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CAPÍTULO I: dE LA ORGANIzACIóN dEL POdER JUdICIAL

ConsideraCiones Generales

ComPosiCión del Poder JudiCial

JuzGados, Cámaras y Cortes
Pasos Procesales

Guía orGániCa del Poder JudiCial de la naCión

Poder JudiCial de la Ciudad autónoma de Buenos aires

Poder JudiCial de la ProvinCia de Buenos aires
Principales puntos de la nueva ley de Procedimiento laboral no. 15.057, que 

entrará a regir en febrero de 2020 para la P.B.a.

el ConurBano Bonaerense

los Polos JudiCiales

CAPÍTULO II: dE LAS vENTANILLAS GENERALES 
mÁS COmUNES EN LOS TRIbUNALES

ConsideraCiones Generales

i.- Puntos de informaCión

ii.- direCCión General de reCePtoría de exPedientes y arChivos
fichero General
situación práctica

iii.- reCePtoría General de exPedientes (inGreso de exPedientes)

iniCio de exPedientes en CaPital federal

iniCio de exPediente en la ProvinCia de Buenos aires
inicio con sorteo de mediador

iv.- mesa de entradas de informaCiones sumarias

v.- mesa de entrada General de esCritos
horarios de atención espacios judiciales

vi.- Consulta de Causas. mesa de entrada virtual

vii.- PresidenCia de Cámara dePartamental

viii.- defensorías ofiCiales



ix.- ofiCinas de mandamientos y notifiCaCiones

x.- arChivo dePartamental

xi.- ofiCina PeriCial

xii.- CuerPo médiCo forense (C.m.f.)

xiii.- reGistro PúBliCo
xiv.- Correo JudiCial
xv.- BiBlioteCa dePartamental
serviCios de la ColeGiaCión

sala de Profesionales
Cafetería. restaurant

CAPÍTULO III: dE LOS JUzGAdOS, SUS mESAS dE ENTRAdAS 
y LOS LIbROS dE PASES

ConsideraCiones Generales
el JuzGado. la mesa de entradas
no está en letra…

Pase al agente fiscal o ministerio fiscal
Pase a defensorías Civiles y/o Penales
¿en qué casos puedo o debo recurrir a un defensor Público?

Pase a asesorías de PoBres e inCaPaCes o ministerio PuPilar
Pase a la asesoría PeriCial dePartamental (P.B.a.)
Pase a reCePtoría General de exPedientes o Centro de informátiCa

diversas situaciones
Pases a otros JuzGados y/o triBunales
Pase a Cámara

CAPÍTULO Iv: dE LOS LISTAdOS PARA CONSULTAR 
EN LAS mESAS dE ENTRAdAS dE LOS JUzGAdOS

ConsideraCiones Generales
listas de Cédulas y mandamientos
listado de Planillas ley 7205 (ofiCio al reGistro de JuiCios 

universales)

listado de autos Para sentenCia
listado de exPedientes Paralizados

CAPÍTULO v: dE LAS CANASTILLAS, CARPETAS y CASILLEROS 
EN LOS JUzGAdOS

ConsideraCiones Generales
Canastilla de ofiCios

distintas hipótesis



Canastilla de ediCtos firmados
Constancia de libramiento
Constancia de retiro que realiza el letrado

Canastilla de mandamientos
mandamientos ley 22.172
mandamientos dentro o fuera del radio del juzgado

Canastilla de testimonios

Casilleros
Casilleros de expedientes en letra común

CAPÍTULO vI: dE LOS LIbROS ObLIGATORIOS EN LOS JUzGAdOS

ConsideraCiones Generales

liBro de entrada de exPedientes

liBro de reGistro de exPedientes a sentenCia

liBro de reGistro de sentenCias

liBro de Prestamos de exPedientes

liBro de notas

liBro de reGistro de desiGnaCiones

liBros de reCiBos de Giros y transferenCias

reGistro esPeCial Para sindiCos y martilleros (que intervienen 
en suBastas ordenadas en los JuiCios ConCursales)
Características y requisitos

liBro de asistenCia de Personal
libro de gastos de funcionamiento

CAPÍTULO vII: dE LOS ExPEdIENTES

ConsideraCiones Generales

Carátula y ContraCarátula

las foJas

los CuerPos

exPedientes en letra Común

exPedientes reservados

la Búsqueda. ProCedimiento

exPedientes extraviados

reConstruCCión. ProCedimiento

exPediente en seGunda instanCia

fotoCoPia de exPedientes

CertifiCaCión de fotoCoPias

el exPediente y la ProCuraCión ProPiamente diCha



CAPÍTULO vIII: dE LOS ESCRITOS y RESOLUCIONES JUdICIALES

ConsideraCiones Generales

lo último en ProvinCia de Bs. as.: la oralidad

los esCritos

reGlas Generales Para los esCritos

CaraCterístiCas de las PresentaCiones

esCritos de mero trámite

las resoluCiones JudiCiales
Presentación de pericias

CAPÍTULO Ix: dE LOS EdICTOS, OFICIOS, 
TESTImONIOS. GENERACIóN dE bOLETAS y FORmULARIOS

ConsideraCiones Generales

ediCtos
nueva modalidad de publicación de edictos en Capital federal

ofiCios
Oficio al Registro de Juicios Universales -Prov. Bs. As.-. Ley 7205
Oficio al Registro de Juicios Universales -Capital Federal-. Ley 3003
Oficio al Instituto de Pensiones Sociales. Ley 10.205 -Prov. Bs.As.-
Oficio al Registro de Testamentos -Prov. Bs.As.-

nuevo procedimiento para la solicitud de informe de testamentos
Oficio al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Inscripción de 

sentencia de divorcio
Oficio Apertura de Cuentas Judiciales (BAPRO)

testimonios
Oficios con Folios de Seguridad

formularios
saldo Bancario

nuevos ofiCios reGistro de la ProPiedad inmueBle de la 
ProvinCia de Bs. as.
Convenio de la s.C.B.a. con arBa

CaJa de Previsión soCial Para aBoGados -Prov. Bs.as.-
Generación de Boleta electrónica para el pago de anticipos y/o aportes previsionales

CAPÍTULO x: dE LAS CédULAS y LAS NOTIFICACIONES EN GENERAL

ConsideraCiones Generales

notifiCaCión

notifiCaCión Por ministerio de la ley

notifiCaCión táCita

notifiCaCión Personal o Por Cédula



las Cédulas
su Contenido
firma de la cédula
diligenciamiento fuera del radio cédula papel con copias
Procedimiento de Notificación. Acordada 3397
Notificación bajo responsabilidad parte actora. Acordada 3397
Zonas de notificación

CAPÍTULO xI: LOS mANdAmIENTOS

ConsideraCiones Generales

Contenido del mandamiento

tramite de los mandamientos
El rol del Oficial de Justicia
Procedimiento dentro y fuera del radio del juzgado
Procedimiento en extraña jurisdicción: ley 22.172

CAPÍTULO xII: dE LA dOCUmENTACIóN

ConsideraCiones Generales

oriGinales - fotoCoPias
los originales

la leCtura de la doCumentaCión. extraCCión de datos
datos de inscripción
fechas en las partidas
escrituras Públicas
variantes en los nombres
lugares de expedición y/o domicilios
Poderes
traslado de documental

CAPÍTULO xIII: HERRAmIENTAS INFORmÁTICAS. TOdO ON-LINE

ConsideraCiones Generales

las mesas virtuales. las Consultas on-line
acceso al Poder Judicial de la Provincia de Buenos aires
¿a qué accedemos mediante la Consulta virtual?
Provincia de Buenos aires
acceso a la Justicia nacional y federal
Poder Judicial interior del Paí s

Correo eleCtróniCo

todo on-line

Convenio de adhesión al sistema de notifiCaCiones 
eleCtróniCas voluntarias

nuevos Pasos en la Gestión informátiCa en la JustiCia naCional



otros ContaCtos Con la informátiCa
los Colegios de abogados
el Portal de abogados
otros contactos con la informática

CAPÍTULO xIv: NOTIFICACIONES y PRESENTACIONES ELECTRóNICAS. 
PROvINCIA dE bS. AS. y JUSTICIA NACIONAL

ConsideraCiones Generales
Sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas en la Provincia de Bue-

nos aires

el PrinCiPio
mi PC
mi toKen
Nuevo Régimen de Notificaciones Electrónicas Ac. 3845/17
Notificaciones en cédula papel
¿Cómo realizar presentaciones electrónicas?
instructivo presentaciones electrónicas con habilitación de feria
Poder judicial de la nación

CAPÍTULO xv: dE LAS ExPRESIONES COmUNES  
EN LA PRÁCTICA TRIbUNALICIA y AFORISmOS.  

TERmINOLOGÍA INFORmÁTICA bÁSICA
las partes en el proceso
el confronte
libramiento
Observado (referido a cédulas-oficios-mandamientos-testimonios-etc)
el Cargo
aceptar el cargo
dar vista o tiene un pase o paso a la vista
escrito y/o expediente a despacho o en despacho
la costura
llenar blancos de audiencia
Pedir fecha para diligenciamiento
el desglose
expedientes gordos
acollarar, expediente acollarado
dejar nota
etapa precluida o Preclusión
Carátula
estamos encasillando
¿vino ad efecctum?
¿Consultó el sistema?
autos para sentencia
Sentencia firme y consentida y ejecutoriada
Plazo de gracia
¿se toma con la media hora?
otro sí digo
tiene un previo



¿está autorizado?
¿lleva folio?
esta a registro
libelo de demanda o libelo
querellante
querellado: demandado.
imputado: acusado.
ajustarse a derecho: cumplir con lo que dice la ley.
no compareció: no se presentó
alegato.
esta para alegar
auto
El auto no tiene firma
Casación
no hizo lugar

siGnifiCado de alGunas exPresiones latinas de uso Común

terminoloGía informátiCa BásiCa

CAPÍTULO xvI: EL EJERCICIO PROFESIONAL

ConsideraCiones Generales
el rol de los Colegios de abogados

la matríCula Profesional
requisitos para matricularse en el Colegio Público de abogados de la Capital federal
requisitos para obtener la matrícula en Provincia de Buenos aires

la étiCa en el eJerCiCio Profesional
las normas de ética

triBunal de disCiPlina (ley 5177)

DECÁLOGO DE EDUARDO J. COUTURE (1904-1957)

ANExO I 
mARCO LEGAL - ORGANIzACIóN - REFERENCIAS

Poder JudiCial de la naCion
reglamento para la Justicia nacional en lo Civil (parte pertinente)
Zonas de notificación: Resolución 389/03
Conv. de adhesión al sistema de notificaciones electrónicas voluntarias
Conv. de comunicación e/ tribunales de diferentes jurisdicciones. ley 22.172
Mandamientos Ley 22.172. Resolución 182/05
Depósitos Judiciales en Banco Nación Argentina. Ley 26.764
Códigos de objetos de juicios
dirección General de archivos. Cuadro

Poder JudiCial de la ProvinCia de Buenos aires
ley 15.057 Procedimiento laboral P.B.a.
Ley Orgánica del Poder Judicial P.B.A. Ley 5827
Acuerdo 2514 del 22/12/1992 S.C.J.B.A.



Acuerdo 2406 del 9/10/1990 S.C.J.B.A.
Mediación obligatoria. P.B.A. Ley 13.951
Decreto Reglamentario- Régimen de mediación. Decreto 2530/2010
Códigos de los departamentos judiciales
Códigos de materias
Pago de tasas de justicia. ley 14.983
valores

ColeGiaCión
Capital Federal

Publicación de edictos / diarios inscriptos ante la s.C.B.a.
marco legal de la colegiación. ley de ejercicio de la abogacía.  

Ley 23.187 (parte pertinente).
Honorarios Profesionales. Ley 27.423

provinCia de Buenos aires
marco legal de la colegiación. ejercicio y reglamentación de la profesión de 

abogado y procurador. ley 5177 (parte pertinente)
Aranceles Profesionales. Ley 14.967
servicios en la Caja de Previsión social para abogados de la Provincia de  

Buenos aires

normas de étiCa

ANExO II 
PLANILLAS - FORmULARIOS - mOdELOS dE ESCRITOS

Formulario de inicio Mediación Previa - Ley 26.589
ficha de procuración
Planilla de incorporación de datos. inicio. Capital
formulario de declaración de datos. mediación. Prov. Bs. as.
formulario solicitud de saldos
acta de audiencia. mediación. Capital.
Planilla ingreso Civil. Prov. Bs. as.
Planilla ingreso de fuero de familia. Prov. de Bs. as.
Planilla de Presentación de demandados. Prov. de Bs. as.
fotocopia de Carátula expediente. Capital
fotocopia de Carátula expediente. fuero de familia. Prov. Bs. as.
Bono de derecho fijo. Capital
Bonos Ley 8480. Prov. Bs. As.
Jus Previsional. Prov. Bs. as.
Generación de boleta de pago de aportes. Prov. Bs. as.
Caja de Previsión social. Pasos a seguir para generar la nueva boleta electrónica. 

Prov. Bs. as.
Boleta tasa de Justicia. Capital
Boleta tasa de Justicia. Prov. Bs. as.
Cédula Civil. Capital



Cédula Contencioso administrativo. Capital
Cédula Criminal instrucción. Capital
Cédula Civil y Comercial. Prov. Bs. as.
Cédula laboral. Prov. Bs. as.
Cédula familia. Prov. Bs. as.
Cédula Penal. Prov. Bs. as.
Cédula Juzgado de Paz. Prov. Bs. as.
mandamiento de intimación de Pago y Citación de remate. Capital
mandamiento de lanzamiento. Capital
mandamiento. Prov. Bs. as.
Oficio Ley 22.172. Prov. Bs.As. a Capital
Oficio al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Capital
Oficio Ley 3003. Capital
Oficio Ley 7205. Juicios Universales. Prov. Bs. As.
Oficio al Registro de Testamentos. Prov. Bs. As.
Oficio a Entidad Bancaria. Prov. Bs. As.
solicito sacar de paralizado
Oficio Archivo Departamental. Prov. Bs. As.
Oficio Apertura de Cuenta -BAPRO-. Prov. Bs. As.
Oficio a Instituto de Pensiones Sociales. Ley 10.205. Prov. Bs. As.
testimonio ley levantamiento de inhibición. 22.172. Capital
testimonio sentencia de divorcio. Prov. Bs. as.
edicto sucesorio
edicto de remate

ANExO III 
SISTEmA dE NOTIFICACIONES y PRESENTACIONES ELECTRONICAS 

Acordada 3540/11
Acordada 3733/14
Acordada 2327/16
Acuerdo 3842/17
Acuerdo 3845/17
Cédula de notificación electrónica
Resolución 2678/17
Acuerdo 3886/18
Captura portal Presentaciones electrónicas
diagrama de Presentaciones electrónicas
Acordada 3/2015 C.S.J.
Convenio sobre Notificaciones Electrónicas
Aviso COLPROBA 1 junio 2018
oralidad en el proceso
Jueces adheridos - abril 2018
tutoriales



ANExO Iv 
GUÍA JUdICIAL

Formulario de adhesión al Sistema de Notificaciones  
por medios electrónicos. s.C.B.a.

Juzgados
salas de Profesionales
servicios en el Colegio Público de abogados de la Capital federal
Oficina de mandamientos
links de interés jurídico

registros
Poder judicial interior del país
Colegios de abogados
Poder Judicial Provincia de Buenos aires (mesa de entradas virtual)
Justicia nacional

Palabras finales de la autora
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