
ACTA N° 10: En Santa Fe, a los cinco días del mes de abril 

del año dos mil veintidós, la Corte Suprema de Justicia de la

Provincia, presidida por su titular Dr. RAFAEL FRANCISCO 

GUTIÉRREZ, e integrada por los señores Ministros, Dres. 

DANIEL ANÍBAL ERBETTA, ROBERTO HÉCTOR FALISTOCCO, MARIO LUIS 

NETRI y EDUARDO GUILLERMO SPULER, con la asistencia del señor

Procurador General, Dr. JORGE ALBERTO BARRAGUIRRE, 

consideraron lo 

siguiente:---------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

13)  RESOLUCIÓN  DE  LA  SECRETARÍA  DE

GOBIERNO  DE  FECHA  29.3.2022  REF.  A  LA  TRAMITACIÓN  DE  LA

RENOVACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE FIRMA DIGITAL.  El señor

Secretario  de  Gobierno  de  la  Corte,  Dr.  Eduardo  Bordas

informa que en fecha 29.3.2022 dictó la siguiente resolución:

"... VISTAS:  Las  necesidades  del  servicio  judiciario,  y;

CONSIDERANDO: 1) Que mediante Acuerdo de fecha 5.9.2006 -Acta

N° 35, Punto 14-, y dentro del marco de la Ley Nacional N°

25.506  y  sus  Decretos  Reglamentarios,  Ley  Provincial  N°

12.491  y  el  Convenio  de  Comunicación  Electrónica

Interjurisdiccional suscripto en fecha 6.9.2001, la Excma.

Corte Suprema de Justicia autorizó el uso de Tecnología de

Firma Digital y/o Electrónica para la suscripción de diversos

trámites  de  este  Poder  Judicial.  Así  también,  en  dicho

pronunciamiento se constituyó al Poder Judicial de Santa Fe

como Autoridad de Registro de la Autoridad Certificante de la

Oficina Nacional de Tecnología de la Información (ONTI). Que,

asimismo, mediante Acuerdo de fecha 30.11.2010 -Acta N° 55,

Punto 3-, el Alto Cuerpo dispuso la implementación del uso de

la tecnología de Firma Digital en el ámbito de este Poder

Judicial, para aquellas actividades respecto de las cuales ya

se  encontraba  habilitada  la  Firma  Electrónica.  Que,

posteriormente,  en  fecha  14.1.2019  la  Secretaría  de

Modernización Administrativa de la Secretaría de Gobierno de

Modernización de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la

Nación,  dictó  la  Resolución  2/2019,  mediante  la  cual  se

autoriza  a  suscribir  los  certificados  emitidos  por  la  AC

ONTI, no sólo a los Magistrados y Funcionarios de este Poder



del  Estado,  sino  a  toda  persona  física  que  requiera  un

certificado  para  firmar  digitalmente  cualquier  documento.

Que, en tal sentido, este Poder Judicial en su carácter de

Autoridad de Registro, mediante Resolución N° 500 de fecha

15.3.2019  de  la  Secretaría  de  Gobierno  -ratificada  por

Acuerdo Ordinario de la Corte Suprema de Justicia de fecha

13.4.2019 Acta N° 13 Punto 9-, adhirió a la Política Única de

Certificación,  al  Manual  de  Procedimientos  y  documentos

públicos  aprobados  por  la  AC  ONTI  mediante  la  citada

Resolución de la Secretaría de Modernización Administrativa

de la Secretaría de Gobierno de Modernización de la Jefatura

de Gabinete de Ministros. 2) Que, posteriormente, en el marco

de  la  excepcionalidad  y  circunstancias  de  público

conocimiento generadas a raíz de la pandemia declarada en el

año  2020  por  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  como

consecuencia  de  la  propagación  del  virus  COVID-19,  y

consecuentes  medidas  nacionales  y  provinciales  que

dispusieron  la  misma,  el  máximo  Tribunal  Provincial

instrumentó  distintas  medidas  en  procura  de  atender

debidamente las necesidades del servicio de justicia, entre

las cuales -y en lo que aquí interesa-, cabe destacar el

fomento e impulso del uso de la Firma Digital a los fines de

intensificar su utilización. Que, a tales efectos, y con el

objeto de facilitar la tramitación de los certificados de

Firma  Digital  por  parte  de  los  diferentes  interesados

vinculados con el quehacer judicial, durante el año 2020 esta

Secretaría de Gobierno de la Excma. Corte Suprema de Justicia

estableció puestos fijos de atención en las ciudades de Santa

Fe y Rosario mediante el otorgamiento de turnos a través del

sitio web de este Poder Judicial, y dispuso a su vez, un

cronograma de constitución de los Oficiales de Registro de

Firma Digital en distintas sedes judiciales de la Provincia.

3) Que ahora bien, atento a que los certificados de Firma

Digital emitidos por la AC ONTI tienen un período de validez

de dos años a partir de su fecha y hora de emisión, en esta

oportunidad,  y  a  fin  de  dar  continuidad  a  las  medidas

oportunamente  dispuestas,  resulta  necesario  establecer  un

nuevo calendario de trabajo tanto en las ciudades de Santa Fe

y Rosario, en las que se continuará atendiendo bajo la misma



modalidad  antes  mencionada,  es  decir,  mediante  los

respectivos  turneros  web  establecidos  al  efecto,  como  así

también  para  las  distintas  sedes  judiciales  del  interior

provincial, todo ello en procura de posibilitar la renovación

de dichos certificados previo a su vencimiento. Por ello, de

conformidad  a  lo  establecido  en  el  artículo  92  de  la

Constitución Provincial, 19 y 22 dela Ley N° 10.160 (t.o.

según Decreto Nro. 0046/98), y las facultades conferidas por

Acuerdo  de  fecha  20.10.99,  Acta  Nro.  41,  Punto  Único,  la

Secretaría de Gobierno de la Excma. Corte Suprema de Justicia

de la Provincia de Santa Fe, RESUELVE: I. Proponer a la Corte

Suprema  de  Justicia,  la  aprobación  de  un  cronograma  de

trabajo que posibilite la constitución de los Oficiales de

Registro  de  este  Poder  Judicial  en  las  distintas  sedes

judiciales  de  la  provincia  de  Santa  Fe,  a  los  fines  de

facilitar la tramitación de la renovación de los certificados

de Firma Digital emitidos durante el año 2020, según el anexo

que se agrega y forma parte de la presente. II. Solicitar a

la Corte Suprema de Justicia, se delegue a esta Secretaría la

materialización de las medidas pertinentes, a los efectos de

la renovación de los certificados de Firma Digital que en lo

sucesivo se encuentren próximos a vencer. Regístrese, hágase

saber y dése cuenta al cuerpo. Fdo.: BORDAS (SECRETARIO).

ESQUIVEL (PROSECRETARIO)”. Oído lo cual y de conformidad con

lo dictaminado en este acto por el señor Procurador General,

SE RESUELVE: I. Aprobar el cronograma de trabajo propuesto

por  la  Secretaría  de  Gobierno  del  Cuerpo  referente  a  la

constitución  de  los  Oficiales  de  Registro  de  este  Poder

Judicial en las distintas sedes judiciales de la provincia de

Santa  Fe  para  la  tramitación  de  la  renovación  de  los

certificados de Firma Digital emitidos durante el año 2020.

II. Delegar en la Secretaría de Gobierno, lleve a cabo las

medidas pertinentes a los efectos de la renovación de los

certificados  de  Firma  Digital  que  en  lo  sucesivo  se

encuentren  próximos  a

vencer.------------------------------------------------------

-----------------------------------------



Cronograma de renovación de certificados de Firma Digital

RECONQUISTA RAFAELA
28 y 29 de abril 21 y 22 de abril
5 y 6 de mayo 12, 13, 19 y 20 de mayo

2 de junio
SAN JORGE

ESPERANZA 23 y 24 de junio
18 de mayo

SAN CRISTOBAL
CERES 10 de junio

1 de julio
VERA

SAN JUSTO 4 de mayo
11 de mayo

VILLA OCAMPO
TOSTADO 3 de junio (matutino)
9 de junio

SUNCHALES
SAN JAVIER 26 de mayo

3 de junio (vespertino)
RUFINO

VENADO TUERTO 21 de abril
28 y 29 de abril
5 y 6 de mayo FIRMAT

2 de junio 22 de abril

MELINCUE CAÑADA DE GOMEZ
7 de junio 10 de junio

9 de septiembre
CASILDA

30 de junio VILLA CONSTITUCION
16 de septiembre 9 de junio

30 de septiembre
SAN LORENZO

27 de abril
9 de septiembre



14)  RESOLUCIÓN  DE  LA  SECRETARÍA  DE

GOBIERNO DE FECHA 4.4.2022 REF. “GESTIÓN DE ÓRDENES DE PAGO

ELECTRÓNICAS DEL PODER JUDICIAL DE SANTA FE – ROSARIO”.  El

señor Secretario de Gobierno de la Corte, Dr. Eduardo Bordas

informa que en fecha 4.4.2022 dictó la siguiente resolución:

"... VISTAS:  Las  necesidades  del  servicio  Judiciario;  y,

CONSIDERANDO:  Que  la  Corte  Suprema  de  Justicia  por  Acta

Acuerdo  Nro.  48,  Punto  4  del  22  de  diciembre  del  2020,

dispuso la puesta en funcionamiento en el Distrito Judicial

Nro. 2, Rosario, de una herramienta informática denominada

“Gestión de órdenes de pago electrónicas del Poder Judicial

de  Santa  Fe  –  Rosario”.  Que  el  servicio  en  cuestión,

desarrollado por le Banco Municipal de Rosario, permite a

Magistrados  y  Funcionarios  de  dicha  sede,  ordenar  a  la

referida  entidad  bancaria  la  realización  de  pagos  y

transferencias de fondos existentes desde cuentas judiciales

abiertas a la orden de sus juzgados, hacia cuentas a la vista

ya  sea  del  propio  Banco  Municipal  de  Rosario  o  de  otras

entidades  financieras  del  país,  sin  necesidad  de  remitir

oficios de pago en soporte papel o cheques judiciales. En

este sentido, cabe poner de resalto que la orden de pago

dirigida al Banco, no implica una inmediata transferencia de

fondos, sino una orden expresa a dicha entidad, para que ésta

luego de efectuar las retenciones de ley pertinentes, debite

los  fondos  de  la  cuenta  judicial  y  los  acredite  en  los

destinos que el beneficiario indique. Que en esa oportunidad,

la  Corte  resolvió  comenzar  la  implementación  de  manera

progresiva y a través de una prueba piloto en lo Juzgados de

Circuito y de Responsabilidad Extracontractual de Rosario,

permitiendo coexistir la tradicional metodología de emisión

de ordenes de pago en formato papel con la nueva herramienta

digital dispuesta. Que transcurrido ya más de dos años de tal

hito, se ha recogido una valiosa experiencia en cuanto al

desempeño y performance del sistema, lo que se corresponde

con las múltiples reuniones de seguimiento mantenidas con la

entidad  bancaria;  como  así  también,  con  las  diferentes

actualizaciones y mejoras introducidas en el modelo original

del  programa  fruto  de  las  propuestas  y  devoluciones



efectuadas por los operadores del mismo. Que en esta télesis,

puede referenciarse a modo de ejemplo la cantidad de órdenes

de pago libradas a la fecha en formato digital por parte de

los  órganos  judiciales  de  Rosario  -1322-,  las  cuales

representan un total de 36 millones de pesos. Que siendo ello

así,  y  encontrándose  materializadas  las  condiciones

necesarias, este Secretaría de Gobierno considera oportuno

extender  la  aplicación  de  las  órdenes  de  pago  web  a  los

restantes órganos jurisdiccionales del Distrito Judicial Nro.

2 a través de un cronograma deliberadamente diseñado; lo que

permitirá una aplicación coordinada y razonable del mismo en

las unidades previstas. En este entendimiento, cabe poner de

resalto que el plan trazado preve una etapa de coexistencia

de  metodologías  de  pago,  en  orden  a  una  transición  mas

armónica, para luego fijar en un punto determinado en el

tiempo el nuevo desarrollo digital. Por último, es preciso

señalar  que  a  través  de  la  implementación  del  presente

decisorio, se materializa un anhelado objetivo en el camino

hacia una justicia moderna y digital, en tanto todos los

órganos jurisdiccionales de la provincia operarán mediante

plataformas de pago web diseñadas y pensadas específicamente

para las necesidades de nuestro servicio, dotándolo de mayor

seguridad, transparencia y celeridad. Que por lo expuesto, lo

establecido  en  los  artículos  92  de  la  Constitución

Provincial, 19 y 22 de la Ley N°10160 (t.o según Decreto N°

0046/98) y las facultades conferidas por Acuerdo de fecha

20.10.1999,  Acta  N°  41,  Punto  único,  la  Secretaría  de

Gobierno  de  la  Excma.  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la

Provincia  de  Santa  Fe,  RESUELVE:  1)  Proponer  a  la  Corte

Suprema de Justicia que el sistema “GESTIÓN DE ORDENES DE

PAGO ELECTRÓNICAS DEL PODER JUDICIAL – ROSARIO”, desarrollado

por el Banco Municipal de esa ciudad, se replique en las

unidades jurisdiccionales del Distrito Judicial Nro 2 de la

siguiente  manera:  a.-  En  los  Juzgados  de  Circuito  y  de

Ejecución de Circuito: a partir del Lunes 11 de abril del

corriente, coexistiendo las metodologías de pago en formato

papel y digital hasta el 2 de mayo de 2022; fecha a partir de

la cual únicamente podrán librarse órdenes de pago a través

del sistema web aquí considerado. En el período comprendido



entre el 11 de abril y el 2 de mayo, las operatorias de pago

en formato papel no podrán superar la suma de $100.000.-.

Para los importes superiores, deberá utilizarse el sistema

digital.  b.-  En  los  Tribunales  de  Responsabilidad

Extracontractual:  a  partir  del  Lunes  25  de  abril  del

corriente, coexistiendo las metodologías de pago en formato

papel y digital hasta el 16 de mayo de 2022; fecha a partir

de  la  cual  únicamente  podrán  librarse  órdenes  de  pago  a

través  del  sistema  web  aquí  considerado.  En  el  período

comprendido  entre  el  25  de  abril  y  el  16  de  mayo,  las

operatorias de pago en formato papel no podrán superar la

suma  de  $100.000.-.  Para  los  importes  superiores,  deberá

utilizarse el sistema digital. c.- En los Juzgados de Primera

Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial: a partir del

Lunes 9 de mayo del corriente, coexistiendo las metodologías

de pago en formato papel y digital hasta el 30 de mayo de

2022; fecha a partir de la cual únicamente podrán librarse

órdenes de pago a través del sistema web aquí considerado. En

el período comprendido entre el 9 de mayo y el 30 de mayo,

las operatorias de pago en formato papel no podrán superar la

suma  de  $100.000.-.  Para  los  importes  superiores,  deberá

utilizarse  el  sistema  digital. d.-  En  la  Cámara  en  lo

Contencioso Administrativo: a partir del Lunes 23 de mayo del

corriente, coexistiendo las metodologías de pago en formato

papel y digital hasta el 13 de junio de 2022; fecha a partir

de  la  cual  únicamente  podrán  librarse  órdenes  de  pago  a

través  del  sistema  web  aquí  considerado.  En  el  período

comprendido  entre  el  23  de  mayo  y  el  13  de  junio,  las

operatorias de pago en formato papel no podrán superar la

suma  de  $100.000.-.  Para  los  importes  superiores,  deberá

utilizarse  el  sistema  digital.  e.-  En  los  Tribunales

Colegiados de Familia: a partir del Lunes 6 de junio del

corriente, coexistiendo las metodologías de pago en formato

papel y digital hasta el 27 de junio de 2022; fecha a partir

de  la  cual  únicamente  podrán  librarse  órdenes  de  pago  a

través  del  sistema  web  aquí  considerado.  En  el  período

comprendido  entre  el  6  de  junio  y  el  27  de  junio,  las

operatorias de pago en formato papel no podrán superar la

suma  de  $100.000.-.  Para  los  importes  superiores,  deberá



utilizarse el sistema digital. f.- En los Juzgados de Primera

Instancia de Distrito en lo Laboral: a partir del Lunes 21 de

junio del corriente, coexistiendo las metodologías de pago en

formato papel y digital hasta el 25 de julio de 2022; fecha a

partir de la cual únicamente podrán librarse órdenes de pago

a través del sistema web aquí considerado. En el período

comprendido  entre  el  21  de  junio  y  el  25  de  julio,  las

operatorias de pago en formato papel no podrán superar la

suma  de  $100.000.-.  Para  los  importes  superiores,  deberá

utilizarse  el  sistema  digital. 2)  Disponer  que  esta

Secretaría de Gobierno, en conjunto con el Banco Municipal de

Rosario,  coordine  la  realización  de  las  actividades  de

capacitación  previa  y  soporte  necesarias  para  la  correcta

puesta en marcha del aplicativo web aquí descripto. 3) Hacer

saber que el libramiento de pagos en formato papel únicamente

podrá utilizarse, más allá de los oportunidades previstas en

los puntos precedentes, en el supuesto de inconvenientes con

el funcionamiento del sistema web debidamente constatado por

el Banco Municipal; o para casos puntuales y excepcionales

que  previamente  autorice  la  Corte  Suprema  de  Justicia  a

través de esta Secretaría de Gobierno. 4) Comunicar lo aquí

resuelto a las Presidencias de Cámara de Apelación en lo

Civil  y  Comercial;  y  Laboral  de  Rosario;  a  los  órganos

jurisdiccionales involucrados en el presente decisorio; al

Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción Judicial;

al  Colegio  de  Procuradores  de  la  Segunda  Circunscripción

Judicial;  al  Colegio  de  Magistrados  y  Funcionarios;  al

Sindicato de Trabajadores Judiciales; al Banco Municipal de

Rosario; a la Caja Forense; y a la Caja de Seguridad Social

de Abogados y Procuradores. Regístrese, hágase saber y dése

cuenta al Alto Cuerpo. Fdo.: BORDAS (SECRETARIO). ESQUIVEL

(PROSECRETARIO)”.  Oído  lo  cual  y  de  conformidad  con  lo

dictaminado en este acto por el señor Procurador General, SE

RESUELVE: I. Hacer lugar a la propuesta formulada por la

Secretaría  de  Gobierno  del  Cuerpo.  II.  Librar  las

comunicaciones pertinentes.----------------------------------

…......

                Con lo que concluyó el Acuerdo, firmando el señor

Presidente,  Dr.  GUTIÉRREZ,  los  señores  Ministros  Dr.



FALISTOCCO, Dr. NETRI y Dr. SPULER en forma presencial, el

señor Ministro Dr. ERBETTA, en forma digital -en razón de

haber participado del presente acuerdo a través de mecanismos

audiovisuales  remotos-,  y  el  señor  Procurador  General  Dr.

BARRAGUIRRE, en forma presencial, de lo que doy fe. (BORDAS

-SECRETARIO DE GOBIERNO-).-----

                                       


