Formularios electrónicos y firma digital
Normas
Acordada Nº 18/2020 CNE - Habilitar el funcionamiento de formularios electrónicos para los trámites
que se efectúan en el ámbito del Tribunal (punto 5º).
Acordada Nº 25/2020 CNE - Prorrogar la utilización de formularios electrónicos (punto 16).
Resolución SAE 2/20 (06/04/2020) - Habilitar la solicitud de certificados de “No ciudadano argentino”,
certificados de “Ciudadano argentino” y de “constancias de identificación”, a través de los formularios
electrónicos disponibles en el sitio www.electoral.gob.ar.
Resolución CNE (16/06/2020) - Disponer la utilización obligatoria en todo el país del formulario
electrónico para “SOLICITUD DE ÚLTIMO DOMICILIO DE ELECTORES” a fin de que los abogados
matriculados efectúen la presentación de oficios para requerir a la justicia nacional electoral un “informe
de último domicilio” de un ciudadano o una ciudadana.
Resolución CNE (16/06/2020) - Autorizar la instrumentación de mecanismos de pago y recaudación de
los aranceles que debe percibir la justicia nacional electoral, mediante alternativas electrónicas y no
presenciales.
Resolución CNE (11/08/2020) - Aprobar la utilización de firma digital o electrónica para la confección de
los certificados de ciudadano argentino (F052), de no ciudadano argentino (F003), de constancia de
identificación (F70), y de las demás certificaciones e informes emitidos por este Tribunal y sus
dependencias.
Ley 25.506 - Reconoce el empleo de la firma electrónica y de la firma digital y su eficacia jurídica.
Ley 26.685 - Autoriza la utilización de expedientes electrónicos, documentos electrónicos, firmas
electrónicas, firmas digitales, comunicaciones electrónicas y domicilios electrónicos constituidos, en
todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder Judicial de la Nación, con
idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales.
Decreto 182/2019 - Firma digital. Reglamentación.
Acordada 12/2020 CSJN - Aprueba el uso de la firma electrónica y digital en el ámbito del Poder Judicial
de la Nación.

