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CAPITULO I :    INTRODUCCION.  

 

I. Gestión en el Fuero Comercial de Capital Federal. 

 

La Justicia Comercial, como la Justicia toda, padece de una falta de planificación 

crónica. 

Se intentan solucionar los problemas del momento pero son escasas las iniciativas 

que persiguen un propósito a largo plazo. 

Son numerosos los esfuerzos de muchos jueces, funcionarios y empleados en 

mejorar, dentro de su ámbito de actuación, los procedimientos internos en pos de un 

mejor servicio de justicia. 

Un ejemplo de ello es la informatización del Fuero que fue propiciada por la 

Cámara Comercial en el año 1994, frente a un problema estructural y edilicio que no 

contaba con soluciones inmediatas. 

De esta forma y luego de un largo proceso, se logró que los Juzgados del Fuero no 

sólo tuvieran razonablemente informatizada su gestión interna, sino que a partir del año 

1995, por esfuerzos aislados y luego en 1999 de forma más institucional, se pudiera 

instrumentar un sistema de consulta remota que hoy, no sólo comprende toda la primera 

instancia sino, en alguna medida, la gestión del tribunal de apelaciones. 

La iniciativa actual de la Corte Suprema de Justicia, impulsada luego del II 

Encuentro Nacional de Jueces de Salta (2007), constituye una oportunidad única a 

efectos de intentar una planificación integral, tanto desde la gestión como de la 

informática, que no puede ser desaprovechada. 

Ha sido reiterado el mensaje dado por el señor Presidente de la Corte Suprema de 

Justicia Dr. Ricardo L. Lorenzetti en punto a considerar este emprendimiento como una 

política de Estado, calificación sin la cual se minimizarían sus posibilidades de éxito. 

Pero principalmente revela la férrea intención del más Alto Tribunal de la 

República de encabezar el cambio, lo cual no sólo armoniza y unifica los esfuerzos 

particulares, sino que recrea el único escenario donde el éxito es posible. 

Nuestro cometido, dentro de esta estructura, es brindar al Fuero Comercial ciertos 

manuales tendientes a normalizar1 la tarea de los Tribunales de ambas instancias, 

aunque con los límites de un modelo general. 

                                           
1 El término “normalizar” alude a “toda actividad que aporta soluciones para aplicaciones repetitivas que 
se desarrollan, fundamentalmente, en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la economía, con el fin de 
conseguir una ordenación óptima en un determinado contexto”  (“Real Decreto Español  1614/85”, citado 
en “Calidad Total y Normalización –ISO 9000- Andrés Senlle y Guillermo A. Stoll, págna 27,  Ed. 
Gestión 2000, Barcelona 1995) 
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Pero nuestra idea no es poner en papel los procedimientos que hoy cumplen los 

distintos Juzgados y Salas del Fuero, sino optimizar lo actual, propiciando luego su 

mejora continua. 

Mejora continua que sólo es posible con el protagonismo de todos los agentes del 

Fuero Comercial y con un fuerte liderazgo de jueces y funcionarios. 

También es imprescindible, quizás en una segunda etapa, contar con la 

colaboración y opinión de los letrados que actúan en el Fuero, en tanto necesarios 

intermediarios entre el Poder Judicial y el destinatario de la labor judicial, cual es el 

justiciable. 

Los procesos de cambio no son sencillos y siempre plantean seguras resistencias 

de algunos de los actores involucrados. 

Las mismas deben ser superadas, en primer lugar, con la confianza y empuje de 

los líderes, pero luego necesariamente, con el convencimiento de todos los involucrados 

y, de ser posible, con su protagonismo. 

Como fue dicho, el cometido de esta Comisión es examinar lo actual, mediante la 

confección de manuales generales para, a partir de allí, analizarlos de modo individual 

para procurar su mejora. 

Pero, además, propender al uso racional de los recursos, concentrando en lo 

posible las tareas comunes a los Juzgados. 

Así se ha implementado en cada edificio del Fuero comercial una oficina de 

“mensajería”, la cual se ocupa de todos los traslados de expedientes entre Juzgados del 

Fuero y entre éstos y la Cámara. 

Además se ha asignado a dichas oficinas de “mensajería” el ingreso electrónico de 

causas que son remitidas a la Cámara del Fuero en grado de apelación. 

Así son optimizados los recursos existentes en cada oficina y se alivia la tarea de 

la mesa general del Fuero, lo cual podrá justificar que sea derivado personal que hoy 

pueda quedar sin tarea sustancial, a otras funciones. 

De allí que se ha incorporado a este trabajo, el instructivo de “mensajería”, en 

tanto parte del sistema de gestión (Anexo I – “Instructivo Unidad de Mensajería”). 

A su vez, se han implementado en los tres edificios del Fuero sendas mesas 

receptoras de escritos para los Juzgados de su edificio que, de estar en condiciones, 

serán facultadas para recibir escritos o “piezas” en general (cédulas, mandamientos, 

oficios, etc.) con destino a cualquier dependencia del Fuero. 

El instructivo correspondiente también se encentra incorporado a este manual de 

gestión (Anexo II –Instructivo: “Mesa Receptora de piezas judiciales”). 

En este Fuero también se ha implementado un sistema de ingreso remoto para la 

incorporación electrónica de los escritos continentes de los informes concursales 

(individual y general) a la base informática de los Juzgados, lo cual habilitará su 

consulta por Internet. 

El instructivo aprobado por esta Cámara será también agregado a este manual de 

gestión (Anexo III – “Sistema de Ingreso remoto y consulta para la incorporación de 

informes concursales”). 
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Pero además, este emprendimiento servirá como germen del expediente digital, al 

que necesariamente debemos dirigirnos. 

También ha sido implementada la conexión on line con los Registros de la 

Propiedad Inmueble y Automotor. 

Los convenios y sus alcances son incorporados a este trabajo en tanto los mismos 

han sido aprobados y ejecutados (Anexo IV y V). 

A su vez se ha implementado en los Juzgados del Fuero la conexión on line con el 

Banco de la Ciudad de Buenos Aires a fin de que todos los Juzgados del Fuero tengan 

acceso inmediato a la consulta de los saldos, tanto “a la vista” como los fondos 

invertidos, de las cuentas que se corresponden a los expedientes que allí tienen en 

trámite (Anexo VI: “Instructivo de conexión on line con el Banco Ciudad de Buenos 

Aires”). 

También se ha logrado, con el Archivo de Actuaciones, cierta estandarización de 

la metodología para el archivo de causas, la cual mejora tanto el trabajo del juzgado 

como del área específica. 

Se acompaña entonces, el instructivo correspondiente (Anexo VII: “Procedimiento 

de archivo de actuaciones”). 

A fin de facilitar la tarea de confronte por parte de los Juzgados y al mismo 

tiempo, de brindar a los profesionales piezas estandarizadas que evitarán observaciones, 

se sugiere la utilización de modelos predeterminados (Anexo VIII: “Modelos aprobados 

de oficios, mandamientos, testimonios etc.”) 

Forman parte, además, de este manual, un reglamento de carga informática tendiente a 

optimizar y normalizar el uso de la herramienta (Anexo IX: “Reglamento de carga 

informática”), el Convenio celebrado para la conexión on-line con la Cámara Nacional 

Electoral (Anexo X: “Convenio para la conexión on line con la Cámara Nacional 

Electoral”), un Reglamento para la realización de audiencias privadas de testigos 

(Anexo XI: “Reglamento de audiencias privadas”), y un modelo sugerido de acta para 

la audiencia preliminar (Anexo XII: “Modelo de audiencia del art. 360 del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación”). 

En lo que concierne a la Oficina de Sorteos de la Mesa General de Entradas de la 

Cámara, se agrega un instructivo sobre compensaciones de causas provenientes de otros 

tribunales (Anexo XIII: “Instructivo sobre compensación de causas provenientes de 

otros tribunales”); otro referente al sistema de ingreso remoto para el sorteo de causas, 

que comprende la carga de los datos obligatorios por el profesional desde su estudio, 

disponible desde el 15 de febrero de 2010 (Anexo XIV: “Sistema de Ingreso Remoto de 

Causas”); y otro referido a la asignación de causas en Cámara ante excusaciones y 

recusaciones de sus integrantes, como en caso de expedientes vueltos de la Corte 

Suprema de Justicia cuando es admitido un recurso extraordinario (Anexo XV: “Sobre 

recusaciones y excusaciones”). 

Finalmente, para las distintas Salas de la Cámara, se ha confeccionado un 

instructivo alternativo para la confección de las cédulas por Secretaría, a fin de unificar 
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el procedimiento entre aquellas oficinas que opten por utilizar esta modalidad (Anexo 

XVI: “Procedimiento sugerido para la confección de cédulas por las Salas”). 

Lo hasta aquí referido y la implementación de este manual sólo será posible si se 

atienden ciertos problemas que, entendemos, deben ser priorizados.  

Diagnóstico de algunos de los problemas detectados: 

1) Problema acuciante de dotación de personal inadecuada que compromete el 

cumplimiento de los objetivos de todo plan de gestión, especialmente detectable 

en áreas sensibles como son las mesas de entradas y la atención al público. 

Necesidad de condigna solución del problema con satisfacción de los 

requerimientos.  

2) Necesidad de concientización de todos los niveles de operación sobre la 

importancia del plan de gestión, lo cual torna necesaria la implementación de 

reuniones de entrenamiento al efecto. 

3) Necesidad de capacitación permanente del plantel de funcionarios y empleados. 

Plan sistemático de capacitación contínua en los diferentes niveles. 

4) Relevamiento de condiciones edilicias adecuadas para la implementación de las 

propuestas y satisfacción de las necesidades. 

5) Relevamiento de los requerimientos informáticos satisfechos e insatisfechos para 

atender al plan de gestión y la satisfacción de esos requerimientos. 

6) Mejora de la implementación de la mesa permanente de ayuda informática. 

7) Atención permanente de las necesidades de insumos. 

 

 Para concluir, el manual que de seguido se desarrolla atiende a un sistema de 

gestión que, obviamente, no se reduce a su implementación. 

 Empero, la sistematización de la tarea judicial otorga previsibilidad al 

destinatario y despeja dudas en el trabajo interno. Sin embargo, esta metodología debe 

encontrar un necesario apoyo en el sistema informático que se construya en paralelo, 

orientando ambas tareas al uso de las nuevas tecnologías  y a la construcción del 

expediente digital. 

 Es indudable que el camino generará previsibles resistencias en tanto no se 

reduce a proponer nuevos métodos de trabajo sino que intenta un cambio cultural en la 

Justicia y en las entidades vinculadas, que reportará un mejor servicio de cara al 

justiciable. 

 

Comisión de Gestión del Fuero Nacional en lo Comercial de Capital Federal. 

(Dres. Miguel Bargalló, María Elsa Uzal, Gerardo G. Vassallo, Eduardo Malde, 

Germán Páez Castañeda y Valeria Pérez Casado). 
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II. Objetivos de Política Judicial 

 

• Agilidad, celeridad y transparencia en la gestión. 

• Atención respetuosa y esmerada al destinatario. 

• Participación activa de todos los integrantes del Juzgado mediante la 

motivación, el trabajo en equipo y la capacitación. 

• Accesibilidad de los destinatarios a los Funcionarios y Magistrados. 

• Mejora de la calidad de vida de los integrantes del Juzgado, 

abogados y justiciables. 

• Progreso permanente del sistema de gestión. 
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III. Procesos. Organigrama 

 

A) Mapa de Procesos.  
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B) Organigrama:  

 

Referencias 

• J.: Juez 

• OR.: Ordenanza 

• PROS.: Prosecretario 

• S.: Secretario 

• S.P.: Secretario Privado 
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IV. Objetivos. 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO 

TIEMPO DE MESA DE 

ENTRADAS 

Tiempo de tránsito entre la 

fecha de recepción y la 

fecha de carga en el sistema 

Agregación en el día de los 

documentos ingresados 

TIEMPO DE DESPACHO Tiempo de tránsito entre la 

fecha de recepción y la 

fecha de carga en el sistema 

Despacho en el día de las 

providencias simples y de 

aquellas que revistan 

carácter urgente. Despacho 

dentro del plazo legal de 3 

días de las providencias 

con alguna complejidad. 

Resoluciones 

interlocutorias sencillas 

dentro de los cinco días y 

las complejas en plazo 

legal 

TIEMPO DE GESTIÓN Tiempo de tránsito entre la 

fecha de recepción y la 

fecha de vuelta a letra 

Podrá adicionarse hasta un 

día a los plazos antedichos, 

siempre respetando los 

máximos legales 

SATISFACCIÓN DE 

DESTINATARIOS 

Resultado de la encuesta de 

satisfacción 

Respuestas muy buenas y 

excelentes mayores al 80 % 

de los encuestados 

ACTIVIDADES PARA LA 

MEJORA 

Cantidad de reuniones por 

mes 

Una a dos reuniones 

mensuales (no menos de 

una reunión por sector y de 

acuerdo a necesidades). 
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CAPITULO II :    REALIZACION DE PROCESOS. OBJETIVOS. 

TAREAS EN PRIMERA INSTANCIA.  

 

I. Manejo Administrativo de la Mesa de Entradas 

Las tareas que deben desarrollarse en la Mesa de Entradas son las siguientes:  

A. Atención al público. 

B. Recepción y primer control de expedientes nuevos. 

C. Recepción de escritos, oficios, testimonios y edictos. 

D. Recepción de cédulas y mandamientos. 

E. Recepción de cédulas y mandamientos diligenciados. 

F. Colocación de cargos en los escritos. 

G. Carga en el sistema informático de la recepción de presentaciones. 

H. Préstamo de expedientes. 

I. Realización de desgloses. 

J. Distribución de la firma y puesta en letra. 

K. Aceptación del cargo como auxiliar de la Justicia. 

L. Manejo y conservación de la documentación original a reservar. 

M. Fotocopiado. 

N. Búsqueda de expedientes y/o documentos extraviados. 

O. Paralización y desparalización de expedientes. 

P. Realización de vistas, pases a Cámara y a otros Juzgados. 

Q. Recepción de expedientes en vista, pases a Cámara y a otros Juzgados.  

R. Relevamiento de la Mesa de Entradas. 

 

A. Atención al Público2  

El personal de la Mesa de Entradas debe atender según el orden de llegada del público 

(salvo la consideración preferente que corresponde a embarazadas y discapacitados o 

urgencias, vg. vencimiento antes de las 9:30 hs.). Se debe escuchar atentamente la 

petición. En caso de solicitar la vista del expediente en soporte papel debe buscarlo y 

entregarlo para su consulta en la mesa de entradas. De no encontrarse el expediente en 

letra debe localizarlo en el Sistema Informático e informar al interesado. 

Los empleados no deben perder de vista las actuaciones que se encuentran en compulsa 

y verificar su efectiva e íntegra devolución. 

En caso de no hallarlo en letra, ser insuficientes los datos que emanan de la base 

informática y el profesional desee dejar nota, el personal de mesa de entradas deberá 

ponerlo en contacto con el Prosecretario Administrativo, quien es el responsable de la 

custodia del  libro de notas y de la fidelidad de lo allí registrado. 

                                           
2  Se estima necesaria la creación de dos cargos más para la Mesa de Entradas de cada Secretaría, aún 
cuando era falencia fue parcialmente atendida por la Resolución CS 866/2010. 
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En el supuesto que el público no requiera la vista de las actuaciones, sino ingresar 

escritos, documentos y/o cédulas u otras piezas, corresponde su recepción sin mayor 

recaudo que verificar la tramitación en Secretaría del expediente en cuestión. Sin 

perjuicio de ello y de su eventual recepción, se le podrá hacer saber al requirente la 

existencia de medios alternativos como el buzón y la mesa receptora de escritos del 

edificio. 

El Juzgado podrá optar, de acuerdo a los recursos disponibles, en cuanto a instalaciones 

y personal se refiere, por  la sectorización de la mesa de entradas dividiendo el espacio 

para atender puntualmente a algún tipo de procesos. 

 

B. Recepción y primer control de expedientes nuevos. 

El personal de la mesa de entradas debe:  

1) Verificar en la carátula que el número de Juzgado asignado por la Excma. Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Comercial se corresponda con ese Juzgado y Secretaría. 

2) En caso que sea acompañada documentación original, el personal deberá controlar su 

efectiva presentación, previo a dar recibo, de ser éste requerido. 

3) Colocar el cargo seguido a la firma del letrado (ver punto F).   

4) Debe controlar que las piezas estén aseguradas y, en su caso resguardarlas, 

colocándolas en un casillero o canastilla diferente a la del despacho común, para su 

entrega con la mayor premura a la persona encargada de darle entrada, tanto en los 

libros físicos como en la base de datos del Juzgado. 

En caso que las actuaciones sean asignadas mediante el “Reglamentación Provisoria del 

sistema remoto de Registro y Sorteo Causas Nuevas” (Anexo XIV), el personal deberá 

seguir los lineamientos de aquel. 

 

C. Recepción de escritos, oficios, testimonios y edictos  

El personal de la Mesa de Entradas debe recibir el escrito y verificar que corresponda a 

un expediente en trámite ante ese Juzgado y Secretaría. Sólo en este caso debe colocar el 

cargo.  

Si lo que se recibe son testimonios, oficios o edictos, debe colocar en el medio del 

margen izquierdo la fecha de recepción e inicialar. 

El personal de Mesa de Entradas deberá insertar constancia de recepción de los escritos, 

oficios, testimonios y edictos que le sean entregadas en caso que el presentante se lo 

requiera. Luego debe agregar las piezas en los autos correspondientes, y realizar la carga 

del movimiento en el sistema informático.  

El personal de la Mesa de Entradas deberá agregar en el día las piezas que le fueron 

dejadas sin expediente. En caso de no ser posible, debe informarlo al Prosecretario 

explicando los motivos que impidieron su incorporación.  

El Prosecretario debe  diariamente controlar que en la Secretaría se agregue la totalidad 

de los instrumentos (escritos, oficios etc). Transcurridos tres días hábiles, el 

Prosecretario deberá informar al Secretario sobre las piezas que no hayan podido ser 
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incorporadas a efectos de adoptar las medidas pertinentes para su rápida incorporación o 

búsqueda de la causa. 

En caso que el expediente sea hallado pero que por su ubicación (vgr. se encuentra fuera 

del Juzgado) u otros motivos el escrito no pudiera ser incorporado, el mismo deberá ser 

proveído en el plazo de ley dando cuenta de tal circunstancia. 

 

D. Recepción de cédulas y mandamientos  

El personal de la Mesa de Entradas debe: 

1) Recibir las cédulas y mandamientos asentando en su margen izquierdo la fecha de su 

recepción insertando la constancia respectiva.   

2) Sellar las cédulas y verificar el asiento de número de zona o, en su caso,  completarlo 

de modo de evitar demoras innecesarias, insertando el código de barras que suministra 

la Oficina de Notificaciones. 

Diariamente confeccionar la lista que acompaña las cédulas a la Oficina de 

Notificaciones, la que debe ser suscripta por el Secretario o el Prosecretario 

Administrativo. 

Imprimir dos ejemplares de ella, una para el Juzgado como constancia de las cédulas 

salidas, en la que se inserta la copia del código de barras, y otra para la Oficina de 

Notificaciones.  

3) En caso de ser presentadas cédulas ley 22.172, deberá sellar las mismas y todas sus 

piezas anexas con el sello medalla o con otro que sea confeccionado a tal fin, previa 

verificación de la tramitación del expediente en el Juzgado y Secretaría. 

4) Debe agregar al expediente respectivo los mandamientos recibidos para su confronte 

y firma y cargar en el sistema informático que el expediente pasa “a confronte”. 

Una vez firmados, deben zonificarse y confeccionarse una lista para que sean enviados a 

la Oficina de Mandamientos y proceder de la misma manera que para la lista de cédulas. 

 

E. Recepción de cédulas y mandamientos diligenciados 

El personal de Mesa de Entradas deberá: 

1) Agregar las cédulas y mandamientos diligenciados al expediente que corresponda 

(vgr. expediente principal, cuadernos de pruebas, incidentes de apelación, etc.). 

2) Foliar la pieza en el margen superior derecho, salvo que se trate de cuadernos de 

prueba o incidentes destinados a su ulterior incorporación al principal, en cuyo caso 

serán foliadas en el margen inferior derecho. 

3) Volver el expediente a letra, salvo que hubieren piezas pendientes de despacho. 

 

F. Colocación de cargos en escritos  

Al iniciar su jornada el personal de la Mesa de Entradas debe verificar la corrección de 

la fecha y hora del cargo. 

Asimismo al recibir un escrito debe:  

1) Colocar el cargo al pie de la firma del peticionario, sin dejar espacio en blanco, de 

conformidad con lo establecido por el art. 45 del Reglamento para la Justicia Nacional. 
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2) Completar los blancos del cargo, a saber: con o sin copia (en su caso expresar 

cantidad) y con o sin firma de letrado. 

3) Dejar constancia de los anexos, si los hubiera.  

4) Inicialar el cargo a fin establecer qué agente lo insertó.  

Si en el escrito hay firmas certificadas por escribano, el cargo debe colocarse en hoja 

aparte. 

5) En caso que debiera ser utilizado otro cargo por defectos en el habitual, el 

Prosecretario deberá dejar constancia en un libro que debe estar habilitado a tal fin. En 

dicho acta se dejará constancia de la fecha y hora de su habilitación y su cese. 

 

G. Carga en el sistema de la recepción de presentaciones.  

Cuando el personal de la Mesa de Entradas recibe un escrito, debe:  

1) Agregarlo al expediente respectivo.  

2) Cargar el movimiento en el sistema informático.  

3) Repartir los expedientes en los casilleros destinados al personal de despacho.  

 

H. Préstamo de expedientes. 

El personal de la Mesa de Entradas debe: 

1) Verificar que el préstamo se encuentra ordenado y consultar en el sistema informático 

que no existan audiencias próximas. 

2) Controlar que la persona que pretende retirar las actuaciones se encuentre autorizada 

para ello en el expediente. 

3) Completar el formulario de préstamos que se encuentra entre los modelos del  sistema 

informático. Ese modelo deberá contar con los siguientes datos: fecha, carátula, nombre, 

domicilio y teléfono de la persona que lo retira, carácter del mismo (letrado, perito u 

otro auxiliar o autorizado), plazo por el cual lo retira, cantidad de cuerpos que retira y 

última foja de la actuación. Se imprimirá un ejemplar de tal constancia, la que será 

firmada por la persona que retira la causa. Una vez cumplido ello, el recibo será pegado 

al libro de préstamos habilitado al efecto. Por último, registrar en el sistema informático 

el movimiento “en préstamo”. 

Al ser restituidas al juzgado las actuaciones retiradas, el personal deberá asentar tal 

movimiento en el sistema informático y anular en el libro de préstamos el recibo antes 

firmado, previa verificación del detalle de lo entregado.  

El sistema informático se modificará de modo de operar con una agenda que dé alerta 

diaria sobre los préstamos cuyo plazo venció sin que se hubiera registrara la devolución 

de las actuaciones. 

Semanalmente el Prosecretario Administrativo deberá controlar la inexistencia de 

préstamos vencidos, compulsando en el libro de Préstamos o en su caso en el sistema 

informático en su caso, que no existan préstamos vencidos. En caso afirmativo instará 

su inmediata devolución. 
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I. Realización de desgloses. 

El empleado de la Mesa de Entradas debe, ante un pedido de desglose, remitir el 

expediente con la credencial o documento del autorizado al agente designado para que 

verifique: 

1) La orden de desglose. 

2) Corrobore que la persona que lo retira esté autorizada. 

3) Desglose las piezas individualizadas y deje dos notas:  

a) En el margen superior de la foja posterior a la documentación que se retira con 

la referencia a la foja donde fue ordenado el desglose.  

b) En la foja donde está ordenado el desglose, para hacer constar la fecha, qué se 

desglosó, quién retira y el carácter en que lo hace. 

4) Luego hará firmar la nota por quien retira las piezas desglosadas y por el Secretario o 

Prosecretario que autorizará tal actuación. 

 

J. Distribución de firma y puesta en letra  

La persona encargada de dar de baja en el sistema informático, debe separar las 

actuaciones según lo ordenado en ellas, verificando que dentro del área de impresión 

haya quedado el nombre y el cargo de quien suscribe las providencias. Caso contrario 

deberá colocar el sello aclaratorio en el expediente e informar esta omisión al 

Prosecretario para que adopte las medidas para evitar su reiteración. Los expedientes 

que deban volver a letra serán encasillados por tipo de proceso  y de acuerdo al sistema 

implementado en cada Juzgado, conforme con lo ordenado por el Prosecretario de 

acuerdo a la cantidad, espacio y práctica habitual en cada Juzgado. Aquéllos en los que 

deba cumplirse alguna tarea interna o remisión, deberán colocarse en los casilleros 

previstos para ello. 

Cuando sean recibidas piezas que no puedan ser glosadas al expediente en forma 

inmediata, las mismas permanecerán en carpeta ordenada alfabéticamente; la que será 

revisada diariamente a fin de procurar su pronta incorporación. Esta búsqueda será tarea 

exclusiva del personal de la Mesa de Entradas. 

  

K. Aceptación del cargo como auxiliar de la Justicia. 

El personal de la Mesa de Entradas debe:  

1) Verificar que el auxiliar se encuentre designado y no haya sido removido. 

2) Controlar la identidad del aceptante y requerirle sus datos (nombre y apellido, 

documento de identidad, domicilio, teléfono, dirección de correo electrónico). 

3) Realizar la aceptación del cargo de acuerdo con el modelo correspondiente del 

sistema informático, cuyos datos completará, imprimiendo la constancia, que deberá ser 

firmada por el aceptante y agregada al expediente, que luego deberá ser colocado en el 

casillero para la firma del Secretario. 
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L. Manejo y conservación de la documentación original a reservar. 

Cuando sean recibidas piezas (escritos u oficios) que sean acompañadas con 

documentación original, el personal de Mesa de Entradas deberá remitirlas a la persona 

encargada del despacho para su proveimiento y en su caso proceder al desglose y 

reserva de la documentación en sobres provistos al efecto, en los cuales se consignará 

carátula y número de expediente, como asimismo la eventual existencia de otros sobres 

de la misma causa. Se sugiere, además, incorporar el código de barras del expediente en 

el exterior del sobre. 

Una vez colocada la documentación original en los sobres que según su tamaño 

corresponda,  el personal de la Mesa de Entradas deberá guardar los sobres por número 

de expediente en los armarios con llave destinados a tal fin. 

En caso de desglosarse acciones, títulos públicos o bienes de gran valor, el Juzgado 

ordenará su depósito en la institución bancaria oficial. Se acreditará el cumplimiento de 

tal gestión, presentando en la causa el certificado emitido por el Banco. Este 

instrumento deberá ser reservado en la caja fuerte del Juzgado, dejándose nota copia 

certificada en el expediente. 

 

M. Fotocopiado. 

El personal de la Mesa de Entradas debe verificar si el solicitante se encuentra 

autorizado, y en caso de duda consultar al Prosecretario Administrativo o al Secretario. 

Los auxiliares de servicio o los agentes que los mencionados funcionarios dispongan, 

deben acompañar al peticionante a sacar fotocopias de las actuaciones sin ninguna 

restricción horaria. 

 

N. Búsqueda de expedientes y/o documentos extraviados. 

Ante la presunción de extravío de expedientes o documentación, debe procederse a su 

búsqueda de acuerdo a las pautas impartidas por el Juez, y en su caso Secretario o 

Prosecretario Administrativo. 

Salvo instrucciones específicas, el proceso de búsqueda deberá efectuarse en el siguiente 

orden: 

Si se trata de un expediente extraviado, el Personal de Mesa de Entradas deberá en el 

día:  

1) Verificar en el sistema informático si los autos requeridos pertenecen al Juzgado y 

Secretaría, y cuál fue el motivo del último movimiento del expediente. 

2) Comprobar si los autos fueron remitidos a alguna dependencia, se encuentran en 

préstamo, paralizados u archivados o están a sentencia en el libro correspondiente. 

Si esta búsqueda preliminar no arroja resultado positivo, el personal de Mesa de 

Entradas informará al Secretario o Prosecretario tal circunstancia, quien a su vez lo 

comunicará de inmediato y por escrito al Juez y  deberá disponerse su búsqueda formal. 

Frente a esta orden, se debe  iniciar una búsqueda exhaustiva y a esos efectos revisar lo 

siguiente: 

a) Todos los casilleros de la Mesa de Entradas, y de expedientes reservados. 
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b) El despacho de los funcionarios y del magistrado. 

c) Los primeros cuerpos. 

d) Los expedientes ad effectum videndi et probandi. 

e) Los libros de préstamo, de pases, de vistas, de archivo y de Cámara, del año en 

curso y de los años anteriores. 

f) Los legajos de expedientes paralizados. 

g) Reiterar las medidas indicadas en los cuatro primeros pasos en la dependencia de 

la/s restante/s Secretarías del Juzgado.   

h)  Concluido lo cual, debe efectuarse  un informe de la búsqueda con su resultado 

y las tareas realizadas que deberá  suscribir el Prosecretario o Secretario. 

 

Si se trata de un documento extraviado, el Personal de la Mesa de Entradas debe:  

1) Verificar en el expediente pertinente la existencia de notas de desglose para constatar 

el ingreso y reserva de la pieza o la existencia de alguna eventual nota de desglose  para 

su devolución al interesado o para su adjunción a alguna pieza que haya sido remitida.  

2) Verificar la copia con sello fechador entregado a la parte, si se contara con ella. 

3) Comprobar si el documento no se encuentra traspapelado en la carpeta de escritos 

para agregar, cédulas para agregar, documentos observados, documentos firmados y 

copias. 

4) Verificar que el documento no se encuentre reservado y/o traspapelado en los sobres 

de documentación reservada, inclusive en aquellos que contengan en su exterior la 

carátula de otro expediente pero que se correspondan con números de causas cercanos al 

extraviado.   

5) Concluido lo cual debe efectuar un informe de la búsqueda con su resultado y las 

tareas realizadas, que debe suscribir el Prosecretario o Secretario. 

 

O. Paralización y desparalización de expedientes. 

El personal que el Juez designe y con la periodicidad que disponga o como mínimo el 

habilitado para las ferias  judiciales de verano e invierno, debe proceder a la 

paralización de los expedientes que carezcan de movimiento durante los últimos tres 

meses, de la siguiente manera: 

1) Pasar a despacho los expedientes en los que se hubiera operado la perención de la 

instancia a los efectos previstos en el art. 316 del CPCCN.  

Firme la decisión que caduca la instancia, y proveído el archivo de las actuaciones, 

deberá continuarse con el procedimiento previsto en el Anexo VII. 

2) Respecto de las demás causas sin movimiento durante tres meses, disponer 

directamente el archivo de las actuaciones. 

3) Agregar la documentación reservada, los cuadernos de prueba y  verificar el pago de 

la tasa de justicia. 

4) Constatar que el expediente se encuentre debidamente foliado, como así también que 

exista constancia de las piezas que se hubieren desglosado. 

5) Reemplazar las carpetas plásticas para su reciclado. 
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6) Separar los expedientes a paralizar en juicios universales y sus incidentes, de los 

demás procesos en trámite. 

7) Armar los legajos por orden alfabético, según la primera letra, respetando la división 

realizada según el punto anterior. 

8) Ingresar en el sistema informático el movimiento del expediente (“paralizado”) 

determinando el número de legajo de identificación. 

9) Imprimir una lista informatizada por cada legajo. 

10) Pasar a despacho los expedientes requeridos “ad effectum videndi” que 

correspondan a los expedientes a paralizar/archivar, para proveer su devolución.  

11) Colocar los legajos en la zona correspondiente a paralizados. 

 

Cuando la parte interesada presenta un escrito solicitando la desparalización de un 

expediente y puesta en letra, deberá hacer mención de la carátula completa del 

expediente y el legajo en que se encuentra archivado. 

El Personal de la Mesa de Entradas debe: 

1) Colocar estos escritos en una carpeta. 

2) Desparalizar los expedientes solicitados retirándolos de su legajo en un plazo no 

mayor a cinco días, salvo casos de urgencia. 

3) Agregar el escrito correspondiente y dar de baja el expediente en el sistema 

informático. 

4) Pasar a despacho de acuerdo al procedimiento habitual. 

 

 

P. Realización de vistas, pases a Cámara y a otros Juzgado. 

El personal de la Mesa de Entradas deberá  proceder de la siguiente manera: 

Si en el expediente se encuentra ordenada una vista o un pase a otro Juzgado, deberá 

asentarse una nota en el mismo, mediante un modelo con variables confeccionada en el 

sistema informático,  en la que conste: 

1) Fecha. 

2) Dependencia a la cual debe ser remitido. 

3) Cantidad de cuerpos y número de fojas en que se remite. 

4) Documentación reservada  con indicación del número de fojas remitidas. 

5) Incidentes o anexos. 

La confección de esta nota podrá ser asignada, a criterio de la autoridad del Juzgado, a 

otro personal (vgr. despachantes). 

El personal de la Mesa de Entradas deberá asentar el movimiento (vgr “en pase” u otro 

equivalente) en el sistema informático. 

En caso que se estime pertinente, podrán utilizarse a modo de constancia de recepción, 

hojas móviles confeccionadas mediante listados emitidos por el sistema informático, las 

que  deberán colocarse en el libro correspondiente a la Secretaría. 

Las notas que obran en las actuaciones deben ser firmadas por el Prosecretario, quien 

será responsable de la regularidad del libro y de la corrección de sus constancias. 
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La remisión de actuaciones a la Cámara del Fuero como a los diferentes Juzgados 

Comerciales situados fuera del edificio donde se encuentre el Tribunal remitente, se 

realizará conforme el “Instructivo de Mensajería” (Anexo  I) de este Instructivo. 

 

Q. Recepción de expedientes en vista, pases a  Cámara y a otros Juzgados 

El personal de la Mesa de Entradas y/o auxiliares de servicio y/o las personas que los 

funcionarios del Juzgado afecten a dicha tarea, debe dar de baja los expedientes cuando 

son devueltos de las diversas dependencias o del Superior, procediendo de la siguiente 

manera: 

1) Controlar la correspondencia de las piezas que se reciben, y su estado de 

conservación, con las constancias de pase del juzgado remitente. En caso que difieran, 

dejará constancia de los faltantes en tal recibo, previo a su sellado y firma. 

2) Colocar nota de recepción en el expediente dejando constancia de su fecha y, en su 

caso, de los faltantes respecto del recibo del juzgado remitente.   

3) Dar de baja en el libro respectivo, dejando constancia de la fecha de su devolución y, 

en su caso,  de los faltantes. 

4) Dar de baja en el sistema informático y pasar el expediente a despacho, agregando 

previamente los escritos y demás piezas reservadas en la canastilla respectiva. 

5) En caso que se devuelva un expediente sin su documentación, primeros cuerpos, 

incidentes o anexos, el personal de la Mesa de Entradas, deberá comunicarlo al 

Secretario o Prosecretario, quien deberá tomar las medidas necesarias para su 

recuperación (llamará por teléfono y/o proyectará los despachos del caso). 

 

R. Relevamiento de la Mesa de Entradas. 

Por lo menos una vez al día, antes de finalizar el horario de atención al público, el 

Prosecretario Administrativo debe revisar el buzón del Juzgado y/o supervisar su 

revisión y apertura. En caso de verificarse la existencia de escritos, debe retirarlos para 

colocar el cargo respectivo. 

El Prosecretario Administrativo deberá controlar que el personal de la Mesa de Entradas 

haya procedido durante el día de la siguiente manera: 

1) A encasillar los expedientes consultados y los salidos de firma, colocándoles el sello 

pertinente si no lo tuvieren.  

2) Si quedasen expedientes con presentaciones efectuadas en el día sin pasar físicamente 

a las salas de despacho, deberán cargar el movimiento (“a despacho”) en el sistema 

informático y distribuirlos según la adjudicación habitual de expedientes.  

3) Ordenar la Mesa de Entradas de acuerdo a las instrucciones impartidas por los 

funcionarios. 

Al menos dos veces por semana, el Prosecretario Administrativo y/o Secretario del 

Juzgado debe efectuar un relevamiento informático de los expedientes que figuren en el 

sistema como pendientes de despacho y dar las órdenes para su regularización. 
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II. Manejo Administrativo del Proceso de Despacho 

Las tareas que debe realizar el personal de despacho son las siguientes: 

1) Retirar el expediente de la Mesa de Entradas con la pieza a despachar o confrontar.  

2) Verificar que la pieza presentada esté correctamente agregada. En aquellas piezas que 

no contengan cargo, colocar la fecha de recepción en el anverso (margen izquierdo). 

3) Titular el despacho según el “Reglamento de Carga Informática” (Anexo IX),  y 

proyectarlo de acuerdo con el modelo que corresponda en el listado existente en el 

sistema informático. Si la petición no se adecua a ningún modelo existente, el despacho 

debe ser redactado mediante el uso de un “modelo general” que contenga, mediante la 

aplicación de variables fijas, la carátula del expediente (número y partes) y el lugar y 

fecha del día del despacho. En cualquier caso, si el modelo existente no contuviera la 

aclaración de firma del magistrado o funcionario que deberá suscribir el proveído, 

situación que siempre ocurre en el “modelo general”, el despachante deberá incluir este 

dato en el proyecto. 

4) Revisar, imprimir, agregar (mediante costura o gancho) y foliar tanto las piezas 

incorporadas como el proyecto de despacho.  

Las piezas deben ser glosadas en orden correlativo: los documentos, el escrito y el 

proyecto de despacho. 

La foliatura debe realizarse en forma correlativa y en el margen superior derecho; salvo 

que se trate de cuadernos de prueba o incidentes destinados a su ulterior incorporación 

al principal, en cuyo caso serán foliadas en el margen inferior derecho. 

Si el expediente no tuviera como destino final su vuelta a letra, deberá colocar una nota 

marginal (ángulo superior derecho del reverso), con la indicación de su próximo 

movimiento (“pase”, “Fiscal”, “cheque”, etc).  

En caso de tratarse de un documento a confronte, inicialarlo luego de su revisión 

satisfactoria  sobre el margen izquierdo, agregar una copia al expediente y foliarla. Si se 

lo observa, debe realizar las correcciones que se estimaren pertinentes, si fuera posible, 

o dejar constancia en el documento en lápiz de la totalidad de las observaciones que el 

documento merezca. En todos los casos debe confeccionarse la nota correspondiente (de 

observación o de libramiento de la pieza) mediante el uso del sistema Informático. 

5) Colocar el expediente en el lugar asignado para la revisión y firma del Secretario y 

luego del Juez o llevarlo al despacho del Prosecretario para su revisión y firma.  

6) En caso de expedientes recién iniciados y mientras no sean presentados mediante el 

llamado “Sistema de Ingreso Remoto de Causas” (Anexo XIV) o no se cuente con una 

base informática única del Fuero, la causa deberá cargarse en el sistema  antes de 

despacharlo indicando: a) número de expediente, b) carátula completa, c) tipo de 

proceso, d) datos de las partes, sus abogados y domicilios. En caso de tratarse de 

incidentes, deberá dejarse constancia de su inicio en las actuaciones principales. 

7) En caso que la petición a despachar sea el libramiento de cheque, el oficial encargado 

de proyectar la orden, deberá verificar, dentro de los diversos controles que debe 

realizar (vgr. sentencia firme, liquidación aprobada, ausencia de embargos, citación a 

profesionales etc.),  el saldo “a la vista” de la cuenta de la causa por vía informática, sin 
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requerir el previo acompañamiento de saldo bancario. A su vez deberá constatar la 

existencia de cheques pendientes de retiro o retirados recientemente, a fin de reservar 

dentro del saldo disponible el quantum de éstos. 

 

III. Manejo Administrativo del Proceso de Revisión y Firma del Prosecretario. 

Las tareas relacionadas con la revisión y firma de expedientes que debe realizar el 

Prosecretario son las siguientes: 

1) Compulsar los expedientes asignados a su control. 

2) Firmar todos los cargos, salvo que la tarea sea asignada por el Juez, total o 

parcialmente al Secretario. 

3) Revisar que los escritos, informes o piezas complementarias estén correctamente 

agregados y proyectados conforme a derecho. 

4) Firmar y separar lo suscripto por él según vuelvan a letra o tengan otro destino (vgr. 

pases en vista,  elevación a Cámara, etc). 

5) Remitir las causas destinadas a la firma de Juez o Secretario. 

6) Una vez devueltos los expedientes de la firma, deberá controlar, en lo que 

corresponda, que la tarea de separación y cumplimiento de la orden interna contenida en 

el despacho sea efectuada de modo eficiente. A su vez, que todos los movimientos de 

los expedientes vueltos de la firma sean cargados en el sistema informático. 

 

IV. Manejo Administrativo del Proceso de Revisión y Firma del Secretario 

Las tareas relacionadas con la revisión y firma de expedientes que debe realizar el 

Secretario son las siguientes: 

1) Tomar los expedientes destinados a su revisión y firma. 

2) Revisar que los escritos, informes o piezas complementarias estén correctamente 

agregados y los proveídos proyectados conforme a derecho. 

3) Firmar los que le correspondan, colocándolos en el sector asignado para su envío a la 

Mesa de Entradas. De ser una providencia destinada a la firma del Juez, deberá 

colocarlo en el lugar asignado a ese efecto, luego de su exhaustiva revisión. 

4) En caso de que el Secretario observe el proyecto, deberá devolverlo al despachante 

quien luego de subsanarlo, lo enviará nuevamente a la revisión del Secretario con el 

proyecto observado enganchado en la última hoja. 

5) Una vez concluida la tarea de revisión, si corresponde, los expedientes deben ser 

llevados a la firma del Juez. 

 

V. Manejo Administrativo del Proceso de Revisión y Firma del Juez 

Las tareas relacionadas con la revisión y firma de expedientes que debe realizar el Juez 

son las siguientes: 

1) Tomar los expedientes  destinados a su firma. 

2) Verificar que el proyecto de despacho esté revisado por el Secretario, según la 

modalidad que sea implementada por el Juez. 



 23

3) Controlar el contenido de los proyectos. En caso que el Juez advierta un error o no 

comparta lo allí dispuesto, devolverá la causa al Secretario con la instrucción pertinente 

para su modificación. 

4) Firmarlos y derivarlos a la Mesa de Entradas para que sea registrado el próximo 

movimiento y sean separados según su destino inmediato. 

 

VI. Audiencias 

 

A. Reglas genéricas. 

Si bien el Código Procesal en su artículo 125 refiere ciertas reglas generales en materia 

de audiencias, cabe recordar en este manual de procedimientos algunas de éstas y otras 

que hacen a una buena gestión. 

1) Todas las audiencias serán fijadas con la mayor cercanía temporal que permita la 

agenda del Juzgado y siempre dentro del plazo general otorgado a la producción 

de prueba. 

2) La providencia que dispone la apertura a prueba y fija la audiencia prevista por 

el art. 360 del CPCCN deberá ser notificada por el Juzgado. 

3) Las audiencias testimoniales también serán notificadas por el Juzgado (art. 434 

del CPCCN), salvo que las partes asuman tal carga, el testigo se domicilie en 

extraña jurisdicción  o el Juzgado así lo disponga. 

4) En caso que el Juez lo considere pertinente y todas las partes y quienes actúen 

como terceros en el pleito, acepten expresamente realizar la prueba testimonial 

fuera del Juzgado y conforme el “Reglamento para producir prueba testimonial 

mediante audiencias privadas” (Anexo XI), la citación deberá ser cumplida por 

éstas mediante procedimiento fehaciente, salvo que el oferente asuma la 

obligación de hacer comparecer al testigo.  Este procedimiento no podrá 

aplicarse en procesos que tramiten en rebeldía. 

5) Las audiencias comenzarán a la hora designada. Podrá admitirse una demora, 

que nunca superará los treinta minutos, cuando: 

a) El magistrado o funcionario encargado de presidirla esté concluyendo 

una audiencia anterior, u ocupado en una diligencia judicial 

impostergable. 

b) En caso de audiencia confesional, cuando el absolvente no hubiere 

arribado al Juzgado (art. 417 del CPCCN). 

c) Superado este plazo, cualquiera de las partes podrá retirarse del Juzgado 

dejando constancia en el Libro de Asistencia. En tal caso, el Juzgado 

fijará en ese momento nueva fecha para celebrar la audiencia fracasada, 

de la que se notificarán las partes comparecientes antes de abandonar el 

Tribunal. 

6) Al designar las fechas para la realización de las audiencias a cumplirse en la sede 

del Juzgado, la misma deberá ser registrada en la agenda del sistema 

informático, sin perjuicio de la agenda papel si el Juez así lo dispone. 
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7) Quien presida la audiencia deberá constatar la identidad de los comparecientes y, 

en su caso, la documentación que legitime la representación que invocan. 

8) Tanto el absolvente como el testigo debe ser ubicado de frente a la autoridad que 

presida la audiencia y de espaldas a los demás comparecientes. 

9) En caso de tratarse de prueba testimonial, tampoco deberán estar presentes en la 

sala los demás testigos citados en la causa. 

10) En caso de deducirse alguna oposición, deberá hacerse retirar al testigo de la sala 

previo a su efectivo planteo, fundamentación y ulterior sustanciación si así lo 

dispusiere la autoridad que presida la audiencia. Deberá hacérselo reingresar una 

vez resuelta la misma. 

 

B. Audiencia prevista por el artículo 360 del CPCCN. 

1) El empleado de Mesa de Entradas deberá constatar en la agenda del sistema 

informático las audiencias fijadas para el día hábil siguiente. 

2) En caso de tratarse de la audiencia prevista en el artículo 360 del CPCCN, 

deberá remitir el expediente al despacho del Juez, previo registrar el movimiento 

en el sistema informático. 

3) De existir pliegos de posiciones ya agregados, deberán encontrarse glosados y 

despachados antes del envío de la causa al Juez. 

4) Los pliegos que se presenten luego de la remisión anterior, deberán ser 

reservados e incorporados al expediente a la hora designada para la audiencia. 

5) El Juez deberá compulsar las actuaciones, en tanto un profundo conocimiento 

del litigio es presupuesto necesario para el cumplimiento de los objetivos 

previstos por el artículo 360 del código adjetivo. 

6) La audiencia será presidida por el Juez, quien cumplirá con los siguientes pasos: 

a) Realizará una breve descripción objetiva del conflicto. 

b) En su caso escuchará a las partes, de entender éstas necesario aclarar 

algún punto de la descripción anterior. 

c) Invitará a las partes a una conciliación o a encontrar otra forma de 

solución del conflicto. Para ello: 

c.1) Propondrá fórmulas conciliatorias sin que ello importe 

prejuzgamiento. 

c.2) La conciliación deberá enfocarse a una solución integral del 

conflicto. De no ser ello posible, explorará la posibilidad de acotar 

el mismo, mediante una transacción parcial. 

c.3) Podrá sugerir a las partes métodos alternativos de solución de 

conflictos (vgr. mediación, arbitraje, intervención de grupos 

especializados, etc.). 

d) De arribarse a una conciliación: 

d.1) Sus términos deberán ser plasmados en el acta, salvo que las 

partes requieran hacerlo por pieza separada.  
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d.2) En el primer supuesto el Juez homologará el acuerdo en la 

misma audiencia, de así estimarlo pertinente. 

d.3) Se fijará el honorario del mediador, y el de los demás 

profesionales intervinientes si así lo requirieran. 

d.4) Respecto de los profesionales que no comparecieren a la 

audiencia, se ordenará su citación a los efectos arancelarios. 

d.5) Se controlará el pago de la tasa de justicia y se intimará a su 

integración si no se hubiere abonado. 

d.6) Será ordenado el archivo de las actuaciones si no se hubieren 

previsto trámites para hacer efectivo el acuerdo, y siempre luego de 

cumplidas las citaciones antes indicadas. 

d.7) En caso que se opte por labrar el acuerdo en pieza separada, se 

fijará un plazo para presentar el convenio y se dará fin a la 

audiencia. 

d.8) Si vencido el plazo otorgado, las partes no presentaran el 

acuerdo o manifestaran la imposibilidad de hacerlo, el Juzgado 

fijará nueva audiencia a los efectos del artículo 360 del CPCCN. 

e) En caso de no ser posible lograr la composición de intereses, el Juez 

interrogará a las partes sobre eventuales oposiciones a la apertura a 

prueba (del art. 361 del CPCCN). De formularse esta manifestación, 

previo traslado a la contraria si ello es necesario, el Juez resolverá en ese 

momento la incidencia. 

f) En caso de admitirse la oposición por tratarse de una cuestión de puro 

derecho, se llamarán los autos para sentencia en el mismo acto de la 

audiencia. 

g) Superado el punto anterior, el Juez fijará los hechos relevantes para la 

solución del conflicto, a efectos de evaluar luego la utilidad de los 

medios de prueba propuestos. 

h) En primer lugar, de haber sido ofrecida, decidirá sobre la pertinencia de 

la prueba confesional. Si la estima pertinente, deberá abrir el pliego de 

posiciones agregado a la causa y  se producirá esta prueba en presencia 

del Magistrado quien, como director del proceso, deberá tener una 

actividad protagónica en orden a la búsqueda de la verdad. 

i) En caso que sea solicitada la confesión ficta, y el Juez lo tenga presente a 

los efectos del art. 417 del CPCCN, se ordenará la apertura del pliego y 

su incorporación con el acta. 

j) Determinados los hechos relevantes y producida la confesional, el Juez 

proveerá en el acto de la audiencia las pruebas que entienda útiles entre 

aquellas propuestas por las partes (para facilitar esta tarea, ver Anexo XII 

“Modelo de audiencia del art. 360 del Código Procesal”). 

k) En este último caso, tratará de concentrar la producción de prueba y 

proveer las que considere estrictamente necesaria. Para ello intentará de 
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las partes el reconocimiento material de cierta documental (vgr. cartas 

documento) aunque se deje a salvo el rechazo de la realidad o adecuación 

de su contenido. 

l) Como principio general, no deberán abrirse cuadernos de prueba por 

cada parte. La existencia de por lo menos tres expedientes (principal y 

cuadernos de la parte actora y demandada) con igual número y carátula 

provoca numerosos errores en el registro informático y en la 

incorporación de piezas. Sólo procederá en caso que el volumen de la 

prueba o el número de litigantes torne imprescindible esta excepcional 

medida. 

m) En caso que se desestimen la totalidad de las pruebas ofrecidas o que los 

reconocimientos obtenidos las hicieren innecesarias, la causa será pasada 

a sentencia en el mismo acto. 

 

En el Anexo XI de este Instructivo se incorpora el “Reglamento de audiencias 

privadas”.  Como se expresa en el mismo, este Reglamento constituye una herramienta 

para las partes y el Juez, sin tener carácter de obligatorio; aunque es aconsejable que sea 

de aplicación uniforme para evitar una indeseada diversidad de soluciones. 

Por Anexo XII de este Instructivo se incorpora un modelo de acta de audiencia 

preliminar (art. 360 del CPCCN), el que contiene una plantilla destinada a facilitar el 

proveimiento de prueba en el mismo acto. 

 

 

CAPITULO III :   REALIZACION DE PROCESOS. OBJETIVOS. 

TAREAS EN SEGUNDA INSTANCIA.  

I. Manejo Administrativo de la Mesa de Entradas de 2° Instancia. Fuero 

Comercial. 

La Mesa General de Entradas está dividida reglamentariamente en:  

A. Mesa de Entradas propiamente dicha. 

B. Oficina de Sorteos. 

C. Ujiería. 

 

A. Mesa de Entradas propiamente dicha: 

Las  tareas que deben desarrollarse en la Mesa de Entradas son las siguientes: 

 

1. Atención al público. 

2. Recepción de escritos y oficios. 

3. Colocación de cargos en escritos 
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4. Recepción de causas. 

5. Préstamo de expedientes  

6. Realización de desgloses 

7. Aceptación del cargo de peritos o auxiliares de la Justicia 

8. Fotocopiado 

9. Búsqueda de expedientes o documentos extraviados 

10. Llenado de la lista de control de cierre de la Mesa de Entradas 

11. Notificación personal a litigantes y letrados. 

 

1. Atención al Público. 

El Personal de la Mesa de Entradas y de cada una de sus oficinas (Mesa de Entradas, 

Sorteos de Primera Instancia, Juicios Universales, Compensaciones, Mesa Receptora de 

Escritos y Ujiería) debe:  

a) Llamar por  orden de ingreso a quienes se presentan en ella para ser atendidos, 

brindando un trato atento y cordial para responder adecuadamente a sus requerimientos.  

b) En caso de que se solicitara la vista de expediente en soporte papel, debe buscarlo y 

entregarlo para su consulta sobre el mostrador de Mesa de Entradas, contra entrega de 

credencial o DNI, que debe reservarse fuera del alcance del consultante, y siempre 

teniendo el control visual del expediente. 

No se debe entregar expedientes a quienes se encuentren en segunda fila en el frente del 

mostrador  

De no encontrarse el expediente en letra, debe buscarlo en el sistema informático e 

informar si está  a despacho, vista, pase, etc.- 

c) Durante todo el horario quien se encuentre a cargo del sector debe atender, sin hacer 

esperar turno, a quien anuncie que sin requerir  la vista de un expediente sólo ingresará 

escritos, oficios, otros  documentos o cédulas. La atención se concretará antes de 

ocuparse del próximo requirente y una vez finalizada la consulta de la persona que 

previamente ya hubiere solicitado vista de un expediente. 

d) En ningún momento la Mesa de Entradas debe quedar sin persona alguna que 

controle el sector de atención al público, a fin de evitar el extravío, la pérdida o 

sustracción de los expedientes. 

 

2. Recepción de Escritos y Oficios. 

El personal de la Mesa General de Entradas debe: 

a) Recibir todo escrito que se presente y verificar que el expediente corresponda al  

Fuero y que esté o haya estado en Alzada. Si así fuere debe colocar el cargo según 

apartado 3. 

b) Si se tratara de la recepción de oficios, debe colocar la fecha de ingreso, la que será 

firmada por el  prosecretario  o quien posea firma autorizada. 

c) A continuación debe ingresarse la pieza recibida en el sistema informático. En caso 

que la causa a la que se dirige esa presentación se encuentre en letra, será agregada de 

inmediato a la misma mediante su costura y foliado. 



 28

d) Cumplido lo anterior, tanto los expedientes con las presentaciones incorporadas como 

los escritos sueltos, serán colocados en el casillero correspondiente para ser enviados a 

la Sala de actuación. 

e) El personal de Mesa de Entradas a última hora de cada día confrontará los 

expedientes a ser remitidos a las Salas o Fiscalía con el listado al efecto que se coloca 

con los oficios y piezas de pequeño tamaño, en una caja, con los expedientes con tal 

destino. Esas piezas serán retiradas al día siguiente por personal de esa Sala o Fiscalía. 

Dicho listado es devuelto al día siguiente suscripto por el Prosecretario de la Sala 

pertinente.  

                                                            

3. Colocación de cargos en escritos. 

El personal de la Mesa de Entradas debe verificar la corrección de la fecha y hora del 

cargo al iniciar su jornada. En caso que tener que utilizar otro cargo por defectos en el 

habitual, el Prosecretario dejará constancia de ello en un libro que se habilite a tal fin, 

asentando fecha y hora de su habilitación y cese. 

 

El personal de Mesa de Entradas, al recibir un escrito, debe: 

a) Colocar el cargo al pie  de la firma del peticionante sin dejar espacio en blanco, de 

conformidad  con lo establecido por el art. 45 del Reglamento para la Justicia Nacional. 

b) Completar los blancos del cargo, a saber: “con” o “sin” copia (en su caso expresar la 

cantidad de copias) y  “con” o “sin” firma del letrado. Dejar constancia de los anexos, si 

los hubiera. 

c) El cargo será firmado por el Prosecretario Administrativo o autorizado al efecto. 

d) Si en el escrito hay firmas certificadas por escribano, el cargo debe colocarse en hoja 

aparte. 

 

4. Recepción de causas. 

a) Recepción de los expedientes remitidos por las Salas y Fiscalía.  Los empleados 

de la Mesa General de Entradas designados al efecto procederán a: 

a.1) Confrontar los expedientes que se reciben con los listados emitidos por las 

Salas o la Fiscalía (cantidad de cuerpos, agregados, documentación, etc).  

a.2) Confrontar los expedientes que se reciben con los listados emitidos por las 

Salas. Si existe coincidencia, sellar y firmar el listado como recibo. 

a.3) Colocar nota de recepción en el expediente. 

a.4) Empaquetar, en su caso, los cuerpos anteriores y los agregados. 

a.5) Guardar los sobres de documentación original. 

a.6) Girar al destino correspondiente, previo registro de ese movimiento en el 

sistema informático. 

a.7) Registrar en el Sistema los expedientes que se recibieron de las Salas y 

Fiscalía. 

a.8) Además de los pasos indicados en el punto anterior, cuando el expediente 

debiera pasar al casillero de “Libres”, se colocará en la última foja un sello con 



 29

fecha y el Prosecretario Administrativo autorizado a tal fin firmará dicha 

constancia. 

 

b) Remisión de expedientes: Dentro de las 24 horas de recibidos los expedientes, los 

empleados de la Mesa General de Entradas procederán a remitir: 

b.1) a Salas o Fiscalía: los expedientes recibidos el día anterior, o en 

condiciones de ser remitidos (vgr. consentidos), cuyo listado se realizó el día 

anterior.  

b.2) a Primera Instancia: las causas con listados realizados el día anterior, y 

confrontados el día de remisión. 

b.3) a Destinatarios varios: la nómina de expedientes cuyos listados se 

confeccionaron el día anterior, se remiten en un plazo no superior a la 

semana, salvo los organismos cercanos, o los envíos urgentes que se 

enviarán en el día. 

Estos organismos son: 

� IGJ. 

� Corte Suprema de Justicia. 

� Comisión Nacional de Valores. 

� Superintendencia de Seguros de la Nación. 

� Otras fiscalías. 

� Otros Fueros. 

� Superintendencia de AFJP. 

� ART. 

� Tribunales de Arbitraje. 

� Etc. 

b.4) Remisión de oficios: se efectúa con libro general de pases. 

 

Los listados de remisión referidos en este punto deben contener: 

� Destino. 

� Fecha. 

� Número de expediente. 

� Carátula. 

� Cantidad de cuerpos. 

� Cantidad de agregados 

� Documentación 

Los listados se archivan en biblioratos por diez años. 

 

c) Expedientes provenientes de Ujiería.  

c.1) Se reciben bajo constancia en el libro de Ujiería o en los listados 

confeccionados al efecto. 

c.2) Se cargan en el sistema. 

c.3) Se distribuyen a los casilleros respectivos. 
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d) Agregación de cédulas. Los empleados de la Mesa Gral. de Entradas designados 

al efecto, procederán a:  

d.1) Buscar en los casilleros o en el sistema la ubicación de los expedientes. 

d.2) Agregar las cédulas en los expedientes respectivos y cargarlas en el 

sistema, o agendar su existencia en el sistema, reservando la pieza para su 

oportuna agregación. 

d.3)  Distribuir nuevamente los expedientes al destino que corresponda (a 

Primera Instancia, Fiscalía, Salas, Organismos Externos, Casilleros de 

Libres, etc.). 

 

e) Pases varios: 

e.1) Se realizará la nota de pase en la última foja de cada expediente, la que 

será firmada por el Prosecretario Administrativo o funcionario designado al 

efecto. 

e.2) Se emitirá el recibo con indicación del lugar al que se envía el 

expediente -el que luego se colocará en el libro respectivo-, para la firma y 

sello del receptor. 

 

f) Revisión de casilleros de Libres y Resueltos: 

f.1) Al menos una vez por semana, se revisarán los expedientes que se 

encuentren ubicados en los casilleros de “Libres” y “Resueltos” a efectos de 

verificar si han mediado vencimientos, si han transcurrido los plazos legales 

para responder los traslados respectivos, si se encuentran agregadas las cédulas 

libradas o, en definitiva, si la causa se halla en condiciones de continuar su 

tramitación. 

f.2) De darse este último caso, se girarán los expedientes a las Salas o a las 

oficinas que correspondan. 

f.3) De lo contrario, se efectuarán los requerimientos necesarios para el 

cumplimiento de los pasos pendientes (por ejemplo, reiteración de cédulas). 

 

g) Revisión de carpeta de piezas sueltas: 

Diariamente se revisará la carpeta de piezas sueltas despachadas para agregar 

y, en caso de que el expediente haya sido devuelto a la Mesa General de 

Entradas, se anejarán a la causa respectiva. 

 

 

5. Préstamo de expedientes 

El personal de  Mesa de Entradas debe: 

a) Verificar que el préstamo se encuentre ordenado en el expediente. 

b) Identificar y controlar que la persona que lo retira se encuentre autorizada para 

hacerlo. 
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c) Confeccionar el recibo respectivo en el Libro de Préstamos, consignando la persona 

quien lo recibe su domicilio teléfono y firma, que deberá ser aclarada (art. 251 del 

Reglamento para la Justicia Nacional en lo Comercial). 

d) Ingresar en el sistema informático el préstamo realizado. 

e)  Consultar cualquier duda con el prosecretario, antes de entregar el expediente en 

préstamo. 

f) Dar de baja una vez devuelto el expediente, el recibo respectivo en el Libro de 

Préstamos. 

g) Asentar en el sistema informático la devolución del expediente. 

 

6. Realización de desgloses 

El personal de Mesa de Entradas debe:  

a) Antes de la realización de un desglose, ubicar la pieza o documento a desglosar. 

b) Verificar que se encuentre ordenado el desglose 

c) Constatar que la persona que lo requiere se encuentre autorizada para retirarlo, 

procediendo a requerir su identificación.  

d) Retirar las piezas individualizadas y proceder a dejar dos notas:  

 d.1) En el centro del margen superior de la foja siguiente a la de la pieza a 

desglosar,  se deja constancia del desglose y de la foja en que está ordenado. 

 d.2) En la última foja del expediente se hace constar la fecha en que se practica,  

qué pieza se procedió a desglosar, quién y en qué carácter lo hace y se procede a 

inicialar la nota de desglose.  

e) Igual criterio deberá seguirse respecto de los escritos cuya devolución al interesado se 

ha ordenado.  

f) Finalizado el trámite se dejará constancia en el sistema informático del desglose 

practicado. 

 

 

7. Aceptación del cargo de perito o auxiliar de  la Justicia 

El Personal de la Mesa de Entradas debe: 

a)  Verificar que el perito o auxiliar se  encuentre designado en el expediente. 

b) Controlar la identidad del aceptante y sus datos (nombre y apellido, documento de 

identidad, domicilio, correo electrónico y teléfono). 

c) Proceder a confeccionar la nota de aceptación de acuerdo con el modelo 

correspondiente y hacer firmar al aceptante. Dejar constancia de la aceptación en el 

registro informático. 

d) Glosar la pieza al expediente y pasar para que la nota de aceptación sea autorizada 

por el Secretario o prosecretario, para luego ser colocado en el casillero correspondiente. 

 

8. Fotocopiado 

El Personal de la Mesa de Entradas debe verificar si el solicitante se encuentra   

autorizado, y en caso de duda consulta a los Prosecretarios Administrativos. Se debe 
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acompañar al peticionante a sacar fotocopias de las actuaciones dentro del horario 

judicial, indicando los horarios de preferencia.  

 

9. Búsqueda de expedientes o documentos extraviados 

Extravío de expedientes.  

El personal de la Mesa de Entradas debe: 

a) Verificar en el sistema informático si los autos requeridos verbalmente o por escrito 

se encuentran en la Mesa de Entradas General de Cámara o fueron remitidos a otra 

oficina. En el primer caso, verificar cuál fue el último movimiento del expediente.  

b) De comprobarse informáticamente que las actuaciones se debieran encontrar en la 

Mesa General de Entradas, deberá de inmediato iniciar la búsqueda para lo cual deberá 

revisar: 

b.1) Todos los casilleros  de la Mesa de Entradas. 

b.2)  El sector asignado a los legajos de primeros cuerpos y anexos. 

b.3)  Nuevamente los libros de préstamo, de pases, de vistas, y devoluciones a 

primera instancia. 

b.4) En caso que el procedimiento anterior arroje resultado negativo, elevará a la 

Sala sorteada el informe con el escrito de búsqueda a efectos de que aquella arbitre las 

medidas que correspondan. 

Si el reclamo hubiere sido verbal procederá a informar al Secretario o 

Prosecretario de la Sala interviniente, por escrito, la situación planteada en los mismos 

términos que en el caso anterior. 

 

Extravío de instrumentos, escritos o documentos.  

El personal de la Mesa de Entradas debe: 

a) Verificar que el instrumento haya sido recibido en la Mesa de Entradas, ya sea 

mediante la exhibición de una copia con sello fechador entregada a la parte, o mediante 

la compulsa del sistema informático.  

b) Comprobar que el documento no se haya traspapelado en la carpeta de escritos para 

agregar, cédulas para incorporar, documentos observados, documentos firmados y 

copias.  

c) Informar en caso negativo el resultado de la búsqueda y tareas cumplidas para hallar 

la pieza extraviada al Prosecretario del sector quien elevará un informe escrito a la Sala, 

refrendado por el Prosecretario Jefe, para que adopte las medidas que estime necesarias. 

 

10. Llenado de la lista de control de cierre de la Mesa de Entradas 

Al finalizar el horario de atención al público el personal de la Mesa de Entradas debe 

proceder de la siguiente manera:  

a) Encasillar y ordenar los casilleros. 

b) Dejar ordenado, guardados los sellos y libre de papeles dispersos el sector Mesa de 

Entradas.  

c) Dejar ordenado el mostrador de atención al Público. 
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11. Notificación personal a litigantes y letrados. 

El personal de Mesa General de Entradas atenderá al público que requiera notificarse 

personalmente, entregándole copia de la sentencia o proveídos a notificar. 

 

 

B. Oficina de sorteos: 

 

Es función de la Oficina de Sorteos asignar el mediador en caso que sea necesario o 

requerido dicho trámite previo, y el Juzgado o Sala que intervendrá en los expedientes 

que correspondan a la primera y, en su caso,  segunda instancia del Fuero. 

El Prosecretario Jefe a cargo de la Mesa General de Entradas de Cámara organizará esta 

oficina y asignará el personal que deberá realizar, según la naturaleza de las causas y su 

destino final, las tareas previstas en los artículos 49 al 65 del Reglamento del Fuero. 

Todo ello, sin perjuicio del rol que compete al Prosecretario Administrativo a cargo de 

dicha oficina. 

El Prosecretario Administrativo a cargo de la oficina de sorteos informará al 

Prosecretario Jefe, y éste al Secretario General, las medidas de organización que se 

hubieren adoptado en esta oficina, y reportará toda actuación atípica  

1. Asignación de expedientes para primera instancia.   

a) Juicios no universales: 

El empleado asignado a esta tarea, al recibir las causas a ser ingresadas al Fuero, deberá 

verificar que se dé estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 49 del 

Reglamento del Fuero que exige: 

“a) Con el escrito de inicio y la constancia del pago de la tasa judicial, el 

interesado deberá acompañar el formulario para ingreso de causas cuyo 

modelo -provisto por la oficina- completado, deberá ser suscripto por el 

letrado con el carácter de declaración jurada. La falsedad, omisión o 

incorrecta consignación de los datos requeridos, sin perjuicio de los delitos 

que pudieran configurar, constituirá falta grave. 

Cuando la causa fuere recibida de otro tribunal, la misma se incorpora 

directamente en el sistema informático para luego proceder a su sorteo 

automático”; 

“b) Los datos consignados en el formulario referido serán ingresados al 

sistema informático que asignará juzgado y secretaría y editará la 

correspondiente carátula en la que constará: fecha de asignación, número 

general de entrada (correlativo y anual) el que será común para ambas 

instancias, juzgado y secretaría, nombre de las partes, tipo de proceso y 

monto”; 
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“c) Carátula, escrito de inicio y constancia del pago de la tasa serán 

entregados al interesado, quien deberá presentarlos en el tribunal y secretaría 

asignados dentro del quinto día hábil siguiente. Transcurrido ese plazo tendrá 

que rehabilitarse por Mesa General de Entradas donde se reasignará mismo 

juzgado y secretaría. El formulario de ingreso de demanda será reservado en 

la oficina y se conservará  por el término de seis meses”; 

“d) Las asignaciones se efectuarán de modo tal que todos los juzgados y 

secretarías tramiten idéntico número de causas, de acuerdo a la siguiente 

clasificación: 

1. Ordinarios. 

2. Sumarísimos. 

3. Ejecutivos. 

4. Ejecuciones hipotecarias. 

5. Ejecuciones prendarias. 

6. Secuestros prendarios. 

7. Medidas cautelares. 

8. Diligencias preliminares. 

9. Cancelaciones. 

10. Oficios de la Ley 22.172 y Exhortos. 

11. Beneficio de litigar sin gastos. 

12. Amparos. 

13. Exhibición de libros”3 

“e) Todo cambio de radicación de un expediente será comunicado por oficio a 

la Oficina de Sorteos para su registro y compensación. Similar recaudo se 

adoptará en caso de modificarse alguna de las partes de la causa. En esta 

hipótesis se informará además al magistrado si le hubiera correspondido 

intervenir a otro juzgado”; 

“f) Cuando el sistema saliere de servicio y se estimare que podrá operarse 

nuevamente dentro de las veinticuatro horas, los procesos se recibirán en la 

oficina con el formulario para ingreso de causas y se colocará el cargo; salvo 

aquellos que se refieran a medidas cautelares que serán asignados mediante 

bolillero y entregados de inmediato. 

Rehabilitado el sistema se efectuará la asignación y serán remitidos a los 

juzgados y secretarías que correspondan, por personal de la oficina. 

Cuando se estimare que el sistema no podrá operarse por un plazo superior a 

las veinticuatro horas, la asignación se efectuará mediante bolillero y el 

resultado se hará constar en sellos que deberán ser suscriptos por el jefe de la 

oficina o su reemplazante. El interesado presentará la causa en la secretaría 

                                           
3 Incorporado por Acuerdo General del 24 de febrero de 2010. 
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desinsaculada. Las carátulas, que serán editadas al ingresarse los datos al 

sistema, se remitirán a los juzgados, y” 

“g) Diariamente se editarán por orden alfabético listas de demandas iniciadas 

con indicación de partes, objeto, juzgado y secretaría, que se archivarán 

cronológicamente y servirán como libro general de asignaciones del fuero 

comercial. Tales constancias y las existentes en el sistema informático serán 

publicadas, con excepción de las medidas cautelares, diligencias preliminares 

y pedidos de secuestros de bienes prendados que se editarán por separado 

manteniéndose reservadas. Se emitirán en similares tiempo y condiciones 

planillas donde conste los juicios asignados por recusación o excusación, 

partes, día y juzgado de origen adjudicado”. 

“Los listados de demandas iniciadas con indicación de partes, objeto, juzgado 

y secretaría, se darán a publicidad a partir del registro del ingreso de la 

causa en la secretaría asignada”. 

“h) Cuando sean denunciados, en el curso del proceso, una modificación de 

carátula, de los datos identificatorios de las partes (vgr. CUIT o CUIL) o de 

sus letrados, en este último caso precargados por la Mesa General de 

Entradas de la Cámara, deberán ser comunicados a la Secretaría General 

para su modificación en los registros informáticos”. 

 

En caso que mediante el sistema informático sea detectada una conexidad con otra 

causa, el empleado de mesa de entradas constatará que se cumplan con los recaudos 

previstos en el artículo 51 del Reglamento del Fuero que dispone: 

“Art. 51 (Conexidad automática) - Cuando el sistema informático detecte la 

existencia de uno o más procesos anteriores entre las mismas partes, se 

asignará el nuevo juicio por sorteo y se consignará en la carátula la 

inscripción ‘Identidad de partes, la carátula del juicio con que tiene identidad, 

el número del expediente que la origine, el juzgado y secretaría de trámite’”. 

“Cuando la conexidad detectada involucre medidas precautorias, diligencias 

preliminares o beneficios de litigar sin gastos, el sistema asignará a la nueva 

causa al Juzgado interviniente en el expediente conexo”  

 

A efectos de compensar los juicios que son asignados por las causas indicadas en el 

articulo 52 del Reglamento del Fuero, serán aplicadas las reglas previstas en tal 

disposición, que de seguido se transcribe, y las que resultan del instructivo 

encomendado por Acuerdo de fecha 19.12.2005, que luego fuera aprobado por 

presidencia mediante decreto del 13.3.2006 (se agrega como Anexo XIII). 

“Art. 52 (Compensaciones) - Las asignaciones por conexidad, atracción, 

excusación o recusación se compensarán conforme a la clasificación señalada 

en el art. 49,  inc. d). 

La asignación por fuero de atracción sólo dará lugar a compensación cuando 

el magistrado que reciba el proceso decida la continuación de su trámite 
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respecto de todas o de alguna de las partes  demandadas. Al efecto, el 

expediente será remitido a la Mesa General de Entradas una vez firme la 

providencia que decida la continuación del trámite natural del proceso”. 

 

En caso de recusación, excusación  o anulación, el empleado de Mesa de Entradas 

procederá conforme lo prevé el artículo 53 del Reglamento del Fuero que dispone: 

“Art. 53 - En caso de recusación, excusación o anulación, el expediente será 

remitido a la Oficina de Sorteos  en las dos primeras horas del día hábil 

siguiente a la resolución de la inhibición o desde que tomó conocimiento de la 

anulación para sortear la nueva radicación. De inmediato el jefe o su 

reemplazante consignará el resultado en la última foja del expediente que 

suscribirá, entregando la nueva carátula editada al personal del juzgado 

remitente para que, previo registro se envíe al tribunal y secretaría asignados. 

Desestimada una excusación o una recusación con causa, previo a enviarse al 

tribunal de origen, se registrará para dejar sin efecto la segunda asignación y 

efectuar las compensaciones. El jefe o su reemplazante asentará con su firma 

la constancia del registro y la fecha”. 

 

b) Juicios Universales. 

En caso de presentarse pedidos de quiebra a requerimiento de acreedor o a solicitud del 

propio deudor y pedidos de concurso preventivo, el empleado de Mesa de Entradas 

deberá observar lo dispuesto por el artículo 54 del Reglamento del Fuero, que prevé: 

“Art. 54 -  A  los pedidos de quiebra a requerimiento de acreedor o a solicitud 

del propio deudor y a los pedidos de concurso preventivo se aplicarán  los  

incisos a), b),  e),  f) y  g)  del art. 49.  

En la petición deberán consignarse los siguientes datos: a) de las personas 

físicas: el número de documento de identidad, b) de los comerciantes no 

matriculados: el número de documento de identidad y sus datos profesionales,  

c) de los comerciantes inscriptos: el número de documento de identidad y los 

de su inscripción, d) de las sociedades de hecho: los personales de sus 

integrantes y los identificatorios del ente, e) de las sociedades irregulares: los 

de su instrumento constitutivo y los personales de sus integrantes, y f) de las 

sociedades regularmente constituidas: sus datos constitutivos y los de su 

inscripción”.  

 

 

En caso de pedidos de quiebra deberá confeccionarse la carátula según las previsiones 

del artículo 55 del Reglamento del Fuero, que dispone: 

“Art. 55 – Los pedidos de quiebra serán caratulados por el apellido y nombre 

del comerciante, razón social o nombre de la sociedad cuya quiebra se 

solicita”.  
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En el caso de juicios universales, luego de cumplida la asignación informática de la 

causa atendiendo a las pautas del primer párrafo del artículo 56, la Oficina de Sorteos 

enviará estos procesos por medio de personal de Cámara (mensajería), al juzgado y 

secretaría al que fue asignado, todos los días inmediatamente después del sorteo, o a 

primera hora del día siguiente. 

“Art. 56 –  Serán ingresados al sistema informático en forma inmediata y las 

asignaciones se efectuarán de modo tal que todos los juzgados y secretarías 

tramiten idéntico número de causas, de acuerdo a la siguiente clasificación: 

a) Pedidos de quiebra. 

b) Pedidos de propia quiebra. 

c) Acuerdo preconcursal. (Aclaración de la Comisión: hoy “Acuerdo 

Preventivo extrajudicial”). 

d) Concursos. 

e) Pedido de quiebra (Compañías de Seguros y Entidades Financieras). 

f) Pedido de propia quiebra (Compañías de Seguros y Entidades Financieras). 

Estos procesos serán remitidos, por la Oficina de Sorteos, al juzgado y 

secretaría correspondientes todos los días inmediatamente después del sorteo, 

o a primera hora del día siguiente”. 

 

El empleado de Mesa de Entradas constatará que la asignación de concursos 

preventivos, acuerdos preventivos extrajudiciales, propias quiebras y pedidos de quiebra 

que tenían anteriores radicaciones ya cesadas, sea cumplida conforme las reglas 

temporales previstas en el artículo 57 del Reglamento del Fuero. Este dice:  

“Art. 57 – Los concursos preventivos, acuerdos preventivos extrajudiciales, 

propias quiebras y pedidos de quiebra que se refieran a personas que tienen 

en trámite otro u otros expedientes de igual naturaleza serán asignados al 

mismo juzgado y secretaría que conocen en los anteriores. Cesará esa 

asignación automática a los seis meses contados desde la comunicación 

prevista en el art. 102”. 

 

En caso de advertirse carátulas de pedidos de quiebra que manifiestan un grado de 

similitud apreciable en cuanto a su denominación y domicilio en relación con 

expedientes anteriormente sorteados, el personal de Mesa de Entradas deberá informar 

de ello al Prosecretario/a a cargo de la dependencia, a fin que de cumplimiento a lo 

previsto por el artículo 58 del Reglamento del Fuero, que dice:  

“Art. 58  –  En los casos en que se presenten pedidos de quiebra de 

comerciantes que manifiestan un grado de similitud apreciable en cuanto a su 

denominación y domicilio en relación con expedientes anteriormente 

sorteados se faculta a la Presidencia para remitir el expediente al juzgado que 

estime corresponder”. 
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A efectos de compensar los juicios universales que son asignados por las causas 

previstas en los artículos 53 y 59, serán aplicadas las reglas que dimanan de los artículos 

52 y 53. De seguido, se transcribe el artículo 59 que así lo dispone:  

“Art. 59 -  Cuando en los procesos universales se presenten supuestos que den 

lugar a compensaciones  se procederá, cuando resulte pertinente, de modo 

similar al previsto en los arts. 52 y 53 considerando la categoría de proceso 

que corresponda. Se faculta a la Presidencia para remitir el expediente al 

juzgado que estime corresponder”. 

 

En caso de actuaciones de índole societaria concernientes a aspectos del funcionamiento 

estructural interno de sociedades en situación de concurso preventivo o quiebra, no se 

producirá una asignación automática al Juzgado en donde tramite el universal. El 

empleado de Mesa de Entradas constatará el cumplimiento de tal principio, sin perjuicio 

de las excepciones prevista por el artículo 60 del Reglamento del Fuero: 

“Art. 60 - Las demandas y demás actuaciones de índole societaria 

concernientes a aspectos del funcionamiento estructural interno de sociedades 

en situación de concurso preventivo o quiebra, estarán sujetas al régimen 

general de asignación, sin radicación en el juzgado de trámite concursal, 

salvo expresa disposición en contrario de la ley de la materia y sin perjuicio 

de lo que jurisdiccionalmente pudiera decidirse en particulares 

circunstancias, que serán interpretadas restrictivamente”. 

 

c) Ingreso Remoto de causas: 

En caso que el promotor del nuevo juicio optara por utilizar el sistema remoto de 

asignación de causas, se aplicará el procedimiento regulado en la “Reglamentación 

provisoria del sistema remoto de Registro y Sorteo de Causas Nuevas” que es 

agregado en el Anexo XIV. 

 

2. Asignación de expedientes para segunda instancia  

El empleado de Mesa de Entradas ingresará los datos de la causa al sistema informático, 

que no hubiere tenido radicación en Cámara, a efectos que sea asignada Sala por aquella 

vía electrónica, y conforme las categorías que resulta del artículo 62 y modalidades del 

artículo 63 del Reglamento del Fuero. 

 

“Art. 61 - La asignación o integración de Sala, se efectuará informáticamente 

y por categoría de expediente”. 

“Art. 62 -  (Categorías de los expedientes) Los expedientes que ingresan se 

clasificarán en las siguientes categorías: 

a) Apelación sentencia definitiva. 

b) Apelación de resoluciones de organismos externos. 

c) Apelación de resoluciones interlocutorias. 
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d) Caducidad o perención. 

e) Competencia. 

f) Honorarios. 

g) Sumarísimos. 

h) Recusación. 

i) Queja”. 

“Art. 63 - Los expedientes se asignarán según el número de Salas. En los 

recursos concedidos libremente o en los interpuestos contra resolución de 

órganos administrativos se adjudicará un tercio menos a la Sala a la cual 

perteneciere el juez de Cámara que ejerza la Presidencia, por el tiempo que 

dure la misma. La asignación de Sala se registrará en la carátula”. 

 

En caso que la causa hubiera tenido radicación anterior en Cámara, el empleado de 

Mesa de entradas constatará el cumplimiento de los artículos 64 y 65 del Reglamento 

del Fuero. 

“Art. 64 - Cuando una Sala haya intervenido en una causa, cualquiera sea la 

naturaleza de la cuestión recurrida, la misma quedará definitivamente 

radicada en aquélla, y ésta conocerá en los sucesivos recursos, aún cuando 

haya prevenido como consecuencia de una queja desestimada. 

En los casos de revocación de sentencia por decisión de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación y de recusaciones o excusaciones sucesivas o 

simultáneas, se procederá de conformidad con lo dispuesto por el anexo 

respectivo”. (Anexo XV: “Sobre recusaciones y excusaciones”) 

“Art. 65 - Las asignaciones por radicación anterior en la Sala, conexidad,  

atracción, recusación y excusación, cuando estas fueren admitidas, serán 

compensadas automáticamente por categoría de expediente”. 

 

 

C. Ujiería. 

a) La tarea asignada a la Ujiería del Fuero se limitará a confeccionar las cédulas 

correspondientes a: 

1) Notificación de la providencia a que alude el artículo 259 del código procesal. 

2) Traslado de los recursos extraordinarios (artículo 257, segundo párrafo del 

Código Procesal). 

3) Sentencias interlocutorias dictadas en expedientes de organismos externos. 

4) Toda providencia de trámite que las Salas no opten por notificar por si4 

 

b) En este marco: 

                                           
4 Aprobado por Acuerdo de Cámara del 24 de febrero de 2010. 
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1) El personal de Ujiería designado al efecto, a primera hora del día, llevará las cédulas 

para diligenciar libradas por esa dependencia y por las Salas, a la Oficina de 

Notificaciones, recibiendo las ya diligenciadas. 

2) Asimismo, remitirá a la Oficina de Notificaciones hasta las 11:45 horas, las cédulas 

libradas con habilitación de días y horas inhábiles. Más allá de dicho horario, las piezas 

libradas con habilitación de días y horas y en el día serán diligenciadas personalmente 

por el Ujier. 

3) El personal de la oficina descargará las cédulas diligenciadas en el sistema 

informático, previo control sobre su correcta notificación. 

4) Una vez descargadas las cédulas, se remitirán a la Mesa General de Entradas para su 

incorporación al expediente respectivo. 

5) Se confeccionarán nuevamente las cédulas que han sido rechazadas, subsanando los 

obstáculos para su correcto diligenciamiento y procediendo a su remisión a la Oficina de 

Notificaciones en la lista del día siguiente. 

6) En caso que la cédula defectuosa hubiera sido librada por la Sala, el personal de 

Ujiería remitirá las actuaciones junto con la pieza devuelta a fin que aquella 

dependencia confeccione correctamente una nueva cédula. 

7) Libradas las cédulas, el personal de Ujiería, remitirá los expedientes respectivos a la 

Mesa General de Entradas; y, a su vez, recibirá de esa oficina los expedientes en los que 

habrán de confeccionarse cédulas ya ordenadas. 

8) El personal de Ujiería procederá a confeccionar las cédulas que correspondan, a las 

que, una vez impresas, se le adjuntarán las copias remitidas por las Salas y las demás 

piezas de traslado que correspondan. Es obligación de las Salas remitir las copias de las 

resoluciones interlocutorias dictadas con causa en recursos deducidos en los expedientes 

remitidos por los llamados “organismos externos”. 

9) Se imprimirán los listados de las cédulas confeccionadas en dicha dependencia y se 

colocarán en ellos y en las cédulas: sello verde (identifica al Fuero), sello oval 

(identifica Ujiería) y código de barras de la Oficina de Notificaciones.  

10) El Ujier controlará y firmará las cédulas que se hayan confeccionado. 

11) La Ujiería reclamará las cédulas no devueltas pasados los plazos reglamentarios. 

Eventualmente, confeccionará nuevas cédulas o lo requerirá a la Sala en caso que las 

mismas hubieran sido confeccionadas por esta. 

12) Las Salas confeccionarán las cédulas que le corresponden o que hubieren asumido 

de acuerdo al procedimiento dispuesto en el Anexo XVI.5 

 

 

II.  Manejo administrativo de los expedientes en las Salas. 

 

A) Recepción de los expedientes remitidos por Mesa General de Entradas. 

                                           
5  La Comisión entiende que la generalización de este procedimiento exigirá la incorporación de un 
empleado más por Sala. 
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1) Recibir los expedientes y/o escritos u oficios de la Mesa Gral. de Entradas, cotejarlos 

con el listado generado por esa misma dependencia que los acompaña y conformar la 

recepción. 

2) Insertar el sello de recibido que será firmado por el Prosecretario Administrativo. 

3) Dividir los expedientes y piezas recibidos de acuerdo a la naturaleza del recurso o 

presentación  (vgr. definitivas, interlocutorios, honorarios, mero trámite). 

4) En su caso ingresar los expedientes en los respectivos Libros de Entradas. y 

determinar por sorteo el orden de votación y/o circulación de la causa, entre los vocales 

de la Sala.  

5)  Registrar el movimiento en el sistema informático y, en su caso, asignar la causa al 

Secretario que intervendrá. 

 

B) Providencias de Mero Trámite.  

Recibido el expediente en la Sala proveniente de la Mesa General de Entradas con la 

pieza o escrito agregado, el Prosecretario Administrativo deberá: 

1. Verificar que el documento esté correctamente incorporado y analizar su contenido en 

relación con el estado de la causa. 

2. Proyectar el despacho de acuerdo con el modelo del Sistema Informático de gestión 

en uso, o generar un nuevo despacho si éste no existiera. 

3. Identificar, en su caso, dentro del registro informático correspondiente al expediente, 

el despacho generado, precisando en la “historia informática” el acto procesal 

proyectado (ver Anexo IX; “Reglamento de Carga Informática”). Grabar el texto. 

4. Imprimir el proyecto de despacho, para ser agregado al expediente  y foliarlo. 

5. Colocar el expediente en el sector de revisión del funcionario correspondiente 

Secretario o Prosecretario Letrado para que lo firme o lo eleve a la firma del magistrado 

pertinente. 

 

C) Proceso de Revisión del Secretario o Prosecretario Letrado. Firma del 

funcionario o Presidente de la Sala. 

Las tareas relacionadas con la revisión y firma de expedientes que debe realizar el 

Secretario o Prosecretario Letrado son las siguientes: 

 1) Revisar que los documentos estén correctamente agregados y proyectados  conforme 

el Instructivo de la Mesa de Entradas y el estado de la causa.  

2) Firmar las respectivas providencias de mero trámite y las devoluciones a primera 

instancia.  

3) Colocar en el sector de expedientes firmados, registrar la actuación en el sistema 

informático y ejecutar lo allí ordenado, enviándolo a la Mesa de Entradas en su caso. 

4) Pasar a la revisión y firma los expedientes que deban ser controlados y firmados por 

el Presidente de la Sala. 

5)  Firmados los expedientes por el magistrado, se registra la actuación en el sistema 

informático y se ejecuta lo allí ordenado, enviándolo a la Mesa de Entradas en su caso. 
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D) Proceso de revisión, despacho y proyecto de resoluciones interlocutorias. 

Se considera de buena práctica que previo a la distribución de las causas a proyectar, el 

Secretario de la Sala y los Prosecretarios Letrados, revisen en conjunto la entrada diaria 

a fin de precisar aquellos temas sobre los cuales la Sala ya se ha expedido, o advertir la 

existencia de recursos en causas idénticas para ser asignados al mismo funcionario, en 

atención a su conocimiento de la causa, amén de evitar así eventuales contradicciones. 

El funcionario encargado de proyectar resoluciones debe: 

1) Retirar los expedientes que tenga asignados de acuerdo con el sistema de distribución 

dispuesto. 

2) Verificar que la causa se encuentre en condiciones de ser resuelta. En su caso, 

solicitar las medidas previas que correspondan (vista a Fiscalía, incorporación de 

documentos reservados, solicitud de expedientes ad efectum videndi, etc.). 

3) Proyectar, dentro del plazo y preferentemente según el orden de ingreso, el contenido 

de las  resoluciones. 

4) Inicialar y fechar los proyectos y hacer circular los expedientes de acuerdo con la 

distribución y asignación que corresponda a cada vocalía. 

5) Proyectar nuevamente las resoluciones que no hubieren sido aprobadas por los jueces 

de la Sala. Recircular según punto 4) junto con el proyecto observado. 

6) Enviar a la Sala de copias  aquellos expedientes cuyos proyectos hubieren sido 

aprobados por los jueces, para incorporar al registro informático las correcciones o 

agregados si los hubiere. En tal oficina se procederá al confronte del documento. 

Corregido y verificada su corrección, imprimir el documento en original y copias. 

Agregar el primero al expediente y foliarlo; una copia estará destinada al Protocolo de 

Sentencias Interlocutorias. 

7) En la Sala de Copias se colocarán los sellos o aclaraciones, en caso de no estar 

incorporadas informáticamente,  de acuerdo con el art. 54 del Reglamento para la 

Justicia Nacional, formando nuevos cuerpos cuando el expediente supere las 200 fojas. 

8) El prosecretario/a administrativo trasladará los expedientes a la oficina del Secretario 

o Prosecretarios Letrados para efectuar un último control de la corrección formal del 

copiado del proyecto que será enviado a la firma de los jueces. 

9) Enviar los expedientes para la firma de la resolución en original y copia, a los 

despachos de los jueces o al sector común asignado para ello. 

10) Firmadas las resoluciones, los expedientes conjuntamente con las copias pasarán a 

la firma del  Secretario de la Sala o Prosecretario Letrado, quienes certificarán el 

original y la copia que será protocolizada. 

11) En la Sala de Copias se anotará en el Libro de entradas de Sentencias 

Interlocutorias, la fecha de la resolución dictada, registro que será supervisado por el 

Prosecretario/a. 

12) El Prosecretario/a administrativo agregará la copia certificada por el Secretario al 

Protocolo de Sentencias Interlocutorias. 
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13) En la Sala de Copias se procederá a registrar en el sistema informático de gestión la 

firma de la sentencia y su salida en el sistema respectivo. Se remitirán luego los 

expedientes a la Mesa de Entradas.  

 

E) Recursos de apelación concedidos libremente. Llamamiento de autos. Sorteo de 

causas.  

El Prosecretario Administrativo y, en su caso, el Secretario deben: 

1) Recibir en Sala el expediente con recursos de apelación concedidos libremente, 

colocar los sellados correspondientes en la planilla y en el expediente y firmarlo. 

2) Verificar que el expediente haya sido elevado con todos sus cuerpos y agregados. 

3) Controlar el cumplimiento de todas las notificaciones a las partes, las vistas que en su 

caso correspondan a los Ministerios Públicos; los recursos concedidos y sus efectos. 

4) Controlar que se haya proyectado el primer despacho (art. 259 del Código Procesal). 

Generar la providencia que corresponda al estado de la causa, cuando faltare algún 

recaudo previo, debiendo seguir el trámite según corresponda. 

5) Controlar que se hubiere consentido la intervención de la Sala. En tal caso, disponer 

el traslado de las expresiones de agravios presentadas o declarar la deserción del o de 

los recursos. 

6) Controlar el cumplimiento de los traslados y sus contestaciones. 

7) Pasar a resolver, si correspondiere, cuestiones que deban ser conocidas con antelación 

a colocar la causa a sentencia (vgr. replanteo de prueba, etc.) 

8) En caso no darse el supuesto del apartado anterior, o notificadas las partes de lo allí 

decidido, proyectar la providencia de “autos para sentencia”. Remitir el expediente a la 

firma del Presidente de la Sala. 

9) Una vez firmado, registrar el despacho en el sistema informático y en el libro de 

Registro de Expedientes en estado de dictar sentencia conforme reglamentación vigente, 

y devolver los mismos a la Mesa de Entradas a efectos que las partes tomen nota y 

eventualmente consientan lo dispuesto. 

10) Consentido el llamado de autos para sentencia, los expedientes serán recibidos en la 

Sala y enviados a Presidencia a los efectos de ser sorteado el orden en que los Vocales 

deben votar. El sorteo deberá efectuarse por lo menos dos veces al mes (art. 268 del 

CPCCN), labrándose el acta pertinente. 

11) Registrar el orden de sorteo en el sistema informático y en el libro respectivo 

consignando, en este último caso, carátula, fecha de sorteo de las causas, plazos y fechas 

en que se las remite a cada una de las Vocalías; su devolución y pase al siguiente Vocal 

(art. 269 del CPCCN). 

12) Enviar las causas sorteadas a la oficina del Vocal que corresponda. 

 

F) Sentencia definitiva- Firma del acuerdo. 

1) Emitido el primer voto, el expediente pasa a los siguientes Vocales según el orden de 

sorteo. En Acuerdo será dictado el fallo definitivo. Luego se dispondrá el copiado e 
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impresión de la sentencia emanada por unanimidad o mayoría, con las disidencias  que 

se hubieren formulado. 

2) La Sala de Copias procederá a imprimir original y copia de la sentencia para ser 

incorporadas al protocolo y al expediente. 

3) Una vez realizado el confronte de la impresión definitiva, que contendrá la aclaración 

mediante impresión informática, del nombre de los Jueces y Secretario que la 

suscribirán, la causa y la copia protocolar serán presentadas a los magistrados para su 

firma. 

4) Suscripta la sentencia en original y copia, el expediente pasará a la firma del  

Secretario o Prosecretario letrado de la Sala, quien certificará la copia agregada al 

expediente. El original del acuerdo será protocolizado. 

5) Anotar en el Registro de Sentencias Definitivas, colocando el número de acuerdo, 

carátula del expediente y fecha de firma del acuerdo. Se asentará informáticamente el 

dictado de la sentencia. 

6) Certificado el original por el Secretario, se insertará en el Protocolo de Sentencias 

Definitivas. 

7) Confeccionar en la Sala las cédulas correspondientes para notificar la sentencia 

definitiva, la que será suscripta por el Secretario o Prosecretario Letrado.  

8) Remitir las cédulas con su listado a Ujiería y el expediente a la Mesa General de 

Entradas. 

9) Vencido el plazo para la interposición de aclaratoria y del recurso extraordinario, se 

procederá a devolver el expediente a primera instancia.  
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CAPITULO IV :    MEDICIONES Y EVALUACION  

 

I. Verificación de Objetivos 

 

La verificación de objetivos, en los límites de la planilla que sigue, sólo es posible en el 

caso de contar con un software de gestión que lo permita (nos brinde estos datos en 

forma automática), y dotar a cada operador del circuito de un lápiz óptico que haga 

posible identificar las fechas de recepción y egreso. 

También debería estar contemplada en este cuadro la eventual desaprobación de los 

proyectos de despacho o de las tareas realizadas por el personal de Secretaría. 

Deberían además vincularse los modelos de despacho a las etapas del proceso (en 

particular los cambios de etapas: sustanciación, prueba, sentencia, ejecución de 

sentencia). 

Hoy podría hacerse el trabajo propuesto en la planilla en forma parcialmente manual, 

pues varios de esos datos no se obtendrían de un expediente ya despachado. 

Sólo contaríamos, parte colectado de forma manual y otra por el sistema actual, de las 

fechas de presentación del escrito (manual), del pase a despacho (sistema), de la de 

firma (manual) y de su puesta en letra (sistema). 

 

Modelo de planilla de carga: completar la carga de 40 expedientes mensuales. 

 

Expediente 

Cargo 

(fecha) 

Mesa 

(salida) 

Providencia 

(tipo – fecha) 

Despacho 

(Revisión) 

Firma 

(JuezSec)  

Letra 

(Fecha)  Observaciones 
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II. Capacitación 

 

El Juez y el Secretario definen el perfil del auxiliar administrativo. 

Los lineamientos de la capacitación inicial para desempeñar las funciones deben ser 

brindados por el Secretario y/o el Prosecretario. 

 

Los objetivos de la capacitación general del Personal son: 

 

1. Definir los criterios procesales aplicables. 

2. Agilizar la atención en la Mesa de Entradas. 

3. Generar un trato fluido con las partes y los profesionales intervinientes. 

4. Mejorar el desempeño del Juzgado o Sala, en general. 

5. Proveer a la totalidad de las peticiones contenidas en una presentación. 

6. Evitar traslados o pasos innecesarios. 

7. Agilizar, en general, el trámite de las actuaciones. 

 

El monitoreo del desempeño de todo el personal debe ser realizado por el Secretario y el 

Prosecretario e informado al Juez. 

La capacitación permanente debe planificarse anualmente y registrarse en libros de 

reuniones instrumentados al efecto, con la individualización del capacitador o 

coordinador de cada una de las actividades previstas. 

Debe evaluarse periódicamente la eficacia de la capacitación, conforme al plan 

preestablecido y dejar registro en los libros de reuniones. 

La capacitación debe llevarse a cabo durante un mínimo de 90 minutos mensuales. 

 

 

Plan de capacitación 

 

Curso Participantes Fecha prevista Observaciones Finalizó 
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III. Auditorías (a cargo de la Oficina correspondiente) 6  

 

Estas auditorías pueden ser realizadas sólo contando con un software de gestión que 

permita obtener los datos en forma automática. 

Además deben estar dirigidas exclusivamente a la detección de problemas puntuales en 

los Juzgados o en el Fuero, para luego diseñar las soluciones. Ello conforme los 

objetivos expuestos al inicio de este instructivo. 

Con tal fin se deberá tener en cuenta, entre otros elementos, la dotación del personal y 

su adecuación al número de causas en trámite, contar con recursos informáticos 

adecuados, insumos suficientes, etc. 

Desarrollo: Deben planificarse anualmente las auditorías del Sistema de Gestión 

basadas en los siguientes criterios: 

 

1) Auditar, al menos una vez por año, cada sector de la organización 

2) Auditar, al menos una vez por año, cada sección del Instructivo. 

 

Si por algún por motivo se considera necesario realizar una auditoría fuera de lo 

planificado, o auditorías parciales, debe informarse al Juzgado o Sala sobre las gestiones 

para llevarlas a cabo con la antelación necesaria. 

Cuando deba concretarse una auditoría, es necesario evaluar si se realizará con uno o 

más auditores de la dependencia oficial relacionada con el Sistema de Gestión en la 

Justicia. 

El Auditor responsable y los Auditores auxiliares deben cumplir los siguientes 

requerimientos: 

 

1) Aprobar un curso de Auditor Interno en Gestión que tenga una carga horaria no 

menor de 16 horas. 

2) Participar en auditorías, dos para el Auditor responsable y una para los Auditores 

auxiliares. 

 

Debe llevarse un Registro de Auditores calificados y archivarse los antecedentes que 

presenten como Auditores. 

El Auditor responsable debe elaborar un Programa de Auditoría entregándolo al 

Secretario del Juzgado con una anticipación no menor a 10 días hábiles judiciales a la 

fecha de realización de la auditoría. 

 

El Programa de Auditoría debe indicar: 

1) Alcance de la Auditoría. 

2) Horario y participantes de la reunión de apertura. 

3) Personas a entrevistar y puntos de la norma a auditarse. 

                                           
6 Estas son cuestiones que exceden a un instructivo de un fuero, pues responde a un diseño general sobre 
esta materia específica. 
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4) Horario tentativo de la realización de las entrevistas. 

5) Horarios y participantes de la reunión de cierre. 

 

Los Auditores deben realizar la auditoría de acuerdo con los lineamientos establecidos 

en el Programa de Auditoría. 

El Auditor responsable debe elaborar el Informe de Auditoría destacando cada uno de 

los errores hallados con base en los modelos prestablecidos y entregarlo al Juez como 

destinatario inmediato. 

 

El Informe Final de Auditoría debe contener como mínimo lo siguiente: 

1) Mención de la documentación de referencia. 

2) Errores detectados. 

3) Observaciones y recomendaciones, cuando corresponda. 

4) Conclusiones. 

 

Los informes de auditoría y de los errores hallados por las auditorías, deben ser 

considerados por el Juez y el Secretario en forma conjunta con los responsables de 

iniciar las correspondientes acciones. 

El Cuerpo de Auditores, en las auditorías sucesivas, debe efectuar el seguimiento de los 

errores detectados, incorporar los informes de Revisión del Sistema de Gestión y 

archivar los Informes de Auditoría. 
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IV. Relación con el Destinatario   

Formulario de Encuestas Anónimas 

1. ¿Es la primera vez que concurre a este Juzgado/Sala?  

Marque la opción elegida.      SÍ   NO 

 

2. Por favor evalúe nuestra prestación administrativa y atención colocando una cruz, 

según su opinión: 

 

  

Muy 

satisfactorio Satisfactorio 

Poco 

satisfactorio 

No 

satisfactorio 

No 

contesta 

Cortesía y sensibilidad en la 

atención:           

a. Mesa de Entradas           

b. Despachantes           

c. Funcionarios           

d. Magistrado           

e. En general           

Estado de las instalaciones 

del Juzgado           

Facilidades y comodidad           

 

 

3. ¿Nos podría indicar si está conforme con la rapidez en el despacho?  

Por favor, marque la opción elegida:   SÍ    NO 

 

4. Percepción de la seguridad de los expedientes y documentos del Juzgado. Por favor 

marque lo que corresponda: 

MUY SATISF.  SATISF.   POCO SATISF.   NO SATISF. 

 

 

 

5. Otros comentarios y sugerencias que crea oportuno realizar: 
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CAPITULO V :    ANEXOS. 

 

Anexo I: “Instructivo de mensajería”. 

Anexo II: “Instructivo de las Mesas Receptoras de piezas judiciales”. 

Anexo III: “Sistema de ingreso remoto y consulta para la incorporación de informes 

concursales (arts. 35 y 39 de la ley 24.522)”. 

Anexo IV: “Convenio con el Registro de la Propiedad Inmueble”. 

Anexo V: “Convenio con el Registro de la Propiedad Automotor”. 

Anexo VI: “Instructivo para la conexión on line con el Banco de la Ciudad de Buenos 

Aires para conocer el saldo de la cuenta (a la vista o invertido), de las causas que 

tramitan en el juzgado”. 

Anexo VII: “Instructivo de archivo de actuaciones”. 

Anexo VIII: “Modelos aprobados de oficios, mandamiento, testimonios, etc”. 

Anexo IX: “Reglamento de carga informática”. 

Anexo X: “Convenio para la conexión on line con la Cámara Nacional Electoral”. 

Anexo XI: “Reglamento de audiencias privadas”. 

Anexo XII: “Modelo de audiencia del art. 360 del Código Procesal”. 

Anexo XIII: “Instructivo sobre compensación de causas provenientes de otros 

tribunales”. 

Anexo XIV: “Reglamentación provisoria del sistema remoto de Registro y Sorteo de 

                    Causas Nuevas”. 

Anexo XV: “Sobre recusaciones y excusaciones”. 

Anexo XVI: “Procedimiento sugerido para la confección de cédulas por las Salas”. 

 

 

 

Miguel F. Bargallo.     María Elsa Uzal. 

 

 

 

 

Gerardo G. Vassallo.     Eduardo Malde. 

 

 

 

Germán Páez Castañeda.    Valeria Pérez Casado. 
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CAPITULO V :    ANEXOS. 

 

 

Anexo I:  

“Instructivo de mensajería”7. 

 

Proyecto de Cartilla de la Oficina de Mensajería (provisoria) de 

Marcelo T. de Alvear. 

 

1) Horario de recepción de expedientes: 7,30 a 13,30hs por contar ya con un 

espacio amplio destinado a mensajería, el cual permite depositar expedientes 

para el día siguiente. En este horario los Juzgados del edificio deberán 

entregar a la mensajería los expedientes a su envío a Cámara como a otros 

Juzgados del fuero. 

2) Los expedientes deben ser recibidos con los primeros cuerpos, anexos atados, 

documentación en su caso y con un cartel que indique su destino final 

(edificio). 

3) El personal de la mensajería otorgará recibo de las actuaciones, sellando y 

firmando la nota correspondiente confeccionada por el Juzgado. 

4) El personal de mensajería, en el período que corre entre la recepción de los 

expedientes y la llegada de la camioneta, la cual hará como mínimo dos 

circuitos diarios, deberá controlar nuevamente que las causas a remitir se 

encuentren completas y por tanto en condiciones de ser recibidas por la 

Cámara o por el Juzgado destinatario. Luego de ello los clasificará según su 

destino (edificio).  

5) Los expedientes que tengan como destino la Cámara serán ingresados en el 

software específico (multibase) con indicación de Sala de destino cuando ya 

tengan radicación anterior. En caso contrario, se le asignará Sala por ese 

medio informático. Luego los expedientes serán sellados con el “Recibido en 

Cámara” el cual será suscripto por el prosecretario/a a cargo de la 

mensajería. Concluído ello las causas serán colocadas en el canasto 

identificado con el destino final del envío o aplicada la metodología que sea 

autorizada en caso de desechar el uso de canastos. 

6) Queda establecido que la oficina de Mensajería estará a cargo del 

prosecretario/a designado a tal fin. Por tanto será responsable del correcto 

                                           
7 Texto contenido en el acta del Acuerdo de Cámara del 29 de marzo de 2006 que aprueba el dictamen de 
la Comisión “ad-hoc” en las actuaciones “Mensajería entre los edificios del Fuero Comercial s/ ejecución 
de servicio”. 
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movimiento de los expedientes puestos a su cuidado como del ingreso 

informático de las causas cuando estas tienen por destino la Cámara. 

7) En caso que el control inicial arroje omisiones u errores, el expediente será 

devuelto al Juzgado conjuntamente con la distribución de expedientes 

arribados, y con una nota que describa la falta. 

8) Los empleados de mensajería entregarán al encargado de la camioneta los 

canastos con los expedientes controlados y con indicación visible del edificio 

de destino. A su vez recibirán los canastos que correspondan a ese edificio. 

9) Los empleados de mensajería deberán convocar a los empleados de los 

Juzgados para que retiren los expedientes llegados al edificio, como aquellos 

que contengan errores u omisiones según lo indicado en el punto 5. En caso 

que ello sea posible, podrán concretar el reparto de tales expedientes con 

personal propio de la mensajería.  
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Anexo II:  

 

“Instructivo de las Mesas Receptoras de piezas judiciales”.8 

 

IV, Vistas las actuaciones “Mesas receptoras de piezas judiciales s/ 

funcionamiento”, S. 1446/08, aprobar el “Instructivo para el funcionamiento de las 

Mesas Receptoras de Piezas Judiciales”, que a continuación se detalla: 

   

Funciones 

Art. 1° - Las Mesas Receptoras de Piezas Judiciales ubicadas en los 

edificios de Diagonal Norte 1211, Callao 635 y Marcelo T.de Alvear 1840 tendrán por 

función recibir escritos, cédulas, oficios y otras piezas judiciales destinadas a los 

juzgados comerciales con sede en cada uno de esos edificios, con excepción de los 

documentos indicados en el artículo séptimo. 

 

Horario 

Art. 2°-    Las Mesas Receptoras de Piezas Judiciales permanecerán 

abiertas  al público a partir de las 7.30 horas y hasta las 13.30 horas. No se recibirán 

piezas el último día hábil previo al inicio de una feria judicial. 

 

Del Personal 

Art. 3°- La Jefatura de las Mesas Receptoras de Piezas Judiciales estará a 

cargo de un Prosecretario Administrativo y/o de empleado autorizado para la 

suscripción de cargos y se integrará con el personal que el Presidente de la Cámara 

determine. 

                 

Funciones del Prosecretario Administrativo 

Art. 4°-  El Prosecretario Administrativo a cargo de cada una de las 

Mesas Receptoras de Piezas Judiciales tendrá las siguientes funciones: 

a) Supervisar el funcionamiento de la dependencia y vigilar el 

desempeño del personal que se encuentre a su cargo. 

b) Velar por la agilidad en la recepción de las piezas 

judiciales. 

c) Controlar que éstas cumplan con los requisitos establecidos 

en el presente instructivo. 

                                           
8 Texto contenido en el acta del Acuerdo de Cámara del 22 de julio de 2008 que aprueba el texto del 
instructivo. 
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d) Custodiar las piezas presentadas y recibir exclusivamente 

las destinadas a las Secretarías del edificio donde funciona cada Mesa Receptora. 

e) Suscribir con su firma los cargos insertados en las piezas 

recibidas en  la dependencia. 

f) Controlar el cumplimiento del horario de atención al 

público. 

g) Organizar el sistema de clasificación de las piezas 

judiciales que se reciban en función del juzgado de destino. 

h) Custodiar el fechador mecánico y demás insumos 

necesarios para las tareas desarrolladas por la dependencia. 

i) Comunicar de inmediato cualquier emergencia grave o 

situación excepcional que lo amerite al Secretario General de la Cámara Comercial, en 

caso de tratarse de la Mesa Receptora de Diagonal Norte 1211. Los Prosecretarios 

Administrativos de las Mesas Receptoras de Callao 635 y Marcelo T. de Alvear 1840 

deberán acudir en primer lugar al Juez que la Presidencia de la Cámara designe y, sólo 

en caso de no ser posible, al Secretario General de la Cámara Comercial. 

 

Ausencia o impedimento del Prosecretario Administrativo 

Art. 5°-  El Presidente de la Cámara designará al personal que suplirá al 

Prosecretario Administrativo, en caso de ausencia o impedimento.  

                 

Procedimiento para la presentación, recepción y distribución de 

piezas judiciales    

Presentación 

Art. 6°- La utilización del servicio brindado por las Mesas Receptoras de 

piezas judiciales será facultativa para las partes, los letrados y demás auxiliares de la 

justicia. 

 

Art. 7°-  Los escritos de inicio de juicios, los oficios entre Juzgados, los 

escritos que posean adjunta documentación original y las cédulas ley 22.172 deberán ser 

presentados en el juzgado de destino. 

 

Art. 8°- Quienes opten por presentar piezas judiciales en las Mesas 

Receptoras deberán expresar en la parte superior izquierda de éstas el número de 

Juzgado y Secretaría al que se encuentren destinadas. La omisión de la identificación 

aludida obstará a la presentación de la pieza. 

 

Art. 9°-   La suscripción del cargo insertado en las piezas recibidas por el 

Prosecretario Administrativo y/o empleado autorizado equivaldrá a la recepción en el 

Juzgado y Secretaría a que están destinados, siempre que corresponda a un Juzgado que 

radique en el mismo edificio que la Mesa Receptora. 
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En el supuesto de recibirse por error una pieza destinada a un juzgado de 

otro edificio, se efectuará su inmediata remisión. En este caso será el Tribunal 

destinatario el que decidirá sobre los alcances que quepan a esa presentación. 

   

Art. 10- A fin de agilizar la recepción de las piezas judiciales por la 

dependencia, se limitará a diez (10) el número a presentar en cada turno de atención. 

 

Recepción 

Art. 11- A toda pieza judicial que se reciba en la dependencia se le 

insertará la constancia de recepción mediante el uso del fechador mecánico. En caso de 

defectuoso funcionamiento de éste, el Prosecretario Administrativo utilizará el cargo 

manual, debiendo dejar constancia en un libro habilitado al efecto del inconveniente 

suscitado, el día y hora en que se produjo y el día y hora en que cesó. 

 

Art. 12- Como constancia de recepción para el presentante, se sellará la 

copia de la pieza judicial recibida con el mismo sello fechador, no así sus adjuntos. Esta 

constancia no llevará firma alguna. 

 

Art. 13- Las Mesas Receptoras no recibirán piezas judiciales con destino 

a Juzgados del fuero en los que se haya decretado feria judicial. 

 

Distribución 

Art. 14- El personal de las Mesas Receptoras procederá a distribuir las 

piezas judiciales recibidas entre las dependencias de destino en tres (3) oportunidades 

diarias: entre las 9.30  y las 10.00 horas, entre las 12.00 y 12.30 horas y a partir de las 

13.30 horas. 

                        

Art. 15- Frente a situaciones excepcionales que tornaren imposible el 

cumplimiento de las tareas de distribución por el personal de la Mesa Receptora, el 

prosecretario administrativo a cargo de la dependencia quedará facultado para solicitar 

la colaboración de los juzgados en la ejecución de la tarea, para lo cual deberá 

establecerse un turno mensual, comenzando por el Juzgado cuyo número sea el inferior. 
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Anexo III :  

 

“Sistema de ingreso remoto y consulta para la incorporación 

de informes concursales (arts. 35 y 39 de la ley 24.522)”. 

 

INSTRUCTIVO PARA LA PUBLICACION DE INFORMES CONCURS ALES Y 

OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS AL TRAMITE DE JUICIOS  

UNIVERSALES. 

 

1. El presente instructivo sustituye la resolución de Presidencia del 6 de junio de 

2005. 

2. A fin de otorgar publicidad vía Internet de documentos relevantes para el trámite 

de los juicios universales en los que actúan, impónese a los señores síndicos,  

descargar en la página del Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

(www.consejo.org.ar) y en el link “Síndico Virtual”, los informes previstos en 

los artículos 35 y 39 de la ley de concursos y quiebras  en formato PDF. 

3. Esa descarga debe ser realizada dentro de las 48 horas posteriores a la 

presentación en soporte papel de tales documentos, en el Juzgado respectivo. 

4. El señor Presidente queda facultado para ampliar la obligatoriedad de esta 

descarga a otros documentos que puedan ser calificados como relevantes. 

5. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de esta Capital Federal 

identificará al profesional remitente, quien deberá coincidir con aquel que tenga 

registrado como síndico en la actuación a que es destinado este documento, 

mediante claves personales que proveerá o tenga ya en uso. A su vez emitirá de 

modo automático un recibo que enviará al remitente por vía electrónica, donde 

dejará constancia de la recepción del documento, consignando día y hora. 

6. A su vez el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de esta Capital Federal, 

deberá remitir una notificación a la dirección oficial de la Secretaría donde 

tramita el juicio universal, haciéndole saber la disponibilidad de tal documento 

para ser tomado por el Tribunal. Se dejará constancia en la base de datos de 

aquel Consejo del día y hora en que tal notificación fue concretada. 

7. Será obligación del Secretario a cargo de la dependencia donde tramita el juicio 

universal incorporar el informe disponible en la página del Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas de esta Capital Federal, al registro informático del 

concurso preventivo o quiebra que corresponda, dentro de las 48 horas de la 

notificación prevista en el artículo anterior. A tal fin identificará claramente en la 

“historia” del expediente electrónico que se trata de un escrito (vgr. “Escrito del 

síndico, Informe art. 35”) e indicará como fecha la del cargo de la actuación 

papel a fin de resguardar la cronología.9 

                                           
9 Agregado aprobado por Acuerdo General del 24 de febrero de 2010. 
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8. Una vez proveído el informe presentado en soporte papel, el Juzgado habilitará 

la consulta del informe y de su providencia mediante su publicación en la página 

de esta Cámara (www.cncom.gov.ar). A tal fin tendrá en cuenta la facultad que 

este instructivo concederá al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 

esta Capital Federal, y especialmente, del tiempo en que aquella será concretada. 

9. Autorízase al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de esta Capital 

Federal a publicar en su página web los informes y demás documentos que sean 

recibidos a los fines del artículo 2, luego de transcurridos cinco días su descarga 

por el Juzgado. 

10. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de esta Capital Federal brindará 

a esta Cámara, a la dirección de correo que se le indicará, un reporte de todos los 

documentos recibidos, con indicación de día y hora de tal recepción, carátula del 

juicio al que son destinados y número de Juzgado y Secretaría en el cual 

tramitan. Además informará el número de las Secretarías, con indicación de la 

carátula del respectivo juicio, que han incumplido la obligación de tomar el 

informe dentro del plazo previsto por el artículo 7. 

11. Queda entendido que la remisión de los documentos electrónicos por parte de los 

síndicos los vuelve responsables de su autoría y de ser su contenido idéntico al 

presentado previamente en soporte papel. 

12. En caso que el informe originalmente presentado sea objeto de modificaciones o 

ampliaciones ulteriores, los síndicos deberán remitir el documento que 

corresponda a esta ampliación o modificación. 

13. Entiéndese como regla general, que deberá cuidarse que lo remitido se 

corresponda con la misma secuencia que presenten las actuaciones judiciales. 

14. En caso que el documento descargado por el síndico en la página del Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de esta Capital Federal no se corresponda al 

que presentó ante el Juzgado por un evidente error en la remisión, el funcionario 

concursal deberá comunicarlo de inmediato enviando por idéntica vía el 

correcto. En tal caso, y siempre que el Juzgado no lo hubiere publicado, podrá 

sustituirlo del incorporado en el expediente digital respectivo. 

15. Autorízase al Señor Presidente a fijar la fecha a partir de la cual este instructivo 

sea de aplicación obligatoria para todos los síndicos que actúan en el fuero, 

como para todos los Juzgados de Primera instancia que lo integran. 
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Anexo IV:  

 

“Convenio con el Registro de la Propiedad Inmueble”. 

 

CONVENIO DE SERVICIO REGISTRAL ENTRE EL MINISTRO DE  

JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS (RPI) Y EL P ODER 

JUDICIAL DE LA NACION .- 

 

Entre el Sr. Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Dr. 

Aníbal Domingo Fernández, con domicilio a los fines del presente, en la calle 

Sarmiento 329 de la Ciudad de Buenos Aires y titular del área dentro de la cual se 

prestan los servicios del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, y por 

ello para los fines del presente denominado adelante REGISTRO; y el Sr. Presidente 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,  Dr. Ricardo L. Lorenzetti, con 

domicilio en Talcahuano 550, piso 4° de la Ciudad de Buenos Aires, en adelante 

PODER JUDICIAL de la NACION , se conviene en celebrar un acuerdo de prestación 

de “servicio registral” para los jueces de Primera Instancia en lo Comercial de la Capital 

Federal, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: EL REGISTRO  se compromete a prestar el servicio actualmente en 

aplicación, denominado SICOIT (Disposición Técnica Registral n° 06/2004) mediante 

el cual se habilitará a los magistrados del fuero, según se establece en el presente, para 

efectuar el ingreso y consulta en el mencionado servicio. A dichos fines y con carácter 

experimental ambas partes se comprometen a disponer la inmediata puesta en ejecución 

del trámite de habilitación respectivo para los jueces de Primera Instancia en lo 

Comercial de la Capital Federal, según la normativa que rige el mencionado servicio 

registral. Asimismo se conviene vincular a los jueces del fuero indicado con el Registro 

de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, para que les sea suministrada 

información por vía de correo electrónico, en aquellos casos en los cuales “de oficio” se 

disponen medidas de informe para mejor proveer en las causas a su cargo.- 

SEGUNDA: Para el cumplimiento de los objetivos señalados, ambas partes acuerdan 

que el presente convenio tiene carácter experimental, y por tanto está sujeto a los ajustes 

que se convengan entre los firmantes. Asimismo es finalidad común, extender estos 

servicios a los demás fueros a que hubiere lugar de conformidad con los resultados de la 

aplicación que por tal motivo se establecen por un plazo de seis meses, transcurridos los 

cuales se establece la tácita reconducción si no hubiere comunicaciones en sentido 

contrario. 

TERCERA: Se deja expresamente señalado que para el supuesto de resultar 

satisfactoria la experiencia del servicio indicado, las partes se abocarán a determinar los 

recursos y demás requerimientos necesarios para extender a los otros fueros en los que 

resulta necesario un servicio de tal especie. Por ello se deja aclarado que el acceso a la 

información disponible en el SICOIT permite corroborar (por vía del índice de titulares 
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de dominio existente) las titularidades de dominio inscriptas en el Registro de la 

Propiedad Inmueble de la Capital Federal por las cuatro vías existentes (Apellido y 

nombres completos; Documento Nacional de Identidad; calle y número; o la 

combinación de primero y segundo). Ambas partes acuerdan que para llevar adelante lo 

establecido en la cláusula PRIMERA, respecto de los oficios de informes ordenados “de 

oficio”  o “para mejor proveer” , se instrumentará la comunicación vía electrónica, 

email o cualquier otro medio compatible que resulte apropiado para la transmisión de 

los datos o información requerida en forma electrónica. Ambas partes acuerdan 

asimismo que se establecerán las claves de seguridad correspondientes con el objeto de 

identificar a los requirentes de la consulta y resguardar la confidencialidad de la 

información suministrada.- 

CUARTA: Las partes convienen en que toda situación no prevista, que no implique 

modificación de los términos esenciales del presente convenio, será suplida mediante un 

acta complementaria por suscribir entre “EL REGISTRO”  y “EL PODER 

JUDICIAL DE LA NACION” .-  

QUINTA: El presente convenio tendrá vigencia de 1 (un) año a contar desde la fecha de 

suscripción del mismo, prorrogándose automáticamente por el mismo término, salvo 

que alguna de las partes lo denuncie con una anticipación no menor a 30 (treinta) días 

sin generar este último temperamento, derecho a reclamos de ninguna naturaleza.- 

Como prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un 

solo efecto en la ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de Septiembre de 2008.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60

 

Anexo V:  

 

“Convenio con el Registro de la Propiedad Automotor”. 
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Anexo VI:  

 

“Instructivo para la conexión on line con el Banco de la Ciudad de 

Buenos Aires para conocer el saldo de la cuenta (a la vista o invertido), 

de las causas que tramitan en el juzgado”. 
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Anexo VII :  

 

“Instructivo de archivo de actuaciones”. 

 

INSTRUCTIVO SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR 

LEGAJOS PARA ENVIAR AL ARCHIVO DEL PODER JUDICIAL 

DE LA NACION . 

 

1. Verificar que se encuentran agregados a cada expediente: la documentación 

reservada en la secretaría; los cuadernos de prueba, en caso de corresponder, y la 

providencia que dispone el archivo de las actuaciones. 

2. Corroborar que el expediente este correctamente foliado como así también que 

exista constancia de las piezas que se hayan desglosado. 

3. El expediente debe ser registrado como paralizado mediante la utilización del 

lector óptico. 

4. Paralizar separadamente los juicios universales y sus incidentes de los demás 

procesos que tramiten en la secretaría. 

5. Separar y ordenar los expedientes sólo por la primera letra para luego 

confeccionar el legajo respectivo. 

6. Imprimir una lista informatizada de cada legajo con el fin de poder ubicar 

rápidamente los expedientes.  

7. Autorizar al personal del archivo a extraer el documento electrónico 

correspondiente a las listas de los legajos enviados. 
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Anexo VIII :  

 

“Modelos aprobados de oficios,   

mandamientos, testimonios, etc”. 

 

EMBARGO AUTOMOTOR 

OFICIO LEY 22172 

 

           Buenos Aires,    de       de  .......- 
 

Al Sr.  Encargado del Registro de la Propiedad Automotor y Créditos 
Prendarios 

Nº           (indicar ciudad y provincia) 
S.                 /                D.-   
                                         

                         Tengo el agrado de dirigirme  a  Ud., en mi carácter de 
Juez del Juzgado Nacional de lº Instancia en lo Comercial Nº.....a cargo del 
Dr.....,  Secretaría Nº ..... a cargo del Dr. ......,  con asiento en la calle................., 
........... piso, de la Ciudad de Buenos Aires, a solo efecto de solicitarle se sirva  
inscribir el embargo trabado en las actuaciones que más abajo se 
individualizan, sobre el automotor  y por los montos que también se indican. 

La medida será anotada siempre que el automotor 
se encuentre registrado a nombre de quién es identificado como “embargado”. 
Actuaciones :  (carátula de las actuaciones). 
Automotor :  (indicar Marca, Tipo, Modelo, Nº Motor, Nº Chasis y Dominio)  
Importe;  ($$$$por capital con mas $$$$ estimado para atender intereses y 
costas) 
Embargado : (nombre del embargado y documento de identidad si se lo 
conoce) 
Autorizados:  (Nombre Autorizados) 
Decreto ordenatorio : (transcribir decreto e indicar fecha y, de conocerse 
fojas).     

Se deja constancia que el Juzgado resulta 
competente en razón de la materia y la jurisdicción. 

Saludo a Ud. Atte. 
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EMBARGO SOBRE SUMAS REMANENTES DE SUBASTA 

 
     

Buenos Aires,   de(MES) de (AÑO).  
 
AL SR. JUEZ A CARGO DEL  
(INDICACION DEL FUERO Y N° JUZGADO ) 
DR. (INDICACION NOMBRE DEL TITULAR ) 
S.            /           D. 
 
 
 
    Tengo el agrado de dirigirme a V.S. en mi carácter 
de Juez a cargo del Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Comercial Nº ..., 
Secretaría Nº a cargo del Dr......., con asiento en la calle...., Nº...., .....piso de 
esta Ciudad, a fin de solicitarle se sirva trabar embargo, por los montos que 
más abajo indico, sobre el remanente de la subasta decretada  en las 
actuaciones que también se individualizan.  
ACTUACIONES EN LAS QUE DEBE TRABARSE EL EMBARGO  (indicar 
carátula completa de las actuaciones en trámite por ante el Sr. Juez requerido y 
de ser posible Nº de expediente)     
SECRETARIA EN LA QUE TRAMITA (indicar nº de la Secretaría) 
IMPORTE EMBARGADO: 
NOMBRE DEL EMBARGADO: 
ACTUACIONES EN LAS QUE SE ORDENO LA MEDIDA (Indicar carátula 
completa de las actuaciones en trámite por ante el Sr. Juez requirente, y de ser 
posible nº de expediente). 
AUTORIZADOS: (nombre autorizados) 
     Dios guarde a V.S. 
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EMBARGO DE HABERES . 
 

 
Buenos Aires, (DIA) de (MES) de (AÑO) 

 

SR. DIRECTOR/JEFE PERSONAL 

(NOMBRE DE LA EMPRESA” 
S.              /                D. 
 
                                             Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter 
de Secretario/a del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 
......,Secretaría Nº ..., sito en ................de esta Ciudad de Buenos Aires, a fin 
que se sirva disponer lo necesario para trabar embargo sobre los haberes que 
en esa entidad percibe quien mas abajo se individualiza como embargado y por 
el monto que también se indica. 

ACTUACIONES: (carátula de las actuaciones) 
IMPORTE A CUBRIR : $$$$por capital con mas $$$$ estimada para atender 
intereses y costas. 
EMBARGADO:  (nombre del embargado y documento de identidad si se lo 
conoce)  
AUTORIZADOS : (nombre de los autorizados) 
DECRETO ORDENATORIO: (transcribir decreto e indicar fecha y de conocerse 
fojas). 
                                            El descuento y la retención se efectuará en el 
porcentaje del...previsto por ley -conf. Dec. 484/87- y hasta cubrir las sumas 
arriba indicadas.  
                                            Los importes retenidos deberán ser depositados por 
Ud. en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal n� 5 -Tribunales-, en 
una cuenta que se abrirá a la orden de este Juzgado y Secretaría, y en estas 
actuaciones.  
                                           Se hacer saber que el presente deberá ser 
contestado dentro del plazo de 10 días. En caso de no hacerlo, el incumplidor 
será pasible de  (indicar apercibimiento ordenado por el juez de la causa). 
                                            Saludo a Ud. atentamente 

 
 
(Firma Secretario) 
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EMBARGO DE CUENTA BANCARIA  

 

    Buenos Aires, (DIA) de (MES) de (AÑO)  

 

AL SR. GERENTE DEL  

BANCO ........ 
SUCURSAL ....... 
S.              /                D. 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de 

Secretario/a del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial 

Nº......Secretaría Nº.....sito en ........de esta Ciudad de Buenos Aires, a fin que 

se sirva disponer lo necesario para trabar embargo sobre la (cuenta corriente/ 

caja de ahorro) de la que es titular en esa entidad quién más abajo se 

individualiza como embargado y por el monto que también se indica. 

ACTUACIONES: (carátula de las actuaciones). 

IMPORTE A CUBRIR: ( $$$$ por capital con más $$$$ para atender a 

intereses y costas). 

EMBARGADO: (nombre del embargado y documento de identidad si se lo 

conoce). 

DECRETO ORDENATORIO:  (transcribir decreto e indicar fecha, y de 

conocerse, fojas). 

AUTORIZADO: (nombre de los autorizados). 

Sin otro particular saludo a Ud. Atte, 

    

(Firma Secretario) 
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OFICIO PIDIENDO REMISION EXPTE AEV 

 

     

Buenos Aires,     de (MES) de (AÑO).  

 

AL SR. JUEZ A CARGO DEL  

(INDICACION DEL FUERO Y N° JUZGADO) 

DR. (INDICACION NOMBRE DEL TITULAR) 

S.            /           D. 

 

 
          Tengo el agrado de dirigirme a V.S. en mi carácter de 
Juez del Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Comercial Nº....., Secretaría Nº 
.... a cargo del Dr......., con asiento en la calle......,....piso, de la ciudad de 
Buenos Aires, a fin de solicitarle tenga a bien  remitir “ad effectum videndi et 
probandi” las actuaciones que de seguido se indican. 

ACTUACIONES QUE SE REQUIEREN :(Carátula completa y Nº de Expte. de 

ser posible ) 

SECRETARÍA DONDE TRAMITA : (indicar nº de la secretaría donde tramita el 

expediente que se requiere). 

ACTUACIONES DONDE SE ORDENÓ EL PEDIDO DE REMISION : (carátula 

completa y Nº de Expediente de ser posible). 

         Dios guarde a V.S. 
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TRABA EMBARGO DE INMUEBLE. 

 

Buenos Aires,    de       de  .......- 
 
Señor Director del  
Registro de la Propiedad Inmueble 
de la Capital Federal. 
S./D.-   
                                       
                                Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de 
Secretario/a del Juzgado Nacional de lº Instancia en lo Comercial Nº....,  
Secretaría Nº .....,  con asiento en la calle................., ........... piso, de la Ciudad 
de Buenos Aires, a fin de que proceda a inscribir  el embargo trabado en las 
actuaciones que mas abajo indico y sobre el inmueble y por el monto que 
también se enuncian. 
    La medida solo será anotada si el inmueble se 
encuentra registrado a nombre de quien se designa como “embargado”. 

Actuaciones :  (carátula de las actuaciones). 
Inmueble :  (dirección, localidad, circunscripción, etc. del inmueble) 
Importe :  $$$ por capital con mas $$ estimado en concepto de intereses y 
costas. 
Embargado : (nombre del embargado y documento de identidad si se lo 
conoce). 
Autorizados:  (nombres de los autorizados) 
Decreto ordenatorio:  (transcribir decreto e indicar fecha y, de conocerse, 
fojas) 
    Saluda a Ud. atte. 
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LEVANTAMIENTO EMBARGO AUTOMOTOR 

OFICIO LEY 22172 

 

Buenos Aires,    de       de  ....... 

 
Al Sr.  Encargado del Registro de la Propiedad Automotor y Créditos 
Prendarios 
Nº           (indicar ciudad y provincia) 
S./D.-   
                                        
                                Tengo el agrado de dirigirme a  Ud., en mi carácter de Juez 
del Juzgado Nacional de lº Instancia en lo Comercial Nº.....a cargo del Dr.....     
Secretaría Nº ... a cargo del Dr. ......,  con asiento en la calle................., ........... 
piso, de la Ciudad de Buenos Aires, a solo efecto de solicitarle se sirva  
inscribir el levantamiento de embargo decretado en las actuaciones que más 
abajo se individualizan, sobre el automotor  y por los montos que también se 
indican. 
Actuaciones :  (carátula de las actuaciones). 
Automotor :  (indicar Marca, Tipo, Modelo, Nº Motor, Nº Chasis y Dominio)  

Importe ($$$$ por capital con más $$$$$ estimado para atender intereses y costas) 

Embargado : (nombre del embargado y documento de identidad si se lo 
conoce) 
Datos de Registración: (fecha de inscripción del embargo y datos necesarios 
para su identificación) 
Autorizados:  (Nombre Autorizados) 
Decreto ordenatorio : (transcribir decreto e indicar fecha y, de conocerse, 
fojas).     

Se deja constancia que el Juzgado resulta 
competente en razón de la materia y la jurisdicción. 

Saludo  a Ud. atte. 
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LEVANTAMIENTO EMBARGO DE INMUEBLE 

 

Buenos Aires,    de          de  ....... 
 

Señor Director del  

Registro de la Propiedad Inmueble 
de la Capital Federal. 
S./D.-   
                                    
                                 Tengo en agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de 
Secretario/a del Juzgado Nacional de lº Instancia en lo Comercial Nº....., 
Secretaría Nº ....., con asiento en la calle................., ........... piso, de la Ciudad 
de Buenos Aires, a fin de que proceda a inscribir el levantamiento del  
embargo preventivo  decretado en las actuaciones que mas abajo indico y 
sobre el inmueble y monto que también se enuncian. 
Actuaciones :  (carátula de las actuaciones). 
Inmueble :  (dirección, localidad, circunscripción, etc. del inmueble) 
Importe :  $$$ por capital con mas $$ estimado en concepto de intereses y 
costas. 
Embargado : (nombre del embargado y documento de identidad si se lo 
conoce). 
Datos de registración del embargo : (fecha de inscripción de embargo y datos 
necesarios para su identificación). 
Autorizados:  (nombres de los autorizados) 
Decreto ordenatorio:  (transcribir decreto e indicar fecha y de conocerse. fojas) 
    
                                 Saluda  a Ud. atte. 
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MANDAMIENTO DE CONSTATACION . 

 

 

El oficial de Justicia de la Zona que corresponda se constituirá en la calle: 
DOMICILIO: (domicilio de la diligencia; dirección, piso, departamento) 
 de la Ciudad de Buenos Aires, y procederá a: 
CONSTATAR: (descripción de la constatación a realizar). 
conforme fue ordenado en la causa: 
CARÁTULA DE LA CAUSA : (Carátula completa y Nº de Expte. de ser posible)  
que tramita por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial 
Nº (número Juzgado), Secretaría Nº (número Secretaría), con asiento en la 
calle....,nº ......, .....piso, de la Ci udad de Buenos Aires. 
PROVIDENCIA QUE ORDENA LA MEDIDA : (transcribir auto e indicar nombre 
del Juez y fecha, y de conocerse, lfojas). 

AUTORIZADOS:  (Nombres autorizados). 
Dado, sellado y firmado en la Ciudad de Buenos Aires, a los .....días del mes  
de ..........de ......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 92

MANDAMIENTO DE EMBARGO. 

 

El oficial de Justicia de la Zona que corresponda se constituirá en la calle: 
DOMICILIO: (domicilio del intimado; dirección, piso, departamento) 
 de la Ciudad de Buenos Aires, y procederá a TRABAR EMBARGO  sobre los 
bienes del demandado que de seguido se identifica: 
PERSONA A LA QUE SE EMBARGA : (Nombre y apellido del embargado; de 
conocerlo, número de documento de identidad);  
Hasta cubrir el importe que se indica a continuación:  
MONTO: Pesos en letras y ( $ en números), con más la suma de Pesos (en 
letras) ($ en números) que se presupuestan para responder a intereses y 
costas;  
que le reclama la actora en el expediente: 
CARÁTULA DE LA CAUSA : (Carátula completa y N de expte. de ser posible)  
que tramita por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial 
Nº (número Juzgado), Secretaría Nº (número Secretaría), con asiento en 
(domicilio del Juzgado) de la Ciudad de Buenos Aires. 
REQUERIMIENTO AL EMBARGADO : Se le hará saber asimismo que: a) debe 
manifestar si los bienes afectados a este embargo se encuentran a su vez 
embargados o prendados o reconocen otro gravamen y en su caso, por orden 
de que Juez y en que expediente, indicando nombre y domicilio de los 
acreedores, bajo apercibimiento de ley. Si no se hallare presente el dueño de 
los bienes, queda notificado que debe formular dicha manifestación dentro del 
plazo de cinco días; b) debe abstenerse de cualquier otro acto respecto de los 
bienes objeto de embargo bajo apercibimiento de sanciones penales (art. 214 
del CPCC). 
DEPOSITARIO: Se hará saber al depositario de los bienes que sean objeto de 
eventual embargo, que deberá ponerlos a disposición del Juzgado dentro del 
día siguiente a ser intimado a hacerlo, sin poder invocar el derecho de 
retención. En caso de incumplimiento, será denunciado penalmente (art. 217 
del CPCC). 
PROVIDENCIA QUE ORDENA LA MEDIDA : (transcribir auto e indicar nombre 
del juez, fecha y, de conocerse, fojas). 

AUTORIZADOS:  (nombres autorizados). 

El oficial de Justicia está facultado a requerir el auxilio de la fuerza pública y a 
allanar domicilio en caso de resistencia. 

Dado, sellado y firmado en la Ciudad de Buenos Aires, a los        de        de 
2003. 
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MANDAMIENTO DE INTIMACION DE PAGO EMBARGO Y CITACIO N DE 
REMATE. 

 

 

El oficial de Justicia de la Zona que corresponda se constituirá en la calle: 
DOMICILIO: (domicilio del intimado; dirección, piso, departamento) 
 de la Ciudad de Buenos Aires, y procederá a: 
1) INTIMAR DE PAGO  al demandado que de seguido se identifica: 
PERSONA A LA QUE SE INTIMA : (Nombre y apellido del intimado; de 
conocerlo, número de documento de identidad);  
para que dé y pague la suma de:  
MONTO: Pesos en letras y ( $ en números), con más la suma de Pesos (en 
letras) ($ en números) que se presupuestan para responder a intereses y 
costas;  
que le reclama la actora en el expediente: 
CARÁTULA DE LA CAUSA : (Carátula completa y N de expte. de ser posible)  
que tramita por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial 
Nº (número Juzgado), Secretaría Nº (número Secretaría), con asiento en 
(domicilio del Juzgado) de la Ciudad de Buenos Aires. 
2) EMBARGO: En defecto del pago procederá a trabar EMBARGO  suficiente 
sobre los bienes muebles del deudor o que como tales denuncien los 
autorizados a tal fin y que se indican de seguido, por las sumas antes 
indicadas. 
AUTORIZADOS:  (Nombre y apellido de los autorizados) 
3) CITACIÓN DE REMATE: Asimismo se le hará saber al demandado que 
QUEDA CITADO DE REMATE , a efectos que oponga excepciones dentro de 
los (cantidad de días) días de la presente, debiendo en igual término constituir 
domicilio, bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución por el 
capital reclamado, intereses y costas (art. 542 y 544 del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación). 
REQUERIMIENTO AL EMBARGADO : Se le hará saber asimismo que: a) debe 
manifestar si los bienes afectados a este embargo se encuentran a su vez 
embargados o prendados o reconocen otro gravamen y en su caso, por orden 
de que Juez y en que expediente, indicando nombre y domicilio de los 
acreedores, bajo apercibimiento de ley y sin no se hallare presente el dueño de 
los bienes, queda notificado que debe formular dicha manifestación dentro del 
plazo fijado para oponer excepciones (art. 531 del CPCC); b) debe abstenerse 
de cualquier otro acto respecto de los bienes objeto de embargo bajo 
apercibimiento de sanciones penales (art. 214 del CPCC). 
DOCUMENTACIÓN ANEXA: Se acompañan las siguientes copias de poder, 
demanda y (documentación), firmadas y selladas y de cuya entrega se dejará 
constancia en el acto de la diligencia. 
DEPOSITARIO: Se hará saber al depositario de los bienes que sean objeto de 
eventual embargo, que deberá ponerlos a disposición del Juzgado dentro del 
día siguiente a ser intimado a hacerlo, sin poder invocar el derecho de 
retención. En caso de incumplimiento, será denunciado penalmente (art. 217 
del CPCC). 
PROVIDENCIA QUE ORDENA LA MEDIDA : (transcribir auto e indicar nombre 
del juez, fecha, y, de conocerse, fojas). 

El oficial de Justicia está facultado a requerir el auxilio de la fuerza pública y a 
allanar domicilio en caso de resistencia. 

Dado, sellado y firmado en la Ciudad de Buenos Aires, a los        de        de 
2003. 
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MANDAMIENTO DE INTIMACION DE PAGO EMBARGO Y CITACIO N DE 
REMATE. 

LEY 22.172 

 

El oficial de Justicia de la Zona que corresponda se constituirá en la calle: 
DOMICILIO: (domicilio del intimado; dirección, piso, departamento; Ciudad, y 
Provincia)  y procederá a: 
1) INTIMAR DE PAGO  al demandado que de seguido se identifica: 
PERSONA A LA QUE SE INTIMA : (Nombre y apellido del intimado; de 
conocerlo, número de documento de identidad);  
para que dé y pague la suma de:  
MONTO: Pesos en letras y ( $ en números), con más la suma de Pesos (en 
letras) ($ en números) que se presupuestan para responder a intereses y 
costas;  
que le reclama la actora en el expediente: 
CARÁTULA DE LA CAUSA : (Carátula completa y N* de expte. de ser posible)  
que tramita por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial 
Nº (número Juzgado), a cargo del Dr/a. (Nombre del Juez), Secretaría Nº 
(número Secretaría), desempeñada por el Dr/a. (nombre del Secretario) con 
asiento en (domicilio del Juzgado) de la Ciudad de Buenos Aires. 
2) EMBARGO: En defecto del pago procederá a trabar EMBARGO  suficiente 
sobre los bienes muebles del deudor o que como tales denuncien los 
autorizados a tal fin y que se indican de seguido, por las sumas antes 
indicadas. 
AUTORIZADOS:  (Nombre y apellido de los autorizados; número de matrícula 
de la jurisdicción en donde se realizará la diligencia)  
3) CITACIÓN DE REMATE: Asimismo se le hará saber al demandado que 
QUEDA CITADO DE REMATE , a efectos que oponga excepciones dentro de 
los (cantidad de días) días de la presente, debiendo en igual término constituir 
domicilio en el radio de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de 
mandar llevar adelante la ejecución por el capital reclamado, intereses y costas 
(art. 542 y 544 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). 
REQUERIMIENTO AL EMBARGADO : Se le hará saber asimismo que: a) debe 
manifestar si los bienes afectados a este embargo se encuentran a su vez 
embargados o prendados o reconocen otro gravamen y en su caso, por orden 
de que Juez y en que expediente, indicando nombre y domicilio de los 
acreedores, bajo apercibimiento de ley y sin no se hallare presente el dueño de 
los bienes, queda notificado que debe formular dicha manifestación dentro del 
plazo fijado para oponer excepciones (art. 531 del CPCC); b) debe abstenerse 
de cualquier otro acto respecto de los bienes objeto de embargo bajo 
apercibimiento de sanciones penales (art. 214 del CPCC). 
DEPOSITARIO: Se hará saber al depositario de los bienes que sean objeto de 
eventual embargo, que deberá ponerlos a disposición del Juzgado dentro del 
día siguiente a ser intimado a hacerlo, sin poder invocar el derecho de 
retención. En caso de incumplimiento, será denunciado penalmente (art. 217 
del CPCC). 
DOCUMENTACIÓN ANEXA: Se acompañan las siguientes copias de poder, 
demanda y (documentación), firmadas y selladas y de cuya entrega se dejará 
constancia en el acto de la diligencia. 
PROVIDENCIA QUE ORDENA LA MEDIDA : (transcribir auto e indicar nombre 
del juez, fecha, y de conocerse fojas). 

Déjase constancia que el Juez requirente es competente en razón de la 
materia. 

Dado, sellado y firmado en la Ciudad de Buenos Aires, a los  (día) de (mes)        
de (año). 
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REINSCRIPCION DE CONTRATO PRENDARIO  
 

    Buenos Aires, (DIA) de (MES) de (AÑO)  
 
 
AL SR. DIRECTOR DEL REGISTRO  
DE CREDITOS PRENDARIOS N° ( N° DEL REGISTRO) 
S.              /                D. 
 
    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de 
Secretario/a del Juzgado Nacional de Primera instancia en lo Comercial 
Nº.....Secretaría Nº....de esta Ciudad de Buenos Aires, a fin de solicitarle se 
sirva reinscribir el contrato prendario del automotor que de seguido se 
individualiza y cuyo original se acompaña a la presente. 
ACTUACIONES: (carátula de las actuaciones). 
AUTOMOTOR: (indicar marca, Tipo, Modelo, Nº Motor, Nº Chasis y Dominio). 
AUTO ORDENATORIO: (transcribir decreto e indicar fecha, y, de conocerse, 
fojas). 
AUTORIZADOS: (nombre autorizados). 

Sin otro particular saludo a Ud. Atte, 
    
 

(Firma Secretario) 
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SECUESTRO PRENDARIO 
OFICIO LEY 22172 

 

Buenos Aires,    de       de  .......- 

 

Al Sr.  Juez que corresponda  
con jurisdicción suficiente sobre  
la    (indicar ciudad y provincia) 
S./D.-   
                                  Tengo el agrado de dirigirme a  V.S.., en mi carácter de 
Juez del Juzgado Nacional de lº Instancia en lo Comercial Nº.....a cargo del 
Dr.....i,  Secretaría Nº .....iia cargo del Dr. ......,  con asiento en la 
calle.................+, ...........< piso, de la Ciudad de Buenos Aires, a solo efecto de 
solicitarle se sirva  disponer el secuestro prendario  decretado en las 
actuaciones que más abajo se individualizan, sobre el automotor  que también 
se indica. 

La medida se hará efectiva en el domicilio indicado o 
donde se encuentre o en el que denuncie los autorizados, incluso en la vía 
pública salvo cuando reparticiones oficiales aleguen derechos sobre el 
vehículo, en cuyo caso éste no se realizará. En el mismo acto se deberá 
secuestrar la documentación y llaves correspondientes al automotor prendado, 
y en su defecto, intimará al poseedor del bien para que pongan tales efectos a 
disposición del Juzgadp oficiante. 

Se solicita a V.S. que faculte al Sr. Oficial de Justicia 
para requerir el auxilio de la fuerza, y para realizar cualquier otro acto que V.S. 
estimare necesario para cumplir con la diligencia 
Actuaciones :  (carátula de las actuaciones). 
Automotor :  (indicar Marca, Tipo, Modelo, Nº Motor, Nº Chasis y Dominio)  
Domicilio:  (indicar calle, número, localidad y provincia) 
Autorizados:  (Nombre Autorizados) 
Decreto ordenatorio : (transcribir decreto e indicar fecha y fojas).   
  

Se deja constancia que el Juzgado resulta 
competente en razón de la materia y la jurisdicción. 

Dios Guarde a VS 
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SEGUNDO TESTIMONIO DE ESCRITURA 
OFICIO LEY 22172 

 

Buenos Aires,    de       de  .......- 
 
Señor Escribano 
(nombre escribano)  
Registro Nº   
de (indicar Ciudad y Provincia) 
S./D.-   
                                      Tengo el agrado de dirigirme a UD., en mi carácter de 
Juez del Juzgado Nacional de lº Instancia en lo Comercial Nº....., a cargo del 
Dr........... Secretaría Nº ....., a cargo del Dr............ con asiento en la 
calle................., ........... piso, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de que se 
sirva  expedir segundo testimonio inscripto de la escritura del Registro a su 
cargo que más abajo se individualiza, según lo ordenado en las actuaciones 
que también se indican. 
Actuaciones :  (carátula de las actuaciones). 
Escritura :  (Número , fecha y Folio) dirección, localidad, circunscripción, etc. 
del inmueble) 
Autorizados: (indicar nombres Autorizados e individualizar facultades) 
Decreto ordenatorio : (transcribir decreto e indicar fojas).     

         Se deja constancia que el Juzgado resulta competente 
en razón de la materia y la jurisdicción. 

       Saludo a Ud. atentamente 
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TESTIMONIO LEY 22172 
 
Tribunal:  (designación del Juzgado y número del mismo y Secretaría) 
Nombre del Juez y del Secretario:  
Actuaciones:  (carátula y objeto o naturaleza del juicio)   
Partes:  (nombre completo de las partes) 
Monto del juicio:  (valor económico si existiera) 
Competencia:  (Mención obre la competencia del Tribunal que libra el 
testimonio) 
Finalidad:  (trabar embargo, levantar embargo, trabar o levantar inhibición.- 
Individualización:  (todos los datos del inmueble o del automotor para trabar o 
levantar el embargo, o los datos de la persona para trabar o levantar la 
inhibición; en caso de levantamiento, indicación de los datos de la traba de la 
medida) 
Importe: (el capital más lo presupuestado para intereses y costas) 
Embargado o inhibido:  (nombre y documento de identidad del embargado o 
inhibido, éste de conocerlo) 
Autorizados:  (nombre de los autorizados) 
Decreto ordenatorio:  (transcripción íntegra de la resolución que ordena la 
medida y, de onocerse indicar fojas). 
    Al solo efecto de ser presentado ante el Registro de 
la Propiedad............... (del Automotor o de la Propiedad Inmueble 
de.............) a los fines de la traba de la medida indicada (o el levantamiento de 
la medida indicada), se expide el presente en Buenos Aires, a los días del mes 
de de 2003.- 
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TRANSFERENCIA DE FONDOS  
EMBARGADOS EN CUENTA BANCARIA  

 
    Buenos Aires, (DIA) de (MES) de (AÑO)  

 

 

AL SR. GERENTE DEL  
BANCO ........ 
SUCURSAL ....... 
S.              /                D. 
 
    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de 
Secretario/a del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial 
Nº......Secretaría Nº.....sito en ........de esta Ciudad de Buenos Aires, a fin que 
se sirva disponer lo necesario para transferir los fondos embargados  en la 
(cuenta corriente/ caja de ahorro) de la que es titular en esa entidad quién más 
abajo se individualiza como embargado y por el monto que también se indica. 
ACTUACIONES: (carátula de las actuaciones). 
IMPORTE A TRANSFERIR: ( $$$$ por capital con más $$$$ para atender a 
intereses y costas). 
EMBARGADO: (nombre del embargado y documento de identidad si se lo 
conoce). 
DECRETO ORDENATORIO:  (transcribir decreto e indicar fecha, y de 
conocerse, fojas). 
AUTORIZADOS: (nombre de los autorizados). 

Sin otro particular saludo a Ud. Atte, 
    

(Firma Secretario) 
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Anexo IX:  

 

“Reglamento de carga informática”. 

Reglamento de Carga Informática para el Fuero Comercial. 

 

I. Introducción. 

a) El presente reglamento refleja la experiencia obtenida desde que se 

comenzó a utilizar la herramienta informática en la gestión judicial de este fuero 

comercial, y pretende armonizar criterios y maximizar sus posibilidades para, por un 

lado, facilitar y agilizar la labor interna de los juzgados y, por el otro, brindar confianza 

en esos registros a los justiciables y profesionales que son también sus usuarios. 

En los años en los que se ha venido utilizado el sistema informático se 

pudieron apreciar las notables ventajas operativas que brinda para el funcionamiento de 

los juzgados, que en mayor o menor medida, han repercutido también en la labor diaria 

de los abogados que no necesitan concurrir diariamente a las mesas de entradas para 

conocer las novedades de los pleitos en los que intervienen. 

A su vez, y si aunque inicialmente ha requerido un esfuerzo adicional 

al personal y funcionarios de los juzgados, comparativamente son muchos más los 

beneficios que se han obtenido de su utilización generalizada para la gestión interna y 

para la atención del público. 

No obstante, existen aún distintos niveles de uso de la herramienta que 

tornan aconsejable la presente sistematización para alcanzar el objetivo inmediato de 

generar confianza interna y externa en los registros, para extraerle su mayor utilidad y, 

en un futuro, para llegar a la prescidencia del expediente en soporte papel. 

b) Resulta de suma importancia destacar que el sistema informático 

reconoce distintos niveles de acceso de los usuarios a través de claves que permiten, 

sólo a determinadas personas que especialmente sean designadas por el Juez, realizar 

ciertas tareas que se consideran sensibles para la preservación del orden, coherencia y 

seguridad de la gestión (vgr. modificar, eliminar o agregar modelos de despacho, borrar 

expedientes del sistema, efectuar correcciones en las carátulas, etc.). 

Por tal motivo la clave "supervisor" sólo debe ser asignada al Juez; 

usuario “avanzado” al Secretario y el nivel “básico” al personal. A cada jerarquía le 

serán asignadas las funciones que le son encomendadas por el “Manual de Gestión para 

el Fuero Comercial” 
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c) La importancia de una carga completa y fiel respecto de lo que 

surge del expediente físico no sólo se vincula con aquella confianza ya mencionada, 

sino también con la necesidad de generar un campo de aplicación para la elaboración de 

estadísticas y otras mediciones en forma automática y sobre bases objetivas. 

De ahí, además, la importancia de operar sobre la base de criterios 

homogéneos para todos los juzgados del fuero. 

 

II.  Ingreso de un expediente nuevo. 

 

La persona encargada de dar entrada a los expedientes nuevos que se 

inician en cada Secretaría -ya sea que hayan sido sorteados ante la Mesa General de 

Entradas de la Cámara Comercial o que se presenten directamente al juzgado- o a los 

que se reciban de otras dependencias, debe proceder a la carga de los mismos en el 

sistema informático de acuerdo a las siguientes directivas: 

 

a) Carátula:  

Ingresará la carátula del juicio, indicando el nombre de la parte actora, 

seguido de la sigla "c/" un espacio y el nombre de la parte demandada. En ambos casos, 

se consignará "y otro/os" si fueran más de un sujeto procesal por cada parte. 

Si se tratara de una quiebra o concurso preventivo (expediente 

principal), tipeará únicamente el nombre del deudor. 

Si se trata de un incidente, se tipeará el nombre del deudor, 

identificándose si se trata de quiebra o concurso preventivo (p. ej. “Gómez Alicia s/ 

quiebra”; “Pérez Julio s/ concurso preventivo”). 

En los pedidos de quiebra, colocará en este campo el nombre de la 

presunta fallida y en “Observación” el del peticionario de la quiebra. 

En los incidentes de quiebras o concursos debe consignarse en 

“carátula” el nombre de la fallida o concursada y en “Observación” el del incidentista. 

En caso de habilitarse la carga automática de juicios por vía remota, el 

empleado encargado de ingresar el juicio nuevo controlará la corrección de los datos 

remitidos. 

  

b) Tipo de proceso: 

Colocando el cursor en el campo “Tipo de Proceso” y presionando la 

barra espaciadora, se ingresa en el menú de los tipos de procesos habilitados para ser 

cargados. Luego de posicionar el cursor en el ítem elegido, deberá seleccionarse el 
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mismo mediante la tecla “enter”. De tal modo, queda cargado el tipo de proceso en el 

menú inicial. 

Si se trata de incidentes, en este campo no deberá cargarse 

simplemente “quiebra” o “concurso preventivo”, sino el que corresponda al objeto 

específico (vgr. incidente de verificación; incidente de venta, etc.) para facilitar luego su 

búsqueda y permitir, más adelante, la realización de estadísticas, lo que no podría 

obtenerse si la carga se realiza como una aclaración en el campo "Observación". 

Sólo podrán crearse nuevos "tipos de procesos" con la previa 

autorización del Juez, ingresando con la clave de “supervisor”. Esta posibilidad debe ser 

utilizada con criterio restrictivo sólo para aquéllos casos en los que ninguna de las 

opciones ya existentes se adecue al proceso que se inicia.  

c) Observación: 

Este campo no necesariamente debe ser completado. Se utilizará en los 

casos en que se entienda útil para la identificación del expediente (vgr. en un incidente 

de venta se puede colocar aquí el inmueble objeto de subasta), o en los pedidos de 

quiebra e incidentes concursales para consignar el nombre del “peticionario o 

incidentista”. 

 

d) Fecha de inicio: 

El sistema carga por defecto la fecha en que se da ingreso al 

expediente en el sistema informático. Ese dato deberá ser modificado si no coincide con 

el día, mes y año que corresponda a la fecha del cargo del escrito inicial o a la del 

"recibido", si se trata de un expediente que es remitido desde otra dependencia. 

 

e) Número de expediente: 

Se colocará el número que se asigne al expediente en el juzgado en el 

campo correspondiente a “1° Instancia” y el que le otorga la Mesa General de Entradas 

de la Cámara Comercial (si lo tuviera) en el correspondiente a “2° Instancia”, hasta que 

sea implementado el sistema de “número único”. 

El número de primera instancia siempre debe contener seis dígitos. 

Así deberán completarse el número con la cantidad de “0” necesaria para cubrir la 

extensión del número (p. ej: 19514= 019514; 1501= 001501). 

En ningún caso se deberá colocar el punto como separador de los 

números consignados. 

 

f) Nivel de acceso: 
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Si se trata de un expediente reservado (vgr. medidas cautelares), 

deberá  seleccionarse esa opción en este campo a fin de vedar su visualización por 

cualquier usuario, desde los puestos de "autoconsulta" y a través de la consulta remota 

(internet). 

 

g) Reclamos: 

En la solapa respectiva, deberán cargarse los tres campos que se 

ofrecen (fecha de mora, capital y monto presupuestado para intereses y costas). 

 

h) Acepta: 

Una vez ingresados todos los datos enunciados precedentemente, 

deberá hacerse "click" en "Acepta" (margen superior izquierdo). 

Cualquier modificación que deba introducirse en los datos guardados 

o cualquier eliminación de un expediente ya cargado, debe ser autorizada por el Juez y 

realizada con la clave de "supervisor".  

 

i) Justiciables: 

Deberá, sin excepción, cargarse el nombre y apellido o razón social de 

todas las partes, de los peritos, síndicos y otros auxiliares, así como el domicilio 

constituido, la zona de notificación y la dirección de e-mail de los que se encuentren ya 

presentados en el expediente. 

Cada vez que una de las partes o un auxiliar se presente por primera 

vez o cambie su domicilio, deberá realizarse la carga respectiva en este campo para 

mantenerlo siempre actualizado. 

Si la parte ya se encuentra en la base de datos (vgr. "Compañía 

Financiera Argentina"), con sólo buscarla en el menú que se despliega es suficiente, y 

validarlo con “enter”. 

Luego deberá señalarse el carácter que ostenta la parte en el juicio 

(vgr. actora, demandada, incidentista, concursada, perito contador, síndico, interventor, 

etc.). 

Finalmente, se cargarán los datos de todos los abogados que 

representen o patrocinen a las partes, registro que también deberá mantenerse 

actualizado. 

 

j)  Impresión de carátula y código de barras. 
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Una vez efectuada toda la carga inicial, se deberá imprimir la carátula 

que emite el sistema con el código de barras, la que deberá colocarse antes de la que, en 

su caso, haya expedido la Mesa General de Cámara Comercial, de modo de facilitar la 

labor posterior con el "lápiz óptico". 

 

 

 

III.  Despacho. 

 

a) No procederá redactar providencias mediante máquinas de escribir, 

en forma manuscrita, utilizando sellos, o con otros sistemas informáticos que no sean 

aquél con el que el juzgado opera en red. 

Si excepcionalmente el Juez hubiere autorizado el despacho fuera del 

sistema, a la brevedad deberá incorporar toda esa carga al software de gestión. 

b) Tampoco podrán efectuarse enmendaduras, tachaduras, agregados o 

interlineados en forma manuscrita. 

c) La fecha del despacho deberá surgir del texto impreso y no se 

colocará o corregirá la fecha manualmente. 

d) Deberá procurarse la utilización de los modelos de despacho que 

cada juzgado tenga cargados en su sistema, los que sólo podrán ser modificados, 

agregados o eliminados por orden del Juez y con clave de “supervisor”. 

e) En caso de que deba utilizarse un “modelo genérico”, el 

despachante lo titulará de modo de describir someramente aquello que se está 

proveyendo o agregando (vgr. “contestación de oficio IGJ”, “boleta de depósito”, etc.), 

de modo que consultándose la “historia” del expediente pueda fácilmente identificarse 

aquello que se está buscando. 

f) Todos los despachos, aún los que se realizaron a partir del modelo 

genérico, deberán contener la aclaración del nombre del juez, secretario o prosecretario, 

según quien vaya a suscribir la providencia. 

g) Del registro informático deberán desprenderse exactamente los 

mismos datos que surjan del expediente en soporte papel. 

 

IV.  Movimientos. 

 

Cada movimiento que se produzca en el expediente deberá ser 

registrado en el sistema informático, utilizando el lápiz óptico respectivo o en forma 
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manual, indicándose la fecha, el tipo de movimiento (“a despacho”, “a letra”, “pase”, 

“paralizado”, etc) y los demás datos que fueran pertinentes (vgr. número de legajo en 

que se archiva, oficina a la que se remite la causa, etc.). 

 

V. Cédulas y mandamientos. 

 

Todas las cédulas y mandamientos que deban librarse por Secretaría se 

confeccionarán mediante los modelos respectivos del sistema informático. 

Una vez preparadas esas piezas -así como las que presenten las partes- 

para ser remitidas a las oficinas respectivas, se cargarán en el sistema informático en el 

campo “Gestoría” de cada expediente, indicándose la fecha de envío, el destinatario, el 

domicilio y la zona. 

Finalizada la carga individual, se imprimirán dos ejemplares de la lista 

de cédulas y dos de la de mandamientos. 

 

VI.  Oficios y testimonios. 

 
Los oficios librados por Secretaria, y los testimonios que en casos 

excepcionales el Juez ordene emitir por el Tribunal, deberán ser confeccionados con 

base en los modelos incorporados en el Manual de Gestión del Fuero Comercial. 

 

VII.  Agenda. 

 

Se cargarán en la agenda las audiencias fijadas por el tribunal, los 

compromisos futuros (vgr. confeccionar cheque una vez consentido el auto que lo 

ordenó), los vencimientos que deban ser controlados oficiosamente por el juzgado (vgr. 

pago de la tasa de justicia, plazo para publicar edictos, vencimiento del período de 

exclusividad en los concursos, plazo para dictar en decreto verificatorio, etc.) y los 

recordatorios de alguna tarea pendiente. 

 

VIII.  Rubros contables. 

 

Si bien se trata de una herramienta que no es de uso obligatorio, puede 

utilizarse para controlar las liquidaciones que presentan las partes o para realizar las 

propias, por ejemplo, cuando haya que calcular bases regulatorias o el importe que se 

presupuestará para responder a intereses y costas. 
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Anexo X:  

 

“Convenio para la conexión on line con la Cámara Nacional 

Electoral” 10. 

 

 

 

                                           
10 Aprobado en Acuerdo de Cámara del 27 de mayo de 2009.  
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Anexo XI:  

 

“Reglamento de audiencias privadas”. 

 

REGLAMENTO PARA LAS AUDIENCIAS PRIVADAS DE TESTIGOS  
 
Cuando todas las partes y quienes actúen como terceros en el pleito,  presten 
expresamente su conformidad para que la prueba de testigos proveída por el Tribunal 
sea producida a través de audiencias privadas, estas se sujetarán a las siguientes pautas: 
 
1. En oportunidad de disponer la apertura de la causa a prueba el Juez, si lo estima 
pertinente, hará saber a las partes que les asiste la posibilidad de tomar las audiencias 
testimoniales del modo en que se detalla en este instructivo. Con la cédula de 
notificación, que será confeccionada por Secretaría, será acompañada copia de este 
instrumento. La aceptación de este procedimiento podrá ser definida hasta la conclusión 
de la audiencia prevista por el cpr 360. 
 
2. Las audiencias se llevarán a cabo en alguno de los estudios jurídicos de las partes o en 
el lugar que de común acuerdo decidan las mismas. En caso de aceptarse la aplicación 
de este procedimiento, harán saber al juez en la misma audiencia del cpr 360, o dentro 
de los cinco días hábiles subsiguientes, el lugar, fecha y hora en que se recabarán los 
testimonios tanto en primera audiencia como en la supletoria. A su vez definirán la 
nómina de testigos que declararán en cada estudio o lugar, o en cuál de ellos se 
realizarán las audiencias si estuvieran contestes en recibir todas las declaraciones 
testimoniales en uno. En la misma audiencia o con esta presentación, el juzgado 
proveerá la citación del testigo de que se trate, fijando las audiencias en las fechas 
propuestas y  con el apercibimiento de rigor. Las partes quedarán notificadas por nota de 
la providencia que designa las audiencias en el lugar, días y horas propuestos. Cualquier 
modificación, que dentro del período de prueba, que las partes acordaren respecto del 
lugar, día y hora de la audiencia deberá ser comunicada al Tribunal con la debida 
antelación. Al citar a cada testigo se indicará, bajo pena de nulidad, que el domicilio de 
realización de la audiencia será diverso al que corresponde al Tribunal, por haberse 
adoptado el sistema de recepción de la prueba de testigos a través de audiencias 
privadas, debiendo informarse al testigo sobre ambos domicilios para su conocimiento. 
La citación de los testigos será realizada por los medios de notificación previstos en el 
art. 136 cpr, la cual deberá ser debidamente acreditada en el expediente. 
 
3. El desarrollo de la audiencia y la valoración de la prueba se regirá  de conformidad 
con las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en lo relativo a las 
declaraciones de los testigos. Se encontrará a cargo de los letrados de ambas partes el 
control del debido cumplimiento de las formalidades procesales que correspondan. Las 
audiencias que no finalizaren en el día señalado continuarán en la fecha y hora en que 
convengan las partes, informado a los testigos en dicho acto, circunstancia que se hará 
constar en el acta correspondiente, sin que se requiera una nueva citación.  
 
4. Con anterioridad al ingreso del testigo a la sala donde prestará  declaración, las partes 
deberán entregarse recíprocamente los interrogatorios donde consten las preguntas que 
le formularán, y analizarán en ese acto previo su pertinencia (conf. cpr 443). Formularán 
entonces las observaciones que estimen corresponder. En tal caso, las partes adecuarán 
las preguntas observadas. De lo contrario se procederá  como se indica en el punto 7. 
 
5. El abogado de la parte contraria a la que ofreció el testigo tendrá  a su cargo 
solicitarle que preste juramento o promesa de decir verdad, e informarle de las 
consecuencias penales que pudieran dar lugar las declaraciones falsas o reticentes, 
dando lectura al art. 275 del Código Penal. El mismo letrado formulará  al testigo el 
interrogatorio preliminar, a cuyo efecto deberá  observar estrictamente lo dispuesto por 
el cpr 441. Si celebrada la audiencia en la mentada forma privada, alguna de las partes 
sostuviera la falsedad de la declaración respectiva y tuviera intención de denunciar 
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penalmente al testigo, deberá requerir al juzgado la fijación de audiencia en esta sede 
para posibilitar una nueva declaración, que el Tribunal deberá atender con la mayor 
premura. La audiencia sólo podrá realizarse o continuarse con la presencia de los 
letrados de las partes. 
 
6. El acta deberá ser confeccionada en archivo Word o compatible. Una vez 
consignados los recaudos previstos en el cpr 441, deberá transcribirse cada pregunta 
seguida de su respuesta. 
 
7. Si en el curso de la audiencia se planteara una incidencia, las partes podrán: a) 
comunicarse telefónicamente con el Juzgado a fin de requerir la decisión inmediata del 
incidente. Esta opción sólo será factible de ser atendidos personalmente por el Juez o el 
Secretario/a. En este último caso el funcionario requerirá instrucciones directas del 
magistrado y comunicará la decisión de aquel. Las partes tendrán a su disposición la 
dirección de correo electrónico del Juzgado o Secretaría para el caso que les sea 
requerida la remisión del acta por parte de la autoridad judicial interviniente. En tal 
caso, la decisión será volcada en el acta por el mismo Tribunal, la cual será reenviada a 
los profesionales. Tanto en el caso en que la decisión sea comunicada telefónicamente 
como en aquella que sea plasmada en el acta, el secretario/a dejará constancia en las 
actuaciones de los pormenores de la incidencia puesta a consideración del Juzgado y de 
su decisión; b) asentar la cuestión en el acta y derivar la decisión al Juzgado, la que será 
requerida cuando aquella sea agregada al expediente. En la hipótesis que el Juez 
entienda pertinente la pregunta impugnada, será fijada nueva audiencia en la sede del 
Juzgado para interrogar al testigo sobre tal cuestión lo cual abarcará tanto la pregunta 
admitida como aquellas que pudieran tener relación con las circunstancias ventiladas en 
la misma.  
 
8. Una vez finalizada la declaración de cada uno de los 
testigos, las partes presentes en la audiencia deberán firmar junto con 
el declarante, tres (3) ejemplares del acta labrada, uno para cada una 
de las partes y el restante para acompañar al expediente, que será presentada por quien 
propuso al testigo dentro del quinto día de concluido el acto; quedando las demás partes 
habilitadas para hacerlo en caso de incumplimiento. A su vez la parte en cuyo estudio se 
celebró la audiencia deberá remitir el documento digital del acta a la dirección de correo 
electrónico del Juzgado o Secretaría para su ulterior ingreso a la base de datos del 
mismo. En caso que la audiencia se realizare en otro lugar, el documento electrónico 
será provisto por la parte que propuso al testigo. 
 
9. La conformidad que prestan las partes para recibir la prueba de testigos a través de 
este sistema de audiencias privadas, importa que las declaraciones incorporadas al 
proceso a través de esta modalidad tendrán igual grado de atendibilidad que las que se 
hubieran recibido en audiencias judiciales. 
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Anexo XII :  

 

“Modelo de audiencia del art. 360 del Código Procesal”. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, el día XX de XXXXXXX de 2008, siendo las   

comparecen por ante S.S. a la audiencia fijada para el día de la fecha las siguientes 

personas: 

POR LA ACTORA :  , asistido por su letrado (patrocinante)  (apoderado)…. Dr. .  

POR LA DEMANDADA :  , asistido por su letrado (patrocinante)  (apoderado)…. Dr. 

Abierto que fue el acto por S.S., y no existiendo la posibilidad de arribar a un acuerdo, 

cabe considerar la pertinencia de las pruebas ofrecidas por los aquí litigantes. 

Los hechos de la litis quedan establecidos en los términos expresados por las partes en 

los escritos de demanda y contestación a los que cabe remitirse a estos efectos. 

 

PRUEBA DE LA ACTORA :  

 

Confesional: Se admite y en consecuencia se llama a absolver posiciones a la 

demandada. Acto seguido absolverá la actora.  

 

A LA PRIMERA: .... CONTESTO: 

A LA SEGUNDA: .... CONTESTO: 

A LA TERCERA: .... CONTESTO: 

A LA CUARTA: .... CONTESTO: 

A LA QUINTA: .... CONTESTO: 

A LA SEXTA:.... CONTESTO: 

A LA SEPTIMA: .... CONTESTO: 

A LA OCTAVA: .... CONTESTO: 

A LA NOVENA: .... CONTESTO: 

A LA DECIMA: .... CONTESTO: 

A LA DECIMO PRIMERA: .... CONTESTO: 

A LA DECIMO SEGUNDA: .... CONTESTO: 

A LA DECIMO TERCERA: .... CONTESTO: 

A LA DECIMO CUARTA: .... CONTESTO: 

A LA DECIMO QUINTA: .... CONTESTO: 

A LA DECIMO SEXTA: .... CONTESTO: 

A LA DECIMO SEPTIMA: .... CONTESTO: 

A LA DECIMO OCTAVA: .... CONTESTO: 

A LA DECIMO NOVENA: ..... CONTESTO: 

A LA VIGESIMA: .... CONTESTO: 

 

En este estado procede a absolver posiciones el actor.  
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A LA PRIMERA: .... CONTESTO: 

A LA SEGUNDA: .... CONTESTO: 

A LA TERCERA: .... CONTESTO: 

A LA CUARTA: .... CONTESTO: 

A LA QUINTA: .... CONTESTO: 

A LA SEXTA:.... CONTESTO: 

A LA SEPTIMA: .... CONTESTO: 

A LA OCTAVA: .... CONTESTO: 

A LA NOVENA: .... CONTESTO: 

A LA DECIMA: .... CONTESTO: 

A LA DECIMO PRIMERA: .... CONTESTO: 

A LA DECIMO SEGUNDA: .... CONTESTO: 

A LA DECIMO TERCERA: .... CONTESTO: 

A LA DECIMO CUARTA: .... CONTESTO: 

A LA DECIMO QUINTA: .... CONTESTO: 

A LA DECIMO SEXTA: .... CONTESTO: 

A LA DECIMO SEPTIMA: .... CONTESTO: 

A LA DECIMO OCTAVA: .... CONTESTO: 

A LA DECIMO NOVENA: ..... CONTESTO: 

A LA VIGESIMA: .... CONTESTO: 

 

Testimonial: Comparezcan a prestar declaración testimonial los dos primeros testigos el 

día XX de XXXXXXXXXXX  de 200X, a las XX.00 horas, los restantes el día XX de 

XXXXXXXXXXX  de 200X, a las XX.00 horas, y supletoriamente para todos el día 

XX de XXXXXXXXXX de XXXX, a las XXXX horas. Los testigos serán citados bajo 

el apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública y de imponérsele una multa de 

hasta $ 1000 (cpr 431).  Notifíquese. Encomiéndase al oferente el cumplimiento de las 

notificaciones correspondientes. 

 

Testimonial en extraña jurisdicción:  Líbrese oficio ley 22.172. Acompáñese al 

mismo el interrogatorio glosado en fs. X y las repreguntas agregadas en fs. XX. 

Analizadas las mismas, se reformulan/excluyen del interrogatorio las preguntas 

indicadas como números XXX y de las repreguntas, las nominadas como XXXX. 

 

 

Pericial Contable: Desígnase perito contador a .............., con domicilio en la calle 

……………. (TE:…………) quien deberá aceptar cargo dentro del tercer día y realizar 

la tarea encomendada en el plazo de quince días, bajo apercibimiento de remoción. 

Autorízase al perito designado al retiro de las actuaciones por un plazo de cinco días. 

Queda entendido que este plazo queda comprendido en el ya fijado para la realización 

del peritaje. A efectos de solicitar a las partes el material necesario para realizar su tarea, 
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el experto deberá hacerlo mediante acta de requerimiento, que entregará a su 

destinatario, acreditando luego la diligencia mediante copia intervenida como constancia 

de recepción. Notifíquese. 

 

 

Pericial: Desígnase perito ............ a .............., con domicilio en la calle ……………. 

(TE:…………) quien deberá aceptar cargo dentro del tercer día y realizar la tarea 

encomendada en el plazo de quince días, bajo apercibimiento de remoción. Autorízase 

al perito designado al retiro de las actuaciones por un plazo de cinco días. Queda 

entendido que este plazo queda comprendido en el ya fijado para la realización del 

peritaje. A efectos de solicitar a las partes el material necesario para realizar su tarea, el 

experto deberá hacerlo mediante acta de requerimiento, que entregará a su destinatario, 

acreditando luego la diligencia mediante copia intervenida como constancia de 

recepción. Notifíquese. 

 

 

Consultor Técnico: Téngase presente el profesional propuesto por la parte. 

 

Informativa : Líbrense los oficios solicitados. 

 

Documental en poder de la parte: Intímase a la parte demandada a acompañar la 

documentación, en el plazo de cinco días, bajo apercibimiento del cpr 388. 

 

Documental en poder de terceros:  Intímase a  ..... a acompañar la documentación en 

el plazo de cinco días, bajo apercibimiento del cpr 389. Notifíquese. 

 

 

 

 

PRUEBA DE LA DEMANDADA : 

 

Confesional: Estése a las posiciones absueltas precedentemente. 

 

Testimonial: Comparezcan a prestar declaración testimonial los dos primeros testigos el 

día XX de XXXXXXXXXXX  de 200X, a las XX.00 horas, los restantes el día XX de 

XXXXXXXXXXX  de 200X, a las XX.00 horas, y supletoriamente para todos el día 27 

de septiembre de 2005, a las 8.00 horas. Los testigos serán citados bajo el 

apercibimiento de ser conducidos a ésta por la fuerza pública y se les impondrá una 

multa de hasta $ 1000 (cpr 431).  Notifíquese. Encomiéndase al oferente el 

cumplimiento de las notificaciones correspondientes. 
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Testimonial en extraña jurisdicción:  Líbrese oficio ley 22.172. Acompáñese al 

mismo el interrogatorio glosado en fs. X y las repreguntas agregadas en fs. XX. 

Analizadas las mismas, se reformulan/excluyen del interrogatorio las preguntas 

indicadas como números XXX y de las repreguntas, las nominadas como XXXX. 

 

 

Pericial Contable: Estése a la designación efectuada en la prueba actora. 

 

Consultor Técnico: Téngase presente el profesional propuesto por la parte. 

 

Informativa:  Líbrense los oficios solicitados. 

 

Documental en poder de la parte: Intímase a la parte actora a acompañar la 

documentación, en el plazo de cinco días, bajo apercibimiento del cpr 388. 

 

Documental en poder de terceros:  Intímase a  ..... a acompañar la documentación en 

el plazo de cinco días, bajo apercibimiento del cpr 389. Notifíquese. 

Con lo que finalizó el acto firmando los comparecientes después de S.S. previa lectura y 

ratificación por ante mi que doy fe. 
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Anexo XIII :  

 

“Instructivo sobre compensación de causas provenientes de 

otros tribunales”11. 

 

 

 

 

                                           
11 El instructivo sobre compensación de causas provenientes de otros Tribunales, fue aprobado por 
providencia del Dr. Ramírez de fecha 13.3.06. 
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Anexo XIV:  

“Reglamentación provisoria del sistema remoto  

de Registro y Sorteo de Causas Nuevas”12. 

 

 

 

 

 

                                           
12 Aprobado en Acuerdo de Cámara del 27 de mayo de 2009.  
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Anexo XV:  

“Sobre recusaciones y excusaciones”13. 

 

ART.  1° (Revocación por la CSJN) 

             Cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubiese dispuesto el dictado 

de un nuevo fallo por “quien corresponda” u otra forma análoga, se procederá a sortear 

por vía informática una nueva Sala. 

              En este supuesto, la nueva intervención que corresponde a una u otra de 

las Salas, dará lugar a la debida compensación por categoría de expedientes a que se 

hace referencia en el art. 65 del Reglamento para la Justicia en lo Comercial.  

ART.  2° (Recusación sin expresión de causa) 

 

  Cuando se recuse  sin causa a un juez de una Sala, ésta no se integrará, 

salvo que haya disidencia entre los dos restantes  vocales. Si se recusare  sin causa a dos 

jueces  de una misma Sala, dicho Tribunal  se integrará con dos magistrados  

desinsaculados juntamente con el juez hábil. En caso de recusación sin causa  

simultánea de los tres jueces  de una misma Sala, intervendrá la que resulte sorteada 

conforme Art. 65 de este Reglamento..  

ART.  3 (Recusaciones sucesivas con expresión de causa) 

      Inciso 1°:   

   Si se recusa con causa a un Juez y antes de que los dos hábiles 

resuelvan ese planteo, uno de ellos es, a su vez, recusado con causa, la Sala deberá 

integrase en los términos del art. 110 del Reglamento para la Justicia Nacional. Si la 

Sala así integrada resolviese admitir la recusación de los dos jueces en cuestión, deberá 

ella intervenir en el fondo del asunto. En cambio, si la Sala integrada resolviese admitir 

la recusación con causa de sólo uno de los jueces, el fondo del asunto deberá ser 

decidido por los magistrados de la Sala originaria que conservan habilidad. 

    Inciso 2°:  

   Si antes de resolver la  única recusación existente, sobreviniera la 

recusación de los demás integrantes de la Sala originaria, corresponderá el sorteo de una 

nueva Sala para decidir sobre las recusaciones procediéndose, en su caso, de 

conformidad con lo prescripto para la hipótesis de recusaciones simultáneas de tres 

jueces (art.4° inc. 2° del presente Anexo). 

    Inciso 3°: 

    Si se recusa con causa un juez y después de aceptarse su recusación 

por parte de los jueces de su Sala, estos últimos, a su vez, son recusados con causa, se 

procederá al sorteo de una nueva Sala para que decida sobre la recusación formulada 

                                           
13 Aprobado en Acuerdo de Cámara del 25 de marzo de 2009 e incorporado al Reglamento del fuero. 



 122

contra aquellos, correspondiendo, en su caso, respecto de la cuestión de fondo, proceder 

del modo indicado en el inc.2 del art.4 del presente Anexo. 

   Inciso 4°: 

           Para el caso en que después de aceptada la recusación con causa de un 

Juez, fuera recusado sobrevinientemente  sólo uno de los hábiles, se procederá a integrar 

la Sala para decidir esta última recusación. 

ART. 4 (Recusaciones simultáneas con expresión de causa) 

Inciso 1°: 

En caso de recusación simultánea de dos jueces, se debe integrar la Sala 

con dos magistrados, para que juntamente con el hábil decidan la procedencia o no de la 

recusación. Si la Sala así constituida admitiese la recusación respecto de sólo uno de los 

jueces recusados, entenderán en el fondo del asunto, el magistrado  no cuestionado y 

aquél cuya recusación con causa ha sido rechazada. En cambio, si la Sala integrada 

admitiese  la recusación de ambos jueces, el Tribunal quedará integrado para decidir el 

fondo con la misma composición  que intervino en la decisión de la recusación. 

Inciso 2°:  

En caso de recusación simultánea de tres jueces de una misma Sala, 

entenderá en esa recusación la que resulte sorteada. Si la Sala sorteada admitiera la 

recusación con causa de los tres jueces recusados, esa misma Sala intervendrá en la 

decisión de fondo. La Sala sorteada hubiera admitido la recusación con causa de dos 

jueces recusados, la Sala quedará conformada por el juez declarado hábil y los que se 

designen para integrarla de acuerdo al art. 110 del RJN. En cambio, si la Sala sorteada 

admitiera la recusación de  sólo uno de los jueces recusados, los declarados hábiles 

reasumen su competencia para decidir el fondo, y sólo en caso de disidencia entre ellos 

se procederá a integrar la Sala de conformidad con el artículo 110 del RJN. 

ART. 5° (Excusación única): 

Si se excusare un sólo juez  de una Sala, los otros miembros decidirán 

sobre su  admisibilidad o no, debiendo integrarse el Tribunal en los términos  del art.110 

del RJN, si hubiere disidencia entre ellos. 

ART.6° (Excusaciones Sucesivas) 

 Inciso 1°:  

Si se excusa  un Juez y antes de que los dos hábiles resuelvan ese 

planteo, uno de ellos también se excusa, la Sala deberá integrarse en los términos del art. 

110 del Reglamento para la Justicia Nacional. Si la Sala así integrada resolviese admitir 

la excusación de los dos jueces en cuestión, deberá ella intervenir en el fondo del 

asunto. En cambio, si la Sala integrada resolviese admitir la excusación de sólo uno de 

los jueces, el fondo del asunto deberá ser decidido por los magistrados de la Sala 

originaria que conservan habilidad. 

Inciso2°: 

Si antes de resolver la  única excusación existente, sobreviniera la 

excusación de los demás integrantes de la Sala originaria, corresponderá el sorteo de una 

nueva Sala para decidir sobre las excusaciones procediéndose en su caso de 
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conformidad con lo prescripto para la hipótesis de recusaciones simultáneas de tres 

jueces (art.4° in2° del presente Anexo). 

Inciso 3°: 

Si se excusa un juez y después de aceptarse su excusación por parte de 

los jueces de su Sala, estos últimos, a su vez, también se excusan, se procederá al sorteo 

una nueva Sala para que decida sobre la excusación  formulada por estos últimos, 

correspondiendo, en su caso, respecto de la cuestión de fondo, proceder del modo 

indicado en el inc.2 del art.4 del presente Anexo. 

Inciso 4°: 

Para el caso en que después de aceptada la excusación de un Juez se 

excusara sobrevinientemente  uno de los hábiles, se procederá a integrar la Sala para 

decidir esta última excusación. 

 ART. 7 (Excusaciones Simultáneas) 

Inciso 1°: 

En caso de excusación simultánea de dos jueces, se debe integrar la Sala 

con dos magistrados, para que juntamente con el hábil decidan la procedencia o no de 

las excusaciones. Si la Sala así constituida admitiese la excusación respecto de sólo uno 

de los jueces excusados, entenderán en el fondo del asunto, el magistrado  no 

cuestionado y aquél cuya excusación ha sido rechazada. Por su lado, si la Sala integrada 

admitiese  la excusación de ambos jueces, el Tribunal quedará integrado para decidir el 

fondo con la misma composición  que intervino en la decisión de la excusación. 

Inciso2°: 

En caso de excusación simultánea de tres jueces de una misma Sala, 

entenderá en esa excusación la que resulte sorteada. Si la Sala sorteada admitiera la 

excusación de los tres jueces excusados, esa misma Sala intervendrá en la decisión de 

fondo. De su lado, si la Sala sorteada hubiera admitido la excusación con causa de dos 

de los jueces que se excusaron, la Sala quedará constituida por el juez declarado hábil y 

los que se designen para integrarla de acuerdo al art. 110 del RJN. En cambio, si la Sala 

sorteada admitiera la excusación de  sólo uno de los jueces que se excusó, los declarados 

hábiles reasumen su competencia para decidir el fondo, y sólo en caso de disidencia 

entre ellos se procederá a integrar la Sala de conformidad con el artículo 110 del RJN. 

Art.8° (Recusaciones y Excusaciones conjuntas) 

En los casos de recusaciones y excusaciones conjuntas, se aplicarán las 

reglas precedentes, según se trate de recusaciones o excusaciones sucesivas o 

simultáneas”. 
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Anexo XVI:  

 

 “Procedimiento sugerido para la confección  

de cédulas por las Salas”. 

 
Proceso de generación de cédulas por Sala. 

 
 

1. Por el momento sólo se notifican las sentencias definitivas y sus aclaratorias, 
cuando se encuentran firmadas y protocolizadas. Nota: al no tener suficientes 
máquinas en red no se hacen por ahora las cédulas de traslado de recursos 
extraordinarios, ni de sentencias interlocutorias, salvo que los señores Jueces de 
cada Sala dispongan hacerlas. 

2. Cargar los justiciables en el sistema de gestión cuando se da entrada a los 
expedientes. Si se trata de causas ingresadas con anterioridad a esta 
implementación, los justiciables deben ser cargados antes de confeccionar las 
cédulas. 

3. Las cédulas se confeccionan en el sistema de gestión en uso, las firma el 
Secretario o Prosecretario de la Sala y luego son remitidas todas las del día, con 
el expediente y  con cuatro listados (uno como recibo de la Sala, uno para Mesa, 
otro para Ujiería y otro para la Oficina de Notificaciones). Se presentan en la 
Mesa de Entradas, dependencia que se encargará de remitirlas a Ujiería. 

4. Antes de bajar el expediente con las cédulas, se coloca el código de barras en 
cada cédula y se anota en cada expediente la cantidad de cédulas que son 
remitidas. 

5. No se registra el movimiento de envío por la Sala en el sistema verde.  
6. Recibidas en Mesa de Entradas, se registra el estado del expediente (vgr. 

resuelto, traslado, medida para mejor proveer, o informativo) y luego el 
movimiento (con cedulas a Ujieria) y la cantidad de cédulas que se remiten, con 
o sin listas, y los o el cuerpo que se envía. También se registra el listado de 
expedientes que son remitidos a Ujiería. 

7. Se remite el expediente con cédulas y en su caso con lista (tres juegos), a Ujiería. 
8. Llegado a Ujiería, en esa oficina se coloca un sello de “Recibido” donde se 

indican el número de cédulas recibidas. 
9. No se registra anotación alguna en el sistema de Ujiería para dejar constancia de 

las cédulas recibidas y de sus destinatarios, como tampoco del movimiento que 
implica remitir las cédulas con su lista a la Oficina de Notificaciones, pues el 
sistema sólo permite hacer cédulas. Tampoco se registra ninguna nota relativa al 
movimiento que importa remitir el expediente o cédulas diligenciadas a la Mesa 
por igual razón (el sistema no contempla anotar ningún movimiento). 

10. El expediente será devuelto a la Sala, con todas las cédulas libradas y 
diligenciadas, sólo en caso que se hubiere deducido el RE, para su sustanciación. 

11. Si una de las cédulas no fue diligenciada por error en la dirección u otro defecto 
formal, una vez comprobado el yerro el expediente debe ser devuelto por Ujiería 
de inmediato a la Sala, sin aguardar la llegada de las eventuales restantes, para 
confeccionar nuevamente la cédula defectuosa. Para ello debe devolver la cédula 
vía Mesa de Entradas. Luego con esta cédula se cumplirán los pasos 3 a 6. 

12. En caso de que sea deducido el extraordinario, vuelven con el mismo y su copia 
cosida. Se cumplen pasos 3 a 6. 

13. Sugerencia: Se optimizaría la tarea si las cédulas que notifican el traslado del RE 
fueran confeccionadas por la Sala. En tal caso, la Mesa de Entradas debería 
remitir la copia del RE a la tal oficina (ver punto anterior). 

14.  En caso que no sea deducido el recurso extraordinario, vencidos los diez días, la 
Mesa de Entradas requerirá a la Sala, en su caso, los cuerpos anteriores, la 
documentación y eventuales anexos para su incorporación al último cuerpo y su 
inmediata remisión al Juzgado. 
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