
INGRESAR A LA WEB DE AFIP: www.afip.gob.ar e ingresar con la clave fiscal 

Dirigirse a la opción de PRESENTACIONES DIGITALES 

 

Luego elegir la opción NUEVA PRESENTACIÓN DIGITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afip.gob.ar/


Luego, elegir la opción EJECUCIONES FISCALES: PRESENTACIONES Y COMUNICACIONES VARIAS 

 

 

Colocar una breve descripción: 

 

Y luego 

 



Cargar el documento en PDF (al igual que en el MEED, tratar de que el tamaño sea lo más bajo 

posible) 

Elegir la opción OTROS y describir que es un OFICIO JUDICIAL.- 

Seleccionan enviar y listo.- 

EL CONTENIDO DEL OFICIO: 

Debe tener la transcripción del art. 34, inc 7 del CPCCyT 

Declarar un domicilio de correo electrónico en el oficio (mail), así reciben la respuesta allí.- 

EJEMPLO: 

Mendoza, 28 de Mayo de 2.020 

 

AL SR.  

DIRECTOR de la AFIP 

S---------------//-------------D 

 

 De conformidad con lo ordenado a Fs. 44 de los autos N° 120.000, 

caratulados ‘SIMPSON, HOMERO JAY C/ BURNS, MONTGOMERY P/ DESPIDO’, 

tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de solicitarle que, por intermedio de quien 

corresponda, proceda a INFORMAR a esta SEXTA CÁMARA DEL TRABAJO DE 

LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, sito en el 4to piso de San Martín 322 

de Ciudad, los aportes…………………...- 

Este informe se recaba conforme las facultades establecidas en el art. 34 del 

Código Procesal, Civil, Comercial y Tributario de Mendoza, que en su parte 

pertinente, establece: ‘…DEBERES Y FACULTADES DE LOS ABOGADOS… 7) Es 

facultad de los abogados en el ejercicio de sus funciones, recabar directamente de 

las oficinas públicas, organismos oficiales y prestadores de servicios públicos, 

informes y antecedentes y solicitar certificados sobre hechos concretos atinentes a 

las causas en que intervengan. Estos pedidos deben ser evacuados dentro del plazo 

de diez (10) días…’ 

Saludo a Ud. atte. 

FIRMA 

Domilicio legal: xxxxxxxxxxx de Ciudad, Mendoza 

Domicilio electrónico: homerojsimpson@gmail.com 

 

mailto:homerojsimpson@gmail.com


No es necesario llamar para informar que han cargado el oficio, pero ante 

cualquier consulta, pueden comunicarse con  

la Dra. Laura B. Burky 

Jefe int Sección Juicios Universales 

DIVISION JURIDICA 

DIRECCION REGIONAL MENDOZA 

Tel 261 4419672/4419671/4919556 


