
ACORDADA N°  qo/2o2o.

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

e  lslas  del  Atlantico Sur,  a  los   /.dias del  mes de septiembre  del  afio dos  mil

veinte,   reunidos   en   acuerdo   los   sefiores  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   mediante  Acordada   N°  28/02  se  ha  creado  la   Oficina  de

Tasas   de   Justicia   en   el   ambito   de   la   Secretaria   de   Superintendencia   y

Administraci6n del  Superior Tribunal de Justicia.

Que dicha medida, se encuadra juridicamente en la Ley Provincial

N°  162 de Tasas Judiciales,  que en su articulo  N°  11  establece que compete

al    Superior   Tribunal   de   Justicia   la   reglamentaci6n   sobre    la   forma   de

percepci6n de la tasa de justicia.

Que conforme Acordada  N° 03/09 compete a  la  Oficina de Tasas

de  Justicia   instar  el   procedimiento  de  ejecuci6n   en   los  casos  de   multas

aplicadas  como  sanci6n  disciplinaria,  de  multas  procesales,  de  honorarios

regulados  a favor de  integrantes de  los  Ministerios  Ptiblicos  y en  general  de

cualquier otra  acreencia  que  corresponda  al  Poder Judicial  y  resulte  pasible

de   ser   sometida   a   proceso   de   ejecuci6n   cuya   promoci6n   no   se   halle

asignada por ley a otra instancia.

Que  a  los  fines  de  optimizar  los  recursos  materiales  y  humanos

del   Poder  Judicial,   se  entiende   que   se   debe   instar  el   procedimiento   de

ejecuci6n,  siempre que del  estudio y analisis de  los  bienes de  propiedad  del

deudor y de su capacidad crediticia,  surjan elementos que aseguren el  cobro

de  las  acreencias,   de  lo  contrario  la  acci6n  judicial  tendiente  a  su  cobro

devendria antiecon6mica.

Sin    perjuicio   de    lo    expuesto,    tomando    en    consideraci6n    la

necesidad de reducir los plazos y evitar tramites judiciales,  resulta///



///pertinente,    en    virtud    de    las    facultades    de    reglamentaci6n    para    la

percepci6n  de  las tasas justicia  otorgadas a  este Superior Tribunal  mediante

lo  dispuesto  en  el  Art.  N°  11   de  la  Ley  Provincial  N°  162/94,  autorizar  a  la

Prosecretaria de tasas a gestionar y concretar planes de pago por un  monto

maximo  de  pesos  cien  mil  ($100.000)  de  capital  y  hasta  doce  (12)  cuotas

mensuales,  atendiendo,  de  corresponder,  los  intereses  establecidos  en  la

normativa del  C6digo  Fiscal.

Por ello:

ACUERDAN:

1°)   AUTORIZAR   a   la   Prosecretaria   de   Tasas   de   Justicia   a

suscribir  convenios  de  pagos  por  un  monto  maximo  de  pesos  setenta  mil

($70.000)  de  capital  y  hasta  doce  (12)  cuotas  mensuales,   atendiendo  de

corresponder los intereses del C6digo Fiscal.

Con  lo que termin6  el  acto,  firmando  los  sefiores jueces  quienes  disponen Se
7

registre,  notifique a todas las dependencias judiciales; dando fe de todo 8lJ6

sefiofa secreteria de superintendencia yAdministraci6n.         /                ;'`
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