Escudo
Leyenda:
Poder Judicial Mendoza
Suprema Corte de
Justicia

Tipo de norma legal N°
Mayúscula y negrita

ACORDADA N°

Mayúscula, negrita y dos puntos

Mendoza,

Sin subrayado

Lugar

Incluir situación o
normativa que
origina la necesidad
por la que se dicta la
norma

Mismo margen que el párrafo

VISTO:

No colocar fecha

El Convenio Marco de Colaboración Institucional firmado entre
esta Suprema Corte de Justicia y Administración Tributaria Mendoza para
instrumentar

mecanismos

y

herramientas

necesarias

que

permitan

dar

cumplimiento a las obligaciones tributarias jurisdiccionales, y
CONSIDERANDO:
Que a esos efectos, se ha trabajado entre ambas Instituciones
en la elaboración de un Convenio Específico de Asistencia, Intercambio y
Cooperación que permita generar mecanismos de comunicación a los efectos de
facilitar los trámites administrativos y judiciales que las involucren simultáneamente,

Incluir argumentos
que fundamentan el
resolutivo

de forma tal que ello se traduzca en un acortamiento significativo en los plazos
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procesales, y consecuentemente, de los procesos judiciales, al reducirse al mínimo
indispensable la necesidad de remisión de los expedientes para liquidación de la
Tasa de Justicia.
Que asimismo se promueve un mejoramiento de la gestión
administrativa y judicial que coadyuve a la recaudación del recurso afectado al
presupuesto del Poder Judicial a través del ingreso de la Tasa de Justicia.
Que además de ello, para la recaudación de la tasa de justicia
del Poder Judicial es necesario contar con un sistema de información, control y
pago eficiente, por lo que la colaboración entre Administración Tributaria y esta
Corte resulta imprescindible para el cumplimiento de los objetivos de ambas
instituciones, con miras al interés general, y con el principal propósito de mejorar el

Subtítulo
mismo
margen
que el como un único Estado Provincial.
servicio que
se presta
al ciudadano
párrafo

Que por todo lo expuesto, la Sala Tercera de la Suprema Corte

de Justicia, en uso de las facultades previstas,

Utilizar verbos en
infinitivo,
oraciones
I. Aprobar el “Convenio Específico de Asistencia, Intercambio
breves y concisas
RESUELVE:

Utilizar numeración
automática
Número romano,
negrita y punto

y Cooperación Institucional” entre la Suprema Corte de Justicia y

Administración Tributaria Mendoza (ATM) que forma parte
del presente
Incluir
sólo medidas y

Acuerdo.

disposiciones, no
fundamentos

203559-26responsables
ac30732
Establecer
de realizar las medidas

II. Autorizar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr.
Jorge H. Nanclares, a la firma del Convenio mencionado en el párrafo
precedente.
III. Registrar, comunicar y archivar la presente.
MG/cm

El último punto debe indicar, según corresponda:
Colocar las iniciales de las personas
que intervinieron en el proceso
Ordenarlas de izquierda a derecha, de
mayor a menor jerarquía
Iniciales del superior jerárquico con
mayúscula

Notificar: Ordena notificar específicamente a una
dependencia o persona en particular. Indicar a
quién se debe notificar
Publicar: Ordena publicar en el Boletín Oficial
Comunicar: Ordena la circularización en forma
masiva por correo oficial
Registrar: Ordena ingresar en el registro de
normativas
Archivar: Ordena
encuadernación

Debe estar subida al Sistema
de Publicaciones
Administrativas

su

guarda

y

posterior

