
Planilla Anexa al Artículo 2° 

ANEXO VI 

MODELOS DE NOTAS Y BOLETAS DE DEPÓSITO 

a) MODELO DE NOTA DE AUTORIZACIÓN PARA EL RETIRO DE 

COMPROBANTES JUDICIALES. (Aplica Anexos II,III y IV) 

 

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)………………………….. 
(1) Lugar y fecha de emisión de la autorización. 
(2) Cargo del funcionario autorizante. 
(3) Denominación del organismo.  
(4) Número de Servicio Administrativo Financiero correspondiente al organismo. 
(5) Año completo correspondiente al ejercicio presupuestario para el cual se autoriza el retiro de comprobantes de 
obligaciones judiciales. 
(6) Firma y sello del funcionario autorizante. 

  



b) MODELO DE NOTA IMPUTACIÓN DE PAGO Y DE BOLETA DE 

DEPÓSITO. (Aplica Anexo IV) 

i) MODELO DE NOTA DE IMPUTACIÓN DE PAGO. 

NOTA N°…………….... /….….. 
……………………. (1) 
 

REF.: IMPUTACIÓN DEPÓSITO JUDICIAL 
          - ACORDADA Nº 42/13 CSJN - 

 
SEÑOR GERENTE: 

Nos dirigimos a Usted, en nuestro carácter de (2)…………………………………. 
y………………………….…………… de la (3)……………………………………………………………………………………..… 
del (4)……………………………………., CUIT Nº (5)……………………….. con firma registrada y autorizada en la 
CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, con relación al cheque librado por la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
a favor de dicha Entidad de fecha (6)………………………, con Nº de Serie (7)………………………..….., por la suma total 
de PESOS (8) ………………………………………………………………..……………………………... ($ (9)………..……..) a 
los efectos de solicitar que con dicho depósito se proceda a efectuar un plazo fijo a la cuenta de los autos 
(10)………………………………………………………………………………………, Expediente N° 
(11)….………………..……., los cuales tramitan por ante la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, en función 
de lo exigido por el Artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 

Lo expuesto tiene fundamento en lo ordenado por el Máximo Tribunal mediante la Acordada N° 42 de 
fecha 10 de diciembre de 2013, donde dispone que los depósitos efectuados con motivo de la interposición de los 
Recursos de Queja por Denegación de Recurso Extraordinario, sean invertidos a plazo fijo por el término de TREINTA 
(30) días con cláusula de renovación automática, quedando en custodia del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA los 
respectivos certificados emitidos. 

Sobre el particular, se informa que se requerirá a esa entidad bancaria en un plazo no menor a las 
CUARENTA Y OCHO (48) horas de efectivizado el depósito judicial, la extensión de la constancia correspondiente a los 
efectos de acreditar dicho depósito en sede judicial y evitar cualquier perjuicio al erario público por incumplimiento de la 
manda judicial. 

Saludo a Usted atentamente, 
 
 
(12)………………………………………..        (12)….………………………………….. 
    

 
AL SEÑOR GERENTE DEL 
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (SUC. MICROCENTRO) 
(13)………………………………………………………….. 
S.                      /                  D. 
 
(1) Lugar y fecha de emisión de la nota. 
(2) Cargo de los funcionarios remitentes de la nota. 
(3) Dependencia a la que pertenecen los remitentes de la nota. 
(4) Organismo del que depende el área/dependencia referido. 
(5) Número de CUIT del organismo. 
(6) A completar por la TGN, en formato DD/MM/AAAA. 
(7) A completar por la TGN. 
(8) A completar por la TGN, importe en letras y en letra mayúscula. 
(9) A completar por la TGN, importe en números. 
(10) Carátula del expediente judicial donde se interpuso el Recurso de Queja. 
(11) Número del expediente judicial donde se interpuso el Recurso de Queja. 
(12) Firmas y aclaraciones de los funcionarios remitentes.  
(13) Identificación del gerente de la entidad bancaria. 

  



ii) MODELO DE BOLETA DE DEPÓSITO PARA LA SUCURSAL 

MICROCENTRO DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. 

 

  



c) MODELO DE NOTA INFORMATIVA DE DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITO. 

(Aplica Anexo IV) 

 

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 de 
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 de asesoría jurídica del organismo. 
(16) Firma y sello del funcionario remitente de la nota. 

  



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

LEYES N° 9.688 Y 24.028. (Aplica Anexo V) 

 
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 expediente judicial.  
(6) Número del expediente judicial. 
(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. 



e) MODELO DE FORMULARIO ANSES “DEPÓSITO DE INDEMNIZACIÓN- 

LEYES N° 9.688 Y 24.028”. (Aplica Anexo V) 

 

 
  



f) MODELO DE BOLETA DE DEPÓSITO POR BANCO DE LA NACIÓN 

ARGENTINA-Juzgados Nacionales y Federales de Capital Federal. 

(Aplica Anexo II) 

 

g)  MODELO DE BOLETA DE DEPÓSITO POR 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 II) 

 



h) MODELO DE BOLETA DE DEPÓSITO POR BANCO DE LA NACIÓN 

ARGENTINA Juzgados Federales del Interior del País. (Aplica Anexo II) 

 

 

  



i) MODELO DE BOLETA DE DEPÓSITO POR BANCO PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES. (Aplica Anexo II) 

 



 

  



j)   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 III). 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. 

 

  



k)   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 III). 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. 

 

  



l) MODELO DE BOLETA PARA EL PAGO DE TASA DE JUSTICIA Fuero 

Federal Interior del País (Aplica Anexo III). 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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