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MEMORANDUM PAGO TASA DE JU

alternativa, la transferencia bancaria mediante CBU, para el pago de tasas de justicia, 

relacionado con las distintas actuaciones judiciales:

 Una vez determinada el importe de tasa de justicia a abonar, c

trasferencia bancaria, el cual arrojará un nro. de operación y/o transferencia.

 Deberá, generarse el comprobante de tasa de justicia, ya sea de inicio y/o de 

otros pagos a través del sitio web , del Poder Judicial, informando en el 

casillero de observaciones, 

transferencia xxxxxxxx" y el CUIT 

de la persona que efectúa la transferencia .

 Ambos comprobantes en formato electrónico (se sugiere archivos con extensión 

pdf), deberán ser remitidos a las casillas de correo electrónico, del Sector de 

Tesorería 

tasasjusticia@jussantacruz.gob.ar

en el cuerpo del correo electrónico deberá detallarse, el nro. de expediente, 

Juzgado, Secretaría y los Autos, o bien las partes intervinientes, en el c

inicio.- 

 El Secretario del Juzgado interviniente o el funcionario actuante, deberá 

confirmar y responder el correo electrónico del contribuyente, asimismo

deberá certificar y dejar constancia detallada en el expediente judicial del pago
 

de la tasa de justicia y ante alguna inquietud sobre el mismo, podrá consultar

con el Sector de Tasas de Justicia o con el Sector de Tesorería para un cruce con 

la correspondiente acreditación en la cuenta bancaria.

repartición y en el sitio web del Poder Judicial de Santa Cruz, la información 

necesaria, para poder efectuar la transferencia bancaria:

 PODER JUDICIAL DE SANTA CRUZ 

Sujeto IVA Exento.

 CBU: 08600011

en pesos del Banco ruz S.A., nro.
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MEMORANDUM PAGO TASA DE JU

A través del presente Memorándum, se establece como 

alternativa, la transferencia bancaria mediante CBU, para el pago de tasas de justicia, 

relacionado con las distintas actuaciones judiciales:

Una vez determinada el importe de tasa de justicia a abonar, c

trasferencia bancaria, el cual arrojará un nro. de operación y/o transferencia.

Deberá, generarse el comprobante de tasa de justicia, ya sea de inicio y/o de 

otros pagos a través del sitio web , del Poder Judicial, informando en el 

ro de observaciones, "transferencia bancaria nro. de operación y/o 

transferencia xxxxxxxx" y el CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria), 

de la persona que efectúa la transferencia .

Ambos comprobantes en formato electrónico (se sugiere archivos con extensión 

pdf), deberán ser remitidos a las casillas de correo electrónico, del Sector de 

Tesorería — tesoreria@jussantacruz.gob.ar

tasasjusticia@jussantacruz.gob.ar y al sector , juzgado o secretaría interviniente, 

en el cuerpo del correo electrónico deberá detallarse, el nro. de expediente, 

Juzgado, Secretaría y los Autos, o bien las partes intervinientes, en el c

  

El Secretario del Juzgado interviniente o el funcionario actuante, deberá 

confirmar y responder el correo electrónico del contribuyente, asimismo

deberá certificar y dejar constancia detallada en el expediente judicial del pago

de la tasa de justicia y ante alguna inquietud sobre el mismo, podrá consultar

con el Sector de Tasas de Justicia o con el Sector de Tesorería para un cruce con 

la correspondiente acreditación en la cuenta bancaria.

El presente Memorándum se encontrará d

repartición y en el sitio web del Poder Judicial de Santa Cruz, la información 

necesaria, para poder efectuar la transferencia bancaria:

PODER JUDICIAL DE SANTA CRUZ 

Sujeto IVA Exento.-  

CBU: 08600011-01800072146768, perteneciente a la cuenta bancaria

ruz S.A., nro. cuenta : 1-721467-6.- 
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MEMORANDUM PAGO TASA DE JUSTICIA — COVID19 

A través del presente Memorándum, se establece como 

alternativa, la transferencia bancaria mediante CBU, para el pago de tasas de justicia, 

relacionado con las distintas actuaciones judiciales: 

Una vez determinada el importe de tasa de justicia a abonar, confeccionar la 

trasferencia bancaria, el cual arrojará un nro. de operación y/o transferencia.

Deberá, generarse el comprobante de tasa de justicia, ya sea de inicio y/o de 

otros pagos a través del sitio web , del Poder Judicial, informando en el 

"transferencia bancaria nro. de operación y/o 

(Clave Única de Identificación Tributaria), 

de la persona que efectúa la transferencia .-  

Ambos comprobantes en formato electrónico (se sugiere archivos con extensión 

pdf), deberán ser remitidos a las casillas de correo electrónico, del Sector de 

tesoreria@jussantacruz.gob.ar; al Sector de Tasas 

y al sector , juzgado o secretaría interviniente, 

en el cuerpo del correo electrónico deberá detallarse, el nro. de expediente, 

Juzgado, Secretaría y los Autos, o bien las partes intervinientes, en el c

El Secretario del Juzgado interviniente o el funcionario actuante, deberá 

confirmar y responder el correo electrónico del contribuyente, asimismo 

deberá certificar y dejar constancia detallada en el expediente judicial del pago

de la tasa de justicia y ante alguna inquietud sobre el mismo, podrá consultar

con el Sector de Tasas de Justicia o con el Sector de Tesorería para un cruce con 

la correspondiente acreditación en la cuenta bancaria.-  

El presente Memorándum se encontrará disponible en cada 

repartición y en el sitio web del Poder Judicial de Santa Cruz, la información 

necesaria, para poder efectuar la transferencia bancaria: 

PODER JUDICIAL DE SANTA CRUZ — CUIT. 30-67367061-6 —

01800072146768, perteneciente a la cuenta bancaria

 

A través del presente Memorándum, se establece como 

alternativa, la transferencia bancaria mediante CBU, para el pago de tasas de justicia, 

onfeccionar la 

trasferencia bancaria, el cual arrojará un nro. de operación y/o transferencia.-  

Deberá, generarse el comprobante de tasa de justicia, ya sea de inicio y/o de 

otros pagos a través del sitio web , del Poder Judicial, informando en el 

"transferencia bancaria nro. de operación y/o 

(Clave Única de Identificación Tributaria), 

Ambos comprobantes en formato electrónico (se sugiere archivos con extensión 

pdf), deberán ser remitidos a las casillas de correo electrónico, del Sector de 

l Sector de Tasas — 

y al sector , juzgado o secretaría interviniente, 

en el cuerpo del correo electrónico deberá detallarse, el nro. de expediente, 

Juzgado, Secretaría y los Autos, o bien las partes intervinientes, en el caso de 

El Secretario del Juzgado interviniente o el funcionario actuante, deberá 

deberá certificar y dejar constancia detallada en el expediente judicial del pago 

de la tasa de justicia y ante alguna inquietud sobre el mismo, podrá consultar 

con el Sector de Tasas de Justicia o con el Sector de Tesorería para un cruce con 

isponible en cada 

repartición y en el sitio web del Poder Judicial de Santa Cruz, la información 

—

01800072146768, perteneciente a la cuenta bancaria 


