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                                            RESOLUCION GENERAL Nº 1.684 
 

 
Salta, 25 de Agosto de 2008 

 
 
VISTO: 

 
 La aprobación de la Resolución Técnica Nº 25 sobre “Normas Contables Profesionales: 
Modificación de la Resolución Técnica Nº 11: Normas particulares de exposición contable para entes 
sin fines de lucro” del Centro de Estudios Científicos y Técnicos (CECyT) por parte de la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 

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

 
Que entre dichas medidas se incluyen las normas técnicas a las que deberán ajustarse los 

matriculados dentro de las respectivas jurisdicciones; 
 
Que en la reunión de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos 

Profesionales de Ciencias Económicas realizada el 04 de Julio de 2.008, en la que se analizó y 
aprobó la Resolución Técnica referida, este Consejo votó favorablemente; 

 
Que, un cuerpo unificado de normas contables y de auditoria de aplicación en todas las 

jurisdicciones del país, contribuirá al fortalecimiento de la profesión, revistiendo además especial 
importancia para los emisores y los distintos usuarios de la información contable; 

 
Que, es fundamental alcanzar la armonización y aplicación de tales normas a nivel nacional e 

internacional; 
 
Que la Comisión Técnica –Sala Contador Público-, ha analizado y emitido opinión sobre la 

cuestión en tratamiento; 
 
 
POR TODO ELLO 
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE SALTA 

R E S U E L V E : 

 
 
ARTICULO 1°: Considerar como Normas Contables Profesionales reconocidas por este Consejo, las 
contenidas en la segunda parte de la Resolución Técnica Nº 25 “Normas Contables 

 
Normas Contables Profesionales – Resolución 
Técnica Nº 25 “ Normas Contables 
Profesionales: Modificación de la Resolución 
Técnica Nº 11: Normas particulares de 
exposición contable para entes sin fines de 
lucro” – Resolución General 1.684 – CPCE de 
Salta  
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Profesionales: Modificación de la Resolución Técnica Nº 11: Normas particulares de 
exposición contable para entes sin fines de lucro” de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas, las que se consideran parte integrante de la presente. 
 
ARTICULO 2°: Disponer, que las normas de la Resolución Técnica Nº 25 tendrán vigencia para los 
estados contables anuales o de períodos intermedios correspondientes a los ejercicios que se inicien 
a partir del 1° de Octubre de 2008. 
 
ARTICULO 3°: Comunicar a los matriculados, a la Inspección General de Personas Jurídicas de 
Salta, al Registro Público de Comercio, a la Agencia Salta de la Dirección General Impositiva, a la 
Dirección General de Rentas de la Provincia, a la Dirección General de Rentas Municipal, a la 
Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta, a la 
Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica de Salta, a las Cámaras 
Empresarias, entidades financieras, publicar en el Boletín Oficial de la Provincia, copiar y archivar. 
 
 

 
Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a través del sitio 
web del Consejo en:  http://www.cpcesla.org.ar/doc/boletin/356/rt_25.doc  
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                      
 
 

 
 

 

RESOLUCION GENERAL Nº 1.677 
 

 
Salta, 11 de Agosto de 2008 

 
 
VISTO: 

 
 La aprobación de la Resolución JG 366/08 sobre “Normas contables aplicables a ciertos 
acuerdos de concesión de servicios desde el sector público al sector privado”, del Centro de 
Estudios Científicos y Técnicos (CECyT) por parte de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas, y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 

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

 
Que entre dichas medidas se incluyen las normas técnicas a las que deberán ajustarse los 

matriculados dentro de las respectivas jurisdicciones; 
 
Que el objetivo de lograr la unificación de las normas contables profesionales a nivel nacional 

es tan relevante para los contadores públicos como para los emisores y distintos usuarios de la 

 
Normas contables aplicables a ciertos acuerdos 
de concesión de servicios desde el sector 
público al sector privado – Adopción en la 
jurisdicción de la Resolución Junta de Gobierno 
366/2008 FACPCE – Resolución General 1677 – 
CPCE de Salta. 
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información contable, siendo además una etapa necesaria para alcanzar la armonización de tales 
normas a nivel regional (Mercosur) e internacional; 

 
Que en la reunión de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos 

Profesionales de Ciencias Económicas realizada el 28 de Marzo de 2008, en la que se analizó y 
aprobó la Resolución Técnica referida, este Consejo votó favorablemente; 

 
Que, un cuerpo unificado de normas contables y de auditoria de aplicación en todas las 

jurisdicciones del país, contribuirá al fortalecimiento de la profesión, revistiendo además especial 
importancia para los emisores y los distintos usuarios de la información contable; 

 
Que esta Federación está realizando un amplio debate sobre la estructura de las Normas 

Contables argentinas; 
 

 
POR TODO ELLO: 
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE SALTA 

R E S U E L V E : 

 
ARTICULO 1º: Considerar como Normas Profesionales reconocidas por este Consejo, las contenidas 
en la Resolución JG 366/08 “Normas contables aplicables a ciertos acuerdos de concesión de 
servicios desde el sector público al sector privado” de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas, las que se consideran parte integrante de la presente. 
 
ARTICULO 2º: Disponer, que las normas de la Resolución JG 366/08 tendrán vigencia para los 
estados contables completos que se inicien a partir del 1° de Enero de 2009. 
 
ARTICULO 3º: Comunicar a los matriculados, a la Inspección General de Personas Jurídicas de 
Salta, al Registro Público de Comercio, a la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales 
de la Universidad Nacional de Salta, a la Facultad de Economía y Administración de la Universidad 
Católica de Salta, a las Cámaras Empresarias, entidades financieras, publicar en el Boletín Oficial de 
la Provincia, copiar y archivar. 
 
 
Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a través del sitio 
web del Consejo en:  http://www.cpcesla.org.ar/doc/boletin/355/inf_gral_jg_366.doc  
 
                                                             
                                                      

                                                               
  

 
 
 

RESOLUCION GENERAL I.G.P.J. 114/08 (Pcia. de Salta) 
Salta, 13 de agosto de 2008 
B.O.: 14/8/08 (Salta) 

Provincia de Salta. Personas jurídicas. Asociaciones civiles. Acta constitutiva y estatuto 
social. Requisitos. Res. Gral. I.G.P.J. 160/93. Su modificación. Res. Grles. I.G.P.J. 31/82, 6/93 y 
364/93. Su derogación. 

Art. 1 - 1.1 Las asociaciones civiles se constituirán por acta constitutiva que podrá ser otorgada por 
escritura pública o por instrumento privado suscrito por todos los constituyentes con aclaración de 
firmas, y con certificación notarial de las firmas del presidente, secretario y tesorero. 

 
Nuevas Normas para Asociaciones Civiles en Salta – 
RG. IGPJ 114/08 
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Podrá incluirse en la misma el modelo de estatuto social, o bien presentarse por separado con firmas 
certificadas notarialmente del presidente, secretario y tesorero. En los lugares en los que no hubiere 
escribanos de registro, la certificación de firmas podrá ser realizada por juez de Paz del lugar. 

El acta constitutiva deberá contener los siguientes requisitos: 

a) La fecha de constitución. 

b) La identificación de los socios fundadores, número de documento, y domicilio real de los mismos. 

c) El nombre de la asociación. 

d) La sede social. 

e) La composición del patrimonio inicial. 

f) La designación de autoridades. 

1.2. El estatuto social deberá obligatoriamente contener cláusulas que regulen los siguientes temas: 

a) El nombre y domicilio social. 

b) El objeto de la entidad expresado de forma clara, precisa y determinada. 

c) La composición del patrimonio de la entidad. 

d) Un órgano de gobierno (asamblea de socios); un órgano de administración (Comisión Directiva); un 
órgano de fiscalización (comisión revisora de cuentas); y un órgano electoral, (Junta Electoral 
integrada por tres o cinco socios activos que no sean miembros ni de la comisión directiva ni del 
órgano de fiscalización). 

e) La duración del mandato de sus autoridades, que no podrá exceder períodos de tres años. En caso 
de estipularse reelección de sus miembros, la misma deberá establecerse únicamente por un nuevo 
período. 

La forma en que se efectuarán las convocatorias a asambleas generales, tanto ordinarias cuanto 
extraordinarias. 

f) El régimen de reuniones, convocatoria y el quórum necesario para celebrar las reuniones de la 
Comisión Directiva. 

g) Los derechos y obligaciones de los socios. Deberán establecerse las condiciones para poder asistir 
a la asambleas, para elegir y ser elegidos, no podrá estipularse el sistema de voto por poder. 

h) El régimen sancionatorio aplicable a los socios. Deberá garantizarse el derecho de defensa. 

i) La fecha de cierre de ejercicio económico anual. 

1.3. Nombre: el nombre de la entidad deberá determinarse en cumplimiento al art. 15 del Dto. 
reglamentario 3.964/74. 

1.4. Domicilio: en el estatuto social podrá establecerse el domicilio mencionando la ciudad o localidad 
en la que funcionará la entidad. 
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La dirección de la sede social deberá ser determinada en el acta constitutiva, y deberá ratificarse o 
informarse su modificación en los términos del art. 6 del Dto. reglamentario 3.964/74. Las sucesivas 
modificaciones de la sede social deberán efectuarse mediante Acta de Comisión Directiva. 

Deberá acreditarse el título por el cual se utiliza la sede denunciada (cédula parcelaria, contrato de 
locación, contrato comodato con el sellado de ley). 

1.5. Objeto: el objeto deberá estar dirigido al bien común y al bienestar general. Su cumplimiento 
deberá ser posible con el patrimonio inicial, debiendo existir una adecuada proporción entre medios y 
fines en los términos del art. 15 del Dto. reglamentario 3.964/74. 

1.6. Patrimonio: deberá ser acreditado mediante: 

• Para el aporte de bienes: inventario de bienes firmado por contador público e informe de dicho 
profesional indicando el contenido de cada uno de los rubros que lo integran y el criterio de valuación 
utilizado, fundando su procedencia, todo certificado por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas. 

• Para el aporte de sumas de dinero: mediante depósito en el banco autorizado a tal efecto, realizado 
a nombre de la entidad en formación. 

• Presupuesto anual: la entidad en formación presentará un presupuesto por el período de un año, 
firmado por profesional en ciencias económicas, con fecha de inicio al momento de su constitución y 
fecha de cierre al final del año. Este presupuesto deberá ser cuatrimestral, reflejando en detalle los 
gastos de constitución, gastos de organización y gastos de funcionamiento. 

1.7. Número de asociados: deberá presentarse la cantidad asociados mínimo según se trate de: 

a) Centro vecinales: según estos parámetros: ubicados en la ciudad de Salta: barrios periféricos sin 
servicios esenciales (luz y agua): mínimo cincuenta asociados; barrios con servicios esenciales (luz y 
agua): setenta y cinco asociados; en los otros casos no descritos: mínimo cien asociados. 

En los barrios del interior de la provincia, mínimo treinta asociados. 

Asociaciones entidades deportivas, recreativas, profesionales: mínimo cincuenta asociados. 

b) Otras asociaciones civiles mínimo treinta asociados. 

c) Entidades de segundo grado: mínimo que sobrepase el número de miembros integrantes de la 
Comisión Directiva. 

Art. 2 – Las asociaciones civiles quince días hábiles antes de la celebración de la Asamblea deberán 
presentar a esta inspección la siguiente documentación, bajo pena de inadmisibilidad: 

2.1. Nota de presentación firmada por presidente y secretario. 

2.2. Fotocopia del acta de Comisión Directiva en la que se resolvió la convocatoria a asamblea 
general y se estableció el Orden del día. 

Para el supuesto de elección de autoridades deberá nombrarse en la misma acta la Junta Electoral, 
aun en los casos en que el estatuto no la prevé. 

2.3. Nómina del padrón general de socios y nómina del padrón de socios que estén en condiciones 
de votar en dicha Asamblea, con indicación domicilio y número de documento. 

2.4. Ejemplar del Boletín Oficial donde se publicó la convocatoria, y ejemplar del diario local o copia 
de la notificación enviada a los asociados. 
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2.5. Memorias, inventario y Estados Contables firmado por contador público nacional y certificado por 
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas; e informe del órgano de fiscalización. 

2.6. En el caso de elección de autoridades se deberá remitir en un plazo de tres días hábiles 
anteriores a la asamblea una nota indicando el plazo de presentación de listas, período de tachas y 
de oficialización, nómina de las listas oficializadas y de sus apoderados y todo otro requisito exigido 
por la Ley Electoral que resulta de aplicación supletoria para el caso. 

Art. 3 – En las actas de Asamblea o de Comisión Directiva se deberá dejar expresa constancia de las 
siguientes circunstancias: 

3.2. Fecha de celebración y carácter de la misma. 

3.3. Hora de inicio y de finalización. 

3.4. Orden del día. 

3.5. Número de miembros asistentes con individualización de los mismos. En el caso de actas de 
asambleas generales podrá individualizarse a los asociados asistentes mediante la firma de cada uno 
en el padrón general de asociados. 

3.6. En la votación del orden del día, deberá indicarse el número de votos a favor o en contra, y en su 
caso mención de las abstenciones. 

3.7. Las actas deberán ser firmadas por todos los asistentes con aclaración de las mismas. 

Art. 4 – Dentro de los quince días hábiles posteriores a la celebración de la asamblea deberán 
presentar copia del acta de asamblea y copia del padrón firmado por los asociados asistentes. 

Art. 5 – El director de esta inspección podrá mediante resolución debidamente fundada y por vía de 
excepción eximir el cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente, en merito a 
la circunstancia del caso. 

Art. 6 – Derógase la Res. 31/82; 6/93; arts. 1, 2, 4 y 11 de la Res. 160/93; y la Res. 364/93. 

Art. 7 – De forma                                                  

                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numerosos países se encuentran en proceso de adopción de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) y mientras el inglés pareciera ser el idioma global dominante para los 
negocios, las NIIF -y no las normas de los Estados Unidos- se están convirtiendo en el idioma 
dominante para la contabilidad.  
Actualmente, más de 100 países requieren o permiten las NIIF como normas contables o basan sus 
propias normas contables locales en éstas. Canadá, Brasil, Chile, India, Israel y Corea se encuentran 
entre los países que han fijado una fecha para la adopción de las NIIF. 
Incluso la SEC -Securities and Exchange Commission en inglés-, organismo similar a la Comisión 
Nacional de Valores en los Estados Unidos, aprobó el 15 de noviembre pasado eliminar, para las 
empresas extranjeras que presenten sus estados contables utilizando las NIIF, el requisito de 

 
Más países adoptan normas financieras 
internacionales  
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presentar conciliación con las normas contables de los Estados Unidos, con vigencia inmediata para 
los cierres de diciembre 2007.  
Pero ahora la SEC se encuentra analizando si incluso le permite a las empresas locales optar por el 
uso de las NIIF. 
En nuestra región, las empresas que participan en el mercado de valores de Brasil deberán adoptar 
las NIIF en el 2010, y las empresas del mercado de valores de Chile lo deberán hacer entre 2009 -
para las empresas con mayor presencia bursátil- y el 2011 de acuerdo con un cronograma.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Impuestos a las ganancias. Excenciones. Entes estatales. Actividad comercial. Servicios a 
terceros a título oneroso. Radio Universidad Nacional Litoral S.A., T.F.N., Sala B....  

  

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a través del sitio 
web del Consejo en:  http://www.cpcesla.org.ar/doc/boletin/348/jurisprudencia_j_3482.doc 
 

 Impuesto a las ganancias. Venta y reemplazo. Inmueble rural. Bienes no amortizables. Requisitos 
formales. Escarpatri S.A. T.F.N., Sala A....  

 Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a través del sitio 
web del Consejo en:  http://www.cpcesla.org.ar/doc/boletin/348/jurisprudencia_j_3483.doc 
 

 Procedimiento tributario. Revocación de los actos administrativos. Requisitos. Motivación. 
Hechos y antecedentes sustentables. Garelli Juan Carlos, T.F.N., Sala B....  

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a través del sitio 
web del Consejo en:  http://www.cpcesla.org.ar/doc/boletin/348/jurisprudencia_j_3484.doc 
 
 

 Procedimiento Tributario. Notificaciones. Formas. Personalmente. Notificación fehaciente. 
Auscencia del destinatario. Aldazabal Cristian Edgardo, T.F.N., Sala B....  

 
  
Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a través del sitio 
web del Consejo en:  http://www.cpcesla.org.ar/doc/boletin/349/jurisprudencia_j_3485.doc 
 
 

 Impuestos internos. Bebidas alcohólicas. Elaboración por cuenta de terceros. Exclusividad. 
Utilización de marca propia. Pago a cuenta. Disco S.A., T.F.N., Sala B....  

  
Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a través del sitio 
web del Consejo en:  http://www.cpcesla.org.ar/doc/boletin/349/jurisprudencia_j_3486.doc 
 
 

 Impuesto al valor agregado. Objeto del impuesto. Contrato de cesión de uso y goce temporal. 
Propiedad comercial. Red Hotelera Iberoamericana S.A., T.F.N., Sala A....  

 
 
Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a través del sitio 
web del Consejo en:  http://www.cpcesla.org.ar/doc/boletin/349/jurisprudencia_j_3487.doc 
 
 

 Impuesto a la ganancias. Deducciones. Deudores incobrables. índices de incobrabilidad. Orígen. 
Operaciones comerciales. HSBC Bank Argentina S.A., T.F.N., Sala C.... 

 
 
Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a través del sitio 
web del Consejo en:  http://www.cpcesla.org.ar/doc/boletin/350/jurisprudencia_j_3488.doc 
 

JURISPRUDENCIA 
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 Concursos y quiebras. Gastos del concurso. Costas y honorarios. Liquidación de bienes. Activo 
pendiente de realización. Improcedencia. Lapa S.A. s/quiebra, C.N.Com., Sala A....  

 
  
 
Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a través del sitio 
web del Consejo en:  http://www.cpcesla.org.ar/doc/boletin/350/jurisprudencia_j_3372.doc 
 

 Concursos y quiebras. Privilegios. Crédito laboral. Deudas por aportes y contribuciones. 
Sanciones. Indemnización. Intecel S.A. s/concurso preventivo, C.N.Com., Sala A.... 

 
 
Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a través del sitio 
web del Consejo en:  http://www.cpcesla.org.ar/doc/boletin/350/jurisprudencia_j_3473.doc 
 
 

 Concursos y quiebras. Extensión de la quiebra. Petición. Plazo de caducidad. Enumeración 
taxativa. Acuerdo preventivo. Inexistencia de propuesta. Expositora S.R.L. c/Expositora S.A. y 
Otros s/ordinario, C.N.Com., Sala A....  

  
Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a través del sitio 
web del Consejo en:  http://www.cpcesla.org.ar/doc/boletin/351/jurisprudencia_j_3374.doc 
 

 Concursos y quiebras. Privilegios. Reserva de gastos. Honorarios de los funcionarios. 
Porcentual del precio del bien obtenido en subasta. Granara Norma Filomena Jacinta s/quiebra, 
C.N.Com, Sala A....  

 Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a través del sitio 
web del Consejo en:  http://www.cpcesla.org.ar/doc/boletin/351/jurisprudencia_j_3375.doc 
 

 Concursos y quiebras. Competencia jurisdiccional. Personas de existencia visible. Domicilio real 
del presunto fallido. Gerpe José María s/pedido de quiebra, C.N.Com., Sala A....  

 
Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a través del sitio 
web del Consejo en:  http://www.cpcesla.org.ar/doc/boletin/351/jurisprudencia_j_3376.doc 
  
 

 Concursos y quiebras. Actos ineficaces. Actos sujetos a autorización judicial. Compromiso de 
venta y locación de inmueble. Compañía Elaboradora de Productos Alimenticios S.A. s/quiebra, 
C.N.Com., Sala A....  

 
Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a través del sitio 
web del Consejo en:  http://www.cpcesla.org.ar/doc/boletin/352/jurisprudencia_j_3377.doc 

 
  

 Concursos y quiebras. Rehabilitación del fallido. Persona física. Duración. Decreto que dispone 
la rehabilitación. Barreiro Ángel s/quiebra, C.N.Com., Sala A....  

 
Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a través del sitio 
web del Consejo en:  http://www.cpcesla.org.ar/doc/boletin/352/jurisprudencia_j_3378.doc 
 
  

 Concursos y quiebras. Conclusión de la quiebra. Avenimiento. Pedido. Efectos. Realización del 
activo. Valor real de liquidación. Román Arce Sara Ester s/quiebra, C.N.Com., Sala C.... 

 
Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a través del sitio 
web del Consejo en:  http://www.cpcesla.org.ar/doc/boletin/352/jurisprudencia_j_3379.doc 
 
 

 Concursos y quiebras. Clausura por falta de activo. Efectos. Presunción de fraude. Buena 
conducta. Presupuestos objetivos. Morales de Loderer Amelia Graciela Julia s/quiebra, 
C.N.Com., Sala C....  

 
Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a través del sitio 
web del Consejo en:  http://www.cpcesla.org.ar/doc/boletin/353/jurisprudencia_j_3380.doc 
 
 

 Concursos y quiebras. Proceso de verificación. Fideicomiso. Beneficiario. Carácter eventual del 
crédito. Odisa Obras de Ingeniería S.A. s/concurso preventivo, C.N.Com., Sala E....  
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Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a través del sitio 
web del Consejo en:  http://www.cpcesla.org.ar/doc/boletin/353/jurisprudencia_j_3381.doc 
 
  

 Concursos y quiebras. Síndico. Sanciones. Remoción. Omisión de reinscripción de cautelares. 
Hurovich Alberto Jaime s/quiebra, C.N.Com., Sala C.... 

 
Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a través del sitio 
web del Consejo en:  http://www.cpcesla.org.ar/doc/boletin/353/jurisprudencia_j_3382.doc 
 
 

 Sociedades. Cuotas de la S.R.L. Transferencia. Enajenación a terceros. Diferencia de precios. 
Reajuste equitativo. Lesión. Improcedencia. Zurbano Roberto Alberto c/Kerner Manfredo 
s/ordinario, C.N.Com., Sala D....  

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a través del sitio 
web del Consejo en:  http://www.cpcesla.org.ar/doc/boletin/354/jurisprudencia_j_3383.doc 

 

 Auxiliares de la justicia. Peritos. Prueba pericial contable. Libros. Valor probatorio. Contrato. 
Partidos políticos. Servicio de carga de datos. Intergrabo S.R.L. c/Acción por la República 
s/ordinario, C.N.Com., Sala D....  

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a través del sitio 
web del Consejo en:  http://www.cpcesla.org.ar/doc/boletin/354/jurisprudencia_j_3384.doc 
 
 

 Régimen penal tributario. Eximición de prisión. Procedencia o presunción de fuga. Ausencia de 
arraigo en el país. Captura. Servi Temp S.A. s/inf. Ley 24.769, C.N.P.E., Sala A....  

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a través del sitio 
web del Consejo en:  http://www.cpcesla.org.ar/doc/boletin/354/jurisprudencia_j_3385.doc 
 
 

 Recursos de la Seguridad Social. Aportes y contribuciones. Empleados de comercio. Seguro de 
Retiro Complementario. La Estrella. Aportes. Prescripción Federación Argentina de Empleados 
de Comercio y Servicios c/Brexter S.A. s/cobro de aporte o contribución, C.N.A.T., Sala II, 
17/7/08.... 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a través del sitio 
web del Consejo en:  http://www.cpcesla.org.ar/doc/boletin/354/jurisprudencia_j_3650.doc 
 
 

 Riesgos del trabajo. Inconstitucionalidad art. 39, Ley 24.557. Indemnización por 
incapacidad permanente. Recurso extraordinario. Llosco Raúl c/Irmi S.A. y Otro, 
C.S.J.N....  

 
Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a 
través del sitio web del Consejo en:  
http://www.cpcesla.org.ar/doc/boletin/355/jurisprudencia_j_3112.doc 
 

 Impuesto a los ingresos brutos. Provincia de Chaco. Venta de combustible. Expendio 
minorista. Base imponible. Interpretación. Sarmiento Combustibles S.A., s/acción de 
inconstitucionalidad, S.T.J Chaco....  

  
Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a 
través del sitio web del Consejo en:  
http://www.cpcesla.org.ar/doc/boletin/355/jurisprudencia_j_3113.doc 
 

 Pasantías. Objeto fundamental del sistema. Requisitos. Declaración de nulidad del 
contrato. Desvinculación. Efectos. Moyano Ana Ercilia c/Telecom Argentina Stet France 
Telecom S.A. s/cobro de pesos, C.S.J. Tucumán, Sala Lab. y Cont. Adm....  

 



 11

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a 
través del sitio web del Consejo en:  
http://www.cpcesla.org.ar/doc/boletin/355/jurisprudencia_j_3114.doc 
 

 Contrato de trabajo. Transferencia de establecimiento. Regulación legal. Efectos y 
deberes del adquiriente o sucesor. Monetti Adriana Elizabeth c/Sanatorio Sarmiento 
S.R.L. s/cobro de pesos, C.S.J. Tucumán, Sala Lab. y Cont. Adm....  

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a 
través del sitio web del Consejo en:  
http://www.cpcesla.org.ar/doc/boletin/356/jurisprudencia_j_3115.doc 

 

 Procedimiento Tributario. Provincia de Tucumán. Poder fiscal para determinar y exigir 
el pago. Prescripción. Suspensión de la acción. Efectos. Comuna de Colombres 
c/Sollazo Hnos. S.A. s/apremios, C.S.J. Tucumán, Sala Civil y Penal....  

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a 
través del sitio web del Consejo en:  
http://www.cpcesla.org.ar/doc/boletin/356/jurisprudencia_j_3116.doc 
 

 Contrato de trabajo. Contrato de temporada. Epoca de la reiniciación del trabajo. 
Responsabilidad. Silencio del trabajador ante la convocatoria del empleador. Efectos. 
Andrada Juan José y Otros c/Méndez Francisco Alberto s/cobro de pesos, C.S.J. 
Tucumán, Sala Lab y Cont. Adm.... 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a 
través del sitio web del Consejo en:  
http://www.cpcesla.org.ar/doc/boletin/356/jurisprudencia_j_3117.doc 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPTE. NOM. CARATULA PROFESIONAL FECHA 

16.668/06 Trab. 
Nº 1 

Soria, Raúl Antonio vs. H.B. 
Construcciones S.R.L. – ordinario. 
 

SOSA Hugo Dardo 01/07/2008 

16.313/06 Trab. 
Nº5 

Corregidor, Delfina vs. Pérez, Héctor 
Rolando – Ordinario. 

RODRIGUEZVALDEZ 
Horacio Rafael 01/07/2008 

210.084/08 C.C. 4ta. 
Acosta, Alberto Waldo vs. Mega S.R.L. 
y/o Berruelo, Carlos Fernando s/ 
Sumario por cobro de pesos 

GONZALEZ Nancy 
Elena 01/07/2008 

17.769/07 Trabajo 
Nº 5 

Rojas, Diego Fabián vs. Total 
Seguridad S.R.L. – Ordinario. 

BIXQUERT Néstor 
Roberto 03/07/2008 

18.516/07 Trab. 
Nº 5 

López, Emeterio y/o Vázquez, Néstor 
Marcelino y/o ……vs. J.C. Segura 
Construcciones y/o Quien Resulte 
Responsable – Ordinario. 

MATEO ABUDI Carlos 
Alejandro 03/07/2008 

131.557/05 C.Q.S. 
1ra. 

Solares de San Pablo S.R.L. vs. 
Alderete Pedro Renés s/ Ordinario 
Embargo Preventivo 

RIVERO Carlos Alberto 03/07/2008 

19.051/07 Trab. 
Nº 1 

Ortega, Roxana Inés vs. Trenes y 
Turismo S.A. y/o Quien Resulte 
Responsable – Ordinario 

BARBIERI Ana Mónica 03/07/2008 

NOMINA DE PERITOS 
CONTADORES SORTEADOS 

PERÍODO 01-07-2008 AL 28-08-2008
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EXPTE. NOM. CARATULA PROFESIONAL FECHA 

17.295/07 Trab. 
Nº 3 

Pastrana, Mario Arnaldo vs. Fadua 
S.A. Ordinario. 

ALBARRACÍN Elsa 
Beatriz 04/07/2008 

18.850/07 Trab. 
Nº 4 

Cruz natalia Soledad vs. Colina 
Ricardo Antonio y/o Colina, María 
Eugenia – Ordinario 

RAYA Gerardo Jesús 10/04/2008 

17.752/07 Trab. 
Nº 4 

Domínguez. Elias vs. Giacomo Fazio 
S.A. – Ordinario. 

FARALDO Mario 
Enrique 10/04/2008 

5.279/06 C.C. 
2ª 

Constructora Puna S.R.L. vs. La 
Moraleja S.A. s/Sumario Cobro de 
Pesos 

PEREZ Horacio 
Gustavo 14/07/2008 

16.494/04 C.C. 
2ª 

Velásquez, Julio Guillermo vs. 
Atencio, Ricardo Héctor; Fama, Silvio 
Alberto; Transporte Automotor de 
Noroeste Argentino s/ Daños y 
Perjuicios. 

SORAIRE Luis 
Humberto 14/07/2008 

226.666/08 C.C. 
3ª 

Ortiz, Diego Raúl Jesús María y Otros 
vs. Tres Cerritos S.A.  s/ Oficio Ley 
22.172 (Medidas Precautorias Expte. 
94.457/08 

SARAVIA Samuel 14/07/2008 

46.764/08 C.C 
1ª 

Pocovi, María Estella vs. Garcia Lemir, 
Carlos Carlos Alberto s/Medidas 
Cautelares 

GALUP Aldo Rubén 14/07/2008 

192.477/07 C.C.2ª 

Caja de Seguridad Social de 
Profesionales para la salud vs. Molina 
María Estrella Pinaya – Sumario por 
cobro de pesos – Embargo 
Preventivo. 

SABA DE ABRAHAM 
Sara Seila 15/07/2008 

173.483/07 C.C. 
5ª 

Provincia de Salta vs. Alvarez, Jesús 
Francisco s/ Sumario por cobro de 
pesos – Embargo Preventivo. 

PEREZ Horacio 
Gustavo 15/07/2008 

143.774/05 C.C. 
5ª 

Iriarte, Jorge Serafín vs. Singh, Dhan y 
Sus Sucesores: Posadas Rosa 
Amalia; Singh, Guillermo Segundo y 
otros – Avanco S.R.l. s/ Sumario. 

SOLA DE KRAUSE 
María de las Mercedes 15/07/2008 

17.826/07 Trab 
Nº 5 

Villarreal, Walter Fernando vs. La 
Veloz del norte S.A. y/o Quien Resulte 
Responsable - Ordinario 

GÜEMES Jorge Raúl 15/07/2008 

223.053/08 C.C. 
1ª 

Zorat Camps, Máximo Guillermo vs. 
Coraglia, Germán Julio - Ordinario 

CERMELE Rubén 
Marcelo 28/07/2008 

13.970/04 C.C. 
1ª 

Crisltodilis de Frigoli Eudoxia vs. 
Chamale, Viviana del Valle y/o Rosario 
Mima Fuente de Chamale y/o Instituto 
Privado Manuel Belgrano S.R.L. y/o 
Javier Osvaldo Biurrum y/o Beatriz, 
Araiz de Chamales/ Cobro de Pesos 

SEGURA Gustavo 
Daniel 31/07/2008 

17.518/07 Trab. 
Nº 5 

Villegas Angola, Víctor vs. Alto Molino 
S.R.L. y/o Responsable Legal – 
Ordinario. 

MAGNA NOMAN María 
Nela 04/08/2008 

19.911/08 Trab.  Nº 
3 

Arias, Cristian Ezequiel vs. Schej, 
Jorge; Schej Nadia S.H. y/o Schej, 
Jorge Luis y/o Schej, Nadia - 
Ordinario. 

ESPILOCIN Ramón 04/08/2008 

19610/07 Trab. 
Nº 3 

Castillo, Luciana vs. Zalazar Gustavo – 
Ordinario TUÑON José Antonio 04/08/2008 

16.842/06 Trab. 
Nº 2 

Brito María Elena vs. Maxiconsumo 
S.A. - Ordinario 

SARMIENTO Patricia 
Lilian 04/08/2008 



 13

EXPTE. NOM. CARATULA PROFESIONAL FECHA 

12459/05 Trab. 
Nº 5 

Morales Amelia E. vs. Coop. De 
Trabajo de Ed. América Ltda.. y/o 
Salomón Reston, Héctor Rubén y/o 
Montañez, Pedro A. y/o Liendre Isabel 
S. y/o Llampa, Hugo M. y/o Morales 
Noemí V. y/o López Nilda C. y/o Flores 
Argentina Pilar – Ordinario. 

ARENAS Elvira Evelia 04/08/2008 

18.427/07 Trab. 
Nº 2 

Díaz, Marcelo Omar vs. Mauro S.R.L. 
y/o quien resulte responsable – 
Ordinario. 

BLASCO Oscar 
Arnaldo 06/08/2008 

16.105/06 Trab. 
Nº 5 

Romero Viviana Marcela vs. Obra 
Social del Pers. De la Ind. Del Fósforo, 
enc. Y afines – Ordinario. 

TORRES Carlos Darío 06/08/2008 

84938/03 C.C. 
8ª 

Coop. De Viv. y Cons. p/ Trabajadores 
Viales de Salta Ltda.. vs. Romero, 
Desiderio s/ Sumario: Cobro de Pesos 
– Embargo Preventivo. 

GIGENA DE 
FERREYRA Graciela 
Gabriela 

06/08/2008 

140.213/05 C.C. 
2ª 

Caja de Seguridad Social para 
Profesionales de la Salud vs. García 
María Adriana – Sumario por Cobro de 
Pesos – Embargo Preventivo. 

LEAÑEZ Jorge Rubén 06/08/2008 

210.070/08 C.C. 
2ª 

Caja de Seguridad Social para 
Profesionales de la Salud vs. Ortiz de 
Raja Claudia P. – Sumario por cobro 
de Pesos – Embargo Preventivo. 

NELSON Gladys 
Liliana del Valle 06/08/2008 

199.934/07 C.C. 
10ª 

Roldan, Armando Gerardo vs. Liberty 
Cía Argentina de Seguros S.A. s/ 
Cumplimiento de Contrato – Daños y 
perjuicios – Embargo Preventivo. 

DI FRANCESCO Víctor 
Roberto 06/08/2008 

18.828/07 Trab. 
Nº1 

Guerrero, Fátima vs. Lozada, Claudia 
Isabel – ordinario. ROMERO César Adolfo 11/08/2008 

146.233/05 C.C. 
10ª 

Barboza. Leonardo Marcelo vs. 
Provincia de Salta s/Daños y 
Perjuicios. 

FARALDO Fernando 11/08/2008 

17.288/07 Trab. 
Nº 2 

Zerpa, Aldo Enrique vs. Sanatorio San 
Roque S.A. – Ordinario. 

BARRIOS Julio 
Ricardo 11/08/2008 

84.935/03 C.C.4ª 
Hexal Argentina S.A. vs. Instit. 
Provincial de Salud de Salta – Sumario 
por Cobro de Pesos. 

FIORE Pablo Héctor 
11/08/2008 

17.995/07 Trab. 
Nº 2 

Ríos Jorge Luis vs. Alliance One 
Tobaco Argentina S.A. – Ordinario. SEGURA Miguel Angel 13/08/2008 

12.511/05 Trab. 
Nº6 

Unión Obrera de la Construcción de la 
Rep. Arg. (UOCRA) y/o otros vs. 

Douzon, Raúl Eugenio – Ordinario. 
AGUILERA Myriam 

Silvana 19/08/2008 

166.991/06 Trab. 
Nº 1 

Syngenta Agro S.A. vs. Inversora 
Juramento S.A. s/Ordinario 

DOMINGUEZ Nicolás 
Eduardo 19/08/2008 

7.886/00 C.C. 3ª Previ Ser S.R.L. vs. Amupese y 
Otros s/ Embargo Preventivo. 

TEJERINA Alberto 
Eduardo 19/08/2008 

4.252/05 C.C. 1ª 
Bernacki, Rufo vs. Aeroclub de 

Rosario de la Frontera – s/ Sumario 
Cobro de Pesos. 

LLACER MORENO 
Carlos Alberto 26/08/2008 

219.337/08 C.Q.y S. 
1ª 

Banco de la Nación Argentina vs. 
Caminos S.A. s/Recurso de Revisión. 

TORFE Patricia del 
Valle 26/08/2008 

178.506/03 C.C. 7ª Hierronort Salta S.R.L. vs. Publicom 
S.A. s/ Sumario Daños u Perjuicios. LEMA Carlos Dante 26/08/2008 
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EXPTE. NOM. CARATULA PROFESIONAL FECHA 

188.002/07 C.C. 1ª 
Luna, Julio Antonio vs. Libertad S.A. 

y/o Hiper Libertad S.A. y/o Vega 
Carlos – Suamrio: Daños y Perjuicios 

por Delito y/o Cuasidelito. 

CARULLO Amalia 
Angélica 26/08/2008 

10.042/…. C.C. 2ª 
Ejecución Hipotecaria – Ex Banco 
Provincial de Salta vs. Francisco 

Sánchez Lorente. 
PENELLA Carlos 

Alberto 26/08/2008 

7886/00 C.C. 3ª Previser S.R.L. vs. Amupese y otros – 
Embargo Preventivo. SORAIDE Elías 26/08/2008 

191.411/07 
C.C. 
Proc. 

Ejec. 1ª 
Banco Santander Rio S.A. Rapi Gas 

S.R.L. s/ Ejecución Hipotecaria. 
ISORNI DE JUÁREZ 
Lucrecia del Valle 26/08/2008 

18.194/07 Trab. 
Nº 5 

Chavarria Silverio Pastor vs. Trenes y 
Turismo S.A. y/o sus Directivos y/o 

sus Gerentes; Lewin, Corina por 
Ordinario. 

ZENDRON Raúl José 26/08/2008 

16313/06 Trab.  
Nº5 

Corregidor, Delfina vs. Pérez Héctor 
Rolando – Ordinario. 

ANDRIANO Dante Italo 
28/08/2008 

205870/07 C.C. 1ª Motortrac S.R.L. vs. Comesa S.R.L. 
por Sumario Cobro de Pesos TREJO, Mario José  28/08/2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CONCURSOS, QUIEBRAS Y SOCIEDADES 
2ª NOMINACIÓN 

224.399/8 Villagran Campos, Sebastián Gonzalo por 
Concurso Preventivo (pequeño)” 

RAMPULLA, Juan 
Carlos  30/07/2008 

224.478/8 Cabrera, Miguela Angela por quiebra 
(pequeña) 

CORVALAN, Martha 
Betty 13/08/2008 

226.054/8 Amiama, Rosana Silvia por Concurso 
Preventivo (pequeño) SORIA, Mariela  13/08/2008 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ley 26393 y Decreto 1054/2008. Industria. Autopartes  
Se sancionan dos nuevos regímenes: "Fortalecimiento del Autopartismo Argentino" y "Consolidación 
de la Producción Nacional de Motores y Cajas de Transmisión", beneficiando ambos con un reintegro 
en efectivo sobre el valor de las compras de las autopartes locales que sean adquiridas por las 

 
LEYES, DECRETOS Y 

DISPOSICIONES  NACIONALES 
 

NOMINA DE SÍNDICOS 
CONTADORES SORTEADOS 

PERÍODO 01-07-2008 AL 28- 08 - 2008
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empresas fabricantes de los productos automotores y aquellas destinadas a la producción de motores 
y cajas de transmisión para automóviles, vehículos utilitarios livianos, ómnibus, camiones, vehículos 
utilitarios agrícolas, etc, respectivamente. Alcances. Requisitos. Sanciones. ... 
 
 
Resolución General 2464/2008-AFIP. Granos. Comercialización y Transporte. Monotributistas. 
Código de Autorización de Compra (CAC)  
Se limita la cantidad máxima de formularios (C1116A, C1116B, C1116C, C1116RT y/o Carta de 
Porte) que el fisco autorice a sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes (MONOTRIBUTO) por sus operaciones de compraventa, prestaciones de servicios e 
industrialización de granos. Consideración de nuevos parámetros: cantidad anteriormente emitida, 
magnitud económica y/o uso (Res. Gral. 1593/2003-AFIP y Res. 456, Res. Gral. 1880/2005-AFIP y 
Res. 335, 317 (ST) y Res. Gral. 2205/2007-AFIP) ...  
 
Resolución General 2465/2008-AFIP. Comercio Exterior. Importadores. Ganancias. Régimen de 
percepción.  
Se incrementa el valor referencial para la aplicación de las alícuotas diferenciales del Régimen de 
percepción en el Impuesto a las Ganancias, cuando las destinaciones definitivas de importación para 
consumo en las que el valor declarado sea inferior al 95 por ciento l valor criterio establecido por el 
fisco (Res. Gral 2281/2007-AFIP y 2461/2008-AFIP)  
 
Resolución General 2466/2008-AFIP. Feria Fiscal. Plazos procedimentales. Vencimientos. 
Cómputo. Período Invernal. Fechas. Su fijación  
Se determina el período sin cómputo de los plazos en materia impositiva, aduanera y de los recursos 
de la seguridad social (Res. Gral. 1983/2005-AFIP) 
Período Invernal 2008: 21/07/2008 al 01/08/2008, inclusive ... 
 
Resolución General 2467/2008 – AFIP. Procedimiento tributario. Facturación y registración. 
Emisión de comprobantes. Controladores Fiscales. Res. Gral. D.G.I. 4.104. Nómina de equipos 
homologados y empresas proveedoras autorizadas.... 
 
Resolución General 2468/2008-AFIP. Ganancias. Reorganización de empresas. Procedimiento  
Nuevo régimen de información ante casos de reorganización de sociedades, fondos de comercio, 
empresas o explotaciones. Asimismo, se deberá cumplimientar: a) Comunicar anticipadamente la 
operación y, en su caso, b) solicitar la autorización (Art. 77 Ley Impuesto a las Ganancias y Res. Gral. 
2245/1980-DGI) 
Aplicativos: Fusión, Escisión y Ventas y Transferencias ... 
 
Resolución General 2469/08 – AFIP. Impuesto al valor agregado. Res. Grales. A.F.I.P. 18/97 y 
39/97. Régimen de retención. Nómina de sujetos comprendidos.... 
 
Resolución General 2470/2008-AFIP. IVA. Algodón en bruto y fibra. Operadores. Régimen de 
retención. Su modificación  
Operadores de algodón en bruto y fibra de algodón. Régimen de retención. Resolución General 2394. 
Su modificación. ... 
 
Resolución General 2471/2008-AFIP. Ingresos de fondos radicados en el exterior. Régimen de 
información. Sujetos.  
Se precisa el concepto de "residencia", a los fines del régimen de información respecto del ingreso de 
fondos radicados en el exterior, por parte de los sujetos residentes en el país, cuando tuvieren origen 
en determinadas operaciones económicas (Res. Gral. 1926/2005-AFIP) ... 
 
Resolución General 2474/08 AFIP. Procedimiento tributario. Sector salud. Ley 26.283. Régimen 
especial de regularización de obligaciones impositivas, de la Seguridad Social y aduaneras. Planes 
de facilidades de pago. Res. Gral. A.F.I.P. 2.360/07. Norma modificatoria y complementaria.... 
 
Resolución General 2476/2008 AFIP. Impuesto al Valor Agregado. Resolución General Nº 18, 
sus modificatorias y complementarias. Resolución General Nº 39 y sus modificaciones. Nómina de 
sujetos comprendidos. 
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Resolución General 2477/2008-AFIP. Transporte de pasajeros. Seguridad Social. Gas oil. 
Cómputo.  
Se implementa dentro del régimen que admite el cómputo del gasoil como pago a cuenta de las 
contribuciones patronales, el servicio "F. 333/A, imputación de crédito Combustibles Líquidos" de 
Transferencia Electrónica de datos a través de "Internet" con CLAVE FISCAL (Res. Gral. 1088/2001-
AFIP) 
Vigencia. Aplicatoriedad: Sept./2008 (devengado) ... 
 
Resolución General 2478/2008-AFIP. Cancelación anticipada de Obligaciones Fiscales 
diferidas. Acogimiento. Requisitos. Plazos. Prórroga. Su modificación  
Se extiende nuevamente el plazo, para que el juez administrativo interviniente se expida respecto de 
la aceptación o rechazo del acogimiento al régimen optativo de cancelación anticipada de 
obligaciones fiscales diferidas y/o su ingreso Ley 25725, Dec. 918/2003 y Res. Gral. 1793/2004-AFIP)  
 
Resolución General 2479/2008-AFIP. Salta y Jujuy. Seguridad Social. Actividad Tabacalera. 
Régimen de Retención  
Seguridad Social. Empleadores de la actividad tabacalera de las Provincias de Salta y de Jujuy. 
Sistema de retención, información y de ajuste a la finalización de cada ejercicio anual. Resolución 
General 1727 y sus modificaciones. Su modificación. ... 
 
Resolución General 2480/2008 AFIP. Impuesto al Valor Agregado. Resolución General Nº 18, 
sus modificatorias y complementarias. Resolución General Nº 39 y sus modificaciones. Nómina de 
sujetos comprendidos. 
 
Resolución Conjunta General 2481/2008-AFIP y 675/2008-ANSES. Prestaciones previsionales. 
Jubilación. Régimen de regularización. Cuotas.  
Se incrementa el monto máximo por el cual el ANSESS pagará las citadas cuotas en nombre del 
deudor y mediante su detracción del haber previsional, cuando su importe sea inferior o igual a $ 600 
(Ley 24476, 25994 y Res. Cjat 579/2006 y Gral 2091/2006-AFIP) ... 
 
Resolución General 2482/2008-AFIP. Obligaciones tributarias vencidas al 31/08/2005. Régimen 
de facilidades de pago. Caducidad. Rehabilitación. Cancelación Total . 
Se admite la posibilidad de la cancelación total de las deudas incluidas en planes de facilidades 
respecto de los cuales haya operado la caducidad por deudas impositivas, de los recursos de la 
seguridad social y aduaneras, vencidas al 31/08/2005. Procedimiento desde Servicio "Mis 
Facilidades" con CLAVE FISCAL (Res. Gral. 2278/2007-AFIP) ... 
 
Resolución General 2483/2008-AFIP. Deudas impositivas, previsionales y aduaneras. Régimen 
de Facilidades de pago PERMANENTE. Caducidad. Rehabilitación. Cancelación Total . 
Se admite la posibilidad de la cancelación total de las deudas incluidas en planes de facilidades de 
pago PERMANENTE, respecto de los cuales haya operado la caducidad por obligaciones impositivas, 
de los recursos de la seguridad social o aduaneras, intereses y multas. Procedimiento desde Servicio 
"Mis Facilidades" con CLAVE FISCAL (Res. Gral. 1966/2005-AFIP) . 
 
Resolución SDGTLI-AFIP 11/07. Impuesto al valor agregado. Exenciones. Operaciones de 
exportación y asimilables. Reintegros. Solicitudes de acreditación, devolución o transferencia. 
Facturación y registración. Transporte internacional de cargas multimodal. Servicios conexos al 
transporte. Área Aduanera Especial.... 
 
Resolución SDGTLI-AFIP 22/07. Impuesto a las ganancias. Reorganización de empresas. Fusión 
por absorción. Participación en el capital. Conjunto económico. Mantenimiento de la participación en 
el capital en las empresas antecesoras....  
  
Resolución SDGTLI-AFIP 23/07. Impuesto al valor agregado. Locaciones y prestaciones gravadas. 
Exenciones. Locación de inmuebles cuyos locatarios sean el Estado nacional, las provincias y 
municipalidades o por instituciones pertenecientes a los mismos....  
  
Resolución SDGTLI-AFIP 25/07. Impuesto a las ganancias. Reorganización de empresas. Fusión 
por absorción. Conjunto económico. Mantenimiento de la participación en el capital en las empresas 
antecesoras. Participación indirecta....  
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Resolución SDGTLI-AFIP 26/07. Impuesto al valor agregado. Objeto del impuesto. Contrato de 
usufructo oneroso de un inmueble. Cánones mensuales. Tratamiento....  
  
Resolución SDGTLI-AFIP 27/07. Impuesto al valor agregado. Alícuota reducida. Productores 
agropecuarios. Labores culturales. Servicios de ingeniería y asesoramiento técnico....  
  
Resolución SDGTLI-AFIP 28/07. Impuesto al valor agregado. Alícuota reducida. Prestaciones de 
servicios. Fletes y descargas de harina. Molino. Facturación conjunta....  
  
Resolución SDGTLI-AFIP 29/07. Impuesto a las ganancias. Reorganización de empresas. 
Requisitos de actividades previas y posteriores iguales y/o vinculadas. Escisión-fusión....  
  
Resolución SDGTLI-AFIP 30/07. Impuesto al valor agregado. Exenciones. Asociación civil sin fines 
de lucro. Entidad exenta en el impuesto a las ganancias. Ingresos distintos de los originados en la 
percepción de las cuotas sociales....  
 
 Resolución SDGTLI-AFIP 32/07. Impuesto a las ganancias. Cuarta categoría. Régimen de 
retención. Trabajo personal en relación de dependencia. Bonificación por antigüedad por acogerse a 
los beneficios de la jubilación. Conv. Colect. de Trab. 36/75. Tratamiento tributario....  
  
Resolución SDGTLI-AFIP 33/07. Impuesto a las ganancias. Quebrantos impositivos. Cómputo. 
Caducidad. Cambio de fecha de cierre de ejercicio. Ejercicio irregular....  
  
Resolución SDGTLI-AFIP 34/07. Impuesto al valor agregado. Cargo fideicomiso gas. Ley 26.095. 
Cargos tarifários específicos para financiar obras de infraestructura energética. Transporte 
internacional de gas. Tratamiento tributario....  
  
Resolución SDGTLI-AFIP 35/07. Impuesto al valor agregado. Crédito fiscal. Restricciones para su 
cómputo. Locaciones y prestaciones de servicios. Promoción y producción de espectáculos 
deportivos....  
  
Resolución SDGTLI-AFIP 36/07. Impuesto al valor agregado. Exenciones. Entidades civiles de 
educación, asistencia social y salud pública. Ley 16.656. Fundaciones. Enajenación de bienes 
recibidos en donación. Su tratamiento....  
  
Resolución SDGTLI-AFIP 38/07. Impuesto al valor agregado. Objeto. Honorarios. Asesoramiento 
de compra de productos locales a clientes del exterior. Utilización económica....  
  
Resolución SDGTLI-AFIP 39/07. Impuesto a la ganancia mínima presunta. Base imponible. 
Activos del balance originados en créditos por montos ingresados del propio gravamen....  
  
Resolución SDGTLI-AFIP 40/07. Impuesto al valor agregado. Exenciones. Prestaciones médicas. 
Pagos adicionales transferidos por obra social a empresa de medicina prepaga. Coseguro.... 
 
Resolución SDGTLI-AFIP 41/07. Impuesto a la ganancia mínima presunta. Base imponible. 
Activos gravados. Créditos. Saldos técnicos del impuesto al valor agregado. Tratamiento.... 
 
Resolución SDGTLI-AFIP 42/07. Impuesto a las ganancias. Construcción de viviendas. 
Tratamiento impositivo al valor atribuible a un edificio demolido para construir uno nuevo sobre el 
terreno que ocupa....  
  
Resolución SDGTLI-AFIP 44/07. Impuesto a las ganancias. Reorganización de sociedades. 
Sociedad de hecho. Regularización en sociedad comercial. Procedimiento tributario. Inscripción en 
A.F.I.P....  
  
Resolución SDGTLI-AFIP 45/07. Impuesto a las ganancias. Crédito fiscal. Deducciones. 
Automóvil. Distribución de productos farmacéuticos en relación de dependencia. Afectación a la 
actividad gravada. Gastos de reparación y mantenimiento del automotor....  
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Resolución SDGTLI-AFIP 46/07. Impuesto a las ganancias. Reorganización de sociedades. Fusión 
por absorción. Requisito de actividades iguales o vinculadas. Productos y materiales para la 
construcción....  
  
Resolución SDGTLI-AFIP 48/07. Impuesto a la ganancia mínima presunta. Sujetos del impuesto. 
Administrador. Responsable por deuda ajena. Fideicomiso no financiero. Fideicomiso inmobiliario. 
Construcción de viviendas....  
  
Resolución SDGTLI-AFIP 49/07. Impuesto a la ganancia mínima presunta. Sujetos del impuesto. 
Exenciones. Responsable por deuda ajena. Fideicomiso no financiero. Fideicomiso inmobiliario. 
Fiduciantes. Beneficiarios con tratamiento impositivo disímil....  
  
Resolución SDGTLI-AFIP 50/07. Impuestos a las ganancias y a la ganancia mínima presunta. 
Base imponible. Valuación de títulos públicos cuasi par. Intereses y diferencias de cambio....  
  
Resolución SDGTLI-AFIP 51/07. Impuesto al valor agregado. Exenciones. Servicios de 
agenciamiento de buques pesqueros. Transporte internacional. Buque extranjero. Facturación y 
registración. Refacturación de recupero de gastos y comisiones....  
  
Resolución SDGTLI-AFIP 52/07. Impuesto a las ganancias. Fuente. Beneficiarios del exterior. 
Empresa extranjera sin sucursales en el país. Venta de bienes en el país a organismos del Estado. 
Sustento territorial....  
  
Resolución SDGTLI-AFIP 53/07. Impuesto a las ganancias. Reorganización de sociedades. 
Fusiones por absorción. Requisitos de actividades previas y posteriores iguales y/o vinculadas....  
  
Resolución SDGTLI-AFIP 54/07. Impuesto al valor agregado. Hecho imponible. Locaciones y 
prestaciones de servicios gravadas. Exenciones. Precio de acceso a lugares de entretenimiento y 
diversión. Prestaciones del Estado. Actividad hípica. Hipódromo Sociedad del Estado Municipal....  
  
Resolución SDGTLI-AFIP 55/07. Impuesto a la ganancia mínima presunta. Base imponible. 
Créditos. Saldos técnicos del impuesto al valor agregado....  
  
Resolución SDGTLI-AFIP 56/07. Impuesto a las ganancias. Reorganización de sociedades. 
Fusiones por absorción. Requisitos de actividades previas y posteriores iguales y/o vinculadas....  
 Resolución SDGTLI-AFIP 57/07. Impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y 
otras operatorias. Ley 25.413. Exenciones. Acreditación de fondos provenientes del exterior. 
Prefinanciación de exportaciones....  
 
Resolución SDGTLI-AFIP 59/07. Impuestos al valor agregado y a las ganancias. Hecho 
imponible. Sucesión indivisa. Dación en pago de inmuebles. Casa habitación. Terrenos de 
explotación agropecuaria unipersonal. Honorarios judiciales. Albacea testamentario....  
  
Resolución SDGTLI-AFIP 60/07. Impuesto al valor agregado. Alícuota. Depósitos de estructura 
metálica. Galpones prefabricados con estructuras de hierro o acero. Cobertizos o tinglados. 
Clasificación arancelaria aduanera.... 
 
Resolución SDGTLI-AFIP 1/08. Impuesto al valor agregado. Crédito fiscal. Restricciones a su 
cómputo. Gastos de hotelería y/o alojamiento para el personal.... 
 
Resolución SDGTLI-AFIP 2/08. Impuesto al valor agregado. Hecho imponible. Locaciones y 
prestaciones de servicios gravadas. Turismo. Utilización económica en el país. Servicios 
prestados a empresa del exterior. Circuitos turísticos en el país para pasajeros del exterior....  
  
Resolución SDGTLI-AFIP 3/08. Impuesto a las ganancias. Reorganización de sociedades. 
Transformación de sociedad de hecho en sociedad regular. Hecho imponible. Procedimiento 
tributario. Inscripción en la A.F.I.P....  
  
Resolución SDGTLI-AFIP 4/08. Impuesto a las ganancias. Venta y reemplazo. Bienes inmuebles 
destinados a alquiler. Actividad principal de la sociedad. Requisito para ejercer la opción....  
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Resolución SDGTLI-AFIP 5/08. Impuesto a las ganancias. Exenciones. Ley de Fomento del 
Libro y la Lectura. Ley 25.446. Autor, editor y distribuidor de sus propias obras. Solicitud de 
reconocimiento de exención.... 
 
Resolución SDGTLI-AFIP 7/08. Impuesto a las ganancias. Impuesto a la transferencia de 
inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas. Transferencia de inmuebles bajo el 
régimen de propiedad horizontal. Loteos. Barrio cerrado. Tratamiento tributario....  
  
Resolución SDGTLI-AFIP 8/08. Procedimiento tributario. Sociedad de hecho con objeto civil. 
Fallecimiento de socio. Mantenimiento de la actividad. Inscripción en A.F.I.P. Mantenimiento del 
C.U.I.T....  
  
Resolución SDGTLI-AFIP 9/08. Impuesto a las ganancias. Reorganización de sociedades. 
Fusión por absorción. Requisitos. Mantenimiento de la participación. Constitución de fideicomiso en 
garantía. Cesión de acciones.... 
 
Resolución SDGTLI-AFIP 10/08. Impuesto al valor agregado. Obras, locaciones y prestaciones 
de servicios gravados. Exclusión. Servicio de alumbrado público....  
  
Resolución SDGTLI-AFIP 11/08. Impuesto al valor agregado. Alícuota. Estructuras metálicas. 
Techos, tinglados y galpones. Clasificación arancelaria aduanera. Servicios conexos. Flete y mano 
de obra....  
 
Resolución SDGTLI-AFIP 12/08. Impuesto a las ganancias. Régimen de retención con carácter 
de pago único y definitivo por dividendos y otras utilidades. Impuesto de igualación. Distribución 
de dividendos en efectivo a favor del Banco de la Provincia de Buenos Aires....  
  
Resolución SDGTLI-AFIP 13/08. Impuesto sobre los bienes personales. Acciones o 
participaciones en el capital de sociedades. Responsables sustitutos. Sujetos. Acciones en poder 
de fideicomiso de administración. Beneficiarios. Base imponible....  
  
Resolución SDGTLI-AFIP 14/08. Impuesto a las ganancias. Reorganización de sociedades. 
Transferencia de bienes de una sociedad anónima a una nueva sociedad....  
  
Resolución SDGTLI-AFIP 15/08. Impuesto al valor agregado. Exenciones. Honorarios. Servicios 
de enseñanza. Planes oficiales. Cursos de posgrado....  
  
Resolución SDGTLI-AFIP 16/08. Impuesto a las ganancias. Venta y reemplazo. Bienes 
inmuebles. Términos. Cómputo del plazo....  
 
Resolución SDGTLI-AFIP 17/08. Impuesto al valor agregado. Exenciones. Locación de 
inmuebles. Locatario. Organismo perteneciente a la organización jurídica del Estado provincial....  
  
Resolución SDGTLI-AFIP 19/08. Impuesto a las ganancias. Reorganización de sociedades. 
Requisitos. Mantenimiento de actividades previas y posteriores iguales o vinculadas y de la 
participación en el capital. Traslado de franquicias impositivas.... 
 
 
Resolución 432/08 ST. Azúcar. Obreros, administrativos y cosecheros. Conv. Colect. de Trab. 
12/88. Acuerdo 298/08. Escala salarial a partir del 1/6/07. Suma no remunerativa por única vez. 
Vigencia: hasta el 31/3/08.... 
 
Resolución 506/08 ST. Tintoreros, sombrereros y lavaderos. Conv. Colect. de Trab. 526/08. Tope 
167/08. Topes indemnizatorios y promedio de remuneraciones correspondientes a escala salarial a 
partir del 1/3/08, 1/6/08, 1/7/08 y 1/9/08....  
 
Resolución 549/2008-ST. Entidades Deportivas y Civiles. Convenio Colectivo de Trabajo 
496/2007. Su homologación  
Declárese homologado el acuerdo celebrado el 12/03/2008 entre la Unión Trabajadores de Entidades 
Deportivas y Civiles (UTEDyC), la Confederación Argentina de Mutualidades, el Mutualismo Argentino 
Confederado y la Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina. Incremento 
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progresivo y escalonado del 25 por ciento Abril a Octubre 2008. Escala de nuevos básicos 
(publicación en el Boletín Oficial de la Nación: 07/07/2008) ... 
 
Resolución 566/2008-ST. Salarios. Hoteleros y gastronómicos. Convenio Colectivo de Trabajo 
389/2004. Acta acuerdo. Su homologación  
Declárase homologado el acuerdo suscripto el 08/05/2008 entre la Unión de Trabajadores del 
Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) por la parte gremial y la 
Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) por la parte 
empresaria. Escalas Salariales completas Junio-Agosto 2008 (publicación en el Boletín Oficial de 
la Nación: 07/07/2008) ... 
 
Resolución 590/08 ST.  Azúcar. Obreros, administrativos y cosecheros. Conv. Colect. de Trab. 
12/88. Tope 192/08. Topes indemnizatorios y promedio de remuneraciones correspondientes a 
escala salarial a partir del 1/6/07.... 
 
Resolución 593/08 - ST. Panaderos. Todo el país. Conv. Colect. de Trab. 478/06. Tope 197/08. 
Topes indemnizatorios y promedio de remuneraciones correspondientes a escala salarial a partir del 
1/3/08, 1/8/08 y 1/1/09.... 
 
Resolución 640/08 ST. Sanitarios. Trabajadores dedicados a las instalaciones sanitarias, gas, 
incendio y climatización. Conv. Colect. de Trab. 480/06. Acuerdo 500/08. Escala salarial a partir del 
1/4/08, 1/5/08, 1/7/08, 1/9/08 y 1/10/08....  
 
Resolución 651/08 ST. Actividad hotelera, gastronómica y de turismo. Hoteles cinco y cuatro 
estrellas. Conv. Colect. de Trab. 362/03. Acuerdo 498/08. Escala salarial a partir del 1/5/08. 
Contribución especial solidaria. Prórroga de su vigencia.... 
 
Resolución 654/08 - ST. Entidades deportivas y civiles. Asociaciones mutualistas. Conv. Colect. 
de Trab. 496/07. Tope 225/08. Topes indemnizatorios y promedio de remuneraciones 
correspondientes a escala salarial a partir del 1/4/08 al 1/10/08.... 
 
Resolución 658/08 ST. Empleados de comercio y servicios. Conv. Colect. de Trab. 130/75. Tope 
220/08. Topes indemnizatorios y promedio de remuneraciones correspondientes a escala salarial a 
partir del 1/4/09.... 
 
Resolución 68/2008-ST. Salarios. Estaciones de Servicios, Garages, Playas de 
Estacionamiento, Lavaderos Automáticos y Gomerías. Convenio Colectivo de Trabajo 
521/2007. Su homologación.  
Declárense homologados el Acuerdo del 04/06/2008 y las escalas salariales suscriptas entre la 
Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garages, Playas, Lavaderos 
Automáticos y Gomerías de la República Argentina y el Sindicato Obreros Estaciones de Servicios, 
Garages y Playas de Estacionamiento por la parte gremial, con la Federación de Empresarios de 
Combustibles de la República Argentina por la parte empresaria. ... 
 
Resolución 662/08 ST. Jardineros, parquistas. Mantenimiento espacios verdes. Empresas públicas 
y privadas. Conv. Colect. de Trab. 458/06. Tope 215/08. Topes indemnizatorios y promedio de 
remuneraciones correspondientes a escala salarial a partir del 1/4/08.... 
 
Resolución 669/08 ST. Gráficos. Imprenta, diarios y afines. Sector obra. Conv. Colect. de Trab. 
409/05. Acuerdo 513/08. Escala salarial a partir del 1/4/08, 1/5/08, 1/8/08 y 1/1/09....  
 
Resolución 674/08 ST. Cerámica y ramas afines. Conv. Colect. de Trab. 150/75. Acuerdo 512/08. 
Incrementos salariales a partir del 1/4/08. Suma no remunerativa por única vez. Modificación del 
Conv. Colect. de Trab. 150/75....  
 
Resolución 701/2008-ST. Salarios. Petróleo y Gas Privado. Refinadoras. Convenio colectivo de 
Trabajo 449/2006. Importe promedio. Topes  
Fíjase el importe promedio de las remuneraciones y el tope indemnizatorio correspondiente al 
acuerdo homologado por Res. S.T. 606 suscripto entre la Federación Argentina Sindical del Petróleo 
y Gas Privados (FASPyGP), por la parte sindical, y la Cámara de la Industria del Petróleo, por la parte 
empresarial. ... 
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Resolución 704/08 ST. Bebidas sin alcohol. Conv. Colect. de Trab. 152/91. Acuerdo 532/08. Rama 
bebidas. Asignación no remunerativa, prórroga hasta el 31/7/08.... 
 
Resolución 707/08 ST. Gráficos. Imprenta, diarios y afines. Sector gráfico periodístico. Conv. 
Colect. de Trab. 275/96. Acuerdo 533/08. Puntuación mínima. Escala salarial a partir del 1/5/08, 
1/7/08 y 1/9/08. Acuerdo 534/08. Escala salarial a partir del 1/5/08, 1/7/08 y 1/9/08.... 
 
Resolución 713/08 ST. Farmacias. Todo el país. Conv. Colect. de Trab. 452/06. Acuerdo 557/08. 
Suma fija de carácter no remunerativo pagadera en setiembre de 2007 y febrero de 2008. 
Incremento. Bloqueo de título. Acuerdo 558/08. Suma no remunerativa desde el 1/3/08....  
  
Resolución 722/08 ST. Minerales y materiales afines. Cal y piedra. Obreros y empleados. Conv. 
Colect. de Trab. 36/89. Acuerdo 559/08. Escala salarial a partir del 1/5/08. Aumento del adicional por 
antigüedad desde el 1/5/08....  
  
Resolución 723/08 ST. Minerales y materiales afines. Moliendas y fábricas de yeso. Coque y 
piedra esmeril. Obreros. Conv. Colect. de Trab. 37/89. Acuerdo 554/08. Escala salarial a partir del 
1/5/08. Aumento del adicional por antigüedad desde el 1/5/08.... 
 
Resolución 728/08 ST. Sanidad. Obreros, personal técnico y administrativo de los laboratorios 
de especialidades medicinales. Territorio nacional. Conv. Colect. de Trab. 42/89. Acuerdo 561/08. 
Escala salarial a partir del 1/7/08 y 1/10/08. Asignaciones no remunerativas fijas.... 
 
Resolución 733/08 ST.  Industria de la carne. Conv. Colect. de Trab. 56/75. Acuerdo 571/08. 
CADIF, ABC, CAFRA y CICCRA. Escala salarial a partir de 1/5/08 y 1/11/08. Suma fija no 
remunerativa.... 
 
Resolución 747/08 ST. Actividad hotelera, gastronómica y de turismo. Conv. Colect. de Trab. 
389/04. Tope 243/08. Topes indemnizatorios y promedio de remuneraciones correspondientes a 
escala salarial a partir del 1/4/08, 1/5/08, 1/6/08, 1/7/08 y 1/8/08.... 
 
Resolución 760/08 ST. Futbolistas profesionales. Conv. Colect. de Trab. 430/75. Tope 247/08. 
Topes indemnizatorios y promedio de remuneraciones correspondientes a escala salarial a partir del 
1/1/07.... 
 
Resolución 763/08 ST. Peluquería de caballeros, niños y unisex. Texto ordenado por Disp. 
D.N.R.T. 38/07. Conv. Colect. de Trab. 467/06. Tope 254/08. Topes indemnizatorios y promedio de 
remuneraciones correspondientes a escala salarial a partir del 1/4/08 y 1/6/08.... 
 
Resolución 774/2008 ST. Seguridad Social. Empleadores. Certificado  
Se establece el procedimiento y requisitos para que los empleadores soliciten el "Certificado de 
Trabajo Registrado". Validez ... 
 
Resolución 779/2008-ST. Salarios. Petróleo y Gas Privado. Patagonia Austral. Exploración y 
Producción. Jerárquicos. Convenio Colectivo de Trabajo 511/2007. Su homologación  
Declárase homologado el Acuerdo suscripto el 03/07/2008 entre el Sindicato del Personal Jerárquico 
y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, la Cámara de Exploración y 
Producción de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras 
Especiales (CEOPE). Prórroga e incremeto a $ 897 (antes $ 780) de reintegro a empleado del 
Impuesto a las Ganancias. 
Vigencia: Jul. a Oct./2008 ... 
 
Resolución 797/08 ST. Pasteleros y pizzeros, alfajoreros, factureros, heladeros, rotiseros y 
afines. Rama: pastelería y rotisería, heladerías y pizzerías. Conv. Colect. de Trab. 473/06, 474/06 
y 475/06. Acuerdo 608/08. Escala salarial a partir del 1/9/07, 1/10/07 y 1/11/07.... 
 
Resolución 821/08 ST. Pasteleros. Rama: alfajorera y postres industrializados. Conv. Colect. de 
Trab. 344/02. Tope 271/08. Topes indemnizatorios y promedio de remuneraciones correspondientes a 
escala salarial a partir del 1/7/08, 1/10/08 y 1/1/09.... 
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Resolución 832/08 ST. Calzado y afines. Conv. Colect. de Trab. 423/05. Tope 270/08. Topes 
indemnizatorios y promedio de remuneraciones correspondientes a escala salarial a partir del 1/4/08 y 
1/10/08.... 
 
Resolución 860/08 ST. Entidades deportivas y civiles. Instituciones civiles y deportivas de 
aficionados sin fines de lucro. Trabajadores administrativos, de maestranza o cualquier otro 
servicio. Conv. Colect. de Trab. 462/06. Acuerdo 652/08. Escala salarial a partir del 1/5/08, 1/6/08 y 
1/9/08.... 
 
Resolución 879/08 ST. Minerales y materiales afines. Cal, piedra y afines. Obreros y 
empleados. Conv. Colect. de Trab. 36/89. Tope 292/08. Topes indemnizatorios y promedio de 
remuneraciones correspondientes a escala salarial a partir del 1/5/08, 1/8/08 y 1/10/08.... 
 
Resolución 883/08 ST.Cerámica y ramas afines. Conv. Colect. de Trab. 150/75. Tope 295/08. 
Topes indemnizatorios y promedio de remuneraciones correspondientes a escala salarial a partir del 
1/4/08 y 1/6/08....  
 
Resolución 886/08 ST. Mosaico y afines. Obreros. Conv. Colect. de Trab. 472/06. Tope 307/08. 
Topes indemnizatorios y promedio de remuneraciones correspondientes a escala salarial a partir del 
1/1/08, 1/4/08, 1/7/08 y 1/9/08.... 
 
Resolución 898/08 ST. Cementerios de la República Argentina. Conv. Colect. de Trab. 437/06. 
Tope 287/08. Topes indemnizatorios y promedio de remuneraciones correspondientes a escala 
salarial a partir del 1/3/08, 1/4/08, 1/9/08 y 1/10/08.... 
 
 
Comunicación BCRA  9302. CER. Período 07/07/2008-06/08/2008  
Coeficiente de estabilización de referencia (CER). Período 07/07/2008-06/08/2008 ... 
 
Comunicación BCRA B 9305. Circ. OPRAC 1-561. Tasas de interés en las operaciones de 
crédito. Límites a las tasas de interés por financiaciones vinculadas a tarjetas de crédito.... 
 
Comunicación BCRA  P 49306. Comercio exterior y cambios. Resumen de regulaciones 
vigentes. Junio 2008  
Regulaciones vigentes en materia de comercio exterior y cambios vigentes al 30/06/2008 ... 
 
Comunicación BCRA B 9323. Circ. OPASI-2. Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). 
Período: 7/8/08 al 6/9/08.... 
 
Comunicación BCRA P 49328. Comercio exterior y cambios. Resumen de regulaciones 
vigentes. Julio 2008. Regulaciones vigentes en materia de comercio exterior y cambios vigentes al 
31/07/2008 ... 
 
Comunicación BCRA C 51502 . Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas. 
Com. B.C.R.A. A 4.835. Fe de erratas.... 
 
 
Resolución 864/2008-SE. Energía eléctrica. Revisión Tarifária Integral  
Se establece la entrada en vigencia del proceso de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) para la 
Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima ... 
 
 
Resolución 525/08 SAGP y A. Inversiones para bosques cultivados. Forestación. Presentación de 
los proyectos de planes forestales correspondientes al año 2008. Dto. 133/99. Prórroga de plazo.... 
 
Resolución 614/08 SAGP y A. Impuesto al valor agregado. Fertilizantes químicos para uso 
agrícola. Alícuota. Productos alcanzados por la alícuota reducida dispuesta por la Ley 26.050. Res. 
S.A.G.P. y A. 12/05. Su modificación.... 
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Resolución General 530/2008 CNV.  Modificación del Artículo 3º del Capítulo XV de las Normas 
(N.T. 2001 y modificatorios). 
 
Resolución General 531/08 CNV. Modificación del art. 79, Cap. XXXI. Normas C.N.V.... 
 
Resolución General 532/2008 CNV. PyMES. Oferta pública de acciones  
Se prorroga al 01/09/2008 el plazo para las entidades autorreguladas en las que coticen valores 
negociables emitidos por pequeñas y medianas empresas, para que adecúen los cambios del 
incremento del tope para la colocación y negociación de valores de deuda de PyMes, entre otros 
(Decreto 1087/1993) ... 
 
Resolución General 533/2008 CNV. Modificación de los arts. 94 y 95 de las Normas (n.t. 2001).... 
 
Resolución General 15944 CNV. Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Reglamentación de la 
cotización de valores fiduciarios. Reforma a la Res. de Consejo 2/06.... 
 
 
Resolución 60/08 SsRL. Estaciones de servicio. Todo el país excepto Córdoba y Santa Fe. Conv. 
Colect. de Trab. 371/03. Tope 188/08. Topes indemnizatorios y promedio de remuneraciones 
correspondientes a escala salarial a partir del 1/4/08, 1/5/08 y 1/7/08.... 
 
Resolución 65/08 SsRL. Estaciones de servicio. Rama: trabajadores de lavaderos automáticos. 
Conv. Colect. de Trab. 427/05. Tope 206/08. Topes indemnizatorios y promedio de remuneraciones 
correspondientes a escala salarial a partir del 1/5/08, 1/7/08 y 1/9/08.... 
 
Resolución 68/08 SsRL. Estaciones de servicio de combustibles líquidos, de GNC y afines. 
Rama: FECRA. Todo el país excepto Córdoba y Santa Fe. Conv. Colect. de Trab. 521/07. Acuerdo 
523/08. Escala salarial a partir del 1/6/08 y 1/8/08. Incremento de adicionales. Suma fija no 
remunerativa....  
 
Resolución 69/08 SsRL. Estaciones de servicio. Rama: expendio de gas natural comprimido. 
Conv. Colect. de Trab. 415/05. Acuerdo 527/08. Escala salarial a partir del 1/6/08 y 1/8/08.... 
 
Resolución 84/08 SsRL. Estaciones de servicio. Rama: expendio de gas natural comprimido. 
Conv. Colect. de Trab. 415/05. Tope 258/08. Topes indemnizatorios y promedio de remuneraciones 
correspondientes a escala salarial a partir del 1/10/07, 1/11/07 y 1/12/07.... 
 
Resolución 86/08 SsRL. Estaciones de servicio de combustibles líquidos, de GNC y afines. 
Rama: FECRA. Todo el país excepto Córdoba y Santa Fe. Conv. Colect. de Trab. 521/07. Tope 
279/08. Topes indemnizatorios y promedio de remuneraciones correspondientes a escala salarial a 
partir del 1/6/08 y 1/8/08.... 
 
 
 
Resolución 955/08 SSS. Jubilaciones y pensiones. Sentencias judiciales firmes. Cumplimineto por 
parte de la ANSeS. Retroactivos. Reajustes. Res. S.S.S. 23/04. Su modificación.... 
 
Resolución 956/08 SSS. Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (S.I.J.P.). Régimen 
especial para docentes. Suplemento. Dto. 137/05. Res. Ss.P.S.S. 8/07. Su modificación.... 
 
 
Resolución 36/08 CNTA. Trabajo agrario. Salarios. Remuneraciones para el personal que se 
desempeña en tareas avícolas en todo el país.... 
 
Resolución 43/2008-CNTA. Agrarios. Salarios. Suba. Nuevo Aporte sindical  
Se determinan los nuevos valores de remuneraciones y topes indemnizatorios del personal 
comprendido en el Régimen Nacional del Trabajo Agrario, en tareas permanentes de manera 
continua o transitoria. Se establece una Cuota Aporte Sindical solidario del 2 por ciento sobre el 
total de las remuneraciones mensuales del personal -excepto nómina de afiliados a la asociación 
sindical- (Ley 22248)(Publicación pendiente en el Boletín Oficial de la Nación) 
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Vigencia normativa: a partir 01/08/2008 
Vencimiento nuevo aporte: 15/09/2008 
 
 
Resolución 524/2008-ANSES. Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Procedimiento 
de probatoria de servicios y remuneraciones. Validez  
Las certificaciones de servicios y remuneraciones extendidas por los funcionarios autorizados de los 
organismos o dependencias que integran el Sector Público Nacional, bancos oficiales y, las 
constancias SIJyP y otros para afiliados en Relación de Dependencia, constituirán prueba suficiente a 
los fines de su acreditación (Res. 980/2005) ... 
 
Resolución 601/2008-ANSES. Empleadores. Seguridad Social. Certificado de servicios. 
Solicitud vía Internet  
La ANSES aprueba y lo hace obligatorio, al sistema informático que permitirá a los empleadores 
comprendidos en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, generar y emitir la Certificación 
de Servicios y Remuneraciones (Res. Gral. 2316/2007-AFIP, Res. 642/2007 y Nota Ext. 3/2008-AFIP) 
Vigencia: 01/08/2008 ... 
 
Resolución 671/2008-ANSES. Seguridad Social. Régimen Previsional. Derecho. Convivientes 
igual sexo  
Tendrán derecho a la pensión por fallecimiento del jubilado, retiro por invalidez o del afiliado en 
actividad del Régimen Previsional Público (Reparto) o del Régimen de Capitalización (AFJP) los 
convivientes del mismo sexo. Acreditación por medios probatorios admisibles (Ley 24241 y Dec. 
1290/1994) ... 
 
 
Resolución 1106/2008-INAES. Cooperativas y Mutuales. Promoción y desarrollo. Apoyo estatal.  
Se establecen las pautas para los convenios a celebrarse entre el ente regulador y Cooperativas, 
Mutuales de todos los grados, Órganos locales, Personas jurídicas de derecho público y privado y 
cuyo objeto sea la promoción y el desarrollo de la actividad Cooperativa y Mutual ... 
 
 
Resolución 180/2008-MEP. Agropecuario. Comercio Exterior. Granos. Exportadores. Derecho. 
Transportistas. Subsidios. Vigencia  
Se limita la vigencia del régimen de derechos de exportación móviles aplicables a un conjunto de 
cereales y oleaginosas, régimen de compensaciones para pequeños productores de soja o girasol 
(cosecha 2007/2008, y para el transporte de granos dichos productos (Dec. 1176/2008 y Res. 
125/2008, 141/2008, 64/2008, 284/2008 y 285/2008) ... 
 
Resolución 181/2008-MEP. Comercio Exterior. Girasol. Soja. Derivados. Derecho de 
Exportación. Aranceles.  
Se restablece la vigencia a Septiembre 2007, de las alícutas del derecho de exportación a las 
Semillas de girasol, Soja y sus derivados (Dec. 509/2007, Dec. 1176/2008 y Art. 3,4 y 5 Res. 
184/2007) ... 
 
Resolución 182/2008-MEP. Comercio Exterior. Trigo. Soja. Maíz. Derivados. Derecho de 
Exportación. Aranceles.  
Se restablece la vigencia a Septiembre 2007, de las alícutas del derecho de exportación al Trigo, 
Maíz, Soja y derivados (Dec. 509/2007, Dec. 1176/2008 y Art. 3,4 y 5 Res. 184/2007) ... 
 
Resolución 195/2008-MEP. Comercio Exterior. Ingreso de divisas. Topes. Flexibilidad 
temporaria.  
Se suspende hasta el 28/08/2008 determinados requisitos a los ingresos cambiarios por la venta de 
activos externos de residentes del sector privado (Dec. 616/2005 y Res. 365/2005) ... 
 
 
Resolución 173/08 INPI. Propiedad industrial. Marcas. Nuevo sistema informático. Verificación 
de datos. Reclamos de titulares.... 
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Resolución 1/2008-CNEPSMVM. Salario Mínimo, Vital y Móvil. Nuevo valor. Consejeros. Su 
convocatoria.  
Se convoca a los Consejeros a reunirse en Sesión Plenaria Ordinaria el día 28/07/2008, en la cual se 
fijarán los nuevos valores del Salario Mínimo, Vital y Móvil (anterior vigente: $ 980) ... 
 
Resolución General 3/2008 CNEPSMVM. Fíjase para todos los trabajadores comprendidos en la 
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976), de la Administración Pública Nacional y de 
todas las entidades y organismos en que el Estado Nacional actúe como empleador, el Salario 
Mínimo, Vital y Móvil. 
 
Resolución 616/08 MRECI y C. Registración de nombres de dominio en Internet. Incorpóranse 
caracteres multilingües pertenecientes al idioma español y portugués, para la registración de nombres 
de dominio de Nivel Superior Argentina (.ar)....  
 
 
Resolución C.19/2008-INV. Vitivinicultura. DDJJ. Presentación vía Internet. Su obligatoriedad  
Se deja sin efecto los Libros Oficial de Movimientos de Alcoholes -manuscritos-y el de Hojas Móviles, 
que serán reemplazados por un nuevo confeccionados por medio informático y su presentación 
mediante Transferencia Electrónica de Datos (Res. C.18/2008) 
Vigencias: 
Libros anteriores:Información Jun. 2008 
Nuevo formato: Información Jul. 2008  
Plazo: día 10 mes siguiente ... 
 
 
 
Resolución 616/2008-MRECIC. Internet. Dominio. Español y portugués  
Se incorporan caracteres multilingües pertenecientes al idioma español y portugués y, en los 
subdominio ".gov.ar" del sector público serán redirigidos a "gob.ar", para la registración de nombres 
de dominio de Nivel Superior Argentina (.AR) ... 
 
 
 
Resolución General 4 / 2007 CFI. Declara que el dìa 23 de julio de 2007 ha caducado el derecho 
del Banco Hipotecario S.A. a percibir la comisión por transferencias a las Provincias y a la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. 
 
 
 
Resolución 569 / 2008 COMFER. Prorrógase el plazo previsto para que los licenciatarios de 
servicios complementarios de radiodifusión presenten certificados de inspección técnica de 
los servicios adjudicados. 
 
 
Resolución General 3/2008 CACM.  Apruébanse el Sistema "Padrón Web Contribuyentes 
Convenio Multilateral", los nuevos formularios CM 01 y CM 02 y la "Operatoria del Sistema 
Padrón Web para los Contribuyentes de Convenio Multilateral". 
 
 
 
Comercio Exterior. Exportadores. Granos. Registro. Encaje. Aduana. Procedimiento. Nota 
Externa 46/2008-DGA. 
La Declaración Jurada de Venta al Exterior de mercaderías amparadas por un Certificado de 
Aprobación "ROE verde" -hasta que informatice los procedimientos conjuntamente entre la AFIP y la 
ONCCA- se registrarán en el Sistema Informático MARIA (SIM) mediante el siguiente metodología 
(Ley 21453 y Res. 543/2008, 912/2008). Incluye análisis esquemático nuevos Regímenes de: 
información de ventas, percepción IVA, información de existencias, "ROE Rojo" y "ROE Verde" ... 
 
Comercio Exterior. Exportadores. Granos. Derechos. Alícuotas. Cálculo. Nota Externa 47/2008-
DGA. 
Se determina la metodología para el cálculo de los derechos de exportación, tanto para quienes no 
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han acreditado la adquisición o tenencia de la mercadería -los cuales deberán tributar las alícuotas 
con el nuevo incremento-, como para las Destinaciones de Exportación para Consumo que se 
registren a partir de la presente, y para las que se encuentren registradas o pendientes de 
presentación (Ley 26351 y Res. 1487/2008) ... 
 
Comercio Exterior. Exportadores. Sistema de Operadores Confiables. MIPyMES.  Nota Externa 
48/2008-DGA.   
Se flexibilizan los requisitos a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas para acceder y permanecer 
en el "Sistema Aduanero de Operador Confiable (SAOC)". Procedimiento de desaduanamiento y 
control de las destinaciones definitivas de exportación para consumo (Res. Gral. 2350/2007-AFIP) ... 
 
Comercio Exterior. Exportadores. Granos. Fiscalización posterior. Nota Externa 64/2008-DGA.  
Quienes no han acreditado la adquisición o tenencia de la mercadería -los cuales deberán tributar las 
alícuotas con el nuevo incremento- las Destinaciones de Exportación, serán controladas por el fisco 
nacional desde las áreas competentes Res. 1487/2008 y 1898/2008 y Nota Ext.47/2008-DGA) ... 
 
Contrato de trabajo. Extinción. Seguridad Social. Certificación de servicios y remuneraciones. 
Nota Externa AFIP 3/08  
 Sistema informático para su generación vía Internet. Res. Gral. A.F.I.P. 2.316/07. Norma aclaratoria... 
 
Agropecuario. Pago en especie. Nuevo Régimen de percepción. Aclaraciones. Nota Externa 
4/2008-AFIP. IVA.  
No se podrá solicitar ni oponer los certificados de exclusión en el nuevo régimen de percepción en 
el IVA, cuando las operaciones comerciales se cancelen mediante la entrega de granos no 
destinados a la siembra -cereales y oleaginosos-, excepto arroz, y legumbres secas -porotos, 
arvejas y lentejas- (Res. Gral. 2459/2008-AFIP y 2226/2007-AFIP) ... 
 
Bienes personales. Tratado de Montevideo 1980. Accionarias y participaciones societarias . 
Nota Externa 5/2008-AFIP. 
El fisco opina la inaplicabilidad en relación al Impuesto sobre los Bienes Personales y las tenencias 
accionarias y participaciones societarias pertenecientes a residentes en los Estados signatarios del 
Tratado de Montevideo de 1980 y su cláusula de Nación más favorecida (Art. 48). En consecuencia, 
quedarán gravados tales conceptos ... 
 
Doble imposición internacional. Nota Externa AFIP 6/08. Convenio con la República de Austria. 
Impuestos sobre la renta y el capital. Su denuncia. Fecha de extinción.... 
 
 
Decreto 1066/2008. Empleadores. Seguridad Social. Contribuciones. Reducción parcial. Nueva 
prórroga  
Se extiende, retroactivamente y por un año, la vigencia del beneficio a empleadores que produzcan 
un incremento neto en su nómina de trabajadores, consistente en una reducción de sus 
contribuciones a la Seguridad Social (Art. 6 Ley 25877 y Dec. 817/2004) ... 
 
Decreto 1141/2008. Sistema de Refinanciación Hipotecaria. Deudas en moneda extranjera .  
Los montos abonados al Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria se imputarán particularmente 
en caso de suscripción de nuevos mutuos por aplicación de la Ley 26167. Nuevos plazos de 
refinanciación con afectación del 25% de sus ingresos hasta el 31/12/2011 (Dec. Nros. 1284/2003 y 
1176/2007) ... 
 
Decreto 1176/2008. Agropecuario. Comercio Exterior. Granos. Exportadores. Derecho. 
Transportistas. Subsidios.  
Se instruye al Ministro de Economía y Producción, para que: a) limite la vigencia de las normas que 
establecieron los Derechos de Exportación de trigo, maíz, soja y girasol y subsidios a Productores y 
Transportistas (Res. 125/2008, 141/2008, 64/2008, 284/2008 y 285/2008) y b) disponga la vigencia 
de determinadas posiciones arancelarias NCM (Res. 368/2007, 369/2007 y 184/2007) (Publicación: 
BO. 21/07/2008) ... 
 
Decreto 1207/2008. Ganancias. Fideicomisos financieros. Beneficios fiscales. Requisitos  
Se limita la dispensa en el Impuesto a las Ganancias respecto a los fideicomisos financieros, 
manteniendóse su vigencia únicamente para aquellos vinculados con la realización de obras de 
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infraestructura afectadas a la prestación de servicios públicos que cumplan determinados 
requisitos (Dec. 1344/1998) ... 
 
Decreto 1370/2008. Seguridad Social. Trabajadores rurales. Convenios de corresponsabilidad 
gremial  
Se admite que podrán celebrar "Convenios de corresponsabilidad gremial" las asociaciones de 
trabajadores rurales con personería gremial y las entidades empresarias de la actividad rural 
(integrantes o no del RENATRE). Requisitos para solicitar la homologación del convenio. Nuevos 
regímenes de percepción y retención de aportes y contribuciones que integren la CUSS(Ley 26377) ... 
 
 
 
Disposición 276/2008-AFIP. Procedimiento. Ejecuciones Fiscales. Pautas  
Se establecen las pautas de gestión en materia de ejecuciones fiscales que deberán ser observadas 
obligatoriamente por las áreas operativas de recaudación y por los Agentes Fiscales designados por 
el fisco. Cobranza coactiva. Emisión de títulos de deuda, Juzgados. Procedimiento Judicial. 
Medidas cautelares y Embargos preventivos. Responsabilidad solidaria. Honorarios… 
 
Disposición 317/2008-AFIP.Obligaciones tributarias. Deudas. Intimación y demanda judicial. 
Antieconomicidad.  
Se incrementa a $ 2.400 el monto mínimo para recupero de sumas debidas al Fisco Nacional. Los 
montos inferiores, salvo opinión en contrario, no será obligatorio tanto su intimación como el inicio de 
acciones judiciales (Res. 1020/1995-DGI) ... 
 
Disposición 54/08 DNRT. Publicidad. Vía pública. Conv. Colect. de Trab. 122/90. Acuerdo 463/08. 
Escala salarial a partir del 1/4/08....  
 
Disposición 56/08 DNRT. Publicidad. Vía pública. Conv. Colect. de Trab. 122/90. Acuerdo 461/08. 
Asignación no remunerativa en tres cuotas 1/08, 2/08 y 3/08....  
  
Disposición 60/08 DNRT. Alimentación. Rama: procesamiento de aves. Conv. Colect. de Trab. 
494/07. Acuerdo 460/08. Escala salarial a partir del 1/4/08. Suma no remunerativa a partir del 1/4/08. 
Aporte empresario por única vez....  
  
Disposición 71/08 DNRT. Alimentación. Obreros y empleados. Conv. Colect. de Trab. 244/94. 
Acuerdo 474/08. Escala salarial a partir del 1/5/08 y 1/12/08. Suma no remunerativa a partir del 
1/5/08. Aporte solidario....  
 
Disposición SsP y ME y DR. Micro, pequeñas y medianas empresas. Régimen de crédito fiscal 
para capacitación. Reglamento para el llamado a presentación y ejecución de proyecto - Año 2008. 
Disp. Ss.P. y M.E. y D.R. 389/04. Su modificación.... 
 
Disposición 262/08 SsP y ME y DR. Micro, pequeñas y medianas empresas. Reglamento para la 
instalación y puesta en marcha de la red de agencias regionales de desarrollo productivo. Disp. Ss.P. 
y M.E. y D.R. 114/06. Su modificación.... 
 
Disposición 7/2008-DNPDP. Sector Público. Registro Nacional de Bases de datos. Privacidad  
Se aprueban la "Guía de Buenas Prácticas en Políticas de Privacidad" para las Bases de Datos del 
Ambito Público y el texto modelo de "Convenio de Confidencialidad" (Ley 25326 y Dec. 1558/2001) ... 
 
 
 
Incrementos Patrimoniales no justificados. Dictamen Asesoría Técnica 3/1996. IVA. Ganancias.  
El fisco entiende que sin perjuicio del acogimiento al "blanqueo de capitales" que implica no poder 
considerar los bienes normalizados como diferencias patrimoniales no justificadas, nada impide al 
organismo al localizar operaciones no declaradas, determinar la operaciones fiscales por los 
gravámenes implicados considerando la parte imputada a la regularización(Ley 24073 y 11683) ... 
 
Ganancias. Sociedades. Reorganización. Actividades. Requisitos. Dictamen Asesoría Técnica 
68/2007.  
El fisco considera vinculadas o complementarias la actividades ante una fusión societaria por 
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absorción debido que unifican determinados procesos inherentes a los principales productos de 
las firmas involucradas, integrándose vertical y horizontalmente. Cumplimiento de requisito previo 
en el Impuesto a las Ganancias ... 
 
Ganancias. Empleados. Automotor. Deducción. Procedimiento. Dictamen Asesoría Técnica 
69/2007. 
Los trabajadores bajo relación de dependencia que posean gastos por uso y mantenimiento de su 
vehículo afectado totalmente a la actividad gravada, podrán deducirlos con los límites del Impuesto a 
las Ganancias. Sin embargo, al no contemplarlos el régimen retentivo de su empleador, deberá el 
contribuyente inscribirse en el gravamen para su efectiva deducción (Res. Gral. 1261/2002-AFIP) ... 
 
Ganancias. Sociedades. Reorganización. Actividades. Requisitos. Dictamen Asesoría Técnica 
71/2007.  
DAT 71/2007. El fisco considera correcta la reorganización planteada, con ante una fusión societaria 
por absorción, debido a que a pesar de tratarse de dos procesos simultáneos de fusión dentro del 
conjunto económico, cumplen tanto los requisitos de actividades previas, como las posteriores ; 
requisito indispensable de Ley de Impuesto a las Ganancias ... 
  
 Ganancias. Sociedades. Reorganización. Actividades. Requisitos. Dictamen Asesora Técnica 
72/2007.  
DAT 72/2007. Debido a que todas las firmas reorganizadas realizaron actividad de alquiler de 
inmuebles durante los doce meses anteriores a la reorganización y la absorbente continuará 
haciéndolo se ha cumplimientado con el requisito del enciadramiento en la Ley Impuesto a las 
Ganancias (caso de procesos reorganizativos simultáneos -DAT 71/2007) ... 
 
Ganancias. Empleadores. Seguro de Vida. Deducibilidad. Dictamen Asesoría Técnica 73/2007.  
DAT 73/2007. Las primas pagadas por seguros de vida con ahorro, contratada y abonada por la 
empresa como beneficiaria, por sus empleados, no se considerará gasto deducible del balance 
impositivo del Impuesto a las Ganancias, hasta tanto el personal asegurado o su derecho habiente 
no adquiera los derechos emergentes de la póliza o no se liberen los fondos a su favor cedidos por su 
empleador ... 
 
Comercio Exterior. Exportadores. Impuesto al Cheque. Dictamen Asesoría Técnica 74/2007.  . 
Las acreditaciones bancarias por prefinanciación de exportaciones, se encuentran exentas del 
Impuesto sobre los Créditos y Débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, cuando el remitente 
sea una empresa perteneciente al mismo grupo económico (Dec. 380/2001) ... 
 
Mínima Presunta. Fideicomiso no financiero. Loteo Social. Dictamen Asesoría Técnica 75/2007.  
El fisco distinguió que los activos integrantes de un patrimonio fiduciario se encuentran alcanzados 
por el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, por ser tales fideicomisos sujetos pasivos del 
gravamen. El fiduciario deberá actuar como responsable por deuda ajena ... 
 
Mínima Presunta. Mutuales. Fideicomiso no financiero. Dictamen Asesoría Técnica 76/2007.  
A pesar de ser la entidad exenta en Ganancias, su calidad de "fiduciante-beneficiaria" en el 
fideicomiso -cuyo objeto es la transmisión de bienes para construir un edificio- es compartida con 
otros contribuyentes, lo cual hace gravable en el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta el 
patrimonio fuduciario. Tampoco se verifica que los resultados respondan a la actividad o ejercicio del 
caracter subjetivo en la franquicia del Impuesto a las Ganancias ... 
 
Impuesto al valor agregado. Dictámen Aseroría Técnica 78/07 
 Base imponible. Servicios telefónicos. Cargos por resolución anticipada de la prestación del servicio 
de transmisión de datos ?Internet?. Carácter de resarcimiento por daños y perjuicios o 
contraprestación....  
 
Impuesto a las ganancias. Dictámen Aseroría Técnica 79/07.  Fuente. Deducciones admitidas. 
Gastos necesarios. Contrato de agencia con un no residente en el país. Pago de comisiones a sujeto 
del exterior....  
  
Impuesto al valor agregado. Dictámen Aseroría Técnica 80/07. Hecho imponible. Locaciones y 
prestaciones de servicios gravadas. Exenciones. Precio de acceso a lugares de entretenimiento y 
diversión. Prestaciones del Estado. Actividad hípica. Hipódromo Sociedad del Estado Municipal....  
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Impuesto sobre los bienes personales. Dictámen Aseroría Técnica 81/07. Acciones y 
participaciones societarias. Sujetos residentes en el exterior. Convenio para evitar la doble imposición 
con la República Federal de Alemania....  
  
Impuesto al valor agregado. Dictámen Aseroría Técnica 82/07. Alícuota. Depósitos de estructura 
metálica. Galpones prefabricados con estructuras de hierro o acero. Cobertizos o tinglados. 
Clasificación arancelaria aduanera....  
 
Impuesto al valor agregado. Dictámen Aseroría Técnica 83/07. Crédito fiscal. Restricciones a su 
cómputo. Gastos de hotelería y/o alojamiento para el personal....  
  
Impuesto a la ganancia mínima presunta. Dictámen Aseroría Técnica 84/07 Base imponible. 
Créditos. Saldos técnicos del impuesto al valor agregado....  
  
Impuesto a las ganancias. Dictámen Aseroría Técnica 85/07. Base imponible. Fuente. Rentas de 
fuente extranjera. Diferencias de cambio. Revaluación de bienes de uso utilizados por sucursales 
extranjeras. Revaluación anual del saldo impago de créditos otorgados a empresas vinculadas del 
exterior. Valuación patrimonial proporcional de las acciones de las entidades foráneas. Tratamiento 
tributario....  
 
Dirección General Impositiva. Impuesto al valor agregado. Régimen de retención. Res. Gral. 
A.F.I.P. 18/97. Dictamen Asesoría Técnica 89/2007  
Base imponible. Distribución y comercialización de energía eléctrica. Subsidio compensador de tarifa 
eléctrica....  
 
Dirección General Impositiva. Impuesto a las ganancias. Hecho imponible. Reorganización de 
sociedades. Dictamen Asesoría Técnica 90/2007. 
Regularización de una sociedad de hecho. Implicancias impositivas. Procedimiento tributario. 
Inscripción en A.F.I.P....  
 
Dirección General Impositiva. Impuesto a las ganancias. Régimen de venta y reemplazo. 
Dictamen Asesoría Técnica 92/2007. 
Bienes inmuebles afectados a la actividad inmobiliaria. Inmueble destinado a alquiler. Tratamiento 
impositivo....  
  
Dirección General Impositiva. Impuestos internos. Bebidas alcohólicas. Bebidas analcoholicas, 
jarabes, extractos y concentrados. Dictamen Asesoría Técnica 93/2007 
Traslados de insumos. Maceración filtrada de hierbas. Alcoholes. Normativa aplicable....  
  
Dirección General Impositiva. Impuesto al valor agregado. Crédito fiscal. Solicitudes de 
acreditación, devolución o transferencia. Dictamen Asesoría Técnica 94/2007 
Cómputo. Reintegro por exportaciones de bienes de uso. Traslado del excedente a períodos futuros. 
Dto. 261/02. Solicitud de febrero 2002....  
 
Dirección General Impositiva. Impuesto a las ganancias. Préstamo internacional. Transferencia 
de fondos en moneda extranjera entre empresas vinculadas. Dictamen Asesoría Técnica 
96/2007.    
Carácter de préstamo o aporte de capital. Deducción de intereses y diferencias de cambio. Realidad 
económica....  
 
Dirección General Impositiva. Impuestos varios. Exenciones. Donaciones provenientes de la 
cooperación internacional. Dictamen Asesoría Técnica 97/2007.    
Beneficios tributarios Ley 23.905, Tít. X. Condiciones y requisitos. Programa de desarrollo de la 
biotecnología en el Mercosur. Beneficiario entidad supra nacional....  
  
Dirección General Impositiva. Impuesto a las ganancias. Emergencia económica. Régimen de 
convertibilidad. Acción expedita de amparo. Dictamen Asesoría Técnica 98/2007. 
Ley 25.561. Situaciones particulares. Devolución de depósitos en moneda extranjera. Carácter de 
pagos a cuenta....  
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Dirección General Impositiva. Procedimiento tributario. Impuesto al valor agregado. Sujeto 
pasivo. Dictamen Asesoría Técnica 99/2007. 
 Sucesiones indivisas. Inscripción en el impuesto.... 
 
Dirección General Impositiva. Impuesto a las ganancias. Régimen de retención con carácter de 
pago único y definitivo. Dividendos y otras utilidades. Dictamen Asesoría Técnica 100/2007. 
Impuesto de igualación. Distribución de utilidades. Recurso de apelación.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salta - Ley 7512. Código Fiscal. Dto.-Ley 9/75 (t.o. en 2005). Ley Impositiva 6.611. Su 
modificación....  
 
Salta - Ley 7513. Código Fiscal. Dto.-Ley 9/75 (t.o. en 2005). Su modificación.... 
 
Salta – Resolución General 51/08 SDC. Defensa del consumidor. Telefonía móvil. Las empresas 
prestadoras deberán informar los planes de servicio ofrecidos.... 
 
Salta - Resolución General 7/08 DGR. Impuesto a las actividades económicas. Contribuyentes 
jurisdiccionales y del Convenio Multilateral. Anticipo 6/08. Se considera ingresado en término hasta el 
29/8/08....  
 
Salta. Resolución General 8/2008 DGR. Feria Fiscal 2008  
Se fija concordante con la Feria Judicial de invierno, a los fines de no computar plazos 
procedimentales, los días 14 y el 18 de Julio, ambas fechas inclusive (Res. 344/2005)  
 
Salta - Decreto 2750/08 MFOP. Nuevo plazo para la regularización de obligaciones tributarias 
materiales y formales hasta el 31/08/08. 
 
Salta - Resolución General IGPJ 114/08. Personas jurídicas. Asociaciones civiles. Acta 
constitutiva y estatuto social. Requisitos. Res. Gral. I.G.P.J. 160/93. Su modificación. Res. Grales. 
I.G.P.J. 31/82, 6/93 y 364/93. Su derogación.... 
 
 
Tucumán - Ley 8086. Entidades deportivas y/o sociales sin fines de lucro. Se declara 
emergencia económica y social. Se declara la inembargabilidad de sus bienes por cuatro años. Se 
suspenden juicios, embargos y ejecuciones. Exclusiones.... 
 
Tucumán- Resolución General 70/08 DGR. Obligaciones tributarias. Recepción de declaraciones 
juradas. Se habilitan sellos fechadores....  
 
Tucumán - Resolución General 80/08 DGR. Régimen excepcional de facilidades de pago. Leyes 
7.543 y 7.882. Caducidad. Requisitos para continuar con el plan.... 
 
Tucumán - Resolución General 81/08 DGR. Régimen excepcional de facilidades de pago. Res. 
Gral. D.G.R. 80/08. Condiciones para continuar con el plan en caso de caducidad. Su aplicación 
en los planes formalizados según Res. M.E. 132/06.... 
 
Tucumán - Resolución DPJ 224/08. Personas jurídicas. Fundaciones. Patrimonio inicial. Nuevo 
importe mínimo para la obtención de personería jurídica....  
 
Tucumán - Decreto 2588-3/08. Impuesto sobre los ingresos brutos. Producción primaria de 
limón. Alícuota cero. Dto. 1.241-3/06. Se prorroga su vigencia.... 
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Jujuy - Resolución General 1193/08 DPR. Impuesto sobre los ingresos brutos. Organización de 
espectáculos públicos. Anticipos. Res. Grales. D.P.R. 1.172/07 y 1.178/07. Se dejan sin efecto....  
 
Jujuy - Resolución General DPR 1194/08 DPR. Obligaciones tributarias. Exenciones. Prestación 
de solicitudes de renovación. Res. Gral. D.P.R. 1.184/07. Su modificación.... 
 
Jujuy – Resolución General DPR 1195/08. Impuesto sobre los ingresos brutos. Régimen de 
crédito fiscal. Ley 5.202. Alcance. Crédito fiscal. Exclusiones. Requisitos. Caducidad. Res. Gral. 
D.P.R. 971/01. Se deja sin efecto.... 
 
Jujuy - Resolución SMA y RN 13/08. Asociaciones. Registro Especial de Asociaciones 
Ambientalistas Ecologistas. Su creación....  
 
 
Catamarca - Resolución General 33/08 AGR. Impuesto sobre los ingresos brutos. Declaración 
jurada anual 2007. Se prorroga su fecha de presentación hasta el 30/6/08....  
 
Catamarca - Resolución General 35/08 AGR. Impuesto sobre los ingresos brutos. Régimen de 
retención y percepción. Proveedores del Estado. Res. Gral. A.G.R. 6/00. Se suspende la vigencia de 
las modificaciones efectuadas por las Res. Grales. A.G.R. 7/08 y 19/08.... 
 
 
Córdoba - Ley 9505 y Decreto 1167/2008. Ley impositiva. Código Fiscal. Modificaciones  
Se fija en el cuatro por ciento (4%) la alícuota general del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y 
se suspende hasta el 2010 la exención para la actividad de la Construcción e Industrial. Nueva 
tabla de alícuotas especiales para cada actividad. Aporte adicional a realizar por los contribuyentes 
del Impuesto Inmobiliario Rural. 
Vigencia: hechos imponibles Agosto 2008, inclusive ... 
 
 
CABA. Ley 2751 Firma digital. Ley 25.506. Adhesión de la ciudad....  
 
CABA. Resolución General 2512/2008-DGR. Ingresos Brutos. Convenio Multilateral. Período 
fiscal 2007. Presentación. DDJJ. Su prórroga.  
Se consideran presentadas en término, hasta el 31/07/2008, las Declaraciones Juradas Anuales año 
2007, de los contribuyentes del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos comprendidos en el régimen del 
Convenio Multilateral con sede en la Ciudad de Buenos Aires Form. CM05 (Res. 4/2007-CACM) ... 
 
CABA. Resolución General 2513/2008-DGR. Ingresos Brutos. Sistema Riesgo Fiscal. 
Contribuyentes. Parámetros.  
Se establecen nuevos parametros para aquelos contribuyentes y/o responsables del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos que fueran deudores de cualquiera de los tributos recaudados por esta Dirección 
General, ya sean deudas administrativas o judiciales mayores a $ 10.000 ... 
 
CABA. Disposición 143/08 DP. Bases de datos personales. Reglamento para su inscripción en el 
Registro de Bancos de Datos de la Ciudad, del Centro de Protección de Datos Personales....  
 
CABA - Disposición DGR 17/08. Impuesto sobre los ingresos brutos. Coeficiente progresivo-
regresivo. Valores definitivos. Enero a abril de 2008.... 
 
CABA – Resolución General 315/08 AGIP. Impuesto sobre los ingresos brutos. Relevamiento 
de datos obligatorio para todos los contribuyentes intermedios.... 
 
CABA – Resolución General 2793/08 DGR: Impuesto sobre los ingresos brutos. Agentes de 
recaudación ARCiBA. Declaraciones juradas y pagos del período junio de 2008. Planes de 
facilidades de pago de impuestos. Vencimientos operados el 10/7/08. Se consideran abonados en 
término hasta el 21/7/08.... 
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COMISIÓN ARBITRAL  
 
Resolución CA 3/08. Ingresos Brutos. Convenio Multilateral. Padrón. Alta, Cese y Cambios. 
Procedimiento  
Se implementa el Sistema "Padrón Web Convenio Multilateral" (PW), obligatorio para generar las 
DDJJ de inscripciones y sus modificaciones (CM 01 y CM 02), a través de Transferencia Electrónica 
de datos por "Internet" con CLAVE FISCAL. Nro. de trámite identificatorio. Continuidad del "Si.Fe.Re" 
(CM 03, CM 04 y CM 05) 
Vigencia. Aplicatoriedad: 01/10/2008 ... 
 
Resolución  CA 24/08. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. 
Procedimiento. Tasas municipales. Citación. Inexistencia de resolución determinativa. Presentación 
prematura. Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe....  
 
Resolución CA 25/08. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Distribución 
de la base imponible. Atribución de ingresos provenientes de la cesión de derechos de 
emisión de señales televisivas pagas. Operaciones entre ausentes. Venta de señales de cable al 
exterior. Reintegro de gastos. Producciones realizadas fuera del país por encargo de empresas del 
exterior. Sustento territorial....  
  
Resolución CA 26/08. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Distribución 
de la base imponible. Actividades en diferentes jurisdicciones. Operaciones entre ausentes. 
Aplicación del convenio. Contribuciones de Seguridad Social. Gastos computables....  
  
Resolución CA 27/08. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Tasas 
municipales. Base imponible. Distribución y fraccionamiento de gas. Contribución sobre la 
actividad industrial, comercial y de servicios. Municipalidad de Villa María, Córdoba....  
  
Resolución CA 28/08. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. 
Procedimiento. Recurso de reconsideración ante la Comisión Arbitral. Extemporaneidad....  
  
Resolución  CA 29/08. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Distribución 
de la base imponible. Atribución de ingresos. Operaciones entre ausentes. Domicilio del 
adquirente. Comercialización de automotores por representación exclusiva. Red de concesionarios....  
 
Resolución CA 30/08. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Distribución 
de la base imponible. Atribución de ingresos. Regímenes especiales. Productos 
agropecuarios, forestales, mineros. Comercialización de productos de terceros bajo la modalidad 
de consignación....  
  
Resolución CA 31/08. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Distribución 
de la base imponible. Atribución de ingresos. Sustento territorial. Regímenes especiales. 
Empresas de transporte de pasajeros o carga. Lugar de origen del viaje....  
  
Resolución CA 32/08. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Distribución 
de la base imponible. Regímenes especiales. Mera compra de productos agropecuarios 
producidos en una jurisdicción para ser industrializados o vendidos fuera de la misma. 
Sustento territorial. Exenciones....  
  
Resolución CA 33/08. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Distribución 
de la base imponible. Atribución de ingresos. Régimen general. Operaciones entre ausentes. 
Realidad económica. Prestación de servicios de hotelería.... 
 
 
Resolución CA 34/08. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. 
Procedimiento. Recurso de reconsideración ante la Comisión Arbitral. Extemporaneidad. 
Incumplimiento de requisitos de impugnación del acto administrativo....  
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Resolución CA 35/08. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Distribución 
de la base imponible. Atribución de gastos de transporte entre jurisdicciones....  
  
Resolución CA 36/08. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Tasas 
municipales. Procedimiento. Base imponible en función a metros cuadrados. Incompetencia de 
la Comisión Arbitral. Tasa por inspección de seguridad, higiene y ecología. Municipalidad de San 
Antonio de los Cobres, Salta....  
  
Resolución CA 37/08. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Tasas 
municipales. Procedimiento. Base imponible en función a metros cuadrados. Incompetencia de 
la Comisión Arbitral. Tasa por inspección de seguridad, higiene y ecología. Municipalidad de San 
Antonio de los Cobres, Salta....  
  
Resolución CA 38/08. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. 
Procedimiento. Alta en jurisdicción por participación en licitaciones no concretada. Omisión 
de la baja. Revisión por parte del Fisco de determinación sobre base presunta. Controversia 
abstracta.... 
 
 
COMISION PLENARIA  
 
Resolución Com. Plen 1/08. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. 
Procedimiento. Recurso de aclaratoria ante la Comisión Plenaria. Aplicación supletoria del 
Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación....  
 
Resolución Com. Plen 2/08. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. 
Procedimiento. Recurso de reconsideración ante la Comisión Arbitral. Extemporaneidad....  
  
Resolución Com. Plen 3/08. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. 
Distribución de la base imponible. Atribución de ingresos y gastos. Coeficiente unificado. Gastos 
de comercialización. Gastos de embalaje y telefónicos....  
  
Resolución Com. Plen 4/08. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. 
Distribución de la base imponible. Primera venta de productos primarios exentos. Productor 
ganadero. Comercialización mayorista de carnes. Actividad puramente local independiente de la 
actividad agropecuaria. Régimen de percepción....  
  
Resolución Com. Plen 5/08. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. 
Distribución de la base imponible. Atribución de ingresos y gastos. Lugar donde se prestan los 
servicios. Lugar de concertación del contrato. Prestación de servicios funerarios en forma directa 
y servicios sociales solidarios. Atribución a la jurisdicción local....  
  
Resolución Com. Plen 6/08. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. 
Potestad tributaria municipal. Tasas municipales. Base imponible. Tasa de seguridad e 
higiene. Local habilitado en la jurisdicción. Municipalidad de La Matanza. Provincia de Buenos 
Aires. Procedimiento. Recurso ante la Comisión Arbitral. Extemporaneidad....  
  
Resolución Com. Plen 7/08. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. 
Distribución de la base imponible. Atribución de ingresos y gastos. Sustento territorial. Cálculo 
del coeficiente. Venta por mayor de frutas y hortalizas. Consignación de mercaderías....  
  
Resolución Com. Plen 8/08. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. 
Potestad tributaria municipal. Tasas municipales. Base imponible. Importes mínimos. Servicios 
de telecomunicaciones. Radiocomunicaciones. Tasa por inspección de seguridad e higiene. 
Municipalidad de Merlo. Provincia de Buenos Aires....  
  
Resolución Com. Plen 9/08. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. 
Distribución de la base imponible. Atribución de ingresos y gastos. Lugar donde se prestan los 
servicios. Lugar de concertación del contrato. Prestación de servicios médico-asistenciales a 
afiliados a obras sociales. Atribución a la jurisdicción local.... 
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Salta – DGRM- Resolución General Nº 33/2008. Prorroga de vigencia de la resolución general nº 
025/08, referente a las resoluciones generales nº 007/08 y 008/08, correspondiente a agentes de 
retención y percepción, respectivamente.- 
 
Salta – DGRM – Resolución General Nº 042/08 – Nueva prorroga entrada en vigencia Resol. 
Grales.007/08 – Agente de retenciones. 008/08 Agente de Percepción. 
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