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Programa: 

 

1.- Derecho procesal electrónico o derecho procesal digital. 2.- Marco jurídico 

contextual: leyes nacionales, provinciales, decretos reglamentarios, Acuerdos y 

Resoluciones de la Suprema Corte de Justicia. 3.- Progresiva despapelización: desde  

el expediente papeltrónico hacia las actuaciones íntegramente digitales. Desmaterialización 

de presentaciones, actuaciones y documentos. ¿Hipótesis de máxima o piso de mínima? 

Descomposición física y deslocalización geográfica de domicilios y organismos 

jurisdiccionales: ¿lugar de presentación? Reinterpretación de los actuales lineamientos 

jurisprudenciales 4.- Firma electrónica y firma digital: Género y especies. Diferencias. 

Aplicación. Valor probatorio de los documentos firmados. Supuestos de inaplicabilidad. 

Confianza digital y no repudio: recaudos de autoría, integridad, originalidad, 

inalterabilidad y conservación. Auditoria técnico jurídica 5.- Registro de 

pronunciamientos jurisdiccionales: Necesidad de su cumplimiento. Replanteo de su 

necesidad. 6.- Acuerdo 3886/18 de la S.C.B.A.: Entrada en vigencia. Carácter general. 

Naturaleza jurídica. 7.- Ámbito subjetivo de aplicación: partes, letrados y auxiliares de 

justicia. Aplicación a Magistrados, Secretarios, Auxiliares Letrados y demás funcionarios: 

Consejeros de Familia. Afectación de las funciones del Asesor de Incapaces, del Defensor 

Oficial y del Agente Fiscal. Implicancias en relación a los Oficiales de Justicia y 

Notificadores y a los profesionales de los cuerpos técnicos auxiliares. Alcances en 

relación al Sindico Concursal. 8.- Ámbito objetivo de aplicación: Regla. Excepciones. 

Presentaciones digitales extrajudiciales: el supuesto de la verificación de créditos ante el 

Síndico. Legajos papeltrónicos o digitales. Improcedencia del legajo de copias del art. 279 

de la ley 24.522. Consecuencias y disyuntivas ante los plazos para contestar demanda u 

oponer excepciones ¿Reinterpretación del artículo 158 del C.P.C.? Propuestas 

pragmáticas ante los recaudos de los artículos 26 y 31 del C.P.C. ¿Relectura del art. 250 

del C.P.C.? Consecuencias frente a los cuadernos de apelación,  los cuadernos de prueba 

y las diferentes actas de audiencia. ¿Disolución de la notificación personal? Propuestas 

para su supervivencia y materialización. Notificación a Magistrados: supuesto del artículo 



135 in fine del C.P.C., ideas para su concreción. Impacto en los procesos que tramitan 

ante Registro Público, en los procesos de Violencia Familiar, en el marco del Concurso 

Preventivo y la Quiebra y en la aceptación de cargos por peritos. Cargas de las partes, 

letrados y funcionarios del órgano jurisdiccional.  Incumplimiento. Intimación. 

Apercibimiento. Sanciones. Facultades del órgano jurisdiccional. Anticipación de la 

postura. Previsibilidad.  9.- Generación y rúbrica digital de presentaciones 

electrónicas: supuesto de presentación efectuada por letrado apoderado, por letrado 

patrocinante, por gestor procesal, caso de firma a ruego y de presentaciones de mero 

trámite. ¿Relectura del artículo 117 del C.P.C.? Valor probatorio del documento firmado 

digitalmente. Sentencias, resoluciones interlocutorias, providencias de mero trámite, 

informes, mandamientos, oficios, cédulas y folios de seguridad 10.- Documentación 

adjunta: Copias. Cargas de las partes. ¿Y el Síndico? Eximición de copias. 

Apercibimiento. Sanción. Sugerencias prácticas.  Previsibilidad. 11.- Copias para 

traslado: ¿Traslado de demanda sin copias e intimación de pago sin copias? Resolución 

2244/15 de la S. C. B. A.: Alcances. Consecuencias. Agregado de copias: Regla. 

Excepciones. Plazo. Modo. Soporte. ¿Oralidad actuada? Carga del Secretario y Auxiliar 

Letrado. Propuesta para su implementación. Incumplimiento. Intimación. 

Apercibimiento. Ideas para su concreción. ¿Pedidos de verificación tempestivo de 

créditos? 12.- Cargo electrónico: Configuración. Existencia. Materialización. 

Obligaciones y cumplimiento por parte del Sindico Concursal. 13.- Ingreso y descargas 

de presentaciones electrónicas: Ingreso. Cómputo de plazos. Obligaciones. 

Responsabilidades. 14.- Desdoblamiento de actuaciones en papel y soporte digital: 

Prohibición de desdoblar en jurisdicción provincial. Alcance. Propuestas. Sugerencias. 

Inquietudes. 15.- Préstamo: ¿Extinción? Custodia digital y custodia material. Prestamos 

masivos. Generación de espacio físico sin costo. Iniciativas pragmáticas, eventuales 

soluciones alternativas. 16.- Libro de notas: necesidad actual. Supuestos a los que se 

aplica. 17.- Reconstrucción: ¿subsistencia? Ideas para un rápido y eficaz procedimiento. 

Aceptación de cargos. 18.- Impacto en diferentes supuestos contemplados 

reglamentariamente: a) Resolución 854/73,  b) Acuerdo 2514/92, c) Acordada 

1785/78, d) Acordada 1790, e) Resolución 966/80, f) Acordada 1962/81. 19.- 

Replanteo de las funciones del Secretario, del Auxiliar Letrado y del Síndico 

Concursal: reinterpretación y alcance de algunas de sus funciones: Art. 38 inc. 1ro., ap. 

“a” y “b” del C.P.C. Propuestas prácticas para el adecuado cumplimiento de las mismas. 

20.- Derecho proyectado: Soluciones receptadas en los diferentes proyectos y 



anteproyectos de código de procedimientos civil y comercial de la Provincia de Buenos 

Aires. 21.- Alternativas posibles para los diversos modelos de despachos. 22.- 

Actuaciones íntegramente digitales: a) Sucesiones y demás procesos universales, b) 

Procesos contradictorios: de conocimiento, ejecutivos y apremios, c) Oficios locales y 

de extraña jurisdicción, d) Actuaciones de Registro Público. Fortalezas. Debilidades. 

Ventajas comparativas.  23.- Proceso de digitalización de actuaciones paso por 

paso: Scaneo y digitalización. Almacenamiento. Adjunción al proyecto de  providencia, 

resolución o sentencia. Suscripción. Difusión a través de la M.E.V. de la S.C.B.A. 24.- 

Colofón y prospectiva.-      


