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 Atento a los nuevos reglamentos que imponen reglas respecto a las 

notificaciones y los domicilios electrónicos, y teniendo a mano los cuadernos de doctrina 

de la SCBA, preparé el siguiente resumen de la misma para tener a mano. Esta Doctrina 

judicial surge de los distintos fallos que el más Alto Tribunal Provincial ha dictado en 

cuestiones llevadas a su ámbito ya sea por recursos extraordinarios o recursos directos 

de queja, y referidas a estos temas. He dejado de lado los referidos al derecho penal y 

procesal penal porque son ramas del derecho a las que nunca subí y tengo miedo de 

caerme. Espero les sea de utilidad.  

 

* Tener a la parte por constituido el domicilio electrónico en los Estrados 

del Tribunal implica exceso ritual manifiesto (ver C. 121320 HERRERA RICARDO 

HORACIO c/HERRERA MARIA s/DESALOJO) 

 

1. Falta de constitución de domicilio físico. Notificación por ministerio de la 

ley de la sentencia definitiva o equiparable a tal y por cédula electrónica de las demás 

providencias. Causa L. 117.724 “Recalde, Iñigo C./ Nueva T.V. S.A. Y Otro S/ 

Despido”  Si la parte omite constituir domicilio físico en la Capital de la Provincia, 

quedará notificada por ministerio de la ley de las providencias y decisiones que 

corresponda notificar en ese domicilio. Tal es el caso de las sentencias definitivas 

dado que, conforme lo normado por el art. 143 del Código citado, texto según ley 

14.142 (art.63, ley 11.653), no pueden ser anoticiadas mediante correo electrónico. 

La notificación del traslado del recurso extraordinario federal debe efectivizarse 

mediante cédula en formato electrónico (art. 5 párr. 3°, Anexo Ac. 3540/11 y art. 257, 

CPCCN) 

 



2. Cédula electrónica, fecha de disponibilidad. Auditoría del área 

informática. Causa C. 121.910 "Municipalidad de General Pueyrredón C/ Fasciglione, 

Julio Cesar S/Reivindicación" resol. de 20-XII-2017 En razón del plazo previsto por el 

art. 292 del CPCC y conforme lo que surge del informe que esta Suprema Corte 

requirió a la oficina de tecnología informática, el recurso de queja debe desestimarse 

por extemporáneo. La cédula electrónica cuestionada estuvo disponible para el 

destinatario en determinada fecha, aunque el usuario accedió a verla en el portal al día 

siguiente coincidente con el día de nota posterior, en el que quedó notificado-(conf. art. 

7 del Anexo I, Acordada 3845). 

3. Cédula electrónica. Fecha de disponibilidad (art. 7 de la Acordada 

3845/17). Exceso ritual en el cómputo del plazo. Adecuaciones en el sistema Augusta. 

Precedente “Cajal” Causa C. 122.745, "Cajal, Santos Marcelo y otro/a contra 

Bigurrarena, Bernardo Antonio y otro/a. Daños y Perjuicios" Sent. de 10-VI-2020. El 

cambio de paradigma del papel a lo electrónico, en materia de notificaciones, ha sido 

gradual y paulatino, e intenta dar respuesta -mediante acuerdos y resoluciones 

reglamentarias, y a través de los pronunciamientos que los aplican e interpretan- a los 

condicionamientos e inconvenientes que los distintos operadores jurídicos han 

señalado y que resultan inevitables en un proceso de tal envergadura (v.gr. Ac. 

3540/11, art. 3; Ac. 3733/14, art. 2; resol. 3.272/15; 582/16;707/16; 1.647/16; 

2.915/16). Las disímiles aplicaciones de una misma reglamentación que ha sido objeto 

de sucesivas modificaciones y aclaraciones, en el marco de una materia novedosa 

como es la utilización de medios electrónicos de comunicación en las actuaciones 

judiciales, deben necesariamente conllevar una interpretación flexible y 

contextualizada, guiada por un criterio de razonabilidad, que evite encerronas o 

sorpresas procesales para los justiciables, pues ese no ha sido el espíritu que inspiró 

la normativa que las rige. La regulación normativa de las notificaciones por medios 

electrónicos comenzó a través del Acuerdo 3399/08, seguido por la ley provincial 

14.142, que sustituyó los artículos 40 y143 e incorporó el 143 bis del Código Procesal 

Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. El Acuerdo 3540/08 (SCBA, 30-3-

2008) aprobó el Reglamento para las notificaciones electrónicas y se dictaron 

sucesivas resoluciones y acuerdos encaminados a implementar progresivamente este 

régimen (Acordada 3733, Resoluciones 3415/12, 3272/15, 582/16,140716, 

1647/16,2915/16,entre otros). El Acuerdo de la SCBA 3845 (22-3-2017) que crea el 

nuevo "Reglamento para las notificaciones electrónicas", aplicable a partir del 2 de 

mayo de 2017, en su artículo 7 establece que la notificación se perfecciona el día 

martes o viernes inmediato posterior -o el siguiente hábil si no lo fuese- a aquel en que 

la cédula hubiere quedado disponible para su destinatario en el Sistema de 



Notificaciones y Presentaciones Electrónicas. Sólo en casos de urgencia –

debidamente justificados en la providencia respectiva- la notificación se producirá en el 

momento en que la cédula se encuentre disponible para su destinatario en el Sistema 

mencionado. Asimismo, elimina toda posibilidad de que los órganos judiciales expidan 

o impriman comprobantes para ser agregados al expediente. La normativa vigente en 

materia de notificaciones por medios electrónicos, exige que se registre la fecha y hora 

en que la notificación quedó disponible para el destinatario, y que dicho dato se 

encuentre visible en todo momento (art. 6 inciso "a", reglamento Ac. 3845/17).Procede 

el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la sentencia de 

Cámara que declaró desierto el recurso de apelación por no haberse presentado la 

expresión de agravios en tiempo y forma, cuando las particulares circunstancias de la 

causa, la normativa aplicable y las pautas interpretativas de este Tribunal permiten 

considerar que el cambio de operatoria en la notificación electrónica pudo 

razonablemente llevar a la parte a error en el cómputo del plazo, considerando 

especialmente los artículos 6 y 7 del Reglamento para la notificación por medios 

electrónicos, y la conducta desplegada -con anterioridad- por el órgano de grado y la 

Cámara en los meses previos, de la cual resultaba esperable que la notificación 

siguiera haciéndose como venía siéndolo o bien se le notificara el cambio de 

operatoria. La deserción recurrida resultó sorpresiva y gravosamente 

desproporcionada para la parte recurrente, configurando una vulneración de su 

derecho de defensa en juicio (art. 18, Const. Nac.), en tanto la privó de la oportunidad 

de ser oída o de hacer valer sus derechos. El derecho no puede convalidar las 

conductas ambiguas y las sorpresas procesales. La causal del excesivo rigorismo no 

supone soslayar, en modo alguno, el riguroso cumplimiento de las normas adjetivas, 

sino que pretende contemplar la desnaturalización de su uso -en el caso, en materia 

de notificaciones electrónicas- en desmedro de la garantía de la defensa en juicio, en 

los supuestos en que la incorrecta aplicación de un precepto de tal índole frustre el 

derecho de fondo en juego.  

 

4. Escrito electrónico . Recaudos. Presentación. Estado “Pendiente” 

informado por el Sistema. Implicancias. Causa Q. 74.394 "Nardachione, Pablo Oscar 

C./ I.O.M.A. S/ Amparo. Recurso De Queja Por Denegación De Rec. Extr. (Inapl. De 

Ley)” resol. de 28-XII-2016. El régimen de presentaciones electrónicas constituye una 

herramienta indispensable en el proceso de modernización del servicio de justicia en 

tránsito a la progresiva digitalización del expediente judicial. Corresponde hacer lugar 

al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y dejar sin efecto la sentencia 

recurrida, si la misma ha otorgado al estado "pendiente" informado por el sistema una 



consecuencia que no se compadece con la reglamentación del Régimen de 

Presentaciones Electrónicas, pues dicha información no se refiere al acto de 

presentación (que se cristaliza con la firma y envío del documento), sino al estado del 

trámite ulterior, dentro del ámbito de incumbencia del órgano receptor.El art. 3 del 

"Protocolo para Presentaciones Electrónicas" que como anexo forma parte de la Res. 

SCBA 3415/2012 dispone que el órgano jurisdiccional al menos una vez al día 

verificará la existencia de presentaciones electrónicas para dar el consecuente trámite, 

el cual, tratándose de "presentaciones electrónicas" no puede ser otro que el de 

"admitir" la misma. En tal caso, deberá en forma inmediata imprimir la misma para 

luego crear el 'cargo electrónico' en el que se consignará: el órgano jurisdiccional que 

lo recibe, la carátula del expediente, la fecha  y la hora en que fue enviado. En ese 

contexto, el estado "pendiente" que informa el sistema luego de efectuada la 

presentación, no se refiere en ningún caso a la falta de actividad de la parte interesada 

que ingresó el documento (que ha satisfecho y agotado de tal modo su posibilidad de 

obrar en relación a dicho acto procesal), sino a las vicisitudes ulteriores, vinculadas 

pura y exclusivamente al ámbito de actuación interno del servicio de administración de 

justicia. De acuerdo al "Reglamento para las Presentaciones Electrónicas", anexo a la 

Resolución N°1827/2012 de la Suprema Corte una vez que la parte accede al sitio 

WEB seguro de presentaciones y notificaciones electrónicas, con un certificado digital 

validado, y confecciona el documento, lo depositará en el servidor del Poder Judicial. 

Para proceder a tal entrega signará electrónicamente la presentación y la incorporará 

en ese servidor (art. 5, anexo a la Res.citada). Por su parte, el artículo 6° del mismo 

reglamento dispone que la presentación se tendrá por efectuada en la fecha y 

hora en la cual el documento digital ingresó al Servidor de Presentaciones Electrónicas 

y quedó disponible para el organismo, salvo que se realice en días u horas inhábiles, 

en cuyo caso se tendrá como fecha al primer día hábil siguiente a la presentación 

electrónica, y como horario de presentación a la hora de apertura de atención judicial. 

En la práctica, luego de completados por el usuario los campos requeridos en el portal 

(tal es como "organismo", "causa", "datos del receptor" y "otros datos"), y 

confeccionado el instrumento, la diligencia se materializa y culmina en el instante en 

que el operador ejecuta en la pantalla la opción "firmar y enviar". De esta manera, la 

pieza procesal ingresa y queda almacenada en el sistema, y en consecuencia, la parte 

finaliza la actividad de "presentación", agotando así el íter de exteriorización formal de 

la voluntad y de comunicación al órgano, en relación a ese acto en sí mismo 

considerado (sin perjuicio, claro está, de la opción de "desistir" de la misma, que 

ofrece el sistema, o de realizar, ulteriormente, cualquier otra presentación o diligencia 



en el proceso vinculada con aquella pieza). Tal es el momento preciso en el cual el 

acto procesal se tiene por cumplido. 

 

5. Patrocinio letrado. Petición que excede el mero trámite con firma del 

letrado patrocinante. “Subsanación” Causa A. 74.409, “Carnevale, Cosme Omar c/ 

Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de 

inaplicabilidad de ley”, resol. de 8-II-2017. En las presentaciones efectuadas por vía 

electrónica, en el supuesto que los peticionarios actúen por derecho propio, y en razón 

de que no pueden ser titulares de un certificado de firma digital, deberán -a los efectos 

de efectuar peticiones que no sean de mero trámite, art. 56 inc. "c", 

ley 5177- otorgar poder suficiente al patrocinante frente al Secretario, labrándose el 

acta pertinente o bien, el letrado invocar el art. 48 del Código Procesal Civil y 

Comercial (conf. apartado 2 "Adhesión. Trámite. Efectos" del Protocolo de 

Presentaciones Electrónicas aprobado por medio de la resolución de la Suprema Corte 

N° 3415/2012). Nota: el acta poder mencionada fue derogada por la Ac. 3886/2018, 

vigente desde el 1-VI-18. En razón de la coexistencia del sistema de Notificaciones y 

Presentaciones Electrónicas con el sistema de presentaciones en formato papel (art. 

1, Resol. 1647/2016), en el caso, la pieza procesal presentada en soporte electrónico 

encabezada por el actor por su propio derecho, con patrocinio y firmada 

electrónicamente por el letrado, que no cumple con el requisito esencial de los escritos 

judiciales (art. 118 inc. 3º, CPCC), pudo concretarse en papel con la firma ológrafa del 

actor y la de su patrocinante. No obstante la falencia mencionada, tratándose de una 

cuestión suscitada entorno a la operatividad del reciente régimen de presentaciones 

electrónicas, corresponde intimar al letrado a subsanar tal deficiencia bajo 

apercibimiento de tener por no presentado el escrito electrónico (art. 34 inc. 5, ap. "b", 

CPCC). Los escritos de las partes, para ser tales, deben llevar la firma del peticionario 

cuando no exista mandato a favor del letrado. En los instrumentos generados por 

medio electrónico dicho requisito queda satisfecho si se utiliza una firma digital (art. 

288, segundo párrafo, CCC) 

 

6. Gestor procesal. Ratificación de gestión por la parte patrocinada. 

Escrito electrónico sin texto. Archivo adjunto con copia escaneada del escrito 

papel. Subsanación. C. 121.482 "Díaz, Irma Beatriz contra Romero, Fernanda 

Cecilia. Cobro ejecutivo", resol. de 21-VI-2017 El régimen vigente no admite la 

posibilidad de realizar presentaciones electrónicas en la que el escrito judicial se ha 

adjuntado como imagen (en formato pdf) a un documento firmado digitalmente que se 

encuentra vacío. El escrito en que la letrada pretende acompañar la ratificación por 



parte de su patrocinada del recurso de queja articulado en su nombre invocando la 

previsión del art. 48 del ordenamiento procesal, no es de mero trámite (conf. art. 1, inc. 

5, Acuerdo 3842/2017), por lo cual se intima a la parte y a la letrada a subsanar la 

deficiencia dentro del siguiente día hábil, bajo apercibimiento de tener por no 

presentado el escrito electrónico en proveimiento (arts. 34 inc. 5, ap. "b", 46 y 48, 

C.P.C.C.; Res. 3415/2012 y Acuerdo 3842/2017). 

Ante la coexistencia del sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas (Res. 

3415/2012) y el sistema de presentaciones en formato papel (art. 1, Resol. 

1647/2016), la pieza procesal presentada en soporte electrónico por la parte que actúa 

por derecho propio con patrocinio letrado y firmada electrónicamente por éste, no 

cumple con el requisito esencial de los escritos judiciales (art. 118 inc. 3º, CPCC). No 

obstante, tratándose de una cuestión suscitada en torno a la operatividad de este 

nuevo régimen, y sin que se trate de un acto de mero trámite conf.art.1,Ac.3842/2017), 

corresponde aplicar la previsión del art. 2 del Acuerdo 842/2017intimando al 

interesado a rubricar el mentado requerimiento dentro del siguiente día hábil, bajo 

apercibimiento de tener por no presentada la impugnación extraordinaria a su 

respecto. 

 

7. Escrito electrónico. Recaudos. Recurso enviado como archivo adjunto. 

Omisión de valoración por el tribunal de origen. 

Causa L. 120.803 “Irribarra Sandoval Augusto Roberto y otro/A C/ Dise S.R.L. Y 

Otro/A S/Despido”, resol. De 18-IV-2018. Dadas las particularidades de la cuestión 

suscitada, referida a la operatividad del régimen de presentaciones electrónicas -en el 

caso, que el tribunal a quo haya emitido su decisión sin tener en cuenta un archivo 

adjunto al escrito electrónico en el cual se interpuso el recurso extraordinario de 

inaplicabilidad de ley- corresponde hacer lugar al recurso de queja deducido y devolver 

los autos al tribunal a quo para que se pronuncie respecto de la admisibilidad de la vía 

extraordinaria articulada. 

 

8.Escrito electrónico. Recaudos. Copias para la contraparte. Causa A. 

75.461 “Los Cipreses de Bahía S.A. y otros c/ Municipalidad de Bahía Blanca 

S/Pretensión Declarativa de Certeza. Recurso Extraordinario de Inapl. De Ley”,resol. 

De 8-V-2019. Corresponde rechazar la revocatoria planteada (arts. 238 y 290 del 

CPCC), si el trámite en el cual se produjo la interposición del recurso de inaplicabilidad 

de ley por parte de la demandada, efectuada en formato digital de conformidad con las 

disposiciones contenidas en el Reglamento para las Presentaciones por Medios 

Electrónicos -Acuerdo 3886/2018-no ha causado un agravio a la contraparte recurrida. 



(En el caso, en la oportunidad prevista por los arts. 283 y 284 del Código Procesal, el 

texto del recurso se hallaba plenamente accesible para la parte contraria a través de la 

Mesa de Entradas Virtual (MEV), de modo que no tuvo un obstáculo o dificultad al 

elaborar su respectivo memorial). El recaudo procesal establecido por el art. 280 -

párrafo quinto- del Código Procesal Civil y Comercial -referido a la adjunción de una 

copia para la contraparte, que queda a su disposición en la Mesa de Entradas- 

proviene de la redacción original del texto legal (Decretoley7425/68) y ha quedado 

superado por las funcionalidades -hoy vigentes- de la Mesa de Entradas Virtual (MEV) 

y el Sistema de Presentaciones Electrónicas 

9. Recurso de queja. Cumplimiento del art. 292 del Código Procesal Civil y 

Comercial. Copias digitales incompletas. Causa Q. 75.814 “Alem 214 SRL C/ 

Municipalidad de Quilmes S/ Pretensión Declarativa de Certeza. Recurso de Queja por 

Denegación De Rec. Extr. (Nulidad E Inconst.)”resol.de10-VII-2019. Si la copia 

digitalizada de los recursos extraordinarios interpuestos ante la Alzada se halla 

incompleta, ello impide a este Tribunal analizar la admisibilidad de las impugnaciones 

cuya denegatoria motivara la queja. El art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial 

establece que el recurso de queja por denegatoria o declaración de deserción debe 

ser promovido mediante la presentación del escrito recursivo y las demás copias que 

dicha norma establece, en soporte papel y en forma directa ante la, Suprema Corte, 

teniendo luego los requirentes la carga de digitalizarlos(art.3inc.4ap.3,AnexoÚnico, 

Reglamento para las Presentaciones por Medios Electrónicos -Ac. 3886-) 

 

10. Presentaciones Electrónicas Enviadas A Una Instancia Distinta.  Causa 

C. 123.514, "Culjak, María del Carmen contra Municipalidad de Quilmes. Daños y 

Perjuicios. Resp. Contractual Estado", sent. de 21-X-2020. El cambio de paradigma del 

papel a lo electrónico, en materia de notificaciones, ha sido gradual y paulatino, e 

intenta dar respuesta -mediante acuerdos y resoluciones reglamentarias ,y a través de 

los pronunciamientos que los aplican e interpretan- a los condicionamientos e 

inconvenientes que los distintos operadores jurídicos han señalado y que resultan 

inevitables en un proceso de tal envergadura (v.gr. art. 48, ley 25.506, a la que la 

Provincia prestara adhesión por ley 13.666; arts. 6, 7 y concs., Anexo Ac. 

3886/2018).La causal del excesivo rigorismo no supone soslayar, en modo alguno, el 

riguroso cumplimiento de las normas adjetivas, sino que pretende contemplar la 

desnaturalización de su uso-en el caso, en materia de presentaciones electrónicas- en 

desmedro de la garantía de la defensa en juicio, en los supuestos en que la incorrecta 

aplicación de un precepto de tal índole frustre el derecho de fondo en juego. En 

especial consideración a las excepcionales circunstancias de la causa, la decisión de 



la Cámara que tuvo por perdido el derecho a presentar el escrito de expresión de 

agravios por haberlo enviado electrónicamente a otro organismo, ha incurrido en 

exceso de rito, por lo cual debe prosperar el recurso extraordinario de inaplicabilidad 

interpuesto por la demandada. 

 

11. Proveídos En Soporte Electrónico. Falta De Firma Digital Del 

Magistrado. Subsanación. Causa C. 90.792 “Bronson Stern S.A. C/ Rebuffo, Carlos 

Alberto S/ Desalojo Por Falta De Pago”, despacho de 26-IX-2018 Previo a remitir las 

actuaciones a la Corte Suprema de la Nación a los efectos de que resuelva lo que 

estime corresponder respecto al recurso extraordinario federal de fs. 276/309vta., que 

fuera concedido a fs. 312/vta., se advierte que el doctor Hugo O. H. Llobera -

Presidente de la Sala Primera de la Cámara de Apelación interviniente- no cuenta con 

firma digital en los términos reglados por los arts. 2 y 5 de la ley 25.506 (conf. Ac. 

3891/18 y consulta efectuada en la fecha en 

https://pki.jgm.gov.ar/app/certificateAuthority/ CertificatePublicKeyRequest.aspx). En 

consecuencia, careciendo de firma los proveídos electrónicos emitidos con fecha 2-8-

2018, 7-8-2018 y 28-8-2018 (art. 288, CCCN), déjaselos sin efecto y devuélvase a la 

Cámara de origen a fin de subsanar dicha deficiencia. Asimismo, hágase saber que 

deberá dar cumplimiento con el párrafo segundo del art. 8 del Reglamento para las 

presentaciones por medios electrónicos -"imprimir todas las presentaciones 

telemáticas con anterioridad a la remisión, certificando el Actuario su fidelidad con 

relación a los registros electrónicos"- a fin de efectivizar el envío dispuesto a la Corte 

nacional (art. 34 inc. 5, CPCC y Anexo Ac. 3886/18) 

 

12. Presentación En Soporte Electrónico. Aplicación De Normas 

Procesales Nacionales. Intimación A Presentar En Formato. Papel. 

Precedente“Fuhr”.Causa C. 119.961 "Fuhr, Ricardo y otros contra Ferro Expreso 

Pampeano S.A. s/Daños y perjuicios”, resol. de 15-XI-2016. El régimen procesal de la 

vía extraordinaria federal es regulado exclusivamente por las normas procesales 

nacionales (arts. 257 y sgtes. del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y Ac. 

4/2007) las que no permiten la presentación de escritos en formato electrónico, con 

excepción de los de mero trámite (conf. arts. 5 y 6, Ac. 3/2015, C.S.J.N.). Corresponde 

intimar a su cumplimiento bajo apercibimiento de tener por no presentado el escrito. 

 

13. Presentación En Soporte Electrónico Sin Adjuntar La Carátula (art. 2, 

Ac. 4/07 CSJN). Rechazo in limine. 

Causa C. 122.560 "Sanchez Virginia Beatriz C/ Scorcella Gerardo R. y Agüero 1278 



SA S/Nulidad Acto Jurídico y Daños y Perjuicios", resol. de 17-X-2018. El régimen 

procesal de la vía extraordinaria federal es regulado exclusivamente por las normas 

procesales nacionales (arts. 257 y sgtes. del Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación y Ac. 4/2007) las que no permiten la presentación de escritos en formato 

electrónico, con excepción de los de mero trámite (conf. arts. 5 y 6, Ac. 3/2015, 

C.S.J.N.). No habiéndose adjuntado a la presentación electrónica del recurso 

extraordinario federal la carátula requerida por el art. 2 de la Ac. 4/2007 de la Corte 

Suprema nacional, ni referenciado los datos que allí deben consignarse, debe ser 

rechazada in límine la vía intentada,sinquecorresponda85intimar al impugnante a que 

presente en soporte papel el remedio federal enviado electrónicamente-como ha 

decidido esta Corte en otros supuestos- en tanto no cabe admitir que la presentación 

electrónica oportunamente efectuada sea posteriormente ampliada, modificada o 

subsanada(arts.34 inc. 5, 36 inc. 1, 155 y 257, 1er. párr., CPCCN; 34 inc. 5, 

36inc.1y155,CPCCBA).Esta presentación debe reputarse inoficiosa (arts. 1, 2 y 11, Ac. 

4/42007). 

 

14. Presentación Electrónica Fuera Del Plazo De Gracia Que Rige La Vía 

Extraordinaria Federal (art. 124, CPCCN). 

C. 122.824 "Piceniuc Mirta C/ Piceniuc Olga S/ Rendicion de cuentas (Tram. 

Ordinario)"Resol. De 7-III-2019. Resulta inadmisible el recurso extraordinario federal 

presentado electrónicamente, atento que el plazo para interponerlo se cumple a los 

diez días de notificada –personalmente o por cédula-la sentencia definitiva, y dado que 

el mismo debe computarse conforme a las normas establecidas por el Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación, no resulta aplicable el art. 124 del Código 

procesal local (el plazo de gracias de cuatro horas introducido por la ley pcial 13.708), 

máxime, teniendo en cuenta que es un término fatal y perentorio (art. 156, 

C.P.C.C.N.). 

 

**** 

 

  


