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REGLAMENTASE LA LEY  Nº 2349 
(EJERCICIO DE LA PROFESION DE GRADUADOS EN CIENCIAS ECONOMICAS) 

 
DECRETO Nº 50 

 
VISTO: 
 
 Que el artículo 45 de la Ley 2349 que regula el ejercicio de la profesión de graduados en 
Ciencias Económicas en la Provincia, dispone que el Consejo Profesional deberá proponer la 
reglamentación de la ley; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que en cumplimiento de tales disposiciones, el citado Consejo Profesional ha elevado a 
consideración del Poder Ejecutivo el proyecto respectivo; 
 
 Que luego del análisis y estudio efectuado por la Dirección de Asuntos Legislativos de 
Fiscalía de Estado, corresponde su aprobación; 
 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO 
 

DECRETA 
 
 

CAPITULO  I 
DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

 
Artículo 1º):  A los efectos del artículo 2º inciso a) de la Ley; se considerará ejercicio profesional, 
sujeto a las obligaciones consiguientes, el desempeño en relación de dependencia en la 
administración pública o privada o mixta, siempre y cuando los títulos a que se refiere la norma 
reglamentada fueren requisito condicionante o alternativo para el ejercicio de la función o empleo. 
 
Artículo 2º):  El que sin estar matriculado, facilitare o consintiere el uso de su nombre o títulos en 
los términos del artículo 7º de la ley, siempre que ello implique ejercicio profesional u ofrecimiento 
de servicios profesionales, quedará comprendido en las disposiciones del artículo 35 inciso c) de la 
misma y será pasible de la multa que prevé el artículo 3º de esta Reglamentación. 
 
Artículo 3º):  La multa a que se refiere el artículo 8º de la Ley, será de cinco (5) a cincuenta (50) 
veces el monto del derecho de ejercicio anual de la profesión, vigente al momento de la sanción. 
 
Artículo 4º):  Las multas previstas en los artículos 8º y 9º de la ley, que no sean satisfechas dentro 
de los cinco (5) días de quedar firme el auto que las imponga, serán pasible de ejecución por el 
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Consejo Directivo en las condiciones y por el procedimiento previsto por el artículo 31 inciso 14) de 
la ley. 
 
Artículo 5º):  Todas las prestaciones y/o actuaciones profesionales de las matriculados, así como 
sus certificados, informes y/o dictámenes, deberán ajustarse a los recaudos y formalidades 
dictadas por resoluciones del Consejo Directivo en uso de sus atribuciones conforme a las normas 
en vigencia, sin cuyos requisitos éste podrá denegar las autenticaciones de firmas. 

 
CAPITULO  II 

DE LA MATRICULACION 
 
Artículo 5º):  Los trámites de matriculación dispuestos por los artículos 18 y siguientes de la ley, el 
profesional podrá hacerlos directamente ante el Juez o por intermedio del Consejo Profesional a 
cuyo efecto tendrá que presentar ante el mismo toda la documentación requerida. 
 
Artículo 7º):  Cuando la petición se efectuara por intermedio del Consejo Profesional el interesado 
deberá constituir al momento de su presentación, domicilio legal. Las notificaciones se practicarán 
válidamente en el último domicilio constituido. 
 
Artículo 8º):  Los profesionales que estuvieren matriculados con anterioridad en otras 
jurisdicciones, deberán acreditar, además de los requisitos exigidos por la ley, que no registran 
sanciones ni deudas pendientes en otros consejos profesionales. 
 
Artículo 9º):  En todos los casos una subcomisión especial creada al efecto por el Consejo 
Profesional analizará el cumplimiento de los recaudos exigidos por la ley emitiendo dictamen. 
Todo ello en un plazo que no podrá exceder de diez (10) días. 
 
Artículo 10º):  Cualquiera fuere el dictamen emitido, se formará expediente con toda la 
documentación presentada el que se elevará al Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, a 
cargo del Registro Público de Comercio, dentro del plazo de quince (15) días de recibido. 
 
Artículo 11º):  Radicadas las actuaciones ante el Tribunal que entenderá en la causa se procederá 
conforme lo dispone el artículo 19 y siguientes de la ley. 
 
Artículo 12º):  Serán aplicables en todo lo pertinente, las disposiciones del juicio sumario legislado 
en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia del Chaco. 
 
Artículo 13º):  Si medio baja voluntaria, para la reinscripción en la matrícula se deberá llenar 
nuevamente todos los recaudos exigidos por la ley y el presente reglamento. 
 
En caso de denegatoria de la reinscripción, el interesado podrá actuar el recurso previsto en la 
última parte del artículo 38 de la Ley. 
 

CAPITULO  III 
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DEL CONSEJO PROFESIONAL 
 
Artículo 14º):  El ejercicio anual del Consejo Profesional cerrará el día 30 de junio de cada año. 
 
Artículo 15º):  El Consejo Profesional editará bajo responsabilidad del Consejo Directivo, un 
Boletín con carácter de publicación oficial, como mínimo bimestralmente. 
 
Artículo 16º):  Las resoluciones, disposiciones o reglamentaciones que se inserten en el boletín 
mencionado en el artículo precedente, entrarán en vigencia a partir de los cinco (5) días posteriores 
a la fecha de su aparición, salvo expresa disposición en contrario, y serán de cumplimiento 
obligatorio por todos los profesionales. 
 
Artículo 17º):  La aparición de la publicación oficial, deberá ser anunciada mediante avisos en un 
diario de circulación masiva en la provincia y deberá ser puesta a disposición de todos los 
matriculados en la sede Consejo y Delegaciones. 
 
Artículo 18º):  En todo lo no previsto expresamente, cuando se refiere a deberes, derechos o 
atribuciones del Consejo Profesional, se entenderá que se refiere al Consejo Directivo. 
 

CAPITULO  IV 
DE LAS ASAMBLEAS 

 
Artículo 19º):  La Asamblea que menciona el artículo 27 de la ley, se celebrará dentro de los ciento 
veinte (120) días de cerrado el ejercicio económico del Consejo Profesional. Las notificaciones 
personales que dispone el artículo 29 del texto citado se harán por medio de cartas certificadas, 
cartas documentos, certificada plegada o similares o firmando los matriculados libro habilitado 
especialmente a tal fin por el Consejo Profesional. 
 
Artículo 20º):  Las Asambleas serán convocadas por el Consejo Directivo y en su defecto por el 
presidente o la Comisión Fiscalizadora. 
 
Artículo 21º):  Las Asambleas serán presididas por el presidente del Consejo Directivo o 
subrogante de éste, actuando como secretario el secretario del Consejo Directivo o su subrogante. 
El prosecretario será el secretario de actas. 
 
Artículo 22º):  Previo al tratamiento de las cuestiones insertas en el Orden del Día, corresponderá 
pronunciarse respecto de la validez de la convocatoria y del quórum para sesionar. Si se resolviere 
su nulidad, quedará automáticamente convocada otra, al mismo efecto, dentro del plazo máximo 
de treinta (30) días, siendo imperativo del Consejo Directivo y/o del Presidente o subrogante legal 
o de la Comisión Fiscalizadora, actuar los mecanismos de publicidad previstos en la ley y este 
reglamento para que el acto pueda celebrarse. 
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Artículo 23º):  De lo actuado en la Asamblea, se labrará acta en la que constará sucinta y fielmente 
lo tratado, y las resoluciones que se adopten. Las actas serán probadas por la misma Asamblea y 
suscriptas por sus autoridades y dos (2) matriculados designados por la Asamblea. 
 
Artículo 24º):  Los cuartos intermedios, no podrán exceder cada uno de siete (7) días corridos, hasta 
un máximo de treinta (30) días computados a partir del siguiente al de la celebración del acto. 
 
Artículo 25º):  Las decisiones de la Asamblea se adoptarán por simple mayoría, excepto cuando 
actúe como Alzada de las decisiones dictadas por el Tribunal de Disciplina conforme a lo dispuesto 
por el artículo 38 de la ley, en que se requerirá el voto favorable de dos tercios de los presentes para 
reducir, modificar o dejar sin efecto la sanción. En caso de empate decidirá la presidencia, mediante 
la emisión de nuevo voto a este efecto. 
 
Artículo 26º):  En las convocatorias a Asambleas y comunicaciones consiguientes, se deberá indicar 
en el orden del día, lugar, fecha y hora de celebración del acto, y en su caso, acompañarse copia de 
los documentos que serán sometidos a consideración de la Asamblea. 
 
Artículo 27º):  Al efectuarse la convocatoria a Asamblea, se publicará en la sede del Consejo 
Profesional y sus delegaciones, la nómina de matriculados en condiciones de participar de ella. Es 
obligación del Secretario o quien lo subrogue adoptar los recaudos tendientes a cumplimentar esta 
disposición. Las impugnaciones u omisiones serán resueltas por el Consejo Directivo o la Junta 
Electoral en caso de competencia. 
 
Artículo 28º):  En las Asambleas Ordinarias previstas por el artículo 27 de la ley, a más de lo 
expresamente previsto en esta reglamentación, se deberá: 
 

a) Considerar la Memoria, Inventario y Balance General y Dictamen de la Comisión 
Fiscalizadora. 

 
b) Aprobar el importe de los derechos de matriculación y del ejercicio anual profesional 

para su proposición al Poder Ejecutivo. Estos montos regirán desde la fecha del dictado 
del decreto correspondiente. Si las circunstancias lo hicieren conveniente, podrán ser 
determinados por el Consejo Directivo ad-referendum de la próxima Asamblea a 
celebrarse. 

 
c) Autorizar operaciones de toma de créditos cuyo monto exceda del treinta por ciento 

(30%) del capital social. 
 
Artículo 29º):  A las Asambleas Extraordinarias les compete el tratamiento y resolución de los 
temas referidos al objeto de la convocatoria. Serán de aplicación en lo pertinente, las disposiciones 
que regulan la Asamblea Ordinaria. 
 
Artículo 30º):  Para los pedidos de Asamblea Extraordinarias previstos por el artículo 28 de la ley, 
se computará como número de miembros del Consejo Profesional a todos los matriculados que se 
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encuentren al día con el pago del derecho de ejercicio profesional y no estén cumpliendo sanciones 
disciplinarias que consistan en la suspensión o cancelación de matrícula, al momento de la 
presentación del pedido. El Consejo Directivo debe resolver el pedido dentro de los diez (10) días 
de presentado y convocarla, como máximo dentro de los treinta (30) días de la resolución que la 
adopte. El requerimiento sólo podrá desestimarse por las siguientes causales: 
 

a) No contar con el número previsto por la ley; 
 

b) Ser la materia o cuestión que la motiva, notoriamente improcedente a criterio del Consejo 
Directivo; 

 
c) Faltar menos de noventa (90) días par la celebración de la Asamblea Ordinaria. En los dos 

últimos supuestos el caso deberá ser incorporado al orden del día de la Asamblea 
Ordinaria para su consideración por ésta. 

 
Artículo 31º):  Las votaciones en las Asambleas, salvo lo previsto en el Reglamento Eleccionario, 
serán nominales y públicas, por orden de lista. El voto es personal y no se admitirá la emisión por 
poder. 
 
Artículo 32º):  Los integrantes del Consejo Directivo y de la Comisión Fiscalizadora se abstendrán 
de votar cuando se trate la consideración de su gestión, Memoria, Inventario, Balance General o la 
actuación del mismo o de alguno de sus integrantes. 
 
Artículo 33º):  Para autorizar la enajenación de bienes inmuebles o la constitución de derechos 
reales sobre ellos que afecte más del veinte por ciento (20%) del capital social, se requerirá el voto 
favorable de los dos tercios de los asambleístas presentes al momento de la votación. 
 

CAPITULO  V 
DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 
Artículo 34º):  El presidente del Consejo Directivo es el representantes legal del Consejo Profesional 
y suscribirá refrendado por el secretario los informes, comunicaciones, escritos y recursos que 
hayan de dirigirse a las autoridades, tribunales, corporaciones, sociedades, instituciones y 
particulares. 
 
Artículo 35º):  Son deberes y atribuciones del Presidente: 
 

a) Representar al Consejo Profesional  en toda  clase de asuntos, tanto judiciales como 
extrajudiciales; ante las autoridades y tribunales y otorgar los documentos públicos y 
privados que se acuerde expedir; 

 
b) Presidir las sesiones del Consejo Directivo y de la Asamblea y dirigir los debates. 

 
c) Supervisar los estados mensuales de ingresos y egresos y autorizar los pagos. 
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d) Resolver toda cuestión urgente, dando cuenta al Consejo Directivo en la primera reunión 

que se realice; 
 

e) Votar en las reuniones del Consejo Directivo y de la Asamblea. Si una vez emitido su 
voto, resultare empate, se reabrirá el debate tomándose una nueva votación y en caso de 
nuevo empate, el presidente tendrá un voto adicional que será el que decida. 

 
f) Adoptar las medidas necesarias, juntamente con el Secretario, para la custodia de las 

matrículas y toda la documentación y bienes del Consejo Profesional. 
 
Artículo 36º):  El vicepresidente sustituirá al presidente en caso de ausencia. Si estuvieren ausentes 
ambos, el Consejo Directivo designará a quien habrá de sustituirlos. 
 
Artículo 37º):  El Secretario tendrá las siguientes atribuciones y deberes: 
 

a) Leer el orden del día y su documentación en las reuniones del Consejo Directivo y la 
Asamblea y suscribir con el presidente las actas de las mismas. 

 
b) Redactar y suscribir las citaciones a los miembros del Consejo Directivo, transcribiendo el 

orden del día. 
 

c) Refrendar la firma del presidente en toda clase de actos y comunicaciones. 
 

d) Organizar y dirigir las funciones administrativas de la Secretaría y el personal designado. 
 
Artículo 38º):  Un vocal cumplirá las funciones de prosecretario; colaborará con el secretario en sus 
funciones, lo suplirá en sus ausencias y en especial, redactará las actas de las sesiones del Consejo 
Directivo. 
 
Artículo 39º):  En caso de ausencia del secretario y del prosecretario, los reemplazarán los 
suplentes correspondientes. 
 
Artículo 40º):  Serán atribuciones y deberes del tesorero: 
 

a) Percibir y custodiar los fondos del Consejo Profesional; 
 

b) Refrendar la firma del presidente en los pagos que se efectúen y en las resoluciones 
atinentes a Tesorería. 

 
c) Las demás tareas propias de su cargo. 

 
Artículo 41º):  Un vocal cumplirá las funciones de protesorero; colaborará con el Tesorero, 
sustituyéndolo durante sus ausencias. 
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Artículo 42º):  Para obligar al Consejo Profesional o para disponer de sus fondos se requerirá la 
firma conjunta de dos cualesquiera de los siguientes miembros: presidente, secretario y tesorero o 
de sus reemplazantes naturales. 
 
Artículo 43º):  Los días de reunión del Consejo Directivo serán fijados por el presidente y 
comunicados por el secretario con el respectivo orden del día a los miembros del Consejo Directivo, 
con una anticipación no menor de tres (3) días, salvo casos de urgencia. 
 
Artículo 44º):  Las sesiones del Consejo Directivo serán públicas para todos los matriculados, 
pudiendo ser secretas cuando así lo resolviera el Consejo Directivo por votación de dos tercios de 
los miembros presentes. 
 
Artículo 45º):  Las sesiones del Consejo Directivo tendrán quorún con la presencia de la mitad más 
uno de los miembros titulares, y las decisiones se tomarán por simple mayoría de votos, salvo los 
casos especiales contemplados en este reglamento. 
 
Artículo 46º):  Las sesiones deberán realizarse como mínimo una vez por mes. 
 
Artículo 47º):  El Consejo Directivo tendrá su sede en la ciudad de Resistencia, capital de la 
Provincia del Chaco. No obstante, conforme lo dispone el artículo 30 de la ley, para la adecuada 
atención de los trámites administrativos, autenticación de firmas y legalización de dictámenes e 
informes, el Consejo Directivo podrá establecer delegaciones en las ciudades del interior de la 
provincia en que tengan domicilio real un mínimo de diez (10) matriculados que hagan ejercicio 
profesional. El o los delegados que se designen deberán reunir los mismos requisitos que para ser 
miembro del Consejo Directivo y ajustarán su cometido a las disposiciones que éste dicte sobre el 
particular. 
 

CAPITULO  VI 
DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA 

 
Artículo 48º):  El Tribunal de Disciplina actuará en todas las causas que se inicien por presuntas 
violaciones al Código de Etica; a la Ley 2349; a este reglamento o a resoluciones, disposiciones o 
reglamentaciones, dictadas por el Consejo Profesional en ejercicio de sus atribuciones. 
 
Artículo 49º):  Los miembros del Tribunal de Disciplina deberán ejercer sus funciones hasta la 
conclusión definitiva de las causas en que intervinieran, aún cuando por expiración del mandato 
hubieran dejado de integrar los respectivos cuerpos. 
 
Artículo 50º):  Si el denunciado o denunciante fuera integrante del Tribunal de Disciplina o si 
alguno de los titulares se excusare, fuera recusado, o le comprendieran las generales de la ley, será 
reemplazado por el o los suplentes en orden de lista. 
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Artículo 51º):  Las causas por presuntas violaciones a las normas citadas en el artículo 48 del 
presente reglamento serán promovidas mediante denuncias escritas y podrán ser formuladas por 
cualquier persona, pública o privada, física o jurídica ante la Comisión Directiva o Tribunal de 
Disciplina en las condiciones establecidas en el presente capítulo. 
 
Artículo 52º):  Sin que medien denuncias el Consejo Directivo podrá resolver de oficio la iniciación 
de causas, a cuyo efecto dará intervención al Tribunal de Disciplina, cuando a su juicio existieran 
presumibles transgresiones a las normas citadas, en hechos observados. 
 
Artículo 53º):  El proceso comenzará con la entrada de la denuncia al Tribunal de Disciplina y 
terminará con su resolución final, sea por aplicación de sanciones disciplinarias al imputado o en 
su caso por el archivo de las actuaciones promovidas. 
 
Artículo 54º):  Una vez recibida la denuncia, el Consejo Directivo girará automáticamente y sin 
consideración previa al Tribunal de Disciplina a los efectos de las sustanciación del proceso. Dicho 
Tribunal se pronunciará dentro de los quince (15) días sobre la procedencia de la denuncia en base 
a los antecedentes reunidos, fijando de esa manera su competencia en el caso. 
 
Artículo 55º):  Si la denuncia presentada por un profesional de la matrícula se basara en cuestiones 
y/o agravios personales, el Tribunal de Disciplina citará a las partes a una audiencia conciliatoria, 
previa a la iniciación de la causa, actuando de amigable componedor. De no lograrse la conciliación 
de las diferencias la causa proseguirá su curso ordinario. 
 
Artículo 56º):  Declarada procedente la causa, el Tribunal de Disciplina, solicitará por nota al 
denunciante su ratificación o rectificación, que se hará por escrito. Juntamente con la ratificación 
del denunciante deberá presentar las pruebas que fundamenten su denuncia, requisito que deberá 
cumplir dentro del plazo de quince (15) días de notificado. 
 
Artículo 57º):  Si hubiere transcurrido el plazo sin que el denunciante respondiera a la requisitoria 
prevista en el artículo anterior, el Tribunal de Disciplina desestimará la denuncia y ordenará el 
archivo de los antecedentes o en su defecto podrá otorgar una prórroga si a su juicio existieran 
razones que lo justifiquen. 
 
Artículo 58º):  Ratificada la denuncia y producidas las pruebas, se correrá traslado de la misma al 
denunciado por quince (15) días a fin de que por nota eleve sus descargos, consignado previo al 
petitorio final, sus datos personales, domicilio real y especial, número de matrícula y un detalle 
claro y preciso de los hechos relacionados con la causa proponiendo las pruebas que fundamenten 
su defensa. 
 
Artículo 59º):  Si las partes no aportaran las pruebas pertinentes en término o fueren insuficientes, 
el Tribunal de Disciplina resolverá la causa con los elementos disponibles, sin perjuicio de ordenar 
la producción de pruebas complementarias y supletorias que a su juicio fuesen indispensables para 
un mejor esclarecimiento de la causa. 
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Artículo 60º):  Las pruebas serán de carácter testimonial documental y/o pericial pudiendo el 
Tribunal de Disciplina admitir la absolución de posiciones para las partes cuando el denunciante 
sea un profesional de la matrícula. 
 
Artículo 61º):  La rectificación de la denuncia producirá la desestimación de la misma salvo que 
proviniera de un matriculado, en cuyo caso dicha desestimación tendrá lugar solo si las pruebas 
ofrecidas como fundamento de la rectificación demuestren fehacientemente la inexistencia de la 
transgresión por parte del denunciado. Si dichas pruebas fuesen insuficientes a juicio del Tribunal 
de Disciplina se proseguirá la causa de oficio. 
 
Artículo 62º):  Si el denunciante fuere un profesional de la matrícula y cumplido el plazo del 
artículo 56 no hubiere rectificado y aportado las pruebas, el Tribunal de Disciplina en base a esos 
antecedentes considerará la sanción que correspondiere aplicar al denunciante. 
 
Artículo 63º):  El Tribunal de Disciplina designará los peritos que estime necesarios. 
 
Artículo 64º):  Cuando la causa fuera promovida por un matriculado, el denunciado podrá 
presentar una contradenuncia, la que se tramitará en el mismo proceso formando un solo 
expediente. 
 
Artículo 65º):  La renuncia o baja voluntaria de la matrícula no impedirá ni interrumpirá el 
juzgamiento del denunciado o denunciado. 
 
Artículo 66º):  El sumario será secreto, pero las partes podrán informarse de su marcha. 
 
Artículo 67º):  Una vez reunidos los antecedentes y producidas las pruebas ofrecidas por las partes, 
el Tribunal de Disciplina se abocará al estudio de la causa, contando con un plazo de sesenta (60) 
días para dictar la Resolución pertinente. 
 

CAPITULO  VII 
PODERES DISCIPLINARIOS 

 
Artículo 68º):  La aplicación y graduación de las sanciones previstas por los incisos 3, 4 ó 5 del 
artículo 37 de la ley en la forma determinada por el artículo 38 de la misma, será resuelta por el 
voto de la mayoría de los miembros. En caso de empate se reabrirá el debate y el presidente tendrá 
doble voto. 
 
Artículo 69º):  Las sanciones que imponga el Tribunal de Disciplina, que consistan en la 
cancelación de la matrícula o en la suspensión del ejercicio profesional, serán comunicadas a todos 
los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas del país; al juez donde se hubiere radicado el 
trámite de matriculación y al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, sin perjuicio de la 
publicación establecida en el artículo siguiente. 
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Artículo 70º):  El fallo del Tribunal de Disciplina, se notificará a las partes en la forma prevista en 
los artículos 71 a 74 de este reglamento. Cuando consistan en las sanciones previstas por los incisos 
4) y 5) del artículo 37 de la ley, se dispondrá al mismo tiempo su publicación el Boletín Oficial del 
Consejo Profesional y su exposición en el transparente. 
 
Artículo 71º):  Las notificaciones que se hicieren a las partes, desde el traslado de la denuncia hasta 
el fallo del Tribunal, se practicarán mediante medio fehaciente. 
 
Artículo 72º):  Todos los plazos establecidos en el presente capítulo, comenzarán a correr desde el 
día siguiente al de la recepción de la notificación que va consignada en el aviso de entrega. 
 
Artículo 73º):  Las notificaciones se efectuarán en el domicilio constituido por las partes y en caso 
de no ser encontrado, en el domicilio que tenga constituido en su legajo profesional. 
 
Artículo 74º):  Los términos fijados en el presente capítulo se considerarán corridos. 
 
Artículo 75º):  Los matriculados que hubieren sido sancionados con suspensión en el ejercicio de la 
profesión por menos tiempo de un (1) año de acuerdo con lo dispuesto por el inciso 4) del artículo 
37) de la ley, deberán abonar igualmente el derecho anual de ejercicio profesional. En caso 
contrario quedarán sujetos a lo dispuesto por el artículo 81 de este reglamento. 
 
Artículo 76º):  Los que hubieren sido sancionados con cancelación de la matrícula, conforme con lo 
dispuesto por el artículo 37 inciso 5) de la ley, podrán solicitar su rehabilitación una vez 
transcurridos tres (3) años computados a partir del día siguiente a aquel en que la resolución 
efectiva quedare firme. 
 
Artículo 77º):  Para solicitar la rehabilitación en los términos del artículo precedente, el interesado 
deberá cumplir con el trámite dispuesto por los artículos 6º a 12 del presente reglamento, sin 
perjuicio de lo dispuesto por el artículo siguiente. 
 
Artículo 78º):  La solicitud de que trata el artículo precedente, desestimada, podrá ser reiterada al 
cumplirse un (1) año de la notificación de la resolución, con los mismos recaudos previstos en 
dichos artículos. 
 
 

DE  LA  COMISION  FISCALIZADORA 
 
Artículo 79º):  La Comisión Fiscalizadora designará entre sus miembros al entrar en funciones, un 
presidente y un suplente que lo reemplazará en caso de licencia, inhabilidad o muerte. 
 
Llevará un libro de actas donde dejará constancia de las reuniones que celebrare, las que se harán 
como mínimo con periodicidad mensual. 
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En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 39 bis de la ley presentará al Consejo 
Directivo, un informe trimestral, de su gestión y del estado de tesorería y contabilidad. 
 

CAPITULO  VIII 
DE LOS RECURSOS 

 
Artículo 80º):  En todos los supuestos en que se ejerciten recursos, el Consejo Directivo, deberá, 
según se trate, de: 
 

a) Incorporar el caso al temario de la primera Asamblea que se celebre, cualquiera fuere su 
carácter, siempre que la misma se lleve a cabo dentro de los noventa (90) días corridos 
contados a partir del siguiente al de la interposición. En su defecto convocará a Asamblea 
Extraordinaria dentro de ese lapso, y 

 
b) Sustanciar y elevar los antecedentes a la Sala que correspondiere de la Cámara de 

Apelaciones en la Civil -que será la de turno al momento de dictarse la resolución que 
motivó la apelación dentro del plazo de diez (10) días de articulado el recurso. 

 
Artículo 81º):  A los fines de percepción de los recursos mencionados en los artículos 40, 41 y 44 de 
la ley, así como para el depósito de las multas y/o aportes, el Consejo Profesional tendrá habilitada 
cuentas corrientes en el Banco del Chaco. Los matriculados en su caso, concretarán los mismos, con 
sujeción a los recaudos que establezca el Consejo Directivo y a las normas de la Ley 2349 y este 
reglamento. 
 
Artículo 82º):  Todos los aportes, derechos, multas, etc. que no sean depositados o satisfechos en 
término, serán actualizados hasta la fecha de su efectiva realización, en base al índice de precios al 
consumidor de la ciudad de Resistencia, elaborado por la Dirección de Estadísticas y Censos, o 
cualquier otro similar si este dejara de emitirse. 
 

MEDIDAS  TRANSITORIAS 
 
Artículo 83º):  A los efectos de lo dispuesto por el artículo 24 de la ley, cesarán en sus cargos todos 
los actuales integrantes del Tribunal de Disciplina, Consejo Directivo y Comisión Fiscalizadora, 
debiendo previamente el Consejo Directivo llamar a elecciones para la renovación total de los 
organismos mencionados. La duración del mandato de los que resulten electos de computará a 
partir del acto eleccionario que se celebre de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo precedente. 
 
Artículo 84º):  Comuníquese, dese al Registro Provincial, publíquese en el Boletín Oficial y 
archívese. 
 
 
       Fdo.: SERRANO - ZUCCONI 
 
B.O. 4686 - fecha 16/02/81. 


