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Certificado requerido por el art. 29 inc. b)
de la Resolución Nº 152/2000 de la

Secretaria de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentaciòn de la Naciòn.

MEMORANDO DE SECRETARIA TECNICA
DE FACPCE N° A-49

CERTIFICADO REQUERIDO POR EL ART. 29 INC. B) DE LA RESOLUCION 152/2000 DE LA SECRETARIA DE
AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION DE LA NACION.

Consulta:

1. Se ha realizado una consulta a esta Secretaría Técnica sobre el tipo de certificado a utilizar cuando un
ente se encuentre alcanzado por los requerimientos establecidos por la Ley 25.080 de Promoción
Forestal, su Decreto Reglamentario N° 133/99 y la Resolución N° 152/2000 de la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación (SAGPyA).

Análisis:

2. El Art. 29 inc. b) de la Resolución N° 152/2000 de la SAGPyA establece que los titulares de emprendimientos
que deseen gozar de la estabilidad fiscal prevista en la Ley 25.080, deberán presentar, además del
Anexo III requerido por dicha Resolución, el detalle de la carga tributaria total del proyecto YYYYYY sobre
la que se pretenda gozar de estabilidad fiscal, tanto en el orden nacional, como en el provincial y el
municipal, especificando, cuando sea necesario, tasas, alícuotas o montos y base imponible. Dicho
detalle tendrá carácter de Declaración Jurada por parte de la Compañía XXXXX y deberá ser certificado
por Contador Público cuya firma deberá ser certificada por el Consejo Profesional correspondiente.

3. En virtud de lo expuesto anteriormente, y teniendo en cuenta lo establecido por las normas de auditoría
vigentes, el trabajo del profesional interviniente debería encuadrarse en el marco de “Certificados”.

Conclusión :

4. De lo expuesto, se deriva que es necesario que el Contador Público emita una certificación sobre el
detalle de la carga tributaria total del proyecto YYYYYY sobre la que se pretende gozar de estabilidad
fiscal tanto en el orden nacional, como provincial y el municipal, especificando tasas, alícuotas o montos
y base imponible y premisas utilizadas para la preparación del mismo. Dicho certificado será comple-
mentario del Anexo III de la  presentación a ser realizada por la Compañía XXXXX a la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación (SAGPyA) en virtud de la Resolución 152/
2000. A continuación se acompaña un modelo del tipo de certificación a emitir por el contador público,
que deberá adaptarse a las particularidades de cada caso.

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2001

CERTIFICACION SOBRE EL DETALLE DE LA CARGA TRIBUTARIA TOTAL DEL PROYECTO YYYYY EN EL ORDEN
NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL (Ley 25.080. Decreto 133/99. Art. 29 inc. b) Resolución 152/2000
SAGPyA)

Señores

De mi consideración:

1. De acuerdo con su pedido y a efectos de su presentación ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación de la Nación (SAGPyA), he revisado, en lo que es materia de mi competencia, la
información preparada por la Compañía XXXXX. Dicha información está referida al detalle de la carga
tributaria total del proyecto YYYYYY sobre la que se pretende gozar de estabilidad fiscal tanto en el orden
nacional, como provincial y el municipal, especificando tasas, alícuotas o montos y base imponible y
premisas utilizadas para la preparación del mismo, por el período comprendido entre xx de xxxxx de xx y
xx de xxxxxx de xxxx,el cual he firmado con fines de identificación.
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2. Mi tarea profesional consistió en la aplicación, sobre la información sujeta a revisión detallada en el
párrafo 1, de los siguientes procedimientos:

a) el cotejo de cierta información utilizada como base para la proyección, con los registros con-
tables y auxiliares de la Compañía XXXX y de otras constancias justificativas en la medida
que consideré necesario en las circunstancias;

b) la revisión de la aplicación de las premisas y estimaciones utilizadas por la Compañía
XXXXX para el desarrollo de sus estimaciones, indicadas en la Nota “Metodología y Criterios
Aplicados por la Compañía XXXXX para la Proyección”;

c) la verificación de la vigencia de las alícuotas, tasas, montos y/o bases imponibles de la car-
ga tributaria total aplicadas al proyecto con la normativa vigente.

d) la verificación de la corrección aritmética de los cómputos correspondientes;

e) obtención de una confirmación escrita del Directorio de la Compañía XXXX respecto de las
premisas y estimaciones utilizadas.

3. Las premisas y/o estimaciones incluidas en la Nota “Metodología y Criterios Aplicados por la Compañía
XXXXX para la Proyección” evidencian la visión proyectada de la Compañía.  La información suministra-
da por la proyección depende fundamentalmente de la concreción de los hechos futuros previstos.
Asimismo, otros hechos y circunstancias no considerados en las premisas pueden ocurrir y afectar en
forma significativa la estimación efectuada.  Mi tarea profesional no estuvo encaminada a emitir una
opinión sobre la razonabilidad de dichas premisas y/o estimaciones.  Las mismas, son hipótesis de
ocurrencia futura que pueden o no materializarse.

4. En base a la labor realizada informo que:

a) los datos incluidos en el detalle de la carga tributaria total del proyecto YYYY sobre la que se
pretende gozar de estabilidad fiscal tanto en el orden nacional, como provincial y el municipal,
especificando tasas, alícuotas o montos y base imponible y premisas utilizadas para la prepa-
ración del mismo por el período comprendido entre xx de xxxxxx de xxxx y xx de xxxxxx de xxxx, han
sido calculados de acuerdo con las premisas y/o estimaciones detalladas en la Nota “Metodo-
logía y Criterios Aplicados por la Compañía XXXX para la Proyección”;

b) no han surgido diferencias en el proceso de cálculos aritméticos.

5. Generalmente surgirán diferencias entre los importes estimados y los reales dado que, frecuentemen-
te, los hechos y circunstancias no ocurren de la manera esperada y las diferencias pueden resultar
significativas. No me responsabilizo por la actualización de mi certificado a causa de hechos y circuns-
tancias que puedan ocurrir con posterioridad a su fecha de emisión.

6. El presente certificado es para uso exclusivo del Directorio de la Compañía XXXXX en su presentación
ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación (SAGPyA) con relación a
lo requerido por la Resolución N° 152/2000 como parte de su solicitud de gozar de la estabilidad fiscal
prevista en la Ley 25.080, y no deberá ser utilizado por ninguna otra persona sin nuestro previo y expreso
consentimiento.

Saludo a ustedes muy atentamente.

Lugar y fecha de emisión
Firma y sello del contador

Informe especial de procedimientos
requeridos  sobre la información

contenida en los Anexos II y III de la
Resolución 72/2001 de la Secretaría de

Industria

MEMORANDO DE SECRETARIA TECNICA
DE FACPCE N° A-50
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Consulta:

1. Se ha realizado una consulta a esta Secretaría Técnica sobre el tipo de certificado/informe a utilizar para
dar cumplimiento a la Resolución 72/2001 de la Secretaría de Industria.

Análisis:

2. La Resolución 72/2001 de la Secretaría de Industria solicita acompañar a la información que debe
presentar cada Compañía en su solicitud para ser inscripta en el Registro de Fabricante de los bienes
de capital de la planilla Anexa al Decreto 493/01, por ser fabricante de los bienes informado en dicha
presentación, un certificado/informe de Contador Público sobre cierta información que la Sociedad
debe incluir en los Anexos II y III de la mencionada Resolución de la Secretaría de Industria.

Conclusión :

3. De lo expuesto, se deriva que es necesario que el Contador Público emita un informe especial de
procedimientos requeridos sobre la información contenida en los Anexos II y III de la Resolución 72/
2001 de la Secretaría de Industria. Dicho certificado será complementario de los Anexos II y III de la
presentación a ser realizada por la Compañía XXXXX a la Secretaría de Industria en virtud de la Reso-
lución 72/2001. A continuación se acompaña un modelo del tipo de informe especial a emitir por el
contador público, que deberá adaptarse a las particularidades de cada caso.

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2001

INFORME ESPECIAL DE PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS SOBRE LA INFORMACION CONTENIDA EN LOS
ANEXOS II Y III DE LA

RESOLUCION 72/2001 DE LA SECRETARIA DE INDUSTRIA

Señores:
XXXX S. A.
(Domicilio)

En mi carácter de Contador Público independiente, a su pedido y para su presentación ante la Secretaría de
Industria dependiente del Ministerio de Economía de la Nación y con relación a los requisitos de la misma
referidos a la inscripción en el Registro de Fabricantes que opera en el ámbito de la Dirección de Política
Industrial de la Dirección Nacional de la Industria, de los fabricantes de bienes comprendidos en la Planilla
Anexa al inciso e) del cuarto párrafo del artículo 28 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, como condición
previa a la obtención de los beneficios establecidos por las disposiciones del Decreto 493/01, emito el
presente informe profesional especial como consecuencia de haber aplicado ciertos procedimientos de
auditoría requeridos.

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

1. INFORMACIÓN SUJETA A REVISION ESPECIAL

Información contenida en los anexos II y III que acompañan la nota de solicitud de inscripción de
XXXX S. A. en el Registro citado precedentemente, cumpliendo los requisitos de la Resolución 72/
2001 de la Secretaría de Industria dependiente del Ministerio de Economía de la Nación. La parte de
dicha documentación (anexos II y III) sujeta a revisión especial y que fuera preparada por la empre-
sa mencionada, ha sido firmada/inicialada por mí al sólo efecto de su identificación.

2.  ALCANCE DE LA REVISION ESPECIAL

2.1.         Mi tarea profesional consistió en la aplicación, sobre la información sujeta a revisión detallada en
el punto anterior, de ciertos procedimientos de auditoría específicamente seleccionados entre
todos los previstos en las normas de auditoría vigentes, que se detallan en el Anexo I.
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2.2  Como parte de los procedimientos específicos realizados, me he basado en las opiniones e
informes de otros profesionales como son:

a) El informe del despachante de aduana relacionado con la correspondencia de los bienes
de capital producidos por la empresa e informados por la misma en el Anexo II de la Resolución
Nro. 72/2001 con  los bienes de capital comprendidos en las posiciones de la Nomenclatura
Común del Mercosur detalladas en la Planilla Anexa al inciso e) del artículo 28 de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado, con las modificaciones introducidas por el Decreto Nro. 493/01 y las
exclusiones detalladas en el Anexo del Decreto Nro. 496/01.

b) El informe técnico del ingeniero industrial (o especialidad que corresponda) de la empresa
relacionado con las partes componentes que tienen efectivo destino al proceso de fabricación
de cada uno de los bienes producidos por la misma, las cuales integran los costos unitarios
informados por la empresa en el Anexo III de la Resolución Nro. 72/2001; y con las bases de
distribución de los componentes indirectos de fabricación y venta utilizados por la empresa.

En consecuencia, mis manifestaciones incluidas en este informe referidas a estas situaciones se ba-
san en los informes antes mencionados.

3. ACLARACIONES PREVIAS AL INFORME ESPECIAL

3.1.  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 fuera provista por la
empresa XXXXXX. Mi tarea profesional toma como punto de apoyo fundamental la revisión de
registros 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.

3.2.  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.

3.3.  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 la buena fe de la empresa
solicitante de la inscripción en el Registro de Fabricantes, así como de la integridad de las
afirmaciones que fueran incluidas en las manifestaciones escritas que requiriera, 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 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 punto 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 que adjunto).

Buenos Aires, XX de MMMM de 200X.

 Tratamiento contable que se debe dar a
los ingresos por aportes de los afiliados

de un Instituto de Seguridad Social.
MEMORANDO DE SECRETARIA TECNICA
DE FACPCE N° C-45

Consulta

Se ha realizado una consulta a esta Secretaría Técnica respecto al tratamiento contable que se debe dar
a los ingresos por aportes de los afiliados de un instituto de seguridad social. A efectos de responder a la
cuestión planteada, se presenta a continuación un análisis de la norma profesional relacionada con di-
cha cuestión para finalmente concluir sobre la misma.
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Marco profesional

1. Según la Resolución Técnica N° 10 de la FACPCE “Normas Contables Profesionales”, en su punto B.
“Normas Contables”, punto 1. “Cualidades o requisitos generales de la información contable”, establece
entre otras las siguientes cualidades que debe satisfacer la información:

• Veracidad: la información debe expresar una conformidad razonable de la realidad.
• Certidumbre: la información debe elaborarse sobre la base del mejor conocimiento posible de los

acontecimientos que comunica, basado en un estudio diligente de los aspectos relevantes de cada
uno de ellos.

• Esencialidad: la información sobre un fenómeno dado debe dar preeminencia a su naturaleza econó-
mica por sobre su forma instrumental o jurídica, cuando los aspectos instrumentarles o las formas
legales no reflejen adecuadamente los efectos económicos.

• Precisión: la información debe estar comprendida entre los estrechos límites de la aproximación,
buscando un acercamiento a la exactitud en la medida de lo posible.

• Integridad: la información debe tender a ser completa, ello significa que incluirá al menos todas las
partes esenciales.

• Prudencia: la información debe expresarse con cautela y precaución. El informante debería ubicarse
entre la reflexión y la previsión, teniendo a evitar los riesgos que podrían emanar de la información que
comunica.

Asimismo y complementariamente a las “Cualidades o requisitos generales de la información contable”
que deberán ser tenidos en cuenta como marco, en el punto B.2.6 “Reconocimiento de variaciones patrimo-
niales” de la mencionada resolución técnica, se establece que los aportes y retiros de los propietarios y los
ingresos, ganancias, costos y pérdidas deben reconocerse contablemente en el período en que se hayan
producido los hechos sustanciales que lo generaron. Bajo el concepto de capital financiero a mantener, las
variaciones patrimoniales (excepto las provenientes de suscripciones o integraciones de capital, retiros de
capital, distribuciones de ganancias o similares) constituyen resultados, y pueden provenir de:
a) intercambio, en cuyo caso se reconocerán como resultados cuando las operaciones que las produz-

can pueden considerarse concluidas, atendiendo para ello al concepto de esencialidad;
b) acontecimientos internos o externos a la empresa o circunstancias del mercado que originen

acrecentamientos, revalorizaciones y desvalorizaciones en términos reales (resultados por tenencia),
en cuyo caso se reconocerán en resultados en la medida en que sean representativos los valores que
se tomen como base (y no deriven de cuestiones coyunturales).

Respuesta a la cuestión planteada

1. De acuerdo al análisis efectuado desde el punto de vista de las normas profesionales y la práctica
generalizada, los resultados (en este caso “ingresos por aportes”) deben ser registrados sobre la
base del criterio de “devengado” en el marco de las cualidades o requisitos generales de la información
contable detallados en la Resolución Técnica N° 10. En base a lo mencionado y específicamente para
vuestra consulta, sería correcto registrar los ingresos de aportes obligatorios y adicionales de los
aportantes como “Recursos con  fines específicos” dentro del Estado de Recursos y Gastos (o Estado
de Resultados) y asimismo, proceder a constituir un pasivo por las erogaciones futuras que se realizarán
abonando los beneficios de los actuales aportantes con contrapartida en el renglón de “Gastos con
fines específicos” dentro del Estado de Recursos y Gastos (o Estado de Resultados). Los beneficios
y/o prestaciones mencionadas podrán consistir en jubilaciones ordinarias, invalidez, pensión y cualquier
otro beneficio que tengan derecho los aportantes asociado a los aportes que realizan.  Dichos cálculos
consisten en la estimación de la “obligación futura proyectada” la cual básicamente es el valor actual,
determinado por cálculos actuariales, de todos los beneficios atribuibles a cada aportante teniendo en
cuenta las presunciones del nivel de compensaciones futuras en base a la estimación de aportes
realizados, años de vida, mortandad, etc. Dicho pasivo deberá ser recalculado y ajustado regularmente.

2. Adicionalmente a lo expuesto, se debe realizar un análisis de la razonabilidad de los recursos, gastos
y saldo del pasivo por obligaciones futuras proyectadas en base al criterio de “devengado” teniendo en
cuenta:
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• La cualidad o requisito general de la información contable de “Prudencia” mencionado precedentemente,
lo que implicaría contar con una base “cierta” para poder calcular los recursos y egresos al Instituto de
Seguridad Social.

• La cualidad o requisito general de la información contable de “Certidumbre”, “Integridad” y “Precisión”
mencionados precedentemente, lo que implica para el caso específico contar con información adecuada
sobre el universo de aportantes y poseer cierto control sobre dicha información de forma tal que cumpla
con las cualidades o requisitos de la información contable mencionadas precedentemente.

5. En el caso que existan incertidumbres significativas con  algunos de los puntos mencionados
precedentemente, es recomendable adaptar el criterio de devengamiento a las circunstancias particulares
pudiendo llegarse a un extremo de reconocer los ingresos en base a lo percibido.

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2001.

  Registro de Maestrías y Posgrados de
Administración y de Gestión Empresaria.

RESOLUCION GENERAL N° 1.180

Salta, 19 de Noviembre de 2001

VISTO:

La inquietud existente entre diversos matriculados con títulos de Maestrías y Posgrados de Admi-
nistración y de Gestión Empresaria, para la habilitación de un Registro de Especialistas;

Las atribuciones conferidas a este Consejo por el Artículo 21 de la Ley Nacional N° 20.488 y por el
Artículo 2° de la Ley Provincial N° 6.576; y

CONSIDERANDO:

Que resulta conveniente la creación de un “Registro de Maestrías y Posgrados de Administración y
de Gestión Empresaria”, en el que podrán inscribirse los matriculados interesados en prestar servicios
propios de la especialidad mencionada;

Que resulta conveniente la creación del mencionado Registro en esta jurisdicción, atento que no
implica ningún tipo de restricción al ejercicio de la profesión ni al libre juego de la oferta y demanda de este
tipo de servicios, pero posibilita la existencia de una nómina actualizada de consulta para los interesados en
solicitar servicios especializados;

Que es deber del Consejo Profesional ejercer el contralor de la actividad profesional;

POR TODO ELLO:

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE SALTA

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°: Crear el Registro de MAESTRIAS Y POSGRADOS DE ADMINISTRACION Y DE GESTION EMPRE-
SARIA, en jurisdicción del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta, en el que podrán inscribir-
se los matriculados que posean los títulos de Maestría y de Posgrado de Gestión Empresaria expedido por
Universidades autorizadas y presten o estén interesados en prestar servicios propios de la especialidad
mencionada.

ARTICULO 2°: Disponer que las personas que soliciten su inscripción en el mencionado Registro deberán
satisfacer los siguientes requisitos:

NOVEDAD
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a) Presentar nota de solicitud de inscripción, debiéndose hacer mención expresa del número de matrícula,
tomo y folio de inscripción en la Matrícula de Contador Público y/oLicenciado en Administración en este
Consejo Profesional;

b) Presentar el Diploma original, acompañado de una fotocopia o fotografía reducida del diploma (anverso
y reverso);

c) No registrar deuda por ningún concepto con el Consejo Profesional.

ARTICULO 3°: Dejar establecido que:

a) Una vez aprobadas las solicitudes de inscripción, se atribuirá un número de orden en el Registro de
MAESTRIAS Y POSGRADOS DE ADMINISTRACION Y DE GESTION EMPRESARIA, incorporándose di-
cha documentación en el legajo que el matriculado posee en este Consejo;

b) Los inscriptos en el mencionado Registro quedan alcanzados por el régimen disciplinario del Consejo
Profesional y no abonarán monto alguno en concepto de derecho de inscripción y de ejercicio profesio-
nal por este Registro.

ARTICULO 4°: Dejar establecido que las disposiciones del “Reglamento de Matrículas” son de aplicación
supletoria para todos aquellos aspectos no previstos por esta Resolución General.

ARTICULO 5°: Dése a conocimiento de los profesionales matriculados, publíquese en el Boletín Oficial de la
Provincia, cópiese y archívese.

Nuevos Juzgados en Concursos y
Quiebras - Ley 7.156 LEY Nº 7.156

Ref.  Expte. Nº 91-10.977/01.

El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia, sancionan con fuerza de

L E Y:

Juzgado de Primera Instancia de Concursos, Quiebras y Sociedades

Artículo 1º.-  Transfórmase el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Octava
Nominación del Distrito Judicial del Centro, en Juzgado de Primera Instancia de Concursos, Quiebras y
Sociedades de Primera Nominación.

Art.  2º.- Transfórmase el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial de Registro, en Juzgado de
Primera Instancia de Concursos, Quiebras y Sociedades de Segunda Nominación.

Art. 3º.- Incorpórase al Tìtulo II de la Ley Nº 5.595, Orgánica de la Justicia en lo Civil y Comercial, como
Artìculo 12 bis, el siguiente texto:

"Art. 12 bis. Los Juzgados de Primera Instancia de Concursos, Quiebras y Sociedades entenderán
en las causas, con competencia y jurisdicción del Distrito Judicial del Centro, concernientes a: 1)
Concursos y quiebras; 2) Procesos en los cuales, de acuerdo a lo prescripto en leyes especiales,
corresponda la aplicaciòn directa o subsidiaria de la Ley de Concursos y Quiebras; 3) Las
cuestiones que se susciten en el ámbito interno de las Sociedades Civiles y Comerciales,
incluidas las cooperativas y las que surgen del Tìtulo VII, Sección III, del Libro II, del Código Civil,
con excepción de aquellas que resulten del Capítulo II, Sección VI, de la Ley Nº 19.550 (sociedades
con participación estatal mayoritaria) y los procesos contenciosos declarativos o ejecutivos de
terceros contra una sociedad o de èsta con terceros; así como las que se susciten entre los
socios, o entre éstos y la sociedad, que no deriven del contrato social o estatuto.

NOVEDAD
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Art. 4º.- Modifícase el Artículo 17 de la Ley Nº 5.595, que quedará redactado como sigue:

"Art. 17. Reemplazos. Los Jueces  de Primera Instancia se reemplazarán entre sí por orden de
nominación. En caso necesario, dentro de cada Distrito o Circunscripciòn los Jueces Civiles y
Comerciales serán reemplazados por los Jueces de Personas y Familias y recíprocamente.

Los Jueces de Primera Intancia de Concursos; Quiebras y Sociedades, se reemplazaràn entre sí
y luego por los Jueces de Primera Instancia en lo Civil y Comercial.

El Juez de Minas y en lo Comercial de Registro será reemplazado por los Jueces de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial".

Art. 5º.- En ningún caso se admitirá, respecto de los Jueces de Primera Instancia de Concursos,
Quiebras y Sociedades, la recusación sin causa, contemplándose solamente las enunciadas por el Artículo
17 del Código Civil y Comercial para la excusación o recusación.

Art. 6º.- Modifícase el Artículo 70 de la Ley Nº 5.642 (texto según Ley Nº 6.242) que quedará redactado de
la siguiente manera:

"Art. 70. El control de  la Matrícula y del Registro Público de Comercio estará a cargo del Juzgado de
Minas y en lo Comercial de Registro, que será asistido por las Secretarías y demás personal que
determine la Corte de Justicia".

Art. 7º.- Los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial del Centro
remitirán a los Juzgados de Primera Instancia de Concursos, Quiebras y Sociedades: a) Todos los pequeños
concursos y las quiebras indirectas originadas en esos procesos y las causas mencionadas en el Artículo 12
bis, apartado 3ª, de la Ley Nº 5.595, en el estado en que se encuentren, a partir de la instalación de los
juzgados recepcionantes; y b) Todos los grandes concursos y quiebras a partir de los tres (3) meses de la
instalación de los Juzgados, conjuntamente con una memoria detallada del desarrollo y estado de cada
proceso y conforme al orden que establezca la Corte de Justicia.

Art. 8º.- La Corte de Justicia reglamentará la distribución de los expedientes con motivo de la instalación
de los nuevos Tribunales en aquellos aspectos no contemplados en la presente Ley, como así los turnos
correspondientes.

Art. 9º.- A partir de la conversión del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Octava
Nominación, la Corte de Justicia reordenará la correlatividad en la nominación de los Tribunales de igual
clase y fuero que siguen al citado.

Art. 10º.- De forma.

DECRETO Nº 2.234

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo 1º.- Conforme a lo establecido en los Artículos 131 y 144, inciso 4) de la Constitución Provincial
y en el Artículo 13 de la Ley Nº 6.811, obsérvase en forma parcial el proyecto de ley sancionado por las
Cámaras Legislativas, en sesión de fecha 01 de noviembre  de 2001, mediante el cual se transforman
Juzgados creándose los de Primera Instancia de Concursos y Quiebras y Sociedades, ingresado Expte. Nº
91-10.977/01. Referente, en fecha 05/11/01, a tenor de lo que se expresa a continuación:

Suprímese del Artículo 3º "del proyecto, en el texto del Artículo 12 bis que se incorpora a la Ley Nº
5.595 lo siguiente: "... de terceros contra una sociedad o de ésta con terceros, así como las..."

Art. 2º.- Con la salvedad establecida en el Artículo Primero, promúlguese el resto del texto sancionado
como Ley de la Provincia Nº 7.156.

Art. 3º.- De forma.
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Modificaciones al régimen normativo del
SNAPC. Resoluciòn Junta de Gobierno

FACPCE Nº 231/01
RESOLUCION 231/01

Introduce modificaciones a ciertos Artículos de la Resolución 197/99 del SNAPC

Visto
Que la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias

Económicas implementó, mediante su Resolución 197/99 un sistema de actualización profesional contínua
en el ámbito del país;

Que en dicha Resolución la Junta de Gobierno estableció los objetivos y requisitos que definen al
mencionado sistema de actualización;

Que el sistema establecido se basa en un sistema de créditos computables por períodos bienales.

Considerando
Que la correcta denominación de este sistema es "Sistema Nacional de Actualización Profesional

Contínua" (S.N.A.P.C.);

Que en la implementación del mismo es de fundamental importancia la inequívoca interpertación de
los requisitos  y el cómputo de plazos establecidos para la incorporación de los profesionales al sistema.

Por ello
La Junta de Gobierno de la
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
RESUELVE:

Artículo 1º.- Modificar la Res. 197/99 y su Reglamento, incorporando la palabra "Nacional" a la
denominación del sistema de actualización profesional contínua.

Art. 2º.- Reformar el Artículo 6º de la Res. 197/99 y los Artículos 5º y 6º de su Reglamento, cuyo texto
modificado se incluye en el Anexo "A" que  se adjunta y forma parte integrante de la presente Resolución.

Art. 3º.- De forma.

ANEXO "A"

Modificaciones a la Resolución 197/99 de la Junta de Gobierno de la F.A.C.P.C.E.

Res. 197/99

Artículo 6º.- Para el cumplimiento del sistema los profesionales deberán acreditar una carga mínima
de 80 créditos bienalaes.

En todos los casos el cómputo de los créditos se hará por período bienal, se les exigirá el cumplimiento
de la totalidad de los créditos mínimos asignados para cada bienio.

Reglamento de la Res. 197/99

Artículo 5º.- (Para el cumplimieto del sistema los profesionales deberán acreditar una carga mínima
de 80 créditos bienales).

En todos los casos el cómputo de los créditos se hará por el período bienal. Se establece como bienio
de inicio, un período irregular comprendido entre el 1º de Julio de 2000 y el 31 de diciembre de 2002, el
siguiente bienio del 1º de Enero de 2003 al 31 de Diciembre del 2004, y así sucesivamente con cómputo
calendario.

Artículo 6º.-  A los profesionales  que se incorporen al sistema despuès de iniciado el período bienal,
se les exigirá el cumplimiento de la totalidad de los créditos mínimos asignados para cada bienio.
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Moratoria Impositiva y Previsional
Decreto Nº 1384 y 1462/2001

IM
PORTANTE
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IVA Solidario.
Decreto 1389/2001

Pequeños contribuyentes eventuales
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AFIP Informa - Planes de Competitividad.

Buenos Aires, 10 de Octubre de 2001

A TODOS LOS PROFESIONALES INTERESADOS EN EL TEMA:

Hoy nos acercamos a Uds. para transmitirles que conformamos un grupo que, desde la Administración
Federal de Ingresos Públicos, entiende en todo lo relacionado con los planes de competitividad.

Además, queremos informarles como canalizar las consultas sobre los planes, lo que les permite
obtener un servicio ágil y simple de respuestas.

Si durante el desarrollo de su labor profesional detectan casos que no tienen una solución clara
conforme a la legislación vigente, les encomendamos que nos trasladen la inquietud, vía e-mail, a nuestra
dirección de correo electrónico:

competitividad@afip.gov.ar

Estamos interesados en llevar a cabo una labor conjunta que nos permita alcanzar mejores resultados.

Por último, les agradecemos la atención dispensada y esperamos estar nuevamente en contacto con
Uds., acercándoles la información que resulte de su interés.

Consultas:

* Telefònicas: 011- 4345-9000
* Vía Internet www.afip.gov.ar
* Por escrito H. Yrigoyen Nº 370 - 2º Piso - Of. 2817

AFIP Dictámenes.

23/10/2001  Dictamen Nº 24/2001

(D.A.L.) LOS HIJOS DE LA PAREJA NO SON DEDUCIBLES COMO CARGA DE FAMILIA

Los sujetos que no se encuentran previstos en el artículo 23, inciso b) de la Ley del gravamen, tal es el
caso de los hijos o hijas del concubino o concubina, no integran el concepto de carga de familia a los fines de
su deducciòn en el impuesto a las ganancias, toda vez que carecen del vínculo exigido por la normativa en
cuestión a tales efectos.
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17/10/2001  Temas de Procedimiento

CUIDADO AL RECTIFICAR LUGO DE INICIADA UNA INSPECCION!!!

La presentación de la declaración jurada rectificativa originada en una fiscalización iniciada en los
términos del segundo párrafo del artículo 118 de la ley de rito, produce la inoperancia de la "presunción de
exactitud", provocando los mismos efectos que el "desbloqueo".  En conscuencia, el Fisco estará facultado
para liquidar las diferencias de impuesto que correspondieren sobre todos los períodos anteriores no
prescriptos, sin que medie una determinación de oficio previa.  Todo ello según el DICTAMEN Nº 39/2001
(DAL).

19/11/2001  Dictamen Nº 52/2001 (D.A.L.)

UNA AREA ASESORA DE LA AFIP SE EXPIDIÒ SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS SOCIEDADES DE HECHO
ENTRE ESPOSOS, A LOS FINES TRIBUTARIOS

"Toda vez que el artículo 27 de la Ley de Sociedades Comerciales impide la conformación de
sociedades entre cónyuges con excepción de las sociedades por acciones y de responsabilidad limitada, y
que el artículo 29 sanciona con nulidad las sociedades que se encuentran en infracción a dicha disposición
de orden público, no correspondería aceptar nuevas solicitudes de inscripción de esta clase de sociedades
de hecho entre cónyuges, en los registros de esta Administración Federal; y, respecto de las ya inscriptas,
correspondería intimar a los socios a fin de que transformen la misma en uno de los tipos legales autorizados
por la ley, o en su defecto, se ceda la participación de uno de ellos a otro socio, si lo hubiera, o a un tercero.
Ello, bajo apercibimiento de proceder a anular  la inscripción, dándolos de baja del padrón de contribuyentes".

05/07/2001  Impuesto a las Ganancias - Dictamen Nº 18/2001

(DAT) RESPECTO DE LA DEDUCCION DE LOS HONORARIOS DE DIRECTORES

"Del texto de la norma legal no surge ningún límite temporal para la asignación individual de los
honorarios previamente aprobados en forma global por la respectiva asamblea de accionistas.  En un
ejercicio fiscal se podrán asignar individualmente honorarios correspondientes a tareas de dirección
desempeñadas en ejercicios anteriores.

1. A efectos de determinar el tope máximo deducible, se deberá correlacionar el monto de honorarios
pagados con la ganancia del ejercicio fiscal que ellos involucran.

2. El monto que resulte deducible para la sociedad pagadora se encontrará sujeto a retención conforme
lo normado en el artículo 12 de la Resolución General Nº 830 (AFIP) y de su par Nº 884.

3. La aprobación global de la asamblea de accionistas no representa asignación individual de honorarios,
requiriéndose que la misma se efectúe en forma individual para cada uno de los miembros del directorio."

Novedades Financieras y Laborales

Decreto Nacional Nº 1.570/01

Reglas a las que se ajustarán sus operatorias las entidades sujetas a la Superintendencia
de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de la República Argentina. Establécense
restricciones transitorias para los retiros de dinero en efectivo y las transferencias al exterior. Prohíbese la
exportación de billetes y monedas extranjeras. Vigencia. 
Si usted desea consultar el texto del mismo, puede acceder a través de la web del Consejo:
www.salnet.com.ar/cpce/legislacion/novedades_financieras/dn1570.htm
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Decreto Nacional Nº 1.606/01

Trabajo y Previsión Social. Ley de Contrato de Trabajo. Remuneraciones. Retiros en Efectivo. Restric-
ción Temporaria. Excepciones. 
Si usted desea consultar el texto del mismo, puede acceder a través de la web del Consejo:
www.salnet.com.ar/cpce/legislacion/novedades_financieras/dn1606.htm

Decreto Nº 1382/2001

SISTEMA INTEGRADO DE PROTECCIÓN A LA FAMILIA

Prestaciones - Características y Requisitos
Requisitos Generales para la percepción
- Personas físicas mayores de 18 años
- Residencia en el país

1) Prestación por niño a. Que el niño sea MENOR de 14 AÑOS y residente en el país. b. Que su padre
i. Que no posean remuneraciones mensuales (ambos) superiores a MIL PESOS
ii. No desempeñarse (NINGUNO DE ELLOS) en el sector público provincial o municipal.
iii. Autónomos con categorías inferior a “D” o Monotributista con categoría inferior a “IV”.
iv. No poseer patrimonios superiores a CIEN MIL PESOS.
v. No haber declarado en Impuesto a las Ganancias, ganancias netas superiores a DOCE MIL PESOS

en conjunto.
vi. Ser alumno de la escuela pública de gestión estatal o privada.

MONTO: $ 30,00 MENSUALES.

2) Prestación por niños con discapacidad a. Requisitos similares al punto 1, excepto que: La remunera-
ción mensual se eleva a $ 2.000, la ganancia a $ 21.000 y el niño debe ser MENOR DE 18 AÑOS y con la
discapacidad demostrada en términos de la Ley 22.431. MONTO: $ 30,00 MENSUALES. 

3) Prestación por maternidad a. Estar en uso de la licencia por maternidad. b. Antigüedad mínima y
continua de TRES MESES. MONTO: IGUAL AL QUE LA TRABAJADORA PERCIBA EN SU EMPLEO Y SE
ABONA DURANTE EL PERIODO DE LA LICENCIA.

4) Prestación por educación EGB3, Polimodal o Media:
 a. Respecto del niño:
i. Mayor de TRECE y menor de DIECIOCHO.
ii. Alumno de la escuela pública o privada en niveles EGB3, polimodal o medio, o especial.

b. Respecto de los Padres: Iguales que en el caso de la prestación por niño. MONTO: $ 400,00, MONTO
ANUAL QUE SE ABONARA DE LA MANERA QUE FIJE LA REGLAMENTACIÓN. 

5) Prestaciones por escolaridad
a. Respecto del niño: Menor de DIECIOCHO años.
b. Respecto de los Padres: Igual que en el caso de prestación por niño, pero con montos de sueldos de $
500,00 y ganancias no superiores a $ 6.000,00. MONTO: CONSISTE EN LA ENTREGA DE UNA UNIDAD
DE UTILES ESCOLARES

6) Prestación Básica para la Tercera Edad: Requisitos:
a. Edad mínima: AÑO EDAD MINIMA
2002 75 años
2005 72 años
2008 y sgtes. 70 años

b. No percibir beneficios previsionales de ningún tipo, ni el titular ni el cónyuge. c. No ser propietario de
inmuebles ni tener patrimonio superior a $ 100.000,00. d. No percibir ingresos de otras fuentes. MONTO:
$ 100,00 MENSUALES

7) Prestación por cónyuge al beneficio de S.I.J.P.: Requisitos a. Ser beneficiario del S.I.J.P. con un haber
no superior a los $ 1.500,00. b. Tener cónyuge en los términos de la Ley 24.241. MONTO: $ 15,00 MEN-
SUALES. 

VIGENCIA: El Sistema entra en vigencia el 01/01/2002. A partir de esta fecha el Ministerio de Seguridad
Social establecerá la fecha de vigencia de cada una de las prestaciones.

FINANCIAMIENTO: Se establece un aporte A CARGO del EMPLEADOR del 1,50% de la nómina salarial,
con destino al Fondo Nacional de Empleo.
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Resolución Nº 850/2001 ME

Establécese el régimen para la atención de los mandatos judiciales que anulen, restrinjan o
alteren de cualquier modo, alguna de las disposiciones del Decreto Nº 1570/2001, por parte de las entidades
sujetas a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de la República
Argentina. 
Si usted desea consultar el texto del mismo, puede acceder a través de la web del Consejo:
www.salnet.com.ar/cpce/legislacion/novedades_financieras/r85001.htm

Resolución Nº 863/2001 ME

Norma aclaratoria de la Resolución Nº 850/2001, que estableció un régimen para la atención de
los mandatos judiciales que anulen, restrinjan o alteren de cualquier modo alguna de las disposiciones del
Decreto Nº 1570/2001 y sus modificatorios y normas complementarias por parte de las entidades sujetas a
la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del B.C.R.A. 
Si usted desea consultar el texto del mismo, puede acceder a través de la web del Consejo:
www.salnet.com.ar/cpce/legislacion/novedades_financieras/r86301.htm

Decreto Nacional Nº 1.604/01

Trabajo y Previsión Social. Asignaciones Familiares. Asignación por Prenatal, Nacimiento, Ma-
trimonio y Adopción. Restitución de la Vigencia. 
Si usted desea consultar el texto del mismo, puede acceder a través de la web del Consejo:
www.salnet.com.ar/cpce/legislacion/novedades_financieras/dn1604.htm

Novedades Financieras BCRA.

Circular “A” 3404

Excepción a los límites de extracciones en efectivo 
Si usted desea consultar el texto del mismo, puede acceder a través de la web del Consejo:
www.salnet.com.ar/cpce/legislacion/novedades_financieras/ca3404.htm

Comunicación “A” 3381

Decreto 1606/01. Modificación de los alcances del Decreto 1570/01 en la Operatoria de las
Entidades Financieras. 
Si usted desea consultar el texto del mismo, puede acceder a través de la web del Consejo:
www.salnet.com.ar/cpce/legislacion/novedades_financieras/ca3381.htm

Comunicación “A” 3372

Decreto 1570/01. Aplicación de sus disposiciones. 
Si usted desea consultar el texto del mismo, puede acceder a través de la web del Consejo:
www.salnet.com.ar/cpce/legislacion/novedades_financieras/ca3372.htm

Comunicado de Prensa Nº 42138

del 11/12/2001: Transferencia de Fondos al Exterior Sujetas al régimen de Autorización Previa.
Si usted desea consultar el texto del mismo, puede acceder a través de la web del Consejo:
www.salnet.com.ar/cpce/legislacion/novedades_financieras/cp42138.htm

Comunicado de Prensa Nº 42059

del 01/12/2001. Decreto PEN 1570 - Marco para el desenvolvimiento de las entidades financieras.
Si usted desea consultar el texto del mismo, puede acceder a través de la web del Consejo:

www.salnet.com.ar/cpce/legislacion/novedades_financieras/cp42059.htm 

NOVEDAD
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Novedades Impositivas.

Decreto Nº 1676/2001

Impuesto sobre los Débiots y Créditos en Cuenta Corriente Bancaria. Reglamentación. Im-
puesto sobre los Combustibles Líquidos. Impuesto sobre los Bienes Personales. Modificaciones. Conve-
nios o Regímenes para Mejorar la Competitividad y la Generación de Empleo. Contribuciones Patronales.
Alcances. Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Modificación. Vigencia. 

Si usted desea consultar el texto del mismo, puede acceder a través de la web del Consejo:
www.salnet.com.ar/cpce/legislacion/novedades_financieras/d1676.htm 

Nómina de Peritos  Contadores Sorteados.
Período:  25-10-01 al 24-12-01

EXPTE.

240/01

2-21.477/01

10.025/01

229/01

516/01

1.213/01

13.976/01

A-19.261/00

1-00276/00

2C-29.609/99

NOM.

Trab.
N°2

12a

9na.

Trab.
N° 1

Trab.
N° 5

Trab.
N° 2

12a.

Trab.
N° 3

5ta.

2da.

CARATULA

"OJEDA, Luis Néstor c/EL
CONDOR S.A. ORDINARIOS
hasta 10 actores por
Ordinario".

"HSBC BANK ARGENTINA S.A.
- INCIDENTE DE REVISION"

"HSBC BANK ARGENTINA S.A.
vs BEJARANO, Lázaro F.,
FLORES de BEJARANO,
Felipa-SUMARIO P/COBRO
DE PESOS"

"CARO FIGUEROA, Gregorio c/
HORIZONTE S.A. -
ORDINARIO"

"ORDINARIO. RAMIREZ,
Repicio Elbio E. vs VAZQUEZ,
Cristina Estela"

"PEINADO, Gloria E. c/LIMPI-
AR S.R.L. y/o CASA LOZANO -
ORDINARIOS hasta 10
actores por ORDINARIO"

"PUEBLO CHICO S.A. c/
BECERRA, Raúl s/SUMARIO.
COBRO DE PESOS. EM-
BARGO PREVENTIVO"

"AJAYA, Lucio Fernando vs
RAFEL, Félix José -
ORDINARIO"

"LLIMOS, Ana L. c/NORAUTO
S.A. - ORDINARIO".

"SUREDA, Daniel Antonio,
BENTATTI,  Ricardo   A.       vs

PROFESIONAL

CAUSARANO, Gladys

SEGURA, Gustavo

CRUZ, Carmen Evelia

AGUILERA, Myriam

PARENTIS, Juan
Pablo

GUERRA, Aldo T.

RODRIGUEZ VALDEZ,
Horacio

SARAVIA, Samuel

PALOPOLI, Héctor
Luis

TEJERINA, Alberto
Eduardo

FECHA

25-10-01

25-10-01

26-10-01

26-10-01

29-10-01

02-11-01

02-11-01

05-11-01

05-11-01

05-11-01

IM
PORTANTE
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EXPTE.

1.047/00

5.533/00

A-18.319/00

28.523/01

27.674/01

27.667/01

1.040/01

9.957/01

1C-42.703/99

334/01

A-18.976/00

A-18.976/01

NOM.

Trab.
N° 1

5ta.

Trab.
N° 5

11a

5ta.

4ta.

Trab.
N° 4

4ta.

5ta.

Trab .
N° 1

Trab .
N° 4

Trabj
N° 4

CARATULA

IMPONOR S.R.L. y otros -
SUMARIO. COBRO PESOS."

"CLOQUELL, Omar Guillermo
c/LA VELOZ DEL NORTE S.A.
ORDINARIO"

"ROZAR, Juan; SILVA,
Alejandro; RUIZ, Juan Carlos
vs EMPRESA DE TRANS.
AUTOMOTOR DE SALTA
T.A.S.-ORDIN. ACCION
REMOCION MEDIDA
CAUTELAR. INTERV. Y ADMIN.
JUDICIAL"

"TORRES, Carlos Felipe c/
SUCESORES DE ROBERTO
SAMAN S.R.L. - ORDINARIO"

"CORONADO, Rubén vs
TRAVAGLINI, José - OFICIO
LEY 22.172"

"LOMBARDI, Lidia S. y otro vs
AGROSALTA COOP. DE
SEGUROS LTDA. OFICIO LEY
22.172"

"SPITZNAGEL, Carlos Alberto
vs RODRIGUEZ, Rubén Mario
y otros - OFICIO LEY 22.172"

"CALPANCHAY, Lisandro
Ignacio c/METALURGICA
INTERNACIONAL S.A.
(M.I.S.A.) - ORDINARIO"

"TAPIA, Santos Luis y otros c/
ESTRUCTURAS S.R.L. s/
ORDINARIO"

"BANCO DE SALTA S.A. c/
PONCE, Nélida Graciela s/
SUMARIO POR COBRO DE
PESOS"

"GUANTAY, Zoilo Adolfo y/u
ONTIVEROS, José Milagro c/
COSTA, Ricardo Juan y/o
NOBLEZA PICARDO - ORD."

"REYNAGA, Benigno vs
BANCO SALTA S.A. y/o GRUPO
MACRO CREDENCIAL AR-
GENTINA S.A. y/o el que
resulte responsable"

"NAZR, Mónica Beatriz c/
ARANCIBIA, Susana y/o quien

PROFESIONAL

ANDRIANO, Dante
Italo

ARZE, María Luisa

VARG, María Cecilia

GERONIMO, Mario C.

MERA de ANDRIANO,
Myrtha

ALLASIA, Omar Juan

BARBIERI, Ana Mónica

ALVAREZ, Oscar
Enrique

MICULASEK, Norma
G.

SONA  de NEGRI,
María Martha

DOMINGUEZ, Nicolás

FECHA

05-11-01

05-11-01

09-11-01

09-11-01

09-11-01

09-11-01

09-11-01

12-11-01

12-11-01

12-11-01

15-11-01

15-11-01RODRIGUEZ, Juan D.
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EXPTE.

11.762/01

1.499/01

1.609/01

2-26.479/01

8.446/00

1.546/01

1.165/01

1.347/01

2-15.841

978/01

A-19.048/00

C-58.770/00

2C-44.197/99

NOM.

9na.

Trab.
Nº 4

Trab.
Nº 3

P y F
2da.

2da.
Metán

Trab,
Nº 6

Trab.
Nº 5

Trab.
Nº 2

4ta.

Trab.
4ta.

Trab.
Nº 1

5ta.

12a

CARATULA

resulte responsable -
SUMARIO."

"EDESA S.A. vs MONTAÑEZ,
César Apolo - SUMARIO. EMB.
PREVENTIVO"

"RANGIL SILVA, Carlos F. c/
LIBERTAD HIPERMERCADO
S.A. - ORDINARIO"

"FERREYRA, Jose Leonardo c/
LA VELOZ DEL NORTE S.A. -
ORDINARIO"

"VALDEZ LICO, Elsa Nora vs
CHIERICOTTI, Alfredo C. -
ALIMENTOS"

"GARCIA, Bernardo José vs
ESTANCIAS LAUQUEN S.A. s/
PREPARACION VIA
EJECUTIVA Y EJECUTIVO"

"CARABAJAL, Néstor S. vs
E.D.E.S.A. S.A. - ORDINARIO"

"CORONEL, Juan R. c/CLUB
DE CAMPO ALTOS DE SAN
LORENZO - CONSORCIO DE
PROPIETARIOS - ORD."

"OVEJERO, César E. c/
ATAHUALPA S.R.L -
ORDINARIO"

"BUSSO, Roberto M. c/
CITIBANK N.A. s/SUMARIO .
COBRO DE PESOS"

"SOSOÑUK, Gregorio José y/o
CORONADO, Cristóbal c/
CARPINTERIA LUCIANO S.R.L.
y/o FERRARINI, Daniel y/o
CASTELLARIN de FERRARINI
Griselda - ORDINARIO"

"NUÑEZ, Mónica B - IBARRA,
Claudia M. vs LA VELOZ DEL
NORTE S.A. - ORDINARIO"

"SANCHEZ, Carlos R. c/HAIL
COTTON ARGENTINA S.R.L. s/
SUMARIO. COBRO PESOS..."

"BANCO CASEROS S.A. s/
QUIEBRA c/SODA PERICO /
S.R.L., GELMETTI, Rubén D. s/
SUMARIO COBRO DE PESOS
- EMB.- PREV."

PROFESIONAL

GARCIA BES, Luis E.

TRAVERSO LORCA,
Liliana

LORENTE, María D.

TUÑON, José Antonio

PERALTA, Carmen del
V.

MARTINEZ, Julio

PEÑALVA, Rafael G.

GIGENA de FERREY-
RA, Gabriela

FERREYRA, María de
los Angeles

CARULLO, Amalia

DIAZ, Néstor O.

LAYUN de NANTERNE,
María E.

PEREZ ALSINA, San-
tiago

FECHA

19-11-01

19-11-01

19-11-01

19-11-01

19-11-01

20-11-01

22-11-01

22-11-01

23-11-01

26-11-01

26-11-01

26-11-01

29-11-01
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EXPTE.

22-567/01

1.153/01

C-28.452/98

793/01

276/00

2.912/00

1C-52.887/00

2C-59.361/00

1.389/01

2.460/00

1.368/96

A-16.708/99

NOM.

9na.

Trab.
Nº 2

6ta.

Trab.
Nº 1

5ta.

6ta.

P. y F.
1ra.

P. y F.
1ra.

Trab.
Nº 3

5ta.

C.Adm.

Trab.
Nº 2

CARATULA

 "OFICIO LEY 22.172-REF.
EXPTE. B-29.865/98 -
ORDINARIO por INDEMN.
DAÑOS Y PERJ. MACIAS, José
c/GUANTAY, Roque y
EMPRESA PASCO S.A."

"HERNANDEZ, Carlos A. c/LA
VELOZ DEL NORTE S.A.  -
ORDINARIO"

"BANCO MACRO S.A. c/
QUIPILDOR, María Inés s/
SUMARIO POR COBRO PE-
SOS"

"GOMEZ, Gregorio c/
EXPRESO BISONTE S.R.L. y/
o BUSINNES SUPPLEMENTAL
S.A.S.E.S. -ORDINARIO"

"LLIMOS, Ana Lucrecia vs
NORAUTO S.A.  - ORDINARIO"

"CENTRO DEL NORTE S.A. vs
ALCOBA, Antonio Rubén -
SUMARIO POR COBRO DE
PESOS  - EMB. PREVENTIVO"

"FIGUEROA QUINTEROS,
Marcelo vs MUÑOZ, María
Eugenia - LIQUIDACION DE LA
SOC. CONYUGAL"

"ROSSETTO, Hilda Beatriz c/
DEL PIN, Antonio s/DIVORCIO
VINCULAR  - TENENCIA DE
HIJOS"

"BARRERAS, Jesús Luciano c/
ISSA S.A.C.I.F.E.I. y/o HOTEL
PROVINCIAL y/o ARGENTINA
DE HOTELES S.A. -
ORDINARIO"

"MARGENOA S.R.L. c/BANCA
NAZIONALE DEL LAVORO S.A.
s/ORDINARIO - LESION"

"CABANA, Lidia María del V. y
otros vs DIRECCION DE
VIALIDAD DE SALTA y/o PCIA.
DE SALTA s/CONTENC.
ADMINISTRATIVO"

"CORNEJO,Alejandro B. c/
COOP. PRODUCTORES
TABACALEROS y/o DIMON
ARGENTINA SAIA y/o CAJA ART
S.A. - ORDINARIO"

PROFESIONAL

MAESTRO de XAME-
NA, María

SORAIRE, Luis H.

FRIAS, Rosa Guiller-
mina

NIEVAS, Francisco
Roque

PETERSEN, Ramón
Alberto

NARVAEZ de BENITEZ,
Nelly

NAZAR, Hugo Marcelo

ARIAS, Enrique Jesús

DI FRANCESCO, Víctor
Roberto

RIVERO, Carlos F.

HIDALGO, José F.

RODRIGUEZ, Eulalia

FECHA

29-11-01

30-11-01

30-11-01

30-11-01

30-11-01

30-11-01

30-11-01

03-12-01

03-12-01

06-12-01

06-12-01

06-12-01
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EXPTE.

23.628/01

3.780/00

8.479/00

24.767/01

6.398/00

1.849/01

1.467/01

1.085/01

A-17.197/99

1-8.361/00

1.619/01

15.698/01

17.470/01

NOM.

7ma.

P.F y T.
Metán

2da.

1ra.

10a

Trab.
Nº 3

Trab.
Nº 4

Trab.
Nº 4

Trab.
Nº 4

P. y F.
1º

Trab.
Nº 2

11a.

1ra.

CARATULA

"BOLLINI S.A. vs EMAISA S.A.
s/SUMARIO POR COBRO DE
PESOS"

"BELTRAME, Victorio F. vs LIAG
ARGENTINA S.A. s/ORDI-
NARIO"

"RUEDA,Marta E. por sí y sus
hijos menores vs HERNANDEZ,
Enrique y EXPRESO
PANAMERICANO S.R.L. ... -
DAÑOS Y PERJUICIOS"

"SINGH SIDU, SUKDHEV vs
SORAIRE, Antonio s/SUMARIO.
COBRO DE PESOS"

"BANCO CREDICOOP COOP.
LIMITADO S.A. c/HEREDIA, Luis
E. y CARRERAS, Emilce S. s/
SUMARIO. COBRO DE PE-
SOS"

"UNION OBRERA DE LA
CONSTRUCC.DE LA REP. AR-
GENTINA Y O.S.Pe.Con. c/
CINAR S.A. - ORDINARIO"

"UOCRA /O.S.Pe.Con c/POR-
TICOS S.R.L."

"PEREYRA, Pedro Pascual c/
LOPEZ, Luis César -
ORDINARIO"

"ROMANO, Mario Alberto y/o
CRUZ, Santos Damacio c/MO-
RALES, Víctor y/o COPROTAB
- ORDINARIO"

"DAGUM, Verónica E. vs
ABDENUR, Jorge E. -
DIVORCIO VINCULAR -
TENENCIA DE HIJOS - DISOL.
SOCIEDAD CONYUGAL"

"RANGIL, SIlva Elisa María c/
DEFENSA y ENCAUZAMIENTO
S.A. (D.E.S.A.) - ORDINARIO"

"BANCO MACRO S.A. vs
SOTO, Félix O. -SUMARIO -
COBRO DE PESOS - EMB.
PREVENTIVO"

"AUTO RODAR S.A. s/
INCIDENTE DE REVISION"

PROFESIONAL

GUEMES, Jorge R.

AGUILERA, Luis Angel

PALAVECINO, José R.

MUSAIME, José Amado

ARRATE de E-
CKHARDT, Lilian

AGUILERA, Luis Angel

HERNANDEZ, Mónica

ALVARADO, Lidia

CEDOLINI, Víctor M.

GAUFFIN, Marcelo E.

RODRIGUEZ, Viviana
Graciela

RODRIGUEZ, Oscar R.

APAZA, Héctor

FECHA

10-12-01

10-12-01

10-12-01

10-12-01

14-12-01

17-12-01

17-12-01

17-12-01

17-12-01

17-12-01

17-12-01

17-12-01

17-12-01
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EXPTE.

7.415/00

1.375/96

1.538/01

NOM.

3ra.

C.Adm

Trab.
Nº5

CARATULA

"RODRIGUEZ, María E.T. de c/
BANCO SALTA S.A. y/o BANCO
MACRO S.A. - BANCA
NAZIONALE DEL LAVORO S.A.
s/SUMARIO: REST,
DEPOSITO"

"CORTES, Ramón y otros vs
DIREC. VIALIDAD SALTA y/o
PCIA. DE SALTA - CONT. ADM"

"UOCRA y/u OSPeCon c/SEISA
S.R.L. - ORDINARIO"

PROFESIONAL

BIXQUERT, Néstor R.

BARRIOS, Julio
Ricardo

ARGENTI, Rodolfo

FECHA

20-12-01

21-12-01

21-12-01

Nómina de Síndicos Contadores
Sorteados desde el 25-10-01 al  -24-12-01

EXPTE.

28.702/01

009.592/01

030.355/01

31.399/01

28.160/01

32.085/01

029.405/01

CARATULA

"DEL PILAR PRODUCTOS
S.A.- CONCURSO PREVEN-
TIVO"

"GOMEZ, Adrián Cristian -
QUIEBRA (pequeña)

"HIDALGO de RICARDO,
Doraliza s/CONCURSO
PREVENTIVO"

"AMADO, Adela Patricia -
QUIEBRA (pequeña)

"CARNICERIAS CANEPA
S.R.L.-CONCURSO PREVEN-
TIVO"

"FERNANDEZ SANCHEZ,
José A. s/SUCESION - CON-
CURSO PREVENTIVO"

"GUAYMAS de RETAMBAY,
Juana - CONCURSO
PREVENTIVO"

PROFESIONAL

MACRODYNAMIC AU-
DITORES ASOCIADOS

SARAVIA, Samuel

GERONIMO, Mario C.

ROMERO, Ricardo

COLQUE, Valeriano

OJEDA, Mary E.

OJEDA, Mary

 FECHA

05-11-01

07-11-01

30-11-01

18-12-01

07-11-01

11-12-01

21-11-01

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL 1ra. NOMINACION

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL 2da. NOMINACION

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL 3ra. NOMINACION
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EXPTE.

029.405/01

030.434/01

030.000/01

32.878/01

30.542/01

33.870/01

29.135/01

C-26.921/98

23.876/01

33.765/01

30.226/01

031.086/01

C-14.261/00

CARATULA

"GUAYMAS de RETAMBAY,
Juana - CONCURSO
PREVENTIVO"

"HIJOS DE JOSE GOMEZ
MARTINEZ S.A. -CONCURSO
PREVENTIVO (grande)"

"AGRAC S.R.L. - QUIEBRA
(pequeña)"

"PAMPA S.R.L. - CONCURSO
PREVENTIVO"

"CANCINO, Elva del Socorro L.
-CONCURSO PREVENTIVO"

"LOPEZ, Miguel Angel -CONC.
PREVENTIVO (PEQUEÑO)"

"PETROCON S.A. s/CON-
CURSO PREVENTIVO"

"DUARTE, Eugenio - CON-
CURSO PREVENTIVO"

"MADFER S.A.; LOPEZ, José
R. - QUIEBRA"

"SALVADOR MARINARO E
HIJO S.R.L. - CONCURSO
PREVENTIVO"

"CANDY'S S.R.L. - CON-
CURSO PREVENTIVO"

"FEMAYOR, Dalmira del
Tránsito - CONCURSO
PREVENTIVO"

"INFORMATICA INTEGRAL
S.A. (INFO S.A.) s/QUIEBRA
solicitada por derecho propio"

PROFESIONAL

OJEDA, Mary

EST. ALZUETA, CA-
PPELEN Y  ASOC.

ANDRIANO, Dante

YAÑEZ, Teresa E.

PADILLA NALLAR,
Pedro

PEÑALVA, Rafael

ESTUDIO POPRITKIN,
CASTAÑEDA Y ASOC.

SARMIENTO, Ricardo
Carlos

LLACER MORENO,
Carlos

EST. BERARDO,
VENIER Y ASOC.

ANGEL, Rafael

CHIOZZI,Carlos J.

ROMERO, Ricardo R.

 FECHA

21-11-01

21-11-01

13-12-01

21-12-01

15-11-01

11-12-01

12-11-01

20-11-01

26-11-01

21-12-01

08-11-01

05-12-01

10-12-01

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL 4ta. NOMINACION

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL 5ta. NOMINACION

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL 6ta. NOMINACION

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL 7ma. NOMINACION

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL 8va. NOMINACION
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EXPTE.

2-033351/01

26.022/01

28.710/01

25.633/01

030.811/01

33.625/01

28.320/01

30-584/01

25.465/01

301256/

22.316/01

24.337/01

25.012/01

9.499/01

CARATULA

"LOPEZ, Omar Alberto - CON-
CURSO PREVENTIVO"

"MIRANDA, Gustavo; SUAREZ,
Eva Mercedes p/CONCURSO
PREVENTIVO"

"LABAC S.R.L. p/CONCURSO
PREVENTIVO"

"AMADOR, Luis César p/
QUIEBRA (pequeña)"

"CENTRO POLICIAL DE SS
MM SARGENTO SUAREZ -
CONC. PREVENTIVO"

"RODRIGUEZ, Pablo Antonio
-CONC. PREVENTIVO"

"PUEYRREDON S.R.L. p/
CONCURSO PREVENTIVO"

"CONCIEL S.A. p/CONCURSO
PREVENTIVO"

"TERRONES, Roberto -
QUIEBRA (pequeña)"

"MANSILLA, Manuela y ot. -
CONCURSO PRE-VENTIVO"

"COGRANE S.A. - CON-
CURSO PREVENTIVO (pe-
queño)

"HEREDIA, Rubén Dario s/
CONCURSO PREVENTIVO"

"MONICO URIEN, Juan Pablo
y COLOMBRES GARMENDIA,
Agustina"

"HADERA Vda. de PEREZ,
Hortensia y PEREZ, Daniel O.
s/CONC. PREVENTIVO"

PROFESIONAL

MESPLES, Daniel H.

GALUP, Aldo Rubén

LAHAM  Y ASOCIADOS
S.A.

RODRIGUEZ, Viviana

ESTUDIO NORTE

TEJERINA, Alberto E.

MONTES, Simón

EST.  EMA JAFFI DE
KOHAN Y ASOC.

DI PASQUO, Luis F.

DOMINGUEZ, Nicolás

DOMINGUEZ, Nicolás

ANDRIANO, Dante
Italo

BALUT, Nélida

TEJERINA, Alberto E.

 FECHA

21-12-01

25-10--01

15-11-01

19-11-01

21-11-01

20-12-01

30-11-01

07-12-01

06-11-01

14-11-01

15-11-01

20-11-01

21-12-01

29-10-01

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL 9na. NOMINACION

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL 10a. NOMINACION

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL 12a. NOMINACION

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL 1RA. NOMINACION - METAN

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL 2DA. NOMINACION - METAN
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EXPTE.

4.954/94

14.180/01

CARATULA

"CAMPOS, Leonardo; CAM-
POS, Juan C. y CAMPOS
HNOS. SOC. DE HECHO S/
CONC. PREVENTIVO -HOY
QUIEBRA"

"BARRIONUEVO, Luis Angel -
SU PEDIDO DE QUIEBRA"

PROFESIONAL

COLQUE, Valeriano

RECCHIUTO, Edgar
Alberto

 FECHA

30-11-01

03-12-01

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL 2DA. NOMINACION - ORAN

LEYES,  DECRETOS  Y  DISPOSICIONES

Leyes, Decretos y Disposiciones
Nacionales.

LEY N° 25.497 - (21-11-2001)
Indemnizaciones
Modificaciòn del artículo 1º de la Ley Nº 24.906, estableciendo el plazo para la presentación de la documen-
tación ante la autoridad de aplicación de la Ley Nº 24.043.

LEY N° 25.488  - (22-11-2001)
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
Modificación.

LEY Nº 25.503 - (04-12-2001)
Actividad Turística
Determínase la situación ante el impuesto al valor agregado de los servicios de transporte  organizado para
el turismo, que resultaren complemento de la actividad mencionada.

LEY Nº 25.520 - (06-12-2001)
Ley de Inteligencia Nacional
Bases jurídicas, orgánicas y funcionales del Sistema de Inteligencia  de la Nación.  Principios generales.
Protección de los derechos y garantías de los habitantes.  Organismos de Inteligencia. Política de Inteligen-
cia Nacional. Clasificación de la información.  Interceptación y Captación de Comunicaciones. Personal y
capacitación.  Control parlamentario. Disposiciones penales. Disposiciones transitorias y complementa-
rias.

LEY Nº 25.506  - (14-12-2001)
Firma Digital
Consideraciones generales.  Certificados digitales.  Certificador licenciado.  Titular de un certificado digital.
Organización institucional.  Autoridad de aplicación. Sistema de auditoría. Comisión Asesora para la infraes-
tructura de Firma Digital.  Responsabilidad. Sanciones, disposiciones complementarias.

LEY Nº 25.509 - (17-12-2001)
Forestación
Créase el derecho real de superficie forestal, constituído a favor de terceros, por los titulares de dominio o
condominio sobre un inmueble susceptible de forestación o silvicultura.
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DECRETO  N° 1311/2001 - (26-10-2001)
Banco Central de la República Argentina
Modifícase su Carta Orgánica con la finalidad de fortalecer la autarquía de la institución, evitando la duplica-
ción de funciones y concentrando atribuciones hoy separadas, de forma de otorgar mayor eficacia a la
administración y unicidad en la regulación del funcionamiento de las entidades financieras y cambiarias.

DECRETO  N° 1343/2001 - (26-10-2001)
Ley de Ministerios
Modificación.

DECRETO Nº 1350/2001 - (30-10-2001)
Contribuciones Patronales
Establécese que, el cómputo de las contribuciones patronales como crédito fiscal del Impuesto al Valor
Agregado, previsto en el Decreto Nº 730/2001 y el Decreto Nº 732/2001, deberá efectuarse en el monto que
exceda del que corresponda computar de acuerdo con lo establecido por el artículo 1º del Decreto Nº 814/
2001.

DECRETO Nº 1351/2001 - (30-10-2001)
Impuestos
Espectáculos de carácter deportivo amateur.  Sustitùyese el artículo 33 de la Reglamentación de la Ley de
Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1º del
Decreto 692/98 y sus modificaciones

DECRETO  N° 1382/2001 - (02-11-2001)
Sistema Integrado de Protección a la Familia
Creación.  Prestaciones. Requisitos. Haber. Reglamentación y Vigencia.

DECRETO  N° 1384/2001 - (02-11-2001)
Obligaciones Tributarias y Previsionales
Consolidación de Deudas. Exención de Intereses.  Multas y demás sanciones.  Régimen de Facilidades de
pago. Compensación de Saldos a favor del Contribuyente con Deudas que se regularizan.

DECRETO N° 1385/2001 - (02-11-2001)
Convenios para mejorar la competitividad y la generación de empleo
Establécese un procedimiento aplicable a beneficios otorgados.

DECRETO N° 1387/2001 - (02-11-2001)
Modificaciones Legislativas. Reducción del costo de la Deuda Pública Nacional y Provincial. Saneamien-
to y capitalización del sector privado.  Devolución del Impuesto al Valor Agregado a los exportadores.
Devolución parcial del Impuesto al Valor Agregado a quienes efectùen sus operaciones con tarjetas de
débito.  Intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las medidas cautelares dictadas
entre entidades estatales.  Reducción General del Impuesto al Trabajo. Disposiciones Comunes.

DECRETO N° 1389/2001 - (05-11-2001)
Administración Federal de Ingresos Públicos
Establécese un programa de sorteos y premios denominados "IVA Solidario"

DECRETO N° 1390/2001 - (05-11-2001)
Administración Federal de Ingresos Públicos
Extiéndese la representación judicial prevista en la Ley Nº 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones a todos los
juicios, demandas o recursos judiciales en los que dicha entidad sea parte actora, demandada o tercero
interesado. Alcances de la expresión "procuradores o agentes fiscales".

DECRETO N° 1394/2001 - (05-11-2001)
Sistema de Información y recaudación para la Seguridad Social
Constitución. Sujetos Comprendidos. Bases de Datos que integran al SIR-SS. Recaudación. Gestión: Fi-
nanciación. Patrimonio. Auditoridad de Aplicación. Entrada en Vigencia.  Transición.

DECRETO N° 1397/2001 - (05-11-2001)
Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial
Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP). Montos. Modificación del Decreto 1004/2001.
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DECRETO N° 1398/2001 -(05-11-2001)
Ministerio de Economía
Créase en su jurisdicción la entidad Informática Tributaria Sociedad del Estado. Objeto.

DECRETO Nº 1400/2001 - (05-11-2001)
Seguridad Social
Registro de Datos. Fondo Solidario de Redistribución. Derecho de Opción del Beneficiario.  Obras Sociales
en Crisis: Garantía de Continuidad de la Cobertura. Limitación para el Otorgamiento de Subsidios Financie-
ros.

DECRETO Nº 1401/2001 - (05-11-2001)
Seguridad Social
Créase un Régimen Especial de Seguridad Social para Pequeños Contribuyentes Eventuales.  Régimen de
Cotización. Prestaciones.  Requisitos. Vigencia. Disposición Transitoria.

DECRETO Nº 1402/2001 - (05-11-2001)
Impuesto al Valor Agregado
Régimen de devolución parcial.  Operaciones con Tarjeta de Débito. Deléganse facultades en la AFIP.

DECRETO Nº 1404/2001 - (05-11-2001)
Deuda Pùblica Nacional y Provincial Saneamiento y Capitalización del Sector Privado.
Modificación del Decreto 1387/2001.

DECRETO Nª 1406/2001 - (05-11-2001)
Sociedades Laborales
Creación y Definición. Autoridad de aplicación. Requisitos y condiciones. Disolución. Régimen Especial.
Disposiciones Complementarias y Transitorias.

DECRETO  N° 1407/2001 - (05-11-2001)
Sistema Integrado de Protección a la Familia
Modifícase el Decreto 1382/2001.

DECRETO N° 1436/2001 - (08-11-2001)
Convenios para mejorar la competitividad y la generación de empleo
Danse por aprobados los convenios celebrados entre el Gobierno Nacional, los Gobiernos Provinciales
adheridos, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los representantes empresariales y
sindicales de diversos sectores de la economía, en el marco de la Ley Nº 25.414.

DECRETO N° 1439/2001 - (08-11-2001)
Impuestos
Establécese  un régimen de reintegro de la tasa establecida por el artículo 4º del Decreto Nº 976/2001, según
corresponda, contenida en las adquisiciones de gas oil efectivamente destinadas al uso directo de embar-
caciones de la Flota Pesquera Nacional, así como las destinadas a la investigación.

DECRETO N° 1462/2001 - (14-11-2001)
Obligaciones Tributarias y Previsionales
Modifícase el Decreto Nº 1384/2001, por el que se estableció un régimen de consolidación de deudas
impositivas y de los recursos de la seguridad social con la finalidad de que los contribuyentes puedan
regularizar  sus obligaciones vencidas.

DECRETO N° 1480/2001 - (22-11-2001)
Instituto Nacional de los Recusos de la Seguridad Social
Establécese precisiones referidas a determinadas funciones y facultades  que conservará la Administración
Federal de Ingresos Públicos hasta la definitiva constitución y funcionamiento del Instituto Nacional de los
Recursos de la Seguridad Social, que estará a cargo del Sistema de Información y Recaudación para la
Seguridad Social, instituído por el Decreto Nº 1394/2001.

DECRETO N° 1495/2001 - (23-11-2001)
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
Modifícase la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, adecuando el Régimen de Capitalización, introduciendo
pautas de mayor transparencia en el Régimen de las Comisiones que perciben las A.F.J.P., y para la percep-
ción de la cobertura de los riesgos de invalidez y fallecimiento; como también una garantía suficiente a los
intereses de los trabajadores comprendidos en el Régimen de Capitalización Individual. Vigencia.
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DECRETO Nº 1500/2001 - (26-11-2001)
Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo
Unidad de Información Financiera.  Modificación de la Ley Nº 25.246.

DECRETO N º 1523/2001 - (26-11-2001)
Banco Central de la República Argentina
Modificación de la Carta Orgánica.

DECRETO N° 1524/2001 - (26-11-2001)
Sector Privado
Saneamiento y capitalización. Reglaméntase aspectos del Título IV del Decreto 1387/01.

DECRETO N° 1526/2001 - (28-11-2001)
Banco Central de la República Argentina
Modifícase el Decreto Nº 1523/2001 con la finalidad de delimitar los alcances de los incisos c) y f) del Artículo
17 de la Carta Orgánica  de la mencionada entidad.

DECRETO Nº 1547/2001 - (03-12-2001)
Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo
Desígnase a funcionarios del Banco Central de la Repùblica Argentina, la Comisión Nacional de Valores y la
Secretaría de Programación par ala Prevención de la Drogadicción  y la Lucra Contra el Narcotráfico como
integrantes de la Unidad de Información Financiera creada por la Ley Nº 25.246.

DECRETO N° 1548/2001 - (30-11-2001)
Impuestos
Impuesto al Valor Agregado.  Régimen de devolución parcial para operaciones con tarjetas de débito.
Compleméntanse medidas ya vigentes a los efectos de facilitar la aplicación de dicho régimen.

DECRETO  N° 1558/2001 -  (03-12-2001)
Protección de los datos personales
Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 25.326. Principios generales relativos a la protección de datos.
Derechos de los titulares de los datos. Usuarios y responsables de archivos, registros y bancos de datos.
Control. Sanciones.

DECRETO Nº 1562/2001 - (04-12-2001)
Convenios para mejorar la competitividad y la generación de empleo
Dase por aprobado el convenio celebrado entre el Gobierno

DECRETO Nº 1565/2001 - (03-12-2001)
Impuestos
Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. Inclúyese una posición de
la Nomenclatura Común del Mercosur en la Planilla Anexa al inciso e) del artículo 28.

DECRETO Nº 1570/2001 - (03-12-2001)
Administración Pública Nacional
Reglas a las que se ajustarán las operatorias las entidades sujetas a la Superintendencia de Entidades
Financieras y Cambiarias del Banco Central de la República Argentina. Establécense restricciones transitoras
para los retiros de dinero en efectivo y las transferencias al exterior.  Prohíbese la exportación de billetes y
monedas extranjeras. Vigencia.

DECRETO Nº 1572/2001 - (03-12-2001)
Entidades Financieras
Transferencia de fondos de determinadas entidades del Sector Pùblico con imputación a una contribución
extraordinaria al Tesoro Nacional, con la finalidad de restituir los recursos de la Cuenta Unica instrumentada
de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Nº 1545/94, incorporado a la Ley Complementaria Perma-
nente de Presupuesto.

DECRETO Nº 1582/2001 - (06-12-2001)
Relaciones Laborales
Procedimiento que facilita a los empleadores formalizar las relaciones laborales no registradas y/o diferen-
cias salariales no declaradas.

DECRETO Nº 1584/2001 - (06-12-2001)
Acuerdos
Ratifícanse el COMPROMISO POR LA INDEPENDENCIA , el ACUERDO DE APOYO  INSTITUCIONAL PARA
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LA GOBERNABILIDAD DE LA REPUBLICA ARGENTINA y la SEGUNDA ADDENDA AL COMPROMISO FEDE-
RAL POR EL CRECIMIENTO Y LA DISCIPLINA FISCAL.

DECRETO Nº 1602/2001 - (06-12-2001)
Emergencia Económico - Financiera
Dase por prorrogada la declaración efectuada por la Ley Nº 25.344.

DECRETO Nº 1604/2001 - (06-12-2001)
Asignaciones Familiares
Restitùyese la vigencia de las normas que instituyeran las asignaciones por prenatalidad, nacimiento,
matrimonio y adopción.

DECRETO Nº 1606/2001 - (06-12-2001)
Entidades Financieras
Exclùyense del ámbito de aplicación del Decreto Nº 1570/2001, a ciertas operaciones que sólo pueden
efectuarse en efectivo y autorizar al B.C.R.A. a disponer lo propio para otros casos que puedan presentarse.
Increméntase el monto de exportación de billetes y monedas extranjeras y metales preciosos amonedados.
Declárase servicios públicos sujetos a la regulación los sistemas de pago por medios electrónicos.

DECRETO Nº 1638/2001 - (12-12-2001)
Entidades Financieras
Establécense normas para canalizar los fondos del Comercio Exterior a través del sistema financiero.
Excepciones. Decretos Nros. 2581/64 - (art. 1º) y 1555/86 (art. 10).

DECRETO Nº 1645/2001 - (13-12-2001)
Deuda Pública
Cancélase la autorización para emitir Certificados de Crédito Fiscal (CCF) dispuesta en los artículos 2º y 6º
del Decreto Nº 1005/2001 y el artículo 1º del Decreto Nº 1226/2001.

DECRETO Nº 1676/2001 - (20-12-2001)
Impuestos
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuenta Corriente Bancaria.  Reglamentación. Impuesto sobre los
Combustibles Líquidos. Impuesto sobre los Bienes Personales . Modificaciones. Convenios o regímenes
para mejorar la Competitvidad y la Generación de Empleo. Contribuciones  patronales. Alcances. Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones.  Modificación. Vigencia.

RESOLUCION GENERAL N° 1115 - AFIP (23-10-2001)
Obligaciones Tributarias
Pago  con bonos ante la Dirección General de Aduanas.

RESOLUCION GENERAL N° 1117 - AFIP (24-10-2001)
Convenios para mejorar la competitividad y la generación de empleo
Procedimiento. Convenio para el sector siderúrgico. Resolución Nº 97/01 (SI). Inscripción en el "Registro".
Resolución General Nº 1029 y sus complementarias.  Norma complementaria.

RESOLUCION GENERAL N° 1118 - AFIP (24-10-2001)
Convenios para mejorar la competitividad y la generación de empleo
Procedimiento. Convenio para el sector metalùrgico y metalmecánico.  Resolución Nº 98/01 (SI), Inscripción
en el "Registro". Resolución General Nº 1029 y sus complementarias.  Norma complementaria.

RESOLUCION GENERAL N° 1120 - AFIP (29-10-2001)
Crédito Fiscal
Procedimiento.  Régimen de cancelación de obligaciones tributarias.  Decreto Nº 1226/01. Resolución del
Ministerio de Economía Nº 584/01.

RESOLUCION GENERAL N° 1121 - AFIP (29-10-2001)
Impuestos
Impuesto al Valor Agregado.  Ley según texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.  Operaciones de
venta de caña de azúcar y algodón en bruto.  Régimen de retención. Consulta al "Archivo de Información
sobre Proveedores". Resoluciones Generales Nros. 18, sus modificatorias y complementarias y 991 y su
modificatoria.  Norma complementaria.

RESOLUCION GENERAL N° 1122 - AFIP (31-10-2001)
Impuestos
Impuesto a las Ganancias.  Artículos 8º, 14 y 15, artículo agregado a continuación del artículo 15, 129 y 130
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de la ley del citado gravamen. Transacciones internacionales.  Precios de transferencia. Resoluciones
Generales Nros. 702 y 1007. Su sustitución.

RESOLUCION GENERAL N° 1123 - AFIP (31-10-2001)
Facturación y Registración
Procedimiento. Emisión de comprobantes. Controladores Fiscales.  Resolución General Nº 4104 (DGI),
texto sustituído por la Resolución General Nº 259, sus modificatorias y complementarias.  Nómina de
equipos homologados y empresas proveedoras autorizadas.

RESOLUCION GENERAL N° 1124 - AFIP (01-11-2001)
Facturación y Registración
Procedimiento.  Emisión opcional de constancias de bonificación promocional.  Cuponeras fiscales. Reso-
lución General Nº 1083.  Nòmina de equipos homologados y empresas proveedoras autorizadas.

RESOLUCION GENERAL N° 1125 - AFIP (05-11-2001)
Convenios para mejorar la competitividad y la generación de empleo
Procedimiento. Convenio para el sector del transporte público automor de pasajeros. Resolución Nº 50/01
(ST). Inscripción en el "Registro ". Resolución General Nº 1029 y sus complementarias. Norma complemen-
taria.

RESOLUCION GENERAL N° 1126 - AFIP (05-11-2001)
Impuestos
Impuesto al Valor Agregado.  Ley texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.  Resolución General Nº 18,
sus modificatorias y complementarias.  Su modificación.

RESOLUCION GENERAL N° 1127 - AFIP (05-11-2001)
Facturación y Registración
Procedimiento.  Emisión de comprobantes. Controladores Fiscales. Documentos No Fiscales.  Modifica-
ción del programa de control en equipos homologados. Resoluciòn General Nº 4104 (DGI), texto sustituído
por la Resolución General Nº 259, sus modificatorias y complementarias. Su modificación.

RESOLUCION GENERAL Nº 1128 - AFIP (09-11-2001)
Impuestos
Procedimiento.  Requisitos y formalidades de las presentaciones ante la Dirección General Impositiva
dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos.  Resolución General Nº 1048 (DGI). Su
sustitución.

RESOLUCION GENERAL N° 1129 - AFIP (05-11-2001)
Impuestos
Impuesto sobre los Combustibles Líquidos. Ley N° 23.966, Título III de Impuesto sobre los Combustibles
Líquidos y el Gas Natural, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones. Plazo de presentación de elemen-
tos para renovar y/o solicitar la inscripción en el "Registro". Resolución General Nº 1104. Norma complemen-
taria.

RESOLUCION GENERAL  N° 1135 - AFIP (09-11-2001)
Impuestos
Impuesto sobre Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operaciones. Liquidación, ingreso e
información de las sumas percibidas y/o del impuesto propio devengado. Cómputo como crédito Ley Nº
25.413 y su modificatoria. Decreto Nº 380/01 y sus modificatorios.  Resoluciones Generales Nros. 985, 989,
1002, 1016, 1028 y 1091. Su sustitución.

RESOLUCION GENERAL N° 1138 - AFIP (09-11-2001)
Convenios para mejorar la competitividad y la generación de empleo
Procedimiento. Decreto Nros. 987/01 y 1350/01. Convenio para el sector arrocero. Solicitudes de devolución
de tributos.  y exclusión de los regímenes de retención y/o percepción. Requisitos, formalidades y condicio-
nes.

RESOLUCION GENERAL N° 1139- AFIP (12-11-2001)
Impuestos
Impuesto sobre lo 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. Decreto Nº 1129/01. Régimen de
información. Resolución General Nº 1023. Su sustitución.

RESOLUCION GENERAL N° 1140 - AFIP (12-11-2001)
Impuestos
Impuesto a la  Ganancia Mínima Presunta y Sobre los Intereses Pagados y el Costo Financiero del Endeuda
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miento Empresario. Impuesto al Valor Agregado. Exención. Bienes no computables. Contribuciones, cómpu-
to como crédito fiscal.  Decreto Nº 1054/01. Decreto Nº 1185/01. Resolución General Nº 1078. Norma
modificatoria y complementaria .

RESOLUCION GENERAL N° 1141 - AFIP (12-11-2001)
Obligaciones Tributarias
Procedimiento. Decreto Nº 1004/01. Régimen de Cancelación de obligaciones tributarias. Letras para Can-
celación de Obligaciones (LECOP).

RESOLUCION GENERAL N° 1142 - AFIP (13-11-2001)
Impuestos
Procedimiento. Operaciones de compra e importación, locaciones y prestaciones.  Créditos hiptecarios.
Régimen de información. Cruzamiento informático de transacciones importantes (CITI). Resolución General
Nº 781. Su modificación.

RESOLUCION GENERAL N° 1143 - AFIP (13-11-2001)
Obligaciones Tributarias y Previsional
Procedimiento.  Decreto Nº 1384/2001. Obligaciones tributarias y previsionales.  Medidas cautelares.  Ejecu-
ciones fiscales y ejecución de sentencias.

RESOLUCION GENERAL N° 1144 - AFIP (13-11-2001)
Clave de Identificación
Procedimiento. Clave de identificación (C.D.I.). Asignación a usuarios del sistema financiero que no posean
Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) o Código Unico de Identificación Laboral (C.U.I.L.). Resolu-
ción General Nº 3995 (DGI), y sus complementarias.  Norma complementaria.

RESOLUCION GENERAL N° 1146 - AFIP (13-11-2001)
Convenios para mejorar la competitividad y la generación de empleo
Procedimiento. Decreto Nº 987/2001. Convenio para las empresas del transporte automotor de cargas
Transporte internacional.  Devolución del remanente mensual del impuesto sobre los combustibles líquidos
contenido en las adquisiciones de gasoil. Requisitos, formas y condiciones.

RESOLUCION GENERAL N° 1147 - AFIP (16-11-2001)
Impuestos
Impuesto al Valor Agregado.  Operaciones de exportación y asimilables.  Solicitudes de acreditación y
asimilables. Solicitudes de Acreditación, devolución o transferencia. Requisitos, formalidades y condicio-
nes. Resolución General Nº 1101. Su modificación.

RESOLUCION GENERAL Nº 1148 - AFIP (16-11-2001)
Impuestos
Impuesto al Valor Agregado.  Ley texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.  Resolución General Nº 1126.
Norma modificatoria y complementaria.

RESOLUCION GENERAL Nº 1149 - AFIP (16-11-2001)
Impuestos
Procedimiento. Vencimientos producidos los días 26 y 29 de octubre de 2001.  Presentación de declaracio-
nes juradas y pago de obligaciones.

RESOLUCION GENERAL Nº 1150 - AFIP (16-11-2001)
Impuestos
Impuesto sobre los Combustibles.  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 3883 (DGI) y su
modificatoria.  Su modificación.

RESOLUCION GENERAL Nº 1152 - AFIP (21-11-2001)
Facturación y Registración
Procedimiento. Distribuidores de diarios, revistas y afines.  Decretos Nros. 493/2001, 615/2001, 733/2001 y
1008/2001.  Resolución General Nº 3419 (DGI), sus modificatorias y complementarias.  Régimen de emi-
sión de comprobantes y registración de operaciones. Norma complementaria.

RESOLUCION GENERAL Nº 1153 - AFIP (21-11-2001)
Obligaciones Tributarias y Previsionales
Procedimiento.  Decreto Nº 1.384/2001 y su modificatorio. Obligaciones tributarias y previsionales. Medidas
cautelares.  Ejecuciones fiscales y ejecución de sentencias.  Resolución General Nº 1143. Su modificación.
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RESOLUCION GENERAL Nº 1154 - AFIP (22-11-2001)
Convenios para mejorar la competitividad y la greneración de empleo
Procedimiento. Convenio para el sector minero. Resolución Nº 388/2001 (SEM). Inscripción en el "Registro".
Resolución General  Nº 1029 y sus complementarias.  Norma complementaria.

RESOLUCION GENERAL Nº 1155- AFIP (23-11-2001)
Impuestos
Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. Decreto  Nº 57/2000. Eximición del pago del gravamen a entida-
des y organismos comprendidos en el artículo 1º de la Ley Nº 22.016 que se encuentren en proceso de
privatización total o parcial.

RESOLUCION GENERAL Nº 1156 - AFIP (23-11-2001)
Convenios para mejorar la competitividad y la generación de empleo
Procedimiento.  Convenio para el sector arrocero. Solicitudes de devolución de tributos y exclusión de los
regímenes de retención y/o percepción.  Resolución General  Nº 1138. Su modificación.

RESOLUCION GENERAL Nº 1158 - AFIP (23-11-2001)
Convenios para mejorar la competitividad y la generación de empleo
Procedimiento.  Convenio del sector turismo. Resolución Nº 958/01 (ST). Resolución General Nº 1073.
Norma complementaria.

RESOLUCION GENERAL Nº 1159 - AFIP (26-11-2001)
Obligaciones Tributarias y Previsionales
Procedimiento. Decreto Nºº 1384/01 y su modificatorio.  Consolidación de deudas. Exención de intereses,
multas y demás sanciones.  Régimen de facilidades de pago. Compensación de saldos a favor del contribu-
yente con deudas que se regularicen. Normas complementarias.

RESOLUCION GENERAL Nº 1160 - AFIP (26-11-2001)
Obligaciones tributarias e infraccionales aduaneras
Régimen de Cancelación de Obligaciones tributarias e infraccionales aduaneras. Exención parcial de inte-
reses, multas y demás sanciones.  Cancelación mediante entrega de Títulos Públicos Nacionales.

RESOLUCION GENERAL Nº 1162 - AFIP (29-11-2001)
Convenios para mejorar la competitividad y la generación de empleo
Procecimiento. Convenio para el sector de productores y/o licenciatarios de fonogramas y videogramas y de
sus reproducciones.  Resolución Nº 115/01 (SI). Inscripción en el "Registro". Resolución General Nº 1029 y
sus complementarias. Norma complementaria.

RESOLUCION GENERAL Nº 1163 - AFIP (30-11-2001)
Convenios para mejorar la competitividad y la generación de empleo
Procedimiento.  Convenio del sector fabricante de productos químicos y petroquímicos, fertilizantes y
agroquímicos. Resolución Nº 111/01 (SI). Inscripción en el "Registro". Resolución General Nº 1029 y sus
complementarias.  Norma complementaria.

RESOLUCION GENERAL Nº 1164 - AFIP (30-11-2001)
Convenios para mejorar la competitividad y la generación de empleo
Procedimiento. Convenio para el sector fabricante de productos de limpieza personal, del hogar y afines,
cosmética y perfumería.  Resolución  Nº 112/01 (SI).  Inscripción en el "Registro". Resolución General Nº
1029 y sus complementarias. Norma complementaria.

RESOLUCION GENERAL Nº 1165 - AFIP (30-11-2001)
Convenios para mejorar la competitividad y la generación de empleo
Procedimiento.  Convenio para el sector fabricante de productos cerámicos. Resolución Nº 108/01 (SI).
Inscripción en el Registro.  Resolución General Nº 1029 y sus complementarias. Norma complementaria.

RESOLUCION GENERAL Nº 1166 - AFIP (30-11-2001)
Impuestos
Impuesto al Valor Agregado. Decretos Nros. 1387/01, Capítulo VI, Nº 1402/01 y Nº 1548/01. Tarjetas de débito
Régimen de retribución a los consumidores finales. Su implementación.

RESOLUCION GENERAL Nº 1167 - AFIP (03-12-2001)
Regímenes Nacionales de la Seguridad Social y de Obras Sociales
Regímenes Nacionales de la Seguridad Social y de Obras Sociales. Resolución General Nº 3834 (DGI), texto
sustituído por la Resolución General Nº 712, sus modificatorias y complementarias. Su modificación.
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RESOLUCION GENERAL Nº 1168 - AFIP (03-12-2001)
Impuestos
Impuesto al Valor Agregado. Artículo 28, inciso e) de la ley del gravamen. Solicitudes de acreditación, devo-
lución o transferencia del saldo a favor, por ventas de bienes de capital.

RESOLUCION GENERAL Nº 1169 - AFIP (03-12-2001)
Impuestos
Impuesto al Valor Agregado. Sistemas de tarjeta de crédito, compra y/o pago.  Comerciantes, locadores y
prestadores de servicios adheridos. Régimen de retención.  Resolución General Nº 140 y su modificatoria.
Su modificación.

RESOLUCION GENERAL Nº 1170 - AFIP (03-12-2001)
Convenios para mejorar la competitividad y la generación de empleo
Procedimiento. Convenio para el sector de radiodifusión  sonora. Resolución General Nº 1029 y sus comple-
mentarias. Norma complementaria.

RESOLUCION GENERAL Nº 1171 - AFIP (04-12-2001)
Facturación y Registración
Procedimiento. Emisión de comprobantes. Controladores Fiscales. Resolución General Nº 4104 (DGI), texto
sustituìdo por la Resolución General Nº 259, sus modificatorias y complementarias.  Situaciones de excep-
ción al uso de controladores fiscales.  Formulario de declaración jurada Nº 445/J. Norma complementaria.

RESOLUCION GENERAL Nº 1172 - AFIP (04-12-2001)
Aduanas
Ingreso al territorio argentino de billetes (papel moneda), divisas, oro de buena entrega, monedas de oro y/
u otros valores mobiliarios que fueren en condición de Equipaje, Pacotilla o bajo el Régimen de la Resolu-
ción Nº 631/91 (ex ANA) u otro régimen.

RESOLUCION GENERAL Nº 1173 - AFIP (04-12-2001)
Exportaciones
Exportación de billetes, monedas extranjeras y metales preciosos amonedados.

RESOLUCION GENERAL Nº 1174 - AFIP (07-12-2001)
Impuestos
Impuesto al Valor Agregado.  Resolución General Nº 18, sus modificatorias y complementarias.  Resoluciòn
General Nº 39 y sus modificatorias.  Nómina de sujetos comprendidos.

RESOLUCION GENERAL Nº 1175 - AFIP (06-12-2001)
Recursos de la Seguridad Social
Decreto Nº 1582/2001. Regularización de relaciones laborales no registradas y/o diferencias salariales no
declaradas. Norma complementaria.

RESOLUCION GENERAL Nº 1177 - AFIP (13-12-2001)
Aduanas
Delimítase la Zona Primaria Aduanera en el Aeropuerto Internacional El Calaate. SICOEX Nº 13276-353-01.

RESOLUCION GENERAL Nº 1178 - AFIP (12-12-2001)
Obligaciones Impositivas y Previsionales
Procedimiento.  Artículo 39 del Decreto Nº 1387/01, su modificatorio y complementarios.  Deudores del
sistema financiero. Su reglamentación.

RESOLUCION GENERAL Nº 1180 - AFIP (13-12-2001)
Facturación y Registración
Procedimiento.  Emisión de comprobantes. Controladores Fiscales . Resolución Generla Nº 4104 (DGI),
texto sustituído por la Resolución General Nº 259, sus modificatorias y complementarias.  Venta al por menor
no realizada en establecimientos.  Régimen alternativo de emisión de comprobantes. Norma complemen-
taria.

RESOLUCION GENERAL Nº 1181 - AFIP (17-12-2001)
Obligaciones Impositivas y de los Recursos de la Seguridad Social
Procedimiento.  Vencimientos producidos entre los días 3 y 14 de diciembre de 2001, ambos inclusive.
Presentación de declaraciones juradas y pago de obligaciones impositivas y de los recursos de la seguri-
dad social.
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RESOLUCION GENERAL Nº 1182 - AFIP (18-12-2001)
Obligaciones Impositivas y Previsionales
Procedimiento.  Decreto Nº 1384/2001 y su modificatorio.  Consolidación de deudas.  Exención de multas y
demás sanciones.  Régimen de facilidades de pago. Resolución General Nº 1159. Norma modificatoria.

RESOLUCION N° 47/2001 - SSS  (23-10-2001)
Seguridad Social
Aclárase, con alcance a todas las prestaciones de la seguridad social, que en los supuestos en los que el
Estado reduzca o exima al empleador del ingreso de cotizaciones que hacen a su financiamiento, esta
decisión no importará disminución alguna en el derecho a su cobro y en el monto de las mismas.

RESOLUCION N° 49/2001 - SSS (29-10-2001)
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
Adecuación del procedimiento de pago de las prestaciones previsionales a lo dispuesto por el Decreto Nº
895/2001, en cuanto establece que aquéllas cuyo pago se encuentra a cargo de la ANSES se harán efectivas
únicamente mediante su depósito en Cajas de Ahorro Previsional abiertas a nombre de sus respectivos
beneficiarios.

RESOLUCION N° 50/2001 - SSS  (30-10--2001)
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
Apruébase el "Procedimiento de Pago en Cajas de Ahorro Previsionales - Decreto Nº 895/01".

RESOLUCION Nº 59/2001 - SSS (05-12-2001)
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
Establécese que la Administración Nacional de la Seguridad Social tendrá a su cargo la distribución de los
aportes de los afiliados comprendidos en las previsiones del artículo 43 de la Ley Nº 24.241, según la
modificación introducida por el Decreto Nº 1495/2001.

RESOLUCION Nº 1102/2001 - ANSES (30-10-2001)
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
Información que deberán presentar ante la ANSES, con carácter de Declaración Jurada, los empleadores
comprendidos en el citado Sistema.

RESOLUCION Nº 647/2001 - ME (05-11-2001)
Programas de Competitividad
Inclùyendse determinadas actividades en los alcances del Decreto Nº 1054/2001,mediante el cual se otor-
garon beneficios fiscales a diversos sectores de la economía.

RESOLUCION N° 684/2001 - ME  (15-11-2001)
Instituto Nacional de los Recursos de la Seguridad Social
Establécese que, a partir del 1/1/2002, el citado Instituto comenzará a ejercer las facultades de aplicación,
recaudación y fiscalización de los recursos de la seguridad social, en el marco de lo dispuesto en el artículo
22 del Decreto Nº 1394/2001. Integración del Consejo de Administración.

RESOLUCION Nº 496/2001 - ME (22-11-2001)
Deuda Pùblica
Determinación del valor técnico de los títulos involucrados en la operatoria prevista por el Decreto Nº 1005/
2001, por el cual se estableció un plan general de cancelación de deudas fiscales vencidas al 30 de junio de
2001.

RESOLUCION Nº 692/2001 - ME (22-11-2001)
Deuda Pùblica
Establécese que revestirán el carácter de títulos públicos los instrumentos denominados Certificados de
Custodia que emita el Estado Nacional como contrapartida de los títulos públicos que se depositen en la
Caja de Valores S.A., conforme lo establecido en los Decretos Nros. 1005/2001 y 1226/2001.

RESOLUCION N° 807/2001 - ME  (06-12-2001)
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones
Fíjanse las condiciones para la operatoria de los depósitos a palzo fijo, cuyos titulares  sean las menciona-
das Administradoras, y que deben destinarse a la suscripción de Letras del Tesoro.

RESOLUCION Nº 850/2001 - ME (17-12-2001)
Entidades Financieras
Establécese el régimen para la atención de los mandatos judiciales que anulen, restrinjan o alteren de
cualquier modo, alguna de las disposiciones del Decreto Nº 1570/2001, por parte de las entidades sujetas
a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central  de la Repùblica Argentina.
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RESOLUCION Nº 863/2001 - ME (19-12-2001)
Entidades Financieras
Norma aclaratoria de la Resolución Nº 850/2001, que estableció un régimen para la atención de los man-
datos judiciales que anulen, restrinjan o alteren de cualquier modo alguna de las disposiciones del Decreto
Nº 1570/2001 y sus modificatorios y normas complementarias por parte de las entidades sujetas a la
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del B.C.R.A.

RESOLUCION Nº 377/2001 - SH (12-12-2001)
Obligaciones Tributarias
Autorízase a la Administración Federal de Ingresos Públicos a establecer un régimen que deberán observar
los contribuyentes para abonar determinadas obligaciones tributarias nacionales mediante la utilización de
Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales, denomiandas LECOP.  Depósito de dichos títulos en
una cuenta del Banco de la Nación Argentina.

RESOLUCION N° 108/2001 - SI (14-11-2001)
Convenios para mejorar la competitividad y la generación de empleo
Requisitos que deben cumplir los Fabricantes de Productos Cerámicos para ser incluídos en los benefi-
cios establecidos por el Decreto Nº 730/2001. Inscripción en el Registro establecido por la Administración
Federal de Ingresos Públicos.

RESOLUCION N° 111/2001 - SI (15-11-2001)
Convenios para mejorar la competitividad y la generación de empleo
Requisitos que deben cumplir los Fabricantes de Productos Químicos y Petroquímicos, Fertilizantes y
Agroquímicos, a los efectos de los beneficios establecidos por el Decreto Nº 730/2001.

RESOLUCION N° 112/2001 - SI (15-11-2001)
Convenios para mejorar la competitividad y la generación de empleo
Requisitos que deben cumplir los Fabricantes de Productos de Limpieza Personal, del Hogar y Afines ,
Cosmetica y Perfumería, a  los efectos de los beneficios establecidos por el Decreto Nº 730/2001.

RESOLUCION N° 115/2001 - SI (19-11-2001)
Convenios para mejorar la competitividad y la generación de empleo
Requisitos que deben cumplir los productores y/o licenciatarios de Fonogramas y Videogramas, a los
efectos de ser incluídos en los beneficios establecidos por el Decreto Nº 730/2001. Inscripción en el
Registro respectivo de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

RESOLUCION Nº 8/2001 - CNTA (23-11-2001)
Trabajo Agrario
Establécese una licencia especial paga para las trabajadoras, de un día al año, para su asistencia a un
centro médico público  o privado  con el objeto de realizar exámenes mamarios y ginecológicos.

RESOLUCION N° 512/2001 - SRT (22-11-2001)
Riesgos del Trabajo
Programa de Promoción de la Investigación, Formación y Divulgación sobre Riesgos del Trabajo. Objetivos.

RESOLUCION GENERAL Nº 80/2001 - CACM (31-10-2001)
Comisión Arbitral Convenio Multilateral del 18-8-77.
Establécense las fechas de vencimiento para el pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos - Convenio
Multilateral, para el período fiscal 2002.

RESOLUCION GENERAL Nº 81/2001 - CACM (20-11-2001)
Comisión Arbitral Convenio Multilateral del 18-8-77.
Precisiones sobre la liquidación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en los casos de fusión propiamen-
te dicha, conforme a la definición de la Ley de Sociedades Comerciales

RESOLUCION Nº 274/2001  - SEPYME (28-11-2001)
Micro, Pequeas y Medianas Empresas
Primer  llamado  a concurso público en el marco de la operatoria del Fondo Nacional de Desarrollo para la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME). Criterios y mecanismos para la calificación de los proyec-
tos de inversión.

RESOLUCION Nº 305/2001 - SPME (13-12-2001)
Pequeñas y Medianas Empresas
Amplíanse las fechas para la ejecución de Proyectos - Año 2000.
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RESOLUCION Nº 2584/2001 - INAES (11-12-2001)
Mutuales
Declárase, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 23.661, que las asociaciones mutuales pueden
ser Agentes del Seguro Nacional de Salud, encontrándose en tal caso obligadas a dar las prestaciones del
Programa Médico Obligatorio

RESOLUCION Nº 2590/2001 - INAES (18-12-2001)
Mutuales
Establécese un régimen excepcional de facilidades de pago para la cancelación de deudas correspondien-
tes a los aportes fijados en el artículo 9º de la Ley Nº 20.321.

RESOLUCION Nº 2591/2001 - INAES (18-12-2001)
Mutuales
Establécese un régimen excepcional de facilidades de pago de los préstamos otorgados en el marco de
las normas que regulan la asistencia financiera a las cooperativas y mutuales.

RESOLUCION Nº 2645/2001 - INAES  (18-12--2001)
Mutuales
Modifícase la Resolución Nº 2590/2001, por la que se instrumentó un plan de facilidades de pago de las
deudas originadas en concepto de pago de los aportes fijados en el artículo 9º de la Ley Nº 20.321.

RESOLUCION Nº 337/2001 - SEM (09-11-2001)
Impuestos
Procedimiento a los efectos de distribuir entre los actores del Mercado Eléctrico Mayorista el gasto que
ocasiona al Organismo Encargado del Despacho la entrada en vigencia del denominado "Impuesto sobre
los Créditos y Débitos en Cuenta Corriente Bancaria"

RESOLUCION Nº 338/2001 - SEM (09-11-2001)
Minería
Actividades incluídas en el beneficio establecido por el Decreto Nº 730/2001. Inscripciones en el registro
específico establecido por la Administración Federal de Ingresos Públicos. Listado de productos de elabo-
ración primaria.

RESOLUCION GENERAL 378/2001 - CNV (14-11-2001)
Comisión Nacional de Valores
Modificación del Artículo 29, Capítulo XI de las Normas (N.T. 2001) (Mod. RG 369/2001) e interpretación del
Artículo 17 de la Ley Nº  24.083 (modificada por la Ley Nº 24.441).

RESOLUCION GENERAL 379/2001 - CNV (06-12-2001)
Comisión Nacional de Valores
Adecuación operatoria al Decreto Nº 1570/2001 de las entidades autorreguladas.

RESOLUCION GENERAL 380/2001 - CNV (19-12-2001)
Comisión Nacional de Valores
Modificación el Artículo 29 del Capítulo XI de las Normas (N.T. 2001) (Mod. RG 378/01).

RESOLUCION Nº 28.496/2001 - SSN (22-11-2001)
Régimen de Custodia de las Inversiones
Adecuación del mencionado Régimen a las disposiciones establecidas por la resolución Nº 28.297.  Enti-
dades depositarias. Inversiones excluídas. Sistema Informativo a observar por las entidades depositarias.
Fondos comunes de inversión. Información a proporcionar por las aseguradoras.

RESOLUCION P-62/2001 - INPI (08-12-2001)
Patentes de Invención y Modelos de Utilidad
Modifícase la Resolución Nº D-169/2001, mediante la cual se establecieron criterios orientados a armonizar
la normativa referida a la acreditación de personería en los trámites que se llevan a cabo en el Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION Nº 164/2001 - SDCDDC (30-11-2001)
Defensa de la Competencia
Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas.  Mercado relevante. Definición e identi-
ficación de las empresas que actúan en el mismo. Cálculo de la concentración y participaciones de merca-
do. Barreras a la entrada en el mercado relevante. Competencia proveniente de productos importados.
Concentraciones verticales.  Concentraciones de conglomerado. Esquema de anàlisis de una concentra-
ción económica.
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DISPOSICION Nº 158/2001 - DGA
Cancelación de Tributos Originados en destinaciones aduaneras
Letras de Cancelación de Obligaciones LECOP.  Resolución General 1141.

DISPOSICION Nº 160/2001 - DGA
Aduanas
Egreso de divisas del territorio argentino para menores de ventiún años de edad.

RESOLUCION CONJUNTA 589/2001 - ME 903/2001-MJDH y 738/2001 - MIV (24-10-2001)
Seguro Obligatorio para Vehìculos Automotores.
Encomiéndase a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de
Créditos Prendarios, conjuntamente con la Superintendencia de Seguros de la Nación, la realización de un
relevamiento sobre el total del parque automotor registrado carente del seguro obligatorio previsto en la Ley
Nº 24.449.

RESOLUCION CONJUNTA 613/2001 - ME y 55/2001 - MI  (26-10-2001)
Ministerio de Economía y Ministerio del Interior
Declárase en determinados sectores de la provincia de Salta, a los efectos de la aplicación de la Ley Nº
22.913

Leyes, Decretos y Disposiciones
Provinciales.

LEY N° 7.152- (31-10-2001)
Programa de emisión LECOP.

LEY N° 7.153- (31-10-2001)
Régimen de Facilidades de Pago, Ley Nro. 6.817, Dctos. 968/99 y 707/2000
Si usted desea consultar el texto del mismo, puede acceder a través de la web del Consejo:

 www.salnet.com.ar/cpce/legislacion/novedades_dgr/ley7153.htm 

LEY N° 7.154- (08-11-2001)
Código Contravencional. Modifica arts. 24 y 167 - Ley 7.135.

LEY N° 7.156 - (23-11-2001)
Creación nuevos Juzgados de Concursos, Quiebras y Sociedades.

LEY N° 7.157 - (23-11-2001)
Incluye inciso c) al art. 174 del Código Fiscal

Si usted desea consultar el texto del mismo, puede acceder a través de la web del Consejo:
www.salnet.com.ar/cpce/legislacion/novedades_dgr/ley7157.htm

LEY  Nº 7.158 - (05-12-2001)
Convierte en Ley el Dcto. De Necesidad y Urgencia Nº 2230/01. Reglamenta LECOP.

Por la ley citada se aprobó el Decreto Nº 2230 a que se hizo referencia en el Boletín Electrónico
Nº 12 y que puede ser consultado a través de la web del Consejo:
 www.salnet.com.ar/cpce/legislacion/novedades_dgr/decreto2230.htm

LEY  Nº 7.159 - (05-12-2001)
Modificaciones al Código Fiscal de la Provincia.

Si usted desea consultar el texto del mismo, puede acceder a través de la web del Consejo:
www.salnet.com.ar/cpce/legislacion/novedades_dgr/ley7159.htm

LEY  Nº 7.160 - (05-12-2001)
Modifica al Código Fiscal de la Provincia.

Si usted desea consultar el texto del mismo, puede acceder a través de la web del Consejo:
www.salnet.com.ar/cpce/legislacion/novedades_dgr/ley7160.htm
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LEY  Nº 7.161 - (06-12-2001)
Modificatoria de la Ley 6611. Ley Impositiva.

Si usted desea consultar el texto del mismo, puede acceder a través de la web del Consejo:
www.salnet.com.ar/cpce/legislacion/novedades_dgr/ley7161.htm

LEY  Nº 7.162 - (06-12-2001)
Dirección General de Rentas. Pago de Tributos y/o sus accesorios con títulos de Cancelación. Ley 6669 y
6905 y/o cheques diferidos.

Si usted desea consultar el texto del mismo, puede acceder a través de la web del Consejo:
www.salnet.com.ar/cpce/legislacion/novedades_dgr/ley7162.htm

LEY  Nº 7.163 - (06-12-2001)
Sello de producto salteño. Fomento de la producción tradicional y orgánica. Indicaciones de procedencia y
denominaciones de origen.

Los interesados en su consulta, pueden hacerlo en el Centro de Información Bibliográfica del

CPCE 

DECRETO N° 2.091 - M.H. - (19-10--2001)
Modificatoria. Convalidación de Deuda Pública Provincial.

DECRETO N° 2.099 - M-P.E. - (23-10--2001)
Reglamenta Ley 7.124. Inversiones en Proyectos Ganaderos.

DECRETO Nº 2.140 - M.H. - (31-10-2001)
Convenio Suscripción LECOP.

DECRETO Nº 2.152 - S.G.G. - (08-11-2001)
Emergencia Económica Financiera: programa de vigencia de Leyes Nros. 7125 y 6583.

DECRETO Nº 2.230 - M.H. - (21-11-2001)
Ley Nº 7.152. Aceptación Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales - LECOP.

DECRETO Nº 2.249 - M.H. -(28-11-2001)
Reglamenta Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales - LECOP.

DECRETO Nº 2.314 - M.H. - (05-12-2001)
Interpretación y aplicación Ley 7.125. Adhesión Ley Nacional Nº 25.344. Emergencia económica y financie-
ra.

Los interesados en su consulta, pueden hacerlo en el Centro de Información Bibliográfica del
CPCE

DECRETO  Nº 2.432 - MH - (10-12-2001)
 Reglamentario Régimen LECOP

Si usted desea consultar el texto del mismo, puede acceder a través de la web del Consejo:
www.salnet.com.ar/cpce/legislacion/novedades_dgr/d2432.htm

RESOLUCION N° 019/2001 - AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA - (20-11-2001)
Reglamento del Colegio de Auditores Generales.

RESOLUCION N° 051/2001 - AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA - (20-11-2001)
Modificaciones al Reglamento  del Colegio de Auditores Generales.

RESOLUCION N° 054/2001 - AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA - (23-11-2001)
Aprueba las Normas Básicas para la Planificación Institucional.

RESOLUCION N° 055/2001 - AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA - (23-11-2001)
Aprueba las normas básicas para la Formación de las Actuaciones de Auditoría.

RESOLUCION N° 061/2001 - AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA - (23-11-2001)
Aprueba las normas generales y particulares de Auditoría Externa para el Sector Público de la Provincia de
Salta.
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RESOLUCION N° 23/2001 - DGR - (22-10-2001)
Extiende la interpretación del Sistema denominado SIPOT. Sistema Integrado de Presentación de Obligaciones
Tributarias.

RESOLUCION N° 24/2001 - DGR - (26-10-2001)
Delegación de Funciones en Jefe Subprograma Recaudación.

RESOLUCION N° 25/2001 - DGR - (06-11-2001)
Considera ingresado en término hasta el día 07-11-2001 el pago de obligaciones tributarias con vencimiento
el día 06-11-2001.

RESOLUCION N° 26/2001 - DGR - (09-11-2001)
Aprueba Calendario Impositivo periodo fiscal 2002.

RESOLUCION N° 27/2001 - DGR - (14-11-2001)
Reglamenta el cobro de obligaciones fiscales mediante efectivo, cheques, giros y LECOP.

RESOLUCION N° 28/2001 - DGR - (16-11-2001)
Designa profesional a cargo del Suprograma Gestión de Cobro con carácter de representante especial.

RESOLUCION N° 29/2001 - DGR - (16-11-2001)
Delega la firma de los certificados de deuda -art. 104 del Código Fiscal.

RESOLUCION N° 30/2001 - DGR - (23-11-2001)
Deroga arts. 1, 2 y 6 de la R.G. 27/01 y aprueba F. 800/M para pagos con LECOP.

RESOLUCION N° 31/2001 - DGR - (23-11-2001)
Delega firma certificadas de regularización fiscal R.G. 20/01.

RESOLUCION Nº 32/2001 - DGR - (07-12-2001)
Modifica normas R.G. 51/87. Actuación agentes de retención Sector Privado - Impuesto a las Actividades
Económicas.

RESOLUCION N° 33/2001 - DGR - (12-12-2001)
Incorpora contribuyentes al Sistema SARES 2000.

RESOLUCION N° 34/2001 - DGR - (12-12-2001)
Incorpora contribuyentes al Sistema SARES 2000.

RESOLUCION N° 35/2001 - DGR - (14-12-2001)
Considera ingresado en término hasta el día 14-12-2001 el pago de obligaciones tributarias con vencimiento
el día 13-12-2001.

Ordenanzas  y Disposiciones
Municipales.

DECRETO Nº 1.096
Régimen de Compensación de Deudas y Créditos Municipales. 

           Si usted desea consultar el texto del mismo, puede acceder a través de la web del Consejo:
www.salnet.com.ar/cpce/legislacion/novedades_municipalidad/d1096.htm

ORDENANZA N° 11.528 - C.D. - (B.M. 09-08-2001)
Instituye  el Padrón Provisorio Municipal de Comercio.
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ORDENANZA  Nº 11.607
Adhesión a los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Ley Provincial Nº 7152. LECOP. 

                 Si usted desea consultar el texto del mismo, puede acceder a través de la web del Consejo:
www.salnet.com.ar/cpce/legislacion/novedades_municipalidad/o11607.htm

ORDENANZA  Nº 11.608 - (B.M.  30-11-2001)
Regulación sobre el Servicio Urbano de Pasajeros de la Ciudad de Salta.

               Si usted desea consultar el texto del mismo, puede solicitarlo en el Centro de Información
Bibliográfica  del CPCE

ORDENANZA  Nº 11.610 - (B.M. 07-12-2001)
Régimen Excepcional de Regularización de Deudas Municipales 

                 Si usted desea consultar el texto del mismo, puede acceder a través de la web del Consejo:
www.salnet.com.ar/cpce/legislacion/novedades_municipalidad/o11610.htm

RESOLUCION  Nº 1.694 - (B.M. 19-10-2001 )
Establece las normas que se observarán para la Liquidación de la Contribución que incide sobre la Publici-
dad y Propaganda. 

               Si usted desea consultar el texto del mismo, puede acceder a través de la web del Consejo:
www.salnet.com.ar/cpce/legislacion/novedades_municipalidad/r1694.htm

LOGO DEL CPCE
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RESOLUCION GENERAL Nº 1.181

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE SALTA

R E S U E L V E :
ARTICULO 1º: Los profesionales matriculados, sean activos o suspendidos por falta de pago en el Derecho
de Ejercicio Profesional, que al 30 de Noviembre de 2001 registran deudas vencidas en concepto de cuota
de Derecho de Ejercicio Profesional, podrán solicitar la regularización de su situación a través de los bene-
ficios otorgados por la presente Resolución.

ARTICULO 2º: Los beneficios otorgados a través del presente régimen son: a) condonación del ochenta por
ciento (80%) de los intereses devengados al 30 de Noviembre de 2001; b) regímenes de facilidades de pago
respecto de las deudas al 30 de Noviembre de 2001.

ARTICULO 3º: Los matriculados que se acojan al régimen podrán optar, para cancelar sus deudas, por las
siguientes alternativas:

a) Pago de contado mediante dinero en efectivo, cheque, LECOP, tarjeta de débito y otro título de circulación
masiva en el territorio de la República Argentina;

b) Con Tarjeta de Crédito, sin intereses de financiación (hasta en 6 cuotas) o hasta doce cuotas iguales
con la limitación del inc. d);

c) Financiación sin Tarjeta de Crédito: anticipo 20% el día 31 de Enero de 2002,  saldo en hasta 10 cuotas,
con la limitación del inc. d),y plazo de pago para la primera cuota del plan el día 20 de Febrero de 2002
y las restantes con vencimiento el día 20 de los meses siguientes. Las cuotas determinadas por este
inciso podrán ser abonadas de la siguiente forma: Al momento del acogimiento al presente régimen,
deberá entregarse un cheque o pagaré sin protesto por cada una de las cuotas así determinadas
debiendo el sellado del pagaré abonarse anticipadamente. En el caso de pagarés deberán abonarse
en forma mensual, en función de los montos y vencimientos acordados por la presente, en Avda.
Belgrano 1.078.

d) En todos los casos las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas y deberán ser mayores en su
monto total, incluidos los intereses de financiación, al valor de la actual cuota mensual de Derecho de
Ejercicio Profesional: Pesos Veintidós ($22.-).

e) La falta de pago de dos cuotas mensuales producirá la mora automática del deudor y hará caducar los
plazos otorgados, haciéndose exigible el total de la deuda con más sus intereses, quedando facultado
el Consejo Profesional para hacer valer su crédito mediante el juicio ejecutivo previsto en el Código
Procesal Civil y Comercial, sin más trámite.

ARTICULO 4º: Fíjase el plazo para acogerse al presente régimen desde el 26 de Diciembre de 2001 al 15 de
Marzo de 2002.

ARTICULO 5º: Modifícase el Artículo  6º de la Resolución General N° 1.137/99 por el siguiente:
“Establécese a partir del Año 2001 un sistema de premio-bonificación por cada 11 (once) meses

pagados mensualmente en término. En el caso de pago anticipado del ejercicio siguiente, y
siempre que no se registren deudas por ningún concepto, la bonificación será del 15% debiendo
realizarse el pago hasta el día 31 de Enero de cada año calendario”.

ARTICULO 6º: A los matriculados que abonen sus cuotas en dinero en efectivo, LECOP o tarjeta de débito,
correspondientes al ejercicio profesional del mes en curso entre el 1º y el 5 de cada mes, se les concederá
un descuento del 10 %;  para los que abonen del 5 al 15 de cada mes la quita será del 5%, correspondiendo
a partir de esa fecha abonar el valor total de la cuota más sus intereses.

ARTICULO 7º: Los conflictos que se susciten con motivo del acogimiento al presente régimen de facilidades
de pago, serán resueltos por los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Salta.

ARTICULO 8º: Podrán acogerse al presente Régimen de Regularización aquellos profesionales que hubie-
ran solicitado licencia y habiendo vencido la misma no la hubieran renovado, encontrándose a la fecha en
mora o suspendidos, previo cumplimiento de los requisitos existentes para su concesión.

ARTICULO 9º: Apruébase el formulario de acogimiento que como Anexo se acompaña a la presente.

ARTICULO 10º:  De forma.

MORATORIA PARA PROFESIONALES MATRICULADOS
 ACTIVOS O  SUSPENDIDOS POR FALTA DE PAGO
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NUEVOS  NUMEROS  TELEFONICOS

EDIFICIO SECTOR

Centro de Información Bibliográfica

Comisiones

Complejo Social

Contable - Tesorerìa

Eventos

Legalizaciones

Matrículas

Mesa de Entradas

Salón Abaco

Secretaría Administrativa

Secretaría Técnica

Seguridad Social

Seguridad Social

AFJP Profesión

TELEFONO

4218981

     4222174  (*)

4319284

4310177

4310899

4312834

4222175

4315197

4311161

4212189

4223398

 4224812

 4213647

      4316986  (*)

CORREO ELECTRONICO

cpces@salnet.com.ar

cpces_comisiones@salnet.com.ar

cpces_eventos@salnet.com.ar

cpces_matric@salnet.com.ar

cpces_secadm@salnet.com.ar

cajacseconsalta@sinectis.com.ar

Avda. Belgrano 1078 - (4400) SALTA

España 1420 - (4400) SALTA

Avda. Belgrano 1461- (4400) SALTA

    (*)                Teléfonos Directos, sin comunicación de Internos.

CONSEJO PROFESIONALCONSEJO PROFESIONALCONSEJO PROFESIONALCONSEJO PROFESIONALCONSEJO PROFESIONAL

DE CIENCIAS ECONOMICASDE CIENCIAS ECONOMICASDE CIENCIAS ECONOMICASDE CIENCIAS ECONOMICASDE CIENCIAS ECONOMICAS

DE SALDE SALDE SALDE SALDE SALTTTTTAAAAA


