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COLEGI O  DE ABOGADOS
de la Provincia de Buenos Aires

 

La Plata, 13 de mayo de 2021. 

 

Sr. Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia de la Provincia de Buenos Aires 

Dr. Luis Esteban GENOUD 

S/D 

De nuestra mayor consideración: 

   Tenemos el agrado de dirigirnos al Sr. Presidente, en nombre y 

representación del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, con relación al 

dictado de la Acordada N° 4013 (Texto ordenado por Resolución Pte. 14-21), referida 

al “REGLAMENTO PARA LAS PRESENTACIONES Y LAS NOTIFICACIONES 

POR MEDIOS ELECTRÓNICOS”, los efectos de hacerle llegar las sugerencias, 

aportes y observaciones de este Colegio provincial. 

   En tal sentido, tenemos 

 

OBSERVACIONES GENERALES.- 

 

** Celebrando los avances significativos relacionados con el expediente electrónico 

y en particular respecto de las decisiones tomadas por la Suprema Corte de Justicia en 

tiempo de pandemia, se sugiere la elaboración de un anteproyecto ley para remitir a la 

legislatura provincial, que permita darles continuidad y mayor seguridad jurídica. 

 

** Se sugiere incorporar a la Acordada una disposición por la cual cada día hábil que 

el sistema, en cualquiera de sus partes incluida la Mesa de Entradas Virtual (MEV), 

presente inconvenientes técnicos por un tiempo superior a dos horas, quede decretada 

automáticamente la suspensión de términos para ese día, previendo un pronunciamiento 

dentro de las 24 horas para permitir la utilización válida de la ampliación del plazo y 

evitar la litigiosidad posterior al respecto. 

 

** Tal como lo ha pedido este Colegio de Abogados desde hace tiempo, es 

indispensable que cada trámite tenga un número único que conserve desde su inicio hasta 

el final, sin importar los cambios de radicación o de instancia que sufra el proceso. 
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Asimismo, deberá resolverse un modo único de identificar todos los anexos que contienen 

los procesos, tales como incidentes, cuadernos de prueba, etc. Finalmente es conveniente 

tener previsto qué número único deberá darse a los procesos cuando son acumulados. 

 

OBSERVACIONES PARTICULARES.- 

 

 

ANEXO UNICO 

 

Art. 2: 

 

** Parecería que el formulario de notificación electrónica aprobado debiera ser 

aplicable a todas las notificaciones electrónicas y no exclusivamente a la del artículo 11 

inciso c) del Anexo I. 

 

Art. 8: 

 

** Las fechas de entrada en vigencia que refiere a 60 días corridos desde el trámite 

de rúbrica genera una duda respecto a si se refiere a la rúbrica del acuerdo en observación 

o a la que en definitiva resultará de las modificaciones que se tomen con las sugerencias 

recibidas de parte de la comunidad jurídica. 

 

 

ANEXO I 

CAPITULO I 

Art. 3: 

 

**  El primer párrafo resulta de difícil comprensión ante el desconocimiento de cuáles 

son exactamente “las normas emanadas de la Suprema Corte de Justicia”. Se sugieren dos 

opciones: o bien una definición específica como por ejemplo que la excepción estará dada 

para todos los casos en que exista una imposibilidad de presentación electrónica; o bien, 

tal como se hizo en la Acordada 3886, se describen taxativamente los casos. 
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** Incluido en el primer párrafo o aparte, debería establecerse una solución ante un 

percance electrónico (pérdida, robo, daño del token), dejando establecida la excepción sin 

perjuicio de las normas del artículo 169 párrafo 3° del CPCC. 

 

Art. 4: 

 

**  En este artículo y en toda la Acordada se consigna “electrónica/digitalmente”. 

Sugerimos que se modifique por “electrónica o digitalmente”. 

 

Art. 5: 

 

** La acordada menciona “el escrito será firmado ológrafamente en presencia del 

abogado”. deberían permitirse otros medios de firma electrónica y a distancia, 

actualizados al ejercicio real hoy en día. Como está redactado parecería que solo se admite 

la firma en presencia del abogado. Busquemos la despapelización y que se permitan más 

métodos electrónicos. 

 

** Debería aclarar el artículo la forma en que se deberá presentar la copia digitalizada 

del escrito firmado por el litigante. Debería aclararse, qué se debe ingresar en el cuerpo 

del escrito que adjunta la copia digitalizada para evitar las diferencias de criterios 

existentes a la fecha en los distintos órganos. 

 

** Se interpreta que el escrito adjunto debe estar escaneado, pero la Acordada no lo 

aclara y puede generar diferencias de criterios. 

 

** El segundo párrafo del artículo consagra la despapelización del órgano judicial y 

la papelización del estudio jurídico. Se considera que este artículo debería establecer los 

límites temporales o acorde con el trámite del proceso, durante los cuales el abogado deba 

mantener la obligación de depositario del escrito firmado por su cliente. 

 

Art. 6: 
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**  Cuando se refiere a la incorporación de documentos en soporte digital, debería 

aclarar qué requisitos y formatos tendrían que cumplirse a los fines de seguridad (ej. 

Pdf/a-1b, etc.). 

 

** El artículo habla de “documentos originales”, limitándose a aquellos que se 

encuentran en formato papel. Se sugiere ampliar la definición de “documentos originales” 

a todo tipo de formato. 

 

** Sería muy útil que el artículo clasificara los documentos originales que se agregan 

al proceso en forma digital, tomando en consideración si los mismos harán materia 

probatoria o serán esenciales para el proceso, diferenciándolos de todos los demás 

documentos que aportan simplemente para el trámite del proceso. De esta maneara podría 

establecerse regímenes diferentes para cada uno de los casos. 

 

** Digitalización dificultosa. Entendemos que para estos casos el sistema debería 

habilitar un espacio de almacenamiento especial donde se pueda subir la documentación 

más voluminosa y de esa manera puedan acceder las partes y el juzgado a una copia 

electrónica, superando de esa manera casi por completo las situaciones previstas por el 

art. 121 del CPCC. 

 

INCORPORACION DE UN ARTICULO EN EL CAPITULO I: 

 

** Se sugiere incorporar al Acordada un artículo específico que contemple la 

verificación de créditos, el planteo de observaciones y su sustanciación, como así todas 

las presentaciones susceptibles de ser hechas electrónicamente en los procesos 

concursales y de quiebras  

 

 

CAPITULO II 

 

** Se sugiere que el artículo denominado como 2 bis referido al telegrama electrónico 

se incorpore en este Capítulo II, que se encuentra referido a la notificación por medios 

electrónicos  
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Art. 10: 

 

** La notificación automática a la que se refiere el primer párrafo, no aclara a quién 

debe estar dirigida. Entendemos que deberá ser a las partes o a los interesados, tomando 

en cuenta la naturaleza de la notificación. 

 

** Los órganos tienen a disposición un sistema que se utiliza manualmente o en 

forma automática para registrar la fecha de notificación de cada uno de los proveídos. 

Este sistema, debido a los errores que ha mostrado, aporta confusión a los letrados que ha 

sido materia de nulidad en numerosas oportunidades. Se sugiere que el proveído o la 

notificación contenga exclusivamente la fecha y hora en la que se puso a disposición del 

destinatario en el Sistema de Presentaciones y Notificaciones Electrónicas. 

 

Art. 12: 

 

** El aviso de cortesía para el caso de las notificaciones urgentes debería contener 

una alerta especial para diferenciarlo del que no lo es, y así advertir al letrado que el plazo 

ha empezado a correr el mismo día de la notificación. También podría complementarse 

con la obligación el órgano de comunicarle al letrado en forma telefónica la resolución, 

atendiendo a la obligación de consignar en el proceso el número de teléfono de cada 

letrado. 

 

 

INCORPORACION DE ARTICULOS EN EL CAPITULO II: 

 

** La notificación del requerido en la mediación prejudicial y de las partes de la 

mediación en las notificaciones siguientes durante el desarrollo del trámite se encuentran 

interrumpidas, dado que resulta imposible hacerlas en forma electrónica toda vez que el 

proceso no se encuentra cargado en el Sistema Augusta. Esta circunstancia deriva en la 

cuasi obligatoriedad de realizar las notificaciones por intermedio de cédulas 

papeltrónicas, con el obstáculo que significa en estos tiempos llevar personalmente una 

cédula papel a las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones. Se sugiere incorporar una 
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disposición al respecto, facilitando las notificaciones electrónicas en el ámbito de la 

mediación. 

Todo lo expuesto sin perjuicio de considerar que la Suprema Corte de Justicia deberá 

articular con el Ministerio de Justicia y este Colegio de Abogados provincial los progresos 

innovativos necesarios e indispensables para tales fines. 

 

** Se sugiere establecer los estados de trámite de cada cédula, modificando los 

actuales que generan confusión. En el sistema actual se consigna “diligenciada” una 

cédula que fue pasada del juzgado a la Oficina de Mandamientos, pero en ver no está 

diligenciada. Entendemos que los estados deberían ser: 

PENDIENTE, cuando la cédula ha sido presentada por la parte al órgano; 

OBSERVADA, cuando los agentes o funcionarios observen la mima; 

REMITIDA, cuando ha sido remitida del órgano al notificador; 

 DILIGENCIADA, cuando el notificador ha llevado adelante la diligenciada. 

 INFORMADA, cuando la cédula es devuelta con el informe del notificador y los 

archivos adjuntos en su caso. 

 Consideramos que sería muy práctico que el letrado pueda hacer el seguimiento 

del trámite de la cédula, aun cuando se encuentre en manos del notificador, brindando de 

esta manera mayor transparencia y trazabilidad al sistema. 

 

** Contemplando la posibilidad de que el destinatario no tenga los medios necesarios 

para la lectura del QR, debería incorporarse para todos los casos un numero de contacto 

para que se le informe la manera de cotejar las copias referenciadas en el QR, o bien un 

instructivo fácil de comprender. 

 

 

ANEXO III 

 

Punto 2°: 

 

** El formato de cédulas, oficios y mandamientos, a pesar de hacerse con las 

plantillas incorporadas al sistema, llegan desconfigurados al órgano en muchos casos. 
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Esto provoca una observación por parte de los funcionarios o agentes que no es 

subsanable por parte de los letrados, dado que el error lo produce el sistema. 

 

** El anteúltimo párrafo describe el informe sobre el resultado del diligenciamiento 

de la cédula. La presentación de este informe debería tener un plazo. 

 

**  Nada dice el anteúltimo párrafo de este punto sobre lo que deberá hacer el oficial 

notificador con la cédula papel luego de informada en el expediente. Convendría dejar 

resuelto si se va a conservar el instrumento papel o se va a desechar. De ninguna manera 

debería mantenerse como en la actualidad la remisión del documento papel al órgano 

donde tramita el expediente. 

 

** Referido al informe el notificador, para los casos en que no sea hallado el 

domicilio o la chapa municipal, se sugiere como obligatorio que el informe contenga un 

registro fílmico o fotográfico para facilitar la nueva notificación. 

 

** Teniendo en cuenta la obligación de los ciudadanos de mantener actualizado su 

domicilio en el registro de las personas, se sugiere que los órganos tengan un acceso 

electrónico para corroborar dicho domicilio y así evitar el dispendio de tiempo que 

implica el trámite de los oficios del art. 145 del CPCC. 

 

   Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludar al Sr. 

Presidente con nuestra consideración más distinguida. 

 

                 Dr. Hernán COLLI                                         Dr. Mateo LABORDE 
                  Secretario                                                         Presidente 
 

 


