
 

[TÍTULO DEL DOCUMENTO] 
[Subtítulo del documento] 

 

  

 



 
 
 
  

 

www.casm.org.ar 

 

 

E-mails de contacto de las receptorías de expedientes del departamento judicial San 
Martín para consultas sobre ingresos u observaciones. 

 

▶ SAN MARTÍN 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ SAN MIGUEL 
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▶ JUZG. EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 1 
contencioso1-sm@jusbuenosaires.gov.ar 
contenciososm-1@jusbuenosaires.gov.ar 

 

▶ JUZG. EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 2 
contencioso2-sm@jusbuenosaires.gov.ar 
contenciososm-2@jusbuenosaires.gov.ar 

▶ TRES DE FEBRERO 
jp3febrero@jusbuenosaires.gov.ar 

Teléfonos: 4750-3784 / 4587-5604 / 15-4178827 

 

▶ MALVINAS ARGENTINAS 
jpmalvinas@jusbuenosaires.gov.ar 

Teléfono: 11-4179-8015 

▶ BOLETÍN OFICIAL 
agenciaboficial@casm.org.ar 

▶ CAJA DE LA ABOGACÍA  
Sector administrativo: pgatto@cajaabogados.org.ar 
Sector jurídico: ckalaydjian@cajaabogados.org.ar 
Dirección: 11-6996-6886, Dra. Graciela Santaliestra 
 

▶ DIRECC. PROV. DE PERSONAS JURÍDICAS 

delegsanmartindppj@gmail.com  

▶ A F I P
webmaster@afip.gob.ar 
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▶ A N S E S 

Los oficios a la ANSES serán firmados digital o electrónicamente y remitidos a través 
de casillas electrónicas oficiales. 

 

• Oficios judiciales -de cualquier objeto- donde se haya dictado expresa habilitación 
de términos durante el estado de emergencia por el COVID-19. 
coord.oficios@anses.gov.ar 

 

• Oficios judiciales que impongan embargos por alimentos, litisexpensas, cobro de 
pesos y/o cobros ejecutivos sobre haberes jubilatorios. 
consultasembargosoficiosInterior@anses.gov.ar 

 

• Oficios judiciales con orden de depósito de beneficios jubilatorios y/o 
asignaciones familiares. 

depositosJudicialesInterior@anses.gov.ar 

 

• Oficios ordenados en procesos sucesorios relacionados con el depósito e informe 
de haberes jubilatorios devengados y no percibidos y/o créditos derivados de 
sentencia judicial de reajuste de haberes que integran el acervo hereditario. 

haberesdevengadosinterior@anses.gov.ar 
 
 

▶ A R B A

 

• Actividades judiciales 
tributarioycatastraldemandado@arba.notificaciones 

• Apremios 
apremios@arba.notificaciones 
 

• Asistencia técnica tributaria y catastral 
tribuatarioycatastralconsultatecnica@arba.notificaciones 

 

• Cobro en procesos judiciales (concursos y quiebras) 
concursosyquiebras@arba.notificaciones 

 
• Gestión de procesos administrativos  
administracion@arba.notificaciones 
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• Medidas cautelares 
cautelares@arba.notificaciones 
 
• Penal tributario y análisis jurídico 
penaltributario@arba.notificaciones 

 
• Responsabilidad profesional 
discilplinarios@arba.notificaciones 
 
• Catastro 
catastro@arba.notificaciones 
 
• Geodesia 
geodesia@arba.notificaciones 
 
• Gestión documental 
subgestiondocumental@arba.notificaciones 
 
 

  

▶ ASESORÍA GENERAL DE GOBIERNO 

asesoriageneraldegobierno@gba.gov.ar 
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