INSTRUCTIVO PARA EL PAGO DE LA TASA DE JUSTICIA (LEY 10.056)
-Aprobado por Acuerdo General Nº 01/14 del 06-02-14, Punto 4º)-
	En las jurisdicciones donde el ingreso de expedientes se realiza por M.U.I., se deberá completar el formulario de Tasa con el de la Foja Cero, al momento del inicio del proceso conforme formulario adjunto.- 
	En el caso de pago de la tasa en concepto de “Legalizaciones ante el Superior Tribunal”, las boletas respectivas podrán ser emitidas por la oficina encargada de dicho trámite.- 
	Las boletas de depósitos de pago de la tasa serán generadas por los organismos judiciales o por la M.U.I. en las jurisdicciones que cuenten con dicho organismo.- 
	Cuando la boleta de pago de la tasa sea emitida por la M.U.I. deberá confeccionarse conforme a los datos consignados por el profesional en el formulario, sujeta al posterior control del Juzgado que fijará los reajustes si correspondiere, al momento de recepcionar las actuaciones.- 
	Cuando la emisión de la boleta de pago de tasa sea realizada por el Juzgado, se debe consignar el monto definitivo en la boleta de pago de tasa, no existiendo nuevo contralor.- 
	Conforme a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 10.056, la emisión de la boleta de pago de Tasa oficia de notificación.- 
	En caso de ordenarse el pago de la tasa por cédula, deberá generarse la boleta desde la fecha de notificación.- 
	Cuando en el proceso concurran múltiples obligados al pago de Tasa, se deberán computar los intereses que fija el art. 4, desde la última notificación.- 
	Con posterioridad a su pago, la boleta de pago de tasa deberá ser presentada por el profesional al Juzgado interviniente al efecto de su acreditación.- 
	La suspensión del trámite del proceso prevista en el art. 4 de la Ley 10056, no requiere intimación previa, es automática.- 
	Los intereses previstos en el art. 4 de la ley 10.056, se aplicarán desde la fecha de confección de la boleta de pago de Tasa.- 
	En el supuesto de que el sistema informático que genera la boleta de pago de Tasa, no se encuentre operativo, el trámite del expediente no se suspende. En el caso que inicie en la MUI, continuará el trámite debiendo el Juzgado generar la correspondiente boleta de pago de tasa.- 
	Cuando se realice el pago de Tasa judicial excediendo el monto correspondiente el juzgado, de oficio o a pedido de parte, iniciará actuaciones comunicando la novedad a la Contaduría del S.T.J., con remisión de las copias certificadas, en las cuales debe consignarse el monto abonado en exceso, para su correspondiente devolución.- 
	El Juzgado deberá oficiar a la Contaduría General del S.T.J., para comunicar que una boleta ha sido invalidada, dentro de los 30 días de haber invalidado la misma.- 
	Si la demanda expresa el monto en dólares estadounidenses - u otra divisa- el profesional deberá suministrar el monto en moneda de curso legal, especificando el tipo de cambio utilizado, al solo efecto de la determinación de la Tasa judicial a abonar.- 
	La Contaduría del S.T.J. deberá remitir a la Fiscalía de Estado, el listado de deudores de la Tasa de Justicia, a los fines de que gestione su cobro judicial, conforme lo establece el art. 6 de la ley 10.056.-
	El organismo judicial donde se generó la obligación de tributar la tasa, emitirá el correspondiente certificado de deuda firmado por Juez y Secretario, el que deberá adecuarse al formulario tipo adjunto.-
	Cada organismo, deberá remitir semestralmente a la Contaduría General del S.T.J. los certificados de deuda correspondientes al período, conteniendo todos los datos requeridos para su posterior cobro por la vía pertinente. Al efecto se fijarán los mismos entre el 01 de mayo al 01 de junio y entre el 01 de noviembre al 01 de diciembre, respectivamente.- 
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