
INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR OFICIOS 
A LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL SINTYS(*)

 El oficio debe informar Nombre y Apellido/Razón Social, y Tipo y Número de Docu-
mento (DNI/CUIT/CUIL) de la persona de la cual se solicite información.

 El nombre de la persona de la cual se requiere información debe surgir de la carátu-
la de la causa o del auto judicial trascripto para poder efectuar la búsqueda en la in-
formación coordinada por el SINTyS.

 Los oficios deben estar firmados y sellados por letrado o por autoridad judicial
competente.

 El oficio debe estar ordenado por el Juez y/o Secretario a cargo de la causa, y diri-
gido al SINTyS, no siendo suficiente la sola mención de normas reglamentarias del
ejercicio de la profesión.

 El oficio librado en los términos del Art. 400 CPCCN o norma procesal de igual al-
cance (Atribuciones de los letrados – pedidos de informes) debe contener:

La transcripción del auto judicial que ordena el libramiento del oficio al SINTyS.

La transcripción de la prevención del Art. 398 CPCCN o norma procesal de igual
alcance, que establece el plazo para la contestación de pedidos de informes y
las consecuencias de su incumplimiento. 

 La persona debe estar autorizada para diligenciar el oficio.

 Los oficios de extraña jurisdicción - Ley 22.172 - deberán contar con el sello del tri-
bunal, ser diligenciados por una persona que a tal efecto se encuentre autorizada
en el cuerpo del oficio. Las respuestas que brinde la Dirección Nacional del SINTyS,
deberán ser retiradas por cualquier autorizado, previa acreditación de identidad,
para su presentación en el expediente que corresponda. 

Mesa de Entrada del SINTyS se encuentra en Av. Entre Ríos N° 181, 2° piso, C.A.B.A..

- Horario de recepción y retiro de oficios: lunes a viernes de 10 a 14 hs.

(*)Motiva el presente, las normas procesales aplicables, aquellas que regulan al SINTyS
(Dec. 812/98- Ley 25.345-Decs. 78/07 y modificatorias) y el régimen de Protección de
Datos Personales (Ley Nº 25.326, Dec. 1558/01 y normas modificatorias y complemen-
tarias).


