
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  

Departamento judicial MERCEDES 

 

Instructivo para el ingreso a audiencias a 

realizarse mediante video conferencias con la 

aplicación MS TEAM 

 Instructivo destinado a las personas que son parte en un juicio, profesionales 

intervinientes y personas que deben declarar como testigos que por las circunstancias 

sanitarias existentes deban asistir a las audiencias de este juzgado en forma remota. 

 Para su difusión entre los interesados, será anexado a la providencia que fije una 

audiencia que se deba realizar (total o parcialmente) mediante videoconferencia. Se 

solicita a los profesionales actuantes, que  compartan este documento con las personas 

citadas a la audiencia, con el objeto de facilitar el ingreso sin inconvenientes a la reunión 

a distancia. Y en su caso, adjunten este documento a la citación del testigo por el medio 

que se estime mas conveniente para asegurar la misma. 

 De esta forma los testigos podrán declarar en forma remota desde los estudios 

jurídicos de los letrados que lo pongan a disposición, o incluso desde su domicilio 

particular o en el lugar en que ocasionalmente se encuentren, sin necesidad de movilizarse 

para la toma de la audiencia; ello según sea dispuesto por el Juzgado en el proveído 

pertinente. Siempre será imprescindible que exhiban en el momento de la audiencia  el 

DNI. 

PROCEDIMIENTO: 

Paso 1.  

 Todos los participantes de la audiencia que hayan denunciado su correo 

electrónico particular recibirán en el mismo un correo electrónico con la citación a la 

audiencia. Dicho correo se genera el mismo día que se agenda la audiencia en TEAMS.  



 Para el caso de no encontrar dicho correo electrónico en la bandeja de entradas, 

deberá buscarse en las carpetas denominadas ‘correo no deseado’ o ‘spam’ 

(especialmente en el caso de las personas que tengan correo de Hotmail). 

 Aparte del correo electrónico antes mencionado, las partes también recibirán en 

su domicilio procesal electrónico la notificación de la citación a la audiencia. En la misma 

figurará el día y la hora de la audiencia, las pautas para organizar la asistencia (tanto 

presencial como a distancia) y el vínculo de acceso a la reunión.  

Paso 2. 

 Este vínculo debe ser compartido por la parte interesada a todas las personas que 

ha ofrecido como testigo. En su caso, el apoderado de quien deba absolver posiciones 

deberá compartirlo con su representado. Para compartir el vínculo se podrán utilizar 

canales informales (por ejemplo: correo electrónico, mensajes de WhatsApp) o bien por 

canales formales (cédula, carta documento).  

Paso 3. 

 Todos los que tengan que participar en la audiencia de manera remota (es decir, 

mediante la videoconferencia de TEAMS), deberán, dentro de sus posibilidades, realizar 

las tareas necesarias para poder acceder a la videoconferencia: 

 Contar con una conexión a internet (domiciliaria o mediante teléfono inteligente) 

 En el caso de acceder por teléfono a la videoconferencia, verificar que se cuente 

con la cantidad de ‘datos’ y un nivel de batería suficiente. Así como ubicarse en 

un lugar donde no existan grandes interferencias de ‘ruido externo’, y que cuente 

con una señal aceptable. 

 En el caso de usar para la videoconferencia, una computadora conectada a 

Internet, hay que chequear previamente el buen funcionamiento de la 

videocámara, micrófono y parlantes. Puede ser que al conectarse a MS TEAMS 

haya que configurar audio y video. En el caso de ignorar la manera de hacerlo, 

personal del juzgado le brindará las explicaciones del caso. Para ello, tanto los 

profesionales como los testigos pueden llamar al 02324-425132/134 (igual 

siempre tener el profesional a mano el teléfono celular cuyo número debió  

denunciar conf. art. 1° Anexo Unico  Ac.3975; o los testigos en caso que lo hayan 

denunciado) para recibir las indicaciones necesarias. 



 Es recomendable instalar el MS TEAMS en el dispositivo que piensa usar para la 

conexión. Para computadoras podrá ingresar en la siguiente página de Internet: 

https://www.microsoft.com/es-ww/microsoft-365/microsoft-teams/download-

app.  

 Para computadoras también podrá acceder a la reunión sin descargar la aplicación 

MS Teams, copiando el vínculo que le fue remitido y pegándolo directamente en 

el Chrome. En tal supuesto lo direccionará directamente a la audiencia. Recuerde 

siempre que deberá contar con cámara y micrófono. 

 En el caso de usar teléfono móvil, al ingresar con  el vínculo que le fue remitido, 

le aparecerá una pantalla “unirse a la reunión por Microsoft Teams” donde le 

aparecerá la opción de “obtener Teams” –para descargar la aplicación-,  o “unirse 

a la reunión” -para el supuesto que ya hubiese previamente descargado la 

aplicación-. 

Paso 4. 

 En el caso de haber recibido el correo electrónico de citación, la aplicación que 

Ud. use para la gestión de correo electrónico (por ejemplo: Gmail, Outlook, etc.), va a 

agendar la citación y le brindará un aviso el día de la audiencia. En este caso, podrá hacer 

clic en el botón que permite el acceso a la reunión.  

 Caso contrario, puede acceder a la reunión, haciendo clic en el vínculo que dice: 

Unirse a la reunión de Microsoft Teams que se encuentra en el texto del correo electrónico 

recibido. 

 Como tercera opción, puede ingresar a la reunión, copiando en el navegador de 

internet el vínculo fijado en el texto de la resolución judicial donde se fija la audiencia 

(que como ya se explicó en el Paso 1, recibirán las partes y abogados/as en su domicilio 

procesal electrónico, o el testigo mediante notificación, o por serle compartido por 

cualquier medio). También se puede visualizar el vínculo ingresando al expediente, a 

través de la MEV (Mesa de Entradas Virtual) https://mev.scba.gov.ar/loguin.asp,   

colocando los datos del Departamento Judicial (Mercedes), Juzgado Contencioso 

Administrativo, y expediente (en el que se haya fijado la audiencia).  

Paso 5. 

https://www.microsoft.com/es-ww/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/es-ww/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://mev.scba.gov.ar/loguin.asp


 Una vez efectuado el paso anterior, el sistema lo dirigirá a la reunión de MS 

TEAMS donde se realiza la audiencia. Se les hace saber a los testigos que la hora inicial 

de la audiencia es igual para todos, y se les dará ingreso en forma individual, resultando 

así fácil y rápida la intervención en la audiencia, la cual  normalmente no tardará mas de 

10 minutos por testigo. Así, deberá aguardar (en una ‘sala de espera virtual’) hasta que 

personal judicial que dirige la audiencia lo convoque a la reunión (cuando esto suceda, 

podrá ver en su pantalla a las personas que participan de la reunión). Puede ser que en 

algún momento de la reunión se le solicite que vuelva a la ‘sala de espera’ por unos 

minutos para tratar alguna cuestión procesal  a la que Ud. debe pertenecer ajeno. 

 Al ingresar a la reunión corrobore tener la cámara y el micrófono activados (en el 

caso de que se encuentren desactivados, aparecerán en su pantalla los iconos de un 

micrófono y una cámara, tachados). Para activarlos basta con hacer clic en los iconos 

tachados. Si no se llega a activar audio o video, quizás deba configurar el MS TEAMS 

(haciendo clic en el botón identificado con tres puntos (…) en la barra de iconos que 

aparecen en la pantalla. Cuando se abre la ventana correspondiente, ingresar en 

configuración y seleccionar los dispositivos (micrófono, parlantes y cámara) 

correspondientes. Si no puede solucionar el inconveniente, será asistido por personal del 

juzgado. 

  

    Juzgado Contencioso Administrativo de Mercedes 


