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Tratamiento de sucesiones con sentencias judiciales en el
ámbito de CABA y GBA

1. Objetivo

El objetivo de la presente norma es establecer el procedimiento que deberá llevarse a cabo para el
tratamiento de Oficios de Sucesiones en casos de causantes con Sentencias Judiciales con saldo
pendiente.

11. Alcance

Desde la recepción del Oficio de Sucesión, la caratulación del expediente de cumplimiento hasta la
remisión del mismo a la Dirección General de Análisis y Liquidación de Sentencias Judiciales para
su tratamiento.

111.Consideraciones Generales

1. Las pautas para caratular un Expediente de Cumplimiento se encuentran establecidas en
Manual de Usuario de GCAU.

2. Mensualmente la Coordinación Pagos Prestacionaies de la Dirección Tesorería deberá remitir
el listado de los pagos efectuados por depósitos judiciales no vigentes - sucesiones que
incluya los efectivos pagos y los rechazados a la Coordinación Oficios de la Dirección Legal
Interior y Asuntos Administrativos.
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v. Detalle de Tareas

Coordinación Oficios

1. Recibe un Oficio de Sucesión.

2. Caratula el expediente con tipo de trámite 464 o 447 según corr~sponda conforme la operatoria
vigente.
2.1. Consulta en GCAU si existe un juicio respecto del causante del oficio sucesorio y si el mismo,

en caso de existir, tiene sentencia judicial firme, cotejando' etapa del proceso y antecedentes
de pago.
2.1.1. Si existe y tiene sentencia judicial firme, continúa en punto 4.
2.1.2. Si existe, pero no tiene sentencia judicial firme, informa al Juzgado y finaliza el Oficio.
2.1.3. Si no existe juicio respecto del causante del oficio sucesorio, informa al Juzgado y

finaliza Oficio.
3. Chequea si existe Expediente de Cumplimiento en ANME.

3.1. Si existe expediente de cumplimiento caratulado, continúa en punto 8.
3.2. Si no existe expediente de cumplimiento caratulado, verifica si existe trámite 473.

3.2.1. Si existe trámite 473, continúa en punto 5.
3.2.2. Si no existe trámite 473 caratulado, continúa en punto 4.

4. Solicita a la Coordinación Mesa de Entradas vía correo electrónico la caratulación del trámite 473.
5. Carga en GCAU el movimiento 193.
6. Solicita a la Coordinación Mesa de Entradas la remisión del expediente 473 para su tratamiento.
7. Recibe y revisa el expediente.

7.1. Si se encuentra finalizado, continúa en punto 9.
7.2. Si no se encuentra finalizado, busca las piezas procesales faltantes y finaliza el mismo con

Estado 09 a través del Sistema ANME Web.
7.2.1. Carga el movimiento 155 en la Causa Judicial en GCAU y procede a la caratulación

del Expediente de Cumplimiento. Continúa en punto 10.
7.3. Si el expediente 473 se encuentra en estado terminal, carga el movimiento 155 en la Causa

Judicial en GCAU y procede a la caratulación del Expediente de Cumplimiento. Continúa en
punto 10.

8. Ingresa a los sistemas correspondientes o los que en el futuro los reemplacen (HIOO, RBOO, 1000 y
JU 80) a fin de determinar si hay saldos pendientes de pago.
8.1. Si hay saldo pendiente de pago por Sentencia Judicial y un Expediente de Cumplimiento sin

finalizar, analiza dentro que qué Dirección General se encuentra el mismo:
8.1.1. Si el Expediente de Cumplimiento se encuentra en la Dirección General Análisis y

liquidación de Sentencias Judiciales, remite el Oficio Sucesorio, procediendo según
norma de procedimiento PREV-24-33.

8.1.2. Si el Expediente de Cumplimiento se encuentra en la Dirección General de Asuntos
Jurídicos, solicita su remisión y una vez recibido continúa en punto 10.

8.2. Si hay saldo pendiente de pago por Sentencia Judicial y el Expediente de Cumplimiento se
encuentra finalizado, continúa en punto 9.

9. Caratula el Expediente de Cumplimiento según corresponda (reajuste, ejecución, etc.).
10. Relaciona el Oficio (ttr 464/447) al Expediente de Cumplimiento, dejando este último como

cabecera.
11. Remite a la Dirección General Análisis y liquidación de Sentencias Judiciales para su tratamiento.
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