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Consulta

1. Se ha realizado una consulta a esta Secretaría Técnica sobre el modelo de párrafos a incorporar en los
informes del síndico y del auditor originados por la suspensión de los artículos de la Ley 19550 y sus
modificaciones (Ley 22903) referidos a reducción obligatoria de capital y liquidación automática por pérdi-
das acumuladas.

Respuesta

2. En el caso que alguna sociedad se encuentre comprendida en las circunstancias establecidas en los
artículos 94 (inciso 5) y 206 de la Ley de Sociedades Comerciales, estas deberán informarse por nota,
incluyendo las disposiciones del Decreto 1.269. Es importante destacar que para muchos casos en los
cuales la sociedad se encuadrada en estos artículos, también puede existir una duda sustancial sobre su
continuidad como empresa en marcha. En estos casos, deberían evaluarse los efectos adicionales que
tal situación podría tener sobre los informes del auditor y síndico, los cuales no se incluyen dentro del
presente memorandum por escapar a su objeto.

El párrafo de nota sugerido es el siguiente:

“… Nota XX – ENCUADRE DENTRO DEL ARTICULO 206 DE LA LEY N° 19550 DE SOCIEDADES COMERCIALES

En virtud de los resultados negativos acumulados al xx de xxxxxx de xxxx, la sociedad se encuentra alcan-
zada por las disposiciones del artículo 206 de la Ley N° 19550 de Sociedades Comerciales, la cual prevee
una reducción de capital o una nueva capitalización, que deberá ser tratada en oportunidad de la conside-
ración de los estados contables por la Asamblea General de Accionistas que apruebe los presentes
estados contables.

No obstante, con fecha 16 de julio de 2002 se publicó el Decreto N° 1269/02 del Poder Ejecutivo Nacional
mediante el cual se suspende la aplicación del inciso 5 del artículo 94 y del artículo 206 de la Ley N° 19550
de Sociedades Comerciales hasta el 10 de diciembre de 2003….”

“… Nota XX – ENCUADRE DENTRO DEL ARTICULO 94 DE LA LEY N° 19550 DE SOCIEDADES COMERCIALES

La Sociedad ha sufrido pérdidas operativas significativas que provocaron que al xx de xxxxxxx de xxxx las
pérdidas acumuladas superen al capital social. Tal situación hace encuadrar a la Sociedad en las dispo-
siciones del inciso 5 del artículo 94 de la Ley N° 19550 de Sociedades Comerciales.

No obstante, con fecha 16 de julio de 2002 se publicó el Decreto N° 1269/02 del Poder Ejecutivo Nacional
mediante el cual se suspende la aplicación del inciso 5 del artículo 94 y del artículo 206 de la Ley N° 19550
de Sociedades Comerciales hasta el 10 de diciembre de 2003….”

3. En el informe del síndico también deberá hacerse referencia a esta situación. Sin embargo, en el
informe del auditor la mención de estas circunstancias es optativa.

4. El primero de los párrafos que siguen es el que se sugiere incorporar en el informe del síndico y
optativamente en el informe del auditor en el caso de la situación prevista en el art. 206 y el segundo párrafo
en el caso de la prevista en el art. 94 inciso 5:

"Según se indica en nota __, al ______, los resultados negativos registrados por la Sociedad insumen
más del 50% del capital y de las reservas. Si bien el artículo 206 de la Ley de Sociedades Comerciales
establece la reducción obligatoria del capital cuando se presenta esta circunstancia, mediante el Decreto
1.269, el Poder Ejecutivo Nacional suspendió la aplicación de ese artículo hasta el 10 de diciembre de
2003"

 MEMORANDO DE SECRETARIA TÉCNICA
           FACPCE A-57
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"Según se indica en nota __, al ______, la Sociedad registra patrimonio neto negativo. Si bien el artículo 94
(inciso 5) de la Ley de Sociedades Comerciales establece que una Sociedad se encuentra en causal de
disolución cuando se presenta esta circunstancia, mediante el Decreto 1269, el Poder Ejecutivo Nacional
suspendió la aplicación de ese artículo hasta el 10 de diciembre de 2003"

Buenos Aires, 4 de febrero de 2003

Consulta

1. Se ha realizado una consulta a esta Secretaría Técnica sobre el modelo de nota y los efectos en el
informe del auditor por la reexpresión de los estados contables.

Respuesta

2. El modelo de nota a incorporar en los estados contables es el siguiente:

“….NOTA X - NORMAS CONTABLES

Las normas contables más significativas consideradas para la preparación de los presentes estados
contables son:

2.1.Consideración de los efectos de la inflación

Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea, reconociendo en forma integral los
efectos de la inflación hasta el 31 de agosto de 1995. A partir de esa fecha y de acuerdo con normas
contables profesionales y con requerimientos de los organismos de contralor, se ha discontinuado la
reexpresión de los estados contables hasta el 31 de diciembre de 2001. Desde el 1 de enero de 2002 y de
acuerdo con la Resolución No. 240/02 de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales en Ciencias Económicas se ha reiniciado el reconocimiento de los efectos de la inflación
en estos estados contables. Para ello se ha seguido el método de reexpresión establecido por la Reso-
lución Técnica No. 6 de la FACPCE, considerando que las mediciones contables reexpresadas por el
cambio en el poder adquisitivo de la moneda hasta el 31 de agosto de 1995, como las que tengan fecha
de origen entre dicha fecha y el 31 de diciembre de 2001, se encuentran expresadas en moneda de esta
última fecha.

Alternativa de nota a ser utilizada en aquellas sociedades que iniciaron sus operaciones con posterio-
ridad a la publicación del decreto 316/95.

De acuerdo con normas contables profesionales y con requerimientos de los organismos de contralor, los
presentes estados contables han sido preparados sin reconocer los cambios en el poder adquisitivo de
la moneda hasta el 31 de diciembre de 2001. Desde el 1 de enero de 2002 y de acuerdo con la Resolución
No. 240/02 de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias
Económicas se ha reiniciado el reconocimiento de los efectos de la inflación en estos estados contables.
Para ello se ha seguido el método de reexpresión establecido por la Resolución Técnica No. 6 de la
FACPCE, considerando que las mediciones contables que tengan fecha de origen anterior al 31 de
diciembre de 2001, se encuentran expresadas en moneda de esa fecha.
(Párrafo a utilizar sólo en los casos en que no se hayan segregado los resultados por tenencia y por
exposición a la inflación) En el estado de resultados del ejercicio se exponen en forma conjunta bajo la
denominación “Resultados financieros y por tenencia (incluyendo resultados por exposición al cambio en
el poder adquisitivo de la moneda)”, los siguientes conceptos:

a. El resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda

MEMORANDO DE SECRETARÍA TÉCNICA
          FACPCE A-58

Modelo de nota y efectos sobre el informe
      del auditor por la reexpresión de los
Estados Contables en Moneda Homogénea
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b. Los otros resultados por tenencia generados en el ejercicio.

c. Los resultados financieros.

2.2. Criterios de valuación
……

h) Componentes financieros implícitos (aplicable en los casos en que se hayan segregado y el ente
quiera explicitar su efecto en nota a los estados contables)

Se han segregado los componentes financieros implícitos contenidos en los saldos de activos, pasivos y
cuentas de resultados que se detallan a continuación:

Ajuste de Estados Contables a
Moneda Homogénea.
Coeficientes a Aplicar

Ajuste de Estados Contables a Moneda Homogénea
Coeficiente a aplicar

  Presentamos la evolución mensual del IPIM, desde el año 2001. Índice a usar para la exposición de
los Estados Contables a moneda constante, según RT 6 (FACPCE) y fórmulas frecuentes.

Mes   2001   2002   2003
Enero 105,87 106,60 219,57 *
Febrero 105,99 119,74 *
Marzo 105,29 134,80 *
Abril 105,09 161,64 *
Mayo 105,17 181,57 *
Junio 104,70 197,08 *
Julio 104,33 206,24 *
Agosto 103,82 216,64 *
Septiembre 103,37 221,92 *
Octubre 101,82 223,02 *
Noviembre 100,40 219,32  *
Diciembre 100,22 218,44 *

(*) Corresponden a cifras provisionales.
Fuente: INDEC (Base 1993 = 100)

Fórmulas frecuentes

Coeficiente =
                                  índice Inicial

Actualización del capital  = coef. x capital inicial

El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) mide la evolución de los precios de los productos de
origen nacional e importado ofrecidos en el mercado interno. Los precios observados incluyen el IVA,
los impuestos internos y otros gravámenes contenidos en el precio, como el impuesto a los combus-
tibles.

Indice Final
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VISTO:

La aprobación de la Resolución Nº 234/01 sobre “Pautas de Control e Informe Especial de
Procedimientos realizados sobre saldos a favor derivados de operaciones que tengan por objeto Bienes
de Capital. Decreto Nº 493/2001” por parte de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas; y

CONSIDERANDO:

Que es admitida la competencia de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas para dictar e interpretar normas de ejercicio profesional de aplicación general, así
como la de tomar iniciativas en la materia;

Que a ese fin la Junta de Gobierno de la Federación dictó la Resolución Nº 234/01 cuyos
fundamentos motivaron la decisión adoptada en relación a los criterios que deben prevalecer para el
cumplimiento de la tarea técnico-profesional de que se trata;

Que es necesario expedirse sobre el particular a los fines de dar una respuesta técnica a la
matrícula, brindándole herramientas que permitan la aplicación uniforme de criterios adecuados;

Que es importante demostrar una posición uniforme ante los organismos de recaudación
impositiva, en relación a los informes especiales requeridos por la normativa específica;

Que es atribución de los Consejos ordenar el ejercicio de la profesión de ciencias económicas
dictando para ello las medidas y disposiciones de todo orden que resulten necesarias o convenientes
para el mejor desenvolvimiento de la misma.

POR TODO ELLO:

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE SALTA

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º: Admitir como normas de auditoría aplicables en la jurisdicción de este Consejo a los
criterios contenidos en las “Pautas requeridas y acordadas para los procedimientos y alcances en los
Informes relacionados con el beneficio del Decreto Nº 493/01” de la Resolución Nº 234/2001 de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, las que se consideran parte integrante de
la presente.

ARTICULO 2º: Comunicar a los matriculados, a la Agencia Salta de la Dirección General Impositiva, a la
Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta, a la Facultad
de Economía y Administración de la Universidad Católica de Salta, publicar en el Boletín Oficial de la
Provincia, copiar y archivar.

 RESOLUCIÓN GENERAL Nº 1.217
Pautas de control e informe especial
de procedimientos realizados sobre

saldos a favor derivados de operaciones
que tengan por objeto bienes de capital.

Decreto 493/2001.
Resolución Nº 234/2001 FACPCE

                      Salta, 23 de Diciembre de 2002

Pautas de control e informe especial
de procedimientos realizados sobre

saldos a favor derivados de operaciones
que tengan por objeto bienes de capital.

Decreto 493/2001.

RESOLUCIÓN Nº 234/2001 FACPCE

    Ciudad de Buenos Aires, diciembre de 2001
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 VISTO:

“ El inciso e) del artículo 28 de la ley de IVA modificado por los Decretos N° 493/0, 615/01 y 733/01
que dispone: “... A los fines de efectivizar el beneficio previsto en el segundo párrafo de este inciso, las
solicitudes se tramitarán conforme a los registros y certificaciones que establecerá la Secretaría de Indus-
tria, dependiente del Ministerio de Economía, respecto de la condición de fabricantes o importadores de
los bienes sujetos al beneficio y los costos límites para la atribución de los créditos fiscales de cada uno
de ellos, así como a los dictámenes profesionales cuya presentación disponga la Administración Federal
de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, respecto a la existencia
y legitimidad de los débitos y créditos fiscales relacionados con el citado beneficio. Facúltase a los citados
Organismos para establecer los requisitos, plazos y condiciones para la instrumentación del procedimiento
dispuesto”, y

CONSIDERANDO:

“ La necesidad de fijar las pautas a requerir para los procedimientos y alcances en los informes
de revisión relacionados con el beneficio del Decreto N° 493/01 y establecer el modelo de Informe Espe-
cial respectivo.

“ Lo recomendado por la Secretaría Técnica de la F.A.C.P.C.E.

POR TODO ELLO:
LA JUNTA DE GOBIERNO

DE LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES
DE CIENCIAS ECONÓMICAS

RESUELVE:

Artículo 1º: APROBAR las “Pautas requeridas y acordadas para los procedimientos y alcances en los
informes relacionados con el beneficio del Decreto 493/01 y modelo de informe especial sobre saldos a
favor derivados de operaciones que tengan por objeto bienes de capital” que como Anexo I se acompaña
a la presente Resolución.

Artículo 2º: APROBAR el modelo de “Informe especial de procedimientos realizados sobre saldos a favor
derivados de operaciones que tengan por objeto bienes de capital” que como Anexo II se acompaña a la
presente Resolución.

Artículo 3º: Comuníquese a los Consejos Profesionales adheridos, publíquese y regístrese en el libro de
resoluciones.
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Pautas de control y procedimientos
sugeridos y/u optativos. Revisión del
saldo del IVA facturado vinculado con

operaciones de exportación
RESOLUCIÓN Nº 271/02 FACPCE

 Ciudad de Buenos Aires,  26 de diciembre de 2002
VISTO:

El segundo párrafo del art. 43 de la ley de IVA sobre reintegros de créditos fiscales de dicho
impuesto atribuibles a operaciones de exportación (u otras que reciban el mismo tratamiento que éstas)
y, de acuerdo con el artículo agregado a continuación de aquel por el Decreto N° 959 del 27.07.2001, que
disponen respectivamente en la parte pertinente:

Art. 43: “... Si la compensación permitida en este artículo no pudiera realizarse o sólo se efectuara
parcialmente, el saldo resultante les será acreditado contra otros impuestos a cargo de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía o, en su defecto,
les será devuelto o se permitirá su transferencia a favor de terceros responsables, en los términos del
segundo párrafo del artículo 29 de la ley 11683 (t.o. 1998 y modif.). Dicha acreditación, devolución o
transferencia procederá hasta el límite que surja de aplicar sobre el monto de las exportaciones realizadas
en cada ejercicio fiscal, la alícuota del impuesto, salvo para aquellos bienes que determine el Ministerio de
Economía, respecto de los cuales los organismos competentes que el mismo fije, establezcan costos
límites de referencia, para los cuales el límite establecido resultará de aplicar la alícuota del impuesto a
dicho costo…”

Art. 43.1: “… Las solicitudes que efectúen los exportadores, en los términos del párrafo anterior,
deberán ser acompañadas por dictamen de contador público independiente, respecto de la razonabilidad
y legitimidad del impuesto facturado vinculado a las operaciones de exportación.”

Y que la RG 1351 en su artículo 10 inciso b) establece que:
      ¨ Los sujetos que soliciten la acreditación, devolución o transferencia deberán presentar:
       b) Un informe especial extendido por contador público independiente. A tal fin serán de aplicación los
procedimientos de auditoría dispuestos en la resolución emitida por la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas o, en su caso, por el Consejo Profesional de Ciencias Económi-
cas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¨, y

CONSIDERANDO:

               Lo recomendado por la Secretaría Técnica de la F.A.C.P.C.E.

POR TODO ELLO:

LA MESA DIRECTIVA
 DE LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES

DE CIENCIAS ECONÓMICAS
RESUELVE:

Artículo 1º: APROBAR las “Pautas de control y procedimientos sugeridos y/u optativos.  Revisión del saldo
del impuesto al valor agregado facturado vinculado con operaciones de exportación (o actividades u
operaciones que reciban el mismo tratamiento)” que como Anexo A se acompaña a la presente Resolu-
ción.

Artículo 2º: APROBAR el modelo de “Informe especial de procedimientos realizados sobre saldos del
impuesto al valor agregado facturado vinculado con operaciones de exportación (o actividades u operacio-
nes que reciban el mismo tratamiento)” que como Anexo B se acompaña a la presente Resolución.

Artículo 3º: Comuníquese a los Consejos Profesionales adheridos, publíquese y regístrese en el libro de
resoluciones.

    La necesidad de fijar las pautas a seguir para los procedimientos de auditoría y los alcances, y
establecer el modelo de Informe Especial respectivo.
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ANEXO A

PAUTAS DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS SUGERIDOS Y/U OPTATIVOS. REVISIÓN DEL SALDO DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO FACTURADO VINCULADO CON OPERACIONES DE EXPORTACIÓN (o
ACTIVIDADES U OPERACIONES QUE  RECIBAN EL MISMO TRATAMIENTO)

A. Condición subjetiva habilitante para la solicitud del beneficio.

1. Se constatará que el exportador no se encuentre excluido del presente régimen, conforme a las
disposiciones del artículo 4to. de  la Resolución  A.F.I.P. 1351.

        • Obtener una manifestación escrita de la gerencia referida a la inexistencia de exclusiones subjetivas
del régimen general de reintegro del impuesto atribuible a operaciones de exportación y actividades
u operaciones que reciban igual tratamiento.

B. Condición objetiva habilitante para la solicitud del beneficio.

1. Se revisará que las operaciones de exportación correspondientes al período de reintegro se hayan
perfeccionado en el período de exportación presentado.

       • Revisar que las operaciones de exportación o asimilables, se hayan realizado dentro del período
presentado, con documentación respaldatoria del tipo formularios O.M. 700A, O.M. 1993 (SIM), O.M.
1993/3 (DUA) y/o documentos equivalentes.

         • Revisar que las prestaciones de servicios se hayan perfeccionado mediante la documentación que
para cada caso se indica:

a) Transporte marítimo y de locación y/o sublocación a casco desnudo o de fletamiento a
tiempo o por viaje (art. 7mo. Inciso h) puntos 13 y 14 de la Ley del IVA y 1°, inc. b) de la R.G. A.F.I.P. N°
1351: constancia de entrada y salida del buque, firmada por su capitán y certificada por la Prefectura
Naval Argentina.

b) Transporte aéreo (art. 7mo. Inciso h) punto 13 de la Ley del IVA):  registro o factura certificada
por la Fuerza Aérea Argentina.

c) Transporte terrestre (art. 7mo. Inciso h) punto 13 de la Ley del IVA): documentación interveni-
da por la última autoridad aduanera o la que corresponda.

d) Servicios conexos al transporte internacional  (art. 34 del Decreto Reglamentario y 1°, inc. b)
R.G. A.F.I.P. 1351): factura emitida y conformada.

e) Trabajos de transformación, modificación, reparación, mantenimiento y conservación de
aeronaves y embarcaciones (art. 7mo. Inciso h) punto 26 de la Ley del IVA y art. 1°, inc. b) R.G. A.F.I.P.
1351):

1. Transporte marítimo: certificado de asentamiento de la reparación, modificación o transfor-
mación en el Registro Nacional de Buques que a tales fines se encuentra controlado por la
autoridad de aplicación.
2. Transporte aéreo: registro de aeronaves.

2. Se corroborará que el valor F.O.B. de las exportaciones se encuentre declarado en la declaración
jurada del Impuesto al Valor Agregado y se constatará la correcta atribución del impuesto facturado
vinculado a las operaciones de exportación o asimilables del módulo de exportador de la(s)
declaración(es) jurada(s) del Impuesto al Valor Agregado del( los) período(s) fiscal(es) de su vincula-
ción (momento de generación del crédito o momento de la exportación)

       • Revisar la correcta determinación del módulo de exportación de las D.D.J.J. del I.V.A., incluyendo los
siguientes valores:
• Saldo inicial del impuesto facturado vinculado a operaciones de exportación o asimilables.
• Monto solicitado en devolución, acreditación o transferencia.
• Valor F.O.B. (Precio neto o valor dado por los artículos 735 a 750 del Código Aduanero, neto del valor
de las mercaderías importadas temporariamente, según corresponda).
• Impuesto facturado vinculado a operaciones de exportación o asimilables.
• Compensación con el impuesto determinado en el mercado interno.
• Saldo final del impuesto facturado vinculado a operaciones de exportación o asimilables.

3. En el caso de que las disposiciones lo exigieran, se corroborará la efectiva liquidación de las divisas
cobradas  por la operación, a partir de la documentación cambiaria correspondiente.
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4. Se corroborará que las exportaciones guardan relación con la capacidad operativa (1) de la empresa
exportadora.

        • Indagar  si es verosímil que la empresa pueda exportar el tipo de bienes y/o servicios que figuran en
la contabilidad/documentación que se revisa,  a partir del conocimiento general que el contador inde-
pendiente ya tenga de la empresa y de las restantes evidencias que se obtengan durante el trabajo. Al
respecto, informará las excepciones detectadas de los siguientes procedimientos. La selección de los
procedimientos a realizar y su alcance quedará a criterio de cada profesional según lo estime necesa-
rio. En caso de tratarse de:

        • i) empresa industrial: obtener de un profesional del exportador (ejemplo: ingeniero, técnico matricu-
lado, etc.) su opinión sobre la capacidad operativa (1) del establecimiento industrial para producir los
bienes exportados; y/o  corroborar la existencia de la planta productiva, depósitos, etc. mediante su
visualización u otro procedimiento alternativo.

        • ii) empresa comercial: aplicar procedimientos de auditoría para revisar la existencia de compras
realizadas por el exportador para comercializar los bienes exportados.

        • iii) empresa de servicios: aplicar procedimientos de auditoría para revisar que posea, contrate u
obtenga de alguna forma recursos humanos o de otro tipo que hagan posible la prestación y exportación
de servicios.

A. Exportaciones u operaciones asimilables – Objeto de auditoría.

Se realizarán procedimientos de auditoría para revisar que:

1) El solicitante sea el titular de las exportaciones realizadas en el período, en los términos del artículo
74 del Decreto Reglamentario de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (entendiéndose por exportador
al mandante o comitente de la operación, propietario de la mercadería y por lo tanto el titular de los
créditos por el impuesto facturado).

         • Revisar que el solicitante sea el titular de las exportaciones realizadas en el período, en los térmi-
nos del artículo 74 del Decreto Reglamentario de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (entendiéndose
por exportador al mandante o comitente de la operación, propietario de la mercadería y por lo tanto el
titular de los créditos por el impuesto facturado), cotejando con la documentación que respalda las
exportaciones.

2) Las operaciones de venta al exterior o asimilables surgen de documentación respaldatoria original
del tipo de facturas de exportación, instrumento de cuenta de venta y líquido producto, notas de crédito
relacionadas por descuentos y bonificaciones y/o equivalentes y que la misma cumple con los requisi-
tos formales de este tipo de documentación y que los montos de las operaciones de ventas al exterior
informadas surgen de registraciones detalladas en el Subdiario de  Ventas (o equivalente) Nro. ..,
rubricado. ..folios desde...hasta.... Fecha de rúbrica dd/mm/aaaa (indicar si está autorizado a llevar
registros computarizados).

• Revisar cotejando con la documentación respaldatoria original (ej. facturas de exportación, cobran-
zas, subdiario de Ventas, etc.) que las operaciones de venta al exterior o asimilables surgen de dicha
documentación.

B. Créditos fiscales destinados a las operaciones de exportación – Objeto de auditoría.

Se realizarán procedimientos de auditoría, relacionados con el titular de los créditos fiscales, para
validar que:

1. El monto de crédito fiscal informado ha sido destinado efectivamente a las exportaciones o a cual-
quier etapa en la consecución de las mismas:

a) El monto de crédito fiscal informado sea procedente respecto de las operaciones de exportación por
encontrarse vinculado directamente a la misma (Art. 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado)

• Revisar que los cálculos de imputación de los créditos fiscales consignados en las facturas de
compras vinculadas a las operaciones de exportación surjan del sistema de información vigente en la
empresa. Para ello, en especial, realizar los siguientes procedimientos:

      •      Solicitar una manifestación escrita de la gerencia de la compañía sobre las premisas utilizadas para
      el cálculo de los prorrateos y asignación de los créditos fiscales de las operaciones de exportación
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• Revisar que las premisas del punto anterior se cumplan para los casos bajo análisis (Comple-
mentar este punto con el procedimiento mencionado en D.1.b)).
• Revisar la correcta asignación proporcional de los créditos fiscales a los bienes y/o servicios bajo
análisis.

a) Los créditos fiscales informados y destinados efectivamente a la exportación u operaciones
asimilables, o a cualquier etapa en la consecución de las mismas:
- No han sido utilizados en el mercado interno.
- Se encuentran incluidos en el saldo a favor del contribuyente del período fiscal en el que se
realizaron las operaciones de exportación, de acuerdo a la anticuación de créditos informada.
- No han sido utilizados en solicitudes anteriores de recupero de créditos fiscales del Impuesto al
Valor Agregado por exportaciones, conforme al artículo 43 de la Ley del gravamen.
- Han sido computados aplicando las disposiciones del tercer párrafo del artículo 43 de la Ley del
gravamen en aquellos casos en que existan proveedores con vinculación económica, con beneficios
promocionales.
- Se originan en comprobantes con fecha anterior al último embarque o si fuera de fecha posterior,
que esté relacionado con el embarque u operación asimilable a exportación. Si los mismos fueran de
fecha posterior, se deberá dejar  indicado en los papeles de trabajo los procedimientos realizados a
los efectos de determinar su relación  con el embarque u operación asimilable a exportación.
- Han sido computados aplicando las disposiciones vigentes en aquellos casos  en que derivan de
contribuciones patronales al Sistema Único de Seguridad Social.
- No han sido utilizados en solicitudes de recupero por el artículo 28 inciso e) de la Ley del Impuesto
al Valor Agregado.

      • Solicitar a la empresa, a partir de la información surgida de los registros de cuentas a pagar del
último año calendario anterior a la fecha de presentación, la preparación de un registro histórico y
acumulado por mes (ordenado por proveedor y número de factura) que contenga el detalle de las
facturas y sus respectivos créditos fiscales hasta el momento de la presentación, de acuerdo a la
siguiente imputación (los procedimientos detallados a continuación deberán adaptarse según las
circunstancias):

i. El mercado interno, correspondiente a operaciones que no se encuentren relacionadas
con exportaciones (y/o, de corresponder, con bienes de capital).
ii. El mercado externo, correspondiente a operaciones que no se encuentren relacionadas
con el mercado interno (y/o, de corresponder, con bienes de capital)
iii. De existir, las operaciones de bienes de capital que den lugar al recupero del saldo a
favor mediante el régimen del Decreto 492/01.
Con la información obtenida en el párrafo anterior:

• Revisar que el total mensual de créditos fiscales por todas las categorías se corresponda con los
incluidos en la declaración jurada mensual preparada por la empresa.
• Revisar (mediante pruebas selectivas con un alcance del  80 % de los proveedores que no sean
agentes de retención) las imputaciones a las categorías i, ii y iii.
• Revisar a través de la visualización de los números de facturas, que en la información anterior no se
encuentran facturas  duplicadas, a  través de los números de facturas incluidas en los listados
anteriores.
• Revisar que los créditos fiscales no han sido utilizados en solicitudes de recupero por el artículo 28
inciso e) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Asimismo:
• Revisar la aplicación de lo dispuesto por tercer párrafo del artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado, en los casos de existir proveedores con vinculación económica, con beneficios
promocionales.
• Revisar, en el caso de haberse incluido créditos por contribuciones patronales al Sistema Único de
Seguridad Social, el cómputo y asignación de los mismos a las exportaciones del período, de acuerdo
a la normativa vigente.

b) El monto de crédito fiscal destinado a operaciones de exportación o asimilables no supere el límite
previsto en el artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y los costos límites de referencia
según el caso.

        •     Revisar que los cálculos de imputación de los créditos fiscales consignados en las facturas de
        compra (vinculadas a operaciones de exportación  u otras que reciban el mismo tratamiento) no
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  supere el límite previsto en el artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. En el caso de
superarlo, se deberá detallar entre las observaciones en el informe del Contador Público el monto
excedente a los efectos de que el exportador pueda aplicar los procedimientos legales para solicitar
la acumulación del saldo en futuras operaciones.

a) El monto de crédito fiscal indirecto informado está de acuerdo al procedimiento previsto en la
normativa vigente.

• Revisar que los cálculos de imputación de los créditos fiscales indirectos vinculados a operacio-
nes de exportación surjan del procedimiento determinado por la A.F.I.P.  para tal imputación.

b) Los pagos por las operaciones que contienen el crédito fiscal informado se han realizado con
cheques u otros medios autorizados por las normas legales vigentes.

• Revisar que los pagos por las operaciones que contienen el crédito fiscal informado se han reali-
zado con cheques u otros medios autorizados por las normas legales vigentes con un alcance tal que
los pagos ordenados de mayor a menor cubran el 70% del total de los mismos.

c) Los créditos fiscales informados se encuentran respaldados por comprobantes de facturación y
notas de crédito relacionadas (por descuentos o bonificaciones), que se ha cumplido con la interven-
ción prevista por el artículo 9 de la Resolución A.F.I.P. 1351  y han sido registrados –según el siguiente
detalle- de acuerdo a las normativas legales de facturación y registración vigentes, en el Subdiario de
Compras (o equivalente) Nro. ... rubricado ... folios desde ... hasta ... Fecha de rúbrica dd/mm/aaaa
(indicar si está autorizado para llevar registros computarizados).
1. Revisar que los créditos fiscales informados se encuentran respaldados por comprobantes
de facturación y notas de crédito relacionadas (por descuentos o bonificaciones) y que dichas facturas
cumplan con las normativas legales relativas a la facturación, y que los mismos han sido intervenidos
de acuerdo a la normativa vigente (Art. 9 de la Resolución 1351 de la A.F.I.P.).
2. Revisar que la empresa posea un sistema de control interno razonable con el objeto de
impedir la duplicación en la contabilización de las facturas (por ejemplo, sellado de todas las facturas
originales para impedir su doble procesamiento, identificación de la fecha de contabilización y/o
procesamiento, etc.).
3. Revisar que los créditos fiscales informados surjan de registraciones realizadas en el libro
Subdiario de Compras (o equivalente) Nro....rubricado...folios desde ... hasta ... Fecha de rúbrica dd/
mm/aaaa (indicar, si se está autorizado para llevar registros computarizados, y número de folio y libro
en el cual se ha transcripto dicha autorización).

d) Se cumplimentó con las obligaciones establecidas para los agentes de retención del Impuesto al
Valor Agregado (de corresponder), en cuanto a las obligaciones de consulta de la situación de sus
proveedores (R.G. 18, 129 Y 991 de la A.F.I.P.), retenciones practicadas, información de las mismas
(SICORE) y cancelación de las retenciones practicadas.

• Revisar para la totalidad de los casos seleccionados en el procedimiento indicado en D.1.b) que
dice “Revisar (mediante pruebas selectivas con un alcance del  80 % de los proveedores que no sean
agentes de retención) las imputaciones a las categorías i, ii y iii.”,  que el solicitante consultó, en los
casos seleccionados y solamente vinculados con las operaciones de exportación (u otras que reci-
ban igual tratamiento), la condición de sus proveedores, las retenciones practicadas y los certificados
emitidos, la información presentada mediante SICORE y la cancelación de las retenciones practica-
das.

2. Se realizarán tareas de auditoría relacionadas con los proveedores generadores del crédito fiscal
respecto de las operaciones informadas, a efectos de revisar– en base a una muestra representativa
– la legitimidad de los créditos referidos:

a) Cumplimiento de la normativa legal relativa a la facturación.

b) Condición de inscripto en el Impuesto al Valor Agregado al momento de la facturación de los bienes
o servicios.

c) Que haya información en la empresa exportadora que evidencie la existencia del proveedor, por
ejemplo pero sin que sea indispensable, lo siguiente:
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d) - Información sobre la situación financiera del proveedor (por ejemplo, a través de la obtención de
información suministrada por compañías especializadas en la materia).
- Acuerdo firmado y/u órdenes de compra con su proveedor que establezca planes de entrega de los
bienes y/o servicios.
- Pedidos de cotización, ordenes de compra, remitos o certificados de recepción del servicio y cons-
tancias de autorización del desembolso.
Alcance: proveedores más significativos y cinco al azar hasta alcanzar el 80% del crédito total informa-
do y al 20% del total de los proveedores informados.

e) En el caso tanto de proveedores radicados en la República Argentina como en el exterior:
- Obtener una confirmación escrita de la gerencia del proveedor sobre las operaciones que está
facturando.

f) En base a lo informado en el Archivo de Información sobre Proveedores (según lo detallado en la
R.G. Nro. 18, artículo 2º, párrafo 4º) revisar que:
- La condición del proveedor es inscripto en el Impuesto al Valor Agregado al momento de la factu-
ración de los bienes y servicios.
- El proveedor se encuentra al día con sus obligaciones tributarias al momento de la revisión por
parte del contador independiente.
Alcance: totalidad del universo de proveedores informados por la empresa.

Excepto para los proveedores alcanzados por las normas de la Comisión Nacional de Valores (enti-
dades con oferta pública) y/o que sean sujetos obligados a actuar como agentes de retención del
Impuesto al Valor Agregado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2do. de la Resolución
General (A.F.I.P.) Nro. 18, cuando de la aplicación de los procedimientos mencionados y/o habituales
surjan dudas sobre la existencia de un proveedor o de su capacidad para producir o comercializar el
tipo de servicios y/o insumos facturados que se revisan (2), se deberían aplicar procedimientos
adicionales de excepción tales como algunos de los que se detallan a continuación u otros que sean
adecuados según las circunstancias.

• Obtener el detalle de las facturas que originaron el crédito fiscal informado y solicitar al proveedor la
confirmación escrita del número, fecha e importe de las facturas que han originado el crédito fiscal
informado.
• Formarse una opinión sobre  la capacidad operativa del proveedor (2) para la facturación de los
bienes o servicios, en función a la actividad que desarrolla.  Si la conclusión no fuera satisfactoria o no
se llegara a una conclusión, una alternativa podría ser solicitar al contador independiente del provee-
dor que informe por escrito si dicho proveedor tiene por objeto real la producción o comercialización
(según sea el caso) de los insumos y/o servicios que facturó al exportador.  Para ello, el contador
independiente del proveedor podría realizar procedimientos similares a los descriptos en el punto B.4
en lo referente a corroborar que las operaciones guardan relación con la capacidad operativa de la
empresa proveedora. En este caso se sugiere incluir en el informe que el contador del exportador
emita que a los efectos de este procedimiento se ha basado en el informe de otro profesional de fecha
xx y mencionar el nombre del mismo.

A los procedimientos detallados precedentemente se deberá adicionar la obtención de una declara-
ción y/o carta de gerencia del cliente en la que manifieste la veracidad de toda la información puesta
a disposición y la corrección y procedencia de los cálculos de imputación de los créditos fiscales.

Los procedimientos de auditoría sugeridos en el apartado D.2. no serán de aplicación en los casos de
exclusión de tipo objetivo y/o subjetivo previstos en la reglamentación que oportunamente emita la
AFIP.

Notas:

(1)   Por capacidad operativa del exportador se entiende a que esté en condiciones de exportar el tipo de
        servicios o insumos que surge de la documentación, y no a la evaluación de aspectos  que  pueden
        escapar a la competencia del contador público, como por ejemplo los volúmenes que esté en condi
        ciones de exportar o los referidos a las características técnicas o de calidad de los productos, o que
        puedan implicar la aplicación de procedimientos cuya relación costo/beneficio no lo justifique.

- Balances auditados de, por ejemplo, los tres últimos ejercicios cerrados que hayan  sido analizados
por la empresa
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(2) Por capacidad operativa del proveedor del exportador se entiende que pueda producir o comercializar
los servicios y/o insumos que ha facturado al exportador.  Esto no se refiere a aspectos que pueden
escapar a la competencia del contador público, como por ejemplo los volúmenes que esté en
condiciones de producir o comercializar, o los referidos a las características técnicas o de calidad de
los productos, o que puedan implicar la aplicación de procedimientos cuya relación costo/beneficio no
lo justifique.

ANEXO B

INFORME ESPECIAL DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS SOBRE SALDO DEL IMPUESTO AL VALOR AGRE-
GADO FACTURADO VINCULADO CON OPERACIONES DE EXPORTACIÓN (O ACTIVIDADES U OPERACIO-
NES QUE RECIBAN EL MISMO TRATAMIENTO)

Señores
XXXX S.A.
(Domicilio)

En mi carácter de Contador Público independiente, a su pedido, para su presentación ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos y con relación con los requerimientos de la AFIP referidos a
solicitudes de recupero Decreto N° 959, emito el presente informe profesional de acuerdo con la Resolu-
ción N°XX de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

En lo que es materia de mi competencia, he revisado la información detallada en el apartado
siguiente.

1. INFORMACIÓN SUJETA A REVISIÓN ESPECIAL

Información referida al monto del saldo a favor en el Impuesto al Valor Agregado de la empresa XXXX
S.A., C.U.I.T. Nro. ……………, vinculada a operaciones de exportación o asimilables correspondiente al
mes de………..de….. por un total de $ …………….., según surge del formulario Nro….adjunto. Dicho
formulario, que fue preparado por la Empresa XXXXX, ha sido firmado/inicialado por mí al sólo efecto de
su identificación.

2. ALCANCE DE LA REVISIÓN ESPECIAL

2.1. Mi tarea profesional consistió en la aplicación, sobre la información sujeta a revi-
sión preparada por la empresa y detallada en el párrafo 1., de ciertos procedimientos de auditoría
específicamente seleccionados, que se detallan en el Anexo I, y que resultan de la aplicación de
la Resolución N° XX de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Econó-
micas referida a la emisión de informes especiales de procedimientos realizados sobre saldos
a favor derivados de operaciones de exportación o asimilables.

2.2. Como parte de los procedimientos realizados, me he basado en las opiniones e
informes de otros profesionales como son (adecuar según las circunstancias):

a) La certificación presentada ante la Secretaría de Industria en cumplimiento de la Resolución N°
72, efectuada por otro profesional cuyo informe he tenido en mi poder,

b) El Informe del despachante de aduana sobre los bienes de capital comprendidos en las posicio-
nes arancelarias de la planilla anexa al Decreto 493/01,

c) El Informe de contador independiente sobre si el/los proveedor/es tiene/n por objeto real la pro-
ducción o comercialización (según sea el caso) de los insumos y/o servicios que facturó/factura-
ron al exportador, indicada en el párrafo…… del Anexo ….

En consecuencia, mis manifestaciones incluidas en este informe referidas a estas
situaciones se basan en los informes antes mencionados.
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3. ACLARACIONES PREVIAS AL INFORME ESPECIAL

Los procedimientos de auditoría específicos, indicados en el Anexo I, han sido aplicados
sobre los registros contables, papeles de trabajo y de detalle, y documentación que me fue provista por
la empresa XXXXXX. Mi tarea profesional toma como punto de apoyo fundamental la revisión de regis-
tros y documentación, asumiendo que la misma es legítima y libre de fraudes y otros actos ilegales,
para lo cual he tenido en cuenta la apariencia y estructura formal de la misma.  Por su parte, un efectivo
sistema de control interno reduce la posibilidad de ocurrencia de errores, irregularidades o actos
ilegales y facilita su detección; sin embargo, no elimina totalmente los riesgos de su ocurrencia.
Como profesional independiente, he aplicado los procedimientos de auditoría específicos que se
indican en el Anexo I. En lo relativo a la validez y suficiencia de las evidencias obtenidas antes descriptas,
mi tarea se ha realizado bajo la suposición de la actuación de buena fe de la empresa solicitante del
recupero, así como de la integridad de las afirmaciones que fueron incluidas en las manifestaciones
escritas que he requerido, sin perjuicio de la aplicación de los demás procedimientos de auditoría
específicos detallados.

4. INFORME ESPECIAL

En mi opinión, basándome en la tarea profesional llevada a cabo con el alcance descripto en el
párrafo 2.1, y basándome en la opinión de otros profesionales en lo relativo a lo indicado en el párrafo
2.2, y teniendo en cuenta las aclaraciones previas indicadas en el párrafo 3., informo que sobre la
información individualizada en el párrafo 1. de la empresa XXXX S.A. no han surgido observaciones
que formular. (o en su caso, han surgido las observaciones que se mencionan en el Anexo II adjunto
-y que se sugiere incluir con suficiente detalle-).

Salta, ... de ..... de 200...

   Si usted desea consultar el texto completo de la Resolución Técnica, puede acceder a través de la web
de la FACPCE:   http://www.facpce.org.ar/Noticias/resolucionn21.htm

RESOLUCIÓN TÉCNICA 21–FACPCE

Valor Patrimonial Proporcional.
Consolidación de EE CC.

 Información a exponer sobre
partes relacionadas

RESOLUCION GENERAL Nº 1.218 CPCES
Nuevas normas para la Regulación de

Honorarios en Materia Judicial.

Salta, 23 de Diciembre de 2002
VISTO:

La Ley N° 4.582 de Arancel de Honorarios para graduados en ciencias económicas de la provin-
cia de Salta, la Ley N° 6.730 de desregulación de la oferta de bienes y servicios en el territorio provincial y
los Decretos Reglamentarios N° 1173 del 15 de junio de 1994, N° 1285 del 14 de julio de 1994 y N° 1481
del 21 de Julio de 1994; y

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Arancel de Honorarios N° 4582 se encuentra vigente, excepto las declaraciones de
orden público de las escalas o tarifas, las que han quedado sin efecto por aplicación de lo dispuesto en el
Artículo 11 de la Ley N° 6730;
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Que el citado Artículo 11 de la Ley N° 6730, en su segundo párrafo establece que “los Consejos o
Colegios Profesionales podrán, al solo efecto de referencia informativa, elaborar tablas indicativas de
honorarios y retribuciones”;

Que el Artículo 1° del decreto N° 1173 establece que “En los asuntos judiciales, cuando no existie-
ra convenio entre partes interesadas, serán de aplicación para la regulación de honorarios, las escalas
contenidas en las respectivas Leyes de aranceles profesionales, merituadas conforme el Artículo 15 de la
Ley N° 6730;

Que la escala de honorarios contenida en el Artículo 3° de la Ley N° 4582 resulta inaplicable en la
práctica, toda vez que al momento de su dictado no se ha previsto mecanismo de adecuación alguno, tanto
que sus distintos tramos están fijados en pesos Ley 18.188 y, sus porcentajes (entre un 4% y un 18%) no
se adecuan a la realidad económica vigente ni, por cierto, a las pautas legales actuales sobre honorarios
en general, ni tampoco sobre honorarios en materia judicial en particular;

Que dicha conclusión resulta evidente y notoria con solo mencionar la fecha de entrada en vigen-
cia de la citada Ley, la falta de previsión de actualizaciones y los porcentajes establecidos en aquel momen-
to;

Que otras Leyes arancelarias, como el caso de honorarios profesionales de abogados, han
previsto su actualización, la cual era practicada anualmente por la Corte de Justicia, resultando por lo tanto
un referente válido;

Que esta realidad conlleva la necesidad de procurar una solución, no solo desde el punto de vista
del interés de nuestra profesión, sino además, desde la óptica de los terceros involucrados, buscando
evitar perjuicios para quienes se encuentren comprendidos;

Que, teniendo en cuenta los criterios que establece el Art. 15 de la Ley N° 6730, y numerosos
antecedentes obrantes en este Consejo referidos a regulaciones de honorarios en actuaciones de Profe-
sionales en Ciencias Económicas en el ámbito de la Justicia, y a los efectos de colaborar con la tarea
regulatoria de los Magistrados, resulta procedente elaborar una escala indicativa de honorarios, en reem-
plazo de la contenida en el Artículo 3° de la Ley N° 4582, donde se contemple la realidad económica del
momento;

Que, además es necesario establecer una guía mínima para los profesionales en ciencias económicas
actuantes en el ámbito de la Justicia para los casos en que, en ejercicio de contratar libremente sus
honorarios, efectúen convenios con las partes comitentes;

Que, teniendo en cuenta el carácter alimentario de los honorarios y la pauta establecida en el Art.
15 inc. c) de la Ley N° 6730, se estimó en ocho (8) horas el tiempo mínimo que insumen las tareas de la
más sencilla de las pericias, para calcular una base mínima regulatoria, multiplicando el precio de la hora
profesional ($ 70,00) por la cantidad mínima de horas estimadas necesarias para realizar el trabajo;

Que resulta conveniente reafirmar los criterios a aplicar cuando no hubiere convenio entre las
partes, para que el Juez o Tribunal respectivo regulen los honorarios profesionales;

Que es necesario clarificar respecto de una adecuada relación del honorario a percibir con la
carga de trabajo, capacitación específica y responsabilidad que la tarea implica;

Que resulta aconsejable encontrar mecanismos objetivos que permitan que en las regulaciones
de honorarios profesionales por la actuación en el ámbito judicial, se ponderen la cantidad de horas
ocupadas por el profesional actuante –quien las deberá informar- en la búsqueda de que el monto suge-
rido de honorarios profesionales guarde una razonable relación con la labor efectivamente cumplida;

Que la posición de nuestro Consejo ha sido permanentemente, la de respetar el orden de supre-
macía de las Leyes y el mantenimiento y defensa de las normas que sustentan la vigencia de nuestras
instituciones.

POR TODO ELLO:
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EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE SALTA

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°:   Dejar establecido que la regulación de honorarios en materia judicial, se rige por las
normas y pautas establecidas en el Capítulo II de la Ley  N° 4582.

ARTICULO 2°: Recomendar, cuando no existiera convenio entre partes interesadas, no contratar honora-
rios por debajo del mínimo sugerido de $ 560 (quinientos sesenta pesos).

ARTICULO 3°: Recomendar a los Jueces o Tribunales respectivos, a falta de convenio entre las partes
interesadas, no regular honorarios inferiores al mínimo sugerido a que se refiere el Artículo anterior.

ARTICULO 4°: Aprobar la siguiente escala indicativa de honorarios en materia judicial, para Profesionales
en Ciencias Económicas que actúan ante la Justicia de la Provincia de Salta, en reemplazo de la contenida
en el Artículo 3° de la Ley N° 4582; aplicable sobre el monto del juicio:

     De $                      Hasta $                                                 %
               1            11.000 DEL 9 AL 10
     11.001            22.000 DEL 8 AL 9
     22.001          111.000 DEL 6 AL 8
   111.001          222.000 DEL 5 AL 6
   222.001       1.111.000 DEL 4 AL 5
1.111.001  EN ADELANTE DEL 3 AL 4

ARTICULO 5º:  Aprobar la fórmula que se indica a continuación para la determinación de los honorarios
indicativos en materia judicial, para profesionales en ciencias económicas que actúan ante la Justicia de
la Provincia de Salta.

Honorarios Indicativos = (Monto del Juicio x %  Escala Indicativa Art. 4º) x 0,50 +
+ (Horas estimadas o reales informadas por el profesional interviniente
x Base horaria profesional $ 70) x 0,50

ARTICULO 6º:  Establecer que los Asesores en Materia de Regulación de Honorarios Judiciales de este
Consejo, deberán ponderar los criterios que establece el artículo 15 de la Ley Nº 6.730 en el primer
miembro de la fórmula de aplicación a que se refiere el artículo anterior.

ARTICULO 7°:  Reafirmar la vigencia de lo dispuesto por el Artículo 15° de la Ley N° 6730, en cuanto a  que
en las causas judiciales en las que intervengan profesionales en ciencias económicas y cuando no
hubiere convenio entre las partes, el Juez o Tribunal  que entienda en ellas al regular honorarios tendrá en
cuenta los siguientes criterios:

a) El monto de la condena, sentencia o transacción en los procesos susceptibles de apreciación pecu-
niaria;

b) La complejidad del asunto o proceso;

c) El mérito de la labor profesional cumplida, apreciada por la calidad y el tiempo insumido en la realiza-
ción del trabajo;

d) El resultado obtenido en el pleito;

e) La utilidad que tuviese el asunto para el futuro.

ARTICULO 8º:  Derogar la Resolución General Nº 1.136 del 22 de noviembre de 1.999.

ARTICULO 9°: Comunicar a los profesionales matriculados, al Poder Judicial de Salta,  notificar a los
Asesores en Materia de Regulación de Honorarios Judiciales, publicar en el Boletín Oficial de la Provincia,
copiar y archivar.
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Proyectos Técnicos en Consulta

 ACTIVIDAD AGROPECUARIA: NORMAS CONTABLES PROFESIONALES
Proyecto Nº 9 de Resolución Técnica

 Se trata de un proyecto en consulta.
 Si usted desea consultar el texto completo, puede acceder a través de la web de la FACPCE:

http://www.facpce.org.ar/MaterialCecyt/proyectonro9.htm

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
Proyecto 1 de Interpretación – Resolución Nº 263/02 FACPCE

 Se trata de un proyecto en consulta.
 Si usted desea consultar el texto completo, puede acceder a través de la web de la FACPCE:

http://www.facpce.org.ar/MaterialCecyt/proyectonro1.htm

TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS  (FINANCIERAS, REFINANCIACIONES Y OTRAS)
Proyecto de Interpretación – Resolución Nº 264/02 FACPCE

 Se trata de un proyecto en consulta.
 Si usted desea consultar el texto completo, puede acceder a través de la web de la FACPCE:

http://www.facpce.org.ar/MaterialCecyt/proyectonro2.htm

DOCTRINA
Nuevo régimen de recupero de impuesto facturado vinculado a exportaciones -RG 1351/02 (AFIP) de
recupero de IVA
Por Alejandro Casal

Reintegro de Crédito Fiscal por exportaciones
Por M. Coral Damsky Barbosa

Régimen de reintegro simplificado del impuesto al valor agregado atribuible a exportaciones
Por Valeria Gallardo y Mónica Majchrzak

LEGISLACIÓN

Leyes

23.349 -Ley de impuesto al valor agregado (parte pertinente)
20.628 -Ley de impuesto a las ganancias (parte pertinente)

Decretos

692/98 -Decreto reglamentario de la Ley de impuesto al valor agregado (parte pertinente)
1344/98 -Decreto reglamentario de la Ley de impuesto a las ganancias (parte pertinente)
1139/88- Promoción industrial. Exenciones

Reintegro del IVA a Exportadores.
Nuevo Régimen .

Doctrina y Síntesis de Legislación



- 24 -

Resoluciones

1135/97 (MEyOySP) -Impuesto al valor agregado. Crédito fiscal.
18/02 (Mesa Directiva del CPCECABA)

Resoluciones Generales

3591/92 (DGI) - I.V.A. Carne bovina. Crédito fiscal
4059/95 (DGI) - I.V.A. Compraventa de ganado (parte pertinente)
4232/96 (DGI) - I.V.A. Promoción industrial. Crédito fiscal
74/98 (AFIP) - I.V.A. Promoción industrial. Crédito fiscal
616/99 (AFIP) - I.V.A. Operaciones de exportación. Solicitud de acreditación, devolución o transferencia del
impuesto
718/99 (AFIP) - I.V.A. Crédito fiscal por exportación
1101/01 (AFIP) - I.V.A. Exportaciones. Régimen de reintegros
1313/02 (AFIP) - Exportadores. Solicitud de acreditación, devolución o transferencia. Programa aplicativo
1351/02 (AFIP) - I.V.A. Régimen de reintegro del impuesto por exportaciones (parte pertinente)

Dictámenes

4/85 (DATJ) - I.V.A. Concepto de rancho. Recupero del impuesto
10/90 (DAT) - I.V.A. Productores primarios
11/90 (DAL) - I.V.A. Exportaciones. Reintegro del impuesto
97/90 (DAL) - I.V.A. Exportación. Reintegro del impuesto
47/91 (DAT) - I.V.A. Crédito fiscal
1/92 (DAT) - I.V.A. Crédito fiscal por compra de bienes de uso
30/92 (DAT) - I.V.A. Saldos a favor por exportación
83/92 (DAT) - I.V.A. Rancho de aeronave
140/92 (DAT) - I.V.A. Créditos fiscales por exportaciones
100/93 (DAT) - I.V.A. Rancho de aeronave
6/94 (DAT) - I.V.A. Crédito fiscal
8/94 (DAL) - I.V.A. Transporte aéreo
85/94 (DAT) - I.V.A. Recupero de crédito fiscal por exportaciones
88/94 (DAT) - I.V.A. Exportación. Garantía
108/94 (DAT) - I.V.A. Exportación
26/95 (DAT) - I.V.A. Crédito fiscal. Exportación
38/95 (DAL) - I.V.A. Devolución del crédito fiscal
41/95 (DAL) - I.V.A. Devolución del crédito fiscal
46/95 (DAL) - I. V.A. Crédito fiscal. Exportador
56/95 (DAL) - I.V.A. Crédito fiscal. Exportación
74/95 (DAT) - I.V.A. Crédito fiscal por exportación
111/95 (DAT) - I.V.A. Exportaciones al área aduanera especial
20/12/95 (SGAL) - I.V.A. Crédito fiscal por exportaciones
6/6/96 (SGAL) - I.V.A. Crédito fiscal
9/96 (DAL) - I.V.A. Exportaciones
28/96 (DAL) - I.V.A. Crédito fiscal por exportación
45/96 (DAT) - I.V.A. Crédito fiscal por exportaciones
69/96 (DAL) - I.V.A. Crédito fiscal por exportación
93/96 (DAT) - I.V.A. Reintegro de créditos fiscales
29/97 (DAT) - I.V.A. Exportación. Saldos a favor. Comercialización de carne
14/98 (DAT) - I.V.A. Crédito fiscal por exportación
16/98 (DAT) - I.V.A. Crédito fiscal por exportación. Recupero
26/98 (DAT) - I.V.A. Crédito fiscal por exportación. Devolución
36/98 (DAT) - I.V.A. Crédito fiscal. Exportaciones
47/98 (DAT) - I.V.A. Crédito fiscal por exportación. Devolución
52/98 (DAT) - I.V.A. Reintegro anticipado del crédito fiscal. Exportación
58/98 (DAT) - I.V.A. Reintegro anticipado del crédito fiscal. Exportación
66/98 (DAT) - I.V.A. Crédito fiscal por compra de bienes de uso
68/98 (DAT) - Impuesto a las ganancias. Previsión de créditos incobrables
85/98 (DAT) - I.V.A. Exportación. Devolución de crédito fiscal
30/99 (DAL) - I.V.A. Crédito fiscal por exportaciones. Garantías
117/99 (DAL) - Procedimiento. I.V.A. Reintegro por exportaciones
35/00 (DAL) - Transferencia de créditos fiscales. Exportación. Garantías. Prescripción
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51/00 (DAL) - I.V.A. Crédito fiscal. Acreditación. Devolución. Exportación
63/00 (DAL) - I.V.A. Procedimiento tributario. Operaciones de exportación.
69/00 (DAL) - I.V.A. Procedimiento tributario. Crédito fiscal por exportación
23/01 (DAL) - I.V.A. Reintegro por exportaciones
52/01 (DAT) - I.V.A. Operaciones de exportación. Devolución de crédito fiscal
56/01 (DAL) - I.V.A. Exportaciones
81/01 (DAT) - I.V.A. Exportaciones. Reintegro del impuesto
27/02 (DAL) - I.V.A. Reintegro de exportaciones

Fuente: La Ley Express. Nº 4

IVA - Operaciones de  Exportación y
asimilables. Solicitudes de acreditación,

devolución o transferencia.
R.G. Nº 1.351 y su complementaria.

NOTA EXTERNA AFIP Nº 2/2003

DESCRIPTORES

IVA-EXPORTACIONES-REINTEGROS Y REEMBOLSOS A LA EXPORTACION-ACREDITACION DE SAL-
DOS -TRANSFERENCIA DE SALDO

TEXTO

En atención a las diversas inquietudes planteadas por entidades representativas del sector exportador,
con relación a las disposiciones de la Resolución General N° 1351, aclárase que:

a) Las obligaciones previstas en el segundo párrafo del Apartado A) del Anexo III, deberán encontrarse
cumplidas respecto del impuesto al valor agregado facturado.

b) Cuando algunas facturas o documentos equivalentes tengan una antigüedad mayor a VEINTICUATRO
(24) meses calendario a la fecha de interposición de la solicitud, procederá incluirlas en una única
presentación con las restantes facturas o documentos equivalentes, resultando de aplicación para las
mencionadas en primer término, lo dispuesto en el artículo 20 inciso d).

c) De efectuarse una declaración jurada rectificativa, conforme lo previsto en el artículo 13, se considerará
la fecha de la presentación originaria sólo a los fines de la validez de las compensaciones efectuadas
según lo dispuesto en el artículo 25, por aplicación de créditos fiscales originarios no observados.
A efectos del cálculo de los intereses a favor de los responsables, se considerará la fecha
correspondiente a la presentación rectificativa cuando al momento de interposición de la declaración
jurada rectificativa no se hubiera emitido el acto al que se refiere el artículo 18. Por el contrario, se
mantendrá la fecha de la presentación originaria para aquellos conceptos que no hayan sido
modificados respecto de dicha presentación, cuando se hubiera emitido el mencionado acto.

d) Con relación al inciso a) del artículo 14, las tareas de auditoría no serán obligatorias respecto de las
facturas o documentos equivalentes sobre las que se hubiesen practicado retenciones, cuando se
opte por compensar los importes de dicha obligación contra los montos de la solicitud de reintegro, de
acuerdo con el procedimiento dispuesto en el Título II. En estos casos el profesional interviniente
deberá dejar expresa constancia en su informe, de las facturas o documentos equivalentes que serán
objeto de la citada compensación.

e) A los fines previstos en el artículo 15, cuando los informes especiales a que se refiere el artículo 10,
inciso b) sean suscritos por contadores públicos bajo cuya firma y actuación desarrollan sus actividades
asociaciones de profesionales, dicha asociación podrá solicitar el código de usuario y la clave de
acceso al sistema informático. En este supuesto, la indicada asociación debe informar la nómina de
profesionales habilitados para su utilización.

f) En virtud de la variación de la alícuota establecida por el Decreto N° 2312 de fecha 14 de noviembre
de 2002, por el cual coexisten en un mismo período fiscal más de una alícuota del impuesto al valor
agregado, para calcular el monto límite y la alícuota que debe consignarse en el programa aplicativo,
se procederá en la forma que, como ejemplo, se detalla a continuación:
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Procedimiento para el mes de enero de 2003:

1. Monto límite: será la sumatoria resultante de aplicar la tasa vigente a la fecha de cumplido de
cada permiso de embarque, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1.1. Para operaciones y/o prestaciones de servicios perfeccionadas entre los días 1 y 17 de enero
de 2003, ambas fechas inclusive, corresponderá aplicar la alícuota del DIECINUEVE POR CIENTO
(19%) sobre el valor FOB.

1.2. Para operaciones y/o prestaciones de servicios perfeccionadas entre los días 18 y 31 de
enero de 2003, ambas fechas inclusive, corresponderá aplicar la alícuota del VEINTIUNO POR
CIENTO (21%) sobre el valor FOB.

2. Alícuota que se consigna en el programa aplicativo: será el porcentaje del coeficiente que
resulte de dividir el monto límite obtenido en el inciso anterior, por la sumatoria de los valores FOB
de todo el período.

Los cálculos efectuados se deberán exteriorizar mediante la presentación de una nota, en la
forma y condiciones previstas en la Resolución General N° 1128, la que contendrá los siguientes
datos:
a) Detalle de los permisos de embarque.
b) Fecha de cumplido de embarque.
c) Alícuota vigente.
d) Valor FOB.
e) Monto límite determinado.
f) Alícuota que se consigna en el programa aplicativo.

Dicha nota deberá interponerse en forma conjunta y complementaria del soporte magnético y del
formulario de declaración jurada generado por el sistema.

Lo indicado precedentemente se aplicará también cuando se produzca otra situación similar a la
contemplada en el mencionado decreto.

g) Las solicitudes de reintegro que se presenten a partir del día 1° de enero de 2003 referidas a:
1. Operaciones de exportación y asimilables realizadas a partir del día 1 de agosto de 2001,
inclusive, quedan sujetas a las disposiciones de la Resolución General N° 1351. En consecuen-
cia, las solicitudes deberán formularse acompañadas del informe especial emitido por contador
público independiente que requiere la citada resolución general en su artículo 10 inciso b).

2. Operaciones de exportación y asimilables realizadas hasta el día 31 de julio de 2001, inclusive,
quedan sujetas a las normas de la Resolución General N° 616, sus modificatorias y
complementarias.

Dichas solicitudes deberán estar acompañadas del informe extendido por contador público que
requiere dicha norma en su artículo 22.

La presentación de las indicadas solicitudes deberá efectuarse mediante el aplicativo y el formulario
de declaración jurada que se indican seguidamente:

1. Para operaciones de exportación perfeccionadas hasta el día 30/11/02, inclusive, el programa
aplicativo denominado -SOLICITUD DE REINTEGRO DEL IMPUESTO FACTURADO Versión 2.0 -
y el formulario de declaración jurada N° 443/A.

2. Para operaciones de exportación perfeccionadas a partir del 1/12/02, el programa aplicativo
denominado -SOLICITUD DE REINTEGRO DEL IMPUESTO FACTURADO -Versión 3.0- Release
1- y el formulario de declaración jurada N° 404.

h) Las normas de la Resolución General N° 1421 están referidas a las disposiciones de la
Resolución General N° 1351. En consecuencia las presentaciones efectuadas durante el mes de
enero de 2003, deberán formularse acompañadas del informe extendido por contador público,
previsto en el artículo 22 de la Resolución General N° 616, sus modificatorias y complementarias.

Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
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Referencias Normativas:

• RG AFIP N° 1351/2002
• RG AFIP N° 1351/2002, (Segundo párrafo del Apartado A))
• RG AFIP N° 1351/2002, Artículo N° 20 (Inciso d).)
• RG AFIP N° 1351/2002, Artículo N° 13
• RG AFIP N° 1351/2002, Artículo N° 25
 • RG AFIP N° 1351/2002, Artículo N° 18
• RG AFIP N° 1351/2002, Artículo N° 14 (Inciso a))
• RG AFIP N° 1351/2002, Artículo N° 15
• RG AFIP N° 1351/2002, Artículo N° 10 (Inciso b))
• DECRETO N° 2312/2002
• RG AFIP N° 1128/2001
• RG AFIP N° 616/1999, Artículo N° 22
• RG AFIP N° 1421/2003

Coeficiente de Estabilización
de Referencia

(CER)

Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER)
Valores diarios
Tabla con la evolución de CER, para la indexación de deudas y créditos
Desde el 01/02/2002 al 06/03/2003

 
Febrero/02   Marzo/02   Abril/02   Mayo/02   Junio/02   Julio/02   Agosto/02

Día Coefic.   Día Coefic.   Día Coefic.   Día Coefic.   Día Coefic.   Día Coefic.   Día Coefic.

01 -   01 1,0186   01 1,0492   01 1,0893   01 1,1910   01 1,2510   01 1,2971
02 1,0000   02 1,0194   02 1,0503   02 1,0906   02 1,1949   02 1,2526   02 1,2986
03 1,0000   03 1,0201   03 1,0514   03 1,0920   03 1,1988   03 1,2542   03 1,3001
04 0,9999   04 1,0209   04 1,0524   04 1,0934   04 1,2028   04 1,2558   04 1,3016
05 0,9999   05 1,0216   05 1,0535   05 1,0947   05 1,2068   05 1,2574   05 1,3031
06 1,9999   06 1,0223   06 1,0546   06 1,0961   06 1,2108   06 1,2590   06 1,3046
07 1,0007   07 1,0234   07 1,0560   07 1,0996   07 1,2123   07 1,2604   07 1,3059
08 1,0015   08 1,0244   08 1,0573   08 1,1031   08 1,2139   08 1,2619   08 1,3072
09 1,0023   09 1,0254   09 1,0587   09 1,1031   09 1,2155   09 1,2633   09 1,3086
10 1,0031   10 1,0265   10 1,0601   10 1,1102   10 1,2171   10 1,2648   10 1,3099
11 1,0039   11 1,0275   11 1,0615   11 1,1137   11 1,2187   11 1,2662   11 1,3112
12 1,0048   12 1,0285   12 1,0628   12 1,1173   12 1,2203   12 1,2677   12 1,3125
13 1,0056   13 1,0295   13 1,0642   13 1,1209   13 1,2219   13 1,2692   13 1,3139
14 1,0064   14 1,0305   14 1,0656   14 1,1244   14 1,2235   14 1,2706   14 1,3152
15 1,0072   15 1,0316   15 1,0670   15 1,1280   15 1,2251   15 1,2721   15 1,3165
16 1,0080   16 1,0326   16 1,0684   16 1,1316   16 1,2267   16 1,2735   16 1,3179
17 1,0088   17 1,0336   17 1,0697   17 1,1352   17 1,2283   17 1,2750   17 1,3192
18 1,0097   18 1,0346   18 1,0711   18 1,1389   18 1,2300   18 1,2765   18 1,3205
19 1,0105   19 1,0357   19 1,0725   19 1,1425   19 1,2316   19 1,2779   19 1,3219
20 1,0113   20 1,0367   20 1,0739   20 1,1462   20 1,2332   20 1,2794   20 1,3232
21 1,0113   21 1,0377   21 1,0753   21 1,1498   21 1,2348   21 1,2809   21 1,3245
22 1,0121   22 1,0388   22 1,0767   22 1,1535   22 1,2364   22 1,2823   22 1,3259
23 1,0138   23 1,0398   23 1,0781   23 1,1572   23 1,2380   23 1,2838   23 1,3272
24 1,0146   24 1,0408   24 1,0795   24 1,1609   24 1,2397   24 1,2853   24 1,3286
25 1,0154   25 1,0419   25 1,0809   25 1,1646   25 1,2413   25 1,2867   25 1,3299
26 1,0162   26 1,0429   26 1,0823   26 1,1683   26 1,2429   26 1,2882   26 1,3313
27 1,0170   27 1,0440   27 1,0837   27 1,1720   27 1,2446   27 1,2897   27 1,3326
28 1,0179   28 1,0450   28 1,0851   28 1,1758   28 1,2462   28 1,2912   28 1,3340
      29 1,0460   29 1,0865   29 1,1795   29 1,2478   29 1,2927   29 1,3353
      30 1,0471   30 1,0879   30 1,1833   30 1,2495   30 1,2941   30 1,3367
      31 1,0481         31 1,1871         31 1,2956   31 1,3380
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Septiem./02   Octubre/02   Noviem./02   Diciem./02   Enero/03   Febrero/03   Marzo/03
Día Coefic.   Día Coefic.   Día Coefic.   Día Coefic.   Día Coefic.   Día Coefic.   Día Coefic.
01 1,3394   01 1,3727   01 1,3933   01 1,3990   01 1,4055   01 1,4089   01 1,4246
02 1,3408   02 1,3737   02 1,3940   02 1,3991   02 1,4058   02 1,4090   02 1,4252
03 1,3422   03 1,3747   03 1,3946   03 1,3992   03 1,4060   03 1,4091   03 1,4258
04 1,3436   04 1,3757   04 1,3952   04 1,3993   04 1,4062   04 1,4092   04 1,4264
05 1,3450   05 1,3768   05 1,3958   05 1,3994   05 1,4064   05 1,4093   05 1,4270
06 1,3464   06 1,3778   06 1,3965   06 1,3995   06 1,4067   06 1,4093   06 1,4276
07 1,3475   07 1,3784   07 1,3966   07 1,3997   07 1,4068   07 1,4101   07  
08 1,3485   08 1,3790   08 1,3967   08 1,4000   08 1,4069   08 1,4107   08  
09 1,3496   09 1,3796   09 1,3968   09 1,4002   09 1,4069   09 1,4114   09  
10 1,3506   10 1,3802   10 1,3969   10 1,4004   10 1,4070   10 1,4120   10  
11 1,3517   11 1,3808   11 1,3970   11 1,4007   11 1,4071   11 1,4127   11  
12 1,3527   12 1,3814   12 1,3971   12 1,4009   12 1,4072   12 1,4134   12  
13 1,3537   13 1,3820   13 1,3972   13 1,4011   13 1,4073   13 1,4140   13  
14 1,3548   14 1,3826   14 1,3973   14 1,4014   14 1,4074   14 1,4147   14  
15 1,3558   15 1,3832   15 1,3974   15 1,4016   15 1,4075   15 1,4153   15  
16 1,3569   16 1,3837   16 1,3975   16 1,4018   16 1,4075   16 1,4160   16  
17 1,3579   17 1,3843   17 1,3976   17 1,4021   17 1,4076   17 1,4167   17  
18 1,3590   18 1,3849   18 1,3977   18 1,4023   18 1,4077   18 1,4173   18  
19 1,3600   19 1,3855   19 1,3978   19 1,4025   19 1,4078   19 1,4180   19  
20 1,3611   20 1,3861   20 1,3979   20 1,4027   20 1,4079   20 1,4186   20  
21 1,3621   21 1,3867   21 1,3980   21 1,4030   21 1,4080   21 1,4193   21  
22 1,3632   22 1,3873   22 1,3981   22 1,4032   22 1,4081   22 1,4200   22  
23 1,3642   23 1,3879   23 1,3982   23 1,4034   23 1,4081   23 1,4206   23  
24 1,3653   24 1,3885   24 1,3983   24 1,4037   24 1,4082   24 1,4213   24  
25 1,3663   25 1,3891   25 1,3984   25 1,4039   25 1,4083   25 1,4220   25  
26 1,3674   26 1,3897   26 1,3985   26 1,4041   26 1,4084   26 1,4226   26  
27 1,3685   27 1,3903   27 1,3986   27 1,4044   27 1,4085   27 1,4233   27  
28 1,3695   28 1,3909   28 1,3987   28 1,4046   28 1,4086   28 1,4239   28  
29 1,3706   29 1,3915   29 1,3988   29 1,4048   29 1,4087         29  
30 1,3716   30 1,3921   30 1,3989   30 1,4051   30 1,4087         30  
      31 1,3927         31 1,4053   31 1,4088         31  

Coeficiente de Variación Salarial
(CVS)

Coeficiente de Variación Salarial (CVS)
Índices diarios del Coeficiente de Variación Salarial (CVS),
para la indexación de deudas, créditos y alquileres
Desde Enero 2002 a Diciembre 2002

 

Enero/02   Febrero/02   Marzo/02   Abril/02   Mayo/02   Junio/02
Día Índice   Día Índice   Día Índice   Día Índice   Día Índice   Día Índice
01 99,86   01 99,61   01 99,52   01 99,45   01 99,4   01 99,43
02 99,86   02 99,61   02 99,51   02 99,45   02 99,4   02 99,43
03 99,85   03 99,60   03 99,51   03 99,44   03 99,4   03 99,43
04 99,84   04 99,60   04 99,51   04 99,44   04 99,4   04 99,42
05 99,83   05 99,60   05 99,51   05 99,44   05 99,4   05 99,42
06 99,82   06 99,59   06 99,5   06 99,44   06 99,4   06 99,42
07 99,81   07 99,59   07 99,5   07 99,44   07 99,4   07 99,42
08 99,81   08 99,59   08 99,5   08 99,43   08 99,41   08 99,42
09 99,80   09 99,58   09 99,5   09 99,43   09 99,41   09 99,42
10 99,79   10 99,58   10 99,5   10 99,43   10 99,41   10 99,41
11 99,78   11 99,58   11 99,49   11 99,43   11 99,41   11 99,41
12 99,77   12 99,57   12 99,49   12 99,43   12 99,41   12 99,41
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Enero/02   Febrero/02   Marzo/02   Abril/02   Mayo/02   Junio/02
Día Índice   Día Índice   Día Índice   Día Índice   Día Índice   Día Índice
13 99,76   13 99,57   13 99,49   13 99,43   13 99,41   13 99,41
14 99,76   14 99,57   14 99,49   14 99,42   14 99,41   14 99,41
15 99,75   15 99,56   15 99,48   15 99,42   15 99,41   15 99,4
16 99,74   16 99,56   16 99,48   16 99,42   16 99,41   16 99,4
17 99,73   17 99,56   17 99,48   17 99,42   17 99,42   17 99,4
18 99,72   18 99,55   18 99,48   18 99,42   18 99,42   18 99,4
19 99,71   19 99,55   19 99,48   19 99,42   19 99,42   19 99,4
20 99,70   20 99,55   20 99,47   20 99,41   20 99,42   20 99,4
21 99,70   21 99,54   21 99,47   21 99,41   21 99,42   21 99,39
22 99,69   22 99,54   22 99,47   22 99,41   22 99,42   22 99,39
23 99,68   23 99,54   23 99,47   23 99,41   23 99,42   23 99,39
24 99,67   24 99,53   24 99,46   24 99,41   24 99,42   24 99,39
25 99,66   25 99,53   25 99,46   25 99,4   25 99,43   25 99,39
26 99,65   26 99,53   26 99,46   26 99,4   26 99,43   26 99,38
27 99,65   27 99,52   27 99,46   27 99,4   27 99,43   27 99,38
28 99,64   28 99,52   28 99,46   28 99,4   28 99,43   28 99,38
29 99,63         29 99,45   29 99,4   29 99,43   29 99,38
30 99,62         30 99,45   30 99,4   30 99,43   30 99,38
31 99,61         31 99,45         31 99,43      

Día Índice   Día Índice   Día Índice   Día Índice   Día Índice   Día Índice
01 99,38   01 99,49   01 99,57   01 99,73   01 99,76   01 100,25
02 99,38   02 99,49   02 99,58   02 99,73   02 99,78   02 100,26
03 99,39   03 99,5   03 99,59   03 99,73   03 99,8   03 100,27
04 99,39   04 99,5   04 99,59   04 99,73   04 99,81   04 100,28
05 99,39   05 99,5   05 99,6   05 99,73   05 99,83   05 100,29
06 99,4   06 99,5   06 99,6   06 99,74   06 99,85   06 100,3
07 99,4   07 99,51   07 99,61   07 99,74   07 99,86   07 100,31
08 99,41   08 99,51   08 99,61   08 99,74   08 99,88   08 100,32
09 99,41   09 99,51   09 99,62   09 99,74   09 99,9   09 100,34
10 99,41   10 99,51   10 99,62   10 99,74   10 99,91   10 100,35
11 99,42   11 99,52   11 99,63   11 99,74   11 99,93   11 100,36
12 99,42   12 99,52   12 99,63   12 99,74   12 99,94   12 100,37
13 99,42   13 99,52   13 99,64   13 99,74   13 99,96   13 100,38
14 99,43   14 99,52   14 99,65   14 99,74   14 99,98   14 100,39
15 99,43   15 99,53   15 99,65   15 99,74   15 99,99   15 100,4
16 99,43   16 99,53   16 99,66   16 99,74   16 100,01   16 100,41
17 99,44   17 99,53   17 99,66   17 99,74   17 100,03   17 100,42
18 99,44   18 99,53   18 99,67   18 99,74   18 100,04   18 100,43
19 99,44   19 99,54   19 99,67   19 99,74   19 100,06   19 100,44
20 99,45   20 99,54   20 99,68   20 99,74   20 100,08   20 100,45
21 99,45   21 99,54   21 99,68   21 99,74   21 100,09   21 100,46
22 99,46   22 99,55   22 99,69   22 99,74   22 100,11   22 100,47
23 99,46   23 99,55   23 99,69   23 99,74   23 100,13   23 100,48
24 99,46   24 99,55   24 99,7   24 99,74   24 100,14   24 100,49
25 99,47   25 99,55   25 99,71   25 99,74   25 100,16   25 100,5
26 99,47   26 99,56   26 99,71   26 99,74   26 100,18   26 100,51
27 99,47   27 99,56   27 99,72   27 99,74   27 100,19   27 100,52
28 99,48   28 99,56   28 99,72   28 99,75   28 100,21   28 100,53
29 99,48   29 99,56   29 99,73   29 99,75   29 100,23   29 100,54
30 99,48   30 99,57   30 99,73   30 99,75   30 100,24   30 100,55
31 99,49   31 99,57         31 99,75         31 100,56
 
Fuente: INDEC (Base cuarto trimestre de 2001 = 100)

Julio/02          Agosto/02      Septiem/02     Octubre/02     Noviem./02     Diciem./02
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Contribución por
Mantenimiento de Matrícula RESOLUCION GENERAL Nº 1.210 CPCES

Salta, 23 de Diciembre de 2002
VISTO:

La Resolución General N° 1.208 que aprueba el "Reglamento de Matrícula"; y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo al inciso d) del Artículo 44 de la Resolución General N° 1.208, el profesional
podrá acceder a la licencia en tanto abone una contribución por mantenimiento de matrícula para atender
gastos administrativos;

Que el Artículo 45 de la citada norma establece que la licencia no podrá ser inferior a seis (6)
meses ni superior a un (1) año;

Que es necesario fijar el valor de la contribución antes mencionada.

POR TODO ELLO:

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE SALTA

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°.- Fijar el monto de la contribución por mantenimiento de matrícula y para atender gastos
administrativos que dispone el inciso d) del Artículo 44 de la Resolución General N° 1.208 - "Reglamento
de Matrículas", en Pesos treinta ($ 30) cuando el período de licencia acordado sea por un (1) año.

ARTICULO 2°.-  Cuando el período de licencia acordado sea por seis (6) meses o un período superior e
inferior a un (1) año, la contribución por mantenimiento de matrícula será proporcional.

ARTICULO 3°.-  Dar conocimiento de los profesionales matriculados, publíquese en el Boletín Oficial de la
Provincia por un día, cópiese y archívese.

Modificaciones al
Reglamento de Matrícula RESOLUCION GENERAL Nº 1.211 CPCES

Salta, 23 de Diciembre de 2002

VISTO:

El Artículo 39 de la Resolución General N° 1.208 del "Reglamento de Matrícula" que establece la
condición básica que deberán cumplir los profesionales que se encuentren suspendidos en su matrícula,
previo a la consideración de su pedido de rehabilitación;

El Artículo 57 de la Resolución General N° 1.208 del "Reglamento de Matrícula" que establece la
exención del pago del derecho de ejercicio profesional para los profesionales que acrediten en forma
concurrente sesenta (60) o más años de edad y treinta (30) años de inscripción en este Consejo; y

CONSIDERANDO:

Que es intención de este Consejo Profesional establecer como condición básica para dar trámite
a los pedidos de rehabilitación de la matrícula, el pago de un derecho de rehabilitación;

Que atento a lo resuelto en la reunión mantenida el 15 de Octubre pasado con la Comisión de Ex-
Presidentes de este Consejo Profesional, se deberá ajustar las condiciones para la  exención del pago
del Derecho de Ejercicio Profesional;
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POR TODO ELLO:
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE SALTA
R E S U E L V E :

ARTICULO 1°.- Sustituir los Artículos 39 y 57 de la Resolución General N° 1.208 del 28 de Octubre de 2002,
por los siguientes:

“Art. 39.- Los profesionales que fueren suspendidos en la matrícula conforme al artículo
16 de la Resolución General N° 1.208 y que solicitaren se deje sin efecto la suspensión
de la matrícula, deberán abonar como requisito básico para su consideración, un dere-
cho de rehabilitación cuyo importe será el menor entre la deuda actualizada con el recar-
go por mora fijado en el Artículo 3° de la Resolución General N° 1.212, o el equivalente a
veinticuatro (24) cuotas al valor de la cuota vigente al momento de solicitar la rehabilita-
ción, con un mínimo de Pesos treinta ($ 30).”

“Art. 57.- Los profesionales inscriptos en las matrículas que tiene a su cargo este Con-
sejo Profesional y que acrediten en forma concurrente sesenta y cinco (65) o más años
de edad y treinta (30) años de inscripción en este Consejo, quedarán exentos de abonar
el derecho de ejercicio profesional, a partir del mes en que se verifiquen las condiciones
antes mencionadas. Para gozar de dicha exención los profesionales deberán encontrar-
se al día en el pago
de sus obligaciones con este Consejo Profesional.”

ARTICULO 2°.-  Dar a conocimiento de los profesionales matriculados, publicar en el Boletín Oficial de la
Provincia, copiar y archivar.

Derecho de Ejercicio Profesional Año 2003
Régimen de Pago

RESOLUCION GENERAL Nº 1.212 CPCES

Salta, 23 de Diciembre de 2.002
VISTO:

Lo dispuesto por el Artículo 15 de la Ley Nº 6.576, que faculta al Consejo Profesional a fijar el plazo
y condiciones para el pago del Derecho de Ejercicio Profesional:

La Resolución General Nº 1.183, mediante la cual se fija el Derecho de Ejercicio Profesional para
el Año 2.002, así como los vencimientos para abonar el mismo, conforme lo dispone la Ley Nº 20.488; y

CONSIDERANDO:

 Que el Artículo 24 de la Ley Nº 20.488 autoriza a los Consejos, conforme a las leyes que reglamen-
tan su ejercicio, a percibir el derecho citado, situación que para la provincia de Salta es homologada por el
Artículo 46 de la Ley Nº 4.582, el que además faculta al Consejo Profesional a fijar los montos respectivos;

 Que resulta conveniente y oportuno mantener el régimen mensual para el pago del Derecho de
Ejercicio Profesional y coordinar con la Caja de Seguridad Social la fijación de los vencimientos, con el
objetivo de unificar los mismos, facilitando de ese modo la gestión de pago por parte de los profesionales
matriculados;

 Que para ello se acordó con la Caja de Seguridad Social, las fechas respectivas;

Que por otra parte se acordó realizar la distribución de las boletas en forma unificada, con el objeto
de disminuir los gastos en que se incurre por dicha distribución;

 Que conforme al Artículo 3° de la Ley N° 6.576, inciso k) y al Artículo 13° de la Resolución General
N° 1.208 "Reglamento de Matrícula", el Consejo Profesional podrá fijar los montos por derecho de inscrip-
ción, reinscripción o rehabilitación y de ejercicio profesional, dentro de las condiciones que estime nece-
sario.
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POR TODO ELLO:

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE SALTA

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º: Establecer un régimen mensual para el pago de la cuota del Derecho de Ejercicio Profesio-
nal Año 2.003.

ARTICULO 2º: El Derecho de Ejercicio Profesional anual que regirá para el Año 2.003, será abonado por los
profesionales matriculados en doce (12) cuotas, con los vencimientos que se indican a continuación:

      1° Vencimiento  2° Vencimiento

1ª Cuota:15/01 31/01 de 2003
2ª Cuota:14/02 28/02 de 2003
3ª Cuota:14/03 31/03 de 2003
4ª Cuota:15/04 30/04 de 2003
5ª Cuota:15/05 30/05 de 2003
6ª Cuota:16/06 30/06 de 2003
7ª Cuota:15/07 31/07 de 2003
8ª Cuota:15/08 29/08 de 2003
9ª Cuota:16/09 30/09 de 2003

         10ª Cuota:15/10 31/10 de 2003
         11ª Cuota:14/11 28/11 de 2003
         12ª Cuota:15/12 30/12 de 2003

ARTICULO 3º: El pago fuera de término de las cuotas de Derecho de Ejercicio Profesional, devengará un
recargo por mora de tres centésimos por ciento (0,03%) diario, de acuerdo a los días transcurridos entre la
fecha de vencimiento de la última cuota vencida y el momento en que se haga efectiva la obligación.

ARTICULO 4º: El recargo establecido en el artículo anterior, será de aplicación únicamente cuando hayan
transcurrido más de dos (2) días hábiles desde la fecha del primer vencimiento de las cuotas de Derecho
de Ejercicio Profesional.

ARTICULO 5º: El arancel por Derecho de Ejercicio Profesional - Unidad Matrícula, se reducirá en un cin-
cuenta por ciento (50%) por el término de un (1) año a partir de la matriculación,  para aquellos profesiona-
les que reúnan los siguientes requisitos:

a) Que la primera matriculación en Consejo alguno, lo sea en el Consejo Profesional de Cien-
cias Económicas de Salta;

b) Que entre la fecha del Título Profesional y la fecha de Solicitud de matriculación no medie
más de un (1) año.

ARTICULO 6º: Los profesionales que soliciten su inscripción en la matrícula abonarán el Derecho de
Ejercicio Profesional correspondiente al mes en que se matriculen.

ARTICULO 7º: Los profesionales que adeudaren el Derecho de Ejercicio Profesional durante dos (2) años
consecutivos, contados a partir del último pago e imputado el mismo a la deuda más antigua, y a quienes
se les hubiere efectuado requerimiento de cobro, serán suspendidos en la matrícula respectiva, a cuyos
efectos se elevará mensualmente al Consejo Directivo la correspondiente nómina.

ARTICULO 8º: Los profesionales que fueren suspendidos en la matrícula conforme al Artículo 7° anterior, y
que solicitaren se deje sin efecto la suspensión de la matrícula, deberán abonar como requisito básico
para su consideración, un derecho de rehabilitación cuyo importe será el menor entre la deuda actualizada
con el recargo por mora fijado en el Artículo 3° de la presente Resolución, o el equivalente a veinticuatro (24)
cuotas al valor de la cuota vigente al momento de solicitar la rehabilitación, con un mínimo de Pesos
treinta ($ 30).
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ARTICULO 9º: Los profesionales matriculados podrán optar por abonar mediante un solo pago y en forma
adelantada, el Derecho de Ejercicio Profesional Año 2.003, con vencimiento el día 31 de Enero del 2.003,
con un descuento del quince por ciento (15%) sobre un total de doce cuotas.

ARTICULO 10°: La presente tendrá vigencia a partir del 1º de Enero del 2.003.

ARTICULO 11º: Dar a conocimiento de los profesionales matriculados, publicar en el Boletín Oficial de la
Provincia, copiar y archivar.

RESOLUCION GENERAL Nº 1.213 CPCESDerecho de Ejercicio Profesional Año 2.003
Fija Valor Cuota

Salta, 23 de Diciembre de 2.001

VISTO:

 La Resolución General Nº 1.212 del 23 de Diciembre de 2.002, mediante la cual se fijan los
vencimientos para abonar las cuotas del Derecho de Ejercicio Profesional durante el Año 2.003, conforme
lo dispone la Ley Nacional Nº 20.488 y la Ley Provincial Nº 6.576; y

CONSIDERANDO:

 Que el Artículo 24 de la Ley Nº 20.488 autoriza a los Consejos, conforme a las leyes que reglamentan
su ejercicio, a percibir el derecho citado, situación que para la Provincia de Salta es homologada por el
Artículo 15 de la Ley Nº 6.576 y por el Artículo 46 de la Ley Nº 4.582, los que además facultan al Consejo
Profesional a fijar los montos respectivos;

  Que atento al vencimiento de la primera cuota del Año 2.003, resulta necesaria la fijación del valor
correspondiente.

POR TODO ELLO:

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE SALTA

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º: Fijar a partir del 1º de Enero del 2.003 la cuota mensual por Derecho de Ejercicio  Profesional
en Pesos veintidós ($ 22.-), asignándose a la Unidad Matrícula Pesos doce ($ 12.-) y a la Unidad Servicios
Solidarios Pesos diez ($ 10.-).

ARTICULO 2°:  Publicar, dar a conocimiento de los profesionales matriculados, copiar y archivar.

Condiciones para Regularizar Deudas de
Derecho de Ejercicio Profesional RESOLUCION GENERAL Nº 1.215 CPCES

Salta, 23 de Diciembre de 2002

VISTO:

Lo dispuesto por los Artículos 15 y 16 de la Ley N° 6.576 y por la Resolución General N° 770 del
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta;
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La nómina de profesionales inscriptos en este Consejo que se encuentran con deudas vencidas
e impagas en concepto de Derecho de Ejercicio Profesional; y

CONSIDERANDO:

Que es intención del Consejo Directivo otorgar a sus matriculados condiciones apropiadas para
regularizar su situación ante el Consejo Profesional, evitando la suspensión de las respectivas matrícu-
las.

POR TODO ELLO:

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE SALTA

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°.- Los profesionales matriculados que registren deudas vencidas e impagas en concepto de
cuota de Derecho de Ejercicio Profesional, podrán cancelar el total de la deuda de la siguiente forma:

a) En cuatro (4) cuotas mensuales y consecutivas sin intereses de financiación; o
b) Al contado con una quita del veinte por ciento (20%) de los intereses devengados.

ARTICULO 2°.-  Dar conocimiento de los profesionales matriculados, copiar y archivar.

Derecho de Inscripción y Reinscripción
en  la Matrícula RESOLUCION GENERAL Nº 1.216 CPCES

Salta, 23 de Diciembre de 2.001
VISTO:

 La Resolución General Nº 846 del 20 de Diciembre de 1.993, mediante la cual se fijan los montos
vigentes en concepto de Derecho de Inscripción en la Matrícula, conforme la previsión del Artículo 24 de la
Ley N° 20.488; y

CONSIDERANDO:

 Que el Artículo 24 de la Ley Nº 20.488 autoriza a los Consejos, conforme a las leyes que reglamentan
su ejercicio, a percibir el derecho citado, situación que para la Provincia de Salta es homologada por el
Artículo 46 de la Ley Nº 4.582, el que además faculta al Consejo Profesional a fijar los montos respectivos.

POR TODO ELLO:
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE SALTA
R E S U E L V E :

ARTICULO 1º: Establecer el Derecho de Inscripción y Reinscripción en la Matrícula en la suma de Pesos
Treinta ($ 30.-) para todos los profesionales que soliciten su inscripción o reinscripción en las matrículas
a cargo de este Consejo.

ARTICULO 2°: Los profesionales que soliciten su matriculación dentro de los doce (12) meses, contados
a partir de la fecha del título profesional, abonarán el arancel fijado en el Artículo 1° reducido en un
cincuenta por ciento (50%).

ARTICULO 3°: Los profesionales deberán hacer efectivo el Derecho de Inscripción o Reinscripción, en el
momento de solicitarse la matriculación o reinscripción, según sea el caso.

ARTICULO 4°: Derogar la Resolución General N° 846 del 20 de Diciembre de 1.993.



- 35 -

ARTICULO 5°: La presente Resolución comenzará a regir a partir del día de la fecha.

ARTICULO 6°:  Publicar, dar a conocimiento de los profesionales matriculados, copiar y archivar.

SNAPC-FACPCE
Bienios Móviles

RESOLUCION Nº 265/02

La Junta de Gobierno de LA FACPCE
RESUELVE:

Art. 1º.- Cambiar el sistema de bienios fijos por el de móviles.

Art. 2º.- El sistema de bienios móviles que hace referencia el artículo 1º de esta resolución será individual
para cada matriculado y por año calendario.

Art. 3º.- El bienio móvil funcionará de la siguiente manera; si en el lapso de dos años calendario el
matriculado no alcanzara el mínimo de créditos requeridos para la obtención del diploma del SNAPC
(ochenta), pasará al tercer año perdiendo aquellos créditos que haya acumulado en el primero de los
años antes mencionados y acreditando los obtenidos en el segundo. Requiriéndosele en el tercer año
que complete con los requisitos de ochenta créditos. Cambiando así su bienio. Si así no lo hiciere, se
repetirá esta metodología en los años subsiguientes.

Art. 4º.- En todos los casos, los profesionales que se incorporen al sistema después de iniciado el
período bienal móvil, se le exigirá el cumplimiento de la totalidad de los créditos mínimos asignados para
cada bienio.

Art. 5º.- Se fija el 30/04/03 como plazo máximo para recepcionar reconocimientos de créditos por fuera de
los programas según establece la Resolución 185/2000 con el fin de que sean imputados al bienio 2000-
2002. Caso contrario, el profesional deberá notificar a la FACPCE a que bienio móvil deberá imputarse tal
conocimiento.

Art. 6º.- De forma
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Art. 1º.- Agregar al Artículo Nº 12 del Capítulo 2 del Reglamento de Implementación aprobado por Resolución
Nº 200/01 la disposición del artículo siguiente.

Art. 2º.- Fijar un arancel único para el profesional solicitante de un pesos ($ 1) por crédito emitido en
concepto de Reconocimiento de Créditos por fuera de los Programas que hace mención la Parte B del
Anexo de la Resolución Nº 185/2000.

Art. 3º.- La distribución del arancel mencionado en el artículo Nº 2 de esta resolución, se hará en partes
iguales entre la FACPCE y el CPCE solicitante.

Art. 4º.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 2 de enero de 2003.

Art. 5º.- De forma.

SNAPC-FACPCE
Arancel por Reconocimiento de Crédito RESOLUCION Nº 277/02

RESOLUCION Nº 269/02 - MESA DIRECTIVA
FACPCE

Ciudad Autónoma de Buenos Aires., noviembre de 2002

Artículo 1º.- Incorporar los ciclos, cursos o talleres de actualización de actualización dentro del listado de
la Parte B de la Reglamentación SNAPC (Res. 185/00), como:  “Actividades vinculadas a la profesión que
otorgan créditos”.

Artículo 2º.- Otorgar al que lo solicite un (1) crédito por curso o taller asistido.

Artículo 3º.- Estos cursos, cursos o talleres no tienen la carácterística de cursos homologados SNAPC,
por lo que no integran la oferta educativa ni se aplicarán evaluaciones a los asistentes.

Artículo 4º.- Es competencia de cada CPCE la incorporación y el control de cada sistente mediante la
confección de un listado que será remitido a F.A.C.P.C.E. conjuntamente con cada solicitud de reconoci-
miento.

SNAPC-FACPCE
Elimina el reconocimiento de Créditos por

 Carrera de Posgrado Completa.
Los reconoce sólo por materia aprobada

          Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diciembre de 2002

RESOLUCION Nº 278/02

Artículo 1º.- Eliminar el artículo 18 de la Parte B del reconocimiento de créditos por carrera completa de
postgrados, etc.

Artículo 2º.- En virtud del Artículo Nº 1 de esta resolución, reemplazar el artículo 18 del Anexo "A" del
reglamento de homologación aprobado mediante la Resolución Nº 185/2000 y modificado por la Resolu-
ción Nº 219/01 por el siguiente texto :

"Artículo 3º.- Para las actividades señaladas en el artículo Nº 15 inciso a), el profesional deberá
presentar la solicitud de reconocimiento de créditos por cada asignatura individualmente a la fe-
cha de aprobación de la misma.  Al mismo tiempo, la asignatura deberá integrar la oferta educa

SNAPC-FACPCE
Otorga un Crédito por Ciclos, Talleres o

Cursos de Actualización
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EXPTE             NOM.                                 CARATULA                                               PROFESIONAL              FECHA

4.750/02 TRAB. 3 "SANCHEZ, FRANCISCA EMILIA C/EL CON-
DOR S.A." ARIAS, ENRIQUE        23-12-02

3.083/02 TRAB. 6 "MONTILLA, ENRIQUE vs. TRANSAL TRANS-

PORTE DE PASAJEROS SRL" LEMA, CARLOS        26-12-02

33.243/01 C.C. 6TA. "BANCO MACRO S.A. C/CARABUS, ELSA" APAZA, HECTOR        26-12-02

13.661/01 C.C. 8VA. "PISTONE, JOSE BARTOLOME vs. DAHAS,
RUTH" DI FRANCESCO, VICTOR     26-12-02

36.935/99 C.C. 6TA. "FIGALLO, GUILLERMO; KRAUSE, GUSTA-
VO c/LA CONSTRUCTORA S.A." PALAVECINO, JOSE            26-12-02

47.061/02 C.C. 10MA. "AQUINO  de  RUIZ,  TERESITA  c/COLQUI,
JULIO" GAITA, NELLY       30-12-02

44.435/02 C.C. 4TA. "BAGLEY S.A. c/BACOM S.R.L." APAZA, HECTOR        20-01-03

29.176/01 C.C. 8VA. "MANZUR, CARLOS  c/CHIERICI, CARMEN
ROSA Y OTROS" VILLA, NORMA        05-02-03

51.103/02 C.C. 10MA. "HOYOS, JULIO ALBERTO, PLAZAR, JOSE
vs. MUTUAL DEL PERSONAL DE LA  ADMI-
NISTRACION   GENERAL   DE   AGUAS  DE
SALTA" GERONIMO, MARIO         05-02-03

Nómina de Perítos Contadores sorteados.
           Período  21-12-02 al 28-02-03

tiva, para lo cual presentará un certificado firmado por la autoridad académica correspondiente,
en donde consten específicamente:

- Nombre de la asignatura y su carga horaria.
- Constancia de su aprobación con la calificación obtenida.

"De no integrar la oferta educativa deberá presentar simultáneamente, a través de su CPCE,
certificación de programas de la carrera enunciando:
- listado de asignatura con sus respectivos objetivos y carga horaria,
- método de enseñanza,
- contenidos mínimos (incluyendo información sobre contenidos étnicos),
- programa de estudio,
- soporte bibliográfico y
- cuerpo docente.

"Para esas asignaturas aprobadas se reconocerá un (1) crédito por hora"

Artículo 4º.- A los efectos de que los CPCE soliciten la renovación de cursos de actualización con
vencimiento en el futuro próximo, se dispone aprobar el formulario que obra en el Anexo I de esta
resolución de: "Solicitud de renovación de homologación de cursos de actualización".

Artículo 5º.- De forma.
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EXPTE              NOM.                       CARATULA                                   PROFESIONAL                 FECHAEXPTE              NOM.                                CARATULA                                             PROFESIONAL            FECHA

2.038/99 CONT.ADM. "CORNEJO,  ENRIQUE  CONRADO  c/PRO-
VINCIA DE SALTA" GAUFFIN, MARCELO         05-02-03

1.330/00 C.C. 1RA. ""CENTRO DEL NORTE S.A. vs. MANSUR,
ALICIA" PEREZ, ANTONIO         07-02-03

28.880/01 C.C. 9NA. "CENTRO DEL NORTE S.A. vs. SALAZAR,
CARLOS RUBEN" DOMINGO de AGUIRRE, L.    07-02-03

56.333/00 C.C. 1RA. "DROGUERIA LEKO S.A. vs. VALDEZ, JO-
SE ANTONIO Y/O FARMACIA EL CONGRE-
SO" DI GIANANTONIO, A.         07-02-03

46.653/02 C.C. 1RA. "AADI CAPIF c/VILLANUEVA, CARLOS" ALLASIA, OMAR JUAN        07-02-03

4.694/02 TRAB. 4 "VILLAGRA, HECTOR VICENTE y/o MIRAN-
DA, JORGE ISIDRO vs. BOSCH S.R.L." ALBERTI, ROSA         10-02-03

19.150/00 TRAB. 5 "ESPINILLO,  FRANCISCO   EDUARDO   c/
ALONSO CRESPO S.A." BRANDAN, GUSTAVO         12-02-03

4.959/02 TRAB. 4 "CASIMIRO, MARCELO c/GONZALES,  BE-
NITO y/o LA INDUSTRIAL - ORDINARIO" AGUILERA, MYRIAM S.        14-02-03

18.344/98 C.Q. 1RA. "NERY, JUSTO  c/C.E.O.M. S/RESCISION O
RESOLUCION DE CONTRATO" GALUP, ALDO RUBEN         14-02-03

50.183/02 C.C. 4TA. "AADI CAPIF y/o HORIZONTE F.M. 99.5" CARRIZO, MANUEL A.         14-02-03

55.829/02 C.C. 8VA. "CONDOMINIO  LA  MAROMA    c/BUHLER,
WALTER NEIL s/EJECUTIVO" MATEO, CARLOS A.         17-02-03

3.568/02 TRAB. 4 "PIZARRO, JUAN FELIX   y/o  CRUZ, JUAN
FRANCISCO   c/C.I.A.C.S.A.   FRIGORIFICO
ARENALES" OJEDA, MARY ELENA         17-02-03

4.434/02 TRAB. 1 "NARVAEZ,   LEONARDO   SEBASTIAN c/
HORACIO PUSSETTO S.A." LEAÑEZ, JORGE RUBEN      17-02-03

17.503/99 TRAB. 5 "ZAPATA,  RICARDO  ARIEL   vs.   CANAL
SRA. DEL ROSARIO S.A." ALEMANDI, VICTOR RAUL   17-02-03

43.592/02 C.C. 10MA. "CARAPARI S.A. c/ALVAREZ, HECTOR EN-
RIQUE y/o SANGUINO, JUAN JESUS" CABALLERO, LUIS E.           17-02-03

17.762/01 C.Q. 1RA. "TRANSPORTE  AUTOMOTOR  DEL  MILA-
GRO S.R.L." CEDRON, RUBEN LUCIO       18-02-03

35.268/01 C.C. 8VA. "MANGRULLO S.A. vs.  FORRAJERIA DEL
SUR S.R.L. y/o FORRAJERIA EL BAGUAL" PENELLA, CARLOS A.         19-02-03

4.619/02 TRAB. 1 "ABAD,  INES DEL CARMEN  c/FUNES, AL-
BERTO" NAVARRO MORALES, J.      21-02-03

21-02-03 TRAB. 1 "ORDINARIO  -  FLORES,   MIGUEL   c/CO-
RREO ARGENTINO S.A." SEGURA, MIGUEL A. 21-02-03

21-02-03 C.C. ORAN "MARTINEZ, FRANCISCO A.  vs.   WENER,
LUIS  MARCELO  y/o   WENER,
LUIS PEDRO" LUCHENTE, ROBERTO 21-02-03
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        EXPTE              NOM.                                   CARATULA                                      PROFESIONAL              FECHA

24-02-03 TRAB. 6 "ORDINARIO -  MERCADO  TERESA  vs.
TOLABA,  MARTA  BEATRIZ  y/o TELE-
CENTRO E  y  M  y/o  RESPONSABLE
LEGAL" FRIAS, ROSA G. 24-02-03

2.707/01 TRAB. 2 "LEIVA, OSCAR LUIS Y OTROS c/SOL
DEL VALLE SRL" REVILLA, CARLOS G. 24-02-03

4.176/02 TRAB. 1 "RIOS, LUCAS VICTOR  Y  OTROS C/
MASSALIN PARTICULARES S.A." MORALES, FELIPE 26-02-03

2.732/01 TRAB. 5 "SOLIS, VILMA LETICIA  Y/O  PAZ, ALI-
NA c/ALSINA GARRIDO, MARIA CRIS-
TINA" BARRIOS, JULIO R. 26-02-03

64.361/03 C.C. 10MA. "D'ANGELO, LEONARDO, LUIS c/PAZ,
ANGEL ROSMIRO Y OTRA " VALDEZ, FRANCISCO 26-02-03

EXPTE.                   CARATULA                                                PROFESIONAL                         FECHA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CONCURSOS, QUIEBRAS Y SOCIEDADES
 1RA. NOMINACION

61.398/02 "J.J. GAY Y CIA. S.R.L. - CONCURSO
PREVENTIVO - Pequeño" TORFE, PATRICIA DEL VALLE 03-02-03

61.480/02 "MARTIN,   DOMINGO   GERARDO  -
CONCURSO PREVENTIVO" SUAREZ VAN SUYLEN, ALFREDO 05-02-03

35.299/01 "MUEBLERIA LA ESTRELLA  s/QUIE-
BRA" SUAREZ VAN SUYLEN, ALFREDO 24-02-03

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CONCURSOS, QUIEBRAS Y SOCIEDADES
 2DA. NOMINACION

29.104/1 "BURGOS, ARTURO EDUARDO POR
QUIEBRA (Pequeña) MUSAIME, JOSE AMADO 17-02-03

Nómina de Síndicos Contadores sorteados.
           Período 21-12-02 al 28-02-03
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LEYES, DECRETOS Y DISPOSICIONES

Leyes, Decretos y  Disposiciones
Nacionales

LEY N° 25.687 (03-01-03)
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
Incorpóranse artículos a la Ley Nº 24.733, modificatoria del artículo 98 de su similar Nº 24.241.

LEY Nº 25.690 (03-01-03)
Proveedores de Internet
Establécese que las empresas ISP (Internet Service Provider) tendrán la obligación de proveer software de
protección que impida al acceso a sitios específicos.

LEY Nº 25.710 (08-01-03)
Impuestos
Disminución de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado para el ganado ovino.

LEY Nº 25.722 (08-01-03)
Ley de Competitividad
Prorrógase la vigencia de los artículos 1º al 6º de la Ley Nº 25.413 y sus modificaciones.  Vigencia.

LEY Nº 25.713 (09-01-03)
Coeficiente de estabilización de referencia
Metodología de cálculo del indicador diario del C.E.R., para las obligaciones que en origen hubieran sido
expresadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, transformadas en pesos, a partir de la
sanción de la Ley Nº 25.561 o bien posteriormente.  Excepciones. Contratos de locación de inmuebles.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL 2DA. NOMINACION
DISTRITO JUDICIAL DEL SUR - METAN

20-12-02 "LUQUE, HECTOR MANUEL s/CON-
CURSO" PADILLA NALLAR, PEDRO S. 20-12-02

1.421/02 "CORMAT ARGENTINA S.A. s/CONCURSO
PREVENTIVO" MUSAIME, JOSE AMADO 12-02-03

1.588/03 "RAIMONDO de CALLIERA,  LILIA ELSA Y
OTRA Y DE LILIA R. de CALLIERA Y LILIA
C. de MUÑOZ -  SUCESION DE  LUIS  BER-
NARDO CALLIERA s/CONC. PREV." TEJERINA, ALBERTO EDUARDO 28-02-03

EXPTE.                   CARATULA                                                PROFESIONAL                         FECHA
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LEY Nº 25.717 (10-01-03)
Impuestos
Modifícase la Ley del Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.  derógase
el artículo 1º  de la Ley Nº 25.453.

LEY Nº 25.720 (17-01-03)
Procedimientos Fiscales
Sustitúyese el artículo 193 de la Ley Nº 11.683 (t.o. 1998)

LEY Nº 25.721 (17-01-03)
Impuestos
Modifícase el Título VI de la Ley Nº 23.966 de Impuesto sobre los Bienes Personales (t.o. 1997) y sus
modificaciones.

LEY Nº 25.723 (17-01-03)
Contribuciones Patronales
redúcense los porcentajes establecidos en el Anexo I del Decreto Nº 814 del 20 de junio de 2001 y sus
modificaciones.  Excepción.

DECRETO Nº 2.701 (31-12-02)
Asignaciones Familiares
Autorízase a la ANSES  a reintegrar a las empresas amparadas por las medidas de salvaguardia a que se
refiera el acuerdo aprobado por la Ley Nº 24.425, los importes abonados a sus trabajadores dependientes
en concepto de asignaciones familiares, por los períodos comprendidos en la consolidación de deuda
establecida por la Resolución General Nº 905 - AFIP.

DECRETO Nº 2.690 (31-12-02)
Código Aduanero
Régimen de Importadores y Exportadores.  Establécense, con el propósito de fortalecer el accionar contra
la evasión fiscal y el contrabando, los recaudos que deberán cumplir los mismos, a los efectos de reforzar
el control de las respectivas matrículas, asegurando la intangibilida de la renta fiscal por las responsabi-
lidades penales o tributarias en que, eventualmente, puedan incurrir los inscriptos en dicho registro.
Modificación de la Ley Nº 22.415. Derogación del artículo 29 del Decreto Nº2.284/91.

DECRETO Nº 53/2003 (10-01-03)
Reordenamiento del Sistema Financiero
Conversión a pesos dispuesta por el Decreto Nº 214/2002.  Amplíanse las operaciones establecidas en el
artículo 1º del Decreto Nº 410/2002.

DECRETO Nº 70/2003 (14-01-03)
Reordenamiento del Sistema Financiero
Deróganse los incisos h) y l) del artículo 1º del Decreto Nº 410 de fecha 1º de marzo de 2002, modificado
por el Decreto Nº 53 del 9 de enero de 2003.  Vigencia.

DECRETO Nº 85/2003 (21-01-03)
Sistema Público de Reparto
Prorrógase la vigencia de las disposiciones contenidas en el Decreto Nº 449 de fecha 23 de abril de 2001.

DECRETO Nº 115/2003 - ME (23-01-03)
Impuestos
Modificación de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997) y sus modificacio-
nes, con la finalidad de ajustar la integración del listado de jurisdicciones de baja o nula tributación.

DECRETO Nº 146/2003 (30-01-03)
Servicios Públicos
Readecúanse en forma transitoria las tarifas de los servicios públicos de gas y energía eléctrica, las que
quedan comprendidas en el Proceso de Renegociación dispuesto por la Ley Nº 25.561.
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DECRETO Nº 348/2003 (21-02-03)
Impuesto a las Ganancias
Reglamentación. Períodos fiscales que finalicen entre el 31-12-2002 y 31-12-2003.  Establécese, con
carácter transitorio, que los contribuyentes podrán considerar como índice de incobrabilidad la cesación
de pagos del deudor, quedando estos acreedores supeditados a ciertas condiciones. Vigencia.

DECRETO Nº 248/2003 (12-02-03)
Sector Privado
Saneamiento y capitalización.  Deróganse arículos del régimen de capitalización de obligaciones fiscales
contenidos en el Título IV del Decreto Nº 1387 del 1º de noviembre de 2001 y las disposiciones del Decreto
Nº 1524 del 25 de noviembre de 2001 y modificatorio que se relacionan con los aludidos regímenes de
capitalización y de regularización.

DECRETO Nº 283/2003 (17-02-03)
Firma Digital
Autorízase con carácter transitorio a la Oficina Nacional de Tecnologías Informáticas a proveer certificados
digitales para su utilización en aquellos circuitos de la Administración Pública Nacional que requieran
firma digital, de acuerdo a la polìtica de certificación vigente.

RESOLUCION GENERAL Nº 1.400 - AFIP (23-12-02)
Impuesto sobre los Combustibles Líquidos
Ley Nº 23.966, Título III de Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural, texto ordenado en
1998 y sus modificaciones.  Resolución General Nº 1359, su modificatoria y su complementaria. Nómina
de marcadores químicos y regentes homologados.  Proveedores autorizados para su comercialización.

RESOLUCION GENERAL Nº 1.866/2002 - INAES (23-12-02)
Cooperativas
Establécense los alcances de las prestaciones de servicios de asistencia médica y farmacéutica lleva-

dos a cabo por las cooperativas, dentro del marco determinado en la Ley Nº 20.337.

RESOLUCION GENERAL Nº 112/2002 - MP (23-12-02)
Ministerio de la Producción
Créase, en su ámbito, un Programa Global para la emisión de Valores Representativos de Deudas y
Certificados de Participación de Fideicomisos Financieros bajo la Ley Nº 24.441, denominados "Fideico-
misos Productivos".

RESOLUCION GENERAL Nº 1.401 - AFIP (27-12-02)
Impuesto al Valor Agregado
Decreto Nº 959/2001.  Operaciones de exportación y asimilables. Solicitudes de acreditación, devolución
o transferencia.  Programa aplicativo.  Resolución General Nº 1.313 y su modificatoria. Su modificación.

RESOLUCION GENERAL Nº 1.406 - AFIP (30-12-02)
Obligaciones Tributarias y Previsionales
Procedimiento. Sistema de acreditación de inscripción. Nueva "Constancia de Inscripción" y "Credencial
Fiscal". Plazo especial. Resolución General Nº 663 y sus modificaciones.  Su modificación.

RESOLUCION GENERAL Nº 431/2002 - CNV (30-12-02)
Comisión Nacional de Valores
Cumplimiento del Decreto Nº 623/2002.  Seguridad Internacional.

RESOLUCION GENERAL Nº 432/2002 - CNV (02-01-03)
Comisión Nacional de Valores
Modificación del artículo 10 del Capítulo XXVII de las Normas (N.T. 2001).  Cambio de fecha de vencimiento
de la tasa de fiscalización anual

RESOLUCION GENERAL Nº 432/2002 - CNV (02-01-03)
Comisión Nacional de Valores
Modificación del artículo 10 del Capítulo XXVII de las Normas (N.T. 2001).  Cambio de fecha de vencimiento
de la tasa de fiscalización anual.
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RESOLUCION GENERAL Nº 1.407 - AFIP (07-01-03)
Obligaciones Impositivas y de los Recursos de la Seguridad Social
Procedimiento. Vencimientos producidos los días 18 y 19 de noviembre de 2002. Presentación de decla-
raciones juradas y/o pago de obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social

RESOLUCION GENERAL Nº 1.408 - AFIP (07-01-03)
Impuestos
Régimen de percepción a cuenta del Impuesto a los Ingresos Brutos en las destinaciones de Importación
a Consumo.

RESOLUCION GENERAL Nº 1.409 - AFIP (07-01-03)
Facturación y Registración
Procedimiento.  Registro Fiscal de Imprentas, Autoimpresores e Importadores. Régimen especial de
impresión y emisión de comprobantes e información.  Resolución General Nº 100, sus modificatorias y
complementarias.  Su modificación.

RESOLUCION GENERAL Nº 1.415 - AFIP (13-01-03)
Facturación y Registración
Procedimiento.  Régimen de emisión de comprobantes, registración de operaciones e informaciones.
Resolución General Nº 3419 (DGI), sus modificatorias y complementarias.  Su sustitución.  Texto unificado
y ordenado.

RESOLUCION GENERAL Nº 1.418 - AFIP (13-01-03)
Impuesto sobre Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias
Ley Nº 25.722.  Prórroga del gravamen.  Liquidación, ingreso e información de las sumas percibidas y/o
del impuesto propio devengado.  Resolución General Nº 1135 y sus modificatorias.  Norma complemen-
taria.

RESOLUCION GENERAL Nº 1.419 - AFIP (14-01-03)
Aduanas
Régimen de circulación de vehículos en el MERCOSUR.

RESOLUCION GENERAL Nº 1.420 - AFIP (14-01-03)
Impuesto al Valor Agregado
Ley según texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.  Artículo 28. Ley Nº 25.717. Reducción de
alícuotas
Resolución General Nº 991, su modificatoria y complementarias.  Su modificación.

RESOLUCION GENERAL Nº 1.421 - AFIP (14-01-03)
Impuesto al Valor Agregado
Resolución General Nº 1351. Operaciones de exportación y asimilables.  Solicitudes de acreditación,
devolución o transferencia.  Presentaciones efectuadas en el mes de enero de 2003. Norma complemen-
taria.

RESOLUCION GENERAL Nº 1.422 - AFIP (16-01-03)
Impuesto al Valor Agregado
Regímenes de retención, percepción y/o de pago a cuenta. Régimen de exclusión.  Resolución General Nº
17, sus modificatorias.  Su modificación.

RESOLUCION GENERAL Nº 1423 - AFIP (17-01-03)
Impuestos
Procedimiento.  Pago a los exportadores mediante transferencia bancaria.  Clave Bancaria Uniforme
(C.B.U.).  Requisitos y condiciones.

RESOLUCION GENERAL Nº 1427/2003 - AFIP (29-01-03)
Impuesto al Valor Agregado
Resolución General Nº 1351 y su complementaria.  Operaciones de exportación y asimilables. Solicitudes
de acreditación, devolución o transferencia.  Su modificación.
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RESOLUCION GENERAL Nº 1428/2003 - AFIP (31-01-03)
Impuesto al Valor Agregado
Ley según texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.  Comercialización de leche fluida sin procesar de
ganado bovino.  Régimen de retención.  Su implementación.

RESOLUCION GENERAL CONJUNTA 1.431 - AFIP Y 1/2003 - INARSS (31-01-03)
Regímenes Nacionales de la Seguridad Social y de Obras Sociales
Resolución General Nº 3.834 (DGI), texto sustituido por la Resolución General Nº 712, sus modificatorias
y complementarias.  Programa aplicativo.  Norma complementaria.

RESOLUCION GENERAL Nº 1.432 - AFIP (04-02-03)
Sistemas de Información
Procedimiento.  Compañías de seguros. Régimen informativo de productores.  Su implementación.

RESOLUCION GENERAL Nº 1.433 - AFIP (04-02-03)
Obligaciones Tributarias
Procedimiento.  Régimen de cancelación de obligaciones tributarias. Decreto Nº 972/2001.  Resolución Nº
38/2003 del Ministerio de Economía.  Su instrumentación.

RESOLUCION GENERAL Nº 1.434 - AFIP (04-02-03)
Sistemas de Información
Procedimiento.  Régimen Informativo de Consumos Relevantes.  Entidades obligadas a suministrar infor-
mación.  Su implementación.

RESOLUCION GENERAL Nº 1.435 - AFIP (04-02-03)
Facturación y Registración
Procedimiento.  Emisión de comprobantes.  Exhibición de formularios.  Resolución General Nº 4.344
(DGI). Su derogación.  Resolución General Nº 1.415.  Capítulo I.  Su modificación.

RESOLUCION GENERAL Nº 1.436 - AFIP (06-02-03)
Facturación y Registración
Procedimiento.  Registro Fiscal de Imprentas, Autoimpresores e Importadores. Régimen especial de
impresión y emisión de comprobantes e información.  Resolución General Nº 100, sus modificatorias y
complementarias.  Su modificación.

RESOLUCION GENERAL Nº 1437- AFIP - (10-02-03)
Impuesto a las Ganancias
Ejercicios cerrados en el mes de setiembre de 2002.  Resolución General Nº 1392. Ingreso del saldo
resultante.

RESOLUCION GENERAL Nº 1438 - AFIP - (10-02-03)
Régimen de información de Ingresos y Egresos
Procedimiento.  Régimen de información de Ingresos y Egresos.  Resolución General Nº 1242, su
modificatoria y su complementaria.  Su derogación.

RESOLUCION GENERAL Nº 1439 - AFIP - (11-02-03)
Impuesto al Valor Agregado
Resolución General Nº 18, sus modificatorias y complementarias.  Su modificación.

RESOLUCION GENERAL Nº 1440 - AFIP - (11-02-03)
Facturación y Registración
Procedimiento.  régimen especial de emisión y almacenamiento de duplicados electrónicos de compro-
bantes y de registración de operaciones.  Resolución General Nº 1.361. Su modificación.

RESOLUCION GENERAL Nº 1441 - AFIP - (12-02-03)
Impuesto al Valor Agregado
Ley según texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.  Comercialización de granos no destinados a la
siembra -cereales y oleaginosos- y legumbres secas -porotos, arvejas y lentejas-  Régimen de retención.
Resolución General Nº 1.394. Su modificación.
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RESOLUCION GENERAL Nº 1442 - AFIP - (13-02-03)
Impuesto al Valor Agregado
Decreto Nº 1405/2001.  Usuarios del servicio de molienda de trigo.  Régimen de pago a cuenta. "Guía
Fiscal Harinera". Resolución General Nº 1246 y su modificatoria.  Su modificación.

RESOLUCION GENERAL Nº 1443 - AFIP - (13-02-03)
Impuesto al Valor Agregado
Resolución General Nº 18, sus modificatorias y complementarias.  Resolución General Nº 39 y sus modi-
ficaciones. Nómina de sujetos comprendidos.

RESOLUCION GENERAL Nº 1444 - AFIP - (13-02-03)
Impuestos Internos
Ley Nº 24.674 y sus modificaciones.  Decreto Nº 108/01.  Resolución General Nº 725, sus modificatorias y
complementarias. Norma complementaria.

RESOLUCION GENERAL Nº 1445 - AFIP - (14-02-03)
Obligaciones Impositivas y de los Recursos de la Seguridad Social
Procedimiento.  Decretos Nº 1384/2001 y Nº 338/2002 y sus respectivas modificaciones y Nº 2317/2002.
Regularización de incumplimientos.  Resolución General Nº 1377 y sus modificatorias.  Norma comple-
mentaria.

RESOLUCION GENERAL Nº 1446 - AFIP - (17-02-03)
Obligaciones Tributarias
Procedimiento. Decretos Nº1657/2002 y 2243/2002.  Resolución de la Secretaría de Hacienda Nº 7/2003
y su modificatoria y complementaria Nº 13/2003.  Obligaciones tributarias nacionales. Cupo mensual de
Certificados de Ejercicio de Opción Impositiva (CEDI) y de Certificados de Crédito Fiscal (CCF). Su utiliza-
ción. Norma complementaria.

RESOLUCION GENERAL Nº 1449 - AFIP - (25-02-03)
Impuesto al Valor Agregado
Ley según texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.  Artículo 28. Ley Nº 25.717.  Reducción de
alícuotas. Granos no destinados a la siembra -cereales y oleaginosos- y legumbres secas -porotos,
arvejas y lentejas-.  Régimen de retención.  Resolución General Nº 1.394 y su modificatoria.  Su modifica-
ción.

RESOLUCION GENERAL Nº 1.450 - AFIP - (25-02-03)
Impuesto al Valor Agregado
Granos no destinados a la siembra -cereales y oleaginosos- y legumbres secas -porotos, arvejas y
lentejas.  Régimen de retención. Resolución General Nº 1.394 y sus modificatorias.  Norma transitoria.
Período especial.

RESOLUCION GENERAL Nº 433/2003 - CNV (14-01-03)
Comisión Nacional de Valores
Entidades financieras.  Cronogrma de vencimientos para la presentación de estados contables.

RESOLUCION GENERAL Nº 434/2003 - CNV (20-01-03)
Comisión Nacional de Valores
Nuevas normas para la presentación de estados contables.

RESOLUCION GENERAL Nº 435/2003 - CNV (21-01-03)
Comisión Nacional de Valores
Remate de valores negociables.  Modificación de los artículos 3º a 6º del Capítulo XVII de las Normas (N.Y.
2001)

RESOLUCION GENERAL Nº 436/2003 - CNV (28-01-03)
Comisión Nacional de Valores
Cajas de valores. Registros escriturales fuera del depósito colectivo - certificación notarial.

RESOLUCION GENERAL Nº 437/2003 - CNV (28-01-03)
Comisión Nacional de Valores
Modificaciones al Libro III, Capítulo XV - Fideicomisos - Normas CVN (N.T. 2001)
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RESOLUCION GENERAL Nº 438/2003 - CNV (14-02-03)
Comisión Nacional de Valores
Entidades financieras.  Cronograma de vencimientos para la presentación de estados contables.

RESOLUCION GENERAL Nº 439/2003 - CNV (18-02-03)
Comisión Nacional de Valores
Liquidación y cancelación de Fondos comunes de Inversión.

RESOLUCION GENERAL Nº 87/2003 - CACM - (24-02-03)
Convenio Arbitral - Convenio Multilateral del 18-08-77
Contribuyentes regidos por la Leyde sociedades Comerciales comprendidos en el Convenio Multilateral.
ratifícase el criterio establecido en la Resolución General Nº 25/85, a los efectos del cálculo de los coefi-
cientes de distribución de ingresos entre las diversas jurisdicciones.

RESOLUCION Nº 857/2002 - MTESS (31-12-02)
Sistema Integrado de Prestaciones por Desempleo
Presentación de las solicitudes de pago único del seguro por desempleo y de aplicaciones de la presta-
ción por desempleo.

RESOLUCION Nº 858/2002 - MTESS (31-12-02)
Sistema Integrado de Prestaciones por Desempleo
Otórgase una ayuda económica mensual equivalente a un porcentaje de la prestación original del seguro
por desempleo, con más las asignaciones familiares que correspondan, para determinados trabajado-
res.

RESOLUCION Nº 860/2002 - MTESS (31-12-02)
Riesgos del Trabajo
Sustituye el artículo 1º de la Resolución Nº 434/2002 en relación con la declaración de insalubridad de los
lugares, tareas o ambientes de trabajo. Competencia de la Administración Laboral de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

RESOLUCION Nº 859/2002 - MTESS (31-12-02)
Sistema Integrado de Prestaciones por Desempleo
Ampliación por una única vez del beneficio de la prestación por desempleo, neto de asignaciones familia-
res, para determinados beneficiarios.

RESOLUCION Nº 21/2003 - MTESS (15-01-03)
Salarios
Fíjanse remuneraciones mensuales mínimas para los trabajadores del servicio doméstico comprendi-
dos en las categorías laborales establecidas por el Decreto Nº 7979/56.

RESOLUCION Nº 98/2003 - MTESS (25-02-03)
Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo
Modificación de la Resolución Nº 858/2002, por la que se otorgó una ayuda económica mensual equiva-
lente a un porcentaje de la prestación original del seguro por desempleo para determinados trabajadores.

RESOLUCION Nº 71/2003 - ST (25-02-03)
Salarios
Norma a la que se podrán ajustar aquellos sectores, actividades o empresas, que hubieren otorgado
durante el período comprendido entre el 1/1/2002 y el 31/7/2002, incrementos con carácter remunerativo o
no remunerativo; y los trabajadores cuyos ingresos estuvieran regulados por sistema de comisiones,
remuneraciones variables o a resultado, a los efectos de la aplicación del Decreto Nº 264/2002.

RESOLUCION Nº 804/2002 - SPMEDR (31-12-02)
Pequeñas y Medianas Empresas
Apruébase el acceso al Régimen de Crédito Fiscal de empresas beneficiarias, para la ejecución de
proyectos presentados bajo las Modalidades A, B, C y D.

RESOLUCION Nº 480/2002 - MJSDH (02-01-03)
Registro de Mediadores
Establécense las instancia de evaluación que deberán aprobar los aspirantes a ingresar en el menciona-
do Registro.  Antecedentes curriculares.  Evaluación escrita. Evaluación oral. Plan de Estudios de Forma-
ción Inicial. Entrenamiento. Pasantías.
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RESOLUCION Nº 29.079/2002 - SSN (07-01-03)
Seguros
Apruébase el Reglamento del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio Decreto Nº 1567/74.

RESOLUCION Nº 75/2003 - INAES (09-01-03)
Cooperativas y Mutuales
Establécese un régimen excepcional defacilidades de pago para entidades que registren atrasos por
deudas relacionadas con préstamos otorgados por el Instituto o falta de pago de los aportes previstos en
el artículo 9º de la Ley Nº 20.321, modificada por su similar Nº 23.566.  Procedimiento para la adhesión al
plan.

RESOLUCION Nº 10/2003 - ANSES (10-01-03)
Administración Nacional de la Seguridad Social
Incorporación a la operatoria de Descuentos a favor de Terceras Entidades.

RESOLUCION Nº 70/2003 - ANSES  (24-01-03)
Asignaciones Familiares
Requisitos que deberán cumplirlas empresas encuadradas en el Decreto Nº 2701/2002 que soliciten la
devolución de las asignaciones familiares que hubieren abonado a sus trabajadores.

RESOLUCION Nº 38/2003 - ME (23-01-03)
Crédito Fiscal
Apruébase el "Procedimiento para la Aplicación de los Certificados de Crédito Fiscal Emitidos en el Marco
del Decreto Nº 979/2001".

RESOLUCION Nº 4/2003 - ME (09-01-03)
Exportaciones
Fíjase un derecho del cuarenta por ciento (40 %)  la exportación para consumo de determinadas mercade-
rías comprendidas en posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur.

RESOLUCION Nº 36/2003 - ME (23-01-03)
Obligaciones Tributarias
Establécense las tasas de los intereses resarcitorios, punitorios y otros, previstos en la Ley Nº 11.683 y el
Código Aduanero.  derógase la Resolución Nº 110/2002.

RESOLUCION Nº 1/2003 - CNTA (30-01-03)
Trabajo Agrario
Establécese una asignación no remunerativa de carácter alimentario para todos los trabajadores com-
prendidos en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario.

RESOLUCION Nº 2/2003 - CNTA (30-01-03)
Trabajo Agrario
Asignación no remunerativa de carácter alimentario para trabajadores no permanentes.

RESOLUCION Nº 28/2003 - SICYM (14-02-03)
Bienes de Capital, Informática y Telecomunicaciones
Modifícase la Resolución Nº 11/2002, en relación con el monto de la garantía a constituir a favor de la
Administración por parte de los fabricantes de líneas de producción completas y autónomas, con referen-
cia al beneficio fiscal establecido por el Decreto Nº 379/2001 y sus modificatorios.

RESOLUCION Nº 70/2003 - SPMDR (17-02-03)
Pequeñas y Medianas Empresas
Apruébase el acceso al Régimen de Crédito Fiscal de empresas beneficiarias, para la ejecución de
proyectos presentados bajo las modalidades A, B, C y D.

RESOLUCION Nº 112/2003 - SPYMEYDR (28-02-03)
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
Régimen de Crédito Fiscal para Capacitación. Apruébase el Reglamento para el Llamado a Presentación
y Ejecución de Proyectos-Año 2003.  Formularios electrónicos, modelos de acta y de certificación.
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RESOLUCION Nº 10/2003 - ORSNA  (17-02-03)
Compre Trabajo Argentino
Apruébase el Procedimiento para el Cumplimiento del Régimen de Compre Trabajo Argentino.

RESOLUCION Nº 57/2003 - SICYM (25-02-03)
Canon Minero
Apruébase su difusión.

RESOLUCION Nº 191/2003 - MJSDH (25-02-03)
Mediación y Conciliación
Apruébanse los objetivos contenido, carga horaria mínima y requerimientos de  de planificación de los
programas de los cursos de capacitación y mediación y otros métodos alternativos de resolución de
conflictos, que dicte el personal afectado para el desarrollo de dichas tareas; y los requerimientos que
deberá cumplir el cuerpo docente.

DECISION ADMINISTRATIVA Nº 8/2003 (30-01-03)
Administrración Pública Nacional y Beneficios Previsionales
Restitución al personal del Sector Público Nacional y beneficiarios previsionales de la reducción del trece
por ciento (13 %).  Institúyese un mecanismo de pago en pesos y en cuotas para los beneficiarios
previsionales de avanzada edad y determínanse las características y condiciones del título denominado
"Bonos del Gobierno Nacional en Pesos 2 % 2008" a emitir, de acuerdo con la autorización a que se refiere
el artículo 12 de la Ley Nº 25.725.

NOTA EXTERNA Nº 2/2003 ME (29-01-03)
Impuesto al Valor Agregado
Operaciones de exportación y asimilables.  Solicitudes de acreditación, devolución o transferencia.  Reso-
lución General Nº 1351 y su complementaria.

Leyes, Decretos y Disposiciones
Provinciales

LEY Nº 7.223 - (02-01-03)
Promulgada por Decreto Nº 2.347 del 19-12-02. Modificatoria de la Ley Nº 6.438 - Regalías petroliferas y
gasíferas.

LEY Nº 7.226 - (08-01-03)
Promulgada y vetada parcialmente por Decreto Nº 2.511 del 30-12-02. Dispone que durante el Ejercicio
2003 no se coparticipará el 3 % de la Ley Nº 6.678.

LEY Nº 7.227 - (13-01-03)
Promulgada y vetada por Decreto Nº 7 del 03-01-03. Promoción de las micro, pequeñas y medianas
empresas.

DECRETO Nº 2.381 - (09-01-03)
Consorcio de Regantes - Canon de riego - Período 2002.

DECRETO Nº 104 - MH - (19-02-03)
Aprueba certificación de la Deuda Pública de la Provincia.

DECRETO Nº 119 - MH - (19-02-03)
Acta Acuerdo: Provincia de Salta y Municipalidad de la Ciudad de Salta - Municipalidad encomienda a la
Provincia cobro del Impuesto Inmobiliario y Tasa por el ejercicio de actividades diversas.

DECRETO Nº 120 - MPE - (21-02-03)
Declara Estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario en los dptos. de Chicoana, Rosario de Lerma
y Cerrillos.
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RESOLUCION GENERAL Nº 1 - (24-01-03)
Impuesto a la Radicación de Automotores de la Ciudad de Salta, a efectos de cumplimentar la actualización
de datos tributarios deberán cumplir con las obligaciones establecidas en la resolución.

RESOLUCION GENERAL Nº 3 - (03-02-03)
Considera ingresadas en término las obligaciones tributarias correspondientes a las DDJJ de Escribanos
con vencimiento el día 5 de febrero de 2003, que se abonaran el día 6 de febrero de 2003.
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