
MODELO SUGERIDO

PERITO CONTADOR SOLICITA ANTICIPO DE GASTO.  SE CONCEDA
PRESTAMO. SUSPENSION DE PLAZOS.

Señor Juez:
…….……, Matricula Profesional Nº…., en mi carácter de Perito Contador

designado en autos “…………………., que tramita por ante el Juzgado
…………………., ciudad de Resistencia, a cargo del Sr. Juez Dr. …………….; ante V.S.
me presento y respetuosamente DIGO:

1) Atento a la naturaleza de la labor encomendada solicito la suma de pesos
Un mil quinientos ($1.500) en concepto de anticipo de gastos, equivalente al 50% del
Honorario Mínimo conforme lo dispone la Ley 3.111, y escala dictada por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia del Chaco Resolución Nº 010 año
2015 en virtud de lo mandado por Ley 6.444, que reconoce plena vigencia a aquella
Ley. El monto solicitado responde a una estimación, según el siguiente detalle:
- $300 Ejecución de tareas de Recolección de Datos – Llamadas Telefónicas –
procuración del expediente, etc.
- $400 Materiales en Equipamientos Tecnológicos - Celulares - Impresoras -
Cartuchos tinta impresoras – P.C. – etc.
- $300 Traslados - Pasajes - Combustible – etc.
- $500 Impresiones – Cartuchos de tinta – Amortización de equipos - Papeleos –
Resma - Fotocopias - Diligencias de Informes a los Organismos Pertinentes y Derechos
a abonar por Informes y/o por Dictámenes vinculado a la causa al CPCE.

Dicha suma responde a una ajustada estimación de gastos a
realizarse durante toda la participación del perito en el proceso, ajustados a la realidad
económica y al contexto inflacionario, teniendo en cuenta experiencias de casos similares
llevados adelante anteriormente.

2) En consecuencia, una vez que mi parte haya recibido el importe pedido,
solicito se me conceda en préstamo las presentes actuaciones por el término de diez días
hábiles a los fines de analizar las documentaciones y los hechos manifestados por las
partes para poder llevar adelante la pericia encomendada.

3) Solicito se suspendan los plazos para realizar la pericia hasta tanto se
me conceda en préstamo el expediente y se ponga a mi disposición toda la información
y/o documentación necesaria para realizar la tarea encomendada.

4) Se adjunta copias para traslado a las partes.

Proveer de Conformidad, SERA JUSTICIA


