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DOMICILIO ELECTRÓNICO PARA LAS CAUSAS JUDICIALES QUE TRAMITEN  
ANTE LA C.S.J.N. – OBLIGATORIEDAD – 

 
    

� Toda persona que litigue por propio derecho o en ejercicio de una representación legal o 

convencional, deberá constituir domicilio electrónico, para las causas judiciales que tramiten ante la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

    

� A tal fin la Corte Suprema de Justicia de la Nación instalará un Sistema de Notificaciones por Medios 

Electrónicos (SNE), exclusivo para las notificaciones electrónicas en los procesos judiciales. Este 

servicio será el único medio admitido a esos efectos y los códigos de usuario que sean asignados 

para acceder a dicho sistema solo podrán ser destinados a recibir notificaciones, no estando 

habilitadas para responder, enviar o reenviar correos. 

 

� El plan de implantación progresivo de este servicio, elaborado y coordinado por la Secretaria General 

y de Gestión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, será aprobado por el Tribunal. 

 

� La Secretaria General y de Gestión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación realizará la 

publicidad y difusión necesaria para que las oficinas y tribunales, así como los potenciales usuarios 

externos, conozcan las características del servicio y los procedimientos asociados a sus prestaciones, 

con la participación de las instituciones que nuclean el ejercicio profesional de la abogacía. 

    

ACORDADA C.S.J.N. N° 31/2011 (13/12/2011) 

    

        

 

COMUNICADO 

 

Informamos que LEXDATA S.A., desarrollará sus actividades los días 23 y 30 de diciembre de 2011, en 

el horario de 9,30 a 13 hs. 

 
 

El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


