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RESOLUCION N° 1.175 

La Plata, 16 de julio del 2020 

 

VISTO 

La necesidad de establecer pautas claras en el  funcionamiento de los distintos 

Órganos y Cuerpos colegiales, y 

CONSIDERANDO 

Que la resolución 638/09, establece el sistema de funcionamiento y retribución 

económica de acuerdo a ello, para el Consejo Superior. 

Que  existen dos Cuerpos colegiales, el Tribunal de Disciplina y la Comisión 

Revisora de Cuentas, para los cuales se hace necesario establecer condiciones similares 

al Consejo Superior, respecto a las tareas propias de funcionamiento y como 

consecuencia de ello, percibir compensaciones que contemplen un criterio justo y 

equitativo para todos sus integrantes.  

Que el Consejo Superior ya fijó posición conceptual al respecto, según consta en 

acta N° 544 de sesión de fecha 10 de junio del corriente. 

Que los permanentes presupuestos colegiales, que las Asambleas Ordinarias  

aprueban y han aprobado a través de los años de existencia del  Colegio; estos dos 

estamentos, en lo  presupuestario, se han incorporado como subpartidas, dentro de las 

partidas administradas  por el Consejo Superior. 

Por ello el Consejo Superior, con las facultades que la ley 10.411 le confiere, en su sesión 

de fecha 16 de julio de 2020, acta N° 545  

 

RESUELVE 

Artículo 1°: El Tribunal de Disciplina  sesionará  al menos una vez al mes, en sesión 

ordinaria, mientras que en sesión extraordinaria, cuando el Cuerpo, por mayoría así lo 

estime necesario; con la sola excepción, si lo deciden, del mes de Enero de cada año, por 

asemejarse al mes establecido como feria judicial. 

Artículo  2°:  Las compensaciones del Cuerpo se abonarán de acuerdo a la siguiente 

normativa: 

El 20 % de la compensación, por representación del cargo; el 15 % de la compensación 

por asistir a las sesiones mensuales del Cuerpo, y el 65 % de la compensación por atender 

las tareas inherentes al cargo, estudio de expedientes, trabajo en comisión, etc. 

Artículo 3°: Si en el mismo mes  se realizara más de una sesión del Cuerpo, el porcentaje 

por asistencia se dividirá en partes iguales, aplicando su resultante para la compensación. 

Así también, por el porcentaje de tareas que realice, se aplicará en partes iguales por las 

asistencias establecidas y las tareas desarrolladas; el Cuerpo justipreciará en la sesión. 

Articulo 4 °: La excepción  al pago de compensaciones establecidas en los artículos 2 y 

3 de la presente, se establece para el mes de enero de cada año, donde se abonará el 

total, si se asiste a la  única sesión mensual. Si por alguna razón  el miembro del Cuerpo 

NO asistiere a la misma, se abonará  solo el 20 % por representación al cargo. 

Articulo 5°: La Comisión Revisora de Cuentas, funcionará al menos una vez al mes, y en 

forma extraordinaria, cuando el cuerpo por necesidad, y por mayoría de votos, así lo 

resuelva. 
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Artículo 6°: Además de las reuniones que se mencionan  en el artículo anterior y de 

acuerdo al Reglamento Interno de Funcionamiento Colegial, debe auditar en forma 

presencial, al menos una vez al año, a cada uno de los siete distritos y al Consejo 

Superior. 

Artículo 7°: Las compensaciones de la Comisión Revisora de Cuentas se abonarán de 

acuerdo a la siguiente normativa: 

El 20 % de la compensación por representación  del cargo; el 15 % de la compensación 

por asistencia a la reunión mensual y el 65 % restante de la compensación por tareas 

inherentes al cargo, como estudio de  documentación y asistencia y realización de la 

auditoria, establecida para ese mes del período anual. 

Artículo 8°: La Tesorería del Consejo Superior, deberá previo a efectuar el pago de las 

compensaciones al Tribunal de Disciplina y la Comisión Revisora de Cuentas, evaluar el 

monto que corresponda junto a la Mesa Ejecutiva, y en la sesión inmediata al pago, 

informar al Cuerpo de las deducciones, si las hubiera. 

Artículo 9°: Deróguese  toda norma que se oponga a la presente. Comuníquese al 

Tribunal de Disciplina, Comisión Revisora de Cuentas, Colegios de Distrito, Matriculados 

y Registrados. Cumplido, archívese. 

 

 

          Daniel  A. Torres                                                                Pedro Di Cataldo 

                 Secretario                                                                           Presidente 

 


