
                                    
                                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  “
agreguese” de  cédulas diligencias.- - art.38 del C.P.C-
Es importante fijar una organización de horarios  para coordinar con:

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 especifica 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 sera útil  INSISTIR  con  AVISOS que  A PEDIDO  de los PROFESIONALES
los das de nota  no se facilitan los expedientes a despacho a los secretarios de los estudios
Hasta  después de las 10 horas de la mañana.( Este es el criterio adoptado por consenso de
los Jueces de la Para. Circunscripción judicial )

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 más ordenadamente.

Es un reclamo constante la necesidad de que  el  LIBRO DE DESPACHO    este completo
y  cerrado  el  días  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.-



HABILITAR   BUZONES  DE  SUGERENCIAS     puede  ser  útil  para  descomprimir
Descontentos y reclamos a la vez que  orientar  nuevas posibilidades de aunar criterios de
optimización.
EL PROFESIONAL debe  tener presente en todo momento   QUE ES UN OPERADOR  Y
AUXILIAR   DE  LA  JUSTICIA  ,   Y   QUE  COMO  TAL   LO  RESPETAMOS   Y
ESPERAMOS SU COLABORACIÓN   PARA     LOGRAR    mayor eficiencia en el
servicio de justicia,
Se  RECOMIENDA   realizar  Reuniones semanales o como mínimo mensuales  ENTRE
el personal   y SECRETARIO   para analizar  el FUNCIONAMIENTO   de la Mesa de
Entradas y  DESPACHO,  así como el resultado obtenido con la aplicación de cada medida
para  perfeccionar en lo posible lo que la práctica demuestre perfectible 

:  MANTENER PRESENTE     la  idea  de   servicio  al  publico,  INCENTIVANDO la
Vocación  de  Servicio  ,  y  ver  como  podríamos  OTORGAR  algún  reconocimiento
ESPECIAL  a quienes se destacaran en esas tareas  para que sirviera de ESTIMULO.  
Brindar  la  mejor  atención  y  comodidad  a  los  Profesionales,  Auxiliares,  Testigos  y
Justiciables cuando se acerquen por alguna razón a Tribunales.

Analizar entre todos que medidas se pueden ADOPTAR para brindar   mas comodidades a
los   PROFESIONALES Y PUBLICO EN GENERAL,  que debe sentirse atendido  en todo
momento..

                                ORGANIZACIÓN DEL  DESPACHO                           

Esta  Organización   puede  hacerse   encomendando  al  personal  determinados  tipos  de
proceso a cada uno o bien determinados tipos de  proveídos o Resoluciones.
 En  algunos  Juzgados  se  ha  probado  hacer  esa  distribución  por  agentes   y  causas
determinadas,   pero  en  caso  de  ausencia,licencia  etc.  de  ese  personal,  se  perjudica
notoriamente  a los litigantes  de la causa que le había sido asignada.

Es  del todo  CONVENIENTE  Estandarizar  proveídos  y APROBAR MODELOS  de
Providencias  simples  usuales    y  Resoluciones  especialmente  para   todo  tipo  de
Ejecuciones,Sucesiones, daños y perjuicios, laborales,etc.
Una vez STANDARIZADOS ESTOS PROVEIDOS  sugerimos al Secretario y Juez que
analicen   la  posibilidad  de  confeccionar  las  RESPECTIVAS   PLANTILLAS    en el
Programa Open Oficce  para ser usado en las computadoras con facilidad agilizando los
tiempos.

ANALIZAR LA POSIBILIDAD  de consensuar  el criterio de admitir que con los escritos
iniciales de ejecución, se acompañen con el proveído Estándar aprobado por el  Juez  y el
Mandamiento  correspondiente,  de manera de CONCENTRAR e3stos  actos   en un solo
despacho .-

ANALIZAR  LA POSIBILIDAD  de admitir que  los profesionales que presenten  escritos
reiterando mandamientos, oficios y cédulas , lo hagan con el proveído tipo aprobado   y
acompañen también el respectivo mandamiento, oficio o cédula en el cual esta trascripta la



orden en los términos pautados, CONCENTRANDO  de esta manera también  los actos
procesales con  ECONONOMIA PROCESAL  para todos.

ANALIZAR  LA  FACTIBILIDAD   de  que  sea  el  Juzgado  el  que  publicite  las  tasas
mensuales de interés de los Bancos  que esta aplicando  mediante una FOTOPIA DEL
INFORME BANCARIO  respectivo que obre en su poder EXHIBIÉNDOLO en Mesa de
Entradas,  y  no  exigir  a  los  profesionales  que  en  cada  caso   acompañen  los  informes.
Solamente deber hacerlo quien pretenda demostrar que en el EXHIBIDO  hay un error.

ESTUDIAR  ESPECIALMENTE el auto  que ordena la producción de pruebas evitando
ordenar  las  que   sean  innecesarias,  las  impertinentes   y   ordenando  las  fechas  de  las
audiencias  de tal  manera   que las  periciales  sean  un elemento  útil  para  el  Juez  en las
absoluciones de posiciones. Para ello analizar la conveniencia de  desinscular de inmediato
el o los peritos.
En el  Fuero laboral ha dado utilidad la practica adoptada por el  Juzgado Número 1 de
desinsacular dos peritos  en vez de uno solo  de manera que si no acepta el cargo por algún
motivo el primero se  evita perdidas de tiempo   ya que están notificadas las partes de
ambas desinsaculaciones.

Atento  a  la  demora  EXTRAORDINARIA del  Registro  de  la  Propiedad  Inmueble   los
profesionales han solicitado que en los oficios a ese Registro para   la toma de razón de un
embargo no se requiera el informe previo de condiciones de Dominio para evitar que pase
por el Sector  INFORMES y el Sector Embargos del Registro.
Si bien es atendible la urgencia atento al carácter de la medida  también debe entenderse
que el juzgado debe tener la precaución  al redactar la  resolucion que ordena el oficio  que
contenga  expresamente la siguiente medida : “ librese Oficio al Registro de la Propiedad
Inmueble para que , PREVIO INFORME SOBRE CONDICIONES DE DOMINIO DEL
INMUEBLE  QUE SE  DENUNCIA  A  EMBARGO,  de  resultar  inscripto  a   favor  del
deudor  , se proceda a TRABAR EMBARGO ..................”  de esta  manera se armonizan
la exigencia reglamentaria del Registro con el interés judicial de evitar demoras.
.
ES  CONVENIENTE  que   los oficios ordenados por el Juez y que pueden ser firmados
por los profesionales –art. 400 CPC- puedan ser diligenciados directamente por ellos ante
las oficinas respectivas   sin intervención del juzgado,  quien los controlara recién cuando le
sea presentada la copia cargada de la recepción por  la oficina destinataria, o bien  un vez
diligenciados al presentarse para su agregación .
Como criterio  intermedio numerarlos solamente en Mesa de Entradas,dejando una copia
para el Bibliorato respectivo sin necesidad de control ya que la firma del profesional cubre
su responsabilidad..

ANALIZAR  también la posibilidad  de aplicar igual criterio con las cédulas ordenadas por
el juzgado que firma el profesional

RECORDAR  que  el  Superior  Tribunal  de Justicia   por  Acordada,  tiene  reglamentado
MODELOS TIPO DE CEDULAS, OFICIOS Y MANDAMIENTOS.- 
Acordada.............



ESTUDIAR  la POSIBILIDAD  de aprobar un CRITERIO UNIFORME  de REQUISITOS
para  Cédulas   y   Oficios   Ley   22.172   especialmente   para  traslados  de  demanda,
inscripciones de cautelares  etc, 
En   el taller para Oficiales de Justicia del Centro de Capacitación  tuvimos la oportunidad
da  conocer  problemas  prácticos    que  se  presentan   en  estos  momentos   por  falta  de
seguridad o por  corruptelas  novedosas  instaladas   en nuestro medio  que puede ser  útil
alertar  a  los funcionario y empleados de otras circunscripciones para ajustar  los términos
del mandamiento o cédula

                                         RECEPCIÓN DE LA PRUEBA Y AUDIENCIAS 

APROBAR  MODELOS  de Primeras audiencias  y reconocimiento de firmas, préstamo de
cauciones etc.  pre- impresos-
A tal fin se adjuntan  estos modelos en este Instructivo.

ACEPTACION DEL CARGO de los  PERITOS en SECRETARIA  se aconseja utilizar un
SELLO  y completar los datos   en el acto.De  la  identificación debida al perito  se dejará
constancia  así como del Documento de Identidad presentado al efecto,   DEBIENDOSE
CONSIGNAR   el domicilio que constituye,  y el teléfono

Es   exigible  y  conveniente  que en todos los  fueros  el  Juez tome  personalmente   la
audiencia de ABSOLUCIÓN DE POSICIONES  y que con anterioridad a tomarla  evalúe
el pliego y pode las preguntas innecesarias y  formule las que considere decisivas. Aun
cuando no  las contuviera el pliego.

REDUCIR  las  medidas  de  prueba  a  lo  estrictamente  necesario  evitando   un  desgaste
jurisdiccional  superfluo.

EXHIBICIONES DE LIBROS Y DOCUMENTOS siempre   que   se  trate  de  un  solo
documento será conveniente dejar fotocopia del  documento exhibido. Cuando se trata de
una cantidad de documental considerable deberá  estarse a lo esencial  atendiendo a los
términos de la litis y su objeto,y puntualizarlo en el acta.

AUDIENCIAS TESTIMONIALES  conveniencia de trascribir exactamente  los términos
utilizados por el testigo y en los supuestos evidentes de  escasos estudios preguntarle al
testigo el grado de educación dejando constancia en autos para su apreciación mejor por el
juez en Sentencia.

 


