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Fundamentos y propuestas normativas del Proyecto de Protocolo de 

Actuación para las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones 

   

El presente Protocolo ha sido elaborado para proponer una guía de trabajo 

seguro tanto dentro como fuera de las Oficinas de Mandamientos, en el 

marco de la actual Emergencia Sanitaria y con perspectivas a sostener los 

criterios de seguridad que sean necesarios una vez que ésta haya pasado. 

Se propicia la responsabilidad de cada uno de los integrantes de Oficinas y 

Delegaciones de Mandamientos y Notificaciones, en cuanto al lavado de 

manos o uso de alcohol en gel, utilización de barbijos y distanciamiento 

social, dentro y fuera de las mismas con el objetivo de garantizar su normal 

funcionamiento, protegiendo la vida y seguridad de sus integrantes. 

Se busca restringir al mínimo indispensable la circulación de papeles y de 

personas en las Oficinas y Delegaciones. 

Más allá de ser ésta una cuestión de seguridad, ante el riesgo de contagio 

que podrían acarrear los papeles, se procura impulsar en las tareas de las 

Oficinas y Delegaciones de Mandamientos y Notificaciones, el proceso de 

despapelización que se viene llevando exitosamente a cabo en distintos 

ámbitos del Poder Judicial. 

En tal sentido, el presente protocolo se alinea con los objetivos planteados en 

el Acuerdo N° 3975 del 17 de Abril de 2020, en cuanto a la digitalización de 

los expedientes judiciales y a la disminución sucesiva del uso de papel. 

Se aspira a la optimización de recursos humanos y materiales, tomando en 

consideración las cuestiones presupuestarias y tecnológicas pertinentes. En 

este sentido, la operatoria propuesta, no implica grandes erogaciones ni 

desarrollos complejos de sistemas informáticos. 

La elaboración del mismo, se ha efectuado a partir de la consulta permanente 

a los responsables de Oficinas y Delegaciones, así como de otras áreas del 
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Poder Judicial, cuya experticia tenga incumbencia en las cuestiones aquí 

abordadas. En particular, se han tomado criterios aportados por la Dirección 

General de Sanidad, en cuanto a la asistencia de personal y al resguardo 

preventivo o cuarentena durante cinco días, de los instrumentos que llegan en 

formato papel. 

Se exhorta a Juzgados y Tribunales la utilización de herramientas 

tecnológicas en la medida de lo posible a fin de lograr en forma conjunta el 

cumplimiento de los objetivos expresados.- 

  

Objetivo: Protección para evitar propagación y circulación de virus 

Se propone rotación de los agentes cada 15 días, en dos grupos, conforme 

indicaciones de la Dirección General de Sanidad. 

Se propone un procedimiento de resguardo de documentación (cuarentena) 

por cinco días  con cédulas  de extraña jurisdicción u otra documentación que 

ingrese en soporte papel  en las oficinas o delegaciones, conforme 

indicaciones de la Dirección General de Sanidad. 

Minimización de la recepción de cédulas y mandamientos en formato papel 

(solo permitido en instrumentos Ley 22172). 

Se propone la modificación de la interpretación del procedimiento establecido 

por el art. 140 CPCC al no requerir firma del interesado por la imposibilidad 

ocasionada por la emergencia sanitaria y el deber de distancia social. 

Asimismo, para evitar la circulación de personas ajenas a las Oficinas, se 

propone la modificación de la aplicación de los arts. 169 “Atencion a 

autorizados”, 170 “Solicitud de fecha”, 199 “Notificaciones en cárceles”, 204 

“Actas” y At. 208 inc. a). .”Mandamientos  con intervención de autorizados” 

concurrencia  a la Oficina, todos Ac. 3397/08 SCJBA. 

Y con el mismo objetivo, se proponen desarrollos tecnológicos de baja 

complejidad (correos electrónicos, y formularios web) para la fijación de 
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fechas en los mandamientos y para las consultas o reclamos sobre el trámite 

de instrumentos en poder de las Oficinas y Delegaciones. 

  

  

Objetivo: Disminución de circulación de papel al mínimo posible entre órganos 

judiciales 

Se propone la modificación (o suspensión temporaria) del Art. 8 inc. b) del 

Anexo I del Ac. N° 3845 SCJBA, en cuanto dispone que la recepción de 

cédulas con copias para traslado por parte de las Oficinas y Delegaciones de 

Mandamientos y Notificaciones, debe realizarse únicamente en formato papel. 

En este aspecto, y con el objetivo de limitar el número de copias a imprimir, a 

fin de optimizar recursos físicos y horas de trabajo, se propone la utilización 

de un código QR que permita el rápido acceso a la documentación de 

traslado en forma digital. 

Se propone la modificación del art. 153 Ac. 3397 SCJBA, promoviendo la 

devolución de instrumentos mediante la utilización del Portal de 

Notificaciones. 

Se propone la modificación del art. 160 Ac. 3397 SCJBA, promoviendo la 

destrucción de actas originales, oportunamente remitidas a los órganos 

jurisdiccionales con firma digital. 
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PROYECTO DE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LAS OFICINAS 

DE MANDAMIENTOS Y NOTIFICACIONES 

  

 

I. Medidas de carácter general 

  

1) Concurrencia de los agentes a las Oficinas. 

  

Mientras se encuentren vigentes la emergencia sanitaria y restricciones en 

virtud de la misma, los Jefes y/o Encargados de Oficinas, establecerán un 

cronograma de concurrencia a la Oficina, de manera de dividir el plantel 

activo en dos grupos. Cada grupo estará compuesto tanto por Oficiales de 

Justicia y Notificadores, como por personal administrativo. En lo posible, se 

tratará de mantener las mismas proporciones de las distintas funciones, en 

cada grupo. 

Cada grupo concurrirá diariamente a la Oficina durante quince días, 

correspondiéndole tareas externas durante los otros quince días del mes. Así, 

se irán alternando ambos grupos, entre concurrencia y tareas externas. 

Los Oficiales de Guardia deberán designarse dentro de los integrantes del 

grupo con tareas presenciales. 

Dentro del grupo que estará concurriendo, a los efectos de minimizar la 

cantidad de personal presente al mismo tiempo se podrán asignar horarios en 

forma escalonada. 

En todos los casos, se respetarán las distancias mínimas reglamentarias 

entre trabajadores, atendiendo también a la comodidad dentro del ámbito de 

trabajo de quienes concurran simultáneamente. 
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El grupo que esté cumpliendo el turno de concurrencia, deberá efectuar la 

carga y descarga de los instrumentos propios, y la de los integrantes del 

grupo con tareas externas. 

Quienes tengan zonas a cargo y pertenezcan al grupo que esté cumpliendo 

tareas externas, deberá retirar instrumentos nuevos y devolver diligenciados 

al menos dos veces a la semana. Estas operaciones se efectuarán sin 

ingreso a la Oficina. Cada Jefe o Encargado establecerá los mecanismos que 

considere pertinentes, de acuerdo al volumen de trabajo y características de 

la Oficina, para que se retiren e ingresen instrumentos, por parte del grupo 

con tareas externas, sin ingreso a la oficina, y con las mayores condiciones 

de seguridad posible, tanto para el personal presente como para el que 

cumple tareas externas. 

En todos los casos, quienes no estén presentes en la Oficina/Delegación, 

deberán estar disponibles para contacto telefónico y/o virtual en el horario de 

funcionamiento de los tribunales. 

  

  

2) Normas de protección personal y del ámbito laboral. 

 

1. Efectuar un lavado o desinfección de manos antes y después de 

realizar tareas de manipulación de papeles. 

2. Respetar la distancia mínima de seguridad (2 metros) entre 

trabajadores y con el público. 

3.  Desinfectar el puesto de trabajo (incluyendo teclados, mouses, 

escritorios, pantallas, y elementos tales como sellos y abrochadoras) 

antes y después de su utilización. 
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4. Cumplir con las normas y protocolos que establezca la Dirección 

General de Sanidad dentro del ámbito laboral como aquellas que se 

especifiquen para las tareas externas. 

  

  

3) Recepción de instrumentos con copias para traslado. 

  

Se recibirán vía Portal de Presentaciones y Notificaciones Electrónicas y se 

diligenciaran conforme las condiciones expuestas más abajo los instrumentos 

con copias para traslado, provenientes tanto de Tribunales y Juzgados del 

propio partido, como de otros Partidos de la Provincia, a diligenciarse en el 

Partido asiento de la Oficina/Delegación. 

Se imprimirán junto con las cédulas y mandamientos, aquella documental que 

no supere las cinco (5) fojas para traslado. 

Las cédulas o mandamientos que contengan documental para traslado en 

cantidad superior a la indicada precedentemente, deberán contar con un 

código QR, individual (e independiente del que corresponde al instrumento) 

que permita acceder a un repositorio web de la SCBA para visualizar tanto 

desde computadora como de teléfono inteligente y/o descargar la 

documentación de la cual se corre traslado. 

Asimismo, el instrumento deberá consignar que se corre traslado de la 

documental a través del mencionado código. 

En caso de no estar librados en estas condiciones, serán informados al 

Organismo Jurisdiccional que lo libró. 
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4) Recepción de Oficios. 

  

Los Oficios librados en causas que tramiten en Juzgados o Tribunales de 

cualquier Departamento Judicial de la Provincia de Buenos Aires, se recibirán 

únicamente, mediante el Portal de Presentaciones y Notificaciones 

Electrónicas. 

Los oficios provenientes de extraña Jurisdicción, se recibirán conforme las 

pautas establecidas para instrumentos Ley 22.172, (Cap. II, Ap. D). 

Los oficios que no se encuentren dentro de lo indicado en los párrafos 

precedentes, se recibirán mediante la cuenta de correo o formulario de 

consultas web, conforme el procedimiento indicado en el Cap. II, Ap. C, del 

presente. 

  

  

5) Devolución de instrumentos 

  

Una vez practicada la diligencia se procederá a la devolución de los 

mandamientos y cédulas conforme las siguientes pautas: 

  

1) Aquellos agentes que estén dentro del grupo de trabajadores con 

turno presencial en la Oficina (conforme Apartado A), podrán optar por 

devolverlos el mismo día de practicada la diligencia (ya sea por 

cercanía a la misma o porque la diligencia así lo requiere); o 

devolverlos al día siguiente cuando concurran a la Oficina. 
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2) Si el agente se ve imposibilitado de regresar a la Oficina con 

instrumentos diligenciados, no está dentro del turno con presencia en 

la Oficina, o prefiere completarlos en su domicilio,  tomará  los 

recaudos necesarios para preservar los instrumentos y el lugar donde 

realiza el trabajo. 

 

Por ejemplo que la carpeta ingrese a su hogar en bolsa de plástico o 

caja, etc. 

  

3) En uno u otro caso, el Oficial interviniente optará por realizar el acta de 

informe de los instrumentos diligenciados dentro de las siguientes 

formas: 

  

3.a) Confeccionando el acta en formato papel. Esta acta será 

posteriormente escaneada y remitida mediante el Portal de 

Presentaciones y Notificaciones Electrónicas al Juzgado, Tribunal u 

Organismo  correspondiente. 

  

  

3.b) Confeccionando el acta directamente en forma electrónica a 

través del portal de Presentaciones y Notificaciones Electrónicas, a 

través del siguiente procedimiento: 

1. Ingresar al portal con la modalidad “SOLO LECTURA” o “CON 

CERTIFICADO” este último en caso de contar con firma digital. 

2. Buscar en el portal  la cédula o mandamiento diligenciado. 

3. Oprimir el Botón u Opción  “CONTESTAR”. 
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4. Elegir el domicilio electrónico desde el cual se realizará la 

presentación. 

5. Seleccionar el tipo de presentación (cédula o mandamiento). 

6. Redactar el acta pertinente en el espacio de la página 

destinado al texto de la presentación. 

7. En caso de no contar con firma digital, debajo del texto del acta 

incluir la siguiente leyenda: 

“Certifico que la presente acta ha sido confeccionada por: nombre y 

apellido del notificador u oficial de justicia interviniente. 

Nombre y cargo de la persona que firmará digitalmente el acta” 

8. Para el caso de no contar con firma digital, oprimir el Botón u 

Opción “GUARDAR BORRADOR Y SALIR”. 

9. Avisar que el acta está disponible a quien deba firmarla 

digitalmente y enviar. 

10. Para el caso de tener firma digital, presionar “FIRMAR” o 

“FIRMAR Y ENVIAR” de acuerdo a lo que se establezca en 

cada Oficina. 

  

La realización del informe electrónico conforma el acta, por lo que no se 

realizará en formato papel. 

  

4) Practicadas las actas, se dará de baja el instrumento en su carpeta de 

ingreso, o se elaborará planilla móvil de baja, en caso de estar en el 

período de tareas externas. 
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5) Los Oficiales dentro del período de tareas externas, deberán coordinar 

el retiro y devolución de instrumentos, conforme lo indicado en el 

Apartado A del presente capítulo. 

6) Las cédulas y mandamientos con actas en papel escaneadas, de 

acuerdo a la modalidad 3.a, ya dados de baja, se conservaran en las 

Oficinas y Delegaciones por  término de seis meses contados desde la 

fecha de su remisión electrónica al juzgado de trámite. 

 Transcurrido ese plazo serán destruidos. 

  

  

  

II. Trabajo en Mesa de Entradas y Salidas 

  

A. Recepción de Público: 

1) Las personas ajenas a la Oficina (público) deberá ingresar con tapabocas 

de acuerdo al Punto 4.2.2 protocolo. Dec 255/20 PBA. 

2) Se admitirá el ingreso de la cantidad de personas que la Dirección de 

Sanidad estipule de acuerdo a la superficie (m2) del espacio destinado a 

Mesa de Entradas, incluyendo a los agentes asignados a la atención de 

mesa.  

3) Si no se encuentran operativas en la Mesa de Entradas barreras sanitarias 

de contención, la atención del público se restringirá al ingreso de una 

persona a la vez. 

4) Cada agente asignado a la de Mesa de Entradas, atenderá una persona a 

la vez. 
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5) Dentro de las posibilidades, deberá respetarse la distancia mínima de 

seguridad (2 m) entre los agentes y el público. 

6) La fila de personas para la atención a la Oficina, deberá efectuarse fuera 

de la misma y respetar la distancia de 2 m entre personas. 

7) En los casos que sea necesario y posible, podrá establecerse una segunda 

fila destinada a fijar fechas para mandamientos. 

8) En cada acceso a las Oficinas, se exhibirá un cartel con las 

recomendaciones de los puntos 1,2, 5, y 6. Deberá señalarse a la entrada, 

las distintas filas si las hubiere (conf. punto 7).- 

  

  

B. Solicitud de fecha para mandamientos y/o cédulas a diligenciarse con 

autorizados. 

 La solicitud de fechas para la realización de mandamientos con autorizados, 

deberá efectuarse por vía de correo electrónico. A tal fin, cada Oficina contará 

con una cuenta de correo destinada a tales efectos, donde escribirán los 

interesados indicando el Juzgado, carátula, clase de mandamiento y fecha de 

recepción, correo electrónico y teléfono de contacto. 

El agente encargado de recepcionar dichos correos electrónicos, verificará si 

están todos los datos y en tal caso derivará el correo al Oficial de Justicia 

cuya intervención corresponda. 

En caso de faltar datos para ubicar el mandamiento, dicho agente, 

responderá el correo solicitando la información faltante. 

El Oficial de Justicia asignado, deberá contactar al autorizado a realizar la 

medida, para fijar fecha, dentro de las 24 horas de recibido el correo. 
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En los casos de mandamientos de carácter urgente, la parte interesada podrá 

concurrir a la oficina a fijar fecha, manteniendo las precauciones señaladas en 

el Apartado A. 

El mismo procedimiento y correo electrónico se utilizará para aquellos 

profesionales que soliciten acordar fecha para el diligenciamiento de cédulas. 

  

  

C. Consultas y/o reclamos sobre instrumentos en poder de la Oficina. 

 La consulta y/o reclamo sobre los instrumentos que se encuentran en la 

órbita de la Oficina para su diligenciamiento, deberán efectuarse vía el 

formulario web que estará disponible para cada Oficina. 

El Jefe o titular de cada Oficina o Delegación, deberá solicitar a la Delegación 

de Tecnología Informática correspondiente la habilitación del formulario 

indicado. 

Mientras no se encuentre disponible el formulario web, se utilizará una cuenta 

de correo electrónico creada al efecto para cada Oficina o Delegación. 

En la cartelera de cada Mesa de Entradas, y en el Acceso a la Oficina o 

Delegación, deberá exhibirse la dirección web o correo electrónico para 

efectuar consultas y/o reclamos sobre instrumentos en poder de la Oficina no 

devueltos o informados a los organismos emisores. Esta misma dirección web 

o correo electrónico, serán exhibidos en la Guía Judicial web de la SCJBA, 

junto con la dirección y teléfonos de las Oficinas/Delegaciones. 

El Jefe o Subjefe, o el agente que se designe, diariamente levantará las 

consultas y las procesará, debiendo responderse dentro del plazo de 72 

horas. 
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D.- Recepción cédulas y mandamientos ley 22172.- 

   

D.1. Recepción 

 La recepción de cédulas y mandamientos ley estará a cargo de un solo 

agente quien atenderá a una sola persona, por vez, procederá a dar ingreso, 

etiquetara o sellará cada instrumento y entregará constancia al autorizado. 

Una vez recibido el instrumento, se cargarán los datos en el sistema que se 

utilice habitualmente, y se procederá a depositar el instrumento recibido en 

una caja de material plástico. 

Luego de la carga y depósito en la caja, el agente que manipuló el 

instrumento, deberá sanitizar sus manos y el área de trabajo. Esta maniobra 

debe efectuarse luego de cada manipulación de instrumentos externos. 

Al final del día se cerrará y rotulará la caja con la fecha de recepción. 

Procediendo a su sanitización y resguardo, preferentemente en el sector 

Mesa de Entradas. 

Los instrumentos serán reservados por el periodo cinco (5) días corridos 

(cuarentena de documentación). 

La recepción de mandamientos ley 22.172 de intimación de pago se efectuará 

bajo el mismo procedimiento. 

Cuando se reciban mandamientos ley para diligenciar con autorizado, al 

momento de la recepción se deberá indicar a la parte interesada el correo 

electrónico para pedir fecha con los Oficiales de Justicia, y avisar que el plazo 

mínimo de diligenciamiento será de cinco días de recibido. 

Todos los instrumentos recibidos en formato papel, tendrán el mismo 

tratamiento, sin discernimiento de urgencia o habilitación. 
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El resguardo por cinco días de instrumentos recibidos en formato papel, en 

las condiciones señaladas, deberá ser anunciado en los accesos a la mesa 

de entradas.  

  

D.2. Distribución o informe 

Transcurridos los cinco días de resguardo preventivo de documentación 

(cuarentena), se procederá a abrir la caja, previa sanitización de manos, y 

llevar los instrumentos que se encuentran en el interior, hacia el sector interno 

de la Oficina, donde se procederá a distribuir los mismos. 

Se colocarán en la zona correspondiente aquellos que estén en condiciones 

de ser diligenciados. 

Se devolverán las cédulas con audiencias cercanas o vencidas con el 

siguiente informe: 

  

“Señor/a Secretario/a: 

       Devuelvo la presente sin diligenciar atento a no existir tiempo material 

para notificación de la presente audiencia, por cuanto la cédula se sometió a 

resguardo preventivo durante cinco días, conforme emergencia sanitaria 

dispuesta, (COVID-19), y reglamentaciones de la SCJBA” 

  

D. 3. Devolución 

 Una vez diligenciados y descargados, quedarán para  el retiro de la manera 

habitual. 

Al momento de la entrega no se requerirá firma de la persona que lo retira. 

Sólo se solicitara: Nombre y Apellido, número de documento o matrícula 
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profesional y número de teléfono, dejando constancia de tales datos y la 

fecha de retiro, en los libros o planilla de salidas. 

  

  

 E. Recepción de correo postal 

El procedimiento detallado en el punto anterior, incluyendo la guarda 

preventiva por cinco días, será aplicable a los instrumentos, y oficios recibidos 

por correo postal. 

 

 

 

III. Trabajo Fuera de la Oficina 

  

A. Cuidados Sanitarios en el Diligenciamiento de instrumentos  

  

Los Oficiales Notificadores y de Justicia en la realización de sus tareas 

deberán: 

1. Utilizar tapabocas. 

2. Procurar no utilizar transporte público de pasajeros para 

trasladarse a la zona de trabajo. 

3. Utilizar protector tipo” barrera  facial”. 
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4. Mantener en todo momento posible el distanciamiento de dos 

metros. Cuando ello no sea posible, mantener un metro de 

distancia como mínimo entre personas. 

5. Contar con un recipiente portátil de Alcohol en gel  o alcohol 

diluido 70/30. 

6. Después de realizar cualquier diligencia, realizar la desinfección 

de manos y de los elementos que hayan estado en contacto con 

terceras personas. 

7. Utilizar una sola carpeta o contenedor para guardar los 

instrumentos. 

8. En caso de considerarlo necesario, utilizar guantes de látex o 

similares.   

  

El Oficial de Justicia o Notificador, evaluará en todo momento el riesgo a su 

seguridad física y/o sanitaria, y procederá a suspender la medida que se 

encuentra llevando a cabo, en caso de entender que las mismas se verían 

afectadas. 

  

  

B. Entrega del instrumento al interesado 

1. Las cédulas serán firmadas por el notificador, dando fe de todo lo actuado 

evitando la firma del receptor (ampliando la interpretación, atento la 

emergencia sanitaria, de lo dispuesto en los art 140 CPCC en cuanto a la 

firma del interesado) y de esta manera se evita el contacto a través de 

papeles, lapiceras,  dejando constancia en acta,  nombre y apellido, tipo y 

número de documento y carácter en que se recepciona el instrumento. 
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2. Los mandamientos de igual manera, incluso para aquellos que requieran  

intervención  de terceros, firma de autorizado, depositarios, etc., sólo los 

firmará el Oficial  de Justicia, dando fe de todo lo actuado, labrando acta al 

efecto, debiendo puntualizar todas las circunstancias y acontecimientos 

ocurridos durante el acto. 

  

Se sugiere agregar el siguiente texto al finalizar el acta de cédula o 

mandamiento: 

 “Dejo constancia que no he requerido la firma del receptor, en cumplimiento 

del aislamiento social dispuesto por DNU N° 297/20 y Res. 386/20 y 

concordantes SCJBA.” 

  

 

C. Diligenciamiento de Notificaciones en Cárceles, Comisarías, Hospitales, 

Institutos Psiquiátricos, Geriátricos, Laboratorios de Análisis y Clínicas 

Médicas ,y demás instituciones relacionadas con la salud 

Cuando los Notificadores deban concurrir a practicar diligencias en Cárceles, 

Comisarías, Hospitales, Centros de Salud, Institutos Psiquiátricos, Geriátricos, 

Laboratorios de Análisis, Clínicas Médicas u otras instituciones del servicio de 

salud, deberán extremar los recaudos mencionados en el apartado anterior, y 

contar  con las protecciones ya establecidas. 

La diligencia se practicará en la recepción de los establecimientos de salud, u 

oficina de guardia/acceso de los establecimientos carcelarios, previa 

confirmación por parte de Directores, Comisarios, Gerentes o Funcionarios a 

cargo, de que el requerido se encuentra alojado o desempeña funciones en el 

lugar. 
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Procederá a dejar copia de la cédula a quien lo recibe y asentará en el acta 

Nombre y Apellido, tipo y número de documento y carácter en que recepciona 

el instrumento. 

Firmará sólo el notificador incluyendo la leyenda indicada en el punto B del 

presente apartado. 

Este mismo procedimiento se aplicará en el caso que la notificación sea 

personal, y para las notificaciones del art. 620 inc. 3 del CPCC, dejando 

debida constancia de todo lo actuado. 

En el caso de estas últimas notificaciones, ante la imposibilidad de 

acercamiento al requerido/a el Oficial Notificador solicitará al receptor que  

exhiba  el CDU (Certificado Único  de Discapacidad). Careciendo el requerido 

de dicho certificado se podrá dejar igualmente la cédula dejando constancia 

de tal situación. 

 

 

D. Mandamientos de Secuestro de Historias Clínicas y otros documentos 

En esta clase de mandamientos, los Juzgados requirentes deberán consignar 

una cuenta de correo electrónico oficial en la que puedan recibir la 

documental requerida. 

En caso de que la Historia Clínica o documentación se encuentre en un 

centro de salud, la medida se llevará a cabo siempre que su cumplimiento 

implique ingreso solamente hasta la recepción del mismo. 

En caso de encontrarse digitalizada/s la/s historia/s clínica/s requerida/s, el 

Oficial de Justicia solicitará al representante del requerido, la remisión vía 

correo electrónico de los documentos señalados en el mandamiento, al 

Juzgado de trámite, mediante la cuenta de correo consignada. Este 

procedimiento ser hará siempre que sea posible, respetando la permanencia 

del Oficial de Justicia en la recepción de la institución de salud, y las medidas 
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de seguridad aquí indicadas. De no ser posible la remisión de la historia 

clínica por correo electrónico, se obtendrá copia en soporte digital 

proporcionado por la parte interesada, o impresión en papel. 

En ambos casos, el Oficial de Justicia, supervisará la operación, y dejará 

constancia en el acta de todo lo actuado. 

En caso de encontrarse la historia clínica o documentación en formato papel o 

de haberla obtenido en soporte digital (pendrive o similar); luego del 

secuestro, deberá ingresarlo en un sobre, cerrarlo, rotularlo y cruzarlo con 

firma y sello del Oficial. Se tomará una fotografía del sobre cerrado, la cual 

será acompañada al acta que elabore el Oficial de Justicia. Se hará entrega 

del sobre a la parte interesada, dejando constancia en el acta que se entrega 

el/los elemento/s a la parte interesada “en carácter de depositario, al solo 

efecto de ser ingresado al Juzgado de trámite”. Asimismo, deberá indicarse al 

depositario, sus deberes,  concluyendo de esta forma el acto. Posteriormente, 

se remitirá el acta al Juzgado interviniente, por los medios indicados en el 

Cap. I, Punto 5, Apartado “E”, inc. 3 del presente, (Devolución de 

Instrumentos). 

  

 

E. Mandamientos en los que, para su cumplimiento, deba ingresarse a 

domicilios. 

En los casos de llevarse a cabo medidas de: Embargo, Secuestro, Desalojo, 

Constataciones, Exhibiciones y/o Aperturas, Exclusiones, Restituciones de 

Personas o Bienes; o toda otra que, para dar cumplimiento al mandato 

judicial, sea inevitable el ingreso a propiedades, o viviendas, mediando o no 

allanamiento de domicilio; el Oficial de Justicia o funcionario a cargo de la 

medida, deberá extremar las precauciones sanitarias previamente 

referenciadas. Asimismo deberá: 
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1.- cumplir y hacer cumplir el distanciamiento social establecido (mínimo un 

metro y medio), entre todos los intervinientes en la medida. En caso de ser 

necesario, indicará a los agentes de la fuerza pública que colaboren para 

hacer cumplir este requisito. Podrá requerir también, el incremento de 

representantes de la fuerza pública en el lugar, a fin de garantizar el 

cumplimiento de esta condición. 

2.- para el caso de medidas que se prolonguen más allá de un lapso 

razonable, y con varias personas dentro de un mismo ambiente, asegurarse 

que el mismo se pueda airear y/o renovar el aire con razonable periodicidad. 

 

El Oficial de Justicia, evaluará en todo momento el riesgo a su seguridad 

física y/o sanitaria, y la de todos los presentes, procediendo a suspender la 

medida, en caso de entender que las mismas se vean afectadas. 

 

 

 

 

IV. Disposiciones Transitorias 

 

Las siguientes disposiciones operarán en forma transitoria desde el 

levantamiento del asueto dispuesto por Res. N°386/20 SCJBA y 

concordantes, en las Oficinas y Delegaciones de Mandamientos y 

Notificaciones, y hasta que las mismas hayan diligenciado y devuelto los 

instrumentos recibidos con anterioridad y durante la vigencia del mencionado 

asueto. 

Este proceso transitorio será llevado a cabo, considerándose en cada Oficina 

o Delegación, el volumen de documentos sin diligenciar (con motivo de la 
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emergencia sanitaria), la cantidad de personal exceptuado de retomar 

funciones, el volumen de ingreso de instrumentos post asueto, y las 

modificaciones a las tareas de las Oficinas y Delegaciones resueltas en el 

presente protocolo. 

A los efectos de organizar el diligenciamiento de los instrumentos en las 

condiciones indicadas, cada Jefe o Responsable de Oficina o Delegación 

deberá: 

1. Reorganizar las zonas de diligenciamiento, de acuerdo a la cantidad y 

funciones del personal en actividad. 

2. Reorganizar las tareas internas de la Oficina o Delegación, asignando 

tareas administrativas al personal que considere necesario a fin de cumplir 

con los nuevos requerimientos del trabajo interno. 

3. Dar absoluta prioridad a los instrumentos con carácter de urgente, 

especialmente a los mandamientos del fuero de familia. 

4. Priorizar el diligenciamiento de cédulas en el siguiente orden: 

a. Las libradas en causas del Fuero de Familia. 

b. Las que notifiquen audiencias cercanas en el tiempo, de cualquier 

fuero que sean (siempre que la realización de las mismas haya 

sido autorizada por la SCJBA. De lo contrario, deberán 

informarse). 

c. Las que notifiquen sentencias definitivas, homologaciones o autos 

interlocutorios que ponen fin al proceso, y regulaciones de 

honorarios. 

d. El resto de las cédulas. 

5. Priorizar la realización de los mandamientos con autorizados frente a 

los que se realizarán sin autorizados. 

6. Devolución de instrumentos: 
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6.1. Los instrumentos recibidos hasta el 17 de Marzo de 2020 se devolverán en 

formato papel. A los fines de evitar circulación innecesaria de papel y 

personas, se procurará hacer una única devolución en este formato a cada 

Organismo. 

6.2. Los instrumentos recibidos después del 17 de Marzo de 2020 se 

devolverán la forma indicada en el Cap. I, Punto 5, Apartado “E”, inc. 3 del 

presente protocolo, (Devolución de Instrumentos). 

  

La Dirección General podrá dispensar la prolongación de los plazos de 

diligenciamiento, mientras dure el proceso de adaptación a las nuevas realidades y 

formas de trabajo. 

 


