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VI. El confronte electrónico. 

 En el sistema tradicional en soporte papel, los instrumentos de 

notificación son confeccionados por los interesados1 y dejados a confronte en 

la Secretaría del juzgado o tribunal por intermedio de la respectiva mesa de 

entradas, a fin de que el personal designado en cada órgano proceda a su 

confronte.  

 En caso de no merecer observaciones, las piezas que deban ser 

diligenciadas en el partido asiento del organismo judicial, son remitidas a las 

Oficinas o Delegaciones de Mandamientos y Notificaciones para practicar la 

notificación y, una vez cumplida, devolver la cédula con su correspondiente 

informe sobre el resultado de la diligencia, todo ello conforme lo dispuesto por 

la Ac. 3397/08 S.C.B.A.  

 Ese mecanismo, que se ha visto modificado parcialmente con el dictado 

del Reglamento para la notificación por medios electrónicos aprobado por la 

Ac. 3845/17 (con vigencia a partir del 02/05/2017) -conforme lo desarrollamos 

infra, v. apartado IX-, insume necesariamente una considerable cantidad de 

tiempo.  

 En efecto, el abogado debe confeccionar el instrumento, imprimirlo y 

acercarlo al organismo para dejarlo a confronte. Por su parte, el órgano judicial 

debe controlar la pieza, sellarla, cargarlas informáticamente en el sistema de 

gestión de expedientes, confeccionar un listado y remitir las cédulas junto con 

el listado a la Oficina de Mandamientos y Notificaciones correspondiente. 

Finalmente, en esta última dependencia deben clasificarse los instrumentos, 

distribuirse entre los oficiales o ujieres según la zona geográfica que 

corresponda, practicarse la diligencia, informar sobre su resultado y devolverlas 

al órgano judicial, para ser incorporadas materialmente a cada expediente2. 

 En cambio, en el sistema de confronte electrónico, las cédulas son 

confeccionadas y remitidas por el abogado interesado en practicar la 

notificación al órgano judicial en donde se encuentra radicada la causa 

                                                
1 Cfr. art. 137 del C.P.C.C. 
2Ver nuestro trabajo ya cit. “Domicilio electrónico…”. Publicado en Revista Pensamiento Civil, el 30/11/2016. 
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correspondiente, a través del Sistema de Presentaciones y Notificaciones 

Electrónicas. 

 Una vez confeccionada y remitida la cédula electrónica, la misma 

quedará a disposición del juzgado o tribunal para que el personal 

especialmente habilitado al efecto proceda a confrontar electrónicamente el 

documento, para remitirla -siempre por el Sistema de Presentaciones y 

Notificaciones Electrónicas- a su destinatario al domicilio electrónico constituido 

en el proceso. El aludido confronte debe efectuarse dentro del día hábil 

posterior a su ingreso al sistema por los interesados. 

 En caso de que el órgano judicial advierta alguna circunstancia en la 

confección del documento de comunicación que obste a su validez de acuerdo 

a la normativa aplicable, lo observarán dejando constancia de las omisiones y/o 

errores en que se hubiera incurrido, para ser subsanado por el remitente. 

 El Reglamento impone la obligación a los funcionarios judiciales 

encargados del funcionamiento del sistema en cada organismo, de verificar al 
menos dos veces al día (al inicio y antes de finalizar cada jornada) la 
recepción por medios electrónicos de cédulas a confronte3. 

 Finalmente, con el loable objetivo de agilizar la actividad del confronte de 

las piezas electrónicas, el art. 3 del Ac. 3845/17 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 electrónica, el que se 

incorpora como Anexo II del mencionado Acuerdo. Así, a partir del 02/05/2017 

deberá emplearse exclusivamente el modelo de cédula electrónica aprobado 

para aquellas notificaciones que se canalicen por este medio, lo que uniformará 

y hará más sencilla la tarea de confeccionar y controlar el documento digital. 

 

                                                
3 Cfr. art. 5 del Reglamento para la notificación por medios electrónicos. 


