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ADMINISTRACIÓN GENERAL 

RESOLUCIÓN NÚMERO CIENTO TREINTA Y SEIS (136) 

 Córdoba, veintidós de junio de dos mil veinte. 

VISTO: Lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 6 del Acuerdo Reglamentario Nº 

916, serie “A” del 04/12/2007, sus modificatorios y ampliatorios y el artículo 7 del  

Acuerdo Reglamentario (AR) N° 1627, serie “A” del 25 de mayo de 2020, mediante 

el cual se resolvió APROBAR el “Protocolo puesta en funcionamiento oficina de 

recepción de expedientes” (Anexo 6) y DELEGAR en el Administrador General del 

Poder Judicial la organización y puesta en funcionamiento de la oficina de recepción 

de expedientes a fin de garantizar las medidas de distanciamiento, higiene y 

seguridad necesarias.  

 CONSIDERANDO: 1. Que, mediante Resolución de ésta Administración 

General N° 117 de fecha 27/05/2020 se resolvió habilitar la “Oficina de Recepción 

de Expedientes” para todos los fueros de la sede Capital desde el  28/05/2020. 

 Que en el punto 3 del Considerando de la mencionada Resolución, se dispuso 

que la dependencia funcionaría para todos los fueros de la Sede Capital en el Palacio 

de Justicia I, de lunes a viernes en el horario de 12.00 a 17.00 horas. 

 En la misma norma se expresaba: “que la atención en esta primera etapa se 

circunscribe a aquellos expedientes cuya devolución sea requerida mediante 

decreto por el Magistrado o Funcionario competente, debiendo acompañarse al 

ingreso el comprobante de turno junto con la copia del proveído por el cual se 

requiere la restitución” (énfasis añadido, cfr. punto 3 in fine Resolución AG 

N°117/2020). 



 2. Ahora bien, la experiencia recogida desde su puesta en marcha, en especial 

a partir del comienzo de la presencialidad retomada desde el 08/06/2020, ha 

demostrado la necesidad de ampliar el servicio a fin de satisfacer no solo los 

requerimientos de los letrados sino también en procura de la mejora permanente en la 

eficaz prestación del servicio de justicia.  

 Por tal razón resulta conveniente disponer la ampliación del horario de 

atención de la “Oficina de Recepción de Expedientes” que en adelante funcionará 

para la devolución de todos los fueros de 9:00 a 17:00 hs.  

 Asimismo corresponde dejar sin efecto la limitación referida en el 

considerando precedente, permitiéndose la restitución de la totalidad de los 

expedientes que se encontraren en poder de los auxiliares de justicia. 

 3. En adición, resulta necesario en esta instancia a fin de reducir y ordenar la 

circulación de personas dentro de la estructura edilicia habilitar en la misma Oficina 

el retiro de oficios y/o copias por parte de los abogados y auxiliares de 9:00 a 17:00 

horas, sin necesidad de gestionar un turno a tal efecto. 

 Para tal comedido, el titular de cada Tribunal deberá disponer que personal a 

su cargo entregue a la “Oficina de Recepción de Expedientes” la manda judicial o las 

copias (sin requerir constancia de entrega), haciendo constar en la misma los datos de 

la persona autorizada a retirar, el número y nombre del expediente y el tribunal de 

origen. Posteriormente cada Tribunal actuante deberá comunicar al interesado tal 

circunstancia para su efectivo retiro.  

 Por ello, y lo establecido por los artículos 2, 3 y 6 del Acuerdo Reglamentario 

Nº 916/2007 sus modificatorios y ampliatorios y artículo 7 tercer párrafo del 

Acuerdo Reglamentario N°1627 serie “A” del 25/05/2020.  
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Corresponde a Resolución de la Administración General N°136 de fecha 22/06/2020.- 

EL SEÑOR ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA 

 RESUELVE: 1. AMPLIAR el horario de atención de la Oficina de 

Recepción de Expedientes que a partir del martes 23/06/2020 funcionará de lunes a 

viernes de 9:00 a 17:00 horas. 

 2. DEJAR sin efecto la limitación dispuesta por Resolución N° 117/2020 de 

esta Administración General que restringía la devolución de expedientes a los 

requeridos mediante decreto por el magistrado o funcionario competente y en 

consecuencia habilitar la devolución de todos los expedientes de todos los fueros de 

la sede Capital. 

 3. HABILITAR el retiro de oficios y/o copias a través de la Oficina de 

Recepción de Expedientes en el horario de 9:00 a 17:00 horas, bajo la modalidad 

indicada en el punto 3 del Considerando de la presente. 

 4. PROTOCOLÍCESE, notifíquese al personal de que se trata. 

COMUNÍQUESE a todos los centros judiciales, al Área de Recursos Humanos 

dependiente de la Administración General, a la Fiscalía General, a la Dirección 

General de Policía Judicial, a la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder 

Judicial, a la Federación de Colegio de Abogados, a los Colegios de Abogados y a la 

Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial. DIFÚNDASE la presente por 

medio del sitio web oficial del Poder Judicial de Córdoba y en el Portal de 

Aplicaciones.- 

 

Lic. Ricardo Juan Rosemberg 

Administrador General                     

Poder Judicial 

 


