular su procedencia a fin de resguardar la 

vigencia y el equilibrio de todos los principios procesales involucrados (v. gr., 

defensa en juicio, igualdad de las partes, celeridad y economía procesal). 

 

                                                
7 Art. 2, última parte, del Reglamento (Ac. 3845/17 S.C.B.A.). 
8 A modo de ejemplo, cuadraseñalar que alegaciones tales comoausencia de servicio de luz en el domicilio particular, o 
interrupciones del servicio de internet, no puedenserconsideradosargumentosatendibles para que el juezordene la 
producción de la mencionada auditoria, pues se trata de cuestionesrelativamentefáciles de supercar. 


