                                                                                                                                                                               PARTE PERTINENTE DEL ACUERDO GENERAL Nº 07/18 DEL 27-03-18.-

PUNTO OCTAVO: REGLAMENTACIÓN PAGO EN CUOTAS DE DEUDA POR TASA DE JUSTICIA.-… Por lo que; SE ACUERDA: 1º)  Aprobar la Reglamentación de Facilidades de Pago en Cuotas de Tasa por Actuación Judicial –Ley 10.056-, que quedará redactada de la siguiente manera:
"TASA POR ACTUACIÓN JUDICIAL (Ley 10056)
FACILIDADES PARA PAGO EN CUOTAS

1) El señor Juez, responsable de exigir la cancelación de la Tasa Por Actuaciones Judiciales –Ley Nº 10.056-, verificada la presencia de supuestos de excepción, podrá diferir total o parcialmente y otorgar facilidades de pago de la obligación, ante la presencia de los siguientes supuestos:
-Cuando su denegación importe conculcar el derecho de acceso a la justicia.
-Cuando resulte indispensable para la continuidad de la unidad productiva.
A tal fin, deberá tener en cuenta el monto a pagar, la capacidad económica financiera del contribuyente y los requisitos y condiciones establecidas en el presente. 

2) Para la financiación del pago:
a) El deudor interesado debe presentar solicitud formal, exponiendo los motivos que permitan valorar y justificar su otorgamiento.
b) La deuda debe estar previamente incorporada en el sistema de Tasa de Justicia –con boleta de pago generada-, y en estado adeudado sin Certificado de Deuda emitido.
c) El plazo de la financiación no podrá exceder los seis (6) meses, contados a partir de su otorgamiento. Corresponderá al Superior Tribunal de Justicia resolver en las solicitudes que excedan el plazo mencionado.
	
3) El otorgamiento de facilidades de pago no sustituye la fecha de vencimiento, ni suspende el devengamiento de los intereses establecidos en el artículo 4º de la Ley Nº 10.056. Asimismo el trámite del proceso quedará suspendido hasta tanto se acredite el ingreso total de la Tasa e intereses correspondientes.
4) Dispuesta la facilidad de pago, desde el organismo y mediante la utilización del sistema de Tasa de Justicia, se procederá a la generación e impresión de las boletas de pago de cada una de las cuotas asignadas, y posterior entrega al solicitante para su cancelación. 

2º) Disponer su entrada en vigencia a partir de la fecha del presente Acuerdo. 3º) Notificar a todos los organismos, mediante Circular.-	



