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Estimadas y estimados colegas:

En esta era digital que vivimos, las Tecnologías de la información y de la Comunicación juegan un rol 
central en todos los órdenes.

Un servicio de justicia tecnológicamente avanzado hace unos años era una novela de ciencia cción. 
Hoy es una necesidad cuya solución involucra a todos los operadores.

Nos habíamos acostumbrado al uso de noticaciones electrónicas cuando imprevistamente se instaló 
en nuestras vidas una pandemia inédita por sus consecuencias muchas veces fatales y por su duración.

Durante meses -quienes vivimos del ejercicio profesional- vimos reducidos nuestros ingresos, con cierre 
de Tribunales. Y cuando la desesperanza parecía apoderarse de todos, nos aferramos a la tecnología 
como solución. Así se implementaron las presentaciones electrónicas. El Colegio de la Abogacía de 
Entre Ríos acompañó esa implementación en el entendimiento de que es una solución que se anticipó a 
lo previsto pero que inevitablemente se iba a producir y que facilitó el retorno a la actividad profesional. 
Nunca dejamos de plantear las observaciones y propuestas que creímos pertinentes, algunas de las 
cuales fueron recepcionadas favorablemente.

Estamos recorriendo un camino que no tiene marcha atrás. No obstante, atento la temporalidad de las 
Acordadas dictadas en tiempo de emergencia, promoveremos una reforma integral del Código Procesal 
Civil y Comercial y en ese sentido, también estamos trabajando.

El CAER es consciente de que necesitamos mantenernos actualizados para obtener un mejor 
desempeño profesional. En ese orden de ideas, hemos organizado durante el año 2019 cursos y cafés 
jurídicos presenciales y virtuales en muchos lugares de la provincia llevando capacitación sobre 
noticaciones electrónicas. En el 2020 la capacitación virtual por el tema presentaciones electrónicas 
batió récords, se ha continuado durante lo que va del presente. El CAER también ha implementado una 
casilla de mail que ha brindado respuesta a miles de colegas (presentacionelectronica@caer.org.ar ) 
para recepcionar consultas, hacer propuestas para mejorar el sistema y recepcionar quejas.

Precisamente cuando se están haciendo sentir los efectos de la segunda ola del COVID-19 se cumple un 
año de la implementación de las presentaciones electrónicas. Hemos creído oportuno recopilar las 
normas que involucran tanto a noticaciones como a presentaciones electrónicas como un aporte para 
facilitar su estudio y aplicación por parte de los y las colegas de toda la provincia.

Agradezco la colaboración del Instituto de Derecho Procesal Civil y Comercial de nuestro Colegio en las 
tareas a que he hecho referencia.

Espero que este humilde aporte sea de utilidad.

Un fuerte abrazo.
Paraná, mayo de 2021.

Alejandro Daniel Canavesio
Presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos



PARTE I

NOTIFICACIONES

ELECTRÓNICAS



LEY Nº 10.500 - ENTRE RIOS

Artículo 1º
La utilización de expedientes electrónicos, documentos electrónicos, rmas electrónicas, rmas 
digitales, noticaciones, comunicaciones electrónicas y domicilios electrónicos constituidos, tendrán 
idéntica ecacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales en todos los procesos 
judiciales y administrativos que se tramiten ante el Poder Judicial de Entre Ríos.

Artículo 2º
El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, reglamentará su utilización y dispondrá su 
gradual implementación.

Artículo 3º
De forma.
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PARTE PERTINENTE DEL ACUERDO GENERAL 
Nº 15/18 DEL 29-05-18 

Punto Tercero: Notificación Electrónica - Reglamento - Anexos 

1 y 2.- Por lo que; SE ACUERDA: 1º) Aprobar el "Reglamento para Noticación Electrónica en el Poder 
Judicial de Entre Ríos" con sus fundamentos, y el "Procedimiento para la Registración y Habilitación de 
Usuarios al Sistema de Noticaciones Electrónicas", que como Anexos I y II respectivamente, forman 
parte del presente Acuerdo. 2º) Noticar y hacer saber.- Fdo. Dres.: Castrillón, Medina, Carlomagno, 
Salduna, Pañeda, Mizawak, Smaldone y Giorgio. Ante mí: Elena Salomón. Secretaria.

ANEXO I 
REGLAMENTO PARA LA NOTIFICACIÓN
ELECTRÓNICA - PODER JUDICIAL DE ENTRE RÍOS 

Artículo 1. Sistema de Notificaciones Electrónicas. 
Tipo de resoluciones comprendidas. Excepciones. 
La presente regulación del Sistema de Noticaciones Electrónicas (SNE) es complementaria y 
parcialmente modicatoria de las normativas procesales vigentes. 
Todo tipo de resoluciones, autos y sentencias que se dicten en el transcurso del proceso, se noticarán a 
través del "Sistema Informático de Gestión Judicial LD - Validador - Servicio de Gestión Online de 
Expedientes Electrónicos", con excepción del acto de traslado de demanda y toda otra noticación que 
corresponda efectuarla en el domicilio real. 
La noticación personal en audiencia y en el expediente papel, mantiene los efectos legalmente 
previstos. 

Artículo 2. Sujetos comprendidos. Responsabilidad. 
El SNE comprende a los abogados, mediadores, funcionarios de Ministerios Públicos, incluyendo 
organismos que integran el Ministerio Público de la Defensa, y Auxiliares (como peritos, martilleros y 
síndicos), quienes serán habilitados operativamente por el Área de Informática del Poder Judicial 
mediante un código de usuario asociado al Documento Nacional de Identidad (DNI) del peticionante 
para el acceso al sitio web de noticación de decisiones judiciales. 
Dicha habilitación es obligatoria para todos los sujetos comprendidos en el SNE, quienes generarán una 
clave de acceso de carácter personal, intransferible y secreta, asumiendo el titular la responsabilidad de 
toda actividad que se realice con su uso. 
Es responsabilidad de los mismos ingresar diariamente al sitio web de publicación de decisiones 
judiciales para observar las noticaciones pendientes. 

Artículo 3. Domicilio procesal electrónico. 
El domicilio procesal electrónico es el código de usuario, el cual quedará habilitado al cumplimentar el 
usuario el trámite de registración y habilitación al SNE. 
La ausencia de registración y habilitación al mismo, tiene como consecuencia que quedarán noticados 
de todo tipo de resolución o sentencia y en todas las instancias, los días martes y viernes, aun cuando se 
haya constituido el domicilio "físico" previsto en la legislación procesal aplicable. 

Artículo 4. Identidad de efectos. Perfeccionamiento de la Notificación.
 Cómputo de plazos. 
La noticación de las resoluciones, autos y sentencias dictadas que se hacen conocer por el sistema de 
noticaciones electrónicas, cuenta con identidad de efectos. La noticación se perfeccionará el día 
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martes o viernes inmediato posterior o el siguiente día hábil a aquel, si alguno de ellos no lo fuere, a que 
la resolución, auto o sentencia se encuentre disponible para el destinatario de la comunicación. Ese dato 
se registra en el campo especíco "Para Notif.Desde". 
Los plazos comienzan a correr al día siguiente de perfeccionada la noticación, salvo disposición en 
contrario del juez u ordenamiento procesal especial. 
Hasta que se implemente el expediente digital, los organismos judiciales deberán facilitar a los 
funcionarios de los Ministerios Públicos que cuenten con la causa en su despacho si, a partir de la 
noticación cursada por el SNE, deben contestar una vista. 

Artículo 5. Casos Urgentes. 
En supuestos ligados a la urgencia, relativos a medidas cautelares y procesos urgentes, tales como 
autosatisfactivas, tutelas anticipadas o juicios de amparo, el juez podrá justicar al ordenar la 
noticación respectiva, que la misma se perfeccione en el momento en que la decisión se encuentre 
disponible para su destinatario. 
En ese caso, adicionalmente al mail de cortesía que emite de modo automático el SNE reportando la 
existencia de la noticación, el organismo respectivo de modo coetáneo a la publicación de lo resuelto 
en el sitio web de noticación de decisiones judiciales, reforzará aquél aviso por correo electrónico a los 
destinatarios. 

Artículo 6. Notificaciones de resoluciones que requieren 
copias de escritos. 
Si el acto que se notica requiere copias de escritos para traslado, la parte, funcionario o auxiliar 
motivador del acto, remitirá de modo coetáneo a su presentación en papel, copia de dicho escrito desde 
su correo electrónico a la dirección ocial del organismo respectivo, bajo declaración jurada de su 
correspondencia con las piezas presentadas en el expediente. 
La remisión se efectuará como documento adjunto, en formato PDF. El mail deberá indicar en el asunto, 
número de expediente al que están destinadas, la leyenda "remite copias bajo juramento" y objeto del 
acto materia del traslado (ejemplo: expresión de agravios, liquidación, pericia, etc.). Esta modalidad 
exime de acompañar copias en soporte papel. 
Por secretaría al proveer la presentación en el expediente, se corroborará la recepción de las copias para 
traslado, e incorporará el documento respectivo a la historia de texto para que el traslado se efectivice y 
las copias estén disponibles en el sitio web de noticación de decisiones judiciales. 
Se tendrá por no presentado el escrito, si dentro de los tres (3) días siguientes a los de la noticación de 
la providencia que exige el cumplimiento de la remisión de las copias en la forma establecida, no fuere 
suplida la omisión. 

Artículo 7. Notificaciones de actos que confieren traslado
de instrumentos. 
En el supuesto en que la resolución noticada conera traslado de instrumentos públicos, privados o 
particulares no rmados, ello constará en el proveído y quien los presenta, no se encuentra relevado de 
acompañar copias en soporte papel o de solicitar la eximición en caso de reproducción dicultosa. Las 
copias de los instrumentos presentados quedarán a disposición del destinatario del traslado corrido. 

Artículo 8. Mail de Cortesía. 
El SNE emite un aviso automático a los destinatarios sobre la existencia de noticaciones. 
Dicho reporte no tiene valor de noticación, ni altera la responsabilidad de los usuarios de ingresar 
diariamente al sitio web de noticación de decisiones judiciales. 

Artículo 9. Cesación de la Representación. 
Excepto en caso de muerte o inhabilidad del apoderado, en todos los demás supuestos de cesación de 
la representación, subsistirá en el expediente el domicilio procesal electrónico constituido en relación al 
letrado que cesó en su mandato, quien mientras perdure su responsabilidad, continuará siendo 
noticado a través del SNE. En lo sucesivo, se lo noticará de esa forma solo en la medida que surja 
interés propio del profesional que cesó en el mandato. 
La parte deberá cumplir con las obligaciones previstas en el art. 3º de este Reglamento. 
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Artículo 10. Informe del Administrador del SNE. 
De ocio o a pedido de parte, podrá el juez requerir por correo electrónico al Administrador del SNE que 
produzca un informe circunstanciado de los antecedentes existentes en el servidor vinculado con la 
noticación cuya regularidad se cuestione. 

Artículo 11. Interpretación. 
Corresponde emplear un criterio exible a la hora de evaluar los conictos que pudieran suscitarse con 
motivo de la aplicación del presente reglamento, evitando cualquier exceso de rigor ritual en su especial 
contexto. Ante un probable mal funcionamiento del sistema, cuando alguna duda pudiera subsistir 
sobre la irregularidad atribuida al acto, como pauta interpretativa debe prevalecer la que tienda a la 
adecuada protección del derecho de defensa y el debido proceso. 

Artículo 12. Limitación horaria. 
Los organismos judiciales tienen la responsabilidad de efectivizar las noticaciones aquí reguladas, una 
vez rmada la providencia respectiva, y hasta las diecinueve horas (19hs), excepto que la resolución 
incluya habilitación de día y hora o trámite con habilitación legal de plazos. 

Artículo 13. Vigencia temporal. 
Las disposiciones de este reglamento entrarán en vigor en cada jurisdicción a partir de la fecha que el 
Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos determine conforme al plan de implementación gradual, 
también a los juicios en trámite, con excepción de las noticaciones, diligencias y plazos que hayan 
tenido principio de ejecución o empezado su curso, los cuales se regirán por las disposiciones hasta 
entonces aplicables. 
 

FUNDAMENTOS DEL ANEXO I 
Reglamento para la Notificación Electrónica 
Poder Judicial de Entre Ríos 

Introducción 

La Ley Provincial Nº 10.500 estableció que la utilización de expedientes electrónicos, documentos 
electrónicos, rmas electrónicas, rmas digitales, noticaciones, comunicaciones electrónicas y 
domicilios electrónicos constituidos, tendrán idéntica ecacia jurídica y valor probatorio que sus 
equivalentes convencionales en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramiten ante el 
Poder Judicial de Entre Ríos, asignando en su art. 2º al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de 
Entre Ríos, la función de reglamentar su utilización y de disponer la gradual implementación de tales 
recursos tecnológicos. 
A su vez el Poder Judicial de Entre Ríos cuenta con el software operativo de gestión Lex Doctor asociado 
a los nes de la visualización de expedientes por internet, a la herramienta Mesa Virtual, como del 
producto informático LD-VALIDADOR compatible para el sistema Lex Doctor serie 9 y Lex On Line 
denominado Sistema de Gestión On Line de Expedientes Electrónicos. 
El Sistema de Noticaciones Electrónicas (SNE) funciona a través de una herramienta análoga y paralela 
a la Mesa Virtual, y a grandes rasgos implica dotar a dicha Mesa de efectos noticatorios. El SNE publica 
de manera fehaciente fecha y hora a partir de la cual el documento procesal es accesible y queda 
disponible para el destinatario. La fecha del documento en el sistema validador, en consecuencia 
coincidirá con la fecha de recepción de la noticación. Esta fecha también se registra (y está accesible 
para el organismo que publica el acto en la parte de Gestiones) para el cómputo de los plazos. Los 
usuarios registrados del sistema recibirán un mail automático de cortesía dándoles aviso de la existencia 
de noticaciones. 
Dicha tecnología ha sido puesta a prueba (sin efectos procesales) en una primera experiencia piloto de 
noticaciones electrónicas llevada a cabo durante un mes en el segundo semestre de 2017 en la ciudad 
de Paraná, con los Juzgados Civil y Comercial Nº 2 y 10, abogados en el ejercicio profesional que se 
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prestaron voluntariamente para tal ensayo, y la participación institucional del Colegio de Abogados de 
Entre Ríos. Sobre los resultados, obra informe del Área de Planicación Gestión y Estadística. 
La reglamentación básica que exige el SNE (además del Acuerdo que la apruebe y decida sobre 
aspectos relevantes como la designación del Administrador del sistema, y acerca de las etapas de la 
gradual implementación, entre otros aspectos) es la que se pone a consideración en los dos 
documentos adjuntos, uno referido a los aspectos procesales de la noticación electrónica (Anexo I) y 
otro al procedimiento de registración y habilitación de los usuarios (Anexo II). La confección de dichos 
reglamentos es producto de un maduro y provechoso trabajo y diálogo entre las autoridades judiciales y 
técnicos del área informática que se comisionaron al efecto y el Colegio de Abogados de Entre Ríos, 
además de otros referentes de la labor judicial que contribuyeron con observaciones y sugerencias, 
todas las cuales fueron analizadas, y muchas receptadas. 

ANEXO I 

La reglamentación procesal del sistema de noticaciones electrónicas contenida en "Anexo I", recepta el 
estudio comparado de la normativa destinada a la temática por parte de la Corte Suprema y otras 
provincias del país, y se adapta a la tecnología disponible. 
A su vez, la redacción ha buscado dotar de agilidad al trámite judicial, sin perder claridad y seguridad en 
el régimen de noticaciones y el cómputo de los términos procesales, en un particular tiempo de 
transición hacia el expediente digital, donde convivirá la reglamentación de la noticación electrónica 
con códigos procesales que todavía no la regulan, y el superviviente expediente en soporte papel. 
Seguidamente se explicarán exegéticamente las distintas normas del reglamento propuesto. 

Artículo 1. Sistema de Notificaciones Electrónicas. 
Tipo de resoluciones comprendidas. Excepciones. 
Esta norma comienza por aclarar que la regulación del Sistema de Noticaciones Electrónicas (SNE) es 
complementaria y parcialmente modicatoria de las normativas procesales vigentes. 
Además esa primera norma precisa que el SNE sustituye la noticación por cédula en domicilio 
constituido y que todo tipo de resoluciones, autos y sentencias que se dicten en el transcurso del 
proceso, se noticarán a través del "Sistema Informático de Gestión Judicial LD -Validador- Servicio de 
Gestión Online de Expedientes Electrónicos", con excepción del acto de traslado de demanda y toda 
otra noticación que corresponda efectuarla en el domicilio real. 
Esa opción regulatoria responde a que la herramienta tecnológica comunica todo tipo de resoluciones y 
no solo las de noticación personal o por cédula. Sin embargo, el presupuesto para que opere el SNE es 
que la parte esté presentada en el expediente y cuente por tanto con domicilio procesal electrónico, con 
lo cual solo se excluye del sistema al traslado de la demanda y al resto de las noticaciones que deban 
cursarse al domicilio real, como por ejemplo la citación de terceros al proceso. 
La subsistencia del expediente papel, obligó a prever en la misma norma en comentario, que la 
noticación personal en audiencia y en el expediente papel, mantiene los efectos legalmente previstos. 

Artículo 2. Sujetos comprendidos. Responsabilidad. 
Se enuncia en esta norma los sujetos comprendidos que serán los usuarios del sistema: abogados, 
mediadores, funcionarios de Ministerios Públicos y Auxiliares (como peritos, martilleros y síndicos). 
Los mismos deberán ser habilitados operativamente por el Área de Informática del Poder 
Judicial mediante un código de registración que los usuarios vincularán a una contraseña, a partir de lo 
cual, con el código de usuario (DNI del peticionante), podrán acceder al sitio web de noticación de 
decisiones judiciales. El trámite de registración y habilitación se regula en el "Anexo II". 
Dicha habilitación es obligatoria para todos los sujetos comprendidos en el SNE, contemplándose en el 
art. 3, los efectos de la falta de cumplimiento a ese trámite. 
La parte nal del art. 2 destaca que es responsabilidad de los usuarios ingresar diariamente al sitio web 
de publicación de decisiones judiciales para observar las noticaciones pendientes. Esta disposición 
incorpora una pauta de conducta que hace a la ecacia y seguridad del sistema y al cambio de 
comportamientos necesario para ello. 
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Artículo 3. Domicilio procesal electrónico. 
El domicilio procesal electrónico es el código de usuario vinculado al DNI, el cual quedará habilitado al 
cumplimentarse el trámite de registración y habilitación al SNE. 
Esa asociación se efectúa de modo automático a los profesionales que tienen el alta en cada expediente 
para su seguimiento por Mesa Virtual, pero para poder acceder al sitio web de noticaciones 
electrónicas, es preciso que los usuarios realicen el aludido trámite a partir del cual contarán con el 
código de registración que usaran por única vez, oportunidad en la que generarán la clave de acceso al 
sistema. 
Se descartó la exigencia de expresa constitución de domicilio procesal electrónico por la automaticidad 
que admite la herramienta informática, y con la nalidad de evitar la masiva presentación de escritos a 
ese n en los procesos en trámite, cuando en rigor ese paso resulta sobreabundante y cumplido con el 
procedimiento regulado en el Anexo II. 
Si los sujetos comprendidos (art. 2) no hubieran llevado a cabo dicho trámite, quedarán noticados de 
todo tipo de resolución o sentencia y en todas las instancias, los días martes y viernes, aun cuando se 
haya constituido el domicilio "físico". Esta es la consecuencia que de todas maneras acarrea el 
reglamento (art. 4), solo que al no estar registrado el profesional no podrá ser anoticiado por el SNE. 
En este punto se había pensado en una intimación bajo apercibimiento de ese resultado, pero el sistema 
informático (tabla maestra) no permite al organismo distinguir si el profesional se encuentra o no 
habilitado en el SNE. 
Por ello en la difusión del sistema y en las capacitaciones que se brinden, será necesario insistir a los 
sujetos comprendidos en el Sistema de Noticaciones Electrónicas, que a partir de la vigencia del SNE 
(incluyendo procesos en trámite), la ausencia de registración y habilitación al mismo, tiene como 
consecuencia que quedarán noticados de todo tipo de resolución o sentencia y en todas las instancias, 
los días martes y viernes, aun cuando se haya constituido el domicilio "físico" previsto en el art. 37 CPCC, 
o en la legislación procesal aplicable. 

Artículo 4. Identidad de efectos. Perfeccionamiento de la Notificación.
Cómputo de plazos. 
Esta norma es la clave del sistema en relación al perfeccionamiento de las noticaciones y el comienzo 
del cómputo de plazos, contempla una regla que unica (al regular la identidad de efectos) el 
perfeccionamiento de la noticación el día de nota siguiente a que la resolución, auto o sentencia estuvo 
disponible en el sistema. Adicionalmente, el artículo 5 incluye una excepción destinada a los casos 
urgentes. 
La regla indica: "la noticación se perfeccionará el día martes o viernes inmediato posterior o el siguiente 
día hábil a aquel, si alguno de ellos no lo fuere, a que la resolución, auto o sentencia se encuentre 
disponible para el destinatario de la comunicación. Ese dato se registra en el campo especíco "Para 
Notif. Desde". Esa opción se explica en que el sistema anoticia al usuario de todo tipo de resoluciones, lo 
cual incluye desde un simple "agréguese" hasta la sentencia. Por esta razón, entre las alternativas 
reguladas existentes (CS y otras provincias), se optó por el sistema reglamentado en Provincia de 
Buenos Aires que es el que más seguridad y garantías ofrecía especialmente a los usuarios del sistema. 
En todos los supuestos (la regla y la excepción regulada en el art. 5) los plazos comienzan a correr al día 
siguiente de perfeccionada la noticación, salvo disposición en contrario del juez u ordenamiento 
procesal especial, como por ejemplo, el término de veinticuatro horas previsto en el art. 16 de la Ley de 
Procedimientos Constitucionales. 
La disposición nal de esta norma busca asegurar la contestación de las vistas de los Ministerios 
Públicos, asumiendo que se trata de un régimen transitorio hasta contar con el expediente digital, y que 
sus funcionarios deben ajustar sus procesos de trabajo al presente SNE que suplanta la noticación en 
el despacho. Con esas nalidades se dispone que hasta que se implemente el expediente digital, los 
organismos judiciales deberán facilitar a los funcionarios de los Ministerios Públicos que cuenten con la 
causa en su despacho si, a partir de la noticación cursada por el SNE, deben contestar una vista. 

Artículo 5. Casos urgentes. 
Los casos urgentes constituyen la excepción a la regla noticatoria prevista en el art. 4. Al hablar de 
casos urgentes, nos referimos en principio, a medidas cautelares y procesos urgentes (noción ésta 
última que incluye autosatisfactivas, tutela anticipada y juicios de amparo, entre otras posibilidades). 
En ese tipo de supuestos ligados al "factor urgencia", el juez puede justicar en esa circunstancia, que la 
noticación se perfeccione en el momento en que la decisión se encuentre disponible para su 
destinatario. 
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Con la nalidad de asegurar el conocimiento del acto comunicado, la norma contempla que reforzando 
el mail de cortesía que emite de modo automático el SNE, el organismo respectivo de modo coetáneo a 
la publicación de lo resuelto en el sitio web de noticación de decisiones judiciales, remita un aviso 
adicional por correo electrónico a los destinatarios. 

Artículo 6. Notificaciones de resoluciones que requieren 
copias de escritos. 
Esta norma está diseñada para completar las posibilidades que hasta el momento brinda el SNE, el cual 
no incluye plataforma para enviar escritos o documental escaneada. 
De esta manera se contempló que si el acto que se notica requiere copias de escritos para traslado (ej. 
recurso de reposición, pericia, etc.), la parte, funcionario o auxiliar motivador del acto, remitirá de modo 
coetáneo a su presentación en papel, copia de aquellos desde su correo electrónico a la dirección ocial 
del organismo respectivo, bajo declaración jurada de su correspondencia con las piezas presentadas 
en el expediente. 
La remisión se efectuará como documento adjunto, en formato PDF. Esta exigencia asegura la 
inalterabilidad del documento y un menor peso para su incorporación en la "historia de texto" a donde se 
subirá y quedará disponible. 
Dicho mail de remisión deberá indicar en el asunto, número de expediente al que están destinadas, la 
leyenda "remite copias bajo juramento" y objeto del acto materia del traslado (ejemplo: expresión de 
agravios, liquidación, pericia, etc.). 
Esta modalidad exime de acompañar copias en soporte papel. 
Por secretaría al proveer la presentación en el expediente, se corroborará la recepción de las copias para 
traslado, e incorporará (como ya se explicó) el documento respectivo a la historia de texto para que el 
traslado se efectivice y las copias estén disponibles en el sitio web de noticación de decisiones 
judiciales. 
Los efectos de la no remisión de las copias en la forma antes regulada, son los previstos en el art. 117, 
segundo párr. CPCC, esto es: se tendrá por no presentado el escrito, si dentro de los tres días siguientes 
a los de la noticación de la providencia que exige el cumplimiento de la remisión de las copias en la 
forma establecida, no fuere suplida la omisión. (OBSERVACIONES: Este artículo ha quedado tácitamente 
derogado con la sanción del Reglamento de Presentaciones Electrónicas N° 1).

Artículo 7. Notificaciones de actos que confieren traslado 
de instrumentos. 
Por el momento, debido a las limitaciones de la herramienta tecnológica, y la conveniencia de evitar 
sobrecargar los servidores con imágenes, no será posible incorporar al sistema copias de instrumentos 
o documentos de los cuales deba darse traslado. 
Es por esa razón que en el supuesto en que la resolución noticada conera traslado de instrumentos 
públicos, privados o particulares no rmados, ello se deberá hacer constar en el proveído y quien los 
presenta, no estará relevado de acompañar copias en soporte papel o de solicitar la eximición en caso 
de reproducción dicultosa. (OBSERVACIONES: Este artículo ha quedado tácitamente derogado con la 
sanción del Reglamento de Presentaciones Electrónicas N° 1).

Artículo 8. Mail de Cortesía. 
El SNE emite un aviso automático a los destinatarios sobre la existencia de noticaciones. 
La norma aclara lo que ya ha debido señalar la jurisprudencia nacional, en cuanto a que dicho reporte no 
tiene valor de noticación, ni altera la responsabilidad de los usuarios de ingresar diariamente al sitio 
web de noticación de decisiones judiciales. 

Artículo 9. Cesación de la Representación. 
Esta norma regula la cesación de la representación en sus diversos supuestos (art. 50 CPCC). 
Dice entonces que excepto en caso de muerte o inhabilidad del apoderado, en todos los demás 
supuestos de cesación de la representación, subsistirá en el expediente el domicilio procesal 
electrónico constituido en relación al letrado que cesó en su mandato, quien mientras perdure su 
responsabilidad, continuará siendo noticado a través del SNE. En lo sucesivo, se lo noticará de esa 
forma solo en la medida que surja interés propio del profesional que cesó en el mandato. En la práctica 
esto implica que se dará de baja al profesional en el expediente (software de gestión) y se lo 
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reincorporará al noticarse la resolución que regula honorarios. 
La parte deberá cumplir con las obligaciones previstas en el art. 3º de esta Reglamento. 

Artículo 10. Informe del Administrador del SNE. 
Puede ocurrir que existan fallas en el sistema o de conectividad que obliguen al interesado a cuestionar 
la validez de la noticación, la resolución que tuvo por regular la misma, u otro acto vinculado a la 
aplicación del presente reglamento. 
En esos casos, ya sea que el cuestionamiento se articule por incidente de nulidad o recurso de 
reposición conforme a las prescripciones del código procesal, el art. 10 contempla que de ocio o a 
pedido de parte, podrá el juez requerir por correo electrónico al Administrador del SNE que produzca un 
informe circunstanciado de los antecedentes existentes en el servidor vinculado con la noticación cuya 
regularidad se cuestione. Esto no impide que el interesado acompañe u ofrezca prueba pertinente de 
carácter técnico en aval a la posición que esgrima. 

Artículo 11. Interpretación. 
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que en la utilización de las nuevas herramientas 
informáticas se debe adoptar una interpretación favorable en pos de la supervivencia de los derechos (in 
re: "Recurso de hecho deducido por el actor en la causa B. R., P.C. c/M., S.M. y otro s/daños y perjuicios", 
del 10/05/2016). Por su parte la Comisión de Proyectos Informáticos de la Cámara Nacional Civil sugirió 
a los jueces la adopción de un criterio exible a la hora de evaluar los conictos que pudieran suscitarse 
con motivo de las herramientas informáticas, atento a los problemas de conectividad que sufre el fuero. 
Otros tribunales en sentido coincidente, han expresado que como pauta interpretativa debe prevalecer 
la que tienda a la adecuada protección del derecho de defensa y el debido proceso; "de allí que cuando 
alguna duda pudiera subsistir sobre la irregularidad atribuida al acto, debe estarse a la solución que evite 
conculcar garantías de neto corte constitucional" (CA- pelCyCMar del Plata, sala 1º, 15/11/2016, "DPR 
(EA: El Abuelo s/quiebra) s/incidente de revisión", Juba sumario B5026830; ídem: CApelCyCMoron, 
SalaII, 09/05/2017, "Herederos de Burgos, Raúl O. c. Gallardo, Omar s/daños y perjuicios", en L.L., 2017-
D,195). 
También desde la doctrina se ha dicho que el paso a la dimensión digital del proceso no puede ser 
concebido como una fuente de trampas arteras en la que se vean sacricados -a partir de sanciones 
desproporcionadas- las básicas garantías del debido proceso (Camps, Carlos E., "Copias digitalizadas 
para traslado y exceso ritual", LL, 01/08/2016, 4). 
Pues bien, con esa perspectiva el art. 11 brinda al juez una pauta interpretativa de los conictos que se 
susciten en relación al SNE. 
Concretamente se indica que corresponde emplear un criterio exible a la hora de evaluar los conictos 
que pudieran suscitarse con motivo de la aplicación del reglamento, evitando cualquier exceso de rigor 
ritual en su especial contexto, y que, ante un probable mal funcionamiento del sistema, cuando alguna 
duda pudiera subsistir sobre la irregularidad atribuida al acto, como pauta interpretativa debe prevalecer 
la que tienda a la adecuada protección del derecho de defensa y el debido proceso. 

Artículo 12. Limitación horaria. 
Si bien el art. 149 CPCC contempla disposiciones relativas a días y horas hábiles para actuaciones y 
diligencias judiciales, se creyó conveniente remarcar que es responsabilidad de los organismos ejecutar 
el proceso de trabajo "rma de resolución" y "puesta en P" (estado procesal) con la consecuente 
noticación automática que dispara el SNE, antes de las diecinueve horas, salvo habilitación de día y hora. 
El cumplimiento de ese esquema hace a la certeza y conabilidad del sistema e importa una buena 
práctica ya que asegura la unicación de comportamientos. 
De tal manera se previó que los organismos judiciales tienen la responsabilidad de efectivizar las 
noticaciones aquí reguladas, una vez rmada la providencia respectiva, y hasta las diecinueve horas 
(19hs), excepto que la resolución incluya habilitación de día y hora o trámite con habilitación legal de 
plazos. 

Artículo 13. Vigencia temporal. 
La vigencia temporal del reglamento por su índole procesal, debe ser inmediata a la vigencia, incluyendo 
los procesos en trámite. El dato de vigencia lo decidirá el Superior Tribunal de Justicia por jurisdicción 
conforme a un criterio de implementación gradual hasta generalizar en todo el territorio provincial el uso 
del SNE. 
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Conforme a ello, el art. 13 establece que "las disposiciones de este reglamento entrarán en vigor en cada 
jurisdicción a partir de la fecha que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos determine conforme al 
plan de implementación gradual, también a los juicios en trámite, con excepción de las noticaciones, 
diligencias y plazos que hayan tenido principio de ejecución o empezado su curso, los cuales se regirán 
por las disposiciones hasta entonces aplicables".
 

ANEXO II 
Procedimiento para la Registración y 
Habilitación al Sistema de Notificaciones Electrónicas 

1. Trámite para Abogados y Mediadores. 
El trámite de registración y habilitación de Abogados y Mediadores al Sistema de Noticaciones 
Electrónicas dependerá del Área Informática del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos en 
colaboración con el Colegio de Abogados de Entre Ríos. 

2. Formulario para Abogados y Mediadores. 
La solicitud de registración y habilitación como Usuario del Sistema de Noticaciones Electrónicas, se 
efectuará completando el Formulario habilitado a ese n disponible en el sitio web del Colegio de 
Abogados de Entre Ríos. Dicho formulario una vez completado deberá ser enviado pulsando el apartado 
"ENVIAR", y luego impreso en dos ejemplares, pulsando "IMPRIMIR". 

3. Corroboración de Identidad de Abogados y Mediadores.
 Habilitación. 
Las copias impresas del formulario, suscriptas por el profesional en el apartado 2.-, deberán ser 
presentadas en la sección respectiva del Colegio de Abogados de Entre Ríos. 
La persona responsable corroborará la identidad del peticionante, la vigencia de la matrícula profesional 
y autorizará su habilitación. Si la solicitud fuera rechazada, se anotará en el formulario la razón que 
justica esa decisión. Una de las copias de aquél se entregará al Usuario rmada y sellada por el 
responsable y la restante la archivará el Colegio de Abogados de Entre Ríos, quien en forma diaria 
actualizará los datos del padrón de profesionales (tabla maestra) con los suministrados por los 
profesionales, y remitirá con la misma frecuencia al Área Informática del Superior Tribunal de Justicia un 
listado con los autorizados para la habilitación al SNE. 
Dentro de las cuarenta y ocho horas (48 horas) posteriores, dicha área del Poder Judicial, remitirá al 
peticionante el Código de Registración al correo electrónico denunciado, posteriormente deberá 
ingresar al sitio web del SNE para generar la contraseña y la habilitación de acceso al sistema, de esta 
manera quedará culminado el trámite de habilitación permitiendo su ingreso al Sistema de 
Noticaciones Electrónicas en calidad de usuario. 

4. Trámite para Peritos, Síndicos, Martilleros y Otros Auxiliares. 
La solicitud de registración y habilitación como Usuario del Sistema de Noticaciones Electrónicas, se 
efectuará completando el "Formulario de Registración y Habilitación - Peritos, Síndicos, Martilleros y 
otros auxiliares", disponible en el sitio web del Poder Judicial de Entre Ríos. Dicho formulario una vez 
completado deberá ser enviado pulsando el apartado "ENVIAR", y luego impreso en dos ejemplares, 
pulsando "IMPRIMIR". 
Las copias impresas del formulario, suscriptas por el profesional en el apartado 2.-, deberán ser 
presentadas ante Mesa Única de Ingreso de Juicios (MUI) si la hubiere, o ante la Superintendencia de la 
jurisdicción respectiva. 
La persona responsable corroborará la identidad del peticionante y en caso armativo, comunicará esa 
circunstancia al Área Informática de STJER. Si la solicitud fuera rechazada, se anotará en el formulario la 
razón que justica esa decisión. Una de las copias del mismo se entregará al Usuario rmada y sellada 
por el responsable y la restante se archivará. 
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Dentro de las cuarenta y ocho horas (48 hs.) posteriores, se remitirá al peticionante el Código de 
Registración al correo electrónico denunciado, posteriormente deberá ingresar al sitio web del SNE para 
generar la contraseña y la habilitación de acceso al sistema, de esta manera quedará culminado el 
trámite de habilitación permitiendo su ingreso al Sistema de Noticaciones Electrónicas en calidad de 
usuario. 

6. Trámite para Funcionarios del Poder Judicial e 
Integrantes de los Ministerios Públicos. 
Los Funcionarios del Poder Judicial e integrantes de los Ministerios Públicos que deban intervenir en 
causas judiciales que tramiten bajo el Sistema de Noticaciones Electrónicas, deberán solicitar su 
habilitación completando el "Formulario de Registración y Habilitación - Funcionarios y Ministerios 
Públicos", disponible en el sitio web del Poder Judicial de Entre Ríos. 
Dentro de las cuarenta y ocho horas (48 hs.) posteriores, se remitirá al peticionante el Código de 
Registración a su dirección ocial de correo electrónico, posteriormente deberá ingresar al sitio web del 
SNE para generar la contraseña y la habilitación de acceso al sistema, de esta manera quedará 
culminado el trámite de habilitación permitiendo su ingreso al Sistema de Noticaciones Electrónicas en 
calidad de usuario. 
Si la solicitud fuera rechazada, por igual vía se le dará a conocer la razón que justica esa decisión. 

7. Obligaciones en el Proceso de Registro. 
La incorporación de datos en el Formulario de Registro y Habilitación, lo es con carácter de declaración 
jurada. Surtirán efectos legales a los efectos del Sistema de Noticaciones Electrónica mientras el 
usuario no denuncie por los canales habilitados la modicación de los mismos. 

8. Aceptación de Reglas y Responsabilidades Inherentes 
al Sistema de Notificaciones Electrónicas. 
El envío del Formulario de Registración y Habilitación al Sistema de Noticaciones Electrónicas, implica 
aceptación de las reglas que rigen el mismo y de las responsabilidades que competen al usuario. 

9. Responsabilidad por el Uso y Custodia del Código de 
Registración y la Contraseña. 
El usuario es responsable del Código de Registración vinculado a la Contraseña que generará la primera 
vez que ingrese al sitio web del Sistema de Noticaciones Electrónicas. Tales datos revisten el carácter 
de secretos, personales e intransferibles, asumiendo el usuario exclusiva responsabilidad por cualquier 
actividad que se realice de ellos o que tenga lugar mediante su utilización. Ante la pérdida u olvido de la 
contraseña, deberá solicitarse la rehabilitación de la clave desde el sitio web del Poder Judicial de Entre 
Ríos, en "Sistema de Noticaciones Electrónicas". 
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Acuerdo General Nº 31/18 del 17-10-18
Reglamento de Administración del S.N.E. 
y Comisión de Seguimiento

1.- ASIGNAR al Área de Informática del Poder Judicial la administración del Sistema de Noticaciones 
Electrónicas (SNE), en función de lo cual será el jefe de dicha ocina, actualmente el Ing. Omar A. Pagliotto, 
el responsable de mantener en funcionamiento permanente los elementos técnicos y procedimientos 
necesarios para realizar las noticaciones en forma electrónica de acuerdo con las normas establecidas en 
el Acuerdo General. Nº 15/18, como asimismo auditar los registros del sistema a requerimiento del juez de 
la causa en los términos del art. 10, Anexo I, del mencionado Acuerdo, donde la validez del acto de 
noticación sea impugnada o existan dudas al respecto. A los nes señalados el Administrador deberá:
1.1. Con relación al funcionamiento del servicio:
a) Instrumentar, conforme el procedimiento correspondiente, el registro y otorgamiento de claves del 
sistema que se provean a los usuarios;
b) Elaborar los instructivos de uso, tanto para usuarios internos como externos;
c) Administrar dichos códigos de usuario y tomar los recaudos necesarios para que tengan las garantías 
sucientes;
d) Instalar y asegurar la infraestructura sobre la cual corre la aplicación de noticaciones electrónicas, así 
como garantizar la información;
e) Gestionar con el proveedor la instalación y funcionamiento de la aplicación;
f) Informar al organismo judicial que lo requiera acerca de posibles indisponibilidades del servicio, 
precisando fecha y hora exacta en que la noticación queda disponible;
g) Anticipar las interrupciones de servicio que obedezcan a tareas de mantenimiento, y en caso de 
inhabilitación imprevista del servicio hacer saber al tribunal de Superintendencia de la jurisdicción 
correspondiente de dicha circunstancia, informando a su vez al Superior Tribunal de Justicia si dicha falla 
aconteciera por más de 24 horas, para que éste decida cómo se considerará esa circunstancia con 
relación al cómputo de los plazos afectados;
h) Guardar un historial de todas las noticaciones emitidas por ese medio a n de dirimir cualquier duda o 
conicto en el momento que fuera necesario, resguardando la información con el correspondiente 
backup, si se requirieran periódicas depuraciones;
i) Realizar la capacitación necesaria para la implementación y puesta en funcionamiento del servicio;
j) Realizar la tarea de apoyo a usuarios internos;
k) Toda otra actividad inherente al mantenimiento técnico del sistema, su funcionalidad, sustentabilidad y 
previsiones debidas para su progresivo uso en todo el ámbito provincial, como asimismo para 
diagnosticar y planicar las mejoras y ajustes tecnológicos que el correcto funcionamiento del servicio 
vaya exigiendo.

1.2. En lo concerniente a la tarea de auditoría: Contestar en el plazo que el juez de la causa determine la 
información auditable del SNE, tablas de la Base de Datos on line y de los organismos, esto es: 1) fecha y 
hora en que el escrito fue puesto en Procesal (P) por el Juzgado, y si el movimiento registra 
modicaciones; 2) fecha y hora en la que el escrito establecido como Procesal por el juzgado está 
disponible en el SNE (en la web); 3) fecha y hora de ingreso del usuario (abogado/perito) al sistema; 4) 
hora de ejecución del pase de noticaciones desde el organismo a la web. Dichos informes se solicitarán a 
la dirección de correo electrónico que se informará en el apartado "Sistema on line de Expedientes" del 
sitio web del Poder Judicial de Entre Ríos.

2.- CONFORMAR la Comisión Asesora y de Seguimiento del Sistema de Noticaciones Electrónicas y 
Expediente Digital, que será designada por la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia, pudiendo 
ampliar y/o modicar su conformación. Es función de la Comisión: a) diagnosticar problemas y fallas del 
servicio, supervisar el uso correcto, difundir buenas prácticas tendientes a la optimización de las 
herramientas disponibles, organizar capacitaciones con la apoyatura del Instituto de Formación y 
Perfeccionamiento del STJER, "Dr. Juan Bautista Alberdi"; b) proponer al Superior Tribunal de Justicia las 
mejoras, ajustes, proyectos, y demás políticas que competan al buen funciona-miento, mejoramiento y 
evolución hacia el expediente digital, y todo uso de tecnologías aplicadas a la ecacia del servicio de 
justicia; c) responder a los requerimientos de informes que dicho tribunal le efectúe".
2º) Disponer la entrada en vigencia del presente reglamento a partir de la fecha del presente Acuerdo. 3º) 
Publicar en el Boletín Ocial. 4º) Noticar y hacer saber.
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GUÍAS BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN 
DEL SNE PARA ORGANISMOS JUDICIALES

Buenas Prácticas en la Gestión del SNE para Organismos Judiciales 

-Vigencia Temporal del Reglamento del SNE: 
En la ciudad de Paraná, en todas las competencias no penales e instancias, el 01/10/2018 comienza su 
vigencia el SNE conforme al "Reglamento para las Noticaciones Electrónicas", Anexo I, del Ac. Gral. 
Nro. 15/18. La aplicación es inmediata incluso en los procesos en trámite, pero no afecta los actos 
cumplidos ni en curso de ejecución. 

-Noticaciones a Caja Forense:
El SNE no alcanzará a las noticaciones por incumplimiento de la Ley 9005, las que continuarán siendo 
realizadas por los juzgados por el sistema de email, acordado con dicho organismo. 

-Título de los Archivos en la "Historia Texto" del Sistema Lex-Doctor: 
Conforme al art. 1 del Reglamento, por el SNE se notica todo tipo de resolución. De allí la conveniencia 
de uniformar y simplicar los títulos de los archivos de las providencias, procurando sean descriptivos e 
ilustren el contenido de modo conciso, para que los profesionales puedan identicar con facilidad la 
importancia de las decisiones que se le notican con una rápida compulsa. 

-Contenido Autosuciente de las Resoluciones Simples: 
Las providencias simples deben procurar ser claras y autosucientes, evitando redacciones que exijan 
cotejar el expediente papel para comprender el acto noticado y su alcance. En ese sentido, se trata de 
una mala práctica a los efectos del SNE, el estilo de providencias como la usual: "Hágase saber a sus 
efectos" 

-Informe y Resolución en Único Archivo:
Como el SNE dispara automáticamente la noticación con la puesta en procesal de cada archivo que se 
inserta en la historia texto de Lex-Doctor, se recomienda insertar en un único archivo los informes 
actuariales con la resolución correlativa. 

-Efecto de la Noticación Personal por Plancha, en Audiencia o por Retiro del Expediente: 
El art. 1 del Reglamento en su último párrafo indica que la noticación personal en audiencia y en el 
expediente papel, mantiene los efectos legalmente previstos. Por lo tanto, si una providencia se 
encontró disponible un día martes, se "perfecciona" conforme al art. 4 del Reglamento el día de nota 
siguiente. Sin embargo, si el profesional interviniente se notica personalmente en el expediente por 
plancha, o retira copias, el plazo empezará a correr al día siguiente a ese acto. 
Como la noticación tácita por retiro del expediente, surte los mismos efectos que la noticación 
personal (en cuanto al curso del plazo de las noticaciones por ministerio de ley), en este supuesto 
también el plazo se computará desde el retiro del expediente, si ello ocurre antes de que se "perfeccione" 
la noticación el día martes o viernes o día hábil siguiente, que prevé el reglamento de SNE. 

-Ministerios Públicos: 
 La primera noticación en el expediente, dando intervención a los Ministerios Públicos se notica por 
plancha en el expediente y en el despacho como se venía haciendo. 
Luego, se deberá denunciar el domicilio electrónico por el funcionario que intervenga y eventualmente el 
de respaldo. Al efecto de eventuales licencias etc., se recomienda a las ocinas de los Ministerios 
Públicos, constituyan domicilio electrónico de respaldo realizando el trámite de registración y 
habilitación de un responsable secretario o coordinador, que esté en condiciones de cumplir supletoria 
o adicionalmente el control del SNE. 
Por otra parte, el art. 4, última parte, establece que hasta que se cuente con el expediente digital, debe 
facilitarse el expediente a los funcionarios de los Ministerios Públicos, en caso que el acto noticado 
contenga una vista. Esto implica una colaboración funcional del organismo judicial para con dicho 
organismo tendiente a que cumplan con el acto pendiente. 

16



-Intervención de Letrado en Representación de una Pluralidad de Sujetos: 
En estos procesos, para evitar que el abogado reciba una noticación por cada una de las partes por las 
que intervenga, se deberán cargar los justiciables y asignar el abogado a solo uno de los justiciables que 
representa o patrocina, no así a los restantes. En relación a estos últimos, en la plantilla de carga del 
Justiciable, hay una solapa de "Observaciones", a donde se puede dejar la referencia de quien los 
representa. 

-Casos de Urgencia: 
El art. 5 contiene dos directivas: 
a) En relación a la justicación de la forma de noticación: la norma establece que el juez debe indicar 
que, por encontrarse el caso contemplado en la misma, se notica conforme la modalidad establecida 
para casos urgentes. Esta indicación deberá realizarla en la primera providencia en que surja la 
urgencia: Por ej. 
1) Para una medida Cautelar o en juicio de Amparo, se debería insertar en la providencia inicial: "Atento la 
naturaleza de (estas actuaciones/de lo ordenado/de la medida dispuesta/de presentes/), practíquense 
las noticaciones de conformidad con lo dispuesto en los art. 1 y 5 del Reglamento de Noticaciones 
Electrónicas, Acordada 15/18 STJ. 
2) Noticación medida con habilitación de día y hora: "Notifíquese la presente en la forma prevista en los 
arts. 1 y 5 del Reglamento de Noticaciones Electrónicas, Ac 15/18 STJ". 
b) Mail de refuerzo: El art. 5 contempla que debe enviarse un aviso de refuerzo al mail de cortesía que 
emite el sistema de modo automático. 
Se trata de un "aviso", y no debe tener el formato de cédula. Debe enviarse desde la dirección ocial del 
organismo judicial a la denunciada por el letrado en el proceso de registración del SNE. 
A tal n, el mail debe contener: 
Asunto del mail: "ART. 5 Reglamento SNE" 
Contenido del mail: "en el día de la fecha se dictó resolución en los autos "....", cuya noticación se 
ordenó en los términos del art. 5 del Reglamento del SNE, perfeccionándose en la forma allí regulada". 
Constancia en el expediente: al pie de la resolución mencionada en el párrafo a), se debería hacer 
constar: 
"En igual fecha se remitió mail de refuerzo al correo electrónico del/del/de las/parte/s actor/a, 
demandado/a, tercero/a". 
Secretaría, ..... 
Esta constancia, posee la única nalidad de controlar el proceso de envío del mail previsto en el art. 5. 
toda vez que, en este caso, el correo no es enviado automáticamente por el sistema. 

- Copias de Escritos para Traslado: 
En relación a la gestión de los archivos en formato PDF que regula el art. 6 del Reglamento, para 
descargarlos del mail, guardarlos e importarlos a Lex Doctor, consultar el instructivo en el siguiente 
vínculo: VER TUTOTIAL CORRESPONDIENTE. 
Las copias de traslado en formato PDF, que se guarden con esta denominación serán purgados -por 
Informática- de la base de datos del sistema de gestión de causas, cuando éste, por razones de 
capacidad así lo requiera (en principio, cada seis meses, como sucede para el formato papel, conforme 
al Reglamento de Juzgados CCyC). 

-Nombre del archivo en la historia texto: 
Se destaca la importancia de guardar las copias de traslado bajo la siguiente denominación: =COPIA 
TRASLADO= (con mayúscula) 
A tal n, cada organismo, deberá crear un Modelo Automático de escrito en LEX DOCTOR con la 
denominación indicada; a n de evitar errores que perjudiquen o impidan la purga de los archivos antes 
mencionada. 

-Cese de la Representación: 
Para cumplir con el art. 9, una vez que cesó la responsabilidad del apoderado, corresponde darle de 
baja como justiciable, y darle nuevamente el alta, cuando surja un interés propio de los mismos que 
deba serle noticado (ej.: regulación de honorarios). 

-Actuación del Administrador, Pedido de Informe: 
En caso de incidente de nulidad planteado o de recurso de revocatoria, por ejemplo, respecto de la falta 
de recepción de una noticación electrónica o en que se impugne su contenido, resulta necesario que, 
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en la primera providencia o incluso ante pedido verbal del juez al Secretario antes de proveer, se requiera 
el informe correspondiente al ADMINISTRADOR del SNE, a n de evaluar si es necesario dar otro trámite 
a la impugnación bien si puede resolverse in límine la cuestión. Las posibles auditorías que admite el 
sistema y los datos de contacto, se encuentran reguladas en acuerdo pertinente. 

-Agendamiento de Vencimiento de Términos: 
El agendamiento de términos permite un anado control del expediente y pasar a la etapa siguiente 
evitando la paralización. Para implementar el procedimiento respectivo, ver instructivo en el siguiente 
vínculo Ver Tutorial Correspondiente. 

-Noticación de Resoluciones o Sentencias que Regulen Honorarios: 
A n de cumplimentar la exigencia que establece la ley arancelaria, se sugiere incorporar al pie, la 
siguiente constancia de Secretaría: 
"Existiendo regulación de honorarios a abogados y/o procuradores, cumpliendo con lo dispuesto por la 
Ley 7046, se transcriben siguientes los artículos: 
Art. 28: NOTIFICACIÓN DE TODA REGULACIÓN. Toda regulación de honorarios deberá noticarse 
personalmente o por cédula. Para el ejercicio del derecho al cobro del honorario al mandante o 
patrocinado, la noticación deberá hacerse en su domicilio real. En todos los casos la cédula deberá ser 
suscripta por el Secretario del Juzgado o Tribunal con transcripción de este Artículo y del art. 114 bajo 
pena de nulidad. No será necesaria la noticación personal o por cédula de los autos que resuelvan los 
reajustes posteriores que se practiquen por aplicación del art. 114". Art. 114: PAGO DE HONORARIOS. 
Los honorarios regulados judicialmente deberán abonarse dentro de los diez días de requerido su pago 
en forma fehaciente. Operada la mora, el profesional podrá reclamar el honorario actualizado con 
aplicación del índice, previsto en el art. 29 desde la regulación y hasta el pago, con más un interés del 8% 
anual. En caso de tratarse de honorarios que han sido materia de apelación, sobre el monto que quede 
jado denitivamente su instancia superior, se aplicará la corrección monetaria a partir de la regulación 
de la instancia inferior. No será menester justicar en juicios los índices que se aplicarán de ocio por los 
Sres. Jueces y Tribunales". 
SECRETARÍA,...
Firma Secretaria /o 

ACTUALIZACIÓN N° 1 
“GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA ORGANISMOS JUDICIALES”

Esta es la primera actualización a la "Guía de Buenas Prácticas para organismos judiciales", disponible 
en http://www.jusentrerios.gov.ar/on-line. 
Las futuras actualizaciones, si las hubiere, seguirán el orden numérico sucesivo.

1.- ARCHIVO DIGITAL DE COPIAS DE TRASLADO:

a) Requisitos generales:
El envío por correo electrónico es obligatorio y exime de la presentación de copias papel. En ningún 
caso se aceptará la copia de traslado escaneada o foto del escrito original. Sólo deben enviarse por 
correo electrónico las copias de traslado del escrito original presentado al juzgado, convertido a formato 
PDF, sin ningún tipo de logo o imagen de identicación del estudio jurídico, perito y/o repartición que 
presente el documento.
Si bien la copia de traslado no estará rmada por el presentante, el recaudo de identidad de la misma 
queda resguardado con la declaración que debe realizar el remitente de dichas copias en el asunto del 
correo electrónico, conforme establece el reglamento en el art. 6 y la "Guía de buenas prácticas para 
organismos judiciales" (ver: http://www.jusentrerios.gov.ar/on-line ).
Como pauta de orden, la copia de traslado debe enviarse de modo simultáneo o bien en momento 
posterior al de la presentación del escrito original en el juzgado.
El organismo judicial deberá vericar que se cumpla estrictamente lo dispuesto anteriormente, previo a 
incorporar la copia respectiva al sistema Lex-Doctor.
El incumplimiento de alguna de las reglas anteriores podrá generar la intimación para su correcta 
presentación en los términos y con los apercibimientos previstos en el art. 6 del reglamento SNE.
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b) Remitente de las copias de traslado digitales:
El envío de copias de traslado en formato digital debe ser realizado desde la dirección de correo que el 
letrado y/o perito tiene registrado en el SNE.
Indicar de modo claro en el "ASUNTO" del correo, los datos exigidos en el art. 6 del reglamento SNE y la 
"Guía de buenas prácticas".
c) Autorización de envío de copias digitales a personas habilitadas 
Las personas habilitadas, conforme al art. 3.8 del RFCC, podrán remitir copias de traslado en formato 
digital desde su propia casilla de correos, bajo responsabilidad del letrado interviniente.
Para que el envío tenga validez, se deberá consignar en el PETITORIO del escrito original a presentar, 
nombre y DNI del habilitado conforme RFCC y la casilla de correo electrónico desde donde se enviará 
dicha copia, debiendo el abogado realizar la declaración bajo juramento del art. 6 del reglamento SNE, 
en el escrito papel que presenta.
d) Intimación a cumplir con el envío de copias o subsanar la presentación. Control:
El organismo judicial, cursada y perfeccionada la noticación de la intimación prevista en el art. 6 del 
reglamento SNE, agendará el vencimiento del plazo respectivo ("Guía de buenas prácticas para 
organismos judiciales") a n de controlar el cumplimiento, en tiempo y forma, de la intimación efectuada 
(ver tutorial de agendamiento en http://www.jusentrerios.gov.ar/on-line)
No se debe exigir la presentación de escrito papel comunicando el cumplimiento de tal intimación.
e) Reglas para las pericias:
Además de cumplir con los puntos anteriores, si la presentación del informe pericial está compuesta por 
partes de texto y partes con grácos, planos, fotos o similares, a n de cumplir con el art. 6 del 
reglamento SNE el perito deberá proceder de la siguiente forma:
-Por correo electrónico: enviar exclusivamente el texto del informe pericial, con requisitos establecidos 
en los puntos anteriores y en el art. 6 reglamento SNE.
-Enviar en archivo separado (PDF), copias de los planos, grácos o similar. Este archivo no se 
incorporará al sistema de gestión de LEX-DOCTOR, pudiendo ser utilizado para consulta del juzgado.
La remisión de este último archivo no exime al perito de presentar las copias de traslado de esos 
documentos en formato papel u otro formato digital externo -por ej. DVD- , que deberá ser igualmente 
acompañada al momento de presentar el informe pericial original en el organismo judicial.
f) Lectura y/o visualización de los archivos PDFs agregados al sistema de gestión de causas, 
desde la Mesa Virtual (Mesa On line):
Para poder visualizar, descargar o copiar las copias de traslado en formato PDFs desde el Sistema on 
line de noticaciones se debe presionar la tecla "GUARDAR" (ver tutorial en http://www.jusentrerios. 
gov.ar/on-line-).

2.-  IDENTIFICACIÓN DE PROVEÍDOS EN HISTORIA TEXTO LEX DOCTOR:

A n de lograr una más rápida visualización de las providencias y/o resoluciones que corresponden a los 
distintos supuestos del art. 132 del CPCC y, asimismo, para facilitar la lectura de las noticaciones 
destinadas a los peritos designados en un expediente, en la historia texto de Lex-Doctor se antepondrá 
la sigla "SNE...", o, en su caso, la palabra: "PERICIAL...", a la descripción de la providencia de que se 
trate.
Ejemplos: "SNE: LIQUIDACIÓN", "SNE: SENTENCIA", "SNE: POR DEVUELTOS", "PERICIAL: pedido de 
explicaciones".
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PARTE II

PRESENTACIONES

ELECTRÓNICAS



REGLAMENTO N° I DE PRESENTACIONES
 ELECTRÓNICAS EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA Y
 EMERGENCIA SANITARIA PODER JUDICIAL DE ENTRE
 RÍOS - FUEROS NO PENALES

Artículo 1. Obligación de efectuar presentaciones procesales 
de modo electrónico. 
Salvo las excepciones que se contemplan en este reglamento, las presentaciones que realicen las 
partes, sus letrados y los auxiliares de justicia en un proceso judicial no penal, deberán efectuarse 
electrónicamente desde Mesa Virtual, ingresando al organismo y expediente correspondiente, 
mediante el uso de la pestaña "presentar escrito", y cargando desde allí el archivo del escrito a presentar, 
el cual deberá contar con formato PDF, y un tamaño no mayor a 5 MB. Al efectuarse dicha carga, deberá 
consignarse el Número de Expediente y una breve descripción del acto o petición que contiene el 
escrito. La presentación por este canal conlleva la rma electrónica del remitente.

Artículo 2. Días y horas para presentaciones. 
Constancia de Presentación Digital o cargo electrónico. 
Plazo de gracia: Las presentaciones electrónicas podrán ser ingresadas cualquier día y hora. Se tendrán 
por efectuadas en la fecha y hora que registre la constancia de presentación digital que emite el sistema 
automáticamente, donde constará el medio de presentación, fecha y hora, carátula, descripción de la 
presentación efectuada por el presentante y el hash, función resumen, o huella digital.
Si aquella se realiza en tiempo inhábil, el cómputo del plazo para su proveimiento comenzará a partir del 
día y hora hábil siguiente, salvo los relativos a juicios de amparo y demás presentaciones que, por su 
objeto, requieran habilitación de días y horas, las que se computarán el momento de su recepción. En 
este último supuesto, el profesional presentante deberá dar noticia de refuerzo al organismo por algún 
otro medio telemático disponible o por intermedio de las Mesas de Información Permanente (MIP), en las 
jurisdicciones en que la misma exista.
Subsiste el plazo de gracia previsto en el art. 121 último párrafo CPCC.

Artículo 3. Presentación de Convenios. 
La presentación de convenios se efectuará electrónicamente por parte de uno de los profesionales 
rmantes, escaneando el mismo y como documento en PDF de acuerdo a lo normado en el artículo 10 
del presente reglamento. El o los restantes profesionales intervinientes en el acuerdo, efectuarán su 
adhesión o raticación del modo previsto en el artículo 1. En el caso que la homologación exija la previa 
raticación personal, cada organismo arbitrará el mecanismo pertinente.

Artículo 4. Supresión del escrito en soporte papel.
Los órganos judiciales no recibirán escritos ni documentos en soporte papel, con excepción de:
Alternativamente a la presentación electrónica aquí prevista, podrá presentarse en soporte papel la 
demanda y contestación de demanda con documental y demás constancias que debieran 
acompañarse, bajo el procedimiento descrito en el artículo 8.
Libros, registros o instrumentos que por su volumen o formato hagan dicultosa su digitalización. En 
este caso el juez a cargo establecerá, solicitud mediante, la oportunidad y procedimiento para su 
presentación.
Contestaciones de informes cuyas respuestas no hayan podido remitirse vía electrónica.
Las presentaciones en formato papel que no encuadren en las excepciones aludidas, sólo podrán ser 
admitidas si su resolución no admitiera demora.
En todos los supuestos el organismo judicial respectivo establecerá si correspondiere, el procedimiento 
y a cargo de quién se encontrará la responsabilidad de digitalizar lo que resulte pertinente.
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Artículo 5. Demanda Electrónica. Inicio. 
Para el inicio de la demanda electrónica, cumplida en el caso que correspondiere la Mediación 
Prejudicial Obligatoria, se remitirá el formulario Foja Cero completo como documento adjunto en 
formato PDF por correo electrónico, desde la dirección de correo electrónico denunciada en la 
habilitación al Sistema de Noticaciones Electrónicas (SNE), a la Mesa Única Informatizada (MUI).
Dicho organismo (o su equivalente) por la misma vía, devolverá la "Foja Cero" con el juzgado asignado y 
adjuntará además el formulario para el pago de la tasa de justicia que generará al efecto. La MUI (o su 
equivalente) comunicará la asignación al organismo sorteado, previo a cargar la causa en el sistema de 
gestión de causas, incorporar al expediente digital el formulario PDF de "Foja Cero" respectivo y cursar el 
pase electrónico al juzgado asignado.
En el plazo de dos (2) días de recibida la comunicación de la MUI (o su equivalente), el organismo 
sorteado por secretaría vinculará al profesional rmante, noticándole por el SNE el requerimiento de la 
presentación electrónica del escrito de demanda. Dicho acto deberá concretarse en el plazo de dos
(2) días, bajo apercibimiento de cese de los efectos que conlleva el cargo de la foja cero (data de 
recepción del correo con el formulario de Fojas Cero en la MUI o su equivalente).
En su defecto, la fecha de presentación de la demanda, será la que indique la constancia de 
presentación digital referida en el artículo 2 de este reglamento. El escrito de demanda presentada 
electrónicamente debe seguir el modo indicado en el artículo 1. La prueba documental y demás 
recaudos que correspondan -poder, comprobante de pago de la tasa de justicia, recaudos previsionales 
y de colegiación del profesional- bajo la modalidad regulada en el artículo 10.

Artículo 6. Traslado de la demanda. 
En los procesos con Mediación Prejudicial Obligatoria, las partes podrán pactar que el traslado de la 
demanda se concrete en el domicilio procesal electrónico mediante el Sistema de Noticaciones 
Electrónicas.
En caso contrario, si dicho acto debiera llevarse a cabo por cédula en el domicilio real del demandado, 
podrán adoptarse para llevar a cabo la actuación, medidas que permitan conjugar resguardos sanitarios 
con el ecaz cumplimiento del acto y el aseguramiento de las garantías del noticado, como la entrega 
de copias de traslado en sobre, no requerimiento de rma al destinatario, entre otras.

Artículo 7. Contestación de demanda de modo electrónico 
y otras situaciones para habilitar presentaciones electrónicas. 
Para concretar el acto de contestación de demanda o efectuar otro tipo de presentaciones por quienes 
aún no se encuentran vinculados al expediente correspondiente (incluyendo peritos y otros auxiliares), 
el profesional deberá solicitar al correo ocial del juzgado respectivo, y dentro del plazo para efectuar la 
presentación de que se trate, la solicitud de vinculación, consignando en el asunto: "Solicita 
vinculación", y en el cuerpo del correo la siguiente información: Carátula y Número de Expediente, 
Nombre y apellido del profesional, matrícula profesional y DNI, parte a la que representa o carácter, y 
acto que se pretende ejercitar.
Recibida la solicitud, el juzgado procederá dentro de los dos (2) días siguientes a vincular al profesional y 
dictará la providencia intimándolo a realizar su presentación electrónica en el plazo de dos (2) días, bajo 
apercibimiento de tener por cargo de presentación del escrito, el del certicado que expide el sistema de 
Mesa Virtual y no la data del pedido de vinculación previa descripta en el párrafo anterior. 

Artículo 8. Demanda o contestación de demanda en soporte papel. 
La presentación de la demanda o la contestación en soporte papel, deberá seguir los siguientes 
procedimientos:
Demanda: Para presentar la demanda en papel, previamente corresponde realizar por correo 
electrónico el trámite previsto en el artículo 4, ante la MUI o dependencia equivalente. En el plazo de dos 
días contados desde que dicho organismo emitió la respuesta regulada en dicha norma, el interesado 
deberá presentar la demanda con sus documentos, y copias de ambos para traslado, en sobre cerrado 
con el formulario de Foja Cero que le fue remitido por la MUI, impreso y abrochado en forma visible, 
depositándola en una caja diaria habilitada al efecto por fuero u organismos, según la organización de 
cada jurisdicción. Accesoriamente deberá cumplirse lo dispuesto en el artículo 9. El cargo se completará 
con el día de la presentación y la hora 8.
Contestación de demanda: si el profesional opta por la contestación de demanda en papel, deberá 
depositar la misma y sus documentos en sobre cerrado con indicación del Número de Expediente, 
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carátula, juzgado y la leyenda "CONTESTACIÓN DE DEMANDA", en la caja que se habilitará diariamente 
al efecto, por juzgado o por fuero, según lo disponga cada jurisdicción. En este caso, el cargo se 
completará con el día de la presentación y la hora 8. El presentante deberá cumplir asimismo lo 
dispuesto en el artículo 9.

Artículo 9. Copias de escritos. 
Aunque la parte utilizara la alternativa del soporte papel para los casos previstos en los artículos 4.1. y 8, 
debe presentar por las vías disponibles a la par, su presentación en formato digital para integrar la 
actuación electrónica. La disponibilidad del escrito del que se corre traslado en mesa virtual, cumple el 
objetivo de las copias de los escritos para traslado conforme lo prevé el art. 6 del Reglamento del SNE 
aprobado por Ac. Gral. del STJER, 15/18, Anexo I.

Artículo 10. Documentos. 
La presentación de los documentos instrumentados en soporte papel, deberán presentarse previo 
escaneo de los mismos en formato PDF procurando obtener el archivo de menor tamaño posible. El 
límite de tamaño de archivos PDF es de 5 MB, si se superara ese tamaño, se deberán remitir tantos como 
sean necesarios, hasta un máximo de 10 MB, consignando: "nº (expte.): "Documental Parte 1; "nº 
(expte.): Documental Parte 2". Cuando la documental deba adjuntarse a una presentación electrónica, el 
presentante preservará los originales hasta que le sean requeridos por el organismo interviniente de 
ocio o a pedido de parte interesada. Las excepciones a la obligación de presentar en formato digital los 
documentos, se encuentran reguladas en el artículo 4 del presente Reglamento.

Artículo 11. Apoderado y letrados patrocinantes en 
presentaciones electrónicas. 
Cuando se invoque la calidad de apoderado, el poder deberá presentarse escaneada como prueba 
documental por el mismo módulo de presentaciones electrónicas. Quienes actúen en calidad de 
patrocinantes, a los efectos de salvaguardar su responsabilidad profesional, deberán manifestar en 
cada escrito presentado electrónicamente, el efectivo conocimiento de su contenido por parte de su 
patrocinado y conservar en su poder constancia de tal extremo.

Artículo 12. Incidentes. 
La presentación del escrito de inicio de un incidente, debe efectuarse de modo electrónico conforme a lo 
establecido en el artículo 1. Cuando el incidentante ya se encontrara vinculado al expediente, y no se 
tratara de un proceso concursal, la presentación se hará dentro del expediente principal. El juzgado 
interviniente formará el trámite incidental en el sistema de gestión de causas para su prosecución.
Si el incidentante no se encuentra vinculado en el expediente por no haber intervenido en el mismo o se 
trata de un proceso concursal, la actuación se promoverá bajo el procedimiento indicado en el artículo 7.
En todos los casos, quien promueve el incidente, para dar cumplimiento al art. 174 CPCC, deberá 
presentar digitalizadas las constancias que no estuvieran incorporadas al proceso principal bajo ese 
formato, y señalar las piezas necesarias del expediente con las que no contara para aportar.

Artículo 13. Oficios, Cédulas y Mandamientos. 
En el caso que el organismo delega su confección a las partes, los ocios, cédulas o mandamientos que 
rman secretario y/o el juez, deben presentarse electrónicamente conforme al procedimiento previsto 
para los escritos. Si fuera factible se tramitarán por la misma vía.

Artículo 14. Contestación de oficios, pedidos de informes, 
instrumentos o publicación de edictos. 
Los ocios, pedidos de informes, instrumentos, comunicaciones de medidas cautelares o sus 
levantamientos, publicaciones de edictos entre otros requerimientos que deban comunicarse a 
terceros, organismos públicos o privados, deberán solicitarse y contestarse en formato digital por el 
canal digital disponible para cada caso. A esos nes podrá utilizarse el correo electrónico ocial del 
organismo.
Asimismo, los organismos públicos nacionales, provinciales y/o municipales, o instituciones privadas, 
previo convenio con el Poder Judicial, podrán ser registrados en el SNE como usuarios institucionales 
responsables a los efectos del presente artículo, y en ese caso ser vinculados para noticarles desde ese 
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GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS "AMPLIADA" 
(t.o. al 10/06/2020)

1. PRESENTACIÓN DE ESCRITOS (DE PARTE, AUXILIARES DE JUSTICIA Y  
MINISTERIOS PÚBLICOS). VINCULACIÓN EN CASOS URGENTES. 

a) Para presentar escritos desde la mesa virtual deberá primero ser seleccionado el organismo a donde 
tramita la causa y luego el  expediente respectivo a donde se desea hacer la presentación  mediante el 
uso de la pestaña "presentar escrito". La selección previa del organismo evita que se dirijan 
presentaciones a una instancia o  dependencia diferente a la que están destinadas. 
b) Los escritos a presentar deben ser creados en procesador de texto y guardados en formato PDF, no 
correspondiendo la presentación de escritos escaneados. Tampoco debe exigirse rma ológrafa  
escaneada en los escritos (art. 1 del Reglamento). 
c) En caso de tratarse de un letrado patrocinante, deberá consignarse  en el escrito presentado, el 
recaudo previsto en el artículo 11 del  Reglamento N°1 PE, declarando que su patrocinado conoce los  
términos de la presentación.  
d) Escritos presentados con habilitación de días y horas: en la  descripción externa del documento, el 
presentante deberá comenzar  con la frase "ESCRITO CON HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS" y  luego 
el objeto. Cuando este tipo de presentaciones se efectúe en  días y/u horarios inhábiles (pasadas las 13 
horas), el profesional  deberá dar aviso a la MIP o guardia de la jurisdicción pertinente, para  que se 
informe al organismo (art. 2 del Reglamento). 
e) Vinculación en casos urgentes: Cuando se trate de cuestiones  urgentes, incluyendo amparos, el 
profesional deberá solicitar la  vinculación, con la antelación suciente para efectuar su contestación  en 
el plazo conferido, en razón de la naturaleza del trámite. En la  resolución que disponga el traslado o 
requiera el informe, deberá  aclararse dicho procedimiento especial, y el organismo efectuará la  
vinculación en forma inmediata a concretada la solicitud. No aplica  en consecuencia la modalidad 
prevista en el artículo 7 respecto de  los días para la vinculación y presentación.
f) Ministerios Públicos: La noticación de intervenciones y vistas se  efectúa por el SNE, y no es 
necesario otro tipo de actuación. Si se  tratara de la primera intervención del MP, se vinculará al 
responsable  de la ocina, para que ponga en conocimiento al funcionario que le  corresponda intervenir 
e informará al organismo judicial para que se  lo vincule adicionalmente a éste. En lo sucesivo todas las  
presentaciones de los Ministerios Públicos se efectuarán mediante  presentaciones electrónicas desde 
Mesa Virtual, aún en los supuestos  de expedientes mixtos. Cuando cese la intervención, el juzgado  
deberá desvincular al funcionario interviniente. Los funcionarios de  los Ministerios Públicos que no se 
hubieran registrado para el SNE,  deberán concretar ese trámite (Inscripción al Sistema SNE para  
profesionales Magistrados, Funcionarios y otros Organismos).  
g) Contadores, Médicos integrantes del Cuerpo Médico Forense,  profesionales de los Equipos 
Técnicos Interdisciplinarios y restantes  profesionales dependientes del Poder Judicial: la intervención 
y/o  designación de los mismos se cursará noticando la resolución por el  SNE (incorporando al 
sistema al efecto el PDF del sorteo o  designación manual de REJUCAV en su caso), y en lo sucesivo sus  
presentaciones serán electrónicas, aunque se trate de expedientes  mixtos. Los profesionales que no se 
hubieran registrado para el SNE,  deberán concretar ese trámite (Inscripción al Sistema SNE para  
profesionales Magistrados, Funcionarios y otros Organismos). 
h) Síndicos, Peritos, martilleros y demás auxiliares: las presentaciones  y dictámenes de dichos 
profesionales también deberán ajustarse a  las presentes reglas.  

2. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTAL. 

a) La documentación deberá ser escaneada y guardada en formato PDF  de baja resolución. 
Se presentarán siguiendo el orden en que fueron mencionados,  deben ser claros y fácilmente legibles 
(no invertidos, parciales,  desenfocados, desencuadrados, copias con bordes en fondos  oscuros, etc.). 
Asimismo deberán respetar las normas establecidas en el Reglamento para los Juzgados Civiles y 
Comerciales (art. 1°:  en orden cronológico, agrupadas por el mismo tipo, etc.). 
Previamente a la presentación, los documentos electrónicos deberán  ser agrupados, concatenados y 
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sistema el requerimiento y posibilitar la presentación electrónica de la respuesta, mediante el módulo de 
subida de escritos. Si se operara con esta modalidad, concluida la actuación del organismo o entidad, 
se procederá a desvincularlo del expediente.
Si los trámites ante organismos provinciales exigieran pago de tasa retributiva de servicios o sellado, la 
parte interesada deberá presentar electrónicamente el comprobante de pago del volante emitido por la 
Administradora Tributaria de Entre Ríos -Resolución N°32 ATER, del 28/02/2020 o la que la sustituya, 
aplicativos "TASASWEB" y/o "SELLOSWEB"-, sin perjuicio de la adecuación o pago del importe 
correspondiente que exija el organismo o entidad requerida para dar respuesta. En los demás casos, si 
no se contara con otro instructivo especíco, el juzgado podrá arbitrar el pago electrónico de la tasa, 
previo depósito en la cuenta judicial respectiva.

Artículo 15. Recursos de Queja.
Para plantear un recurso de queja, el profesional actuante, deberá remitir dentro del término de 
interposición de la queja y a la casilla de correo correspondiente a la instancia superior o de la MUI 
respectiva (si se encuentra previsto en la jurisdicción un previo sorteo), la petición de apertura de 
expediente para presentar luego electrónicamente, el escrito de queja. El texto del correo de la 
presentación deberá contener:
-Número de expediente completo
-Carátula autos
-Decisión recurrida
-Parte por la cual se presenta
- Apellido Nombres del Profesional
-Tomo Folio del Abogado
-DNI
El organismo respectivo, una vez recibida la solicitud (desde la MUI cuando deba sortear previamente o 
enviada por el profesional interesado), procederá a crear el expediente, y vincular al profesional actuante 
requiriendo la presentación electrónica del recurso y su documentación, lo cual deberá concretarse en 
el plazo de dos (2) días. Las piezas del expediente que correspondiera adjuntar como requisito del 
planteo, deberán encontrarse digitalizadas, e identicadas y organizadas con un índice. 

Artículo 16. Circuito de trabajo en relación a las presentaciones
 electrónicas.
Para controlar, administrar y derivar el ujo de presentaciones electrónicas, cada organismo deberá 
designar responsables que lleven a cabo esa labor con frecuencias diarias en días y horas hábiles, 
protocolizando el circuito de trabajo.

Artículo 17. Remisión del expediente digital dentro y fuera de la provincia.
Cuando el expediente electrónico deba remitirse dentro de la provincia se ejecutará mediante el pase 
electrónico interjurisdiccional.
Si ello no fuera factible tecnológicamente, o la remisión debiera realizarse fuera de la provincia, se 
confeccionará según sea la necesidad parcial o total de sus piezas, carpeta electrónica con sus 
constancias a ese n.
En tal situación, las piezas deberán identicarse cronológicamente y organizarse mediante un índice, sin 
perjuicio de la remisión del expediente papel subsistente, si correspondiera.

Artículo 18. Aplicación temporal. No impresión. 
El presente reglamento es de aplicación inmediata, incluyendo los procesos en trámite.
A partir de su vigencia, con la salvedad prevista en el artículo 12, las presentaciones con modalidad 
electrónica no serán impresas conformando en su caso expedientes mixtos, con soporte papel y digital. 
Cuando así corresponda, se dejará constancia en el expediente papel que date la continuación total o 
parcial de los actos procesales subsiguientes en soporte electrónico.

Artículo 19. Interpretación. 
Corresponde emplear un criterio exible a la hora de evaluar los conictos que pudieran suscitarse con 
motivo de la aplicación del presente reglamento, evitando cualquier exceso de rigor ritual en su especial 
contexto.
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6. INCIDENTES 

(Incluye ejecuciones de sentencia, de honorarios y  medidas cautelares). 
a) Siempre que el tratamiento de la cuestión incidental no perturbe el trámite del principal, deberá 
optarse por continuar en la misma actuación, evitando abrir otra. Como ejemplo se menciona el 
incidente  aumento de cuota alimentaria, que puede tramitarse en el mismo proceso principal, con lo 
cual se evita duplicar sin sentido documentos  en el sistema.  
b) Cuando la promoción del incidente se efectúe dentro del expediente principal, la derivación de las 
piezas se efectuará mediante la  herramienta exportar archivos, a la nueva actuación incidental que  al 
efecto se abrirá. 
c) El escrito de inicio del incidente y sus documentos se incorporarán a  la nueva actuación por 
Secretaría, junto con una constancia de la  fecha y hora de su presentación electrónica, manteniéndose 
en E la presentación del expediente principal. Agregadas las restantes piezas que haya indicado el 
incidentante -art.174 CPCC-, se proveerá lo  que corresponda y se dejará la constancia de inicio en el 
expediente  principal, salvo que se trate de un proceso reservado.  
d) En ningún caso será exigible, para tener por cumplido el art. 174  CPCC, el acompañamiento de 
copias de las resoluciones judiciales  obrantes en el expediente principal, que se encuentran en el 
registro  informático del organismo. 
e) En caso de ejecuciones de sentencia o de honorarios que se inicien  en un juzgado distinto de aquel a 
donde tramita el expediente  principal, el juzgado de origen -a pedido del interesado- expedirá  
certicación digital en la que conste: a) la rmeza de la resolución  y/u honorarios, 2) quien o quienes son 
los profesionales de la parte  ejecutada -a n de proceder a su vinculación en el proceso de  ejecución- y 
3) en el mismo cuerpo de certicación, copia electrónica  de la resolución respectiva. El juzgado a donde 
trámite la ejecución  podrá solicitar, si fuese necesario constatar algún otro extremo del  dicho proceso, 
al juzgado o tribunal de origen el pase electrónico del  expediente principal.  

7. PASE DE EXPEDIENTE A OTRO ORGANISMO. 

El pase electrónico de expedientes remitido a otro organismo judicial, deberá ser  advertido al 
destinatario, por cualquier medio telemático que garantice el efectivo  conocimiento del envío.  

8. OFICIOS, CÉDULAS Y MANDAMIENTOS.  

a) Hasta que el sistema de gestión de expedientes permita visibilizar desde Mesa Virtual las gestiones de 
cédulas o mandamientos a la ocina de  noticaciones o al noticador donde no existiera aquél 
organismo, deberá  dejarse constancia en la historia texto del expediente digital, la fecha de  remisión 
para el conocimiento de los profesionales intervinientes. 
b) De la recepción de cédulas y mandamientos diligenciados, el juzgado dejará  constancia en el 
expediente electrónico con la fecha de la diligencia y su resultado, o bien escaneará las piezas 
respectivas para su agregación para  lo cual debe seguir estrictamente mismas las exigencias que para 
la  presentación de documental (regla 2. a) de la presente guía). 
c) La confección de las comunicaciones que deban suscribir juez o secretario como regla, debe 
efectuarla el propio organismo, por ser esa la modalidad  más ecaz, e ineludible si la rma es digital. La 
delegación de la confección  a los abogados debe ser la excepción. En ese supuesto, de advertirse en el  
confronte falta de correspondencia o error que deba ser corregido, se  copiará el contenido del archivo 
en PDF presentado para elaborar una comunicación nueva salvando los errores detectados y se subirá 
al sistema con constancia actuarial de la nueva confección acorde a las enmiendas efectuadas. 
Alternativamente y siempre de modo excepcional, al ordenar  los despachos y la confección a cargo de 
los letrados, el organismo podrá  disponer que la remisión sea efectuada en archivos de Word por correo  
electrónico, y una vez aprobados se subirán al sistema. 

9. ACEPTACIÓN DE CARGOS EN GENERAL 
(INVENTARIADORES,  PARTIDORES).  

La sola presentación del escrito que implique el desempeño de la función para lo  cual se ha designado 
al letrado o a la letrada, deberá ser considerada como  suciente aceptación del cargo (ej: presentación 
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luego comprimidos a la mínima  resolución que permita su lectura. 
Cómo máximo se podrán agregar dos (2) archivos adjuntos, de hasta 5MB cada uno. No debe 
excederse el límite de cantidad de archivos  -es decir, no corresponde que cada documento represente 
un archivo, aunque la suma de ellos no exceda los 10 MB máximos  permitidos- (art. 10 del Reglamento).  
b) A los efectos de los procedimientos alternativos que puedan  implementarse en el caso previsto en el 
artículo 4.2. del Reglamento  N°1, para los archivos superasen el límite de capacidad establecido  (10 
MB total), el profesional deberá solicitar la autorización respectiva al organismo quien solicitará 
instrucciones sobre la  modalidad de incorporación electrónica a la ocina de informática.  
c) Cuando por la dicultad para digitalizar la documentación deba  presentarse en papel, a efectos de 
que se haga lugar a la excepción,  es necesario que el profesional, como paso previo, lo requiera  
mediante la presentación electrónica pertinente. Explicará las  razones y fundamentos para ello. De 
hacerse lugar, el profesional  presentará la documentación en sobre cerrado, con identicación del  
expediente, que dejará en el buzón/caja correspondiente al Juzgado  de destino. Esa documental se 
presentará en hoja soporte, de conformidad con el Reglamento para los Juzgados Civiles y  
Comerciales (art. 1) y será foliada por el oferente. 
Con la documentación original se formarán legajos, que llevarán la  carátula del expediente e 
identicación de la parte y profesional  presentante. A los efectos de concretar el traslado de la 
documental  presentada de esa manera, el organismo deberá prever el modo de  brindar acceso al 
interesado para el estudio de tales piezas,  asignando por ejemplo, días y franjas horarias. 

3. INCUMPLIMIENTO.

En caso de incumplimiento de las pautas referidas a los arts. 1 y 2 del  presente documento, se intimará 
al presentante para que, en el plazo de  tres (3) días de noticado, proceda a su adecuación, con el 
apercibimiento  de tener por no presentado el documento y eliminarlo del registro  electrónico (art. 2.9 
RFC, arts. 117 CPCC y 6 Reglamento SNE, por  aplicación analógica).  
El incumplimiento reiterado de las pautas especicadas para la presentación  de escritos o documentos 
por el módulo de presentaciones electrónicas  aunque no se produzca en un mismo expediente, se 
entenderá como un  uso antifuncional del sistema y deberá ser reportado por el organismo en el  que los 
mismos se hayan producido, al Tribunal de Superintendencia del  STJER.  

4. FORMA DE PROVEER LAS PRESENTACIONES 
JUDICIALES ELECTRÓNICAS. EXPEDIENTE DIGITAL. 

a) Las providencias deben describir de la mejor manera posible en el título, lo que se despacha y en 
especial, si se conere vista a  Ministerios Públicos o se convoca audiencia, indicarlo de modo  expreso. 
b) Todo escrito presentado -inclusive los que excepcionalmente se  permite lo sean en soporte papel- 
deberá proveerse y rmarse  electrónica y/o digitalmente por el juez o funcionario respectivo, en  tanto el 
expediente judicial es digital -artículo 18 del Reglamento N°1 Presentaciones Electrónicas-. La impresión 
con rma ológrafa ha sido relevada por el STJER (Res.28/20, aprueba Anexo IV, p. Autosuciencia 
registro digital) por lo que en ningún caso deben subirse al sistema de gestión de causas providencias o 
resoluciones  rmadas en soporte papel y escaneadas. 
c) El escrito presentado y la resolución que lo provee deben ser puestos en P (procesal) en el mismo 
momento a los nes de su noticación  por el SNE.  
d) Para el caso de que se hubiesen repetido las presentaciones  efectuadas, se procederá a eliminar las 
sobrantes. Se deberá conservar la realizada en primer lugar. Esta circunstancia se hará constar por 
informe actuarial.

5. INTERVENCIÓN MÚLTIPLE DE ABOGADOS POR UNA PARTE.
 MANIFESTACIÓN A LOS FINES ARANCELARIOS. 

La presentación electrónica debe ser efectuada por un profesional, y  conlleva su rma electrónica. En 
los casos de presentaciones con actuación  profesional de más de un letrado (que antes suscribían el 
escrito  conjuntamente), bastará la mención de los otros profesionales en el  encabezado para adjudicar 
la coautoría a los efectos del artículo 14 ley  7046. De tal manera, no será necesario exigir raticación de 
los abogados  no presentantes, quienes serán vinculados al expediente electrónico. 
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del inventario o de la cuenta particionaria). Se sugiere que esto sea informado en la providencia o 
resolución  de designación.  

10. DESIGNACIÓN Y ACEPTACIÓN DE CARGOS DE PERITOS 
(NO ABOGADOS).  

Al designarse a un perito o auxiliar se lo deberá vincular al proceso pertinente, a  efectos de que tome 
conocimiento por SNE (arts. 1 y 4 del Ac. 15/18). Como refuerzo, de acuerdo al Protocolo de Gestión de 
Pruebas, se lo contactará telefónicamente y se pondrá a disposición (por correo electrónico o whatsapp) 
una  plantilla modelo para aceptación del cargo. Dicha plantilla, una vez llenada por el profesional, 
deberá ser subida desde su cuenta por la mesa virtual, al expediente  correspondiente.  
En particular, se le remarcará al auxiliar acerca del plazo para la aceptación y se agendará el 
vencimiento, a efectos de efectuar el debido control. Se sugiere el siguiente modelo:  
Carátula del expediente: "_____" (N° _____) 
(Nombre completo), DNI Nº_____, CUIT_____, de profesión _____, matrícula Nº _____ (la cual juro que 
está vigente), luego de  haber sido informado de conformidad con lo dispuesto en los arts. 5.5.5.5 y 6.3.3 
del Protocolo de actuación para la gestión del proceso por audiencias (Ac. Gral. del STJER Nº  18/18), 
digo que:  
1) acepto el cargo de perito conferido, jurando su el desempeño; 
2) constituyo domicilio en calle _____ de esta ciudad y denuncio mis datos de contacto: correo 
electrónico: _____; teléfono jo: _____ y móvil _____.  
Asimismo, me doy por noticado de que deberé presentar por mesa virtual el informe  pericial hasta la 
fecha que consta en el acta de audiencia preliminar y que deberé concurrir  a la audiencia de vista de 
causa, también jada en el acta de audiencia preliminar, para  brindar las explicaciones que se me 
soliciten respecto de mi labor, salvo que me fuese comunicado lo contrario por e-mail o telefónicamente, 
por el juzgado.  
Tengo conocimiento de que los puntos de pericia fueron jados en la audiencia preliminar  conforme a la 
planilla de gestión de prueba a la que tengo acceso por estar vinculado en  el sistema informático del 
proceso. 
Solicito orden de pago electrónica por el monto de anticipo provisional de gastos jado en  autos;  
Comunico que realizaré los exámenes o diligencias periciales en fecha _____, a n de que se lo haga 
saber a las partes.  
Necesito que se me entregue la siguiente documentación original: _____

11. MEDIDAS CAUTELARES: FIANZA PERSONAL. 
FORMA DE REQUERIRLA. 

Cuando la solicitud de medida cautelar el profesional ofreciera su propia anza, y  el juzgado la aceptara 
bajo responsabilidad de ley, no será necesaria la raticación  del letrado ni otra actuación adicional. 
Cuando la anza sea ofrecida por terceros,  a n de proceder a la raticación deberá solicitarse un turno 
al Juzgado. 

12. MEDIDAS CAUTELARES TESTIGOS/ INFORMACIÓN SUMARIA.

Cuando el pedido de medida cautelar incluya testigos de abono, se presentará  como documental 
(actas escaneadas) las respectivas declaraciones, e indicarán  los datos de contacto de tales personas, 
reservando los originales bajo custodia  del profesional presentante. El organismo podrá otorgar un 
turno para que los  testigos ratiquen la declaración o bien requerirlo a cada uno el Actuario mediante  
video llamada en la que le exhiban el respectivo DNI para acreditar la identidad. 

13. CONSULTAS, QUEJAS, PLANTEOS. 

Los usuarios del sistema pueden dirigir sus consultas, quejas o planteos relativos  al funcionamiento o 
aplicación de la reglamentación relativa al SNE y expediente digital, a la Comisión de Seguimiento del 
Sistema de Noticaciones Electrónicas y Expediente Digital, mediante correo electrónico a la siguiente 
dirección:  consultasexptedigital@gmail.com  
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14. OBLIGATORIEDAD. 

Las presentes reglas son de aplicación obligatoria y podrán ser ampliadas periódicamente.

REGLAS SOBRE PRESENTACIONES JUDICIALES PARA JUZGADOS 
DE PAZ CON LEX 8 Y DE COMPATIBILIZACIÓN CON EL EXPEDIENTE
 DIGITAL EN EL CONTEXTO COVID-19

1. PRESENTACIONES JUDICIALES Y DICTÁMENES O VISTAS: las presentaciones por parte de 
profesionales o integrantes de Ministerios Públicos que deban formularse ante Juzgados de Paz de 
segunda y tercera categoría cuyo sistema de gestión sea el Lex8, mientras éstos no cuenten Expediente 
Digital, deberán efectuarse en archivo adjunto formato Word, al correo electrónico ocial del organismo, 
emitidas desde la direcciones denunciadas en el registro del Sistema de Noticaciones Electrónicas 
(SNE). Dicha presentación será incorporada a la historia de texto del expediente respectivo además de 
imprimirla para agregarla al expediente papel. 

2. RESOLUCIONES JUDICIALES: los organismos proveerán las presentaciones efectuadas mediante 
correo electrónico, se imprimirá y agregará al expediente papel ológrafamente.

3. NOTIFICACIONES: Las noticaciones que no deban cursarse en el domicilio real, podrán 
concretarse por correo electrónico al denunciado por el profesional actuante ante el SNE. El plazo de la 
noticación comienza a correr el día siguiente a que la noticación fue cursada, salvo que éste fuera 
feriado o inhábil, que lo será a partir del día siguiente hábil, lo cual se hará constar en la comunicación 
respectiva. Por ende no es de aplicación el Reglamento de Noticaciones Electrónicas aprobado por Ac. 
15/18.

4.ELEVACIONES O REMISIONES A ORGANISMOS CON EXPEDIENTE DIGITAL: para compatibilizar 
la actuación a lo establecido en los artículos 17 y 18 del Reglamento de Presentaciones Electrónicas, 
cuando las actuaciones deban ser elevadas o remitidas a un organismo judicial con expediente digital, 
se comunicará esa circunstancia mediante ocio por correo electrónico ocial a la dependencia de 
destino, solicitando la apertura del expediente y la vinculación del juez remitente para que efectúe la 
presentación electrónica desde Mesa Virtual de la totalidad de las constancias en único archivo 
conforme a lo establecido en la regla 2 de la Guía de Buenas Prácticas N°1 del Reglamento de 
Presentaciones Electrónicas N°1. Al efecto los Jueces de Paz a cargo de organismos con Lex8 deberán 
registrarse en el SNE desde el sitio web del Poder Judicial. 

5. INFORMACIÓN ACTUALIZADA: el Departamento de Informática del STJER, remitirá de modo 
periódico, listado actualizado de los datos de contacto de los profesionales registrados en el SNE, 
incluyendo el correo electrónico a los nes de las presentes reglas. Asimismo podrá requerirse la 
información a la Cámara con asiento más cercano.
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