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AMPLIACIÓN DEL ACUERDO PLENARIO N° 4616/18

--En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 11 días del mes de
Marzo del año dos mil diecinueve, reunidos en la Sala de Acuerdos del Superior
Tribunal de Justicia los señores Ministros que suscriben el presente, y; _

--'l'I~1rO: -------------------------- _

--Lo establecido en la Constitución de la Provincia del Chubut, en la Ley XXIV N° 13
modificada por su similar Ley XXIV N° 82, Ley II N° 33, Ley XXIV N° 83 - Anexo
A; lo ordenado por los AcuerdosPlenariosNros. 4087/13,4326/15,4400/16,4616/18
YAcuerdo Extraordinario N° 3351/04, y; -------------------- _

--CON~IDERANDO: ------------------- _

-- Que por Acuerdo Plenario N° 4616/18 se aprobó el Régimen de Facilidades de Pago
para la Regularización de Certificados de Deuda de Tasa Judicial.
-- Que a tal fin se encomendó a la Oficina de Tasa Judicial (OTJ) dependiente de la
Administración General a reali:zarlas gestiones de cobro extrajudicial de los certificados
de deuda fiscal-judicial emitidos por los Tribunales con fecha posterior al 01 de
Octubre de 2015, y bajo los presupuestos indicados en los Arts. 2 y 3, Anexo 1 del
,Acuerdo precitado.
-- Que el Administrador General -en virtud del satisfactorio recupero de deuda
informado por la OTJ y de los cambios en el poder adquisitivo- ha planteado como
necesario ampliar los alcances y plazos establecidos en el AP. N° 4616/18.
-- Por ello, el Superior Tribunal de Justicia --------- _

-------------------------------------------ACUERDA -------------- _

--Artículo 1.- INCLÚYA~E en el A.P. N° 4616/18 a los certificados de deuda
emitidos o a emitirse desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019, inclusive; siempre que
los importes de deuda -sin intereses- sean iguales o superiores a $10.000, o aquellos
registrados en sistema informático de gestión de CD librados cont.ra el mismo deudor,
cuyos importes -sin incluir intereses- totalicen una suma superior a $12.000.

--Articulo 2.- REGÍ~1rRE~E, Por Secretaría Letrada COMUNÍQUE~E,
PUBLÍQUESE en la página web de este Poder Judicial; dese la más amplia difusión, y
cumplido,ARCHÍVE~E.-

--Con lo que se dio por fin . ado el presen , ftrmando los señores 11inistros del
Superior Tribunal de Justici ,ante mí que doy fe --------------- _
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