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RIO GALLEGOS.,

Y VISTO:
'de Agosto de 2.018.-

QueJ mediante dicha presentación los citados
FuncionarioSJ informan y sugieren sobre la necesidad de instrumentar

la modalidad de pago de los profesionales que actuaron como

subrogantes legales en el marco de lo dispuesto por la Ley N0

3.330.-

QueJ asimismo sugieren reglamentar el Articulo 82 de
la Ley Nº 3.330 "Pago de Aranceles y Honorarios de Abogados Ad-Hoc"

en su condición de subrogancia legalJ en el Poder Judicial de la
Provincia de Santa Cruz.-

QueJ el_ Art. 82 establece textualmente: "...en los casos
en que el profesional fuera convocado por el Poder Judicial co~ el fin de actuar como
subrogante legal en causas judiciales por un lapso mayor a un (1) mes, los honorarios
profesionales serán fijados mensualmente bajo pena de nulidad, por el Juzgado o

Tribunal actuante, según sea el caso y teniendo en cuenta el cargo ejercido y el

mínimo legal que a continuación se detalla: 1) Actuaci~mesante el Tribunal Superior
de Justicia: a) Conjueces: 30 "Jus" y b) Agente Fiscal y Defensor Oficial: 25 "Jus". g}
Actuaciones ante la Cámara. de Apelaciones: a) Conjueces de la Cámara ,de

Apelaciones: 22 "Jus" y b) Fiscales y Defensores de la Cámara de Apelaciones: 18

"Jus", Actuaciones ante los Juz ados de Primera Instancia: a) Jueces de Primera

Instancia: 15 "Ju~" y b) Agentes Fiscales y Defensores de la Instancia: 12 "Jus". En

los casos no previstos: 8 "Jus" En todos los casos mencionados precedentemente,

cada período posterior, y menor a un (1) mes, los honorarios profesionales serán

regulados en la mitad de los "Jus" mencionados en el artículo anterior, según
corresponda".-

QueJ el Art. 83 expresa: "...En los casos que dichos
profesionales ejercieran los cargos descriptos anteriormente por un lapso de tiempo

menor a un (1) mes, y en causa determinada, los honorarios serán regulados bajo

.-,,- . (
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pena de nulidadpor elJuez o Tribunalactuante,según seaelcaso,estableciéndoseel
mínimo legalde 10 Jus" .-

Que el Art. 84, determina lo siguiente: "...En cualquier
instanciadelprocesoy habiendo cesadolaintervencióndelprofesionalconvocado,el
pago de loshonorariosreguladosconforme loestablecidoen losArtículos82 y 83,

deberá sersoportadopor elPoder Judicial,pudiendo elprofesionalinstarsu cobro
en sede administrativadel Tribunal Superiorde Justiciay mediante un simple
trámite".-

Que los CPN. ORTIZ DE ZARATE y RODRIGUEZ informan que
la Dirección de Administración tramitará el expediente
administrativo para realizar el depósito en la cuenta judicial de
autos para el posterior pago de los honorarios determinados por el
Juez actuante y que a fines de confeccionar la Orden de Liquidación
y el Libramiento de Pago, se solicitará el llenado de un formulario
modelo -con toda la información necesaria- suscripto por el
interesado, para luego poder confeccionar el instrumento legal que
apruebe la liquidación de honorarios.

Que, asimismo expresan que la sentencia firme será
título suficiente a los fines del cobro de los honorarios del
profesional "Ad-Hoc", en cualquier supuesto el abogado con la sola
presentación de la copia de la resolución judicial en la que conste
su desempeño, finalización y la regulación de honorarios que esté
firme, estará habilitado para percibir sus honorarios.

Que, por último sugieren los puntos de reglamentación
para el procedimiento de cobro de los honorarios fijados por el
Juzgado o Tribunal actuante.-

Que, posteriormente mediante Nota Nº 456-DGA/16 el
Director General de Administración (Contaduría) CPN. Fernando ORTIZ
DE ZARATE, adjunta el detalle de los honorarios "Ad-Hoc" informados
a la dependencia judicial a su cargo, mediante Oficios y/o Cédulas
por los distintos Juzgados de este Poder Judicial, para su
liquidación.-

Que, mediante Acuerdo Ordinario Nº 3.4e9 -Punto 1º -
celebrado por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia con fecha 13
ae Julio de 2.e16, se tomó conocimiento de la presentación

mencionada en el párrafo anterior y se dispuso el pase de las
actuaciones a dictamen de la Asesora Letrada General Dra. Elisa
I ACENTRA.-
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Que mediante Dictamen Legal Nº 8/16 la Dra. LACENTRA

expresa textualmente: "...Analizado el proyecto traído a consideración es dable

señalar que no merece objeciones desde el punto de vista jurídico formal, toda vez

que la documentación requerida por la Dirección de Administración -área

competente en gestión de recursos económicos del Poder Judicial- resulta ser la

necesaria para la obtención de los fondos para cancelar los honorarios y efectuar,

posteriormente, la rendición. Se considera importante hacer hincapié, a los efectos
de evitar abonar honorarios cuando éstos no estén firmes que en el caso que el juez

actuante solicitara por oficio a este Tribunal el depósito de los honorarios deje
expresa constancia que se encuentren firmes o en aquellas situaciones que se

presenten directamente los interesados, acompañen documentación fehaciente

emitida por el Juzgado actuante, que certifique que la regulación de honorarios no
ha sido apelada. Por otra parte cabe señalar que el artículo 82 de la Leyprevé el pago
de honorarios mensuales cuando el profesional convocado actúe por un plazo mayor
a un mes. En dicho supuesto deberá tenerse en cuenta que ya no habrá una cuenta

judicial en la cual efectuar el pago, toda vez que los honorarios se percibirán como

compensación mensual. Por último cabe advertir que deberá, el beneficiario,

acreditar su condición frente al IVA. Respecto a la nómina de profesionales que ya

han solicitado el pago y que se agrega a las presentes actuaciones, es de destacar que
procederá el pago en la medida que cumplan con la presentación de la
documentación requerida en el Reglamento, para el caso que esta fuera aprobado".-

Que, por Nota Nº 6SS-DGA/16 de fecha 27 de Septiembre

de 2.016 el CPN. ORTIZDE ZARATE,informa y adjunta copia de oficios

relacionados con nuevas regulaciones de honorarios Ad-Hoc, remitidos

por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Santa Cruz, informando

que los mismos no han sido objeto de apelación por parte de la

Fiscalía ya que los mismos se han fijado en la cantidad de 10 JUS,

mínimo legal establecido en el Art. 83 de la Ley Nº 3.330.-

Que, mediante Acuerdo Ordinario Nº 3.419 -Punto

Primero- celebrado por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia con

fecha 05 de Octubre de 2.016, se tomo conocimiento de las presentes

actuaciones y del Dictamen Legal, habiéndose resuelto pasar a

estudio de los Sres. Vocales del Alto Cuerpo.-

Que, en virtud de todo lo expuesto, lo previsto en el

artículo 84 de la Ley 3.330 que establece el deber del Poder

Judicial de afrontar los gastos que deviniesen por el pago de

honorarios de aquellos profesionales que fuesen designados por este

Alto Cuerpo para actuar como subrogantes legales, lo informado y la
sugerencia efectuada oportunamente por el Director General de

Administración (Contaduría) CPN. Fernando ORTIZ DE ZARATEy por la
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Sub-Director General CPN. Silvia B. RODRIGUEZ, el Dictamen Legal Nº
8/16 emitido por la Asesora Letrada General Dra. Elisa LACENTTRA y
lo considerado por los Miembros del Excmo. Tribunal Superior de
Justicia, corresponde aprobar la reglamentación que
administrativamente establezca las pautas a seguir para instrumentar
el pago de Aranceles y Honorarios de Abogados Ad-Hoc en su condición
de subrogancia legal, en el Poder Judicial de la Provincia de Santa
Cruz" y que como Anexos 1 y 11, forman parte integrante de la
presente resolución, disponiéndose asimismo que la misma entrará en
vigencia a partir de la fecha de la presente resolución.-

Que, asimismo y en virtud de lo expuesto
precedentemente, corresponde disponer que en relación a la nómina de
profesionales, que ya han solicitado el pago de honorarios por haber
desempeñado funciones en carácter de Ad-Hoc, procederá el pago en la
medida que cumplan con la presentación de la documentación requerida
en la Reglamentación que se aprueba en la presente resolución.-

Por ello y atento lo dispuesto por el Art. 133° de la
Constitución de la Provincia de Santa Cruz y por el Art. 33° incisos
1) Y n) de la Ley Orgánica N° Uno de la Justicia de la Provincia
(según texto ordenado Ley 1.600 y su modificatoria, Ley N° 2.404),
el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA,
RESUELVE:

10) APROBAR la Reglamentación del Art. 82º de la Ley
Nº 3.330, referente al "Pago de Aranceles y Honorarios de Abogados
Ad-Hoc" en su condición de subrogancia legal en el Poder Judicial de
la Provincia de Santa Cruz, la cual obra en los Anexos 1 y 11 que
forman parte integrante de la presente resolución.-

2º) DISPONER que en todas aquellas presentaciones de
profesionales abogados que hayan solicitado pago de honorarios,
obrantes en las presentes actuaciones y que hayan sido presentadas
en Dirección General de Administración (Contaduría), procederá su
pago en la medida que cumplan con la Reglamentación que se aprueba
con el presente instrumento.-

32) Regístrese.- Comuníquese.- Tome nota Dirección
de Administración (Prosecretaría) y pase arección General de
Administración (Contaduría) a sus efectos.-

) (

PAU~ E. LUDUEÑA c~
PRESIDENTE

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

r
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ENRIQUEOSVALDO PERÉTTI
VOCAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ALICIA DE LOS ÁNGELES MERCAU
VOCA:r------ .

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Corresponde Reglamentación repago de Aranceles Y Honorarios Abogados Ad-Hoc" -

Conste.-

tJ;:r
~AN~ •RICIO MARlANI

/ ~J VOCAL
~:ríúBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

,

-MARÍA TERESA GURUCEAGA
SECRETARIA

SUPERINTENDENCIA Y JURISPRUDENCIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

)
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ANEXO 1 r

REGLAMENTACION
~~PAGO DE ARANCELES Y HONORARIOS DE ABOGADOS AD-HOC#J

EN EL MARCO DE LO PREVISTO POR LA LEY PROVINCIAL N° 3.330

Artículo 1º - La Dirección General de Administración (Contaduría)
del Tribunal Superior de Justicia iniciará las actuaciones
correspondientes a los honorarios de los profesionales "Ad-Hoc" de
acuerdo a las Resoluciones y/o Sentencias Judiciales de Regulación
de Honorarios y ante el pedido del profesional# debiendo cumplir con

.1la entrega de la siguiente documentación: '.
a) Copia de la Resolución# Sentencia Judicial y/o Oficio en el

cual debe.constar que los Honorarios regulados se encuentran
firmes; con expresa constancia del Juez actuante que los
Honorarios se encuentran firmes o en aquellas.situaciones que
se presenten directamente# los interesados acompa~en
documentación fehaciente emitida por el Juzgado actuante# que
certifique ~ue la regulación de Honorarios no ha sido
apelada.
• Formulario suscripto por el beneficiario# identificado

como Anexo 11 de la presente# en el mismo se
individualizará: Datos personales: Identificación y
domicilio legal; Datos de losautos# Nro. de
expediente# caratula# identificación de la resolución
que reguló los Honorarios# fecha a partir de la cual
quedó firme la misma; Datos de la Cuenta Bancaria de
autos# Nro.. de Cuenta# denominación de la Cuenta#
caratula del expediente# entidad bancaria y Clave
Bancaria Uniforme (C.B.U.).

b) Copia de constancia de Clave Bancaria Uniforme (C.B.U.) de la
Cuenta de autos o de la cuenta informada por el profesional
para efectuar la transferencia bancaria de los Honorarios
suscripta por el responsable de la entidad bancaria.



será mediante

por un lapso mayor a un (1) mes, habiéndole
por fuera del expediente judicial en el que
el pago una vez aprobado el mismo por los

El envío de los fondos correspondientes a los

instrumentos legales, mencionados en el artículo 2 del presente
Anexo Y recibidos los fondos del Ministerio de Economía, Finanzas e
Infraestructura de la provincia de santa Cruz. El mencionado pago se
instrumentará mediante emisión de cheque a su nombre para depositar
en cuenta bancaria o mediante transferencia bancaria a la cuenta
declarada por el profesional, por el sector Tesorería del Tribunal
Superior Justicia o por la Oivisión de Administración de la
localidad del juzgadO actuante. Asimismo, previo al pago, se le

causas judiciales,
regulado honorarios
actuó, se efectuará

transferencia bancaria, una vez aprobada la misma por instrumentos
legales, mencionados en el artículo 2 del presente y recibidos los
fondos del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura de la
provincia de Santa Cruz Y previa cancelación del sellado de la Orden
de Liquidación por el S0%, porcentaje correspondiente al
profesional. El comprobante de la transferencia de fondos a la
cuenta judicial de autos, será considerado comprobante de pago en

cuenta judicial.-Artículo 6
2

_ En el caso de que el profesional actúe en varias

Honorarios a la Cuenta Judicial de autos,Artículo 5º

,
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~rtículo 2º - Rece . d 1 .~~=-=::..=:..--=.::. pClona o e pedldo de Honorarios, la Dirección
General de Administración (contaduría), verificará la validez de la
documentación y dará trámite al mismo, imputándose a la Partida 3.4.

_Servicios Técnicos Y Profesionales - 3.4.3. - Jurídicos, a los
fines de emitir el Instrumento Legal correspondiente de aprobación
de la transferencia, generando la Orden de Liquidación y el
Libramiento de Pago correspondiente, el que será auditado por el
Tribunal de Cuentas de la provincia.-
Artículo 3" _ Se notificará a la Tesorería General de la Provincia
de Santa Cruz, la imputación y los importes necesarios a los fines
que remitan a la Oirección General de Administración (contaduría)
del poder Judicial, los fondos necesarioS para cancelar los

honorarioS en cuestión.-Artículo 42 _ En el supuesto de que no se cumplimenten con los
requisitos exigidos por el Artículo 12 de este Reglamento, se
requerirá al profesional como previo a todo trámite la documentación

faltante.-
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PAULA E. LUDUEÑA CAMPOS
PRESIDENTEa'",ouo' O£'''''''U

~~
VOCAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

requerirá al Profesional la entrega de certificado de libre deuda
actualizado del Impuesto a los Ingresos Brutos, emitido por la
Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (A.S.1.P.), acreditación
de cancelación del sellado de la Orden de Liquidación por el 50%,
porcentaje correspondiente al Profesional y por último se le
requerirá la emisión y suscripción del recibo correspondiente. El
comprobante de la transferencia de fondos a la cuenta bancaria
informada por el profesional, será considerado comprobante de pago
en cuenta judicial.-
Artículo 7º - Se librará Oficio al Juzgado actuante y al Profesional
beneficiario, informando de la disponibilidad de los fondos en la
cuenta judicial de autos, a los fines de proseguir con e trámite.-

----
MARíA TERESA""GURtIEEAGA

SECRETARIA
SUPERINTENDENCIA Y JURISPRUDENCIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ALICIA DE LOS ÁNGELES MERCAU
VOCA~

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
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ANEXO. U

Apellido y Nombre

Documento Nro.

C.U.I.T. :

Domicilio Legal:

Telefono Contacto:

Correo electronico :

Localidad

Juzgado y Secretaria

Nro. de Expediente:

Caratula:

Resolución:

Fecha de Resolución:

Nro. de Cuenta Bancaria:

Entidad Bancaria:

Denominación de la Cuenta:

Nro. de Expediente: .

C.B.U.

Firma: .

Aclaración: "., .

Carácter: oo' •••••••••••••••••••••••••••

Fecha: ......•........................... ; .

, ~
PAULA E. LlJÓl1EÑ.fcAMPOS'

Presidente ..'
.Tribunal Superior de Justicia
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