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General Roca, 04 de Noviembre de 2016 
 
Reglamento de Conformidades Electrónicas con 
modificaciones. Creación de Registro de Conformidades 
Electrónicas. Departamento de Control deAportes 
 
VISTO los resultados del "SISTEMA DE CONFORMIDADES 
ELECTRONICAS" implementado por CAJA FORENSE (CF) de manera 
experimental durante parte del año 2015 y el curso del 
presente año, deviene conveniente y necesario reglamentar su uso 
aprovechándola experiencia recogida durante ese período a los fines de 
implementar un sistema on line que agilice y facilite la labor profesional de los 
abogados, optimice sus ventajas y resguarde 
adecuadamente los derechos patrimoniales de CAJA FORENSE, con la 
finalidad de alcanzar los siguientes objetivos y beneficios: 
• Institucionalizar y estandarizar el otorgamiento de las conformidades sobre la 
base de criterios objetivos de alcance general para la situaciones y en las 
condiciones que determine el directorio de CAJA FORENSE. 
• Generar el "Registro Informático de Conformidades Electrónicas" que se 
emitan electrónicamente. Este Registro facilitará a CAJA FORENSE auditar el 
seguimiento y destino de esas conformidades, controlar el cumplimiento de las 
obligaciones de la Ley 869 en los respectivos expedientes para los cuales 
aquellas se emitan y contribuirá a reducir la 
evasión a los fines de asegurar el cumplimiento de los fines sociales 
previsionales contemplados en dicha ley y en las reglamentaciones vigentes. 
Ese Registro contendrá la siguiente información: fecha y n° de la conformidad 
electrónica; profesional que la gestionó identificado por número de matrícula 
(puede ser también por n°de afiliado de manera 
indistinta); carátula y n° de expediente, organismo judicial donde estradicado y 
motivo o finalidad de la conformidad electrónica solicitada. 
• Contribuirá a completar y actualizar la base de datos de CF con información 
actualizada de los expedientes, estado procesal, existencia y cuantía de 
honorarios regulados o pendientes, aportes de la Ley 869 abonados o 
pendientes; etc. 
• Facilitar a los profesionales obtener las conformidades de manera online, 
ingresando a la página web de CAJA FORENSE, lo cual redundará en mayor 
celeridad y economía. 
• Facilitar una mayor coordinación en la tarea que desarrollan los apoderados de 
CAJA FORENSE en cada una de las jurisdicciones sobre la base de criterios 
objetivos y uniformes. 
• Procurar la coordinación y ensamble de las bases de datos del Poder Judicial 
de Río Negro y de Caja Forense relacionados con trámites ante los organismos 
jurisdiccionales o de mediación. 
• Las conformidades generadas a través de esta modalidad no libera en 
principio a los litigantes ni a los profesionales de las obligaciones derivadas de 
la Ley 869 y/o su modificatoria ni implica renuncia de CAJA FORENSE a 
exigir su cumplimiento. En virtud de tales consideraciones y la conveniencia de 
implementar y reglamentar la utilización 
del "Sistema de Conformidades Electrónicas", el Directorio de CAJA 
FORENSE DE RIO NEGRO RESUELVE dictar la presenteReglamentación: 
 



ARTICULO 1º: Alcances: El "SISTEMA DE CONFORMIDADES 
ELECTRONICAS” permite la autogestión on line de conformidades "sin 
caución" o "con caución personal" para los casos o situaciones que el Directorio 
de Caja Forense determine y habilite con alcance general, bajo las condiciones 
y modalidades operativas previstas en esta Reglamentación. En cualquiera de 
esas modalidades se regirá por las disposiciones de esta Reglamentación y las 
resoluciones modificatorias y/o complementarias que dicte en el futuro el 
Directorio de Caja Forense de Río Negro, quien determinará las situaciones 
para las cuales queda habilitado el uso de este sistema y regulará las cantidades 
de conformidades que podrán generarse mensualmente a favor de los 
profesionales o usuarios del mismo. No podrán hacer uso de este sistema los 
afiliados que tengan deuda previsional con CAJA FORENSE mientras esté 
pendiente de regularizar. 
ARTICULO 2º: Derechos de Caja Forense: La conformidad electrónica 
emitida mediante el sistema reglamentado por esta resolución y/o sus 
modificatorias o complementarias no enerva, restringe ni extingue los derechos 
de CAJA FORENSE DE RIO NEGRO de exigir y obtener de sus responsables 
el cumplimiento total de las obligaciones en concepto de aportes previstos en la 
Ley 869 cuyo pago haya sido total o parcialmente omitido, se traten de 
honorarios regulados o pendientes de regulación, en relación con los 
expedientes o trámites para las cuales fueron emitidas o sus incidentes. La 
emisión de la conformidad electrónica no libera del pago de los aportes 
pendientes a quienes se encuentran obligados al pago. 
ARTICULO 3º: Aceptación: La solicitud de la conformidad electrónica 
implica para el profesional o usuario que la gestionó la aceptación de todas las 
disposiciones y condiciones previstas en esta Reglamentación y en las 
resoluciones modificatorias y/o complementarias. 
ARTICULO 4º: Registro y Agenda: Se crea el "REGISTRO INFORMÁTICO 
DE CONFORMIDADES ELECTRÓNICAS" donde se registrarán las 
conformidades que se emitan bajo este sistema, identificadas correlativamente 
por fecha, número, carátula y número del expediente, motivo o fin por el cual se 
emitió, organismo judicial interviniente, etc. En el registro se agendará la fecha 
para verificar y/o controlar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
Ley 869 y en su caso exigir el cumplimiento, tarea que estará a cargo del 
"DEPARTAMENTO DE CONTROL DE APORTACIÓN" de Caja Forense y 
sus apoderados en la forma que se reglamente. 
ARTICULO 5º: Conformidades Electrónicas sin Caución: La gestión y 
emisión de la conformidad electrónica sin caución se hará mediante el siguiente 
procedimiento: 
1) La solicitud será auto gestionada por el profesional interesado desde la 
página web deCaja Forense (www.cajaforensern.org.ar), ingresando en el link 
correspondiente todos los datos requeridos por el sistema (formulario 
electrónico). 
2) La conformidad será generada electrónicamente en documento formato PDF, 
tamaño hoja A-4, en tres (3) copias: una "PARA AGREGAR AL 
EXPEDIENTE"; otra "PARA EL PROFESIONAL" y otra "PARA CAJA 
FORENSE". El contenido de cada uno de esas copias es idéntico y en ellas 
constará: fecha y n° de la conformidad; nombre y apellido del profesional 
solicitante; n° de matrícula y n° afiliado; carátula y número de expediente; 
motivo o finalidad de la conformidad; fechas y montos de las respectivas 
regulaciones a la cuales corresponden los aportes abonados; montos abonados 
en concepto de aportes y código de barras de seguridad. 
3) El profesional deberá imprimir las tres (3) copias de la conformidad 
electrónica (preferentemente en hoja A-4) y proceder de la siguiente manera: 
las copias dicen "PARA AGREGAR AL EXPEDIENTE" y "PARA CAJA 
FORENSE" deben ser agregadas al expediente para el cual se gestionó la  
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conformidad, y la restante que dice "PARA EL PROFESIONAL" se la reserva 
quien gestionó la conformidad. La copia que dice "PARA CAJA FORENSE" 
será retirada del expediente por el apoderado de CAJA FORENSE, pudiendo 
coordinarse con el organismo judicial donde tramiten la manera en que dichas 
copias serán puestas a su disposición. Los apoderados de CAJA FORENSE 
deberán informar a ésta las conformidades electrónicas que lleguen a su 
conocimiento para cumplir con la tarea de fiscalización y entrecruzamiento de 
información con la registrada en el Registro de Conformidades Electrónicas. 
4) El profesional deberá agregar al expediente conjuntamente con la 
conformidad los comprobantes de pago de los aportes de la Ley 869 (ej: boletas 
u oficios de pago o transferencia). 
5) Los organismos judiciales (Juzgados, Tribunales Colegiados o Centros de 
Mediación) darán vista a Caja Forense de las Conformidades Electrónicas que 
se agreguen a los expedientes, para lo cual deberán poner a disposición del 
apoderado de CAJA FORENSE la copia de la conformidad acompañada por el 
profesional (copia que dice "PARA CAJA FORENSE"). Esos organismos 
deberán implementar la manera más segura, sencilla y rápida que permita a los 
apoderados de CAJA FORENSE tomar vista de las Conformidades y proceder 
al retiro de la copia respectiva de la conformidad con simple constancia en el 
expediente, sin necesidad de desgloses o requerimientos por escrito o cualquier 
otro pedido o gestión que implique sobrecargar la actividad del organismo y 
demorar el trámite de vista. 
6) Culminado el proceso de generación y emisión de la Conformidad 
Electrónica", el sistema informático de CAJA FORENSE enviará 
automáticamente por correo electrónico (e-mail) al apoderado correspondiente, 
los siguientes datos: fecha y n° de la conformidad; nombre y apellido del 
profesional que la solicitó, n° de matrícula y n° afiliado, carátula y número de 
expediente, motivo o finalidad de la conformidad, y cualquier otro dato que 
resulte de interés. 
Para facilitar esa tarea se crea el "DEPARTAMENTO DE CONTROL DE 
APORTACIÓN" de CAJA FORENSE que tendrá a su cargo la administración, 
dirección, coordinación, control y distribución de las funciones de los 
apoderados de Caja Forense quienes deberán desarrollar sus funciones de 
fiscalización y cobranza en la forma y alcances que se fije en la respectiva 
reglamentación. 
7) Los apoderados de CAJA FORENSE deberán tomar vista del expediente y 
retirar la copia respectiva de Conformidad Electrónica dentro de las 24 hs. 
siguientes de recibida la comunicación por correo electrónico (e-mail) referida 
en el punto anterior. Esa copia deberán remitirla a CAJA FORENSE para su 
correspondiente control. 
8) Los apoderados de CAJA FORENSE deberán informar inmediatamente a 
ésta y a los organismos judiciales intervinientes cualquier irregularidad, 
inexactitud o falta de pago total o parcial de las obligaciones derivadas de la 
Ley 869 que adviertan en los expedientes para los cuales se generaron las 
"Conformidades Electrónicas", sin perjuicio de su deber de realizar en esos 
expedientes las peticiones, observaciones, oposiciones y/o reservas que estimen 
pertinentes para salvaguardar los derechos patrimoniales de CAJA FORENSE, 
incluyendo los emplazamientos necesarios para que las partes y los 
profesionales cumplan con el pago íntegro de las obligaciones de la Ley 869. 
Los apoderados deben contestar la vista en la forma de estilo, verificando 
previamente la autenticidad de la Conformidad, que corresponda al expediente 
para el cual se emitió, que los aportes se encuentren pagos e informar 
inmediatamente a CAJA FORENSE el estado de cumplimiento de los aportes 



de la Ley 869 y/o cualquier otra situación que consideren relevante o 
comprometedora en relación con esas obligaciones. 
9) La "Conformidad Electrónica" quedará registrada en el "REGISTRO 
INFORMÁTICO DE CONFORMIDADES ELECTRÓNICAS", integrado con la 
actual base de datos del sistema informático y contable de Caja Forense, con los 
datos del expediente para el cual se gestionó (carátula y número), el organismo 
judicial donde tramita, el número y fecha de emisión, el motivo o finalidad de la 
conformidad, el nombre y apellido completo del profesional que solicitó la 
conformidad identificado por su número de matrícula o afiliación; las fechas y 
montos de las respectivas regulaciones a la cuales corresponden los aportes 
abonados los montos abonados en concepto de aportes; y cualquier otro dato 
que se estime de interés. 
10) La registración de la "Conformidad Electrónica" conllevará la AGENDA 
DEL PLAZO (Ej. 10, 20 o 30 días a partir de la fecha de emisión de la 
conformidad) en el cual o partir del cual los apoderados de CAJA FORENSE 
deben informar a esta si existen obligaciones o aportes de la Ley 869 pendientes 
de pago o en condiciones de ser exigidos en los expedientes para los cuales se 
emitieron las conformidades, debiendo en el mismo plazo cumplir con el deber 
de informar sobre las situaciones mencionadas en el punto 8 de la presente, a 
los efectos de posibilitar la tarea de fiscalización y cobro de las obligaciones 
impagas. 
11) Una vez recibido el informe del apoderado se dará por culminado y/o 
cumplido el trámite y se dará de baja de la agenda, salvo que existan 
obligaciones pendientes. 
ARTICULO 6º: Conformidades Electrónicas con Caución Personal: 
Las conformidades electrónicas "con caución" personal del profesional, 
usuario y/o beneficiario solicitante están habilitadas para las situaciones 
que determine el Directorio, podrán gestionarse por el procedimiento y bajo 
las condiciones que a continuación se indican: 
1) La solicitud será autogestionada por el profesional o usuario interesado 
desde la página web de Caja Forense (www.cajaforensern.org.ar), eligiendo 
la opción "SOLICITUD DE CONFORMIDAD ELECTRONICA CON CAUCION 
PERSONAL". 
2) Elegida esa opción se desplegará un formulario (Solicitud), debiendo 
completar el interesado todos los datos allí requeridos: carátula y número 
de expediente; organismo interviniente; nombres y apellidos del profesional 
solicitante y números de matrícula y afiliación; fecha y monto de regulación 
de honorarios en c/u de las instancias; e indicar el motivo o finalidad por el 
cuál solicita la conformidad con caución personal eligiendo entre las 
opciones que figuran en la solicitud. 
3) Una vez completada la "SOLICITUD DE CONFORMIDAD ELECTRONICA 
CON CAUCIÓN" se enviará esta automáticamente por correo electrónico (e-
mail) al apoderado de CAJA FORENSE que corresponda para que este 
analice el expediente respectivo y determine si corresponde o no extender 
la conformidad "con caución personal". 
4) El apoderado de CAJA FORENSE, en caso de considerar viable la 
conformidad solicitada, deberá ingresar con su clave en la página web de 
CAJA FORENSE y completar el procedimiento para que se genere la 
"CONFORMIDAD ELECTRONICA CON CAUCIÓN". Esta conformidad se 
generará con los mismos requisitos, forma y contenido que los indicados en 
el inciso 2) del Artículo 5 de esta Reglamentación. 
5) La "CONFORMIDAD ELECTRÓNICA CON CAUCIÓN" quedará registrada en 
el "REGISTRO INFORMATICO DE CONFORMIDADES ELECTRONICAS" en la 
forma indicada en el inciso 6) del Artículo 5 de esta Reglamentación. En el 
mismo acto y automáticamente se AGENDARÁ una fecha de vencimiento 
(ej: 30 días o menos) para realizar el seguimiento y fiscalización del 
cumplimiento de las obligaciones o aportes de la Ley 869 que estén 
pendientes de pago o en condiciones de ser exigidos en los expedientes 
para los cuales se emitieron las conformidades, en la forma y para los fines 
previstos en el inciso 10 del Artículo 5 de esta Reglamentación. 
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6) Una vez generada la "Conformidad Electrónica con Caución" el 
profesional y/o el apoderado podrán imprimirla de la manera y a los fines 
indicados en los incisos 2 y 3 del Artículo 5 de esta Resolución. 
7) El Directorio determinará la cantidad de este tipo de conformidades que 
podrán emitirse mensualmente a favor de cada profesional, afiliado, 
beneficiario y/o usuario, para posibilitar el control y cumplimiento del pago 
de las obligaciones de la Ley 869 relacionadas con los expedientes para los 
cuales fueron gestionadas. No se admitirán nuevas solicitudes que excedan 
esa cantidad cuando se encuentren pendiente el cumplimiento obligaciones 
de la Ley 869 relacionadas con los expedientes para los cuales se otorgaron 
dichas conformidades. El cupo mensual de "conformidades electrónicas con 
caución" se rehabilitará automáticamente una vez cumplidas las 
obligaciones pendientes, salvo en situaciones excepcionales que autorice o 
reglamente el Directorio de Caja Forense. Las obligaciones derivadas de la 
Ley 869 relacionadas con los expedientes para los cuales fueron generadas 
las "Conformidades Electrónicas con Caución Personal", deberán cumplirse 
dentro del plazo que reglamente el Directorio de Caja Forense. 
8) Los apoderados deberán cumplir también con lo indicado en los incisos 8 
y 10 del Artículo 5 de esta Resolución, sin perjuicio de su deber de realizar 
en esos expedientes las peticiones, observaciones, oposiciones y/o reservas 
que estimen pertinentes a los fines de salvaguardar los derechos 
patrimoniales de CAJA FORENSE, incluyendo los emplazamientos necesarios 
para que las partes y los profesionales cumplan con el pago íntegro de las 
obligaciones de la Ley 869. 
9) La solicitud de la "Conformidad Electrónica con Caución Personal" 
convierte al profesional, afiliado y/o usuario solicitante en obligado solidario 
y principal pagador ante CAJA FORENSE DE RIO NEGRO de los aportes y 
obligaciones de la Ley 869 devengados y/o que se devenguen 
en el expediente para el cual fue solicitada, quien deberá satisfacerlas ante 
el primer requerimiento de esa entidad. 
ARTICULO 7º: Departamento de Control de Aportación: A los fines de 
facilitar la tarea de control, fiscalización y auditoría en el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas de la Ley 869 se decide implementar el 
"DEPARTAMENTO DE CONTROL DE APORTACION" que tendrá a su cargo la 
dirección,  coordinación, control y distribución de las funciones de los 
apoderados de Caja Forense quienes deberán desarrollar sus funciones de 
fiscalización y cobranza observando la presente reglamentación y los 
objetivos e instrucciones que se indiquen. 
ARTICULO 8º: Resgístrese y Publíquese.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
 


