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COLEGIO DE ABOGADOS
de la Provincia de Buenos Aires

La Plata, 13 de julio de 2020. 

Señor Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia de la Provincia de Buenos Aires 

Dr. Daniel SORIA 

Su Despacho 

De nuestra mayor consideración: 

   Tenemos el agrado de dirigirnos al Sr. Presidente, en nombre y 

representación del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, continuado con un 

tema planeado oportunamente referido a la actualización de las TASAS DE INTERES que 

figuran en la página web de la Suprema Corte de Justicia y que sirven para realizar las 

diferentes liquidaciones en los juicios en trámite. 

   Al respecto, oportunamente habíamos advertido que en el sitio web 

referido en la parte correspondiente al “Cálculo de intereses en línea”, existía un error -que 

luego fue subsanado- con el porcentaje de la “Tasa Pasiva - Plazo Fijo Digital a 30 días”, 

inferior al establecido por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, lo que trajo algunos 

inconvenientes con las liquidaciones practicadas. 

   Al respecto, y a los fines de contar con los porcentajes de las tasas 

actualizados en tiempo y forma, entendemos que sería de gran utilidad para todos los actores 

que utilizamos esa información, que la Suprema Corte de Justicia tuviera un web service con el 

Banco de la Provincia, para que la actualización de las tasas se produzca en forma automática, 

evitando de esta forma que se produzcan los equívocos como el planteado anteriormente. 

   Ocurre que es corriente que los jueces requieran obligatoriamente para 

las liquidaciones que se tome como referencia el cálculo que puede hacerse en base a las 

publicaciones en la web de la SCBA. La carga manual de la actualización de tasas, tal como se 

hace en la actualidad, provoca que en determinado momento queden desactualizadas.   

   Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludar al Sr. 

Presidente con nuestra consideración más distinguida. 

 

                 Dr. Hernán COLLI                                         Dr. Mateo LABORDE 
                  Secretario                                                         Presidente 


