


ALGUNAS CIFRAS 
(Telecongreso Provincial de Gestión Judicial)

■ En la semana del 1 de junio: 11.200 puestos de trabajo habilitados

■ Tramites procesados (AUGUSTA)

– 17.225 SENTENCIAS

– 59.101 RESOLUCIONES

– 7.517 REGULACIONES DE HONORARIOS

– 14.000 AUDIENCIAS

– 897.000 PROVIDENCIAS

– 847.000 PRESENTACIONES ELECTRONICAS RECIBIDAS (al 1/6)

– PJN: revista-ideides.com, ver revista N. 47 

– Diario LA LEY publicación del 7/5/2020



Principales normas dictadas:

■ Res. 386/20, prorrogada por Res. 14/20, 18/20, 21/20 

■ Res. 10/20: sólo presentaciones electrónicas, acceso a dependencias solo

para quienes hayan sido expresamente citados, excepción a la suspension

para todo tipo de trámites relativos a movimientos bancarios y aquellos que

los magistrados consideren urgentes, suspension de audiencias y

sustitucion por escritos, resoluciones y/o videoconferencias, caducidad de

instancia: se reputan inhábiles los dias de suspension de terminos, escritos

de inicio: solo de urgente de despacho o inminente prescripcion de la

acción, modalidad para presentar escritos que no sean de “mero trámite”

(AC 3842/17), notificacion electrónica incluso en supuestos en que se prevé

el papel (ej: sentencias)



■ Res. 16/20: todas las órdenes de pago con débito en la cuentas judiciales

que libran los titulares de los organismos se realicen mediante transferencia

electrónica aún en las de montos iguales o inferiores a $30.000, ello en

función de la normativa del Banco Central de la República Argentina.

■ 17/20: a los fines de tener por acreditado el pago de los aportes y

contribuciones previstos por la ley 6.716 basta con acompañar el

comprobante de la pertinente transferencia bancaria a la citada institución

(Caja de Previsión Social para Abogados), que a tal efecto adjunte el

profesional a la causa judicial a través de la presentación electrónica en la

que solicita el pago.

Principales normas dictadas:



■ AC 3971: SCBA (AC 3976/20 , Res. 29/20)

■ 3975: (vigente desde el 27/4/2020): aprueba el reglamento para la confección de

escritos y resoluciones judiciales, dispone que las resoluciones, sentencias y demás

diligencias judiciales serán generadas y rubricadas digitalmente, en la fecha y hora

que registra el sistema informático, el que asentará el momento exacto en que

fueron rubricadas identificando además al magistrado o funcionario emisor.

Para los tribunales colegiados, se tendrán por perfeccionadas en la fecha y hora de la

firma del último juez o del secretario si correspondiere

Las resoluciones y sentencias podrán ser firmadas todos los días hábiles en horas

hábiles o inhábiles, asimismo y por excepción podrá firmarse fuera de la sede o asiento

físico de los despachos oficiales conforme la modalidad de trabajo a distancia.

EL AC 3975 (conforme art. 5 ) deroga el AC 2514

Principales normas dictadas:



■ Res. 19/20: utilizacion de la plataforma MICROSOFT TEAMS para la celebracion de 

audiencias remotas

■ Res. 480/20 (prorrogada por Res. 25/20, 535/20 y 30/20:

. Reanuda plazos a partir del 29 de abril para el dictado, por medios digitales, de toda

clase de resoluciones y sentencias y de su notificación electrónica en los fueros Civil y

Comercial, de Familia, Laboral, Contencioso Administrativo y de Paz

. Reanuda plazos a partir del 6 de mayo, para realizar presentaciones electrónicas y

actos procesales que resulten compatibles con las restricciones vigentes cuyos

despachos se realizarán en la medida que los medios tecnológicos disponibles lo

permitan y siempre que no impliquen afluencia o traslado de personas a sedes

judiciales.

. Mantiene la restriccion para el inicio de procesos nuevos

Principales normas dictadas:



■ RES 480/20: Habilita el uso de herramientas tecnologicas para la

realizacion de actos a distancia con expresa excepción de:

■ VISTAS DE CAUSA DE LOS PROCESOS LABORALES

■ DECLARACION DE TESTIGOS

■ ABSOLUCION DE POSICIONES (art. 7)

■ Prueba de peritos: se puede autorizar (art 7 inc. A)

■ Res. 28/20: MEV para canalizar consultas 

Principales normas dictadas:



INICIO DE DEMANDA



DESDE EL 1 DE JUNIO

Los escritos de inicio se
remiten a las Receptoria
General de Expedientes
Departamental o
Descentralizada por el Portal.



Res. 558/20 SCBA (prorrogada por Res. 

30/20 hasta el 28/6)

■Escritos de inicio que requieran urgente

despacho

■Equellos en que sea inminente la

prescripción



Urgencia

■ Reinstalación
■ DNU 329/20 (vigencia desde el 31 de marzo al 29 de julio)

– Prohibe despidos y suspensiones sin causa o con causa en la falta o disminucion 
del trabajo o fuerza mayor…

– Estas medidas (art, 4), no surtirán efecto alguno

– EL DNU 329/20 fue prorrogado por 60 dias mediante DNU 487/20 )hasta el 29 de 
julio)

EXCEPCION : art 223 bis de la LCT

REGLAMENTACION: RES 397/20 y 475/20 del MTEySS



PRESCRIPCION

Art. 256 LCT: prescriben a los dos años las acciones
relativas a créditos provenientes de las relaciones
individuales de trabajo

CAUSALES DE SUSPENSION E INTERRUPCION

SUSPENSION POR INTERPELACION FEHACIENTE: art 2541 CCC (6 meses )

Resulta posible que un único acto (envío del telegrama comunicando el despido
indirecto e intimando al pago de los créditos derivados de él) genere dos efectos
jurídicos diferentes, cuales son, precisamente: 1) extinguir el contrato y, 2) suspender,
mediante la intimación auténtica de pago, el curso de la prescripción de las acciones
dirigidas a reclamar los créditos allí individualizados, provenientes de esa extinción”.
(SCBA LP L 93420 S 30/11/2011 Juez HITTERS (MA)



■ INTERRUPCION POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS: actuaciones

iniciadas ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires

(Art. 257 de la LCT), Comisiones Médicas.

■ PETICION JUDICIAL: aunque sea defectuosa, realizada por persona

incapaz, ante tribunal incompetente o en plazo de gracia (art. 2546

CCC)

En estos casos, el periodo anterior a la presentación del reclamo no 

resulta computable en perjuicio del acreedor

PRESCRIPCION



PRESCRIPCION (aspectos procedimentales)

■ La demanda presentada dentro del plazo de "gracia" establecido por el art. 124 del

CPCC (conf. art. 63, ley 11.653), constituye un acto eficaz para interrumpir

la prescripción,

■ No resulta útil para interrumpir la prescripción la demanda promovida por quien no

acredita la personería que invoca, resultando ineficaz la posterior presentación en

juicio de un mandato otorgado cuando el plazo de la prescripción ya se había

cumplido (art. 5 de la Res. 558/20, anteriores: Res. 10/20, 14/20, 18/20, etc).

■ Demanda defectuosa: art 6 Res 558/20



FORMAS DE EFECTIVIZAR EL TRASLADO 
DE DEMANDA EN EPOCA DE ASPO

■CARTA DOCUMENTO:  338 , 2 párr. CPCC

■ABOGADO OFICIAL AD HOC, 



OFICIOS 
de informe a cargo del Tribunal

■ CNE: (nombre completo y DNI)

■ RENAPER: (nombre completo y DNI)

■ DNRPA: (DNI)

■ PERSONAS JURIDICAS PBA: pedidos de informes



OFICIOS 
confección a cargo de la parte

INSTRUCTIVO PARA EL ENVIO RECEPCION Y LIBRAMIENTO DE OFICIOS A ENTIDADES 
QUE NO POSEEN DOMICILIO ELECTRONICO

- El letrado debe:

- Confeccionar el oficio (conf. Art 2 AC 3975/20)

- Cargar su domicilio electrónico (para la devolución -por parte del 
tribunal- del mismo e impresión)

- Una vez suscripta por el juez o funcionario se remite al domicilio 
cargado y se recibe desde la solapa “notificaciones”

- En el cuerpo del oficio se consigna el mail oficial del tribunal para 
recibir la respuesta

- En opción “imprimir copia de la notificación” se obtiene la pieza 
FIRMADA DIGITALMENTE CON CODIGO QR que valida la firma digital.



AUDIENCIAS

■ SISTEMA MICROSOFT TEAMS

– AVC SUSPENDIDAS

– ART 25 

– ART 534

– ART 36 CPCC



OTROS CANALES HABILITADOS

■ BANCO GALICIA: informes y embargos (res. SPL 26/20)

■ BCRA: vigente desde el 24 de junio de 2019

■ TELEFONICA DE ARGENTINA: informes y embargos

■ AFIP (responde oficios via mail)

■ SRT: ENVIO DE EXPTES directo al tribunal (digitalizados)

■ ANSES



■Personas juridicas de la Provincia de 

Buenos Aires

■Registro de la Propiedad Inmueble de la 

PBA: anota inhibiciones y embargos

OFICIOS 
a cargo del Tribunal (medidas cautelares)



EJECUCION

■ MANDAMIENTO: NO

■ OFICIO: SI

■ INHIBICION GRAL DE BIENES : SI

■ INTERVENTOR RECAUDADOR: NO

■ SECUESTRO



OFICIOS AL BCRA

Disponible desde el 24/06/2019

http://www.bcra.gov.ar/BCRAyVos/Oficios_

judiciales.asp



Requisitos para que un oficio judicial pueda ser 
emitido

Para los que involucren medidas cautelares

■ Firma del juez o funcionario judicial competente, debidamente

identificada (no es suficiente la transcripción de la providencia y

la firma del abogado actuante).

■ Firma presente en todas las fojas

■ Identificación del ejecutado con nombre, apellido y DNI o CUIT.

■ Identificación del monto de la cautela en Pesos, o monto

determinable en Pesos si fuera sobre moneda extranjera.

■ Indicación precisa de CBU para el caso en que corresponda

transferir los fondos a una cuenta que determine el Juzgado

oficiante.

■ Indicación del lugar donde se deben dirigir las notas de

respuesta, dirección y código postal.



Requisitos para que un oficio judicial pueda ser emitido

Para los que involucren pedidos de informe en materia financiera

■ Identificación del requerido con nombre, apellido y DNI o CUIT.

■ Identificación precisa del objeto del oficio.

■ Indicación del lugar donde se deben dirigir las notas de

respuesta, dirección y código postal.

■ Transcripción del auto judicial que ordena la medida.

■ Firma del abogado presentante con su respectiva aclaración, o

firma de Juez o funcionario judicial autorizado (en este último

caso no será necesaria la transcripción de la orden judicial

correspondiente).




