
Acordada 3975/20 de la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. de Buenos Aires. 

Fecha: 17 de Abril de 2020. 

 

Aspectos fundamentales: 

* Se sustituye la Ac. 2514 por la presente, la cual queda derogada completamente.  

* Establece la obligatoriedad de la firma digital en toda providencia simple, resolución 

interlocutoria, sentencia definitiva, actuaciones y diligencias judiciales, salvo circunstancias graves 

y excepcionales. Habilita la firma digital de los magistrado, a distancia (teletrabajo), en caso 

excepcionales. 

* Las resoluciones judiciales deberán ser firmadas en día hábil aún en horas inhábiles. 

* Los libros de sentencias constarán en un registro electrónico.  

* No será necesario la firma del secretario para dar fe de la firma de los jueces, salvo en casos que 

la ley expresamente lo exija como requisito. 

* Expediente judicial: la regla es el formato digital. Coexistencia transitoria de expediente digital 

con actuaciones en formato papel.  

* Lo que conste en formato papel a la fecha no deberá ser digitalizado.  

PLAZO DE VIGENCIA DE LA PRESENTE ACORDADA: Desde el 27 de Abril de 2020 para todos los 

fueros, excepto penal y de responsabilidad juvenil que lo será a partir del 1 de Junio de 2020. 

ANEXO. REGLAMENTO PARA ESCRITOS. (En lo concerniente al matriculado) 

ESCRITOS JUDICIALES 

CONTENIDO 

NOMBRES Y APELLIDOS 

TELEFONO CELULAR DE CONTACTO 

NRO. DE CUIT Y CONDICION IMPOSITIVA 

DATOS INSCRIPCION EN LA MATRICULA Y PREVISIONALES 

NRO. EXPEDIENTE (UNICO. ASIGNADO AL INICIARSE EL EXPTE) 

CARATULA COMPLETA DEL JUICIO 

MENCION DE LA PARTE A LA QUE REPRESENTA O POR QUIEN PETICIONA 

EXPRESA INDICACIÓN DE LOS DOMICILIOS CONSTITUIDOS 

 

FORMA 
HOJA: A4 

INTERLINEADO 1,5 LINEAS. MARGENES SIMÉTRICOS 



MARGEN IZQUIERDO 5 CM Y MARGEN DERECHO 1,5 CM (SE INVIERTEN 
EN EL REVERSO) 

MARGEN SUPERIOR 5 CM , MARGEN INFERIOR 2 CM 

LETRA: ARIAL, TIMES NEW ROMAN O COURIER NEW (Tamaño 12) 

EN CASO DE INCORPORARSE NOTA AL PIE. IDÉNTICA FUENTE DE LA 
UTILIZADA EN EL ESCRITO, TAMAÑO 10 E INTERLINEADO SENCILLO. 

 

* Escrito en papel: se ajustará al formato anterior y confeccionará en PC. No se permiten 

presentaciones en manuscrito o máquina de escribir, salvo razones urgentes y justificadas.  

* Incumplimiento de alguna de las pautas anteriores, plazo subsanación 3 (tres) días, bajo 

apercibimiento de tenerlo por no presentado. Igualmente, en peticiones urgentes, ( no iría 

urgente, sino que no admite demora, es mas amplio ) se dará curso.  

* Cargo mecánico, solo para escritos, notas y otras actuaciones en soporte papel.  

* Las copias en papel que deban agregarse a una cédula a diligenciarse (en formato papel) no se 

les estampará cargo ni se agregarán a las actuaciones.  

ANEXO. REGLAMENTO PARA ESCRITOS. (En lo concerniente al Expediente Judicial) 

A) Formato digital:  

1) Es responsabilidad del Actuario la actualización inmediata de las actuaciones, con el fin de 

garantizar el efectivo acceso a la información, salvo trámites reservados.  

2) Se incluirá un índice digital de todas las actuaciones y movimientos del proceso para la 

localización y consulta,  no correspondiendo la foliatura.  

3) Documento electrónico donde se ordene testar una frase contenida en él, el Magistrado 

ordenará la generación de un nuevo documento en el que se ejecute el testado por parte del 

Actuario. 

B) Formato Mixto:  

1) Son aquellos que originados y procesados en soporte papel, continúan tramitando en formato 

digital.  

2) Los documentos deberán agregarse en forma que se permita íntegramente su lectura.  

 


