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En Buenos Aires, a los � días del mes de O C.\y� re...
del año 9 o'? , reunidos en la Sala de Acuerdos del

Tribunal, los señores Ministros que suscriben la presente.

CONSIDERARON:

1) Que mediante acordada 31/2011 el Tribunal

procedió a reglamentar la utilización de comunicaciones

electrónicas y domicilios constituidos de esa especie,

autorizados por la ley 26685. Por esa vía se dispuso

instalar un Sistema de Notificación por Medios Electrónicos

(SNE) para las causas que tramitan ante esta sede, se

reguló lo concerniente a las formas, procedimientos y

condiciones para la notificación y, por último, se

encomendó a la Secretaría General y de Gestión la

elaboración y coordinación de un plan de implantación

progresivo.

Ir) Que con arreglo a la propuesta de

implementación progresiva elevada por dicha secretaría, el

Tribunal dispuso mediante acordada 3/2012 que esta nueva

modalidad de notificación se cumpliera en expedientes

promovidos directamente ante esta Corte y que reconozcan

como tribunal de origen a aquellos del Poder Judicial de la

Nación que tengan su asiento en la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, mas con respecto únicamente a los recursos de

queja por denegación del recurso extraordinario (arts. 256

y 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).



III) Que en una segunda fase del plan el TribunaI

determin6, por acordada 29/12, la ampliaci6n de la

aplicaci6n obligatoria del medio de notificaci6n en

cuesti6n para los casos aIli previstos.

IV) Que en una nueva fase del plan, corresponde

extender el Sistema de Notificaci6n por Medios Electr6nicos

(SNE), reglamentado por acordada 31/2011, a las causas en

que interviene la Secretaria de Juicios Originarios de esta

Corte Suprema, con arreglo a lo dispuesto en la acordada

51173 .

V) Que por los fundamentos expresados en la

acordada 3/2012, corresponde disponer que con caracter

previo a la puesta en funcionamiento del nueVQ regimen 5e

realice una adecuada capacitaci6n de los operadores

judiciales y de los destinatarios del servicio, por lo que

es preciso contar con un periodo previo de difusi6n y

entrenarniento.

Por ello,

ACORDARON:

10) Establecer que el Sistema de Notificaciones

por Medios Electr6nicos reglamentado por acordada 31/2011

sera de aplicaci6n con relaci6n a las notificaciones que

deben efectuarse en las causas radicadas ante la

jurisdicci6n prevista en el articulo 117 de la Constituci6n

Nacional, con arreglo a lo dispuesto en la acordada 51/73.

20) Disponer que e1 nueVQ regimen entrara en

vigencia a partir del primer dia habil de noviembre de 2013

con relaci6n a todas las causas que se promuevan desde esa

feeha.
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30) Ordenar que respeeto de todas las aetuaeiones

que a la feeha indieada en el punto anterior se eneontraren

en tramite, la eonstituei6n del domieilio eleetr6nieo y la

notifieaei6n en el eomenzara a regir a partir del momento

en que los sujetos procesales intervinientes dieren

eumplimiento con la earga de eonstituirlo y obtuvieren su

e6digo y eontraseiia de usuario de aeuerdo con el

proeedimiento estableeido en la Aeordada 31/2011, o del

veneimiento del plaza que establezea la secretaria en la

intimaei6n que en eada proeeso se les eursara.

La Secretaria de Juicios. originarios

dispondra las intirnaciones contempladas en el punto

anterior, a partir de la feeha indieada en el punto 2°), a

medida que se efeetOen presentaeiones en los procesos en

tramite.

50) Estableeer que no se eomuniearan por la via

antedicha, sina por eualquiera de las previstas en los

artieulas 135 y 136 del C6digo Procesal Civil y Comereial

de la Naei6n, o por aficia, las provideneias, resolueiones

osentencias que el Tribunal o la secretaria expresamente

dispangan. Tampoeo se realizaran por esa via aquellas

notifieaeiones que por su naturaleza deban diligeneiarse en

el domieilio real, la notifieaei6n de los traslados de

demanda y la reeonvenei6n, ni la eitaei6n de personas

extraiias al juieio.

6 o) Aprobar el plan de difusi6n y eapaeitaei6n

propuesto por la Secretaria General y de Gesti6n CSJN

(Anexa I).

Todo lo eual dispusieron, ordenanda que se eomunique, que

se publique en el Boletin Ofieial y en la pagina web del



Tribunal y registre en el libro correspondiente, por ante

mi, que day fe.

o LUIS LORENZETII
PRESIDENTE DE LA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DE LA NACION

E. RAUL ZAFFARONI
MINISTRO DE LA

CORTE SUPREMA DE JUSnclA
DE LA NACION

E IQUE S. PETRACCHI
MINISTRO DE LA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DE LA NAC10N

CARMEN M. ARG BA

MINISTRO DE LA

COATE SUPREMA DE JUSTIC

DE LANACION
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Anexo I

P1an de difusi6n y capacitaci6n Imp1ementaci6n de1

Sistema de Notificaciones E1ectr6nicas CSJN en 1a

Secretaria de Juicios Originarios.

En cump1imiento de 10 dispuesto en 1a Acordada N° 31/2011,

se estab1ecen 1as siguientes actividades:

1. Capacitaci6n

Usuarios Internos: Para esta etapa se capacitarâ a 10s

integrantes de 1a Secretaria de Juicios Originarios

para 1a va1idaci6n de usuarios y para 1a confecci6n de

cêdu1as e1ectr6nicas.

usuarios Externos: Con re1aci6n a 10s usuarios que

deban confeccionar cêdu1as, se organizarâ una jornada

de capacitaci6n presencia1 y se dispondrâ un video

instructivo en 1a pâgina www.csjn.gov.a�/ que

exp1icarâ e1 procedimiento.

Con re1aci6n a 1a consu1ta de cêdu1as, ya se encuentra

disponib1e en 1a pâgina www.csjn�v_=_ar, un video que

exp1ica e1 procedimiento.

2. Difusi6n

Se acordarân estrategias de difusi6n de1 nuevo sistema

con 1a Federaci6n Argentina de Co1egios de Abogados -



FACA, can 10s Co1egios Pub1icos de Abogados y otras

asociaciones profesionales.

En el mismo sentido, se propondra la pub1icidad de1

programa, la normativa dictada, 10s manua1es y 10s

vincu10s de acceso a la pagina adonde se encuentra

operativo en los sitios de informaci6n juridica, coroo

asi tambien en 10s instituciona1es (CIJ, PJN, AMFJN,

CPACF, etc.).

3. Acreditaci6n y obtenci6n de C6digos de Usuario

Usuarios internos: Obtendran su c6digo de usuario

persona1 a traves de la Direcci6n de Sistemas de la

Corte Suprema de Justicia de la Naci6n.

Usuarios externos: A fin de constituir domici1io

electr6nico, registrarän la informaci6n requerida,

acreditaran la documentaci6n y obtendran el c6digo de

usuario que obrara coroo domici1io electr6nico

constituido. Deberan comp1etar 10s requisitos previos

y 1uego presentarse en cua1quiera de 10s centros de

va1idaci6n habi1itados ı, a 10s que se incorpora la

Secretaria de Juicios Originarios de la Corte Suprema

de Justicia de la Naci6n, todo e110 conforme 10

estab1ecido en 10s arts. 50 y 60 de la Acordada N°

31/11. La obtenci6n de1 c6digo de usuario se hara par

unica vez a solicitud de1 1etrado, en la oportunidad

que 10 requiera, a fin de facultar su incorporaci6n al

sistema.

Mesa General de Entradas - CSJN, Colegio Publico de Abogados CABA,

Camaras Federales can asiento en Ias provincias.


