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Ley Nº VI-0688-2009

El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia
de San Luis, sancionan con fuerza de
Ley

ARTÍCULO 1º.-

Establézcase como Artículo 135 Bis de la Ley Nº VI 0150-2004 (5606 *R) de
la Provincia de San Luis, el siguiente:
ART. 135 BIS.- NOTIFICACIÓN A DOMICILIO LEGAL ELECTRÓNICO
O INFORMÁTICO: las notificaciones a que hace referencia el Artículo anterior
que deban practicarse en el domicilio legal, podrán ser realizadas por medios
electrónicos o informáticos a través de documentos firmados digitalmente
conforme lo determine y reglamente el Superior Tribunal de Justicia, en los
términos de la Ley Nacional Nº 25.506 y la Ley Provincial Nº V 0591 2007 y
su Decreto Reglamentario Nº 428-MP 2008.
Se dejará constancia impresa en el expediente del ejemplar enviado,
agregándose además el correspondiente reporte técnico que acredite su envío,
siempre que pueda identificarse debidamente la persona del que emana y su
destinatario, y que la notificación se realice y conserve en condiciones
susceptibles de garantizar su integridad y recepción.Las notificaciones que deban efectuarse con entregas de copias, se realizarán
únicamente por cédula o personalmente .-

ARTÍCULO 2º.-

Modifíquese el Artículo 40 de la Ley Nº VI 0150-2004 (5606 *R) de la
provincia de San Luis, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Toda persona que litigue por su propio derecho o en representación de terceros
deberá constituir domicilio legal dentro del perímetro de la Ciudad que sea
asiento del respectivo Juzgado o Tribunal, como así también constituir
domicilio electrónico a los efectos del Artículo 135 Bis de la presente Ley.Ese requisito se cumplirá en el primer escrito que se presente o audiencia a que
concurra si es ésta la primera diligencia en que interviene. En las mismas
oportunidades deberá denunciarse el domicilio real de la persona representada.
Se diligenciarán en el domicilio legal y/o electrónico todas las notificaciones a
domicilio que no deban serlo en el real .-

ARTÍCULO 3º.-

Regístrese, comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.-
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