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En Buenos Aires, a los �� días del mes de ��. del

año 2012, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal,

los señores Ministros que suscriben la presente,

CONSIDERARON:

1 O) 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.

2°) Que en cumplimiento de esa comisión, la

secretaría mencionada expresa que, como modo más

apropiado para facilitar el mejor funcionamiento del

nuevo sistema y para realizar eficientemente la

coordinación asignada, es conveniente que se comience con

el régimen electrónico en expedientes que se promuevan

directamente ante esta Corte y que reconozcan como



tribunal de origen a aquellos del Poder JUdicial de la

Naci6n que tengan su asiento en la Ciudad Aut6noma de

Buenos Aires.

30) Que en las condiciones expresadas,

corresponde implantar el nuevo sistema -en una primera

fase- para las causas en que se tramiten los escritos de

interposici6n de recurso de queja por denegaci6n del

recurso extraordinario (arts. 256 Y 285 del C6digo

Procesal Civil y Comercial de la Naci6n), resuelta por

los tribunales indicados en el considerando anterior.

40) Que en virtud del tipo de actuaciones

de que se trata, es necesario disponer que el requisito

atinente al domicilio constituido que preve el art. 5 de

la acordada 4/2007, en cuanto reenvia a lo establecido en

el art. 2, inc. d, de dicho ordenamiento, debera

integrarse con el c6digo de usuario contemplado en el

punto 20 de la acordada 31/2011.

50) Que mas alla de que el Tribunal dispone

de los medios tecno16gicos necesarios para implementar

inmediatamente el sistema y que su eficacia ha quedado

demostrada con exhaustivas pruebas pilotos cumplidas en

tribunales ordinarios, la mejor utilizaci6n de esta nueva

herramienta y la adecuada prevenci6n de situaciones que

podrian comprometer garantias constitucionales de los

justiciables, aconsej an que previamente se realice una

capacitaci6n de los operadores judiciales y de los

destinatarios del servicio, por lo que es preciso contar

con un periodo previo de difusi6n y entrenamiento.
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60) Que ante la indefectible progresividad

de la implantacion del domicilio electronico de las

causas que tramitan ante esta sede, es conveniente tomar

anticipatoriamente las medidas que permitan, en su

oportunidad, la inmediata puesta en funcionamiento de

este nuevo modo de actuacion procesal. De ahi, que

corresponde extender el domicilio electronico a las

presentaciones en que se promueva el recurso

extraordinario federal y, con dicho alcance, modificar en

ese punto la acordada 4/2007.

Por ello,

ACORDARON:

l°) Establecer que el Sistema de

Notificaciones por Medios Electronicos reglamentado por

acordada 31/2011 sera de aplicacion obligatoria para las

causas en que se tramiten los escritos de interposicion

de recurso de queja por denegacion de recurso

extraordinario, resuelta por tribunales del Poder

judicial de la Nacion con asiento en la Ciudad Autonoma

de Buenos aires, que se presentaren a partir de 7 de mayo

de 2012.

-----...._--_..._-.-- ._--



2°) Disponer que el requisito atinente al

domicilio constituido establecido en el art. 50 del

reglamento aprobado por la acordada 4/2007, en cuanto

remite al art. 2, inc. d de ese ordenamiento, se

integrará con el código de usuario contemplado en el

punto 2° de la Acordada 31/2011.

Aprobar el plan de difusión y

capacitación propuesto por la Secretaría General y de

Gestión CSJN (Anexo l).

4°) Ordenar que para todos los recursos

extraordinarios que se promuevan a partir de primer día

hábil posterior a la feria de enero de 2013, el requisito

que contempla al art. 2, inc. d, del reglamento aprobado

por acordada 4/2007 se integrará con el código de usuario

contemplado en el punto 20 de la Acordada 31/2011.

Todo lo cua1 dispusieron, ordenando que se comunique,

pub1ique junto con la acordada 31/2011 CSJN en el Boletín

Oficial y en la página web del Tribunal y registre en el

espondiente, ante mí, que doy fe.
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Anexo I

Proyecto de Implementaci6n de la Fase 1 de1 Sistema de

Notificaciones E1ectr6nicas CSJN.

En virtud de 10 dispuesto en e1 art. 11°) de 1a Acordada

N° 31/2011, se propone este proyecto de imp1ementaci6n de

1a Fase 1 de1 Sistema de Notificaciones E1ectr6nica

( SNE ) .

Es necesario tener en cuenta que, si bien 10s

procedimientos de uti1izaci6n no revisten demasiada

comp1ejidad, por 1a trascendencia de1 instituto procesa1

de 1a notificaci6n, es preciso tomar todas 1as medidas

necesarias para asegurar 1a difusi6n de 1a herramienta,

1a capacitaci6n de todos 10s invo1ucrados en su uso y su

correcto funcionamiento. Por ta1es razones, resu1ta

adecuado proponer una imp1ementaciôn por fases, segun e1

tipo de expediente y e1 tribuna1 de radicaci6n, que

habi1iten un contro1 inmediato de todos 10s aspectos de

ap1icaciôn.

A 10s fines sena1ados se sugieren 1as siguientes

actividades con sus periodos de sustanciaci6n:

1. Capacitacion

usuarios Internos: Para esta etapa y en concordancia

con e1 a1cance definido inicia1mente para 1as quejas



interpuestas por denegaciones de recursos

extraordinarios federales (art. 285 CPCyCN)

resueltas por tribunales nacionales y federales con

asiento en la Ciudad Autônoma de Buenos Aires, se

entiende conveniente involucrar al personal de la

Mesa General de Entradas de la Corte Suprema de

Justicia de la Naciôn.

En ese contexto se capacitara solamente al personal

de dicha dependencia, tanto para las funcionalidades

de asignaciôn de côdigo de usuarios, como asi

tambien para aquellas que corresponden a la

operatoria de notificaciones por medios electrônicos

inserta en el sistema de causas del Alto Tribunal.

Para es ta actividad

capacitaciôn dividido

personal de dicha area,

de 2012.

se habilitara un curso de

en dos grupos para todo el

a realizarse entre en marzo

Usuarios Externos: Con relaciôn a los usuarios que

deban habilitarse a fin de cumplir con su

representaciôn letrada en la causa, se realizara una

formaciôn especifica para personal del Colegio

Publico de Abogados de la Capital Federal, para que

estos a su vez implementen ciclos de capacitaciôn

para los interesados. Esta capacitaciôn incluira el

procedimiento de registraciôn de informaciôn en la

web, asignaciôn de côdigo de usuario (constituciôn

del domicilio electrônico -cfr. Arts. 5° y 6° de la

Acordada N° 31/11-) Y utilizaciôn del sistema de

Notificaciones Electrônicas.
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Para la incorporaci6n al sisteroa de los usuarios del

Ministerio P0blico se ofrecera una capacitaci6n

especifica.

Todos estos cursos se proponen a partir del 9 de

abril de 2012.

2. Difusi6n

Se acordaran con e1 Colegi6 P0blico de Abogados de

la Capital Federal y otras asociaciones

profesionales, las jornadas de difusi6n del nuevo

sisteroa.

En el roisroo sentido, se propone la publicaci6n en

sitios de inforroaci6n juridica coroo asi tarobien

institucionales (CIJ, PJN, AMFJN, CPACF, etc.) de

pub1icidad del sisteroa, la norroativa dictada, los

roanuales y los vinculos de acceso al sitio de

operaci6n del sisteroa.

3. Acreditaci6n y obtenci6n de C6digos de Usuario

Usuarios internos: Obtendran Su c6digo de usuario

personal a traves de la Direcci6n de Sisteroas de la

Corte Supreroa de Justicia de la Naci6n. Esta

actividad debera ser coropletada en roarzo de 2012.

Usuarios externos: A 10s fines de registrar 1a

inforroaci6n requerida, acreditar la docuroentaci6n y

obtener el c6digo de usuario que obrara coroo



domici1io constituido e1ectr6nico, deberan comp1etar

10s requisitos previos y 1uego presentarse en 1a

Mesa Genera1 de Entradas de 1a Corte Suprema de

Justicia de 1a Naci6n, todo e110 conforme 10

estab1ecido en 10s arts. 5° y 6° de 1a Acordada N°

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

por unica vez a solicitud de1 1etrado, en 1a

oportunidad que 10 requiera, a fin de facu1tar su

incorporaci6n a1 sistema, que 10 habi1itara a

presentar 1a queja.

A partir de1 9 de abri1 de 2012 se facu1tara 1a

registraci6n y asignaci6n de c6digos de usuario a

10s 1etrados que 10 requieran.

4. Puesta en marcha

Se propone para e1 7 de mayo de 2012.


