
RESOLUCIÓN Nº 92/09

General Roca,  18 de Septiembre de 2009.-

VISTO: Las atribuciones y deberes del Directorio emanadas del art. 10 inc.  “i” de la Ley 869.-

CONSIDERANDO: La  necesidad  que  los  afiliados  cuenten  con  un  mecanismo  que  les 
permita la acumulación de aportes a lo largo del semestre para que al cierre del mismo no se 
genere una excesiva acumulación de tareas en las Delegaciones con el pedido de boletas que 
deben generarse de manera “urgente” a los fines de ingresar en el reparto semestral.
Que además de lo indicado, los cierres semestrales motivan un sinnúmero de gestiones que 
deben realizar los Estudios a fin de que sus clientes y/o condenados en costas cumplan con su 
obligación de realizar el aporte.
Que los nuevos afiliados o aquellos de poca antigüedad suelen registrar inconvenientes para 
llegar, en relación a los juicios concluidos, al aporte mínimo que su antigüedad requiere.--------

 SE RESUELVE:

ARTICULO  PRIMERO:  Disponer  que  todo  afiliado  pueda  efectuar,  al  iniciar  su 
participación  en  los  expedientes  sea  por  la  actora  o  por  la  parte  demandada,  un  aporte 
voluntario e inicial destinado al cumplimiento de la Ley 869.-----------------------------------------

ARTICULO SEGUNDO: Instruir a las Delegaciones a los fines de que procedan a expedir 
boletas a cuenta de juicios iniciados o a iniciarse de acuerdo a lo establecido en el artículo 
primero del presente. En el caso de expedientes que aún no tengan radicación, el profesional 
deberá acreditar el número y radicación del mismo a los fines de individualizar el depósito.-----

ARTICULO TERCERO: Se establece como plazo máximo para la individualización de los 
aportes conforme el artículo segundo, el del semestre en el cual fue ingresado, caso contrario 
perderá el aporte.----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO CUARTO: Se establece como aporte inicial en cualquier fuero o tipo de juicio 
mínimo un jus imputable al aporte correspondiente al letrado (6%) art.  14 inc. “b” primera 
parte.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO  QUINTO:  El  importe  depositado  se  deducirá  del  aporte  resultante 
manteniéndose el valor del jus en la proporción correspondiente a los fines de dicho cálculo.----

ARTICULO  SEXTO:  Comuníquese  y 
Archívese.------------------------------------------------------
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