TASA GENERAL DE ACTUACIÓN JUDICIAL (TGA)
CONCEPTO

CALCULO IMPORTE

ACLARACIÓN ADICIONAL

Inicio de expediente ante Justicia de Paz

-

$140

por cada parte, actor y demandado, por quien reconviniere,
promueva la actuación y/o requiera el servicio de Justicia

Inicio de expediente ante Tribunales de primera
instancia

-

$570

por cada parte, actor y demandado, por quien reconviniere,
promueva la actuación y/o requiera el servicio de Justicia Fuero
Penal: ante la presentación de la Querella Criminal

Inicio de expediente ante Superior Tribunal de
Justicia

-

$1140

por cada parte, actor y demandado, por quien reconviniere,
promueva la actuación y/o requiera el servicio de Justicia

TASA PROPORCIONAL DE JUSTICIA (TPJ)
CONCEPTO

CALCULO

IMPORTE

Mínima

-

$1.140,00

Valores
indeterminados
o indeterminables

-

$1.140,00

liquidación definitiva

mayor
valor

desalojos con contrato

desalojos sin contrato

Valores
determinados
o determinables

integración tasa faltante
–

todos los procesos

15%0
(quince
por mil)
tasa
mínima

juicios de convocatorias
de acreedores, quiebra o
concurso civil

ACLARACIÓN ADICIONAL

sobre alquiler mensual por
la cantidad de 12 meses

sobre total de la valuación
fiscal del inmueble al inicio
del juicio
sobre el monto de los bienes del activo denunciado
por el deudor

inmuebles: sobre la base del avalúo
Falta de pago: la Base Imponible es el valor
que resulte de multiplicar por 12 el último alquiler mensual adeudado
Vencimiento del Contrato: la Base Imponible
es el valor del último mes del alquiler multiplicado por 12
Base Imponible: Valuación Fiscal

Si se presenta el acreedor para iniciar un
Incidente de Verificación Tardía la base imponible será el monto reclamado a verificar

juicios sucesorios

Pautas para establecer la Base Imponible:

juicios testamentarios

bienes inmuebles y bienes muebles registrables:

inscripción de declaratorias

*sobre avalúo practicado de los bienes

testamentos
hijuelas
exhortos de extraña jurisicción
autorizaciones de venta

20%0
(veinte
por mil)
tasa
mínima

total del acervo sobre
bienes propios y gananciales dentro o fuera de la
provincia

*valuación fiscal actualizada
bienes muebles no registrables y semovientes:
*sobre avalúo practicado de los bienes

cesiones de derechos y
acciones hereditarias
sucesiones acumuladas de
más de un causante

*valor del negocio jurídico

*valor del negocio jurídico

sobre el haber bruto de
cada sucesión (independientemente)

ARANCELES POR SERVICIOS ESPECIALES
CONCEPTO

CALCULO IMPORTE

ACLARACIÓN ADICIONAL

Poder o autorización otorgado ante los tribunales

-

por cada poder o autorización

Aceptación de cargo de administrador y/o perito
y toma de posesión de cargo

-

Oficios de embargo, ampliación, reinscripción y/o levantamiento
librados a organismos públicos o privados

-

Oficios de inhibición a los registros públicos

-

Reinscripción de prenda

-

Anotación de litis

-

Oficio a la Dirección General de Archivo

-

Certificación de actuación, testimonio, constancia
judicial o documento

Certificaciones y/o fotocopias autenticadas en la Justicia de Paz no
relacionadas con acceso a justicia

$470,00

por cada aceptación

$300
por oficio

-

$185

hasta 10 fojas

-

$250

hasta 20 fojas

-

$400

hasta 100 fojas

-

$700

hasta 200 fojas

-

$700

por cada cuerpo

-

$50

por c/documento o acto de certificación

TASAS JUDICIALES
CONCEPTO

CALCULO IMPORTE

Tramitación de exhortos y oficios de extraña jurisdicción ante la Justicia de Primera
Instancia o Justicia de Paz/Barrial

-

Juicios de expedición de segundo testimonio

-

Incidentes que planteen nulidades

-

Pedidos de venia matrimonial supletoria ante la justicia

ACLARACIÓN
ADICIONAL

$1370

$685

Acción de Nulidad (Autónoma)
Incidentes que planteen nulidades ante la Justicia de Paz
Juego de copias certificadas de exhortos librados por los jueces recabando la traba
de embargos e inhibiciones, reinscripciones de hipotecas y de prendas a Jueces u
otras autoridades de extraña jurisdicción

$250

por cada juego

Caución otorgada ante los tribunales

$250

por cada una

