
Azul, 1° de Junio de 2018.-  

Al Sr. Presidente del Colegio de Abogados 

del Departamento Judicial Azul   

Dr. Gastón M. M. Argeri  

S                     /                   D 

 

                 El que suscribe, Dr. Rodrigo Ezequiel Bionda, tiene el agrado 

de dirigirse a Ud. en su carácter de Juez titular a cargo del Juzgado Civil 

y Comercial Nro. 2 de Azul, Departamento Judicial Azul con asiento en 

esta Ciudad, a fin de comunicarle que siguiendo el proceso de optimización  

de la utilización de los recursos tecnológicos con que cuenta el órgano 

jurisdiccional a mi cargo y en virtud del marco jurídico vigente, con la finalidad 

de seguir contribuyendo a mejorar la prestación del servicio de administración 

de justicia y con motivo de la entrada en vigencia del Acuerdo 3.886 de la 

Suprema Corte de Justicia, junto al equipo de trabajo que me acompaña vamos 

a profundizar la senda que conduce hacia la íntegra digitalización y efectiva 

despapelización de las actuaciones judiciales emprendida hace casi dos años, con 

la finalidad de que resulten digitalmente abastecidos la totalidad de los trámites 

contenidos en cada una de las actuaciones judiciales y se facilite la labor de los 

colegiados.- 

 

  Es que la decisión adoptada y plasmada mediante el permanente 

esfuerzo y compromiso del personal que forma parte del organismo 

jurisdiccional a mi cargo desde hace casi dos años, permite a los colegiados y 

particulares el acceso directo a la documentación y presentaciones efectuadas 

en soporte papel, que al ser digitalizadas y adjuntadas a cada providencia emitida 

como consecuencia desde la misma Mesa de Entradas Virtual de la Suprema 



Corte de Justicia, dotando de mayor transparencia a los procesos judiciales y 

significará otro paso hacia la tan ansiada despapelización propuesta como objetivo 

por el Máximo Tribunal Provincial.-      

 

  Asimismo, cumplo en informarle que la decisión adoptada no es 

más que otra de las etapas de un proceso que permanentemente intenta obtener 

un diario mejoramiento del servicio prestado, que avanza indefectiblemente 

hacia lo que se erige como la última meta;  esto es, el expediente íntegramente 

digital.- 

 

  Como muestra de lo expuesto, teniendo en cuenta la entrada en 

vigencia del Acuerdo 3886 emitido por la Suprema Corte de Justicia y con 

el objeto de simplificar la tarea de los colegiados, el Suscripto y su equipo de 

trabajo han decidido sujetarse a las siguientes pautas de aplicación del referido 

reglamento: 

 

a) Integra digitalización de oficio: Tal como se viene efectuando 

desde hace casi dos años, la totalidad de las actuaciones judiciales –

esto es, documentación, presentaciones de partes, auxiliares de 

justicia o terceros, instrumentos de conexión (cédulas y 

mandamientos)- que tramiten ante el Juzgado en lo Civil y Comercial 

Número Dos –incluyendo, las que sean asignadas por Registro 

Público- van a seguir siendo íntegramente digitalizados por el órgano 

jurisdiccional a mi cargo y se encontrarán a disposición para su 

consulta y descarga a través de la Mesa de Entradas Virtual de la 

Suprema Corte de Justicia. De ese modo, se evitara la puesta en 

marcha de los mecanismos de intimación y apercibimientos 



impuestos por el Acuerdo 3886 de la Suprema Corte de Justicia y se 

simplificará la labor de todos los profesionales.- 

 

b) Traslados de demanda, intimación de pago y notificaciones que 

requieran remisión de cédulas en soporte papel, se seguirán 

efectuando sin copias: Continuando con una experiencia y práctica 

única en la Provincia de Buenos Aires, los traslados de demanda, las 

intimaciones de pago y las notificaciones que requieran la remisión de 

cédulas en soporte papel seguirán efectuándose sin copias en soporte 

papel.- De ese modo, se evitara la puesta en marcha de los 

mecanismos de intimación y apercibimientos impuestos por el 

Acuerdo 3886 de la Suprema Corte de Justicia, se convertirá  una 

cédula papel en papeltrónica con las ventajas que ello apareja en cuanto 

a su diligenciamiento, se simplificará la labor de todos los 

profesionales que no deben adjuntar copias en soporte papel y se 

contribuirá con el cuidado del medio ambiente al reducir el 

innecesario consumo de papel.-    

 

c) Documentación original digitalizada: Cuando sea adjuntada 

documentación digitalizada como archivo adjunto a una presentación 

electrónica, no se exigirá que se acompañe su original sino ante el 

primer requerimiento que formule este organismo jurisdiccional, ya 

sea ante solicitud de la parte contraria, de un auxiliar de justicia o del 

propio Juzgado, designando depositario de las misma al profesional 

que efectuó la presentación. De ese modo, se evitara la puesta en 

marcha de los mecanismos de intimación y apercibimientos 

impuestos por el Acuerdo 3886 de la Suprema Corte de Justicia y se 

otorgará a las copias digitalizadas el valor probatorio que le otorga la 

legislación nacional y provincial.-  



 

d) Integra tramitación digital de algunas actuaciones: Tal como se 

viene efectuando desde tiempo, algunas actuaciones como la 

respuesta a los requerimientos formulados mediante oficios o las 

informaciones sumarias, serán tramitadas en forma íntegramente 

digital sin la impresión de una sola constancia en papel.-  

 

e) Suscripción digital de la totalidad de los documentos y 

pronunciamientos judiciales: Con la finalidad de dotar de 

coherencia interna al sistema y situar al órgano jurisdiccional en un 

pie de igualdad en relación a los colegiados, se continuará con  la 

iniciativa comenzada hace casi dos años  -siguiendo la senda trazada 

por la Suprema Corte de Justicia en el pronunciamiento recaído en el 

Ac. A 74.409, in re "Carnevale, Cosme O. c/ Provincia de Buenos Aires s/ 

Pretensión indemnizatoria"  del 8 de febrero de 2017)- de suscribir solo 

en forma electrónica y/o digital la totalidad de los documentos –

oficios, cédulas, mandamientos, testimonios, edictos- y 

pronunciamiento jurisdiccionales –providencias de mero trámite, 

resoluciones interlocutorias y sentencias definitivas-  que sean 

generados digitalmente por el Suscripto, Secretario y/o Auxiliar 

Letrado.- 

 

f) Impresión pronunciamientos jurisdiccionales: Como corolario 

de la decisión anterior y transitando la senda impuesta por la 

obligación legal de dirigirnos hacia una progresiva despapelización, 

dotando de previsibilidad la tramitación de las actuaciones, en el 

primer despacho de todos los procesos iniciados a partir del primero 

de junio del corriente año, el Suscripto hará saber que sólo será 

impreso dicho decisorio y que los sucesivos pronunciamientos 

judiciales no serán plasmados en soporte papel, habida cuenta 



que el requerimiento de escritura, autoría, integridad, originalidad y 

conservación  se encuentran garantizados al ser firmado electrónica o 

digitalmente (Arts. 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12 y concds. de la Ley 25.506;  

artículos 1, 2 y 10 de la ley 13.666 según la redacción dada por la ley 

14.828; artículo 16 del Ac. 2.514 de la S.C.B.A).- 

 

g) Anticipación de pautas de aplicación: Con el objeto de eliminar 

las incertidumbres que la aplicación del Acuerdo 3.886 puede generar 

en los profesionales y  de dotar de previsibilidad la tramitación de las 

actuaciones y simplificar la tarea de los colegiados, en todos los 

procesos iniciados y en trámite se hará saber cuáles serán las pautas 

de aplicación que habrán de ser observadas por el órgano 

jurisdiccional. Por caso, en cada una de las actuaciones se anticipa que: 

“…Atento la entrada en vigencia del Ac. 3886/18 de la S.C.B.A. 

y con el fin de dotar de previsibilidad a la tramitación de las presentes 

actuaciones, se hace saber que no serán proveídas las 

presentaciones que no cumplan con los recaudos y condiciones  

establecidos en el artículo 1ro. del referido reglamento, aún 

cuando no admitiera demora su proveimiento o fueran 

requeridas medidas urgentes (Arts. 34, inc. 5to. Ap. "b", 36, 118 

y concds. del C.P.C y arts. 1 y 3  del Ac. 38836/18 S.C.B.A.)…”, 

entre otras tantas pautas.- 

 

  De igual modo, le hago saber que el Suscripto y su grupo de 

trabajo se encuentran a disposición ante cualquier duda, planteo, 

observación o inquietud que la institución que Usted preside o los 

colegiados que la integran consideren menester efectuar.- 

  



Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlo 

atentamente.-  

 

          

                             


