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 XI. Conclusiones.  

1) El nuevo Reglamento sobre notificaciones electrónicas aprobado por 

el Ac. 3845/17 S.C.B.A., procura una serie de innovaciones de gran impacto en 

el sistema informático procesal de la Provincia de Buenos Aires. 

2) En primer término, reafirma que la notificación electrónica es 

obligatoria en los supuestos en los que, según la legislación ritual, es admisible 

realizar comunicaciones en este formato. Por lo tanto, no cabe hablar de 

coexistencia entre notificaciones electrónicas y las cursadas bajo el tradicional 

soporte papel.  

3) Se formulan asimismo importantes precisiones en torno a la 

constitución del domicilio electrónico, especialmente en supuestos de múltiple 

representación o la posibilidad de indicar el domicilio electrónico de cualquier 

abogado que cuente con un casillero asignado oficialmente, aún cuando no se 

trate del que asiste a la parte.  

4) De igual modo, se definen con claridad los plazos en que operan las 

notificaciones cursadas por medios electrónicos, en concordancia con las 

normas contenidas en las leyes procesales. 

5) Resultan trascendentes las novedades que se añaden en relación a 

las copias que deban adjuntarse a los documentos electrónicos de notificación, 

en particular el valor de declaración jurada sobre su validez que la 

reglamentación acuerda al acto de su incorporación por parte del letrado que 

genera la comunicación.  

6)Se regulan diversas cuestiones referidas a las obligaciones que pesan 

sobre los órganos judiciales, respecto de la consulta frecuente del sistema, el 

confronte electrónico, y la confección y suscripción de determinadas 

notificaciones de oficio, entre otras.  

7) Se aprueba un modelo único y obligatorio de cédula electrónica a 

utilizarse en todos los fueros e instancias en los supuestos en que deba 

practicarse una notificación por este medio, siendo que, a partir del 02/05/2017 
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deberá emplearse exclusivamente con el objeto de unificar criterios en lo que 

respecta a la confección de este tipo de piezas. 

8) Estos relevantes aspectos y los demás analizados en detalle en el 

curso de este trabajo, dan cuenta del importante avance que continúa 

consolidándose en el ámbito procesal bonaerense en pos de la modernización 

del servicio de justicia.  

9) Nos encontramos frente a la definitiva implementación de un sistema 

que permite el resguardo de la información judicial digital en los servidores de 

la Suprema Corte de Justicia, dotado de transparencia y un marco de 

seguridad digital por el cual se puede constatar fehacientemente y en todo 

momento el resultado de las notificaciones, el día y horario en que se 

produjeron y su contenido, a la par, de ofrecer la posibilidad concreta de reducir 

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 

procedimientos judiciales. 

En ese contexto, celebramos el dictado de normas que, sirviéndose de la 

experiencia recabada y del trabajo conjunto de los diversos sectores 

involucrados, concentran y uniforman la reglamentación relativa a tan delicada 

cuestión, habida cuenta de las consecuencias prácticas que apareja y los 

sustanciales objetivos que se persiguen a través de la plena implementación 

del nuevo paradigma en materia de notificaciones procesales.  

 


