
 

 Resistencia, 26  de  Agosto de 2013 

 

VISTO: 

 

 Las Resoluciones Nº  007/2000-Reglamento Eleccionario- y Nº 002/2013- Convocatoria a 

Elecciones-; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que el artículo 16 del Anexo “A” de la Resolución Nro. 007/2000 establece que para ser 

candidato  de una agrupación se requiere, entre  otras exigencias, no poseer deudas exigibles con el 

Consejo Profesional  y con el Sistema Previsional y Social; preceptuando además que la fecha que 

determine la exigibilidad de las deudas será establecida por Resolución del Consejo Directivo del 

Consejo Profesional, no pudiendo ésta tener una antigüedad mayor  a dos meses calendario o 

sesenta días corridos antes  a la fijada para el Acto Eleccionario; 

               

               Que el Artículo 1º de la Resolución Nº 002/2009 establece que el Acto Eleccionario se 

realizará el día  28 de septiembre de 2013; 

 

              Que atento a lo expuesto, deben considerarse los siguientes conceptos: 

a) Tener cancelada la 3ra. Cuota de Derecho de Ejercicio Profesional, inclusive cuyo 

vencimiento opera el 10-06-2013. 

b) Tener cancelada hasta la 7ma. Cuota de Asociado, inclusive, cuyo vencimiento opera el 10-

07-2013. 

c) Tener cancelada la Cuota Aportes SIPRES mes de julio, inclusive, cuyo vencimiento opera 

10-07-2013. 

 

               Que a partir de los vencimientos  detallados para cada uno de los conceptos, operará la 

mora que imposibilita ser candidato  de una agrupación en los términos reglados; 

              Que debe dictarse el instrumento requerido por el Reglamento Eleccionario. 

  

POR ELLO: 

                

                Y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 31º de la Ley Nº 2.349 “de facto”. 

 

  

                               EL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

DE LA PROVINCIA DEL CHACO 

 

R E S U E L V E 

 

Artículo 1º: DETERMINAR, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Anexo “A”  de la            

Resolución Nº 007/2000 y la fecha fijada para el Acto Eleccionario según el Artículo 1º de la 

Resolución 02/2013, para ser candidato de una agrupación se deberá observar lo siguiente:  

a) Tener cancelada la 3ra. Cuota de Derecho de Ejercicio Profesional, inclusive cuyo 

vencimiento opera el 10-06-2013. 

b) Tener cancelada hasta la 7ma. Cuota de Asociado, inclusive, cuyo vencimiento opera el 10-

07-2013. 

c) Tener cancelada la Cuota Aportes SIPRES mes de julio, inclusive, cuyo vencimiento opera 

10-07-2013. 

 

Artículo 2º: REFRENDEN  la presente el Presidente y el Secretario del Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas de la Provincia del Chaco. 

Artículo 3º: DAR a público conocimiento a través de los transparentes de Sede Central y 

Delegaciones, publíquese en el Boletín del Consejo, cumpliendo, archívese. 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 005/2013 

 

 

 
 

Cr.  FRANCISCO ORLANDO MASLOSKI   Cr.  JUAN MANUEL OCAMPO  

      Tesorero                    Presidente 



 


