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X. Otros instrumentos de comunicación: los oficios electrónicos. 

Tal como hemos puntualizado en otra oportunidad1, de manera paulatina 

se han ido celebrando diversos convenios entre la Suprema Corte y los 

distintos entes públicos provinciales, a efectos de lograr la paulatina 

implementación de los medios electrónicos para las comunicaciones que deban 

efectuarse. 

Esas comunicaciones, tradicionalmente efectuadas mediante oficios, en 

el ámbito electrónico representan documentos electrónicos suscriptos 
mediante la tecnología de firma digital por el funcionario judicial 
correspondiente, a través de su certificado digital propio. Dichos 

documentos electrónicos son remitidos a través de la web al domicilio 

electrónico de la persona a cargo del Sistema en el organismo de destino. 

Actualmente se cursan comunicaciones electrónicas al Instituto de 

Previsión Social, al Banco de la Provincia de Buenos Aires, al Registro de 

Testamentos y al Registro de la Propiedad Inmueble, siendo de esperar que 

prontamente se amplíe esta nómina. En alguno de esos casos las 

comunicaciones pertinentes son realizadas en forma directa por el órgano 

jurisdiccional sin intervención del letrado, y en otros es necesaria una actividad 

de este último para concretar la comunicación como es en el caso del Registro 

de Testamentos, quien debe completar el formulario web a través de la página 

del Registro para luego remitirlo a un domicilio electrónico acompañándose 

como adjunto pdf (previo pago de los aranceles correspondientes). 

También se encuentran plenamente operativas las comunicaciones 

electrónicas entre los diversos organismos que integran el Poder Judicial, 

conforme el Acuerdo 3733/14 S.C.B.A.  

El art. 10 del nuevo Reglamento para las notificaciones electrónicas, 

establece que las comunicaciones que deban efectuarse entre órganos 
judiciales en el marco de un proceso, y que no requieran la remisión del 
expediente, se realizarán por medios electrónicos.Por lo tanto, siempre que 
                                                
1 Para ampliar, ver nuestro trabajo titulado “Las comunicaciones electrónicas entre el Poder Judicial y el Registro de la 
Propiedad Inmueble en la Provincia de Buenos Aires. Una mejora en el proceso judicial bonaerense”. publicado en 
elDial.com. Cita: DC22A6, del 10/03/2017.  
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esté disponible la herramienta tecnológica y no hubiere motivos para enviar 

físicamente el expediente, deberá practicarse la comunicación que corresponda 

a través del sistema electrónico. 

Esas comunicaciones deben ser confeccionadas y confrontadas de 

acuerdo a las pautas de los artículos 4 y 5 del Reglamente (ver lo desarrollado 

en el apartado VI del presente trabajo), adicionándose la firma electrónica de 

los magistrados cuando fuera necesario.  

Se dispone que, en el caso de no ser observados, los instrumentos 

deben diligenciarse electrónicamente en el único domicilio oficial electrónico de 

los órganos destinatarios. Quedan exceptuados los requerimientos cursados a 

la Suprema Corte de Justicia, en cuyo caso se dirigirán a los domicilios 

electrónicos de las distintas dependencias que integran su estructura orgánica, 

según las funciones atribuidas respectivamente en la reglamentación vigente.  

Los titulares de los juzgados, los presidentes de los tribunales 

colegiados, y de las Cámaras de Apelaciones, y los funcionarios a cargo de las 

dependencias de la Suprema Corte, deben arbitrar los medios para verificar en 

forma diaria si se han recibido comunicaciones de otros órganos, para 

imprimirles su correspondiente trámite.  

Finalmente, se establece que las reglas fijadas para las comunicaciones 

entre órganos del Poder Judicial, son de aplicación supletoria para los 

requerimientos dirigidos a organismos públicos municipales, provinciales y 

nacionales cuando se encuentre disponible el uso de herramientas electrónicas 

y las disposiciones específicas que rijan el vínculo con tales entidades no 

establezcan una modalidad diferente.  

 


