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VISTO

La Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación N° 15/2020, la Resolución 
(CS) N° 3786/2011 y la Resolución (R) N° 2525/2019.

CONSIDERANDO 

Que en la acordada citada en el visto se crea -en el marco del Sistema de Gestión 
Judicial interno y externo- una nueva funcionalidad para el Diligenciamiento 
Electrónico de Oficios a Organismos Externos (DEOX), exclusivo para gestionar 
comunicaciones y mandas en los procesos judiciales.

Que así se reglamenta el diligenciamiento electrónico de los oficios, informes o 
expedientes, normados en la sección 3º del C.P.C.C.N. “PRUEBA DE INFORMES. 
REQUERIMIENTO DE EXPEDIENTES” –arts. 396 a 403- y arts. 132 y 133 del 
C.P.P.N., que de manera reiterada y habitual se gestionan con oficinas públicas, 
escribanos con registro y entidades privadas, externas al Poder Judicial de la Nación 
en el marco de la tramitación de las causas.

Que, en ese sistema quedan incluidos aquellos oficios en los que se ordenen 
medidas cautelares u otro tipo de medidas que excedan el de los informes, aunque se 
aclara que se les otorgará un tratamiento especial.

 
 
 
 



Que, en virtud de lo establecido, todo organismo público o privado al que, de manera 
reiterada y habitual, se le requiera información de los tribunales nacionales o 
federales, deberá poseer un Código Único de Identificación de Organismos Externos 
(CUIO), para las causas judiciales que tramiten en el ámbito del Poder Judicial de la 
Nación y los códigos de usuario y contraseña que sean asignados para acceder al 
sistema de Diligenciamiento Electrónico de Oficios a Organismos Externos (DEOX) 
sólo podrán ser destinados a recibir y responder oficios electrónicos. 

Que esta Universidad, mediante Resolución (CS) 3786/2011, ha establecido que su 
domicilio legal es en la calle Viamonte 430, Planta Baja de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y 
Consejo Superior, a los efectos de la validez de toda notificación judicial y 
administrativa.

Que por otra parte, la Resolución (R) 2525/19, referida a la estructura de las 
dependencias de la Secretaría General establece que la Dirección de Mesa de 
Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior tiene como función: 
“Administrar la recepción y giro de los oficios judiciales, cédulas de notificación y 
cartas documento que se presenten ante la Mesa de Entradas y Archivo, conforme 
los procesos tecnológicos vigentes.”

Que, por lo antedicho corresponde establecer que la dirección de correo electrónico 
para recibir comunicaciones en formato digital requerida a los efectos del Sistema de 
Diligenciamiento Electrónico de Oficios a Organismos Externos del Poder Judicial 
será la correspondiente a la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y 
Consejo Superior de esta Universidad: mesadeentradas@rec.uba.ar  

Que corresponde autorizar al Sr. Director de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del 
Rectorado y Consejo Superior, abogado Luis Alberto RODIÑO, DNI 20.200.900, 
Legajo 95.185 (correo electrónico oficial: lrodino@rec.uba.ar ) a efectuar todo lo 
necesario para la registración de esta universidad en el Sistema de Diligenciamiento 
Electrónico de Oficios a Organismos Externos del Poder Judicial, y administrar el 
código de usuario del módulo de Diligenciamiento Electrónico de Oficios de Entidades 
Externas al PJN –DEOX- exclusivamente para recibir y responder solicitudes 
emanadas del servidor del Tribunal.  
  
Que la presente se dicta conforme las atribuciones conferidas por el Estatuto 
Universitario

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Establecer que la dirección de correo electrónico para recibir 
comunicaciones en formato digital requerida a los efectos del Sistema de 
Diligenciamiento Electrónico de Oficios a Organismos Externos del Poder Judicial 
reglamentado mediante Acordada 15/2020, será la correspondiente a la Mesa de 



Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior de esta Universidad: 
mesadeentradas@rec.uba.ar  

ARTICULO 2°.- Autorizar al Sr. Director de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del 
Rectorado y Consejo Superior, abogado Luis Alberto RODIÑO, DNI 20.200.900, 
Legajo 95.185 (correo electrónico oficial: lrodino@rec.uba.ar ) a efectuar todas las 
presentaciones y diligencias necesarias para registrar a la Universidad de Buenos 
Aires en el Sistema de Diligenciamiento Electrónico de Oficios a Organismos 
Externos del Poder Judicial dispuesto por la Acordada de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación 15/2020.

ARTÍCULO 3°: Regístrese, comuníquese al interesado, a las Secretarías y 
Subsecretarías de este Rectorado y Consejo Superior, a las unidades académicas y 
Ciclo Básico Común. Cumplido, archívese.
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