
REGISTRO DE DOMICILIO ELECTRONICOS 

 

Andres Nizzo. correo andresnizzo@gmail.com 

SCBA- Acordada 3989 t.o. 74/20 resol.1472/20 aprueba el reglamento. 

Ley provincial 15.230 que convalida. 

Art.12: Créase el Registro de domicilios electrónicos de la Provincia de Buenos Aires, el 

que estará integrado por el conjunto de domicilios electrónicos inscriptos en el sistema 

establecido por la presente. El Poder Ejecutivo determinará su alcance y 

funcionamiento. El régimen de los domicilios electrónicos correspondientes a los 

procesos que tramiten ante el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, se regirá 

por el Acuerdo N°3989/2020 y modificatorios, emanados de la SCBA. Dichos domicilios 

serán utilizados para realizar toda clase de notificaciones y demás actos procesales de 

comunicación a través de medios electrónicos, comprensivos incluso de aquellos que, 

según la legislación vigente, deban ser diligenciados en el domicilio real del 

destinatario. En los procedimientos administrativos que tramiten ante el Poder Judicial 

de la Provincia serán aplicables los lineamientos de la presente Ley con el alcance 

establecido por las reglamentaciones emanadas de la SCBA. 

 

¿Cuándo se utiliza el dominio electrónico?  

Se utiliza en cada oportunidad en que debe comparecerse ante una autoridad pública 

o privada o bien cuando sea requerida su intervención, debe constituir desde el primer 

momento un domicilio especial que puede o no coincidir con el domicilio real. 

Allí se cursarán las sucesivas notificaciones y emplazamientos con efectos legales. 

Se trata de una base de datos publica de consulta pública, abierta y gratuita, creada 

por la Suprema corte de la provincia de Bs.As., donde las personas físicas y jurídicas 

públicas y privadas convergen. 

Aquí se puede solicitar información sobre la identidad de los registrados (art.15 

reglamento) que quedan bajo resguardo de la ley 25.236 de protección de datos 

personales. 

 

Para acceder al RDE. ingresar a: consultas@scba.gov.ar y desde allí conocer los 

existentes que van en aumento progresivo. 

A su vez hay un listado de DE. que puede verse ingresando en la SCBA. 

 

Hasta ahora solo tenían obligación de constituir (fijar un domicilio legal) aquellos 

sujetos que fueron citados y tomaron intervención en un proceso judicial o 

administrativo, ahora rige para todos por igual. 

 

El DE. reemplaza a los domicilios reales de las personas emplazadas -que tienen que 

comparecer por algún motivo. 

Diversos actos como la renuncia del apoderado, declaración de rebeldía, notificación 

para absolver posiciones, regulaciones de honorarios, pueden dirigirse al DE. 
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Entre otros, tienen obligación de constituir un DE. las aseguradoras, ART., las personas 

públicas no estatales -como el CTDV.-, porque allí pueden recibir requerimientos. 

 

Para registrar el DE. se ingresa en la página SCBA. según acordada 3989/20 art.8, para 

llenar un formulario con los datos. 

Seguir por Gestión digital, RDE. y allí completar. 

Se pueden constituir varios DE. para contestar los oficios, según los departamentos de 

cada repartición, para diferencias y por motivos de organización. 

 

Si no se constituye el DE. quienes están obligados se lo tiene por inscripto por defecto 

y falta de registración. 


