
Anexo ll - Acta N" 564 - 15.03.19

RESOLUCóN DE CONSEJO SUPERIOR NO OI/19

Liberación del despacho de copias adicionales

vtsTo
La Ley 8738 (t.o) artículo 42 inc. cl y concordantes, articulo 33 inc. h); Ley 6854

(t.o.), artículo 31; Resolución CS No 18/12 y 27118y,

CONSIDERANDO que
'1- Los fundamentos expuestos sobre la conveniencia de exlm¡r a los matriculados

del pago del arancel por copias adicionales de los trabajos presentados a legalización.

2- Que la propuesta tuvo generalizada aceptación junto a la sugerencia para

modificar la resolución de manera que solo se cons¡gne el monto total del arancel por

cada rango y solo como información adicional al pie del anexo la exposición de las

alícuotas de distribución de los recursos por legalizaciones.

3- La cuestión, ampliamente deliberada y con información suministrada por los

organismos y las dependencias dest¡natarias del recurso, el Consejo aprobó la propuesta

en debate por unanimidad y, por todo ello

EL CONSEJO SUPERIOR DEL CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONOTIICAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

RESUELVE

Art¡culo 10: Dejar sin efecto el cobro de los aranceles que afectan el despacho de copias

adicionales de los trabajos presentados a legalización manteniendo aquellos que se

perciben en concepto de ejemplar original y copia de resguardo que corresponde a cada

rango.

Artículo 20: Puede sol¡citarse la exped¡ción de copias de los documentos presentados a

legalización en la cantidad que necesite el profesional sin cargos por aranceles

espec¡ales, liberados conforme la cláusula que antecede a partir de la vigenc¡a de esta

resolución.

A!!!q!gj¡:: Exponer en el Anexo I que forma parte de esta resolución, solo el monto

total del arancel vigente por cada rango y consignar al pie las alícuotas de distribución de

los recursos proveniente del acto de legalización del original y de las cop¡as de

resguardo.

Artículo 40: Esta resolución rige a partir del 01 de abril 2019, derogándose las normas

de igual origen que se opongan a la presente.

Rosario. 15 de Mazo de 2019

dü.\-,,^9*#
Conládora Pública

Dr. Jul¡o C. Yód¡ce
Contador Público

Presidente

Resol. CS No 01/19

retaria
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