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CÓMO ACCEDER A ESTE LIBRO DIGITAL A TRAVÉS DE THOMSON REUTERS PROVIEW 

FUIMOS LOS PRIMEROS Y SEGUIREMOS SIENDO LOS MEJORES 

Cualquiera puede ofrecer un Código, pero sólo nosotros, en Thomson Reuters, le 
damos un tratamiento diferencial que le agrega valor y hace que su consulta sea más 
efectiva. 



Fijamos el standard en cuanto a valor agregado, con: 

✔ Apéndice normativo 

Compilación y sistematización de normas complementarias al código, indispensables 
para el ejercicio profesional. 

✔ Títulos en artículos del código y del apéndice 

En cada artículo del código y en las normas del apéndice, se presenta una breve 
descripción de su contenido. 

✔ Concordancias 

Muestra la relación entre artículos del mismo código o con otras normas, cuando 
tratan sobre materias similares. 

✔ Índice temático 

Esta sección, ubicada al final de cada código, incluye diversos términos jurídicos, 
contenidos en el mismo cuerpo legal, con referencia al número del artículo en que se 
encuentra tratado el concepto. 

✔ Respaldo de un Director 

Cada código cuenta con la supervisión de un abogado destacado en la materia, 
encargado de revisar anualmente las normas que componen el apéndice, 
concordancias, títulos de artículos e índice temático. 

✔Articulado y apéndice actualizados 

Todos los artículos están actualizados hasta la fecha de cierre de la edición de este 
código. 

Las modificaciones han sido incorporadas en los artículos y el sentido de estas, se 
explican en detalle en las notas de actualización (al pie de página). 

En los casos de modificaciones que tienen una vigencia diferida, el nuevo texto se 
incluye en la nota del artículo correspondiente, de forma tal que el lector pueda contar 
con la versión actual y con la futura. 

✔ Listado de modificaciones actualizado al 4 de enero de 2021 

En este listado, se presentan todos los cambios normativos que se han incorporado en 
este código, detallando la norma modificatoria, la norma modificada, y los artículos. 



Contempla las modificaciones introducidas desde el 1 de febrero del 2002. 

 


