
 

CENTRO DE ADJUDICACIÓN Y SORTEO DE CAUSAS 
SECRETARÍA DE INFORMÁTICA JUDICIAL 

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL 
 

PLANILLA DE INCORPORACIÓN DE DATOS 
 

 

2 OBJETO DEL JUICIO 
Código D e s c r i p c i ó n  

          

2.1 OBJETO DEL INCIDENTE 
Código D e s c r i p c i ó n  

          
 

3 ABOGADO S 
P/A/D Tomo Folio Apellidos y nombres 

                 
                 
                 

 

 

8 ACTORES, PETICIONANTES O CAUSANTES 
Apellido y nombres – Razón social 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD Nacionalidad  Sexo 

Tipo Número 

                        
                        
                        
                        

 

9 DEMANDADOS 
Apellido y nombres - Razón social 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD Nacionalidad  Sexo 

Tipo Número 

                        
                        
                        
                        
                        

 

10 EXHORTOS 
Nº Expediente en origen           Fecha 

                                                 /    /      
Dependencia de origen:       
Juez exhortante:       
Carátula expediente origen:        

 
LOS DATOS CONSIGNADOS REVISTEN CARÁCTER DE DECLARAC IÓN JURADA 

 
 
Fecha:    /    /              
 
 
 
                                                                       .................................................................................. 
                                                                                                         Firma y Sello 

 
USO INTERNO                                                                                                                                                                                                          
Expedientes especiales: EXH         ETR         JUZ         MPU         MED         REM         QUEJA 
                         

Expediente Nº 

    1      SOLICITUD  DE MEDIDAS O PRUEBA ANTICIPADA ( Art. 46 RJNC )    

    4         Conexo            5         Mediación         
  Juz        Expediente           Juz       Judicial / privada 
                                             

  6      Def. Menores            
    Defensoría Pobres          
           Fiscalía                   

   7             Monto 
  Cód.            Importe 
                     

Datos 
complementarios 

según objeto 

 



        
INSTRUCTIVO DE INTEGRACIÓN 

 
El presente formulario no podrá completarse a mano. 
 
1: SOLICITUD  DE MEDIDAS O PRUEBA ANTICIPADA ( Art. 46 RJNC )    
Si en la causa que se inicia se solicitara medidas (precautoria, preliminar) y/o prueba anticipada, 
marcar con una X en el casillero. 
 
2: OBJETO DEL JUICIO   
Consignar el CÓDIGO y DESCRIPCIÓN DEL OBJETO de la demanda, según tabla que encuentra 
a su disposición en la Mesa de Entradas. 
 
2.1: OBJETO DEL INCIDENTE 
CÓDIGO y DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE que se inicia conjuntamente con la demanda. 
 
3: ABOGADOS 
P/A/D: Patrocinante / Apoderado / Derecho propio. 
Tomo y Folio: correspondiente al Registro Profesional del CPACF. 
 
4: CONEXO 
En los supuestos del Art. 51 del R.J.N.C. 2do. párrafo, el litigante que solicita se le adjudique de-
terminado Juzgado por Fuero de atracción, debe indicar el número del mismo, como así también el 
número y el año del expediente que ejerce la atracción. 
 
5: MEDIACIÓN 
Completar con datos del expediente de mediación oficial de sorteo o con la leyenda “privada”. 
 
6: MINISTERIOS PÚBLICOS    
Si la causa es iniciada por alguno de los Ministerios Públicos se deberá indicar el número que le co-
rresponda.  
 
7: MONTO 
Cód.: P: pesos, D: dólares. 
Importe: Consignar el importe que surge de la demanda. 
 
8: ACTORES, PETICIONANTES O CAUSANTES  
En este campo corresponde indicar los datos de las personas físicas o jurídicas que accionan. 
DOCUMENTOS: CUIT para personas jurídicas. Para personas físicas indicar  tipo y número de do-
cumento de identidad. Ambos son obligatorios.  
Se deberá consignar y exhibir para argentinos, naturalizados o residentes el DU, LE o LC. La cédu-
la de identidad o el pasaporte solo son validos para extranjeros. 
Para la mencionada exhibición se requerirá obligatoriamente documento/s original/es o fotocopia/s 
firmada/s por el letrado al presentar la demanda, quedando en este último caso, adjuntada/s a esta 
planilla. Si se actúa por apoderado podrá obviarse la exhibición del documento en la medida que el 
número del documento incorporado a la planilla, siguiendo las condiciones precedentes, sea el que 
figure en el poder o fotocopia debidamente legalizada. 
 
9: DEMANDADOS 
En este campo corresponde indicar los datos de las personas físicas o jurídicas que intervienen 
como demandados. 
DOCUMENTOS: CUIT para personas jurídicas. Para personas físicas indicar  tipo y número de do-
cumento de identidad. 
 
10: EXHORTOS 
Completar los campos con la información del expediente del cual se libró el exhorto. 
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