Provincia del Chubut

PODER JUDICIAL

ACUERDO PLEN

..,-En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los?> días del mes de
Marzo del año dos mil diecisiete, reunidos tn la Sala de Acuerdos del Superior Tribunal
.. 1os senores
1\1..
.J e1presente y;---------------~-~-~---~----------de J usucla,
l~stroS que suscnuen

--'I'I';1l0: ------------------------------------------------------

_

"-La Ley Nacional N° 25871, su decreto R glamentario N° 616/10, la Ley N° 26994, la
disposición DNM N° 3328/15, lo norma o en e! arto 638 y 645, inc. c) de! eee, lo
dispuesto en el Título V, Capítulo III de la 'ey XXIV N° 71 de Obligaciones Tributarias
para el ejercicio fiscal 2017, el que introdujJra modificaciones en la Ley XXIV N° 13 de
Tasas Judiciales y lo establecido la Ley XlíJf N° 13, la Ley 11N° 33, la Ley III N°12, la
Lcy V N° 3, e! Acuerdo Extraordinario N° 3519/05, e! Acuerdo Plenario N° 4463/17; y-

--CON';ID ERANDO: -------------------------------------

_

--Que es competencia de este Superior Trib!nal de Justicia reglamentar todo -lo necesario
para la correcta aplicación de la Ley de TasJ Judicial y su recaudación (conf. arto 11 y 15
de la Ley XXJV N° 13 Ylos arts. 5 y 8 inc. Ley 11N° 33);

d

--Quc esra facultad se encuenrra reafumada ~or lo dispuesto en el arúculo 102 de la Ley
XXIV N° 71, que establece en lo pertinent que " ... El S1J se encuentra facultado para:
1
a) dictar actos reglamentarios e interpretativos de contenido general -las que regirán
desde el día siguiente al de su publicación en'el Boletín Oficial- ... ";
--Que con el firi de proteger los derechos y la seguridad de los niños, por Acuerdo
Plenario N° 4463/17 se reglamentó la intervención de los Juzgados de Paz y de las
Cámaras de Apelaciones, y la Tasa Judiciallcreada por el artículo 101 inc. fi) de la Ley
:XXIV N° 71 para los trámites de Autorizabión de Viaje al Exterior extendidos por la
Justicia de Paz;
--Que la participación de contingentes de niños en encuentros científicos, culturales y
deportivos a realizarse en el exterior hace netesario reglar el artículo 101 inc. g) de !a ley
predtada;

I

-- Por ello, e! Superior Tribunal de Jusrida

--r----------------------------------------------------

-------------------------------------------1\(;lJl>Fl[)1\

_

--Artículo 1°,_ Tratándose de contingent!s de niños para participar en encuentros
científicos, culturales y deportivos a realizarsb en el exterior, el Juez de Paz extenderá en
forma individual la Autorización de Viaje tI Exterior por cada niño integrante de la
delegación, en un todo de acuerdo a la normJtiva nacional y provincial dictada al efecto.

11

--Artículo 2°.- A los efectos tributarios,
conjunto de autorizaciones de los niños
integrantes del contingente se considerará cJmo un solo trámite judicial, percibiendo en
concepto de Tasa de Justicia 100 Módulos JUS.

,

--Artículo 3°._ La autoridad pertinente a la institución a la que pertenczca el contingente
deberá declarar los intcgrantes que confonnen la delegación, identificando con nombre }'
DNI de los niños.

/

4°._ VIGENCIA.- El prescnte Acuerdo cnrrará en vigencia a partir del día
\
siguiente a su publiea~ói',i:~,el
Boleón Oficial según art. 102 de la Ley XXIV N° 71.
-ArtIculo

--Artículo 5°,_ REGÍSTRESE,
por Secretaría Leerada COMUNÍQUESE
a l.s
Cámaras de Apelaciones y a los Juzgados de Paz, PUBLIQUESE en el Boleón Oficial, y
cumplido, ARCHÍVESE.
__ Con lo quc se dio por finalizado el presente, firmando
Superior Tribunal de Justicia, ante mí que doy fe.--------------

scñores Ministros del
- .-----------------------------

)
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o,'
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