
 
 
 

  

ACORDADA Nº  29.815 

Mendoza, 4 de noviembre de 2.020 

VISTO:  
Las medidas adoptadas por esta Suprema Corte de Justicia (Acordadas N° 

29.501, 29.502, 29.508, 29.509, 29.511, 29.526 y cc.), respetando las decisiones que 

las autoridades sanitarias y competentes imparten, ante la declaración de pandemia 

sobre el COVID-19 (coronavirus) emitida por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS); la emergencia sanitaria dispuesta por el Gobierno Nacional y el Gobierno 

Provincial (Decretos N° 359/20, N° 384/20, Nº 700, Nº 775; N° 815, N° 847, N° 857 

cc); y en especial, la Acordada Nº 29.517, en la que se tomaron medidas 

complementarias en los servicios de administración de justicia, con el objeto de lograr 

soluciones institucionales que ofrezcan las garantías adecuadas para continuar 

brindando el acceso a la justicia, y;  

CONSIDERANDO:  

Que la Acordada Nº 29517 propicia la actuación colaborativa de organismos 
públicos y empresas que litigan en los distintos fueros a fin de adoptar medidas que 
permitan una mejor y más fluida comunicación de las resoluciones jurisdiccionales o 
de los planteos de los justiciables, poniendo especial énfasis en aquellas vinculadas al 
cuidado de la salud de los operadores judiciales. 

En procura del objetivo señalado, esta Suprema Corte de Justicia entiende que 
es necesaria la profundización del Sistema de Notificaciones Electrónicas 
Jurisdiccionales (SiNEJ), implementado a partir de las Acordadas Nº 20.112, 21.149 
28.212 y 24.646. 

Por ello, en los puntos 10 y 11 de la Acordada 29.517, se insta a todos los 
organismos con capacidad procesal, entes públicos provinciales y municipales y 
grandes litigantes a constituir domicilio electrónico, a fin de practicar allí las 
respectivas notificaciones por cédula que deban cumplirse en el domicilio real/social, 
en formato papel, en los términos de los artículos los arts. 21 y 22 Código Procesal 
Civil Comercial y Tributario de Mendoza (CPCCYT), art. 3 inc. i) del Código 
Procesal de Familia y Violencia Familiar (CPFyVF), arts. 43 inc. A) y 108 del 
Código Procesal Laboral (CPL), y acordadas vigentes en la materia. 

A través de Administración General, se coordinan   las acciones necesarias 
para la utilización y capacitación de esta herramienta digital por parte de los 
organismos y grandes litigantes señalados, siendo la Dirección de Informática quien  
habilita las casillas electrónicas respectivas.  

Asimismo, Administración General informa el listado de los organismos que 
hasta la fecha han constituido el domicilio procesal electrónico, a través de las 
casillas  que se encuentran habilitadas y están debidamente notificadas a los Juzgados 
y a sus titulares, encontrándose en  plena vigencia. 



 
 
 

  

Sin perjuicio de las notificaciones realizadas por el proceso establecido en la 
Acordada Nº 29.517, esta Suprema Corte estima que a fin de fortalecer el sistema y 
profundizar su validez y certeza jurídica, es necesario ratificar las casillas habilitadas 
e informar a los operadores del Sistema de Notificaciones Electrónicas (SiNEJ) la 
obligatoriedad del uso de estas. Para ello se pondrá a su disposición en la web el 
listado de las casillas vigentes, tanto las actuales como las que se constituyan en el 
futuro. Además, se establece la obligatoriedad de incorporar en la cédula electrónica 
el/los ID -generado por el sistema de Mesa de Entradas Escritos Digitales MEED- de 
los escritos y/o documentación a notificarse, a fin de dar cumplimiento a lo normado 
por el art. 53 tercer párrafo del Código Procesal Civil Comercial y Tributario de 
Mendoza. 

Por lo expuesto y de conformidad con lo establecedo en la Ley 4969 y demás 
normativa vigente, la Suprema Corte de Justicia en acuerdo de Ministros, 

RESUELVE:  

I. Ratificar las casillas electrónicas como domicilio real, social y/o legal 
electrónico, conforme el detalle del Anexo 1 de la presente.  

II. Disponer que los Tribunales dependientes de la Suprema Corte de Justicia 
practiquen todas las notificaciones o requerimientos que según las normas vigentes se 
deban cumplir en los domicilios real y/o social en la casilla electrónica asignada por 
ésta Suprema Corte.  

III.- Establecer la obligatoriedad de incorporar en la cédula electrónica el/los 
ID -generado por el sistema de Mesa de Entradas Escritos Digitales MEED- de los 
escritos y/o documentación a notificarse, a fin de dar cumplimiento a lo normado por 
el art. 53 tercer párrafo del Código Procesal Civil Comercial y Tributario de la 
Provincia de Mendoza. 

IV.- Disponer que Administración General lleve los registros de las casillas 
electrónicas asignadas, debiendo gestionar a través de la Presidencia de este Tribunal, 
la adhesión al sistema de nuevos Organismos Públicos o Privados. A fin de la 
publicidad de las mismas, podrán los usuarios del sistema consultar el listado web 
que se encuentra ubicado en el siguiente link: 

 “http://www2.jus.mendoza.gov.ar/nomenclador/dest_sine.php” para el que se 
ha creado un acceso directo desde el SiNEJ en la opción “consultar destinatarios”  

IV. Comunicar por correo electrónico la presente Acordada.  

Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. Archívese 

  

 
Ca/Fb 

http://www2.jus.mendoza.gov.ar/nomenclador/dest_sine.php


 
 
 

  

 

ANEXO I 

 

ORGANISMO CASILLA 

ASESORIA DE GOBIERNO  ASEGNO 

ASOCIART ART S.A. 30686273330 

ATM - ADMINISTRACION TRIBUTARIA MENDOZA DGR 

CAJA DE SEGUROS SA 30663205621 

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS - LEGAL DGE 

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS - SOCIAL DGESOCIAL 

EXPERTA ART 30687156168 

GALENO ART S.A. 30685228501 

LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A 33500038069 

LA SEGUNDA ART 30689133483 

MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ MUNGODOYCRUZ 

MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN MUNGUAYMALLEN 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA MUNCIUDAD 

MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS MUNILH 

MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO MUNLUJAN 

MUNICIPALIDAD DE TUNUYAN MUNTUNUYAN 

OMINT ART S.A 30712341803 

OSEP OSEP 

PREVENCION ART 30684361917 

PROVINCIA ART 30688254090 

SMG COMP. ARGENTINA DE SEGUROS S.A 30500031960 

SWISS MEDICAL ART S.A. 33686262869 

TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 30639453975 

TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. 30678814357 

TRIUNFO COOP. DE SEGUROS LIMITADA 30500065776 
 

 

 


