
RESOLUCION   N° Gf/2020 SSA-SGCAJ

USHUAIA, j2c3   de octubre de 2020

VISTO y CONSIDERANDO:

Las   Resoluciones   SSA-SGCAJ   N°   33/2020   y   N°   64/2020,   de

fechas  16  de julio  de  2020  y  18  de  septiembre  de  2020  respectivamente,  a

trav6s  de  las  cuales  se  aprobaron  las  pautas  complementarias  al  "Protocolo

de  transferencia  de  sumas  de  dinero  bancarizadas  por  medios  electr6nicos",

dispuesto   por el Anexo VI de la Resoluci6n SSA-SGCAJ  N°  18/2020.

Que    la    experiencia    adquirida    en    este    periodo    demanda    la

necesidad   de   ajustar   el   protocolo   establecido   mediante   las   Resoluciones

mencionadas,  en  funci6n  de  las  distintas  observaciones  realizadas  tanto   por

la  Administraci6n  de  este  Tribunal  como  por  los  Magistrados  actuantes  y  la

entidad bancaria.

En  tal  sentido,  resulta  de  utilidad,  sumar  a  las  disposiciones  alli

establecidas la posibilidad,  en el contexto actual,  que sea el  propio titular de la

unidad  funcional  quien  indique  al   Banco,  a  trav6s  de  la  Oficina  de  Gesti6n

Digital,    Ia  realizaci6n  de  las  transferencias  mediante  un  dnico  oficio,  con  la

sola  menci6n  de  los  datos  suficientes  que  permitan  identificar de  modo  cierto

y completo la operaci6n a realizar.

Ello  a fin  de  agilizar y  permitir una  dinamica  mas  adecuada  en  la

implementaci6n    del    procedimiento    previsto    para    la    concreci6n    de    las

transferencias y dep6sitos judiciales.

Que  los suscriptos  se encuentran facultados para el  dictado de  la

presente,  en virtud  de lo establecido  por los  Sres.  Jueces en Acuerdo  N° 785,

punto  N°  1,  y por las  Resoluciones S.T.J.  N°  176/18 y 08/19,  respectivamente.

Por ello:
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LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACION

Y DE GESTION Y COORDINAC16N ADIVIINISTRATIVA Y

JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVEN:

1°)   IMPLEMENTAR   la   planilla   de   unificaci6n   de   disposici6n   de

transferencias,   que   se   acompafia   como   anexo,   y   que   tiene   por  finalidad

simplificar    su     tramite.     A    tal    fin,     cuando    los     Magistrados    dispongan

transferencias   de   la   cuenta   de   autos   a   una   cuenta   determinada,   podran

hacerlo saber al  Banco,  a trav6s de  la Oficina de Gesti6n  Digital,  mediante  un

unico oficio,  en  el  cual  se  indicafa:  la cuenta desde  la que se transfiere con  la

descripci6n   de   la   caratula   de   los   autos,    el    numero   de   expediente,    la

identificaci6n y fecha del despacho,  la suma dineraria,  el  beneficiario y el CBU

de   la   cuenta   receptora.   Asimismo,   en   caso   de   tratarse   del   concepto   de

honorarios  profesionales,  debera  consignar el  CUIT  del  beneficiario.  Todo  ello

de conformidad con  la planilla que se adjunta a continuaci6n como anexo.

2°) MANDAR se registre,  notifique,  publique y cumpla.
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