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ANEXO I 
EL JUICIO DE DESALOJO EN LOS DISTINTOS  

CóDIGOS PROCESALES PROVINCIALES
1. Buenos aires
2. catamarca
3. córdoba
4. corrientes
5. chaco
6. chubut
7. entre ríos
8. Formosa
9. Jujuy
10. la pampa
11. la rioja
12. mendoza
13. misiones
14. neuquén
15. río negro
16. salta
17. san Juan
18. san luis
19. santa cruz
20. santa Fe
21. santiago del estero
22. tierra del Fuego
23. tucumán

ANEXO II 
MODELOS

modelo de contrato de locacIón
modelo de conVenIo de desocupacIón
modelos de escrItos de demandas

promueve demanda de desalojo por vencimiento de contrato
promueve demanda de desalojo por falta de pago
promueve demanda de desalojo. condena de futuro
promueve demanda de desalojo. comodato
promueve demanda de desalojo. Intrusos
promueve demanda por consignación de alquileres
promueve demanda por consignación de llaves
promueve interdicto de recobrar

modelos de demandas soBre coBro eJecutIVo de alquIleres
promueve ejecución de alquileres
promueve ejecución de sentencia

ANEXO III 
DATOS ÚTILES

Juzgados nacionales de 1ª Instancia en lo civil de la capital Federal, con compe-
tencia patrimonial

salas de la excma. cámara nacional de apelaciones en lo civil
defensorías de menores e incapaces. ministerio público de la nación



área centro de atención transitoria para niños
consejo de los derechos del niño
centro de día del GcBa. talleres escolares
consejo de los derechos de niñas, niños y adolescentes. GcBa
Defensorías públicas oficiales de pobres y ausentes
consultorio jurídico gratuito facultad de derecho uBa
patrocinio jurídico gratuito de la universidad de Belgrano
consultorio jurídico gratuito del colegio de abogados de caBa
patrocinio jurídico gratuito. provincia de Buenos aires
dirección general de acompañamiento, orientación y protección a las víctimas (doVIc)
centros del plan social de asistencia Jurídica y mediación comunitaria del ministerio 

de Justicia
consejo nacional de niñez, adolescencia y familia
división jurídica asistencial del Gobierno de la ciudad de Buenos aires
programa asistir. ministerio de trabajo
defensoría general adjunta en lo contravencional y de faltas del GcBa
consejo de los derechos de niñas, niños y adolescentes
poder Judicial de la provincia de Buenos aires
servicio jurídico del colegio de abogados de la plata
liga de consorcistas
comisión episcopal de la pastoral de inmigrantes y itinerantes
defensorías zonales
defensorías zonales de derechos. GcBa

ANEXO IV 
FORMULARIOS

FormularIos JustIcIa nacIonal
planilla de inicio
Boleta de pago de tasa de justicia
Formulario de solicitud de informes
Cédula de notificación
edicto

FormularIos JustIcIa de la pcIa. de Buenos aIres
Formulario para ingreso de datos (inicio de expedientes)
Boleta de pago de tasa de justicia
Boleta de pago de aportes previsionales
Boleta de pago del impuesto a los ingresos brutos (anticipo de honorarios)
Formulario de declaración jurada para el pago de la tasa de justicia
Formulario de informe de anotaciones personales (inhibiciones)
Formulario de informe de dominio
Formulario para contestación de demanda

ANEXO V 
APéNDICE NORMATIVO

1. parte pertinente de la ley 21.342
2. parte pertinente del cccn. contrato de locación
3. parte pertinente del cpccn. desalojo
4. ley caBa nº 5859- alquileres- Gastos que se prohíben reclamar a los inquilinos
5. proyecto de reforma ley de alquileres
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