La M.G.E.J.C.C. dependerá de la Secretaría de Trámites Originarios y funcionará en la
planta baja del edificio de Tribunales.
Las causas que deben tramitarse en los juzgados de
primera instancia.
Incidentes y tercerías vinculadas con causas en trámite.

MESA GENERAL DE ENTRADAS
DE RECEPCION DE ESCRITOS Y
DILIGENCIAS DE JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA EN
LO CIVIL Y COMERCIAL
(M.G.E.J.C.C.)

Competencia
Juzgados de Primera
Instancia C. y C. de la
Ciudad de Formosa

El funcionario a cargo de la mesa de entradas, suscribirá el cargo respectivo de las presentaciones realizadas
en la MGEJCC, de conformidad a lo establecido en el
Código Procesal Civil y Comercial.

Facultad del
funcionario
a cargo

S.I.A.C.
Servicio de Información
y Atención al Ciudadano
San Martín Nº 641 – Planta Baja – Tel. 03717 – 436301/436307
correo electrónico: ciudadano@jusformosa.gob.ar

Todos los escritos, cédulas, mandamientos, oficios y
actuaciones debidamente diligenciados.

Para desestimar las presentaciones de demanda que no
cumplan con los recaudos formales exigidos en orden a
la correcta confección del formulario y cuando los números de expedientes, no vinculen al mismo con ninguna causa en el sistema.
A pedido de parte mediante planilla a disposición en la
web o MGEJCC (consignar los datos allí solicitados).

Conexidad
O cuando el sistema informático lo detectara,consignará
y asignará el expediente al Juzgado correspondiente.

Declaración Jurada

Si se desconoce algunos de los datos del
demandado

Contestación Demanda

Acompañar formulario pertinente. Será
suscripto por el profesional y tendrá
carácter de Declaración Jurada

S.I.A.C.
Días y hora inhábil,
feriados y no laborables,
procesos urgentes

Se presentan ante juzgado de turno.
Adjudica la MGEJCC el primer día hábil

Servicio de Información y
Atención al Ciudadano
San Martín Nº 641 – Planta Baja – Tel. 03717 – 436301/436307
correo electrónico: ciudadano@jusformosa.gob.ar

Escritos con habilitación
de días y horas
Acciones de amparo
o medidas de
carácter urgente

El profesional deberá consignar en el
encabezamiento del escrito

