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Ref. expte. n° 3001-4020-2010 

///PLATA, de J O V A J O de 2012. 

VISTO: la presentación formalizada por la Gerencia del Banco 

de la Provincia de Buenos Aires, mediante la cual solicita que formalmente se evalúe 

la posibilidad de incorporar en los oficios destinados a esa entidad bancaria -vía 

electrónica- en los cuales se ordene la transferencia de fondos en concepto de "Pago 

de Honorarios", datos referidos al beneficiario del pago, a los que reputa de carácter 

indispensable para llevar a cabo la operación transaccional y cumplimentar las 

obligaciones que como Agente de Retención corresponden a esa Institución y, 

CONSIDERANDO: Que, no solamente resultan altamente 

atendibles los motivaciones que sustentan el requerimiento, sino que, al propio 

tiempo, debe ponerse de resalto que su acogimiento, en tanto redunde en una 

optimización de la seguridad en la instrumentación de la operatoria de nuevas 

tecnologías incorporadas a la gestión judicial, ha de ser receptada, disponiendo la 

adopción de las medidas que fuere menester para su materialización, debiéndose por 

ende, proceder en consecuencia. 

Por ello, el señor Presidente de la Suprema Corte de la Provincia 

de Buenos Aires, en ejercicio de sus atribuciones, 

RESUELVE 

Artículo 1°: Disponer que en todos los oficios dirigidos por -vía electrónica- al 

Banco de la Provincia de Buenos Aires en los cuales se ordene la transferencia de 

fondos en concepto de "Pago de Honorarios " se consignen indefectiblemente los 

siguientes datos de los beneficiarios: 

-Apellido y Nombres completos • 

-Tipo y n° de documento de identidad 

-fecha de nacimiento 

-Ocupación 

-CUIT/CUIL/CDI y condición ante el Impuesto al Valor Agregado-AFIP (en caso de 



//corresponder). 

-domicilio real y/o legal del beneficiario. 

Artículo 2o: Regístrese, comuniqúese vía correo electrónico a todos los organismos 

y dependencias del Poder Judicial, y publíquese en la página WEB de la Suprema 

Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y póngase a consideración en el 

próximo Acuerdo de Ministros. 
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