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La Plata, de agosto de 2015. 

VISTO la presentación formulada por la gerente de la Sucursal 

Tribunales La Plata del Banco de la Provincia de Buenos Aires mediante la cual: i) da cuenta 

de los reiterados libramientos de giros electrónicos dispuestos durante el año en curso por 

diversos órganos jurisdiccionales ordenando el pago en efectivo de sumas superiores a treinta 

mil pesos ($ 30.000) y ii) solicita la anuencia de este Tribunal para poder convertir las sumas 

inferiores a cincuenta dólares estadounidenses (U$S 50) en pesos argentinos, al cambio legal, 

ante la falta de billetes inferiores a dicha denominación para afrontar órdenes de pago 

judiciales de importes partidos con unidades y centavos en la aludida moneda extranjera, y 

CONSIDERANDO: 

I. Que mediante Resolución de Presidencia N° 1116/10 y su 

Resolución aclaratoria 225/11 se recordó a los señores magistrados la vigencia de las 

disposiciones del Banco Central de la República Argentina que determinan la transferencia 

electrónica de los importes depositados en las cuentas judiciales por valores superiores a 

pesos treinta mil ($ 30.000) (Comunicación "A" 5147). 

Que si bien tal normación dejó a salvo la atribución de los poderes 

públicos de las distintas jurisdicciones de emitir disposiciones especiales, mediante la ya 

aludida Resolución de Presidencia se estableció que, en aquellos supuestos en que se disponga 

el pago en dinero en efectivo, los magistrados deberán dejar constancia en el requerimiento 

de pago de la existencia de un expreso pedido de la parte interesada y una situación 

excepcional que justifica la adopción de tal medida (art. 2). 

Que del detalle acompañado por la entidad financiera se desprende que 

diversos órganos jurisdiccionales han emitido, de modo reiterado, giros electrónicos 

ordenando el pago en efectivo de sumas muy superiores al límite antedicho -por ejemplo $ 

700.799,79; $ 500.000; $ 495.842,27; $ 412.255,59; $ 290.000; $ 297.759,67; $ 270.000-

omitiendo consignar en la orden las circunstancias excepcionales que la justifican, así como el 

expreso pedido del interesado en tal sentido, por lo cual corresponde recordar la plena 

vigencia de la antes mencionada normativa, tal como oportunamente se realizara mediante 

Resolución de Presidencia N° 47/13 . 

II. Que en cuanto a la pretendida anuencia de este Tribunal para poder 

convertir las sumas inferiores a cincuenta dólares estadounidenses (U$S 50) en pesos 



argentinos, al cambio legal, la misma no puede ser considerada, por exceder las atribuciones 

de superintendencia de esta Suprema Corte. 

POR ELLO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, en ejercicio 

de sus atribuciones (art. 32, inciso "s" de la Ley N° 5827), 

RESUELVE 

Artículo Io: Recordar a los señores magistrados la vigencia de la 

Comunicación "A" 5147 del Banco Central de la República Argentina -en particular punto 

5.8- que establece como modalidad de pago la transferencia electrónica de los importes 

depositados en las cuentas judiciales por valores superiores a treinta mil pesos ($ 30.000) - o 

el que se establezca en el futuro-, así como las exigencias previstas en la Resolución de 

Presidencia N° 1116/10 y su Resolución aclaratoria N° 225/11 para exceptuar dicho modo de 

pago. 

Artículo 2o: Declarar que la Suprema Corte carece de competencia en 

el ámbito de superintendencia para analizar la pretendida conversión de sumas inferiores a 


