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Uno de los diversos factores que influyen en la calidad de la relación cliente-profesional es la
existencia de reglas claras referidas a los honorarios a percibir por la prestación de los servicios
profesionales.

De allí que es muy recomendable que al iniciar la relación con un cliente o al expandir los servicios
que se le prestan se le presente un presupuesto escrito con detalle claro y conciso del alcance de las
tareas que quedan comprendidas en la tarea a realizar, como así también de aquellas que el profesional
considere conveniente aclarar que quedan excluídas, cuando alguna situación pueda prestarse a errores
de interpretación por parte del comitente.

Asimismo, facilitará al profesional la presentación de nuevos presupuestos por el requerimiento de
servicios adicionales, evitando de esa forma asumir la carga de realización de trabajos profesionales
sin compensación de honorarios, lo que en definitiva puede llegar a deteriorar el vínculo establecido.

En síntesis la presupuestación tiene como objetivos delimitar las funciones a la tarea presupuestada,
resguardar la responsabilidad, evitar comparaciones que no guarden la misma carga de trabajo y facilitar
el cobro de los honorarios.

A tal fin presentamos un modelo de Carta de Presentación y una nota con el Desarrollo del
Presupuesto.

IM
PORTANTE

Presupuestación Tareas Profesionales.
Modelo.

(a)
Carta de Presentación:

Membrete Profesional

Lugar y Fecha

a quien haya contratado los servicios

De nuestra mayor consideración:

Nos complacemos en dirigirnos a Uds. con motivo de
la invitación que nos formulara oportunamente, para elevar un presupuesto referido a la realización
de .....................................  en esa Empresa.

A la presente adjuntamos una descripción de nuestro
método de trabajo junto con la correspondiente cotización de honorarios.

Quedando a vuestra disposición para cualquier
aclaración que crea conveniente, aprovechamos la oportunidad para saludarles con distinguida
consideración.

N.N.
   Contador Público
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DESARROLLO DEL PRESUPUESTO SEGUN CARTA DE PRESENTACION

a) Objetivos.
.............................................................................................................................................................................

b) Metodología y alcance de Trabajo.
.............................................................................................................................................................................

c) Composición del equipo de trabajo y estimación de los tiempos:

I  - Composición del equipo de trabajo

II - Horas profesionales cotizadas

       ......................  $  .........................
               ......................  $  .........................
               ......................  $  .........................
                       Total        $  .........................

d) Fecha de iniciación y finalización del trabajo.
.............................................................................................................................................................................

e) Frecuencia y cronograma de las actividades profesionales
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

f) Honorarios y forma de pago
I  - Honorarios
         Fijación .....................................................................

                                                                 ....................................
                                                                 ....................................
                                                                 ....................................

II - Forma de Pago
                                                                 ....................................
                                                                 ....................................

                                                         ....................................

Fallo de interés para Peritos que actúan
                en la Justicia Federal.

    Ante la consulta de una matriculada al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital
Federal, este intervino en un caso en que se adeudaban honorarios por una labor de peritaje y se pretendía
abonarlos en bonos.  El resultado final fue un fallo favorable en segunda instancia.

      El tema surgió a consecuencia de una consulta por pagos adeudados por la ex-empresa de Telefonía
Estatal ENTEL. Los créditos afectados por la Ley 23.982 de Consolidación de la Deuda Pública pueden ser
abonados de dos formas: en bonos de la deuda pública o bien en efectivo, con la constitución de una
partida presupuestaria.

      La diferencia, respecto de la forma de pago, estriba en que se aplique o no el fallo de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación referido a ésta determinación en función de la fecha de cumplimiento del trabajo
judicial encomendado.

IM
PORTANTE
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La deudora ENTEL pretendió abonar con bonos de la deuda pública, una deuda en efectivo, que debió
ser previsionada en 1997 para ser abonada en febrero de 1998.

La deudora no solo incumplió su obligación impuesta por el art. 22 de la Ley 23.982 de previsionar el
crédito a ser abonado en efectivo, es decir que a fines de 1998 no solo se encontraba en mora, sino que
además no efectuó la previsión presupuestaria.

El art. 22 de la Ley 23.982 prevé que para el caso de incumplimiento de la obligación de previsionar
una obligación, la ejecución del crédito sería en iguales condiciones que cualquier crédito a pagar en
efectivo.

La obligada al pago ofreció cancelar el crédito con bonos.

Acorde con las constancias agregadas por la matriculada, los honorarios a abonar en efectivo tenían
el adicional del pago de intereses, a las tasas fijadas por la Excma. Cámara del Trabajo es decir el 24 %,
15 % y 12 % anuales, que integraban la base arancelaria.

El pago con bonos suponía varios perjuicios para la perito:

1 - Afectar el crédito de la tasa pasiva promedio correspondiente a los bonos de 4,5 % a 6 % anual,
respecto del 15 % y 12 % anual.

2 - Solicitar certificaciones de las piezas del expediente, iniciar y seguir el trámite administrativo
(aproximadamente de 8 meses).

3 - Ser pasible de desagios.

4 - Pérdida de los cupones ya abonados desde el 01-05-97 a la fecha de acreditación de los bonos,
con un prorrateo a los años pendientes a la cancelación, ingresando así a una segunda novación de la
obligación no reglada por ley alguna, sino por resoluciones del Ministerio de Economía.

La pérdida de honorarios que representaba el cambio ofrecido se encontraba en el orden de los $
3.000 que se adiciona al hecho de que en el caso del pago en efectivo, se debe abonar la totalidad de los
intereses, 1 % mensual, hasta el efectivo pago.

La resolución del Juzgado dando razón a la perito y ratificando lo respondido por ésta  en el sentido de
rechazar el pago en bonos y reclamando su pago en efectivo, fue motivo de un Recurso de Queja de ENTEL
ante la Cámara del Trabajo.

Llevado a una segunda instancia la Sala X ha dictado sentencia en esta cuestión el 22-02-99 rechazando
el planteo de ENTEL y acogiendo íntegramente las cuestiones planteadas por la perito contadora, excluyendo
sus honorarios del pago en bonos.

Se recuerda a los Sres. profesionales que la misma exige en la información complementaria de los
estados contables presentados según R.T. 9 y expuesta en el punto A 1d, la apertura según el plazo
estimado de cobro o pago de las colocaciones de fondos, préstamos, créditos y pasivos (de plazo vencido),
sin plazo establecido y a vencer, con subtotales para cada uno de los primeros cuatro trimestres y para
cada año siguiente), indicando las pautas de actualización si las hubiere y si devengan intereses a tasa
variable o a tasa fija, siendo recomendable informar las tasas -explícitas e implícitas- correspondientes.

Si para una misma categoría; fueron varias tasas, se podrá consignar la tasa promedio ponderada.

RECORDAR

    Resolución Técnica N° 12



- 5 -

De similar forma, en la información complementaria de los estados contables presentados se-
gún R.T. 11 y expuesta en el punto A 2d, se exige la apertura según el plazo estimado de cobro o pago de
las colocaciones de fondos, préstamos, créditos y pasivos (de plazo vencido,  sin  plazo  establecido y a
vencer, con subtotales para cada uno de los primeros cuatro trimestres y para cada año siguiente),
indicando las pautas de actualización si las hubiere y si devengan intereses a tasa variable o a tasa fija,
siendo recomendable informar las tasas -explícitas o implícitas- correspondientes.  Si para una misma
categoría fueran varias las tasas, se podrá consignar la tasa promedio ponderada.

A continuación se presenta un modelo sugerido de Anexo para presentar la información
complementaria requerida por la norma.

Anexo N°:  ........................

DERECHOS/OBLIGACIONES EN MONEDA

                  Importe a Cobrar/Pagar

Vencidos

                          a Vencer

  1°        2°       3°       4°       Año     Año

Trim.  Trim.  Trim.  Trim.   199...  199...

Tasas de Interés

Fija     Expl/     Prom.
Var.     Impli     Pond.      %
(A)        (B)         (C)

Rubros

Inversiones

Total Inversiones

Cred. por Ventas

Total Cred. por Ventas

Otros Créditos

Total Otros Créditos

Total Ctas. por Pagar

Préstamos

Total Préstamos

Rem. y Cargas Social.

Cargas Fiscales

Tot. Cargas Fiscales

Divid. en Efectivo

Ant. de Clientes

(No fijan precio)

     Cuentas por Pagar
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Registración y Reconocimiento de Resul-
tados por parte de  las  Participantes   en
Uniones Transitorias  de  Empresas de a-
cuerdo a lo dispuesto por la RT 14 y cuan-
do difieran las fechas de cierre de  los  e-
jercicios  económicos  de  las  participan-
tes.

MEMORANDO DE SECRETARIA TECNICA
FACPCE C-37

Consulta

1. Se ha realizado una consulta a esta Secretaría Técnica sobre la registración y reconocimiento de re-
sultados por parte de los participantes en Uniones Transitorias de Empresas de acuerdo a lo dispues-
to por la RT 14 y cuando difieran las fechas de cierre de los ejercicios económicos de las participan-
tes respecto al de la UTE.

2. En particular la situación planteada muestra la siguiente situación:
Se trata de una UTE formada por dos sociedades anónimas.   El cierre de ejercicio de cada una de
ellas es:
"A" S.A.: 31 de diciembre de cada año
"B" S.A.: 31 de marzo de cada año
"X" UTE: 31 de julio de cada año

Actualmente, las sociedades "A" y "B" sólo reflejan en sus estados contables la utilidad de la UTE al
31 de julio, sin expresar la parte patrimonial.

Análisis

3. En primer lugar y de acuerdo a lo establecido por la RT 14, las participaciones en negocios conjun-
tos deberán valuarse y exponerse de la siguiente manera:
* Participaciones que otorguen el control conjunto: de acuerdo con el método de consolidación

proporcional.
* Participaciones que otorguen el control a un participante: de acuerdo a las normas establecidas

por la RT 4 "Consolidación de estados contables"
* Inversores pasivos: de acuerdo al método de valuación patrimonial proporcional  establecido

por la RT 5.
4. En base a lo mencionado en el párrafo anterior, se concluye que el criterio de valuación de las parti-

cipaciones en una UTE se debe efectuar teniendo en cuenta el porcentaje de participación  sobre el
patrimonio neto de ésta a la fecha de cierre de ejercicio de las participantes, admitiéndose un desfa-
saje de hasta 3 meses,  alternativa que se encuentra condicionada a que durante ese lapso de tiem-
po no se hayan producido hechos conocidos que hayan modificado sustancialmente la situación pa-
trimonial y financiera y los resultados de la entidad, ya que en caso contrario, se deberán confeccionar
estados contables especiales a la fecha de cierre de los participantes.

Conclusión

5. Teniendo en cuenta la situación planteada y en función del análisis precedente, se concluye que tan-
to "A" S.A. como "B" S.A. deberán:
* Desde el punto de vista patrimonial,  computar  su participación  en "X" UTE teniendo en cuenta

los estados contables de ésta que no tuvieran antigüedad mayor a  3  meses en función de los
cierres de ejercicio de cada uno de ellas.

* Desde el punto de vista del cargo a resultados, reconocer el equivalente a  12 meses de resul-
tados, reconociendo como ajustes de  ejercicios anteriores la diferencia  remanente entre el
saldo contable y el VPP al inicio del ejercicio.  En este caso será necesario disponer de un es-
tado contable de "X" UTE cuya fecha de cierre  deberá contarse con hasta 3 meses de desfasaje
con la del ejercico anterior de la participante, alternativa que se encuentra condicionada a que
durante ese lapso de tiempo no se hayan producido hechos conocidos que hayan modificado
sustancialmente la situación patrimonial y financiera y los resultados de la entidad, ya que en
caso contrario, se deberán confeccionar estados contables especiales a la fecha de cierre de
los participantes .

Buenos Aires, 21 de marzo de 2000
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Consulta

1. Se ha realizado una consulta a esta Secretaría Técnica sobre el tratamiento de las amortizaciones
de los bienes de uso que fueron revaluados técnicamente y la desafectación de la reserva de reva-
lúo técnico relacionada en una cooperativa a raíz de  las  disposiciones  del  artículo  42 de la Ley
20.337.

Análisis

2. Por  tratarse de un ente cooperativo y según lo dispuesto en el art. 42 de la Ley 20.337, se consideran
excedentes repartibles sólo aquellos que provengan de la diferencia entre el costo y el precio del
servicio prestado a los asociados.  Asimismo, el citado artículo establece que los excedentes que
se deriven de la prestación de servicios a no asociados autorizada por esa ley tales como utilidades
por venta de bienes de uso, derechos de ingreso y/o transferencia, donaciones recibidas, intereses
ajenos a la explotación de la entidad y retenciones correspondientes a trabajos u operaciones con
terceros no asociados, se destinarán a una cuenta especial de reserva.  También  establece  que
los resultados deberán determinarse por secciones y no podrán distribuírse excedentes sin com-
pensar previamente los quebrantos de las que hubieran  arrojado pérdida.  En el caso de que se
hubieran utilizado reservas para compensar quebrantos, no se podrán  distribuir  excedentes  sin
haberlas reconstituido al nivel anterior a su utilización ni tampoco podrán distribuirse excedentes
sin haber compensado las pérdidas de ejercicios anteriores.

3. El mayor valor de los bienes de uso resultante de un revalúo técnico debe imputarse según las nor-
mas  profesionales  vigentes  a  una reserva de  patrimonio  neto.  Este  tratamiento condice con el
previsto por la Ley 20.337 mencionado en el párrafo anterior.

Conclusión

4. Evidentemente, como consecuencia del mayor valor asignado a los bienes de uso, la amortización
futura de los bienes involucrados incluirá una porción relacionada con ese mayor valor y que en su
momento se imputó a la reserva de patrimonio. En este sentido, las normas profesionales aceptan
como apropiado imputar dicho mayor valor a la reserva procediéndose de tal manera a su desa-
fectación, con lo cual la amortización cargada a resultados se corresponde con los valores originales
antes del revalúo técnico.

5. El criterio enunciado, se entiende, no contradice el espíritu de la norma legal referida en los párra-
fos anteriores.

Buenos Aires, 21 de marzo de 2000

Consulta

1. Se ha realizado una consulta a esta Secretaría Técnica sobre el tratamiento de la desafectación de
la Reserva de Revalúo Técnico según la RT 6 y RT 10;  y la aplicación o no en forma retrospectiva
de los efectos relacionados con el Revalúo Técnico según la Resolución Técnica N° 10.

MEMORANDO DE SECRETARIA TECNICA
FACPCE C-38

Amortización de los  Bienes  de Uso con
Revalúo Técnico  y  Desafectación  de la
Reserva de Revalúo Técnico.

MEMORANDO DE SECRETARIA TECNICA
 FACPCE C-39

Tratamiento de las Amortizaciones de los
Bienes de Uso Revaluados Técnicamente
y desafectación de la reserva de Revalúo
Técnico en un Ente Cooperativo.
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Respuesta

2. La Resolución Técnica N° 6 (RT 6) estableció que el mayor valor, con respecto al valor residual reex-
presado en moneda de cierre, resultante de un Revalúo Técnico se debía incluír en una reserva es-
pecial que formaría parte del patrimonio neto.  Con relación al cálculo de las amortizaciones, sólo
estableció que el monto de las mismas se  debía  practicar sobre los valores  actualizados de los
bienes amortizables sujetos a agotamiento.  Asimismo, la RT  6 especificó que la desafectación de
la Reserva por Revalúo Técnico podrá únicamente efectuarse cuando existieren resultados acumu-
lados negativos.

3. Al aprobarse la Resolución Técnica N° 10 (RT 10), quedaron pendientes de estudio las normas que
la misma establecía en relación a las tasaciones técnicas y  estableció en su  defecto  normas de
transición.  Estas normas de transición establecieron que el mayor valor proveniente de las varia-
ciones de los valores específicos de bienes de uso con respecto a la evolución del índice de precios
al por mayor nivel general se deberá incluír en una reserva especial que forme parte del patrimonio
neto, manteniéndose la imputación a resultados de los efectos derivados  del cambio de vidas úti-
les y del método de amortización aplicado.  Del mismo modo se deberá incluír en la referida reser-
va el mayor valor proveniente de aplicar índices de precios específicos. La reserva no deberá tener
saldo deudor y se desafectará en proporción al consumo de los bienes  revaluados que le  dieron
origen, ya sea por baja, venta o amortización de esos bienes o por su desvalorización.

Conclusión

4. Del análisis de ambas Resoluciones se denota que la  RT  10 amplía el criterio de desafectación
previsto por la RT 6, incorporando el de consumo. Como consecuencia de ello y en referencia al ca-
so planteado es necesario definir ante la entrada en vigencia de la RT 10 si es correcto aplicar en
forma retrospectiva lo establecido por esta Resolución.

5. El caso bajo análisis debe encuadrarse dentro del esquema de cambios originados en la aplicación
de una nueva norma contable.  Para ello, la RT 10 en su punto B.2.9. establece que el impacto gene-
rado por estas situaciones debe ser tratado con una  modificación a resultados de ejercicios con-
tables anteriores.  En el tema que nos ocupa corresponde reconocer una desafectación de  la  re-
serva por Revalúo Técnico con crédito a los resultados acumulados al inicio del ejercicio de entrada
en vigencia de la nueva norma.

6. Sin perjuicio de lo anterior, deberá atenderse a lo establecido en la resolución de cada Consejo Pro-
fesional que aprobó la entrada en vigencia de la  nueva norma y  en particular si dicha  resolución
dispuso la aplicación prospectiva  de la misma.

Buenos Aires, 5 de mayo de 2000

Revalúo Técnico de una  Licencia. MEMORANDO DE SECRETARIA TECNICA
 FACPCE C-40

Consulta

1. Se ha realizado una consulta a esta Secretaría Técnica sobre si es correcto realizar y contabilizar un
revalúo técnico de intangibles tales como una licencia y en caso de ser afirmativa la respuesta, si
es correcto contabilizar el mayor valor como un crédito a una cuenta de Reserva especial licencia.

2. En particular, la situación planteada se refiere a la adquisición de una licencia para la emisión de
señal de un video cable en funcionamiento.  Una  vez  incorporada  la  misma al patrimonio de la
empresa,  los dueños deciden solicitar a profesionales en Ciencias Económicas, que efectúen un
revalúo técnico de dicha licencia, pretendiendo contabilizar el mayor valor como un crédito a una
cuenta de Reserva especial licencia.

Análisis

3. De acuerdo a lo establecido por la Resolución Técnica N° 10 (RT 10) en el punto B.3.14, los bienes
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intangibles susceptibles de anajenación por el ente (tales como patentes, marcas,  procesos se-
cretos, concesiones y otros de naturaleza asimilable) deben ser valuados a su valor corriente,  en
la medida en que éste pueda determinarse sobre la base de transacciones cercanas a la fecha de
cierre; si no fuera posible, se expondrán a su valor original reexpresado en moneda constante y, si
correspondiera, con la pertinente deducción de amortizaciones computadas en función de un plazo
razonable de vida útil.  No admitiendo así ningún otro criterio posible.

4. Asimismo, la única norma particular de valuación establecida por la RT 10 que prevee la posibilidad
de realizar revaluaciones técnicas es en el caso de los bienes de uso e inversiones de bienes de
naturaleza similar a la de aquellos.  El caso planteado no se condice con la naturaleza propia de es-
tos bienes.

Conclusión

5. Del análisis realizado, se concluye que no es un criterio aceptado por las normas profesionales vi-
gentes efectuar y contabilizar un revalúo técnico de una licencia.  La única posibilidad es aplicar el
criterio de valores corrientes siempre y cuando éste pueda determinarse sobre la base de transaccio-
nes cercanas a la fecha de cierre.

6. Asimismo, se recomienda que en cada caso se debería evaluar las normas establecidas por el or-
ganismo de contralor de la jurisdicción correspondiente.

Buenos Aires, 5 de mayo de 2000

Nuevo Régimen de Retenciones en el
           Impuesto a las Ganancias

RESOLUCION GENERAL AFIP 830/2000
            Vigencia desde el 01-08-00

CONCEPTOS SUJETOS A RETENCION % A RETENER
    Inscriptos   No Inscriptos

MONTOS NO SUJETOS
      A RETENCION (**)

Intereses por operaciones realizadas en entida-
des financieras o agentes de bolsa o mercado
abierto.

Intereses originados en operaciones no com-
prendidas en el punto 1.

Alquileres o arrendamientos de bienes muebles
o inmuebles

Regalías
Interés accionario, excedentes y retornos
distribuídos entre asociados, cooperativas -excep
to consumo-
Obligaciones de no hacer o por abandono de ac-
tividad.

Enajenación de bienes muebles y bienes de cam-
bio.

Explotación de derechos de autor.

Locaciones de obra y/o servicios no ejecutados
en relación de dependencia no mencionados
expresamente en otros incisos.

Comisiones y retribuciones derivadas de la
actividad de comisionistas, rematador
consignatario y demás auxiliares de comercio a
que se refiere el inciso c) del art. 49 de la ley de
Impuesto a las Ganancias.

     3 %                10 %                                 0,00

     6 %                28 %                         1.200,00

     6 %                28 %                         1.200,00

     6 %                28 %                         1.200,00

     2 %                10 %                       12.000,00

  s/escala           28 %                         1.200,00

     2 %                28 %                         1.200,00

  s/escala            28 %                         1.200,00

Continúa al dorso
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     CONCEPTOS SUJETOS A RETENCION % A RETENER                  MONTOS NO SUJETOS
   Inscriptos   No Inscriptos           A RETENCION (**)

Honorarios de director de sociedad anónima,
fiduciario integrante de consejos de vigilancia y
socios administradores de S.R.L., S.C.S. y S.C.A.   s/escala            28 %                         5.000,00

Profesiones liberales,oficios, síndicos, manda-
tario, gestor de negocios.
Corredor, viajante de comercio  y  despachante
de aduana     s/escala            28 %                         1.200,00

Transporte de carga entre Argentina  y  países
extranjeros o viceversa y entre puertos  del  ex-
terior       0,25 %            1,00 %      5.000,00

Operaciones realizadas por mercado de cerea-
les a término
Distribución de películas u otra  cesión  o loca-
ción de derechos       0,50 %             2,00 %                              0,00

Pagos realizados por cada administración des-
centralizada fondo fijo o caja chica.
Art. 27, primer párrafo       0,50 %             1,50 %                       1.800,00

Intereses por  eventuales  incumplimientos de
las operaciones, excepto  las indicadas en los
incisos a) y d) De acuerdo a tabla para cada inciso

ESCALA DE RETENCIONES

                    IMPORTES RETENDRAN
         Más de $              Hasta $                        $   Más el %               s/excedente de
                      0           2.000 0        10    0
              2.000           4.000                       200        14                                  2.000
              4.000                  8.000                       480                         18                                  4.000
              8.000                14.000                   1.200                          22                      8.000
            14.000               24.000                    2.520                     26                                14.000
            24.000               40.000                    5.120                         28                                24.000
            40.000                y más                     9.600                         30                   40.000

    Calendario Impositivo Ejercicio Fiscal 1999
DD.JJ. Informativa Anual
   F-904 - Vencimientos

IM
PORTANTE

    Artículo 1°.-  Sustitúyese el art. 3° de la Resolución General N° 09/2000 de esta Dirección General, por el
siguiente:

   Artículo 3°.- Fijar el siguiente calendario impositivo correspondiente al ejercicio fiscal 1999 para la
presentación del formulario F-904 de Declaración Jurada Informativa Anual.
                        Contribuyente
            N° de CIUT terminado en: Vencimiento:
                        0, 1 y 2  10-07-2000
                        3, 4 y 5                                                                              11-07-2000
                        6 y 7                                                                                  12-07-2000
                        8 y 9  13-07-2000
   Artículo 2°.-  De forma.
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   Artículo 1°.- Modifícase el Libro Segundo del Código Fiscal (Decreto Ley N° 9/75 y sus modificaciones)
en la forma que a continuación se señala.

   Agrégase como inciso 18), del artículo 276 el siguiente inciso:

"Inciso 18) Los actos, contratos y operaciones que instrumentan las garantías
y contragarantías que se otorguen en las formas y condiciones previstas en la
Ley N° 24.467, Título II de las Sociedades de Garantías Recíprocas"

   Artículo 2°.- De forma.

     Impuestos Provinciales
  Modifícase la Ley N° 6.611.
     Ley N° 7.084 (22-06-00)

Artículo 1°.- Sustitúyese la escala de alícuotas establecidas por el Artículo 2° de la Ley N° 6.611 y sus
modificatorias, en lo referido a los inmuebles rurales, por la siguiente:

"Inmuebles Rurales Valor Fiscal"
Desde Hasta Alícuota %
          0 8.000                                    0

                                  8.001                                          15.000                                0,75
                                15.001                                          30.000                                1,00
                                30.001                                       en adelante                          1,50

Artículo 2°.-  Lo dispuesto en el artículo anterior regirá para el tributo que se devengue a partir del
presente ejercicio fiscal.

Artículo 3°.-  De forma.

Modifícase el Código Fiscal y la Ley N° 6.611
                      Ley N° 7.085 (22-06-00)

Artículo 1°.-  Incorporar al artículo 276 del Código Fiscal como inciso 19) el siguiente:
"Los contratos que instrumenten operaciones de exportaciones. La exención comprenderá
también, las cesiones de derechos nacidos de estos contratos".

Art. 2°.-  Modifícase el artículo 38 de la Ley N° 6.611 que quedará redactado de la siguiente forma:
"A los efectos de la determinación de la base imponible en el Impuesto de Sellos y Tasas
Retributivas de Servicios, en los actos, contratos y operaciones que se celebren en mone-
da extranjera, la misma será convertida a la moneda legal vigente,  según  el  cambio tipo
vendedor establedido por el Banco de la Nación Argentina, correspondiente  al  día  inme-
diato anterior al de la celebración de dichos actos,  contratos  u operaciones,  en todos los
casos las Tasas Retributivas de Servicios que se determinen teniendo en cuenta los valo-
res fiscales de inmuebles, serán calculadas conforme  a  las  disposiciones  aplicables al
Impuesto de Sellos".

Art. 3°.-  Los actos, contratos y operaciones cuya base imponible supere la suma de Pesos un
millón ($ 1.000.000), gozarán sobre el excedente de dicha suma de una reducción de la alícuota pertinente,
determinándose el Impuesto de Sellos correspondiente conforme a la siguiente escala:

De 1.000.000 hasta   2.000.000 0,96 %
De 2.000.000 hasta   5.000.000 0,78 %
De 5.000.000 hasta 10.000.000 0,48 %

                                Más de 10.000.000 0,30 %

   
Modificación del Código Fiscal
                Ley 7.081
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Art. 4°.-  En los contratos de tracto o ejecución sucesiva cuyo plazo de duración exceda de cinco (5)
años, la base imponible del Impuesto de Sellos se determinará atendiendo al valor neto presente del
mismo. A tal fin se utilizará la tasa de descuento para documentos comerciales en pesos del Banco de la
Nación Argentina vigente al día de la  firma de los contratos o aquella tasa que, en mérito a fundadas
razones, el Poder Ejecutivo Provincial establezca en su reemplazo.

Art. 5°.- El Impuesto de Sellos de los contratos de base imponible superior a Pesos un millón ($
1.000.000) y hasta Pesos tres millones ($ 3.000.000) podrán pagarse en hasta seis (6) cuotas y los
superiores de Pesos tres millones ($ 3.000.000) hasta Pesos diez millones ($ 10.000.000) en hasta doce
(12) cuotas.  Las cuotas serán mensuales y consecutivas y no devengarán interés.  En los contratos de
base imponible superior a Pesos diez millones ($ 10.000.000) el impuesto deberá ser pagado al contado,
no pudiéndose abonar mediante la utilización de planes de facilidades de pago.

Art. 6°.- Lo dispuesto en los artículos precedentes, regirá únicamente para aquellos casos en que
se presente el instrumento dentro de los términos establecidos en el Decreto N° 1.713/75.

Art. 7°.-  En todos los casos el plazo para el pago del Impuesto de Sellos será el siguiente:
a) Si entre la fecha de frma del contrato y la fecha de inicio de su cumplimiento según los términos
     del contrato, mediare un plazo superior a noventa (90) días, los plazos para el pago se deberán
     contar desde la fecha de inicio de su cumplimiento.

b) En los demás casos, los plazos para el pago se deberán contar a partir de la fecha de firma del
     contrato.

c) En los casos de contatos sujetos a la condición de base imponible superior a Pesos diez millo-
     nes ($ 10.000.000), si la Dirección verificara que ha quedado sin efecto por no haberse cumplido
     la condición, el Impuesto de Sellos no será exigible.

A los efectos de lo establecido en los incisos a) y c) del párrafo anterior se deberán cumplir los
siguientes requisitos y condiciones:

* El contrato deberá presentarse para su registro en las oficinas de la Dirección General de Rentas
  de la Provincia dentro de los términos establecidos en el artículo 6° de la presente ley.
* Los términos del contrato deben prever expresamente la situación descripta en los incisos a) y c)
  del párrafo anterior.

Art. 8°.-  En el caso de prórroga del contrato, el plazo de presentación del instrumento para el pago
del Impuesto de Sellos comenzará a correr a partir de la fecha de vigencia de dicha prórroga o su firma, lo
que fuere posterior.

Art. 9°.-  Se exime a las empresas contratantes, por los contratos cuya base imponible del Impuesto
de Sellos supere la suma de Pesos un millón ($ 1.000.000) que se presenten para su registración y/o
pago del impuesto o regularización del mismo, de la solidaridad prevista en el artículo 236 y concordantes
del Código Fiscal, siendo responsable cada parte en la proporción en que interviniese, tornándose a
estos efectos, divisible el gravamen.

Art. 10.-  Estarán exentos del Impuesto de Sellos los contratos de financiación, fianza, pagaré en
garantía, prenda, hipoteca y toda otra garantía referida a contratos cuya base imponible supere la suma de
Pesos un millón ($ 1.000.000).  La exención se aplicará sólo en lo que se refiere al monto capital
correspondiente a dichas formas de financiación.  Los intereses, comisiones y demás cargos financieros
previstos en las mismas estarán alcanzados por el Impuesto de Sellos.

La exención dispuesta en el párrafo anterior será aplicable solo en el caso de que se pague el
Impuesto de Sellos por el contrato principal de acuerdo a lo dispuesto en esta ley.

Art. 11.-  Por los contratos ya celebrados cuya base imponible sea superior a Pesos un millón ($
1.000.000) y que no se encontraren dentro del régimen de facilidades de pago dispuesto por la Ley N°
7.026, se podrá abonar y/o regularizar el Impuesto de Sellos sin recargo y multa hasta los treinta (30) días
de la publicación de esta ley con los beneficios establecidos en la misma.

Art. 12.-  Los pagos efectuados con anterioridad a la vigencia de la presente ley, quedan firmes, no
pudiéndose solicitar respecto de los mismos los beneficios por ella establecidos.
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Art. 13.-  La presente ley entrará en vigencia a partir del día de su publicación.

Art. 14.-  De forma.

    

Modelos de Constancias por exenciones
establecidas en los incisos  w)  y  x)  del
            art. 174 del Código Fiscal

DGR - RESOLUCION GENERAL N° 13/2000
                       (B.O. 09-06-00)

   Artículo 1°.-  Déjase establecido -en el ámbito del Impuesto a las Actividades Económicas- que las
constancias que se otorguen en virtud de las exenciones establecidas en los incisos w) y x) del artículo 174
del Código Fiscal, serán extendidas con el sólo requisito de su petición, para aquellos contribuyentes que,
estando inscriptos en dicho impuesto, así lo solicitaren.

   Artículo 2°.-  A  los efectos de lo establecido en el artículo anterior, las constancias aludidas serán
extendidas conforme a lo modelos que se aprueban y que como Anexos I y II forman parte de la presente.

   Artículo 3°.-  Derógase la Resolución General N° 04/94 de esta Dirección.

   Artículo 4°.-  La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación.

   Artículo 5°.-  De forma.

ANEXO I
Resolución General N° 13/2000

CONSTANCIA

   La Dirección General de Rentas de la provincia de Salta CERTIFICA que, de conformidad a lo dispuesto
en el inciso w) del artículo 174 del Código Fiscal, la actividad de "producción de bienes -excluída la
industrialización de hidrocarburos- efectuada en la provincia de Salta por empresas con planta industrial
radicada en la misma, excepto las operaciones realizadas con consumidores finales", se encuentra
exenta de tributar el Impuesto a las Actividades Económicas -Ingresos Brutos- en la provincia de Salta
desde el ejercicio fiscal 1994.

   Se extiende la presente a solicitud de ............................................ inscripto en el Impuesto a las Actividades
Económicas bajo N° .................., por su actividad declarada de "...................................", en la ciudad de Salta
a los ....................... días de .................. del año .................

   La presente no revela al peticionante de su obligación de actuar como Agente de Percepción del Impuesto
a las Actividades Económicas -Ingresos Brutos-, conforme a la Resolución General N° 15/94 de esta
Dirección, o la que la sustituya.

ANEXO II
Resolución General N° 13/2000

CONSTANCIA

      La Dirección General de Rentas de la provincia de Salta CERTIFICA que, de conformidad a lo dispuesto
en el inciso x) del artículo 174 del Código Fiscal, la actividad de "producción primaria efectuada en la
Provincia -excepto petróleo crudo y gas natural- en su primera etapa de comercialización, en tanto las
operaciones no se realicen con consumidores finales", se encuentra exenta de tributar el Impuesto a las
Actividades Económicas -Ingresos Brutos- en la provincia de Salta desde el ejercicio fiscal 1994.

   Se extiende la presente a solicitud de ..............................., inscripto en el Impuesto a las Actividades
Económicas bajo N° ..................., por su actividad declarada de "............................", en la ciudad de Salta a los
.......................... días de ............. del año ............

      Artículo 1°.- Dispónese que, a partir del devengado del mes de junio del año 2000, la información que

               Asignaciones Familiares.
Sistema de pago directo.  Su modificación RESOLUCION N° 488 - ANSeS
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determina el derecho al cobro de las Asignaciones Familiares liquidadas a través del Sistema de Pago
Directo será recogida de las Declaraciones Juradas presentadas por los empleadores ante la
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS y registradas en el SISTEMA INTEGRADO DE
JUBILACIONES Y PENSIONES.

   Artículo 2°.-  A partir de la vigencia de la presente los empleadores deberán presentar:

   a) En los supuestos de alta de nuevo empleado, modificaciones del grupo familiar o licencia por
maternidad: Declaración Jurada de Cargas de Familia (Formulario PS. 2.4) por cada trabajador en relación
de dependencia, conjuntamente con la documentación respaldatoria.

   b) En los supuestos de alta de nuevo empleado, al inicio de cada temporada o de licencia por maternidad:
por mes vencido y hasta el día cinco (5) de cada mes o el hábil inmediato posterior si este fuera sábado,
domingo o feriado, "Declaración Jurada de Altas de Relación Laboral y Licencias por Maternidad" (Formulario
PS. 2.41) que forma parte del Anexo I de la presente.

   Artículo 3°.-  El empleador debe declarar en el Formulario "Declaración Jurada de Horas Extras y Plus
por Zona Desfavorable" (Formulario PS. 2.40) que forma parte del Anexo II de la presente,  a todos los
trabajadores bajo su dependencia durante el semestre consignado, que hayan percibido en concepto de
remuneración rubros correspondientes a horas extras y/o plus por zona desfavorable, la que debe ser
presentada ante la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL desde el primero y hasta el
último día hábil del mes inmediato posterior a la culminación del semestre que corresponda.

   Artículo 4°.-  Para cualquier reclamo relacionado con la aplicación del procedimiento dispuesto por
esta Resolución se debe presentar ante esta ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL:

   a) "Declaración Jurada de Certificación de Servicios Fuera de Término" (Formulario PS. 2.42) que forma
parte del Anexo III de la presente.

   b) Fotocopias de las Declaraciones Juradas presentadas por el empleador ante la ADMINISTRACION
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS.

   Artículo 5°.- Determínase, asimismo, que esta ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SO-
CIAL conserva todas las funciones de contralor que le son propias y la facultad de producir las modificaciones,
observaciones y correcciones que correspondan.

   Artículo 6°.-  Sin perjuicio de las sanciones vigentes aplicables por la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS, resultan de aplicación las disposiciones contenidas en la Ley N° 22.161.

   Artículo 7°.-  De forma

   Los modelos de formularios a que se refieren los Anexos I, II y III están publicados en el B.O.N. N° 29.410 del 01-06-00

          Asignaciones Familiares.
Normas para los empleadores que
  decidan ingresar al pago directo.

RESOLUCION N° 585/2000 - ANSeS

   Artículo 1°.-  Los empleadores que desarrollen actividades que se encuentren incorporadas al Sistema
de Pago Directo de Asignaciones Familiares y las que en el futuro se incorporen deberán dar cumplimiento
a las disposiciones establecidas en la presente.

   Art. 2°.-  Para ingresar al Sistema de Pago Directo de Asignaciones Familiares, los empleadores que
así lo decidan, deben presentar:
   a) Nota de solicitud en la cual se detalle la nómina de trabajadores en relación de dependencia y sus
        cargas familiares.
   b) Formulario de Declaración Jurada de Transferencia de Fondo Compensador a Pago Directo (F.PS 2.25)

   c) Constancia de la Clave Unica de Identificación Tributaria (CUIT) en la cual surja el alta al Régimen de
       Empleador del Sistema Unico de Seguridad Social.

  Art. 3°.- Esta ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL resolverá, mediante el dictado
del Acto Administrativo pertinente, la incorporación o no de las empresas que solicitan el ingreso al Sis-
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tema de Pago Directo de Asignaciones Familiares, en base a una evaluación que realizarán conjuntamente
las Gerencias de Atención de Beneficiarios y Prestaciones y Servicios.

   Art. 4°.-  La ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL elaborará un cronograma de
incorporación de empresas al Sistema de Pago Directo de Asignaciones Familiares.

   Art. 5°.- Para  tener derecho al cobro de las asignaciones familiares los trabajadores deberán entregar
a sus empleadores la documentación exigida por la normativa vigente; quienes, a su vez, deberán
presentarla ante esta ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

   Art. 6°.- Esta ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL elaborará un procedimiento
para verificar la documentación mencionada por el artículo anterior y habilitará el cobro de las asignaciones
familiares a los beneficiarios en los casos que cumplan con los requisitos exigidos por las normas
vigentes.

   Art. 7°.-  La ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL conserva, con posterioridad al
pago, todas las funciones de contralor que le son propias y las facultades de producir las modificaciones,
observaciones, correcciones, intimaciones o compensaciones de saldos resultantes de futuras
liquidaciones, que correspondan.

   Art. 8°.-  Las Federaciones sindicales, Asociaciones sindicales, Cámaras empresariales podrán solicitar
incorporación de las actividades y/o empresas al Sistema de Pago Directo de Asignaciones Familiares.

   Art. 9°.-  De forma.

Nómina de Peritos Contadores sorteados.
              Período 1°-05-00 al 26-06-00

EXPTE. NOM CARATULA PROFESIONAL                        FECHA

   C-21.205/98    12va.     "BANCO CASEROS S.A. s/QUIE-
BRA   c/SOLA, José  Vicente s/
SUMARIO ..." CPN RIVERO, Carlos A. 02-05-00

   C-47.036/99           11va. "DIRECCION GENERAL DE REN-
TAS vs. MADPER S.A. ..." CPN ANDRIANO, Dante I. 02-05-00

   C-06.640/97 5ta. "SOLLAZZO HNOS. S.A. vs. ULI-
VARRI, Carlos Arturo s/SUMARIO
DAÑOS Y PERJUICIOS ... " CPN DIP, Oscar Alberto 02-05-00

   B-73.253/95          10ma. "INCIDENTE DE VERIFICACION TAR-
DIA DE CREDITO PRESTADO POR
OSCAR ARMANDO MORALES  .." CPN SORAIRE, Luis H. 05-02-00

   C-26.897/98 3ra. "BANCO PROVINCIAL DE SALTA
vs. PARODI, Oscar y Otros ..." CPN LEAÑEZ, Jorge R. 08-05-00

   C-00.810/97          10ma. "CAÑIZARES, Honorio c/ FLORES,
Jorge; JEFATURA DE POLICIA ..." CPN ESPILOCIN, Ramón 11-05-00

   C-05.460/97 5ta. "CABALLERO, Luis Eduardo vs.
CITIBANK N.A. - SUMARIO ..." CPN ROSSI, Osvaldo 11-05-00

    1.841/98 1ra. "TINTILAY, Alfonso vs. PROVINCIA
DE SALTA S/CONTENCIOSO  ..." CPN APAZA, Héctor 11-05-00

   2C-55.432/00 1ra. "DOBRY, Elizabeth vs. BARNI GAR-
CIA, Jorge - Alimentos ... " CPN GIGENA de FERREYRA 12-05-00

   C-15.799/98 8va. "CRUZ, Enrique David vs. CENTRO
DEL NORTE S.A. ...." CPN TESTA, Héctor M. 10-03-00

   C-14.297/98 4ta. "COZMAN, Marcela A. c/CONTRE-
RAS, Miguel s/SUMARIO ... " CPN SARAVIA, Samuel 12-05-00
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C-36.986/99 8va. "JIMENEZ, Miguel Angel c/LAIMES,
Pethre s/EJECUTIVO ..." CPN CABEZAS, Andrea 15-05-00

C-26.892/98 8va. "BANCO PROVINCIAL DE SALTA c/
LA CASTIZA S.R.L. ..." CPN PALAVECINO, José 15-05-00

C-33.902/99 9ma. "CHILO, Juan Carlos vs. MUTUAL
DE EMPLEADOS DE SERVICIO PE-
NITENCIARIO DE SALTA S/ORD..." CPN GORJON, Eduardo             15-05-00

2.023/99 1ra. "MAIDANA, Patricia Cristina vs. MU-
NICIPALIDAD DE CERRILLOS ..." CPN TREJO, Mario José 15-05-00

C-09.100/98 3ra. "BANCO DE SALTA S.A vs. WITTE,
Hugo y PFISTER de WITTE, Carmen
s/SUMARIO   ... CPN ARTAZA, Rosario 18-05-00

C-45.501/99 1ra. "LLOYDS BANK (BLS c/MAMANI,
Luis Bernardino s/SUMARIO ..."CPN RODRIGUEZ, Juan D. 20-05-00

C-38.187/99 7ma. "EPSILON SALTA S.A. vs. ROJAS
Javier Gustavo s/ORDINARIO ...." CPN CERMELE, Marcelo 22-05-00

C-12.517/98 1ra. "BANCO PROVINCIAL DE SALTA c/
HERRERA,  Manuel  Francisco y O-
tros s/SUMARIO ..." CPN DIAZ RUIS, Norma 24-05-00

C-49.232/99 7ma. "VIUDA de BARBIERO e HIJOS S.A.
c/RIVERO, José Concepción - EJE-
CUTIVO ...." CPN  LORENTE, María D. 26-05-00

C-21.575/98            11va. "DIRECCION DE VIALIDAD DE SALTA
C/GIJON,  Roberto  R. - EJECUCION
FISCAL ... " CPN MICULASEJK, Norma 26-05-00

2C-40.386/98 4ta. "RIVAS, Alberto c/TRANSPORTE RU-
TAS DE SALTA y Otros ..." CPN MORENO, Sergio G. 29-05-00

C-44.195/99 7ma. "BANCO CASEROS S.A. s/QUIEBRA
c/MONERRIS de BETELLA, Sara s/SU-
MARIO. COBRO DE PESOS ..." CPN TRAVERSO, Liliana 29-05-00

1C-34.857/99            11va. "COLEGIO EL DIVINO JESUS vs. GU-
TIERREZ de PAZ, Irma - EMB. PREV..." CPN PETERSEN, Ramón 05-06-00

C-31.643/99            11va. "CENTRO DEL NORTE S.A. vs. GO-
MEZ,Juan Carlos y Otros ..." CPN DEL BARCO, Ana María 05-06-00

2.015/99 1ra. "BONIFACIO JOSE CARLOS vs. MU-
NICIPALIDAD DE PAYOGASTA  ..." CPN RODRIGUEZ, Horacio 09-06-00

B-80.170/98 3ra. "BANCO DE GALICIA y BS.AS. c/
MARIO ORILLO S.R.L. s/EJECUCION
HIPOTECARIA ..." CPN PEREZ, Antonio 12-06-00

C-26.018/98 5ta. "TOMAS MORENO y CIA. S.R.L. c/
DOUZON, Raúl Eugenio - SUMARIO
POR COBRO DE PESOS ..." CPN CATALDI, Ernesto 15-06-00

C-37.984/99 9na. "LLOYDS BANK (BLS) LIMITED c/OR-
TEGA, Guillermo JUan ..." CPN FRIAS, Rosa G. 16-06-00

C-42.934/99 11va. "SINDICATO  DE  OBREROS  Y  EM-
PLEADOS DE ESTACIONES DE SER-
VICIO  c/ESTACION  DE  SERVICIO
SAN CARLOS Y OTROS ..." CPN TOCONAS, Ester 16-06-00

EXPTE. NOM CARATULA PROFESIONAL                        FECHA
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  C-10.558/98 5ta. "MARTINEZ,  JUAN CARLOS  c/MU-
TUAL AGUA Y ENERGIA ..." CPN SONA de NEGRI, María 26-06-00

 C-38.957/99 2da. "BONFIGLIO, JOSE c/ex BANCO DE
CREDITO ARGENTINO  hoy BANCO
FRANCES S.A. ..." CPN MAESTRO de XAMENA 26-06-00

EXPTE. NOM CARATULA PROFESIONAL      FECHA

C-51.587/00 2da. "DIAZ,  MARIA CELESTE  vs. GAY,
CARLOS LEONARDO ..." CPN CRISTOBAL, Daniel 23-06-00

C-07.478/97 7ma. "GUGENBICHLER,  Dieter  c/FIGUE-
ROA, Carlos y Otros - CUMPLIMIEN-
TO DE CONTRATO ..." CPN PEDROSA, Luis E. 23-06-00

B-38.806/94 9na. "INCIDENTE DE DESINDEXACION EN
AUTOS VIVIENDA SALTA S.A. ..." CPN ALZUETA, Nelba Noemí 26-06-00

9670/98      Tartagal "BANCO DE LA NACION ARGENTINA
s/INCIDENTE DE REVISION  ..." CPN PERALTA, Carmen 26-06-00

Nómina de Síndicos Contadores sorteados.
              Período 1°-05-00 al  27-06-00

EXPTE. CARATULA PROFESIONAL          FECHA

      JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL 1RA. NOMINACION

C-53.589/00 "SILCAR S.A. - CONCURSO PREVENTIVO" CPN SARAVIA, Samuel 03-05-00

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL 2DA. NOMINACION

B-80.042/96 "CONCURSO PREVENTIVO DE TRANSPORTE AU-
TOMOTOR EL SALTEÑO - HOY QUIEBRA" Est.Cont. MENDEZ-BRANDAN     06-06-00

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL 4TA. NOMINACION

C-45.799/99 "TOP MUSIC S.A. - QUIEBRA SOLICITADA POR
BANCO DE RIO NEGRO S.A." CPN SOSA, Hugo Dardo 02-06-00

C-55.254/00 "FARMACIA LLOVET SCS - CONCURSO PREVEN-
TIVO - MEDIDA CAUTELAR ..." CPN SOSA, Hugo Dardo 17-05-00

C-57.260/00 "ROJAS, RAMON JORGE y OTROS y POR LA SO-
CIEDAD DE HECHO ROJAS MUEBLES y  MUEBLE-
RIA DEL MILAGRO - CONCURSO PREVENTIVO" CPN ANTONELLI, Lila 15-06-00

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL 6TA. NOMINACION

C-52.639/00 "GALLO de NASSER, Marcela Inés; NASSER,
RODOLFO ELIAS s/CONCURSO PREVENTIVO." CPN MORON ARANSAY, C. 03-06-00

C-55.344/00 "DAHER, ADOLFO - CONCURSO PREVENTIVO" CPN MORON ARANSAY, C. 17-05-00

C-57.323/00 "COOP. DE VIVIENDA CONS.Y TUR. Dr. ARTURO
H. ILLIA LTDA. s/CONCURSO PREVENTIVO" CPN DIP, Oscar Alberto 20-06-00

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL 7MA. NOMINACION

C-54.534/00 "FERNANDEZ, FRANCISCO ARGENTINO, TELLO,
MARIA ENGEL - CONCURSO PREVENTIVO" CPN VILLA PEÑALVER, M. C. 31-05-00
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JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL 9NA. NOMINACION

C-38.398/99 "COOPERATIVA DE VIVIENDAS DE CREDITOS Y
CONSUMO DE EMPLEADOS Y OBREROS MUNI-
CIPALES DE SALTA O CEON LTDA. - QUIEBRA..." CPN ALARCON, Walter 02-06-00

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL 10MA. NOMINACION

C-54.401/00 "CARDOZO, RAUL HUMBERTO -  ARROYO,  MY-
RIAM ANGELICA - CONCURSO PREVENTIVO (PE-
QUEÑO" CPN ARAMENDI, Roberto 22-06-00

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL 11VA. NOMINACION

1C-51.756/00 "SOLALIGUE, ANA ELOISA  -  CONCURSO PRE-
VENTIVO" CPN ZENDRON, Raúl 12-05-00

56.442/00 "EMPRESA 9 DE JULIO S.R.L. - CONCURSO PRE-
VENTIVO" Est. VICCO Y ASOC. 24-05-00

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL 12VA. NOMINACION

C-58.022/00 "BRAVO de ALDERETE, AMELIA PAULA - CON-
CURSO PREVENTIVO" CPN LEMA, Carlos Dante 27-06-00

EXPTE. CARATULA PROFESIONAL          FECHA

LEY N° 25.246 (10-05-00)
Código Penal
Modificación.  Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo. Unidad de Información Financiera.
Deber de informar. Sujetos obligados. Régimen Penal Administrativo. Ministerio Público Fiscal. Derógase
el art. 25 de la Ley 23.737 (texto ordenado)

LEY N° 25.248 (14-06-00)
Contrato de Leasing
Concepto. Objeto. Responsabilidades, acciones y garantías en la adquisición del bien. Oponibilidad.
Opción de compra. Aspectos impositivos de bienes destinados a leasing.

LEY N° 25.250  (02-06-00)
Reforma Laboral
Estímulo al Empleo Estable. Período de Prueba. Convenciones Colectivas. Modificaciones a la Ley 14.250.
Comisión Bicameral de Seguimiento de la Negociación Colectiva.  Modificaciones a la Ley 23.546. Balan-
ce Social. Sistema Integrado de Inspección de Trabajo y la Seguridad Social.  Simplificación Registral.
Disposiciones Finales.

DECRETO 349/2000 - (03-05-00)
Impuestos
Sustitúyese el artículo 8° del Anexo del Decreto N° 779/95, modificado por el artículo 1° del Decreto N° 216/
96, mediante el cual fijan los plazos máximos para la cancelación de los créditos acordados bajo el
régimen de la Ley N° 24.402

DECRETO 384/2000 - (16-05-00)
Impuestos Internos
Sustitúyese el artículo 31 de la Reglamentación de la Ley N° 24.674 y sus modificaciones, relacionado con
la comercialización de los cigarrillos.

Leyes,  Decretos  y  Disposiciones
Nacionales.
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DECRETO 390/2000 - (18-05-00)
Impuestos
Modifícase el Decreto N° 74/98, por el que se aprobó la reglamentación de la Ley N° 23.966, Título III, del
Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural (t.o. 1998 y sus modificaciones)

DECRETO 411/2000 - (23-05-00)
Obligaciones Tributarias y Previsionales
Aclárase que los sujetos comprendidos en algunas de las situaciones previstas en los artículos 3° y 4° del
Decreto N° 93/2000, mediante el cual se estableció un régimen de consolidación de deudas tributarias y
de recursos de la seguridad social, quedan excluídos de la totalidad de los beneficios previstos en dicha
norma y en su similar N° 194/2000.

DECRETO 416/2000 - (30-05-00)
Nominatividad de los Títulos Valores Privados
Prorrógase el plazo previsto en la Ley N° 24.587 para la conversión de los títulos valores privados de deuda
emitidos al portador y colocados en mercado del exterior, que cuenten con autorización para hacer oferta
pública.

DECRETO N° 428/2000 - (1°-06-00)
Pasantías Educativas
Establécese que la máxima autoridad con funciones de coordinación de cada una de las Jurisdicciones y
Entidades de la Administración Pública Nacional administrará y controlará el Sistema de Pasantías Edu-
cativas.

DECRETO N° 430/2000 - (31-05-00)
Administración Pública Nacional
Reducción de las retribuciones del personal del sector público nacional. Contratos de locación de servi-
cios o de obra intelectual prestados a título personal.  Alcances.  Vigencia.

DECRETO N° 434/2000 - (1°-06-00)
Procedimientos Fiscales
Adoptánse diversas medidas tendientes a corregir el elevado déficit fiscal y los altos niveles de evasión.
Limitación a las Transacciones en Dinero en Efectivo.  Inscripción en Registros Públicos.  Sistema de
Medición de Producción Primaria. Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural.

DECRETO N° 440/2000 - (06-06-00)
Premio Nacional a la Calidad
Modifícase el Decreto N° 151/93, en relación con la autoridad de aplicación del mencionado Premio.
Creación de un Comité Permanente que será presidido por el Subsecretario de la Gestión Pública.

DECRETO N° 446/2000 - (06-06-00)
Obras Sociales
Establécese que los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud podrán, a partir del 1° de
enero de 2001, ejercer el derecho de opción entre las siguientes entidades: cualquiera de las Obras
Sociales indicadas en el artículo 1° de la Ley 23.660, las que se hubieran adherido al sistema de la Ley N°
23.661 y su modificatoria y las entidades que tengan por objeto específico la prestación de servicios de
salud y se ajusten a la normativa que determinará la Superintendencia de Servicios de Salud.

DECRETO N° 466/2000 - (13-06-00)
Procedimientos Fiscales
Rectifícase el artículo 18 del Decreto N° 434/2000

RESOLUCION GENERAL N° 829/2000 - AFIP (28-04-00)
Impuestos al Valor Agregado.
Artículo 43 de la Ley del citado gravamen. Operaciones de exportación y asimilables. Régimen de reintegro
simplificado. Resolución General N° 616, sus modificatorias y complementarias. Su modificación.

RESOLUCION GENERAL N° 830/2000 - AFIP (28-04-00)
Impuestos  a las Ganancias
Régimen de retención para determinadas ganancias.  Régimen excepcional de ingreso. Resolución
General N° 2784 (DGI), sus modificatorias y complementarias. Resolución General N° 2793 (DGI), sus
modificatorias y complementarias.  Su sustitución
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RESOLUCION GENERAL N° 827/2000 - AFIP (26-04-00)
Impuesto al Valor Agregado
Decreto N° 1099/98. Reintegro de gravamen a turistas extranjeros. Resolución General N° 380.  Su modi-
ficación.

RESOLUCION GENERAL N° 828/2000 - AFIP (26-04-00)
Impuesto al Valor Agregado
Régimen de percepción.  Resolución General N° 3337 (DGI), sus modificatorias y complementarias.
Intermediarios en la compra de cosas muebles. Traslado de percepciones a comitentes inscriptos. Nor-
ma complementaria.

RESOLUCION GENERAL N° 831/2000 - AFIP (02-05-00)
Regímenes Nacionales de la Seguridad Social y de Obras Sociales
Regímenes Nacionales de la Seguridad Social y de Obras Sociales. Resolución General N° 774. Su
modificación.

RESOLUCION GENERAL N° 832/2000 - AFIP (02-05-00)
Impuesto al Valor Agregado
Resolución General N° 18, sus modificatorias y complementarias. Resolución General N° 39 y sus modi-
ficaciones. Nómina de sujetos comprendidos.

RESOLUCION GENERAL N° 834/2000 - AFIP (03-05-00)
Obligaciones Tributarias y Previsionales - Procedimiento
Decreto N° 93/00, modificado por el Decreto N°  194/00. Obligaciones e infracciones impositivas y de los
recursos de la seguridad social. Exención de intereses, multas y demás sanciones. Régimen de facilida-
des de pago. Resolución General N° 793. Normas complementarias. Planes de facilidades de pago
vigentes que no se reformulan.

RESOLUCION GENERAL N° 835/2000 - AFIP (03-05-00)
Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta
Resolución General N° 550 y su modificatoria. Nuevo programa aplicativo.

RESOLUCION GENERAL N° 836/2000 - AFIP (09-05-00)
Facturación y Registración
Procedimiento. Emisión de comprobantes. Controladores Fiscales. Resolución General N° 4104 (DGI),
texto sustituido por la Resolución General N° 259 y sus modificaciones. Nómina de equipos homologados
y empresas proveedoras autorizadas.

RESOLUCION GENERAL N° 837/2000 - AFIP (09-05-00)
Facturación y Registración
Procedimiento. Emisión de comprobantes. Controladores Fiscales. Resolución General N° 4104 (DGI),
texto sustituido por la Resolución General N° 259 y sus modificaciones. Nómina de equipos homologados
y empresas proveedoras autorizadas.

RESOLUCION GENERAL N° 839/2000 - AFIP (10-05-00)
Impuesto a las Ganancias
Régimen de anticipos. Resolución General N° 327 y sus complementarias. Su modificatoria y comple-
mentaria.

RESOLUCION GENERAL N° 841/2000 - AFIP (15-05-00)
Obligaciones del Sistema de la Seguridad Social
Recursos de la Seguridad Social. Ley N° 25.239 (Título XVIII). Régimen Especial de Seguridad Social para
Empleados del Servicio Doméstico. Ingreso de aportes y contribuciones. Forma, plazos y condiciones.

RESOLUCION GENERAL N° 844/2000 - AFIP (16-05-00)
Impuesto sobre los Combustibles Líquidos
Ley N° 23.966, Título III de Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural, texto ordenado en
1998 y sus modificaciones. Comercialización de solventes, aguarrás, nafta virgen y/o gasolina natural, con
destino exento. Resolución General N° 193, sus modificatorias y complementarias. Su derogación. Crea-
ción del "Registro".
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RESOLUCION GENERAL N° 846/2000 - AFIP (26-05-00)
Impuestos
Regímenes de Promoción. Inversionistas con beneficio de diferimiento de impuestos. Garantías. Resolu-
ción General N° 797. Su sustitución.

RESOLUCION GENERAL N° 847/2000 - AFIP (29-05-00)
Obligaciones Impositivas y Recursos de la Seguridad Social
Procedimiento. Régimen especial de facilidades de pago. Resolución Genral N° 184, sus modificatorias
y complementarias. Su derogación.

RESOLUCION GENERAL N° 849/2000 - AFIP (31-05-00)
Obligciones Impositivas y Previsionales
Procedimiento. Decreto N° 93/00, su modificatorio y complementario. Obligaciones e infracciones
impositivas y de los recursos de la seguridad social. Exención de intereses, multas y demás sanciones.
Régimen de facilidades de pago. Resoluciones Generales N° 793 y N° 834. Plazo de presentación.

RESOLUCION GENERAL N° 850/2000 - AFIP (1°-06-00)
Impuestos Internos
Ley N° 24.674 y sus modificaciones. Decreto N° 303/2000. Resolución General N° 725, su modificatoria y
complementaria. Su modificación.

RESOLUCION GENERAL N° 851/2000 - AFIP (02-06-00)
Obligaciones Impositivas y Previsionales
Procedimiento. Obligaciones de ingreso y/o presentación de declaraciones juradas. Vencimientos produ-
cidos el día 31 de mayo de 2000. Imposibilidad de cumplir en término.

RESOLUCION GENERAL N° 852/2000 - AFIP (07-06-00)
Facturación y Registración
Procedimiento. Emisión de comprobantes. Controladores Fiscales. Resolución Genral N° 4104 (DGI),
texto sustituido por la Resolución General N° 259 y sus modificaciones. Nómina de equipos homologados
y empresas proveedoras autorizadas.

RESOLUCION GENERAL N° 853/2000 - CNV (05-05-00)
Comisión Nacional de Valores
Modificación del Capítulo VII de las Normas (N.T. 1997). Prospecto.

RESOLUCION GENERAL N° 854/2000 - AFIP (14-06-00)
Impuesto al Valor Agregado
Resolución General N° 18, sus modificaciones y complementarias.  Resolución General N° 39 y sus
modificatorias.  Nómina de sujetos comprendidos.

RESOLUCION GENERAL N° 855/2000 - AFIP (14-06-00)
Impuesto a las Ganancias
Rentas del trabajo personal en relación de dependencia, jubilaciones, pensiones y otras rentas. Resolu-
ción General N° 4.139 (DGI), sus modificatorias y complementarias.  Régimen de anticipos. Resolución
General N° 839. Normas complementarias.

RESOLUCION GENERAL N° 858/2000 - AFIP (14-06-00)
Procedimiento
Decreto N° 618/97, artículos 4 y 9. Efecto vinculante de las consultas. Resolución General N° 182. Su
sustitución.

RESOLUCION GENERAL N° 860/2000 - AFIP (16-06-00)
Impuesto a las Ganancias y al Valor Agregado
Certificado de Validación de Datos de Importadores (C.V.D.I.). Resolución General N° 591 y sus modifica-
ciones.  Su modificación.

RESOLUCION GENERAL N° 861/2000 - AFIP (15-06-00)
Obligaciones Impositivas y Previsionales
Procedimiento. Vencimientos producidos los días 8 y 9 de junio de 2000. Presentación de declaraciones
juradas y pago de obligaciones.



- 22 -

RESOLUCION GENERAL N° 864/2000 - AFIP (23-06-00)
Procedimiento
Sistema de acreditación de inscripción.  Nueva "Constancia de Inscripción" y "Credencial Fiscal". Resolu-
ción General N° 663.  Su modificación.

RESOLUCION GENERAL N° 865/2000 - AFIP (26-06-00)
Procedimiento.  Impuestos Varios.
Determinación e ingreso de retenciones y/o percepciones.  Sistema de Control de Retenciones (SICORE).
Resolución General N° 738 y sus modificciones. Norma complementaria.

RESOLUCION GENERAL N° 868/2000 - AFIP (30-06-00)
Obligaciones Tributarias y Previsionales
Procedimiento. Decreto N° 93/2000, su modificatorio y complementario. Obligaciones e infracciones
impositivas y de los recursos de la seguridad social. Exención de intereses, multas y demás sanciones.
Régimen de facilidades de pago. Obligaciones de pago y presentación.

RESOLUCION GENERAL N° 354/2000 - CNV  (15-06-00)
Comisión Nacional de Valores
Comercialización de cuotaspartes de fondos comunes de inversión por Internet.  Modificación del Libro VIII
"Otras Disposiciones". Capítulo XXII "Disposiciones Complementarias"

RESOLUCION N° 43/2000 - (05-05-00)
Tasas.  Fíjanse los montos mínimo y máximo de la Tasa Nacional de Fiscalización del Transporte por cada
unidad afectada a la explotación.

RESOLUCION N° 35/2000 - (09-05-00) - SSS
Sistema Unico de la Seguridad Social
Establécese que,  la preferencia en el pago de las acreencias con origen en sentencia judicial firme, se
extenderá a los beneficiarios que tengan un miembro integrante de su grupo familiar primario que padez-
ca una enfermedad grave.

RESOLUCION N° 109/2000 - (10-05-00) - SSS
Agentes del Seguro de Salud
Normativas que deberán cumplir los Agentes del Seguro de Salud, a efectos de disponer de información
amplia y adecuada sobre el desenvolvimiento económico y financiero de los mismos,  así como contar con
un modelo analítico de diagnóstico permanente de la situación particular de cada entidad y general del
conjunto del sistema.

RESOLUCION N° 177/2000 - (10-05-00)  - SSS
Agentes del Seguro de Salud
Establécense cursos y acciones a seguir en relación con los resultados obtenidos como consecuencia de
la evaluación de la Resolución N° 109/2000.

RESOLUCION GENERAL INTERPRETATIVA N° 21/2000 - (10-05-00) - CFI
Coparticipación Federal de Recursos Fiscales
Interprétase con alcance general que la Comisión Federal de Impuestos es competente para ejercer sus
atribuciones en la materia a que se refiere la Ley N° 25.235 y el Compromiso Federal del 6 de diciembre
de 1.999.

RESOLUCION N° 186/2000 - (11-05-00) - CFI
Coparticipación Federal de Recursos Fiscales
Recomiéndase al Gobierno Nacional el estricto cumplimiento de las obligación de transferir a las provin-
cias, en tiempo, la suma que surge del Compromiso Federal ratificado por la Ley N° 25.235.

RESOLUCION N° 14/2000 - (18-05-00) - SSE
Crédito Fiscal
Extiéndense los plazos para la presentación del formulario de Rendición de Cuentas, en relación con el
Régimen de Crédito Fiscal destinado a la cancelación de obligaciones impositivas mediante la acredita-
ción de la realización de inversiones en capacitación laboral.

RESOLUCION N° 351/2000 - (22-05-00) - CNV
Comisión Nacional de Valores
Prorroga Resolución Genral N° 350.
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RESOLUCION GENERAL N° 352/2000 - (07-06-00) - CNV
Comisión Nacional de Valores
Prorroga Resolución General N° 345.

RESOLUCION GENERAL N° 353/2000 - (07-06-00) - CNV
Comisión Nacional de Valores
Modificatoria de apartados 1.1 y 3.3 del artículo 23 del Capítulo XVII de las Normas (t.o. Resolución General
N° 330), a efectos de otorgar un plazo adicional al vencimiento general en el régimen de la oferta pública
de adquisición, para que los inversores indecisos puedan sumarse a la transacción cuando la misma
evidencie haber logrado un consenso generalizado en el mercado.

RESOLUCION N° 355/2000 - (30-06-00) - CNV
Comisión Nacional de Valores
Modificación artículo 67 inc. b) Cap. X, Fondos Comunes de Inversión, Normas de la Comisión Nacional de
Valores. Nuevo Texto 1997.

RESOLUCION N° 486/2000 - MJDH (16-06-00)
Mediadores Comunitarios
Establécese que los mediadores inscriptos en el Registro creado por la Ley 24.753 deberán acreditar
hasta el 31 de marzo de cada año la realización de veinte horas de capacitación continua en temas de
resolución alternativa de conflictos.

RESOLUCION N° 45/2000 - (22-05-00) - SPME
Micro y Pequeña Empresa
Apruébase el reglamento de Crédito que establece los términos y condiciones que regirán para la ejecu-
ción del Componente de Crédito del programa Global de Crédito a las Micro y Pequeñas Empresas.

RESOLUCION N° 55/2000 - (22-05-00) - SSGP
Premio Nacional a la Calidad
Modifícase la Resolución N° 106/93 ex-SFP, mediante la cual se reglamentó el proceso de selección de
ganadores del mencionado Premio. Ajústase el cronograma anual a las necesidades del proceso de
evaluación, y reasígnanse los puntajes y ponderaciones correspondientes, así como la ampliación y
simplificación de los contenidos y criterios del mismo.

RESOLUCION N° 491/2000 - (30-05-00) - ANSeS
Administración Nacional de la Seguridad Social
Modifícase la Resolución N° 431/99, mediante la cual se establecieron los lineamientos generales de
interpretación de los Convenios de Transferencia de los sistemas Previsionales Provinciales a la Nación,
a fin de excluír de la operatoria implementada los casos comprendidos en los regímenes del Personal
Policial y del Servicio Penitenciario Provincial.

RESOLUCION n° 585/2000 - (30-06-00) - ANSeS
Asignaciones Familiares
Normas para los empleadores que decidan ingresar al Pago Directo de Asignaciones Familiares.

RESOLUCION N° 428/2000 - (30-05-00) - MJDH
Inspección General de Justicia
Fíjanse fechas de vencimiento para el pago de la tasa establecida en la Decisión Administrativa N° 55/
2000 para sociedades con ejercicios cerrados en determinados períodos de los años 1998 y 1999.

RESOLUCION N° 488/2000 - (1°-06-00) - ANSeS
Asignaciones Familiares
Modificación del procedimiento de liquidación del Sistema de Pago Directo de Asignaciones Familiares
instituido por la Ley N° 19.722.

RESOLUCION GENERAL N° 3/2000 - (1°-06-00) - IGJ
Inspección General de Justicia
Establécese que los estados contables de las sociedades por acciones que servirán de base para el
cálculo de tasa anual a que se refiere la Decisión Administrativa N° 55/2000, por el año 2000, serán
aquellos  cuyo cierre se hubiera producido en un determinado período de los años 1998 y 1999.
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DECISION ADMINISTRATIVA N° 55/2000 - (19-05-00) - IGJ
Inspección General de Justicia
Fíjanse las escalas y valores a percibir como tasa retributiva de los servicios que presta el citado organis-
mo.  Determínanse los procedimientos a seguir para su pago y las sanciones a aplicar en caso de
incumplimiento.

RESOLUCION N° 38/2000 - (05-06-00) -  SSS
Asignaciones Familiares
Aclaración sobre la tramitación de las asignaciones familiares a las que tengan derecho los beneficiarios
del Régimen de Capitalización.

INSTRUCCION N° 12/2000 - (24-05-00)
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.
Forma de cálculo de la rentabilidad promedio del sistema.

INSTRUCCION N° 18/2000 - (23-06-00)
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.
Condiciones para incorporar los Fondos Comunes de Inversión a las carteras de fondos de las AFJP.

LEY N° 7071 - (02-05-00)
Promulgada por decreto N° 1083 del 25-04-00 - Régimen de Tickets Alimentario.
LEY N° 7074 - (10-05-00)
Promulgada y vetada parcialmente por Decretos S.G.G. N° 1151 (04-05-00).
Modifica Ley N° 6.444 - Régimen Electoral de la provincia de Salta.
LEY N° 7079 - (08-06-00)
Promulgda por Decreto N° 1451 del 06-06-00 - Aprueba Tratado Interprovincial de Creación de la Región
del Norte Grande Argentino (NOA-NEA)
LEY N° 7081 - (09-06-00)
Promulgada por Decreto N° 1455 del 06-06-2000 - Modifica Código Fiscal - Decreto Ley N° 9/75.
LEY N° 7083 - (23-06-00)
Promulgada por Decreto N° 1.578 del 15-06-00 - Impuestos.  Régimen de facilidades de Pago.  Modifica
Código Fiscal.  Decreto de Necesidad y Urgencia N° 707/00 Convertido en Ley.
LEY  N° 7084 - (22-06-00)
Promulgada por Decreto N° 1.581 del 21-06-00 - Impuestos - Modifica Ley N° 6.611
LEY N° 7085 - (22-06-00)
Promulgda por Decreto N° 1.582 del 21-06-00 - Impuestos - Modifica Código Fiscal y Ley N° 6.611
DECRETO N° 972 - M.Ha. - (28-04-00)
Con vigencia del 01 al 31-12-2000, fíjase los procentajes de distribución de ingresos por Regalías
Petrolíferas y Gasíferas a favor de Municipios.
DECRETO N° 1502 - S.G.G. - (15-06-00)
Reglamentario de la Ley N° 7071.  Código de Aguas. Publicaciones concesiones de uso de caudales
públicos, modificaciones o cancelaciones.
DECRETO N° 1571 - S.G.G. - (20-06-00)
A.P.P. Jubilaciones: Procedimiento y plazos para obtener beneficios jubilatorios.
RESOLUCION GENERAL N° 45 - M.Ha - (29-05-00)
Prorroga hasta el 30 de junio de 2000 el plazo establecido por el inc. 1) del art. 3° del Decreto 707/2000.
RESOLUCION GENERAL N° 10/2000 - DGR - (26-05-00)
Delega funciones.
RESOLUCION GENERAL N° 11/2000 - DGR (29-05-00)
Considera cumplidas y regularizadas en tiempo y forma las obligaciones tributarias vencidas a partir del
01-02-00, hasta la fecha límite establecida en el inc. 1) del art. 3° del Decreto de Necesidad y Urgencia N°
707/2000
RESOLUCION GENERAL N° 12 - DGR (01-06-00)
Sustituye el art. 3° de la Resolución General N° 9/2000.  Fija calendario impositivo correspondiente al
ejercicio fiscal 1999 para presentar el F. 904.
RESOLUCION GENERAL N° 13 - DGR - (07-06-00)
Modelos de constancias que se otorguen en virtud de las exenciones establecidas en los incisos w) y x)
del artículo 174 del Código Fiscal.

Leyes,  Decretos  y  Disposiciones
                    Provinciales.


