
 

 

SUCESIONES 

 

Nota: Las presentes recomendaciones son para facilitar la inserción profesional de los jóvenes abogados al campo 

laboral. No deben tomarse como únicas e irrefutables. Se deberá analizar cada caso en particular. 

 

Ab Intestato (Sin testamento). 

Solicitar al cliente: 

o Datos de causante: 

 Último domicilio. 

 Fecha de defunción. 

 Lugar de defunción. 

 DNI / LC / LE 

 Nombre y apellido de padre/madre 

o Datos de cónyuge: 

 Nupcias: únicas / segundas / terceras. 

 Domicilio real. 

 Fecha y lugar de celebración de matrimonio/s. 

 DNI / LC / LE 

 CUIT / CUIL 

o Datos de los Hijos / Hijas / Padre / Madre: 

 Fecha de nacimiento. 

 Lugar de nacimiento. 

 Domicilio real. 

 DNI / LC / LE 

 Estado civil (nombre y apellido del cónyuge). 

 CUIT / CUIL 

o Bien/es (muebles e inmuebles): 

 Fotocopia/s simple/s de los título/s de dominio de cada bien. 

 Datos catastrales – Fotocopia Impuesto Inmobiliario – N° Partida / N° 

de Matrícula (RPIBA).  



 

 

 Dinero: certificación de cuenta corriente o caja de ahorros emitida por 

entidad bancaria a nombre del causante. 

 Otros bienes: al momento de confeccionar la declaración jurada 

patrimonial y denunciarla en el expediente sucesorio deberá 

adjuntarse una valuación, a considerarse por el organismo judicial. 

 

Testamentarias (con testamento): En caso de constar con el testamento otorgado por 

escritura pública y/o firma ológrafa (pueden estar registrados en nuestro colegio 

departamental https://www.camercedes.org.ar/registro-de-instrumentos-privados-nuevo-

servicio-del-colegio/ ) tendremos que denunciarlo y adjuntarlo en la primera presentación y 

atenernos a la letra del mismo, siempre y cuando, esté otorgado en consonancia con las 

disposiciones legales que reglamentan dicho instrumento de última voluntad. 

 

Sugerencia Práctica: 

- Una vez recabada la documentación sugerida, deberán solicitarse las partidas en la 

delegación del Registro de las Personas del domicilio donde fueron expedidas las partidas o vía 

online, ingresando aquí: https://www.gba.gob.ar/registrodelaspersonas/solicitud_de_partidas 

Deberá pagarse el sellado correspondiente en ambos casos. 

 

- Generar la Planilla de Juicios Universales (un juego por causante). Link: 

https://www.camercedes.org.ar/wp-content/uploads/2015/07/Planilla-de-Juicios-

Universales.doc . Algunos Juzgados ya solicitan que se realice como oficio electrónico a 

maria.maziotti@pjba.gov.ar .  

 

- Generar la Planilla dirigida al IPS (Instituto de Previsión Social). Link: 

http://www.ips.gba.gov.ar/web-ips/fmOficioJudicial.jsp . Algunos Juzgados ya solicitan que se 

realice como oficio electrónico a Ulises Esteban Salvia 20216738781@ips.notificaciones . 

 

- Generar el comprobante de pago de la Solicitud de Informe al Registro de Testamentos del 

Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires Link:  

http://www.colescba.org.ar/www/pages/ita/indexComprobantes.jsf . Una vez pagado (tarda 

un día hábil en acreditarse el pago), ingresar en:  
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http://www.colescba.org.ar/www/pages/ita/indexComprobanteValidacion.jsf y generar el 

informe pertinente. Podrá diligenciarse en manera personal en la Delegación del COLESCBA 

Mercedes o bien se aconseja enviar una presentación electrónica a Marta Raquel López: 

27039293795@ces.notificaciones  

 

- Generar el Formulario de Inicio de la Receptoría General de Expedientes Link: 

https://www.camercedes.org.ar/wp-content/uploads/2015/06/Formulario-para-inicio-de-

juicio-Civil-Laboral-y-ContenciosoAdministrativo.xls . 

 

- En un sobre papel madera deberá imprimirse una copia del “SUMARIO” y pegar en el frente 

del mismo. Sellar y firmar entre la solapa y el reverso del sobre. Afuera abrochado deberá 

incluirse la/s partida/s de defunción timbrada/s, el escrito de inicio firmado y sellado, una 

copia de la Planilla de Juicio Universales, Bono Ley 8480 y Anticipo JUS Previsional.  

 

Formularios útiles para el proceso sucesorio:  

 

Declaración Jurada Patrimonial:  

https://www.camercedes.org.ar/wp-content/uploads/2015/07/Declaraci%C3%B3n-jurada-

patrimonial-para-pago-de-tasa-de-justicia-Anverso-y-Reverso.xls  

 

Ingresos Brutos: http://www.casi.com.ar/sites/default/files/IngresosBrutos%20pdf.pdf 

 

Tasa de Justicia: https://tasadejusticia.scba.gov.ar/SeleccionTipoTramite.aspx 

 

Sobretasa de Justicia: https://servicios.cajaabogados.org.ar/ 

 

Cédula Catastral e Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes: http://www.arba.gov.ar/ 

 

Ley de Honorarios Profesionales: http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-

14967.html  
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