
INSTRUCTIVO DE GESTION

MESA DE ENTRADAS

Su importancia en el desarrollo de la funcion judicial:

                                                               

                   La resolución de conflictos es la tarea básica que se cumple en ámbito

del fuero Civil, Comercial, de Familia y Laboral, así como ante la Justicia de Paz.

                   Para cumplir esta misión nuestros tribunales utilizan procedimientos

reglados que denominamos PROCESOS.

                   El  PROCESO es entonces un conjunto de actos sucesivos y

coordinados entre si,  según normas preestablecidas para alcanzar la solución o

resultado que denominamos FALLO O SENTENCIA..

                   A estos actos los llamamos ACTOS PROCESALES, y tienen como

efecto la iniciación, el desarrollo y la extinción del proceso. 

                   En su mayor parte, estos actos están regulados en la Ley 2335 o

CODIGO  DE  PROCEDIMIENTO  CIVIL  Y  COMERCIAL y  la  Ley  2884  o

CODIGO DE PROCEDIMIENTO LABORAL, y en leyes especiales como la Ley

368 o de AMPARO entre otras.

                   Los complementan el REGLAMENTO DEL PODER JUDICIAL y

las ACORDADAS dictados por el SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA.

                   Para el desarrollo del proceso es decir cumplir con la sucesión de

estos ACTOS PROCESALES usamos escritos en  soporte papel.

                   Con la agregación CRONOLOGICA de esos escritos, documentos que

se presentan, actas, informes, diligencias, etc. y las providencias y resoluciones

que se dictan en consecuencia, formamos legajos cosidos y foliados.

                   A estos legajos así conformados los llamamos

                   EXPEDIENTES JUDICIALES..-

                   La mayor parte de esos ACTOS PROCESALES se cumple por medio

de escritos,  cédulas,  oficios,  mandamientos,  etc.  presentados  por  las  partes  en
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MESA  DE  ENTRADAS  del  Juzgado,  así  como  notificaciones  de  lo  que  se

resuelve en consecuencia y/o el conocimiento que los litigantes, auxiliares de la

justicia y profesionales adquieren de esas actuaciones que se cumplen en dichos

expedientes.

                   Así, la Mesa de Entradas es la CARA DEL JUZGADO.

                   En eso radica su importancia, pues el buen trato, la cordialidad, la

corrección,  la  buena  disposición,  la  atención  ágil  y  eficaz  trasmiten  LA

PRIMERA IMPRESION O  IMAGEN DEL JUZGADO

                   Para que se brinde una efectiva y perfecta atención al Público en

general y a los profesionales en particular, debe partirse de un buen orden en la

ORGANIZACIÓN  de  las  tareas  y  adecuada  UBICACIÓN  DE  LOS

EXPEDIENTES EN LOS CASILLEROS, así como un acabado conocimiento del

manejo de los mismos y de los pasos procesales a seguir.

                   La atención debe ser siempre:

                   CORDIAL, SEGURA  y RESPETUOSA   

                   Cabe recordar que en el desempeño de su profesión el ABOGADO  es

asimilado  a  los  MAGISTRADOS  EN  CUANTO  AL  RESPETO  Y

CONSIDERACION que debe guardársele -art. 58 del C.P.C. y C.-

                                                                        

                   ENCABEZAMIENTO; PRESENTACION Y CARGO

                   1.- Como regla  general, el personal de Mesa de Entradas es el que

recibe los escritos que se presentan y  no puede dejar de recepcionarlos  ni menos

devolverlos  al  presentante,  aun  cuando  advirtiera  alguna  falencia,  pues  las

anormalidades  sólo  pueden  ser  advertidas  por  el  Secretario  o  el  Juez  quienes

dictaran en el caso que a cada uno corresponda el proveído correspondiente -arts.

34 inc. 5º, apartado b), y art. 38, inc.1, apartado c ), del C.P.C.y C.- 

                   2.- No obstante, debe VERIFICAR antes de colocar el cargo QUE
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DICHO  ESCRITO  SE  CORRESPONDA  CON  UN  EXPEDIENTE  QUE

TRAMITA ANTE ESE JUZGADO.

                   3.- También podrá -y es conveniente que así lo haga-, indicar al

presentante  que  complete  algún  dato  de  identificación  o  carátula  o  dirección

cuando se advirtiera alguna omisión ostensible o espacio en blanco.

                   4.-  Según los arts. 8 y 9 del Reglamento del Poder Judicial, los que

han sido complementados y actualizados según la Resolución 1204/2008 de la

Presidencia del Superior Tribunal de Justicia:

                    “EN EL ENCABEZAMIENTO DE TODOS LOS ESCRITOS

DEBE EXIGIRSE:

                   EL Nombre del Profesional; 

                   Su numero de matrícula del CAM- Tomo y Folio;

                   Su numero de Matrícula de Procurador  del Superior Tribunal de

Justicia cuando actúe en REPRESENTACION DE OTRO;

                   Su número de DNI  y/o CUIT; 

                   Nombre de la o las personas que representa o patrocina con sus

respectivos DNI y/o CUIT y/o CUIL;

                   Domicilio  legal CONSTITUIDO

                   Carátula del expediente en que se presenta si se trata de

expediente ya en trámite.”    

                   La experiencia nos demuestra que resulta de suma utilidad colocar

avisos o carteles  en Mesa de Entradas  enumerando estos requisitos que deben

observarse  para  CADA  PRESENTACION,  y  que  el  Personal  DE

MOSTRADOR PUEDE con suma educación invitar a su lectura para evitar

las intimaciones posteriores que en caso de incumplimiento de algunos de esos

requisitos deberá efectuarse.

                  El art.  1 -2do.  Apartado de la Ley 3756- establece que dicha

intimación  al  cumplimiento  del  o  los  requisitos  omitidos,  se  notifica  POR

MINISTERIO DE LEY.

                   Si no hacen despacho y no cumplen la intimación aportando la boleta
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que acredita el pago del Fondo, como quedan notificados -martes y viernes-.  EL

EXPEDIENTE  DEBERÀ  PASARSE  NUEVAMENTE  a  Despacho  para

hacer  efectivo  el  apercibimiento  decretado,  disponiendo  el  cese  de  la

actuación  del  profesional  e  intimar  al  poderdante  o  mandante,  POR

CEDULA en su domicilio real, a que comparezca por si o por otro apoderado

a estar en juicio.

                   Debe evitarse en lo posible todo dispendio jurisdiccional innecesario

y demoras que afecten el interés de los justiciables.

                   Es un deber del juzgado.

                   El art. 34 inc. 5º   apartado  d) del C.P.C.  impone como DEBER:

                   “Vigilar para que en la tramitación de la causa se procure la mayor

ECONOMIA PROCESAL”   

                   5.- Se denomina  CARGO al acto por el cual el empleado o

funcionario designado al efecto deja constancia, al pie de todo escrito presentado,

o comunicación recibida por el Juzgado, del día, mes, año y hora en que se realiza

esta presentación o recepción.

                   Para facilitar esta actuación se utiliza un sello también denominado

“CARGO” que colocamos al pie del escrito, e integramos manualmente con los

datos completos de la fecha, la constancia de presentarse con copia o sin ella, en

su caso número de copias;  la identidad de la persona que lo presenta y firma para

constancia,  y  la  enumeración  prolija  y  legible  de  los  documentos  que  se

acompañan.

                   Este cargo debe ser suscripto por el Secretario del Tribunal o Juzgado

o bien el Jefe de Despacho designado a tal fin.

                   Cumplidos estos requisitos se dice que el escrito presentado adquiere

FECHA CIERTA.

                   Se asigna así al CARGO los efectos de un instrumento público.

                   A partir de la fecha que en él se consigna, se calcularan los plazos

procesales que permiten establecer si la parte ha cumplido o no en término un

determinado acto procesal.
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                   También a partir de esa fecha, se cuentan los plazos procesales que la

ley acuerda para que el Juzgado emita o cumpla ciertas actuaciones. 

                 

                   CARATULA 

                                                           

                   Se llama así a la tapa o primer hoja del Expediente que consigna la

información necesaria para IDENTIFICARLO:

a) Por el Número y año de ingreso;

b) Nombre de la parte actora  o demandante;

c) Nombre del demandado o demandados

d) Nombre de  la Dependencia  o Juzgado 

e)  Fuero a que corresponde, 

f) En el caso de los Ministerios Públicos, la identificación del Defensor o Fiscal

que interviene.

                          

                   FOLIATURA Y COMPAGINACION

                                                         

                   Para que un expediente guarde cierto orden, los escritos y documentos

acompañados, así como las actuaciones cumplidas se agregan en su soporte papel

en forma cronológica.

                   Para asegurar que ese orden no sea alterado y facilitar su consulta,

cada una de las hojas o fojas son  numeradas o foliadas correlativamente, hasta

llegar a las 200 fojas, en que corresponderá comenzar otro Cuerpo de Expediente.

Para ello, no se debe separar o dividir un escrito o un documento, por lo que la

numeración en tal  caso podrá superar  las  200 hojas,  pero solo para evitar  esa

división.

                   Por razones de seguridad, es conveniente que como REGLA

PARTICULAR DEL JUZGADO que deberá hacerse conocer en general a quienes

litigan ante él, que toda  documentación original, sea presentada con una fotocopia

adicional que previa certificación por la Actuaria será agregada al expediente, en
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tanto el original por orden del Juez, se reservará en Caja Fuerte, bajo constancia

del Actuario/a en autos.

                   Esta previsión practica, es norma obligatoria en la Justicia Federal

impuesta  por  Resolución  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  y  en  la  Justicia

provincial aplicada habitualmente. 

                   Un orden lógico para la compaginación inicial es el siguiente:

a) Fondo de Justicia;

b) Escritura  del  Mandato  o Carta  Poder,  cuando el  profesional  actuará  en

representación;

c) Boleta que acredita el pago del Fondo Permanente de Seguridad  Social del

letrado -Ley 2349 y sus modificatorias 3071, 3756-.  Dado su tamaño, debe

presentarse pegada a una hoja que pueda ser cosida con el margen debido.

d) Títulos y/o Documentos que se acompañan en original para su reserva en

Caja Fuerte, y en fotocopia para su agregación al expediente.

      e)   Escrito de demanda, Ejecución, Amparo, etc.

                                                           

                   CONSULTA DE LOS EXPEDIENTES 

                                                           

                   Como principio, los juicios son públicos, no obstante cuando se trate

de cuestiones en que pueda estar comprometida la vida intima de las personas,

cabe restringir esta posibilidad de consulta.

                   Conforme a nuestro RPJ, los profesionales en su carácter de auxiliares

de la Justicia tienen la facultad de consultar los expedientes, salvo aquellos en que

hubiese dispuesto la Reserva.

                   Una circunstancia frecuente que genera dudas es la  consulta  por parte

de personal de los Estudios Jurídicos.

                   Este personal, puede ser habilitado reglamentariamente para ello, pero

solo para los expedientes que tramita dicho profesional. La autorización debe ser

EXPRESA, CONCRETA, por escrito en cada expediente o con carácter general

en aquellos en que interviene  mediante solicitud  de cada profesional formal y
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escrita en Secretaría.

                   Es una norma de buena organización fijar para la consulta  de dichos

empleados de estudio  y especialmente los días de nota -martes y viernes- UN

HORARIO determinado y colocar esta Disposición Interna, en lugar visible de la

Mesa de Entradas.

                   Las reglas claras y generales facilitan la atención al público y a los

profesionales en particular. 

RECEPCIÓN DE CÉDULAS Y MANDAMIENTOS

El personal de la Mesa de Entradas debe:

a) Recibir las cédulas y mandamientos.

b) Sellar y pasar para remitir a la oficina de Mandamientos cuando la hubiera

o bien al Oficial de Justicia ad hoc del Juzgado.

c) Diariamente confeccionar la lista que acompaña las Cédulas a la Oficina

de Notificaciones  o al  Oficial  de Justicia,  la que debe ser suscripta  por el

Secretario o Jefe de Despacho o empleado habilitado.

d) Imprimir dos ejemplares de ella, una para el juzgado como constancia de

cédulas salidas, y otra para la Oficina de Notificaciones o del Oficial Ad hoc.

Se puede sustituir por un registro según organización propia del organismo.

Los  mandamientos  recibidos  en  la  Mesa  de  Entradas  deben  agregarse  al

expediente respectivo para cu confronte y firma.

Posteriormente deben remitirse  a la oficina de mandamientos y/o al Oficial  de

Justicia ad hoc en igual forma que las cédulas.

                   

                   PAPEL- ESCRITURA 

 

                   El papel a utilizar será tamaño oficio de  70 grs. como mínimo.

                   Deberán observarse los márgenes de 5 cms., que permitan su

compaginación como expediente.

                   Se observará un espacio doble entre líneas y estas no podrán exceder
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de 25 líneas, y se utilizaran ambas caras de la hoja ( solo las copias de traslado

pueden confeccionarse de una sola faz ).

                   La tinta será negra fija y  estará escrito en idioma castellano.

                   RESOLUCIONES JUDICIALES

                   A los pedidos que efectúan las partes intervinientes en el juicio, y los

auxiliares,  peritos,  terceros,  etc.,  el  Juzgado  les  responde  también  por  escrito

mediante las denominadas resoluciones judiciales.        

                   Las Resoluciones judiciales también pueden ser adoptadas por el

juzgado motu propio,  a fin  de ordenar  el  procedimiento  del  expediente,  evitar

dilaciones, mantener el equilibrio e igualdad de las partes en el juicio y sobre todo

para  subsanar  defectos  o  bien  disponer  medidas  para  una  mejor  economía

procesal.

                   A estas últimas Resoluciones las denominados “de oficio” O SEA NO

SON A PEDIDO DE PARTE..

                   Son ORDENATORIAS cuando ordenan el procedimiento, o corrigen

y subsanan defectos o disponen lo pertinente para mantener la igualdad, la buena

fe y la lealtad en el juicio.

                   El art. 34 inc. 5to., del C.P.C. las impone como DEBERES DEL

JUEZ.

                   También  estas medidas tienen por objeto CONCENTRAR  los  Actos

procesales  o  Audiencias  o  diligencias  a  realizar  a  fin  de  obtener  la  mayor

ECONOMIA PROCESAL -Art. 34, incs. a)  y e), del C.P.C.-

                   Entre las Resoluciones que dicta el Juez para lograr agilidad en el

proceso  y  economía  procesal  están  las  denominadas  RESOLUCIONES

ANTICIPATORIAS  que recomienda adoptar la Corte Suprema para  disponer

en un solo proveído ya concentrados diversas medidas a cumplir sucesivamente,

de manera de evitar  que el  expediente circule  varias  veces  para cumplir  actos

procesales previsibles.
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                   Se prevén 3 tipos de Resoluciones judiciales, con plazos diferentes

según su importancia:

                   1.- Las Providencias SIMPLES  son aquellas  que impulsan el trámite

del  expediente  pero no resuelven controversias  entre  las  partes.  El  plazo  para

dictarlas es de 3 días.

                   2.-  Las  Resoluciones INTERLOCUTORIAS; se denominan así las

que deciden sobre una cuestión controvertida en el trascurso del proceso; El plazo

para dictarlas es de 10 días salvo en los juicios Ordinarios de 15 días.

                   3. SENTENCIAS DEFINITIVAS.  Cumplidas las etapas y actos

previstos para el tipo de proceso de que se trata, el Juez resolverá en definitiva la

litis  dictando la  resolución que pondrá fin  al  proceso en Primera  Instancia.  El

plazo para dictarlas depende del tipo de proceso y varía desde 3 días para los

juicios  de Amparo -Ley 368- hasta el  mas común de 30 días.  Estos plazos se

cuentan desde  el llamado de Autos para sentencia..

                                                       

                   PRESTAMO Y DEVOLUCION DE EXPEDIENTES 

                   Como regla el expediente no debe  ser prestado ni salir del juzgado,

salvo para las vistas y traslados a los Ministerios Públicos -Defensor y Fiscal- o

cuando se remiten a otros juzgados o en elevación a la  Cámara o al  Superior

Tribunal de Justicia, para lo cual se habrá dispuesto por providencia  lo pertinente.

                   Cuando se remite a otro Juzgado o se eleva a Tribunales Superiores es

necesario que medie una resolución expresa que lo disponga y se acompañe con

un Oficio de remisión o elevación según corresponda.

                   El art. 127 del C.P.C determina ciertos supuestos  concretos en que el

expediente puede ser retirado mediando petición concreta y su entrega debe serlo

al profesional apoderado o letrado patrocinante intervinientes en la causa. No se

prestan a los empleados de los estudios.

                    El préstamo se asienta en el expediente y además en un registro o

cuaderno especial de Préstamos de Expedientes, en el cual deberá constar la fecha
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en que retira, cuantas fojas tienen el expediente principal y la enumeración y fojas

de los que pudieran estar por cuerda. En el asiento a labrar en ese registro deberá

consignar su domicilio profesional, fecha de devolución y teléfono, firmando al

pie.

                   Cuando el autorizado a retirar un expediente es un perito Auxiliar de

la Justicia el procedimiento será similar, salvo que si debe peritar documentación

en original o reservada en caja fuerte, deberá facilitársela bajo constancia tomando

la precaución de dejar copia certificada reservada.

                   Al momento de devolver el expediente el empleado que lo recibe debe

verificar si coinciden el número de fojas, y dar de baja en el registro.

                   Es conveniente que periódicamente -semanalmente se mire el

libro-cuaderno o registro de préstamos para verificar que no queden expedientes

pendientes de devolución con plazo vencido.

                   Especialmente ANTES DE LAS FERIAS deberá efectuarse esta

comprobación ya que no deben quedar expedientes fuera del juzgado durante una

feria, pues podría ser necesarios ante un pedido urgente con habilitación de feria.

                   En caso de no ser devuelto en término se sugiere un primer llamado

telefónico, y de no ser efectivo este  proceder conforme lo establecen los arts. 129,

130 y sgtes. del C.P.C. sin perjuicio de la RECONSTRUCCION INMEDIATA

DEL MISMO.-    

                                                      

ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION DE  TAREAS:

                   Es conveniente  establecer una Distribución de  las mismas entre los

empleados afectados  a ese Sector de Mesa de Entradas.

                   En lo posible debe  contarse con  un  empleado con categoría de Jefe

de Despacho para que tenga firma autorizada para suscribir los cargos y efectuar

el “agréguese” de cedulas diligenciadas -art. 38 del C.P.C.-

                   Es importante fijar una organización de horarios  para coordinar con:
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a) Oficina de Mandamientos u Oficiales de Justicia 

b) Notificaciones al Ministerio Publico -Defensores y Fiscales

         que debe hacerse en sus Despachos-.

c) Remisión  de  oficios  y  expedientes  a  otras  dependencias,

juzgados etc.

                   Tener presente que la mayoría de ellos también tienen horarios topes

para la recepción de las diligencias.

                   Se SUGIERE que se afecte en lo posible a un agente con la tarea

específica de RECIBIR ESCRITOS Y DOCUMENTALES  y enviar diariamente

las CEDULAS Y MANDAMIENTOS A LA OFICINA  RESPECTIVA.

                   Estudiar la posibilidad de ORGANIZAR el personal de maestranza

que  cumple  esas  tareas  para  hacerlo  en  forma  conjunta  CON  LA

DISTRIBUCION  DE  EXPEDIENTES  y  oficios  para  otras  dependencias  u

organismos  a fin de   ganar tiempo.

                   PUBLICITAR con avisos en Mesa de Entradas  todas las restricciones

para  ciertas  diligencias  o  actos  judiciales,  tales  como  HORARIOS  DE

PRIMERAS AUDIENCIAS a fin de no alterar el orden de las ya fijadas con día y

hora.  Es usual que esas Audiencia o las de RECONOCIMIENTO DE FIRMAS,

RATIFICACIONES,  PRESTAMO  DE  CAUCIONES,  etc.  sean  recepcionadas

entre las 7 y 9 horas  todos los días.

                   También sería útil  INSISTIR  con  AVISOS que A PEDIDO de los

PROFESIONALES los días de nota no se facilitan los expedientes a despacho a

los secretarios de los estudios hasta después de las 10 horas dela mañana ( este es

el  criterio  adoptado por  consenso de los  Jueces  de la  Primera  Circunscripción

Judicial ).
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                   Por  iniciativa de los Juzgados se provee de copias o fotocopias del

listado  de  expedientes  A  DESPACHO  los  días  de  nota  a  los  Colegios

Profesionales de la Circunscripción.   Esta modalidad inclusive es remitida por

mail y  ha resultado muy  práctica y útil, ya que evita a los profesionales que no

tienen expedientes a despacho ese día concurrir al Juzgado.

                   Se INSISTE en esta modalidad de trabajo tan conveniente para todos

ya  que  también  contribuye  a  que  el  personal  de  Mesa  de  Entradas  esos  días

trabaje mas ordenadamente.

                   Es un reclamo constante la necesidad de que el LIBRO DE

DESPACHO esté completo y cerrado el día antes o a las 7 hs. de ese día a mas

tardar  y  QUE TODOS LOS EXPEDIENTES CON RESOLUCIONES estén  a

disposición de los profesionales debidamente  REGISTRADAS.- 
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