
Procedimiento de gestión de la Mesa de Entradas virtual del CFI 

 

Funcionamiento General 

La mesa de entradas virtual del CFI funciona como un canal de recepción de 

correspondencia adjuntada en instrumentos generados por medios electrónicos, 

con los alcances previstos en los artículos 284 a 288 del CCC, con la excepción 

pertinente respecto de los instrumentos públicos generados a través de sistemas 

homologados de firma digital en las administraciones provinciales o nacionales que 

correspondan. 

 

Formalidades obligatorias para el envío de correspondencia a la mesa virtual 

Quien desee remitir alguna documentación al CFI, debe enviar un correo electrónico 

a MesaDeEntradas@cfired.org.ar, adjuntando dicha documentación en los archivos 

correspondientes.  

Solamente los documentos adjuntos agregados al correo serán considerados 

correspondencia recibida por la mesa de entradas virtual. Ni el título ni el contenido 

del cuerpo del correo electrónico serán considerados como correspondencia sino 

como el soporte a través de la cual se envía.  

Entre los documentos adjuntados se debe incluir la nota de presentación formal, 

firmada, dirigida al Secretario General, donde se detalle el objeto de la presentación. 

A esa nota se le asignará el registro pertinente para su trámite. 

Asimismo, puede incluirse en el documento de la nota de presentación formal o en 

otros documentos adjuntos la documentación complementaria pertinente 

(presupuestos, factura digital, constancias de AFIP, curriculums, DNI, etc.). La nota 

de presentación formal debe incluir un detalle de los restantes documentos 

adjuntados y, en caso de incluir facturas, debe detallar el nombre de los 

proveedores, importes y números de facturas correspondientes. 

Tanto la nota de presentación formal como la documentación adjunta, excepto las 

facturas, deben contener una firma ológrafa, que sea visible en el documento 

electrónico.  

Los documentos adjuntados en la correspondencia deberán estar generados en 

archivos PDF. Las autoridades administrativas que cuenten con sistema de gestión 

documental electrónica que incluyen firma digital, pueden remitir los documentos 

electrónicos emitidos en dichos sistemas en los formatos de uso habitual y regular. 

El volumen total del correo enviado no debe superar los 10 MB. En caso de que se 

necesite remitir al CFI correspondencia con un volumen mayor al admitido para la 
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mesa de entradas virtual, se deberán solicitar indicaciones específicas al organismo, 

mediante nota remitida al correo de dicha mesa. 

 

Confirmación de recepción 

Una vez recibido el correo electrónico, la mesa de entradas virtual emitirá una 

respuesta automática a la dirección de correo remitente con el siguiente mensaje: 

“Correo Recibido por la Mesa de Entradas del CFI. Por favor no responda este mail, 

es una respuesta automática generada por el sistema”. 

El mensaje indicará la fecha y hora de recepción del correo por la mesa de entradas 

virtual del CFI. 

 

Medidas de Verificación de identidad, firma y contenido 

En el marco del principio de buena fe, y en un plazo de 10 días desde la confirmación 

de la recepción, en caso de dudas sobre la identidad de la persona remitente, la 

autenticidad de una firma o cualquier aspecto relativo al contenido de la 

correspondencia remitida a la mesa de entradas virtual, el CFI podrá llamar al 

interesado para que a través de los medios que se establezcan, se realicen medidas 

de verificación y justificación de ratificación de firma o el contenido de la 

correspondencia remitida. Si la persona se rehusare a contestar o no compareciere 

a través de las formas o medios dispuestos, se tendrá la correspondencia por no 

presentada. 

 

Domicilio especial electrónico 

El envío de correspondencia a través de la mesa de entradas virtual implica la 

constitución de domicilio especial electrónico de la persona en la cuenta de correo 

electrónico utilizada para aquellos trámites que se gestionan a través de dicha mesa 

y la aceptación de la validez de las notificaciones electrónicas que allí recibiera de 

parte de autoridades del CFI. 

 

 


