
ACORDADAN°     50   /202o

En  la ciudad de  Ushuaia,  capital de la  Provincia de Tierra del  Fuego, Antartida

e  lslas del Atlantico  Sur,  a  los   /5-dias del  mes de julio del  afio dos mil veinte,

reunidos  en  Acuerdo  los  sef`ores  Jueces  del  Superior Tribunal  de  Justicia  de

la  Provincia,  Dres.  Carlos  Gonzalo  Sagastume,  Javier  Dario  Muchnik  y  Maria

del Carmen  Battaini;  bajo la presidencia del primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO:

Que de  conformidad  con  lo  dispuesto  por el  art.  156  inciso  (8) de

la  Constituci6n  de  la  Provincia,  el  Superior Tribunal  de  Justicia  tiene  iniciativa

exclusiva  para  presentar  en  la  Legislatura  proyectos  de  ley  referentes  a  la

organizaci6n de  la administraci6n de justicia.

Que  ha  transcurrido  un  plazo  considerable  desde  la  publicaci6n

de   la   Ley   de   Tasas   de   Justicia   de   este   Poder   Judicial,   Ley   162,   y   su

modificatoria,  que  gener6  la  desactualizaci6n  de    su  articulo  6°,  Io  que  hace

necesario   revisar   los   valores   mencionados   en   las   mismas,   con   el   objeto

ajustar el  valor fijado  en  ese  concepto  a  todas  las  actuaciones judiciales  que

tramiten ante los Tribunales de la  Provincia.
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Que  a  las  actuaciones  susceptibles  de  apreciaci6n  pecuniaria  se

les  aplicara  una  tasa  del  tres  por  ciento  (3%)  sobre  el  valor  del  objeto  del

litigio.  Asimismo  la  tasa  se  reducira  en  un  cincuenta  por  ciento  (50%)  en  los

siguientes  supuestos:   Ejecuciones  fiscales,  juicios  de   mensura  y  deslinde,

juicios  sucesorios,  juicios  voluntarios  sobre  protocolizaci6n  e  inscripci6n  de

testamentos,  declaratorias  de  herederos  e  hijuelas  que  se  hayan  otorgado

fuera  de  la  jurisdicci6n  provincial,  procesos  concursales,  incluidos  los  casos

de  liquidaci6n  administrativa,  procedimientos  sobre  reinscripci6n  de  hipotecas

o prendas y los exhortos que con igual finalidad se reciban de Jueces de ///



///otras jurisdicciones,  recursos judicjales contra  resoluciones administrativas y

tercerias.

Que la ley  162 y su  modificatoria 795 de Tasas establecen que en

los juicios  cuyo  objeto  litigioso  no  tenga  valor  pecuniario  y  no  se  encuentren

comprendidos en  las  exenciones,  se integrara  una tasa fija  de ciento sesenta

pesos ($  160).

Que  el  porcentaje  del  tres  por ciento  (3°/o)  arriba  mencionado,  es

coincidente  con   el   que  establece   la   Ley   Nacional  de  Tasas  Judiciales   N°

23.898  para  similares  actuaciones,  por el  contrario  se  advierte  que  no  ocurre

lo mismo respecto a los montos que se deben tributar en aquellos juicios cuyo

objeto  litigioso  no tenga valor pecuniario.  Asi,  mientras  la  Ley  Provincial  en  su

articulo 6 establece el  monto de ciento sesenta  pesos  ($160),  la  Ley  Nacional

N° 23.898  adecu6 el  monto fijado en  el  articulo 6,  fijandoselo en el  importe de

mil  quinientos  pesos  ($1500)  -Acordada  41/2018  Corte  Suprema  de  Justicia

de la  Naci6n-.

Que  a  fin  de  evitar  la  percepci6n  de  una  tasa judicial  disminuida

en terminos  reales y considerando el tiempo transcurrido sin  actualizaci6n  del

importe,   corresponde   se   proceda   a   una   nueva   cuantificaci6n   de   la   suma

dineraria mencionada,  sobre la base de una apreciaci6n de la realidad.

Que   de  acuerdo  a   lo  estudiado  corresponde  actualizar  en   los

juicios  cuyo   objeto   litigioso   no  tenga   valor  pecuniario  y   no   se  encuentren

comprendidos  en  las  exenciones  contempladas  por  esta  ley  u  otro  cuerpo

normativo,   el   monto   que   se   integrara   una   Tasa   fija   de   pesos   de   un   mil

($1.000) pagadera en su totalidad al  inicio de las actuaciones.                               ///



///                     Asimismo,  a  efectos  de  actualizar  los  valores  indicados  resulta

necesario  que  el   nuevo  monto  de  la  tasa  referida  contemple  ademas  los

posteriores impactos de  la tasa  inflacionaria que permita  mantener los valores

en terminos reales.

Por  ello,  de  conformidad  a  la  facultad  conferida  a  este  Superior

Tribunal  por el  inciso 8° del articulo  156 de la Constituci6n de  la  Provincia.

ACUERDAN:

REMITIR a  la  Legislatura  de  la  Provincia  el  proyecto de  Ley  para

la  modificaci6n  del  articulo  6°  de  la  Ley  N°  162  (texto  segun  articulo  1°  de  su

modjficatoria  Ley 795) segdn el siguiente detalle:

"Sustitdyese  el  articulo  6° de  la  Ley  Provincial  162 de  Tasas  Judiciales  por el

siguiente texto:

Arficulo  6°.  En,Ios juicios cuyo  objeto  litigioso  no tenga  valor pecuniario  y  no

se encuentren  comprendidos en  las exenciones contempladas por esta  ley u

otro cuerpo  normativo,  se  integrara  una Tasa fija en  pesos de  un  mil  ($1.000)

pagadera   en   su   totalidad   al   inicio   de   las   actuaciones.   En   lo   sucesivo  el

Superior  Tribunal  de  Justicia  podra  actualizar  dicho  valor  considerando  los

pafametros objetivos que establezca conveniente a los efectos de mantener el

equilibrio en t6rminos reales."

Con   lo   que  termin6  el   acto,   firmando   los  Sefiores  Jueces  del

Tribunal,    quienes   disponen    se   registre,    notifique,

presente,  dando  fe  de  todo  ello  la  Sefiora  Secreta
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