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1. INTRODUCCIÓN:
El desarrollo de la presente aplicación tiene por objeto posibilitar la emisión de Libranzas
electrónicas en forma directa por los distintos Juzgados administradores de cada una de
las cuentas judiciales correspondientes a las respectivas Causas / Expedientes que
resultan de su competencia. Para ello, se diseño una herramienta a disposición de los
Juzgados con acceso, a través de una interfase tipo Plataforma Web, a la aplicación de
BNA administradora de Giros y Transferencias.
Como características generales del servicio se destacan los siguientes aspectos:
 Forma de ejecución: La emisión de las Libranzas y su administración es resuelta
en línea y tiempo real según los horarios operativos establecidos por el BNA para
sus productos de Giros y Transferencias.
 Esquema de ejecución:
La emisión de Libranzas consta de dos instancias:
La primera corresponde a un usuario definido como Operador,
encargado de realizar el “alta” de las Libranzas con la integración de
cada uno de los datos necesarios para su emisión. Este usuario ha
sido definido para los perfiles asociados a los roles de Secretario y
Prosecretario.
La segunda corresponde a un usuario definido como Supervisor,
encargado de realizar la “convalidación” de las Libranzas dadas de
alta en el mismo día por parte de los usuarios Operadores
(Secretario y/o Prosecretario). Este usuario ha sido definido
asociado exclusivamente al rol de Juez.
 Medio de Pago:
En todos los casos la modalidad de pago es con débito en la
cuenta judicial que oficia como ordenante (Productos 23 o 99). El débito se
produce en oportunidad de realizar el usuario Supervisor (Juez) la convalidación
de una Libranza.
 Tipos de Libranzas: Inicialmente se definen como únicos conceptos factibles para
la emisión de Libranzas a los siguientes:
o Anticipo de Gastos
o Capital No Imponible
o Indemnización Laboral
 Canal de Pago:
Los pagos a los beneficiarios podrán resultar mediante:
o Pago en efectivo por Caja (Giros – sólo sobre BNA)
o Acreditación en cuenta (transferencia por CBU – BNA
y otros Bancos)
 Moneda de emisión: Pesos únicamente
 Destino:
Propio Banco (BNA – Giros y Transferencias)
Otros Bancos (Transferencias Interbancarias)
 Límite operativo:
Control de importe por operación:
o Transferencias hasta $ 300.000,00
o Giros hasta $ 30.000,00
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2. INGRESO AL SISTEMA:
Las condiciones de seguridad definidas e implementadas por Seguridad Informática de
BNA permiten al sistema reconocer al usuario y al Juzgado al cual pertenece, así como
también el nivel de acceso asignado a dicho usuario.
2.1 Administración de Usuarios:
La definición del número de usuario está compuesta por una combinación del número de
CUIJ asignado por el BNA a cada uno de los Juzgados y el nivel de acceso específico
(Roles), definido para segregar las funciones dentro de los propios Juzgados y según se
detalla seguidamente:
1. Juez
2. Secretario
3. Prosecretario
4. Usuario de Consulta
5. Interno (Uso exclusivo por parte de BNA)
2.2 Administración de Contraseñas:
Ante el primer ingreso al Aplicativo se solicita el cambio obligatorio de la contraseña, la
cual debe ser reemplazada para el ingreso definitivo. La contraseña debe tener 8
caracteres como mínimo, con la siguiente composición:
1 - La primer y última posición de la contraseña deben ser
letras (mayúscula o minúscula indistintamente).
2 - Las posiciones intermedias o restantes deben cumplir alguna
de las siguientes opciones:
 Letras minúscula (a, b, c, d,....)
 Letras mayúsculas (A, B, C, D,....)
 Caracteres especiales (#, $, & y @)
3 – En las posiciones intermedias debe contener como
mínimo un número en su interior.
2.3 Desbloqueo y Restauración de Contraseña:
Al tercer intento de ingreso al sistema con una contraseña distinta a la definida por el
usuario, automáticamente se bloquea el mismo. En el caso en que no recuerde su
contraseña, debe solicitar su restauración. Asignándose en este caso una contraseña
preexpirada, la cual debe ser reemplazada obligatoriamente para poder realizar el
ingreso definitivo.
2.4 Cambio de Contraseña:
El cambio de contraseña debe ser realizado en forma obligatoria a pedido del sistema
cada 60 días o bien por razones propias del usuario cuando éste lo estime necesario.
Por razones de seguridad el sistema realiza el almacenamiento de las contraseñas
ingresadas no permitiendo el reingreso de las mismas, debiendo contar en cada caso con
la estructura definida a tal fin precedentemente (Administración de Contraseñas).
En el caso que la misma no cumpla con las condiciones de seguridad definidas o sea una
contraseña ya utilizada entre las últimas veinte, el sistema emite una alerta no
permitiendo el cambio e invitando a introducir una nueva contraseña válida.
Una vez en la pantalla habilitada para el cambio, se debe ingresar en primera instancia la
contraseña utilizada hasta ese momento para el ingreso al sistema, luego la nueva
contraseña y en última instancia la revalidación/reingreso de la nueva contraseña.
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2.5 Acceso a la aplicación web:

Figura 1 – Acceso al Sistema
Requiere la identificación del usuario (alfanumérico de 14 posiciones) según el
correspondiente CUIJ asignado por BNA y alguno de los siguientes roles definidos:

1.
2.
3.
4.
5.

Rol
Juez
Secretario
Prosecretario
Usuario de Consulta
Interno (Uso exclusivo por parte del BNA)

CUIJ – 1
CUIJ – 2
CUIJ – 3
CUIJ – 4
NLegajo

(Nro
(Nro
(Nro
(Nro

de
de
de
de

Usuario
11 posiciones
11 posiciones
11 posiciones
11 posiciones

–
–
–
–

“1”)
“2”)
“3”)
“4”)

Y la contraseña respectiva (alfanumérica)
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Figura 2 – Ingreso de usuario y contraseña
Validados los datos correspondientes al usuario y su contraseña, se accede a la pantalla
de “Bienvenida a la Red Extranet del Banco de la Nación Argentina” Corte Suprema de
Justicia.
En la misma se identifican en la parte superior los datos correspondientes al Perfil;
Usuario y Fecha y Hora de acceso.
Asimismo, se visualiza sobre el margen izquierdo el menú de opciones de navegación
disponible para cada perfil respectivo.
Ejemplo: Perfil: Secretario
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Figura 3 – Acceso validado

VERSIÓN: 04

Fecha: 27/08/2015

6

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – CSJ
MANUAL DEL USUARIO
3. CASOS DE USO
Las opciones o “Accesos” son los detallados a continuación y están disponibles en función
al perfil o rol definido para el usuario respectivo:






Localización por Expediente
Localización por Carátula
Buscar Libranza
Consola de Novedades
Salir

3.1 Localización por Expediente:
Objeto:
Permitir seleccionar un Expediente de un Juzgado a partir del ingreso del
valor conocido (Alfanumérico de 6 posiciones) y obtener el detalle de cuentas monetarias
relacionadas con el mismo.
Disponible para perfiles:
JUEZ;
SECRETARIO;
CONSULTA y USUARIO INTERNO (BNA).

PROSECRETARIO;

USUARIO

DE

Despliega en el campo “Juzgado” el valor correspondiente con el usuario identificado y
requiere el ingreso como clave de búsqueda del valor deseado para el campo
“Expediente” (por ejemplo: 70028441079) y oprimir el comando [CONTINUAR]. El mismo
puede estar compuesto por una longitud máxima de 15 caracteres.

Figura 4 – Localización por Expediente
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Se obtendrá la siguiente pantalla de datos, con detalle de:
Juzgado:
Corresponde al reconocido por el sistema para el usuario externo que
ingresa (Juez; Secretario; Prosecretario; Usuario de Consulta) o al ingresado por el
usuario interno (BNA).
Expediente:
búsqueda.

Corresponde al valor previamente ingresado como dato o clave de

Cuentas relacionadas, indicando la cantidad de registros encontrados y para cada uno de
ellos los siguientes datos:
Sucursal

(Numérico de 4 posiciones identifica el código de sucursal BNA – Giros y
Remesas)
Producto
(Numérico de 2 posiciones) “23”; “24”; “98”; “99”; “30” y “31”
Descripción (Alfabético de 50 posiciones) CA-USURAS PUPILARES PESOS; CA-USURAS
PUPILARES DÓLARES; DEP JUDICIAL – CTA A LA VISTA DÓLAR – SIN
INTERES y DEP JUDICIAL – CTA A LA VISTA PESOS – SIN INTERES – PLAZO
FIJO PESOS – PLAZO FIJO DÓLARES
Cuenta
(Numérico de 10 posiciones)
Hipervínculo para acceder a mayor detalle del registro

Figura 5 – Localización por Expediente - Detalle de Cuentas relacionadas
Incluye funcionalidad para Exportar la información en formato EXCEL o PDF
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Accionado el [Hipervínculo] correspondiente a ampliar detalle, se obtiene la siguiente
información de la cuenta seleccionada:
3.1.1 Consulta de Saldos y Movimientos Cuentas Corrientes y Caja de Ahorros

Figura 6 – Localización por Expediente – Consulta de Saldos Cuentas Corrientes y Caja
de Ahorros
Descripción de Datos de Pantalla Consulta de Saldos Cuentas Corrientes y Caja de
Ahorros:
Sucursal:
N4 código de Sucursal BNA (Giros y Remesas) - Denominación
Domicilio:
Calle Nro (Código Postal) – Localidad - Provincia
Producto:
N2
Nro Cuenta:
N10
Forma de Operar:
A3 (O/C = Orden Conjunta; O/R = Orden Recíproca; S/F = Sola
Firma)
Denominación:
Nombre de la cuenta
Primer Titular:
Identificación de Juzgado
CBU:
N22
Moneda:
A7 (pesos; dólares)
Saldo:
N12 (10;2)
Bloqueo:
A2 (Si; No)
Saldo Disponible:
N12 (10;2) (conformado por el Saldo menos las libranzas emitidas
en la fecha que se mantienen pendientes de convalidación por el
Juez)
Último movimiento Fecha ddmmaaaa
público:
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A fin de posibilitar la consulta de movimientos permite seleccionar dos valores de fechas
(desde; hasta) y el Tipo de Operación. Al accionar el comando [VER MOVIMIENTOS]
Fecha
(dd/mm/aaaa):
Fecha
(dd/mm/aaaa):
Tipo de Operación:

desde Como alternativa despliega calendario para seleccionar la
fecha desde
hasta Como alternativa despliega calendario para seleccionar la
fecha hasta
Despliega combo para seleccionar (ambos; débitos; créditos)

Figura 7 – Cuenta - Consulta de Saldos Cuentas Corrientes y Caja de Ahorros
Los movimientos podrán tener una antigüedad máxima de 1 (un) año para las Cuentas
Corrientes (productos 98 y 99) y de 3 (tres) meses para Caja de Ahorros (productos 23 y
24).
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Figura 8 – Consulta de Movimientos
Descripción de Datos de Pantalla:
Sucursal:
Producto:
Cuenta:
Moneda:
Primer Titular:
Denominación:
Fecha desde:
Fecha hasta:
Operación:
Fecha:
Mov/Concepto
Descripción:
Casa:
Débito:
Crédito:
Saldo:

VERSIÓN: 04

N4 código de Sucursal BNA (Giros y Remesas)
N2
N10
A7 (pesos; dólares)
Identificación de Juzgado
Nombre de la cuenta
ddmmmaaaa
ddmmmaaaa
(Débitos; Créditos; Débitos y Créditos)
ddmmmaaaa (corresponde al día de registro de la transacción)
N8 (4/4) código / subcódigo de movimiento BNA
Leyenda descriptiva del código de movimiento
N4 código de sucursal BNA
Importe correspondiente al movimiento de egreso de fondos de la cuenta
Importe correspondiente al movimiento de ingreso de fondos en la
cuenta
Importe correspondiente al nuevo saldo considerando el ingreso o egreso
indicado en la propia línea

Fecha: 27/08/2015
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Funcionalidad de Impresión

Figura 9 – Consulta de Movimientos – Impresión de pantalla
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3.1.2 Consulta de Saldos Plazo Fijo

Figura 10 Consulta de Saldos Plazo Fijo
Descripción de Datos de Pantalla Consulta de Saldos Plazo Fijo:
Sucursal:

N4 código de Sucursal BNA (Giros y Remesas) Denominación
Domicilio:
Calle Nro (Código Postal) – Localidad - Provincia
Producto:
N2
N° Certificado:
N10
Fecha de Alta
DD-MMM-AAAA
Fecha de Vencimiento:
DD-MMM-AAAA
Suc.Cta. Acreditación:
N4 código de Sucursal BNA
Producto Cta.Acreditación (Numérico de 2 posiciones) “23”; “24”; “98”; “99”;
Cta.Acreditación CC/CA:
Nro. De Cuenta Acreditación
Plazo:
Numérico (Días)
Interés Devengado:
Numérico (Importe con 2 decimales)
TNA:
Numérico (Tasa Porcentual con 4 decimales)
TEA:
Numérico (Tasa Porcentual con 4 decimales)
Importe
Capital Numérico (Importe con 2 decimales) Capital Original
Depositado:
Monto:
Numérico (Importe con 2 decimales)
Capital Depositado + Intereses devengados a cobrar al cierre
del período
Domicilio de Pago:
Calle Nro (Código Postal) – Localidad - Provincia
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3.2 Localización por Carátula:
Objeto:
Permitir seleccionar un Expediente de un Juzgado a partir del ingreso del
número de Juzgado (CUIJ) y algunas palabras cargadas en la Carátula (Alfanumérico de
15 posiciones máximo por palabra), para obtener el detalle de cuentas monetarias
relacionadas con el mismo. La aplicación web controla que se ingresen hasta tres
palabras (separadas por al menos un espacio en blanco). Por cada palabra se pueden
ingresar hasta quince caracteres, por lo tanto, la longitud máxima del campo es de 47
caracteres. Se permite que se ingresen caracteres alfanuméricos y símbolos especiales.
Disponible para perfiles:
JUEZ;
SECRETARIO;
CONSULTA y USUARIO INTERNO (BNA)

PROSECRETARIO;

USUARIO

DE

Despliega en el campo “Juzgado” el valor correspondiente con el usuario identificado y
requiere el ingreso como clave de búsqueda del valor deseado para el campo “Carátula”
(por ejemplo: PRUEBA) y oprimir el comando [CONTINUAR].

Figura 11 – Localización por Carátula – Parámetro de búsqueda
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Se obtendrá la siguiente pantalla de datos, con detalle de:
Juzgado:

Corresponde al reconocido por el sistema para el usuario externo que
ingresa (Juez; Secretario; Prosecretario; Usuario de Consulta) o al
ingresado por el usuario interno (BNA).
Expedientes: Corresponde a los casos encontrados que contienen dentro del “Nombre” al
valor/es previamente ingresado/s como dato o clave de búsqueda.
Nombre:
Corresponde al detalle completo de la Carátula asociada al Expediente
respectivo.
Hipervínculo Para acceder al detalle de cuentas de cada Expediente

Figura 12 – Localización por Carátula – Lista de Expedientes
Accionado el [Hipervínculo] correspondiente a ampliar detalle, se obtiene la siguiente
información de las cuentas relacionadas con el Expediente:
Juzgado:
Corresponde al reconocido por el sistema para el usuario externo que
ingresa (Juez; Secretario; Prosecretario; Usuario de Consulta) o al ingresado por el
usuario interno (BNA).
Expediente:
búsqueda.

Corresponde al valor previamente ingresado como dato o clave de

Cuentas relacionadas, indicando la cantidad de registros encontrados y para cada uno de
ellos los siguientes datos:

VERSIÓN: 04
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Sucursal

(Numérico de 4 posiciones identifica el código de sucursal BNA – Giros y
Remesas)
Producto
(Numérico de 2 posiciones) “23”; “24”; “98”; “99”; “30” y “31”
Descripción (Alfabético de 50 posiciones) CA-USURAS PUPILARES PESOS; CA-USURAS
PUPILARES DÓLARES; DEP JUDICIAL – CTA A LA VISTA DÓLAR – SIN
INTERES y DEP JUDICIAL – CTA A LA VISTA PESOS – SIN INTERES – PLAZO
FIJO PESOS – PLAZO FIJO DÓLARES
Cuenta
(Numérico de 10 posiciones)
Hipervínculo Para acceder a detalle de los movimientos de cada cuenta monetaria

Figura 13 – Localización por Carátula - Cuentas del Juzgado
Accionado el [Hipervínculo] correspondiente a ampliar detalle, se obtiene la información
de los movimientos de la cuenta seleccionada de igual forma a la que se muestra en las
Figuras 6; 7; 8 y 9 precedentes.
Incluye funcionalidad para Exportar la información en formato EXCEL o PDF
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3.3 Alta de Libranzas:
Objeto:
Permitir al usuario con perfil de Secretario o de Prosecretario de un
Juzgado dar de alta una libranza, de manera tal que la misma se mantenga en el sistema
lista para que el usuario con perfil de Juez del mismo Juzgado pueda aprobarla durante el
mismo día de su emisión.
Disponible para perfiles:

SECRETARIO; PROSECRETARIO

Se accede a partir de accionar el comando [Alta de Libranzas] disponible para el
Secretario / Prosecretario en la pantalla de “Cuentas – Consulta de Saldos” (Ver Figura
7).
3.3.1 Alta de Libranza Tipo GOP – Giro u Orden de Pago (para abonar al
beneficiario por caja):

Figura 14 – Alta de Libranzas – GOP = Orden de Pago
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Se observan los siguientes datos:
Expediente:

Campo editable, puede ser modificado por el usuario. Propone los
registrados en la Base de Clientes del BNA
Carátula:
Campo editable, puede ser modificado por el usuario. Propone los
registrados en la Base de Clientes del BNA
Tipo
de Valores posibles “GOP: Giro Electrónico Judicial” (Giro u Orden de Pago =
Libranza:
para pago por ventanilla) - “MIN3: Libranza Electrónica destino personas
Físicas o Jurídicas” (Transferencia Minorista entre Clientes = con
acreditación en cuenta beneficiaria) o “MINC: Libranza Electrónica destino
Cuentas Judiciales” (Transferencia con acreditación en cuenta judicial
beneficiaria)
Concepto:
1. Anticipo de Gastos; 2. Capital No Imponible; 3. Indemnización Laboral
Al accionar el comando [Continuar] se despliega una nueva pantalla para el ingreso de
los datos correspondientes a la identificación del beneficiario y los propios de la
operación, según se detalla en la pantalla que sigue:

Figura 15 – Alta de Libranzas – Datos del beneficiario y de la operación
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Datos a incorporar:
Datos del Beneficiario
Tipo de Persona
Tipo
de
Documento
Número
de
Documento
Datos de la Operación
Importe
Sucursal
de
Destino

Física / Jurídica
01 = CUIT; 02 = CUIL; 03 = CDI; DU/DNI; LE = Libreta de
Enrolamiento; LC = Libreta Cívica
Longitud máxima 11 dígitos

Longitud máxima 15 (13;2) dígitos
Se habilita detalle de Sucursales por orden alfabético con datos
de denominación, localidad y provincia

Seleccionar “Tipo de Persona” del beneficiario

Figura 16 – Alta de Libranzas – Valores posibles para Tipo de Persona
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Seleccionar “Tipo de Documento” del beneficiario e ingresar el “Nro. de Documento”
respectivo

Figura 17 – Alta de Libranzas – Valores posibles para Tipo de Documento
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Ingresar el “Importe” y seleccionar la “Sucursal de Destino”

Figura 18 – Alta de Libranzas – Valores posibles para Sucursal de Destino
Accionar el comando [CONTINUAR]
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Figura 19 – Alta de Libranzas – Datos incorporados
Seguidamente el sistema valida los datos ingresados y en función del Tipo y Nro. de
Documento del beneficiario verifica su preexistencia en la Base de Clientes del BNA y, de
existir, devuelve en el campo “Denominación” el valor registrado en dicha Base para el
mismo.
Este campo “Denominación” permanece editable brindando la posibilidad de modificar el
valor propuesto o bien ingresar la denominación correspondiente.
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Figura 20 – Alta de Libranzas – Devuelve campo Denominación beneficiario
Accionar el comando [CONTINUAR]. A continuación se presenta la pantalla de datos
ingresados a fin de brindar la posibilidad de verificarlos y de corresponder continuar con
el paso siguiente, comando [ACEPTAR], o retroceder para corregir, comando [VOLVER].

VERSIÓN: 04

Fecha: 27/08/2015

23

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – CSJ
MANUAL DEL USUARIO

Figura 21 – Alta de Libranzas – Detalle del ingreso para aprobación
Accionar el comando [ACEPTAR] para registrar el ingreso de la operación al sistema.

VERSIÓN: 04

Fecha: 27/08/2015
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Figura 22 – Alta de Libranza – Operación registrada
Funcionalidad de impresión de liquidación / comprobante

Figura 23 – Alta de Libranzas – Impresión de comprobante

VERSIÓN: 04

Fecha: 27/08/2015
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3.3.2 Alta de Libranza Tipo MIN3 – Libranza Electrónica destino Persona Física o
Jurídica. Transferencia Minorista entre Clientes para acreditar en cuenta monetaria.
Desde la pantalla “Alta de Libranzas” seleccionar para el campo Tipo de Libranzas el valor
“MIN3: Libranza Electrónica destino Persona Física o Jurídicas” y el Concepto deseado
para iniciar la respectiva emisión.

Figura 24 – Alta de Libranzas – Tipo de Libranza MIN3
Accionar el comando [CONTINUAR], se obtendrá la pantalla para el ingreso de los datos
específicos para la emisión del Tipo de Libranza MIN3 = Minorista entre Clientes (para
acreditar en la cuenta monetaria del Beneficiario)

VERSIÓN: 04

Fecha: 27/08/2015
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Figura 25 – Alta de Libranzas – Datos de la Operación y del Destinatario
Datos a incorporar:
Datos de la Operación
Importe:
Longitud máxima 15 (13;2) dígitos
Datos del Destinatario
CBU:
N22; identifica a la Entidad, Sucursal y Cuenta en la que serán
acreditados los fondos a disposición del beneficiario
Tipo
de A = CA Distinto Titular; C = CC Distinto Titular; O = Otro Distinto
Cuenta:
Titular
Tipo
de 01 = CUIT; 02 = CUIL; 03 = CDI;
Documento:
Nro.
de Longitud 11 posiciones numéricas
Documento:
Referencia
Sigla identificatoria (VAR = Varios; ALQ = Alquiler; CUO = Cuota;
Unívoca:
EXP = Expensas; FAC = Factura; PRE = Préstamos; SEG =
Seguros; HON = Honorarios)

VERSIÓN: 04

Fecha: 27/08/2015
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Ingresar valores para los campos “Importe” (Datos de la operación) y “CBU” Clave
Bancaria Uniforme (Datos del Destinatario)

Figura 26 – Alta de Libranzas – Valores posibles para Tipo de Cuenta
Seleccionar valor para “Tipo de Cuenta”, se debe identificar el correspondiente a la
cuenta del beneficiario.

VERSIÓN: 04

Fecha: 27/08/2015

28

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – CSJ
MANUAL DEL USUARIO

Figura 27 – Alta de Libranzas – Valores posibles para Tipo de Documento
Seleccionar valor para “Tipo de Documento” e ingresar el número de documento
correspondiente al Beneficiario

VERSIÓN: 04

Fecha: 27/08/2015
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Figura 28 – Alta de Libranzas – Valores posibles para Referencia Unívoca
Seleccionar el valor deseado para el campo “Referencia Unívoca”

VERSIÓN: 04

Fecha: 27/08/2015
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Figura 29 – Alta de Libranzas –Datos incorporados
Completado el ingreso de datos, accionar el comando [CONTINUAR]
Seguidamente el sistema:


Valida los datos ingresados y en función del Tipo y Nro. de Documento del
beneficiario verifica su preexistencia en la Base de Clientes del BNA y, de existir,
devuelve en el campo “Denominación” el valor registrado en dicha Base para el
mismo.
Este campo “Denominación” permanece editable brindando la posibilidad de
modificar el valor propuesto o bien ingresar la denominación correspondiente.

 Consulta los datos ingresados y en función del CBU verifica su preexistencia en la
Base de Clientes del BNA y, de existir, devuelve en el campo “Clientes Firmantes”
aquellos titulares del CBU de destino, siempre y cuando el mismo pertenezca a
una cuenta del BNA.

Listado de Firmantes del CBU
Tipo de Identificación:
Nro de Identificación:
Denominación:

VERSIÓN: 04

de destino BNA – Libranza Intrabancaria
DU/CUIT/CUIL/CDI
Longitud máxima 11 posiciones numéricas
Denominación de los Firmantes

Fecha: 27/08/2015
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Figura 30 – Alta de Libranzas – Devuelve campo Denominación
Accionar el comando [CONTINUAR]. A continuación se presenta la pantalla de datos
ingresados a fin de brindar la posibilidad de verificarlos y, de corresponder, continuar con
el paso siguiente, comando [ACEPTAR], o retroceder para corregir, comando [VOLVER].

VERSIÓN: 04

Fecha: 27/08/2015
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Figura 31 – Alta de Libranzas – Detalle de datos ingresados
Accionar el comando [ACEPTAR] para registrar el ingreso de la operación al sistema.

VERSIÓN: 04

Fecha: 27/08/2015

33

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – CSJ
MANUAL DEL USUARIO

Figura 32 – Alta de Libranzas – Operación registrada
Accionando el comando [ACEPTAR] el sistema retorna al menú de Accesos disponible
para el perfil respectivo.
3.3.3 Alta de Libranza Tipo MINC - Libranza Electrónica destino cuentas judiciales.
Desde la pantalla “Alta de Libranzas” seleccionar para el campo Tipo de Libranzas el valor
“MINC: Libranza Electrónica destino cuentas judiciales” y el Concepto deseado para
iniciar la respectiva emisión.

VERSIÓN: 04

Fecha: 27/08/2015
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Figura 33 – Alta de Libranzas – Tipo de Libranza MINC
Accionar el comando [CONTINUAR], se obtendrá la pantalla para el ingreso de los datos
específicos para la emisión del Tipo de Libranza MINC con destino una cuenta judicial
perteneciente al Banco Nación u otro Banco del sistema financiero.

VERSIÓN: 04

Fecha: 27/08/2015
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Figura 34 – Alta de Libranzas – Datos de la Operación y del Destinatario
Datos a incorporar:
Datos de la Operación
Importe:
Datos del Destinatario
CBU:

Longitud máxima 15 (13;2) dígitos

N22; identifica a la Entidad, Sucursal y Cuenta en la que serán
acreditados los fondos a disposición del beneficiario
Tipo de Cuenta: A = CA Distinto Titular; C = CC Distinto Titular; O = Otro
Distinto Titular
Tipo
de En Blanco
Documento:
(Se deberá seleccionar esta opción dado que las Dependencias
Judiciales no poseen una clave única de identificación)
Nro.
de En Blanco
Documento:
Referencia
Sigla identificatoria (VAR = Varios)
Unívoca:

VERSIÓN: 04

Fecha: 27/08/2015
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Ingresar valores para los campos “Importe” (Datos de la operación) y “CBU” Clave
Bancaria Uniforme (de la cuenta judicial beneficiaria)

Figura 35 – Alta de Libranzas – Valores posibles para Tipo de Cuenta
Seleccionar valor para “Tipo de Cuenta”, se debe identificar el correspondiente a la
cuenta judicial beneficiaria.

VERSIÓN: 04

Fecha: 27/08/2015
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Figura 36 – Alta de Libranzas – Valores en Blanco en Tipo y Nro de Documento
Referencia Unívoca “Var”
Seleccionar para “Tipo de Documento” la opción “en Blanco” sin ingresar datos en “Nro
de documento”.
Seleccionar el valor deseado para el campo “Referencia Unívoca”
Completado el ingreso de datos, accionar el comando [CONTINUAR]
Seguidamente el sistema:


Valida los datos ingresados y en función del Tipo y Nro. de Documento del
beneficiario verifica su preexistencia en la Base de Clientes del BNA y, de existir,
devuelve en el campo “Denominación” el valor registrado en dicha Base para el
mismo.
Este campo “Denominación” permanece editable brindando la posibilidad de
modificar el valor propuesto o bien ingresar la denominación correspondiente.

 Consulta los datos ingresados y en función del CBU verifica su preexistencia en la
Base de Clientes del BNA y, de existir, devuelve en el campo “Clientes Firmantes”
aquellos titulares del CBU de destino, siempre y cuando el mismo pertenezca a
una cuenta del BNA.

VERSIÓN: 04

Fecha: 27/08/2015
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Listado de Firmantes del CBU
Tipo de Identificación:
Nro de Identificación:
Denominación:

de destino BNA – Libranza Intrabancaria
DU/CUIT/CUIL/CDI
Longitud máxima 11 posiciones numéricas
Denominación de los Firmantes

Figura 37 – Alta de Libranzas – Devuelve campo Denominación
Accionar el comando [CONTINUAR]. A continuación se presenta la pantalla de datos
ingresados a fin de brindar la posibilidad de verificarlos y, de corresponder, continuar con
el paso siguiente, comando [ACEPTAR], o retroceder para corregir, comando [VOLVER].

VERSIÓN: 04

Fecha: 27/08/2015
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Figura 38 – Alta de Libranzas – Detalle de datos ingresados
Accionar el comando [ACEPTAR] para registrar el ingreso de la operación al sistema.

VERSIÓN: 04

Fecha: 27/08/2015
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Figura 39 – Alta de Libranzas – Operación registrada
Accionando el comando [ACEPTAR] el sistema retorna al menú de Accesos disponible
para el perfil respectivo.
3.4.Reingresar Libranza No Convalidada:
Objeto:
Permitir al usuario con perfil de SECRETARIO o de PROSECRETARIO de un
Juzgado reproducir el alta de una Libranza que fuera cargada en días anteriores y que el
usuario con perfil de JUEZ no hubiera concretado su aprobación o convalidación en
tiempo y forma. Es decir que la misma se registra con estado igual a “I” (Ingresada).
Importante: A partir del detalle de una Libranza con estado “I” (Ingresada) dada de alta
con anterioridad a la fecha, el sistema permite copiar la totalidad de los datos de dicha
operación en una nueva transacción de “Alta de Libranza”, evitando de dicho modo una
nueva carga manual de cada uno de los datos que la componen por parte del usuario con
perfil Secretario o Prosecretario. A partir de allí se continúa con el flujo de eventos de la
transacción de “Alta de Libranza”.
Disponible para perfiles:

SECRETARIO y PROSECRETARIO

Se accede a partir de accionar el Acceso [Buscar Libranzas] opción [Ver Detalle de la
Libranza] disponible para el Secretario / Prosecretario, donde para las Libranzas con
estado “I” (Ingresada) correspondientes a días anteriores el botón de acción
[REINGRESAR] está activado.

VERSIÓN: 04

Fecha: 27/08/2015
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Figura 40 – Buscar Libranzas – Estado “I”

Identificada la Libranza de días anteriores con estado = “I” (Ingresada) se debe accionar
el [Hipervínculo] Ver Detalle de la Libranza.

VERSIÓN: 04

Fecha: 27/08/2015
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Figura 41 – Consulta de Libranzas

Verificar la correspondencia de la totalidad de los datos de la Libranza oportunamente
ingresada con los deseados para el caso de realizar el reingreso de la misma.

VERSIÓN: 04

Fecha: 27/08/2015
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Figura 42 – Detalle de Libranza
Accionar el comando [Reingresar] a efectos de producir la registración de una nueva
Libranza con idénticos datos de la previamente consultada y corroborada.

VERSIÓN: 04

Fecha: 27/08/2015
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Figura 43 – Detalle de Libranza. Mensaje alusivo a la nueva registración
La presente opción dispone de la funcionalidad de impresión.
Ingresar a la opción de Consulta de Libranzas para verificar la existencia de la
transacción reingresada para la fecha, según se muestra en la figura que sigue.

VERSIÓN: 04

Fecha: 27/08/2015
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Figura 44 – Consulta de Libranzas – Nueva fecha emisión
3.5 Buscar Libranzas:
Objeto:
Permitir al usuario con perfil de Secretario, Prosecretario, Juez o Usuario de
Consulta de un Juzgado consultar una/s libranza/s a través del ingreso de un parámetro
de búsqueda definido a partir de un rango de fechas, el estado de la libranza y el tipo de
libranza (GOP - MIN3 o MINC) en la medida que las mismas correspondan a cuentas
relacionadas con el Juzgado vinculado al usuario identificado en el ingreso al sistema.
Disponible para perfiles:
CONSULTA

SECRETARIO;

PROSECRETARIO;

JUEZ

y

USUARIO

DE

Se accede a partir de accionar el Acceso [Buscar Libranzas] disponible para el Secretario
/ Prosecretario / Juez / Usuario de Consulta.

VERSIÓN: 04

Fecha: 27/08/2015
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Figura 45 – Buscar Libranzas – Detalle de Estado

Datos a incorporar:
Estado:

I = Ingresada; C = Convalidada; A = Aceptada; R = Rechazada; B =
Anulada; E = Error Envío; U = Error Anulación; En Blanco selecciona todos
los Estados.
Tipo
de GOP = Giro Electrónico Judicial; MIN3 = Libranza Electrónica destino
Libranza:
personas físicas o jurídicas; MINC = Libranza Electrónica destino cuentas
judiciales
Fecha
dd/mm/aaaa
desde:
Fecha
dd/mm/aaaa
hasta:

VERSIÓN: 04

Fecha: 27/08/2015
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Figura 46 – Buscar Libranzas – Detalle Tipo de Libranza
Accionar el comando [ACEPTAR] para iniciar el proceso de búsqueda de registros con los
parámetros definidos
Como resultado se obtiene pantalla con la información de detalle que se describe
seguidamente y la indicación de la cantidad de registros encontrados.
Campo
/ Descripción / Valores posibles
Columna
Sucursal
(Numérico de 4 posiciones identifica el código de sucursal BNA – Giros y
origen
Remesas)
Producto
(Numérico de 2 posiciones) “23”; “24”; “98” y “99”
origen
Cuenta origen (Numérico de 10 posiciones identifica a la cuenta ordenante)
Emisión
(Fecha y hora de emisión – Formato aaaa/mm/dd y hh:mm:ss)
Clase
(Corresponde a Tipo de Libranza: GOP = Giro Electrónico Judicial; MIN3
= Libranza Electrónica destino personas físicas o jurídicas; MINC =
Libranza Electrónica destino cuentas judiciales
Estado
(I = Ingresada; C = Convalidada; A = Aceptada; R = Rechazada; B =
Anulada; E = Error Envío; U = Error Anulación)
Importe
(Longitud máxima de 15 (13;2) dígitos)
Tipo
doc. (01 = CUIT; 02 = CUIL; 03 = CDI; DU/DNI; LE = Libreta de
Beneficiario
Enrolamiento; LC = Libreta Cívica)
Nro.
doc. (Longitud máxima 11 posiciones numéricas)
Beneficiario
Destino
(Identificación de Entidad -N3- y Sucursal -N4- de destino)
Hipervínculo
(Para acceder a detalle de la libranza)
detalle
VERSIÓN: 04

Fecha: 27/08/2015
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Figura 47 – Consulta de Libranzas – Resultado del proceso de búsqueda
Funcionalidad de descarga de archivo en formato Excel o PDF
3.5.1 Ver Detalle de la Libranza (Consulta Puntual):
Accionar el [Hipervínculo] detalle para acceder a mayor información de la libranza
Objeto:
Permitir la visualización de los detalles de cada una de las Libranzas y
preparar las acciones posibles (Convalidar / Administrar Bloqueos / Anular) sobre las
mismas en función del perfil del usuario que la opere y el estado de cada una de ellas.
Disponible para perfiles:
CONSULTA.

VERSIÓN: 04

SECRETARIO;

PROSECRETARIO;

Fecha: 27/08/2015

JUEZ

y

USUARIO

DE
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Figura 48 – Buscar Libranza - Detalle de Libranza
Dispone de funcionalidad de impresión
Accionar el comando [LOG] para visualizar el detalle de acciones correspondientes a la
transacción especificada.

VERSIÓN: 04

Fecha: 27/08/2015
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Figura 49 – Buscar Libranza - Registro de Operaciones
Descripción de ACCIONES POSIBLES a desplegar en función del “perfil del usuario”
actuante y del “estado” de la libranza. Asimismo, incide la fecha de alta de la transacción
y la hora del día en la que se produce el ingreso al sistema por parte del usuario, debido
a las restricciones horarias propias de la actividad bancaria.
Detalle de “Estados” visibles para el usuario en Front-End:
Sigla
I
C
E
N
B
U
A
R

Descripción
Ingresada Pendiente
Convalidada
Error Envío
Anulado
Anulada / Reversada
Error Anulación
Aceptada
Rechazada

Si el “Estado” es “A”; “N” o “U”, se accede a la aplicación de Host para buscar el ESTADO
que se registra en el mismo.

VERSIÓN: 04

Fecha: 27/08/2015
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Acción
Regresar
Reingresar

Descripción / Caso de Uso
Volver a la pantalla anterior
Reingresar Libranza No Convalidada

Disponible para perfil
Todos
Secretario
/
Prosecretario
Convalidar
Procesar Aprobación Libranza
Juez
Reiterar Convalidación Reintentar
Envío
(Aprobación) Juez
Libranza
Anular
Anular Libranza
Juez
Bloquear
Bloquear Libranza
Juez
Desbloquear
Desbloquear Libranza
Juez
Reiterar Anulación
Reintentar Anular Libranza
Juez
Ver Log
Ver bitácora de una Libranza
Todos

3.6 Consulta de Novedades:
Objeto:
Permitir al usuario con perfil de Juez de un Juzgado visualizar o consultar
las novedades del sistema que se corresponden con las cuentas administradas para el
Juzgado al que pertenece. Las novedades incluyen la emisión de Libranzas por convalidar
y los distintos eventos que sobre las mismas pudieran registrarse en el sistema. Estas
novedades se muestran en una lista ordenada por Fecha / Hora (más recientes primero)
de cada una de ellas.
Importante: Esta opción implica la agenda de novedades a partir de la cual se puede
redundar en acciones sobre cada una de las libranzas a las que aplican las novedades.
Tales acciones pueden ser -según se trate- de:
 APROBAR LIBRANZAS PENDIENTES
 ANULAR INGRESOS
 BORRAR MENSAJES
Disponible para perfil:

JUEZ

Se accede a partir de accionar el Acceso [Consulta de Novedades] disponible para el
Juez. Contiene una nómina o lista de las novedades registradas para el usuario, ordenada
de la más reciente a la más antigua y con la siguiente información distribuida en
columnas según se muestra a continuación:
Campo /
Descripción / Ejemplo
Columna
Fecha / Hora del Fecha: 15-Ago-2012
evento
Hora: 13:49:52
Descripción
(Mensaje breve)
Aprobación Pendiente
Detalle
del (Texto informado el detalle del evento)
evento
El usuario XXXXXXXXXSEC ha dado de alta una nueva libranza
sobre el expediente NNNNNNNN que requiere su aprobación.
Hipervínculo de Accede a una nueva pantalla con los detalles de la libranza y,
detalle
dependiendo del tipo de mensaje, ofrece las opciones de uso
posibles para cada caso.

VERSIÓN: 04

Fecha: 27/08/2015
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Figura 50 – Consola de Novedades – Nómina de eventos encontrados

Dispone de funcionalidad de Exportar la información a un archivo con formato Excel o
PDF
3.6.1 Aprobar Libranza:
Objeto:
Permitir al usuario con perfil de JUEZ de un Juzgado aprobar o convalidar
Libranzas dadas de alta por algún usuario con perfil SECRETARIO o PROSECRETARIO,
que se corresponden con las cuentas administradas para el Juzgado al que pertenece. Tal
aprobación implica el correspondiente débito de los fondos de la respectiva cuenta
monetaria.
Importante: Para las Libranzas emitidas en la misma fecha de ejecución y que registran
estado igual a “I” (Ingresada) o “R” (Rechazada) se mantendrán activos los botones de
acción [APROBAR] y [CANCELAR].
Accionar el [Hipervínculo] de detalle para visualizar los distintos datos de la Libranza y
las posibles acciones a ejecutar con respecto a la misma. Para el caso de un mensaje de
“Aprobación Pendiente” son posibles las siguientes acciones:

VERSIÓN: 04

Fecha: 27/08/2015
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Comando
[Aprobar]:

Comando
[Log]:
Comando
[Volver]:

A efectos de convalidar la emisión, operando el débito en la cuenta
ordenante y la efectiva registración de la transacción de Giro u Orden de
Pago (GOP) o de Transferencia Minorista (MIN3) con destino a una cuenta
beneficiaria de la propia Entidad (BNA) o de Otros Bancos del Sistema
Financiero o de Transferencia destino cuenta judicial (MINC) con destino a
una cuenta beneficiaria de la propia Entidad (BNA) o de Otros Bancos del
Sistema Financiero.
Si la transacción tiene como destino cualquier Sucursal de BNA quedará a
partir de ese momento disponible para su pago al beneficiario (GOP) o bien
en la respectiva cuenta beneficiaria (MIN3 o MINC). De resultar el destino
de la transacción una cuenta radicada en otra Entidad, resulta necesaria su
compensación a través de la Cámara Electrónica en el marco de lo
reglamentado para el SNP - Producto Transferencias Minoristas por el BCRA
(T.O.)
A efectos de ver la secuencia de los eventos producidos para dicha
transacción o Libranza.
A efectos de retroceder en el menú de opciones.

Aprobación Libranza GOP:

Figura 51 – Detalle de Libranza
Contiene información correspondiente para cada uno de los campos que se mencionan en
el cuadro siguiente y según se trate de los propios de la operación, del Tomador u
Ordenante y del Beneficiario:
VERSIÓN: 04

Fecha: 27/08/2015
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Para Libranza Tipo GOP (Giro u Orden de Pago)
Grupo de Datos
De la Operación

Campo
Libranza Nro:.
Fecha de Alta:
Instrucciones
Especiales:
Cuij:
Código:
Concepto:
Moneda:
Importe:
Estado
Libranza:
Estado GT:

Características / Ejemplo
(N15) 5
(Fecha y hora) 20-08-2015 11:58:08
(A120) 70028441079 prueba
(N11)
(A4) GOP
Anticipo Gastos - Capital
Indemnización Laboral
Pesos
(N15)
de Ingresada

no

imponible

–

No procesada en GT (se corresponde con el
Estado de Libranza)
Operador:
(A15) Corresponde al usuario que emitió el Alta
de la Libranza
Puesto:
(A11) Corresponde a la terminal identificada
como de utilización para el Alta de la Libranza
Del
Tomador Casa:
(N4) Código de Sucursal BNA (Giros y Remesas)
Ordenante
de la radicación de la cuenta ordenante
Producto:
(N2) Identifica al tipo de cuenta ordenante (23 o
99)
Nro. de Cuenta:
(N10)
Expediente:
(Axx)
Tipo
de CUIJ
Documento:
Documento:
(N11)
Del Beneficiario
Tipo de Persona:
FÍSICA o JURÍDICA
Denominación:
(A30)
Tipo
de CUIT; CUIL; CDI; DU; LE; LC
Documento:
Documento:
(N11)
Código:
(N4) Código de Sucursal BNA (Giros y Remesas)
de destino
Sucursal:
Denominación de la Sucursal de destino
Dispone de funcionalidad de Impresión
Accionar el comando [LOG] para visualizar el detalle del Registro de la Operación. Al pie
de la pantalla se observa un campo destacado con el título de Detalle y la secuencia de
eventos producidos.
Accionar el comando [APROBAR] para convalidar el Alta realizada y producir el
correspondiente débito de los fondos en la cuenta ordenante.
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Figura 52 – Detalle de Libranza – Mensaje de respuesta de aprobación
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Aprobación Libranza MIN3 o MINC:

Figura 53 – Consola de Novedades – Nómina de eventos encontrados
Dispone de funcionalidad de Exportar la información a un archivo con formato Excel o
PDF
Accionar el [Hipervínculo] de detalle para visualizar los distintos datos de la Libranza y
las posibles acciones a ejecutar con respecto a la misma.
Para Libranza Tipo MIN3 o MINC (Transferencia Minorista entre Clientes y destino cuenta
judicial)
Grupo de Datos
Campo
Características / Ejemplo
De la Operación Libranza Nro:.
(N15) 816
Fecha de Alta:
(Fecha y hora)
Referencia
(A15)
unívoca:
Cuij:
(N11)
Código:
(A4) MIN3 o MINC
Concepto:
Anticipo Gastos o Capital no imponible
Moneda:
Pesos
Importe:
(N15)
Estado
de Ingresada
Libranza:
Estado GT:
No procesada en GT (se corresponde con el Estado
de Libranza)
Operador:
(A15) Corresponde al usuario que emitió el Alta de
la Libranza
VERSIÓN: 04
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Puesto:

(A11) Corresponde a la terminal identificada como
de utilización para el Alta de la Libranza
Del
Tomador Casa:
(N4) Código de Sucursal BNA (Giros y Remesas) de
Ordenante
la radicación de la cuenta ordenante
Producto
(N2) Identifica al tipo de cuenta ordenante (23 o 98)
Nro. de Cuenta: (N10)
Expediente:
(Axx)
Tipo
de CUIJ
Documento:
Documento:
(N11)
Del Beneficiario
Denominación:
(A30)
Tipo
de CUIT; CUIL; CDI;
Documento:
Documento:
(N11)
CBU:
(N22) Corresponde a la Clave Bancaria Uniforme del
beneficiario
Tipo de Cuenta: Identifica el tipo de cuenta del beneficiario (CADistinto Titular; CC-Distinto Titular; Otra Distinto
Titular
Dispone de funcionalidad de impresión
Detalle de Libranza MIN3 – Control previo a la aprobación por el Juez:

Figura 54 – Detalle de Libranza – MIN3
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Detalle de Libranza MINC – Control previo a la aprobación por el Juez:

Figura 55 – Detalle de Libranza –MINC
Accionar el comando [APROBAR] para convalidar el Alta realizada y producir el
correspondiente débito de los fondos en la cuenta ordenante.
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Figura 56 – Detalle de Libranza – Mensaje de respuesta de aprobación
Dispone de funcionalidad de impresión
Accionando el botón [LOG] se despliega en pantalla de Registro de Operación los datos
de la misma, con la secuencia de eventos producidos para la misma.
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Figura 57 – Registro de Operaciones
3.6.2 Anular Ingreso:
Consola de Novedades
Avisos Pendientes de Aprobación de días anteriores
Objeto:
Permite al usuario con perfil de Juez anular Mensajes Pendientes de
Aprobación emitidos con anterioridad a la fecha del día de ejecución. En este caso el Juez
está observando una Libranza con estado “I” (Ingresada) cuya emisión se ejecutó en días
anteriores y que, por tal razón, no es posible aprobarla.
Importante: Esta transacción permite actualizar el estado de la Libranza con el valor “B”
(Anulada / Reversada) y elimina el registro de Mensaje de Aprobación Pendiente
relacionado con dicha Libranza.
Disponible:

JUEZ

Se accede a partir del Acceso “Consola de Novedades” opción [Hipervínculo] “Ver Detalle
de la Libranza” y para aquellas operaciones con estado “I” = Ingresada y fecha de
emisión anterior al día de operación, donde se observa el botón [ANULAR] activado.
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Figura 58 – Consola de Novedades
Accionar el [Hipervínculo] de “Detalle” para visualizar los distintos datos de la Libranza y
las posibles acciones a ejecutar con respecto a la misma.
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Figura 59 – Detalle de Libranza – Comandos Activos
Accionar el comando [ANULAR] para dar inicio a la ejecución de anulación/reversa del
ingreso realizado de la Libranza. Completada satisfactoriamente la transacción se
actualiza el estado de la Libranza como “B” (Anulada / Reversada) y se observa mensaje
alusivo por la anulación exitosa. Asimismo, se elimina de la Consola de Novedades el
registro de Mensaje de Aprobación Pendiente relacionado con dicha Libranza.
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Fecha: 27/08/2015

63

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – CSJ
MANUAL DEL USUARIO

Figura 60 – Detalle de Libranza – Mensaje alusivo de anulación exitosa
Accionar el comando [LOG] para corroborar la registración del evento producido.
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Figura 61 – Registro de Operaciones – Evento de anulación registrado
3.6.3 Borrar Mensaje:
Consola de Novedades (MENSAJE APROBACIÓN PENDIENTE DE DÍAS ANTERIORES)
Objeto:
Permitir al usuario con perfil de JUEZ eliminar un Mensaje de “Aprobación
Pendiente” disponible en la “Consola de Novedades”.
Importante: Se pueden eliminar los Mensajes de “Aprobación Pendiente” de aquellas
Libranzas que quedaron con estado igual a “E” (Error Envío) y no fueron recuperadas por
el usuario con perfil de JUEZ durante la fecha de “Alta” de la Libranza. Se resalta que la
presente acción únicamente elimina el Mensaje de la Consola de Novedades, pero no
modifica el estado “E” registrado para el Alta de la Libranza realizada.
Disponible para perfil:

JUEZ

Se accede a partir del Acceso “Consola de Novedades” opción [Hipervínculo] “Ver Detalle
de la Libranza” y para aquellas operaciones con estado “E” = Error Envío, donde se
observa el botón [BORRAR AVISO] activado.
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Figura 62 – Consola de Novedades – Mensaje de aprobación pendiente

Accionar el [Hipervínculo] Ver Detalle del Evento para acceder a la información de detalle
de la Libranza y a los comandos de acción que para el caso correspondan según se trate.
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Figura 63 – Detalle de Libranza – Comando de Acción “Borrar Aviso”

Accionar el comando [Borrar Aviso] para dar inicio a la ejecución de dicha transacción.
Completada la misma, se observa el mensaje alusivo incorporado en la pantalla de
Detalle de Libranza.
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Figura 64 – Detalle de Libranza – Mensaje de aviso eliminado
Accionar el comando [LOG] para corroborar la registración de cada evento producido
sobre la Libranza seleccionada.
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Figura 65 – Registro de Operaciones
Regresando al Acceso [Consulta de Novedades] se comprobará la eliminación del
mensaje (SE BORRO EL MENSAJE Y LEYENDA ALUSIVA)
3.7 Anular Libranza:
Objeto:
Permitir al usuario con perfil de JUEZ anular una libranza siempre que se
cumpla con una serie de requisitos (básicamente que no haya sido pagada en destino, no
haya sido remitida electrónicamente a la Cámara Electrónica de Compensación o bien
existan fondos suficientes para hacer un débito en la cuenta beneficiaria de Banco de la
Nación Argentina).
Se pueden anular los giros pendientes de pago y aquellas transferencias dentro del
mismo día de su emisión que reúnan las condiciones mencionadas precedentemente.
Importante: Se debe acceder únicamente en el día de la ejecución de la transacción a
reversar y, en todos los casos, debe validarse la condición de pendiente de pago de la
transacción o la existencia de fondos suficientes en la cuenta beneficiaria, según se trate
de Giros o Transferencias.
Confirmada la transacción de Anulación se registra en línea el reintegro de los fondos en
la cuenta ordenante mediante movimiento crédito por el importe de la operación.
Disponible para perfil:

VERSIÓN: 04
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Se accede a partir del Acceso “Buscar Libranzas” opción [Hipervínculo] “Ver Detalle de la
Libranza” y para aquellas operaciones con estado “A” = Aceptada, donde se observa el
botón [ANULAR] activado.

Figura 66 – Buscar Libranzas – Ingreso de parámetros de búsqueda
El usuario con perfil JUEZ observa la nómina de Libranzas emitidas en la fecha, según el
tipo seleccionado, con estado “A” (Aceptado) a fin de identificar puntualmente la Libranza
en cuestión o para anular.

VERSIÓN: 04
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Figura 67 – Consulta de Libranzas
Accionar [Hipervínculo] “Ver Detalle de la Libranza” para acceder a toda la información
de la operación deseada y disponer de los comandos de acción que correspondan según
su estado y condiciones de ingreso. El comando [ANULAR] se encuentra activado.
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Figura 68 – Detalle de Libranza

Accionar botón [ANULAR] para dar inicio a la ejecución de la transacción de anulación de
la operación. La misma contempla la validación del estado de la Libranza y la posibilidad
efectiva de recuperar los fondos, con el objeto de generar en línea el correspondiente
crédito de los fondos en la cuenta ordenante en carácter de reintegro.
Completada satisfactoriamente todas las acciones que involucran a esta transacción se
actualiza el estado de la Libranza con el valor “B” (Anulada / Reversada).
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Figura 69 – Detalle de Libranza - mensaje alusivo de Anulación exitosa

3.8 Bloquear y Desbloquear Libranza de Giros pendiente de pago:
Objeto:
Permite al usuario con perfil de Juez bloquear el pago de una Libranza tipo
GOP, siempre que la misma se encuentre pendiente de pago en destino. Tiene por
finalidad inhabilitar el pago de una Libranza como medida preventiva.
Disponible para perfil:

JUEZ

Se accede a partir del [Hipervínculo] “Ver detalle de una Libranza” siempre que se trate
de una Libranza tipo GOP con estado “A” (Aceptada) y estado GT igual a “00” (Emitida /
Pendiente de Pago). En dicho caso se visualiza el comando [Bloquear] activado.
IMPORTANTE:
Completado satisfactoriamente el flujo de eventos, el estado GT es
actualizado con el valor “02” = Bloqueada.
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Figura 70 – Consulta de Libranzas

Accionar [Hipervínculo] “Ver Detalle de la Libranza” para acceder a toda la información
de la operación deseada y disponer de los comandos de acción que correspondan según
su estado y condiciones de ingreso. El comando [BLOQUEAR] se encuentra activo para el
caso de Libranzas con “Estado = Aceptada” y “Estado GT = 00 – Emitida”.
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Figura 71 – Detalle de la Libranza – Botón Bloquear activo

Accionar botón [BLOQUEAR] para dar inicio a la ejecución de la transacción de bloqueo
de la operación de giro. La misma contempla la validación del estado de la Libranza (con
“Estado = Aceptada” y “Estado GT = 00 – Emitida”) con el objeto de actualizar en línea el
respectivo Estado GT.
Completada satisfactoriamente todas las acciones que involucran a esta transacción se
actualiza dicho estado con el valor “02” = Bloqueada.
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Fecha: 27/08/2015

75

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – CSJ
MANUAL DEL USUARIO

Figura 72 – Detalle de Libranza – Estado GT actualizado y mensaje alusivo
Es posible consultar el detalle de sucesos o eventos producidos para una Libranza en
particular partiendo desde la opción “Detalle de Libranza”.
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Figura 73 – Detalle de Libranza – Botón LOG activo
Accionar el botón [LOG] para acceder al detalle de eventos registrados para la Libranza.
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Figura 74 – Detalle de Libranza – Detalle de Eventos

Desbloquear Libranza de GIROS PENDIENTES DE PAGO:
Objeto:
Permite al usuario con perfil de Juez desbloquear el pago de una Libranza
tipo GOP, previamente bloqueada. Tiene por finalidad rehabilitar el pago de una Libranza
bloqueada previamente como medida preventiva, o bien a efectos de permitir la
respectiva anulación de la Libranza en caso de corresponder.
Disponible para perfil:

JUEZ

Se accede a partir del [Hipervínculo] “Ver Detalle de una Libranza” siempre que se trate
de una Libranza tipo GOP con estado “A” (Aceptada) y estado GT igual a “02”
(Bloqueada). En dicho caso se visualiza el comando [Desbloquear] activado.
IMPORTANTE:
Completado satisfactoriamente el flujo de eventos, el estado GT es
actualizado con el valor “00” = Emitida / Pendiente de Pago. A partir de dicha
actualización la Libranza permanece en condiciones de ser Pagada en la Sucursal de
destino o para realizar su Anulación, en caso de corresponder, por parte del usuario con
perfil de Juez respectivo.
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Figura 75 – Consulta de Libranzas

Accionar [Hipervínculo] “Ver Detalle de la Libranza” para acceder a toda la información
de la operación deseada y disponer de los comandos de acción que correspondan según
su estado y condiciones de ingreso. El comando [DESBLOQUEAR] se encuentra activo
para el caso de Libranzas con “Estado = Aceptada” y “Estado GT = 02 – Bloqueada”.
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Figura 76 – Detalle de Libranza – Botón Desbloqueo activo
Accionar botón [DESBLOQUEAR] para dar inicio a la ejecución de la transacción de
desbloqueo de la operación de giro. La misma contempla la validación del estado de la
Libranza (con “Estado = Aceptada” y “Estado GT = 02 – Bloqueada”) con el objeto de
actualizar en línea el respectivo Estado GT.
Completada satisfactoriamente todas las acciones que involucran a esta transacción se
actualiza dicho estado con el valor “00” = Emitida.
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Figura 77 – Detalle de Libranza – Estado GT actualizado y mensaje alusivo
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4. SALIDA DEL SISTEMA:
Forma indicada a efectos de proceder con la respectiva desconexión del sistema por
parte del usuario activo.

Figura 78 – Menú de Accesos – Opción SALIR activa
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