
ACORDADA N°11 1 /2022. 

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 

días del mes de 2- 4.? del año dos mil veintidós, se reúnen en Acuerdo los 

señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Ores. Javier 

Darío Muchnik, Carlos Gonzalo Sagastume, María del Carmen Battaini y Ernesto 

Adrián Lbffler, bajo la presidencia del primero de los nombrados, y 

CONSIDERANDO: 

I- Que por Ley provincial N° 162 se estableció la normativa aplicable 

al pago de tasas de justicia y, específicamente, en su artículo 11 se dispuso que 

el Superior Tribunal de Justicia reglamentará la forma de percepción de dicha 

tasa y designará al encargado de tramitar la ejecución fiscal en caso de ser 

necesario. 

Que por Acordada N° 28/2002 se creó la Oficina de Tasas de 

Justicia en el ámbito de la Secretaría de Superintendencia y Administración del 

Superior Tribunal de Justicia. 

Que por Acordada N° 03/2006 se dispuso otorgar a la Oficina de 

Tasas de Justicia la competencia relativa a la ejecución de multas aplicadas 

como sanción disciplinaria, de multas procesales, de honorarios regulados a favor 

de integrantes de los Ministerios Públicos y, en general, de cualquier otra 

acreencia que corresponda al Poder Judicial y resulte pasible de ser sometida a 

proceso de ejecución cuya promoción no se halle asignada por ley a otra 

instancia. 

II- Que con el objeto de obtener mayores niveles de transparencia en 

la gestión de los fondos propios de este Poder Judicial, sistematizar los 

procedimientos y fijar pautas claras para la determinación precisa de nuestras 

acreencias, resulta adecuado plasmar en términos concretos los parámetros para 

la actualización de las mismas, tomando en consideración la naturaleza de la 

obligación que las sustenta. 

III- En tal sentido, corresponde precisar que para la actualización de 
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las deudas generadas en concepto de honorarios regulados a favor de 

integrantes de los Ministerios Públicos es de aplicación lo previsto en el artículo 

34 de la Ley provincial N° 1384 de Honorarios en el Ejercicio de la Abogacía, que 

sigue los parámetros brindados en el fallo de este Superior Tribunal de Justicia 

"Macías, Daiana Norali c/ Patagonia Logística S.A. SI diferencias salariales", 

sentencia del 19 de junio de 2017. 

Por su parte, para la actualización de las deudas en concepto de 

tasa de justicia, resultará aplicable lo previsto en el artículo 82 del Código 

Tributario de la Provincia de Tierra del Fuego (Ley provincial N° 1075 y sus 

modificatorias), en tanto pauta general establecida por el legislador para créditos 

de origen tributario. 

Asimismo, se entiende conveniente hacer extensivo el parámetro 

mencionado en el párrafo anterior a los fines de actualizar las deudas que se 

originen por la aplicación de multas de cualquier tipo. 

III- Que, a efectos de optimizar los recursos materiales y humanos 

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

siempre que, del estudio y análisis de los bienes de propiedad del deudor y su 

capacidad crediticia, surjan elementos que aseguren el cobro de las acreencias, 

de lo contrario la acción judicial tendiente a su cobro devendría antieconómica. 

Ahora bien, debe señalarse que, a partir de la experiencia colectada 

a lo largo de los últimos años, ha quedado demostrada la conveniencia de utilizar 

el sistema de planes de pago como herramienta para aumentar la factibilidad de 

cobro de las acreencias. 

A los fines de favorecer a una gestión más eficiente por parte de la 

Oficina mencionada, por Acordada N° 90/2020 se autorizó a la Prosecretaria de 

Tasas de Justicia a suscribir convenios de pago por un monto de pesos setenta 

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

corresponder, los intereses aplicables al caso. 

En virtud del tiempo transcurrido desde su dictado, en consideración 

de los altos índices inflacionarios que impactan en la economía del país y atento 
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a lo informado por la Oficina de Tasas de Justicia en cuanto a la cantidad de 

certificados emitidos recientemente que superan el monto autorizado se entiende 

necesario actualizar los valores antes mencionados. 

Por ello, se estima pertinente autorizar a la Prosecretaria de Tasas 

de Justicia a suscribir convenios de pago por un monto máximo de pesos 

quinientos mil ($ 500.000) en concepto de capital e intereses de actualización y 

hasta doce (12) cuotas mensuales, atendiendo adicionalmente a los intereses de 

financiación que en cada caso correspondan. 

Ello, dejando sentado que en los casos de acreencias que superen 

dicho monto y cuando el deudor solicite mayor cantidad de cuotas, deberá, a los 

fines de la suscripción de un convenio de pago, requerirse autorización a este 

Superior Tribunal de Justicia. 

IV- Asimismo, también motivado en los altos niveles de inflación y la 

necesidad de preservar en términos reales los ingresos propios de este Poder 

Judicial, resulta imperioso que en los planes de pago que sean suscriptos se 

aplique un costo de financiación. 

A dichos efectos, se estima conveniente utilizar un parámetro similar 

al empleado por la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), en su calidad de 

ente de ejecución de la política tributaria de la Provincia, dispuesto por 

Resolución General AREF N° 7/2022, conforme las modificaciones incorporadas 

por su par N° 474/2022, respecto a su método de cálculo y la tasa allí 

establecida. 

En ese sentido, el costo de financiación deberá calcularse utilizando 

el sistema francés y fijando una tasa de interés mensual de dos y medio por 

ciento (2,5%). 

V- A fin de relevar la implementación de los parámetros dispuestos 

en la presente, se estima necesario que la Oficina de Tasas de Justicia presente 

ante las Secretarías de Superintendencia y Administración y Gestión y 

Coordinación Administrativa y Jurisdiccional un reporte semestral de los 

convenios de pago realizados. 
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Que por todo lo expuesto, de conformidad con la facultad conferida a 

este Tribunal por el artículo 11 de la Ley provincial N° 162, 

ACUERDAN: 

1°) HACER SABER que las deudas en concepto de tasa de justicia y 

las multas a cobrar por cualquier concepto deberán ser actualizadas aplicando lo 

previsto en el artículo 82 del Código Tributario de la Provincia de Tierra del Fuego 

(Ley provincial N° 1075 y sus modificatorias). 

20) HACER SABER que para la actualización de las deudas 

generadas en concepto de honorarios regulados a favor de integrantes de los 

Ministerios Públicos es de aplicación lo previsto en el artículo 34 de la Ley 

provincial N° 1384 de Honorarios en el Ejercicio de la Abogacía, que sigue los 

parámetros brindados en el fallo de este Superior Tribunal de Justicia "Macías, 

Daiana Norali c/ Patagonia Logística S.A. S/diferencias salariales", sentencia del 

19 de junio de 2017. 

3°) AUTORIZAR a la Prosecretaria de Tasas de Justicia a suscribir 

conveníos de pago por un monto máximo de pesos quinientos mil ($ 500.000) en 

concepto de capital e intereses de actualización y hasta doce (12) cuotas 

mensuales, atendiendo adicionalmente a los intereses de financiación que en 

cada caso correspondan. 

4°) HACER SABER que toda suscripción de un plan de pagos 

implicará un costo de financiación a ser calculado utilizando el sistema francés y 

fijando una tasa de interés mensual de dos y medio por ciento (2,5%). 

5°) HACER SABER que para la suscripción de un plan de pagos en 

los casos de acreencias que superen el monto dispuesto en el punto 3 del 

presente y/o cuando el deudor solicite mayor cantidad de cuotas que las allí 

previstas, deberá requerirse autorización a este Superior Tribunal de Justicia. 

6°) DISPONER que la Oficina de Tasas de Justicia deberá presentar 

ante las Secretarías de Superintendencia y Administración y Gestión y 

Coordinación Administrativa y Jurisdiccional un reporte semestral de los 
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convenios de pago realizados. 

Con lo que terminó el acto, firmando los señores Jueces del Tribunal, 

quienes disponen se registre, notifique, publique y cumpla, dando fe de todo ello 

la Sra. Secretaria de Superintendencia y Administración. 
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