
 

Anexo V 

 

MODELOS DE NOTAS Y BOLETAS DE DEPÓSITO  

(en uso o aquellas que en el futuro las reemplacen). 

a) MODELO DE NOTA DE AUTORIZACIÓN PARA EL RETIRO DE 

COMPROBANTES JUDICIALES. (Aplica Anexos I, II)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA N° …………………/………… 
……………………. (1) 

 
A LA DIRECCIÓN DE MOVIMIENTO DE FONDOS 
DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN: 

 
Por medio de la presente y en mi carácter de (2)…………………..………………………………………………..… 

del (3)……………………………………..………………………........ –SAF N° (4)……..…….- informo a continuación la 
nómina de personas autorizadas a retirar los comprobantes de obligaciones judiciales correspondientes a este organismo 
durante el Ejercicio (5)………...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin otro particular, saludo a Ustedes muy atentamente, 
 

(6)………………………….. 
Lugar y fecha de emisión de la autorización. 
Cargo del funcionario autorizante. 
Denominación del organismo. 
Número de Servicio Administrativo Financiero correspondiente al organismo. 
Año completo correspondiente al ejercicio presupuestario para el cual se autoriza el retiro de comprobantes de 

obligaciones judiciales. 

Firma y sello del funcionario autorizante. 



 

b) MODELO DE NOTA INFORMATIVA DE DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITO. 

(Aplica Anexo III) 

 

NOTA N°…………….... /….….. 
…………………………(1) 
 
REF.: DEVOLUCIÓN DEPÓSITO JUDICIAL 
POR RECURSO DE QUEJA C.S.J.N. 
-ART. 286 Y 287 C.P.C.C.N.- 
 
A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN: 
 

Por medio de la presente y en mi carácter de (2)…………………………………………………………………. 
de  la (3)………………………………………………………….……………………..………………………………………………. 
del (4)……………….……………………….……………...….…….-SAF N° ............. ….-,  comunico  a Ustedes  que  en los 

autos (5)…………………………………………………….………….. , Expte. Judicial N° (6) .........................., la Excma. 
Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado admisible el Recurso de Queja por denegación del Recurso 
Extraordinario interpuesto por los representantes legales de este organismo, y ha ordenado la devolución del depósito 
previsto en el art. 286 CPCCN. En función de ello y de lo dispuesto en el art. 287 CPCCN y en la acordada N° 42/13 
CSJN, corresponde la devolución del depósito efectuado en el Banco de la Nación Argentina en concepto de “Recurso 
de Queja” a través de la orden de pago N° (7)……………………..…., Ejercicio (8). ....................................................... , 
por la 
suma de (9)………………………………………………………..……... ($ (10)……………...……..), con más la suma de 
(11)…………………………………………………………………….. ($ (12)….........................) en concepto de intereses 
ganados por la constitución de plazo fijo en dicha entidad bancaria, de lo que resulta un total de 
(13)…………………………………………………….. ($ (14) ..................................... ). 
Asimismo, se adjunta copia certificada del escrito mediante el cual la (15) de este organismo informó al Alto Tribunal de 
la Nación la cuenta bancaria a la que deberán transferirse los importes arriba indicados. 
Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente, 
 
 
(16)……………………………………….. 
 
 
 
(1) Lugar y fecha de emisión de la nota. 
(2) Cargo del funcionario que emite la nota. 
(3) Dependencia a la que pertenece el funcionario que emite la nota. 
(4) Organismo del que depende el área/dependencia referido. 
(5) Carátula del expediente judicial donde se interpuso el Recurso de Queja. 
(6) Número de expediente judicial donde se interpuso el Recurso de Queja. 
(7) Número de orden de pago a través de la cual se realizó el depósito del art. 286 CPCCN. 
(8) Ejercicio al que corresponde la orden de pago a través que se realizó el depósito del art. 286 CPCCN. 
(9) Importe, en letras, correspondiente al depósito efectuado por el organismo. 
(10) Importe, en números, correspondiente al depósito efectuado por el organismo. 
(11) Importe, en letras, correspondiente a los intereses ganados por el organismo en la constitución del plazo fijo 
conforme la acordada N° 42/13 CSJN. 
(12) Importe, en números, correspondiente a los intereses ganados por el organismo en la constitución del plazo 
fijo conforme la acordada N° 42/13 CSJN. 
(13) Importe, en letras, correspondiente a la suma total de la devolución. 
(14) Importe, en números, correspondiente a la suma total de la devolución. 
(15) Denominación del área del servicio jurídico del organismo. 
(16) Firma y sello del funcionario remitente de la nota. 

 



 

c) MODELO DE NOTA DE IMPUTACIÓN DE PAGO – FONDO DE GARANTÍA 

LEY N° 24.028. (Aplica Anexo IV) 

 

NOTA Nº ......………../…….. 
………………………. (1) 

 
REF: (SIDIF PRE / C41) Nº …………/……. 

 
 

A LA TESORERÍA JURISDICCIONAL 
DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
PÚBLICO Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
S / D.- 

 

Me dirijo a esa Tesorería Jurisdiccional, en mi carácter de (2) ............................................................ de la 
(3)…………………………………….. del (4).…………………………………………………………-SAF N°………-, a efectos 
de imputar la transferencia efectuada a favor del Ente Nº 7.444 CAJA DE ACCIDENTES DEL TRABAJO LEY N° 9.688, 
CBU Nº 0110599520000000218478 en concepto de “FONDO DE GARANTÍA”, correspondiente a los autos caratulados: 
“(5)…………………………….……………………………………..”, Expte. Judicial Nº (6)… ............................. en trámite por 
ante el Juzgado (7)..……………………………………..…………………………………………………… 

Al respecto, se detallan en el siguiente cuadro los datos de la transferencia realizada por 
(8)…………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

 
 
Asimismo se adjunta el correspondiente Formulario ANSES de DEPÓSITO DE INDEMNIZACIÓN – LEYES 

Nº 9.688 y 24.028 debidamente confeccionado. 
Sirva la presente de atenta nota de envío. 

 
(9)………………………………….. 

 
(1) Lugar y fecha de emisión de la nota. 
(2) Cargo del funcionario que emite la nota. 
(3) Dependencia a la que pertenece el funcionario que emite la nota. 
(4) Organismo del que depende el área/dependencia referido. 
(5) Carátula del expedientejudicial. 
(6) Número del expedientejudicial. 
(7) Juzgado donde tramita el expediente judicial. 
(8) Si el pagador es el SAF, deberá consignarse la frase “este Servicio Administrativo Financiero”; si el pagador es el 
Tesoro Nacional, deberá consignarse “la TESORERIA GENERAL DE LA NACIÓN por cuenta y orden de este Servicio 
Administrativo Financiero”. 
(9) Firma y sello del funcionario que emite la nota. 

 

 

  



 

d) MODELO DE FORMULARIO ANSES “DEPÓSITO DE INDEMNIZACIÓN- LEY N° 

9.688 Y LEY N° 24.028”. (Aplica Anexo IV) 

 

 

  



 

 

e) MODELO DE BOLETA DE DEPÓSITO DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. 

Juzgados Nacionales y Federales de Capital Federal. (Aplica Anexo I) 

 

 

f) MODELO DE BOLETA DE DEPÓSITO DEL BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES. 

Juzgados Nacionales en lo Comercial, del Trabajo, Federal de Seguridad Social, 

Contencioso Administrativo Federal y Civil y Comercial Federal y Juzgados del Poder 

Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. (Aplica Anexo I) 

 

 

 

 



 

g) MODELO DE BOLETA DE DEPÓSITO DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. 

Juzgados Federales del interior del país. (Aplica Anexo I) 

 

 

 



 

h) MODELO DE BOLETA DE DEPÓSITO DEL BANCO PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES. (Aplica Anexo I) 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

i) MODELO DE BOLETA PARA EL PAGO DE TASA DE JUSTICIA. Fueros Civil, 

Comercial, del Trabajo y Seguridad Social de la Ciudad de Buenos Aires (Aplica Anexo 

II). Se deberá adjuntar el formulario de Tasa de Justicia numerado, con código de 

barras y membrete del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, o el que en el futuro lo 

reemplace. 

 

 

 

 

 

 



 

j) MODELO DE BOLETA PARA EL PAGO DE TASA DE JUSTICIA. Fueros Civil y 

Comercial Federal y Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires 

(Aplica Anexo II).  

Se deberá adjuntar el formulario de Tasa de Justicia sin numeración, o el que en el 

futuro lo reemplace, el cual requiere para su confección CUIT del organismo emitente 

y CUIT o CUIL del letrado responsable junto con los datos completos de su inscripción 

en el Colegio Profesional correspondiente. 



 

k) MODELO DE BOLETA PARA EL PAGO DE TASA DE JUSTICIA. Fuero Federal del 

interior del país (Aplica Anexo II).  

Se deberá adjuntar por duplicado (original y copia) el formulario F.30/A “Tasas 

Judiciales - Ley Nº 23.898” de la Administración Federal de Ingresos Públicos, o el que 

en el futuro lo reemplace. 
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