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No 30'84- 

Al Señor Presidente 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 

Provincia del Chaco 

Cr. JUAN MANUEL URDAPILLETA 

Carlos Pellegrini N°212 

SU / DESPACHO  

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la 

Actuación Simple N° 1265/18 caratulada: "CONSEJO PROFESIONAL DE 

CIENCIAS ECONOMICAS - SOLICITA AUDIENCIA PARA TRATAR ART. 17 

LEY N° 522-C "ARANCELES PARA PROFESIONALES DE CIENCIAS 

ECONOMICAS" S/ NOTAS RECIBIDAS" y conforme lo acordado en la respectiva 

Audiencia, se lleva a su conocimiento lo dispuesto por Presidencia de este Superior 

Tribunal de Justicia, mediante CIRCULAR de fecha 12 de julio de 2018, que 

transcripta en su parte pertinente dice: "...Para todos los Organismos Jurisdiccionales 

y Dependencias Judiciales de la Provincia del Chaco: Por la presente SE LES 

RECUERDA que se encuentra plenamente vigente el Artículo 17 de la Ley N° 522-C 

Aranceles para Profesionales de Ciencias Económicas (antes Ley N° 3.111, modificada 

por Ley 6.444) que se transcribe a continuación: "Los Jueces no podrán dar por 

terminado ningún juicio, disponer del archivo de un expediente, aprobar transacción, 

admitir desistimiento, subrogación o cesión, ordenar el levantamiento de medidas 

precautorias, ordenar inscripciones en el Registro de la propiedad, entregar fondos, 

valores depositados o cualquier otro documento sin que se deposite judicialmente la 

cantidad fi jada para responder a los honorarios a menos que se afiance su pago con 



II  

garantía adecuada, presente recibo de pago o que el profesional interesado exprese su 

conformidad con que así se haga". Fdo.: ROLANDO IGNACIO TOLEDO. 

Presidente Superior Tribunal de Justicia. 

Sin otro particular, saludo a U, muy atentamente. 

Omar Eduar o Amad 
Secretario de Su erintend ncia 
Superior Trib al de fu (ida 
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