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  REC. S/C Nº 1288 

INSPECCION GENERAL DE PERSONAS JURIDICAS Nº 45/09 

Gobierno de la Provincia de Salta 

 Ministerio de Gobierno 

 Salta, 29 de Abril de 2009 

 RESOLUCION Nº 45/09 

  

VISTO. La necesidad del dictado de una Resolución de carácter general estableciendo los requisitos 

que deben observar para la confección de los Estados Contables en su constitución y durante su 

existencia, las sociedades por acciones, las asociaciones civiles y fundaciones incluidas en el artículo 

3º de la Ley 4583, cuyo contralor corresponde a esta Inspección General de Personas Jurídicas; y 

  

CONSIDERANDO 

 Que el Decreto nº 3.964/74 Reglamentario de la Ley 4.583 faculta a la Inspección General de 

Personas Jurídicas a establecer normas respecto a la confección de estados contables para los entes 

sometidos a su contraloor. 

 

 Que por disposición del artículo 31 de la Ley Provincia nº 4.582, esta Inspección esta obligada a 

exigir que los dictámenes, informes y/o certificaciones que deban ser presentados a la misma, lo sean 

por profesionales cuya firma sea autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 

Salta. 

  

Que la intervención del Consejo Profesional respaldadas por las normas legales vigentes, tiende a 

garantizar la fe pública y dar seguridad a las actuaciones profesionales generando seguridad y 

previsibilidad jurídica. 

  

Por todo ello y de conformidad con el artículo 3.9 de la Ley Nº 4.583, 

 El Director General de Inspección de Personas Jurídicas 

 RESUELVE: 

  

Artículo 1º - Para los entes sometidos a fiscalización y a control de legalidad por parte de la 

Inspección General de Personas Jurídicas, son de aplicación obligatoria las normas de actuación 

profesional emanadas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias 

Normas Técnicas - Inspección General de Personas 

Jurídicas de Salta.  

Aplicación de las Normas de Actuación Profesional 

dictada por la FACPCE y aprobadas por el CPCE de 

Salta. 
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Económicas y aprobadas por el Consejo Profesional en Ciencias Económicas de Salta, en cuanto no 

sean contrarias a sus resoluciones generales emanadas por el Organismo de contraloor. 

 Art. 2º - Hacer conocer esta Resolución al Consejo Profesional en Ciencias Económicas de Salta 

para su difusión entre sus matriculados. 

 Art. 3º - Para los fines de su exigibilidad y cumplimiento, publíquese esta Resolución en el Boletín 

Oficial. 

 Art. 4º - Archívese el original de esta Resolución y expídanse las copias autenticadas que fueren 

menester. 
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Autor: Dr. Domingo Marchese  - Miembro titular de CENCyA (CECyT-FACPCE)  
  

CINIIF 12 - IASB 
  

ANÁLISIS DE NORMA CONTABLE APLICABLE A LA 
“INFRAESTRUCTURA” O “ACTIVOS ESENCIALES” EN 

EMPRESAS CONCESIONARIAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 I)  Introducción  
 La norma referida tiene por objetivo determinar cual es el tratamiento contable que debe darse a la 
Infraestructura principal utilizada en la prestación de los servicios de las Empresas Concesionarias de 
Servicios Públicos, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) a 
partir de 2008, las que además resultan aplicables en forma supletoria para las Empresas Argentinas 
que explotan dichos servicios a partir de 2011. 
 Las siguientes son las condiciones descriptas en el alcance de la CINIIF 12, que  
determinan cuales son los entes que se encuentran comprendidos por la norma:  
  
5 Esta Interpretación se aplica a los acuerdos de concesión de servicios públicos a un operador 
privado si:   
(a) la concedente controla o regula qué servicios debe proporcionar el operador con la  
infraestructura, a quién debe suministrarlos y a qué precio; y   
(b) la concedente controla —a través de la propiedad, del derecho de usufructo o de otra manera— 
cualquier participación residual significativa en la infraestructura al final del plazo del acuerdo.    
  
6 La infraestructura usada en acuerdos de concesión de servicios públicos a un operador privado 
durante toda su vida útil (toda la vida de los activos) queda dentro del alcance de esta Interpretación 
si se cumplen las condiciones contenidas en el párrafo 5(a). Los párrafos GA1-GA8 proporcionan 
guías para determinar si los acuerdos de concesión de servicios públicos a un operador privado están 
dentro del alcance de esta Interpretación y, en tal caso, en qué medida lo están.   
  
7 Esta Interpretación se aplica tanto a:   
(a) las infraestructuras que el operador construya o adquiera de un tercero para ser destinadas al 
acuerdo de prestación de servicios; como a   
 (b) las infraestructuras ya existentes a las que el operador tenga acceso, con el fin de prestar los 
servicios previstos en la concesión, por acuerdo de la entidad concedente.   
  
Para definir si un ente en particular se encuentra dentro del alcance descripto,  
debe comenzarse analizando el grado de  cumplimiento del primer requisito  
requerido:  
 5 Esta Interpretación se aplica a los acuerdos de concesión de servicios públicos a un operador 
privado si:   
 (a) la concedente controla o regula qué servicios debe proporcionar el operador con la  
infraestructura, a quién debe suministrarlos y a qué precio   
  
En relación con el cumplimiento del punto (a) trascripto, la CINIIF 12 contiene  
una serie de datos adicionales, los que se transcriben a continuación:  
  
GA2 El control o regulación a que se refiere la condición (a) podría ejercerse mediante contrato o de 
otra manera (por ejemplo a través de un regulador), e incluye los casos en que la concedente compra 
toda la producción, así como aquéllos en las que la producción es comprada total o parcialmente por 
otros usuarios. Al aplicar esta condición, la concedente y cualesquiera partes relacionadas con ella 
deberán  

Análisis de Norma Contable aplicable a la 

“infraestructura” o “activos esenciales” en empresas 

concesionarias de Servicios Públicos 

CINNIF 12 - IASBI 
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considerarse de forma conjunta. Si la concedente es una entidad del sector público, a los efectos de 
esta Interpretación deberá considerarse al sector público en su conjunto, junto con cualquier otro 
regulador que actúe en interés público, como vinculado con la concedente. .   
  
GA3 Para el propósito de la condición (a), no es necesario que la concedente tenga el control 
completo del precio: es suficiente que éste sea regulado por la concedente, contrato o regulador, por 
ejemplo a través de un mecanismo que lo limite. No obstante, la condición deberá aplicarse a la 
esencia del acuerdo. Deberán ignorarse las características no sustantivas, tales como un límite que 
se aplicará sólo en circunstancias remotas. Por el contrario, si por ejemplo, un contrato pretende dar 
libertad al operador  
para establecer los precios, pero cualquier ganancia en exceso se devuelve a la concedente, el 
retorno del operador está limitado y se cumple el elemento de precio de la prueba de control.   
  
Para aquellos casos en que se satisface el requisito del punto a) anterior, debe continuarse 
analizando el grado de cumplimiento del segundo requisito requerido  
que se transcribe nuevamente a continuación:  
 (b) la concedente controla —a través de la propiedad, del derecho de usufructo o de otra  
manera— cualquier participación residual significativa en la infraestructura al final del plazo del  
acuerdo.    
  
En relación con las pautas para evaluar el cumplimiento del punto (b) trascripto,  
la CINIIF 12 contiene una serie de datos adicionales, los que se transcriben a  
continuación:  
 GA4 Para los propósitos de la condición (b) el control de la concedente sobre cualquier participación 
residual significativa debe restringir la capacidad práctica del operador de vender o pignorar la 
infraestructura, y debe conceder a la concedente un derecho de uso continuado a lo largo del periodo 
del acuerdo. La participación residual en la infraestructura es el valor corriente estimado de la 
infraestructura como si ya tuviera los años y se encontrara en las condiciones en las que se espera 
que esté al final del periodo del acuerdo.   
  
GA5 El control debe distinguirse de la gestión. Si la concedente retiene el grado de control descrito en 
el párrafo 5(a), así como cualquier participación residual en la infraestructura, el operador sólo está 
gestionando la infraestructura en nombre de la concedente —aún cuando, en muchos casos, pueda 
tener amplia discreción gerencial.   
  
GA6 Las condiciones (a) y (b), de forma conjunta, identifican cuándo la infraestructura, incluyendo 
cualquier sustitución requerida (véase el párrafo 21), está controlada por la concedente durante la 
totalidad de su vida económica. Por ejemplo, si el operador tiene que sustituir un elemento de 
infraestructura durante el periodo del acuerdo (sea, la capa superior de una carretera o el tejado de 
un edificio), el elemento de infraestructura deberá considerarse en su conjunto. Por tanto, la condición 
(b) se  
cumple para la totalidad de la infraestructura, incluyendo la parte que es sustituida, siempre que la 
concedente controle cualquier participación residual significativa en la sustitución final de esa parte.    
  
Es decir que, a efecto de verificar el cumplimiento de las condiciones del punto  
b) referido, el análisis debe centrarse en los siguientes aspectos:  

1) El valor de la infraestructura que retiene para si  el concedente al final de la concesión es 
significativa o el valor total de la misma no es significativo por haber comprendido el período 
concesionado la mayor parte de su vida útil  

2) Durante el período de la concesión existen restricciones a la capacidad práctica del operador 
de vender o pignorar la infraestructura  

3) La concedente mantiene durante el período de la concesión sobre los activos esenciales para 
la prestación del servicio  concesionado el “Derecho de Uso”   

  
De acuerdo con las cláusulas contenidas en la mayoría de los contratos de concesión de servicios 
públicos básicos, la concedente recuperará al final de la concesión  
la propiedad de todos los activos esenciales para la prestación del servicio concesionado, los que en 
virtud de los programas de renovación, mantenimiento y expansión de las inversiones normalmente 
requeridos por el contrato de concesión, van a resultar de un valor muy significativo al final de la 
concesión, calculados sobre la base del criterio explicitado por la CINIIF 12.  
  



 6

Dicho criterio es el que está contenido en el último  párrafo de la guía de aplicación 4 que forma parte 
integrante de la interpretación, y que se transcribe a continuación nuevamente:  
La participación residual en la infraestructura es el valor corriente estimado de la infraestructura como 
si ya tuviera los años y se encontrara en las condiciones en las que se espera que esté al final del 
periodo del acuerdo.   
  
Es decir que a la fecha de la concesión, o de la transición a las NIIF si esta fuera posterior, debe 
estimarse cual sería el valor residual esperado a la fecha de finalización de la concesión de los bienes 
objeto del análisis, sobre la base de valores corrientes a la fecha de la transición de bienes nuevos 
equivalentes con menos el porcentaje de amortización esperada a la fecha de finalización del período 
de la concesión.   
  
Dicho valor debe ser comparado con los parámetros que se estimen relevantes a efectos de 
determinar si tiene  “significación” para lo que la norma, de acuerdo con lo habitual en la materia, no 
proporciona guías específicas.   
  
También frecuentemente se cumple el requisito exigido de que el concedente restrinja la capacidad 
práctica del  operador de vender  o pignorar la infraestructura y de que la concedente mantenga 
durante el período de la concesión sobre los activos esenciales para la prestación del servicio 
concesionado el “Derecho de Uso” de los mismos, conservando el operador el “derecho de acceso” 
sobre la infraestructura a fin de la gestión de la prestación del servicio.  
  
Se cumple normalmente en los servicios  concesionados con el requisito del punto (a) anterior dado 
que el concedente tiene la capacidad de determinar y exigir la forma de operar del operador  en 
relación con la prestación de los  servicios concesionados, los que a su vez constituyen una 
proporción significativa de los servicios totales que prestan los activos en cuestión. El hecho de que el 
concedente no utilice para sí los servicios sino que lo haga para el público en general no cambia la 
esencia del razonamiento ya que dichos servicios son prestados a terceros por indicación del 
concedente.  
  
En los casos en que se cumpla con los requisitos requeridos por el párrafo 5 de la norma, lo que 
ocurrirá en la mayoría de las concesiones de servicios públicos básicos, resultará aplicable la CINIIF 
12 por lo que la primera conclusión a la que se arriba es que la infraestructura  recibida del 
concedente y la adquirida o construida por el operador no constituyen Bienes de Uso de este último.  
  
En esta etapa debe procederse a identificar la existencia o no de los siguientes  
rubros:  
o  Activo Financiero  
o  Activo Intangible  
o  Obligaciones de hacer  
  
Se transcriben a continuación los párrafos pertinentes de la CINIIF 12   
  
Contraprestación dada por la concedente al operador  
15 Si el operador proporciona servicios de construcción o de mejora, la contraprestación recibida o a 
recibir por dicho operador se reconocerá por su valor razonable. La contraprestación puede consistir 
en derechos sobre:  
(a) un activo financiero, o  
(b) un activo intangible.  
  
16 El operador debe reconocer un activo financiero en la medida que tenga un derecho contractual 
incondicional a recibir de la concedente, o de una entidad bajo la supervisión de ella, efectivo u otro 
activo financiero por los servicios de construcción; y que la concedente tenga poca o ninguna 
capacidad de evitar el pago, normalmente porque el acuerdo es legalmente exigible. El operador tiene 
un derecho incondicional  
a recibir efectivo cuando la concedente garantiza el pago al operador de (a) importes especificados o 
determinables o (b) el déficit, si lo hubiere, entre los importes recibidos de los usuarios del servicio 
público y los importes especificados o determinables, incluso cuando el pago esté condicionado a que 
el operador garantice que la infraestructura cumple con los requerimientos de calidad o eficiencia 
especificados.  
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17 El operador debe reconocer un activo intangible en la medida en que reciba un derecho (una 
licencia) a efectuar cargos a los usuarios del servicio público.  El derecho para efectuarlos no es un 
derecho incondicional a recibir efectivo porque los importes están condicionados al grado de uso del 
servicio por parte del público.   
  
18 Si se paga al operador por los servicios de construcción, en parte mediante un activo financiero 
y en parte mediante un activo intangible, es necesario que cada componente de la 
contraprestación del operador se contabilice por separado. La contraprestación recibida o a recibir por 
ambos componentes deberá ser inicialmente reconocida por el valor razonable de la contraprestación 
recibida o por recibir.  
  
19 La naturaleza de la contraprestación dada por la concedente al operador se determinará por 
referencia a las condiciones del contrato y, cuando exista, a la ley de contratos pertinente.  
  
Activo financiero  
23 Las NIC 32 y 39 y la NIIF 7 se aplican al activo financiero que se haya reconocido según los 
párrafos 16 y 18.  
24 El importe debido por la concedente o por una entidad bajo la supervisión de ella se contabiliza de 
acuerdo con la NIC 39 como:   
(a) un préstamo o una cuenta por cobrar;  
 (b) un activo financiero disponible para la venta; o  
(c) un activo financiero a valor razonable con cambios en resultados, cuando en el momento de su 
reconocimiento inicial se lo designe así y se cumplan las condiciones para tal clasificación.  
25 Cuando el importe debido por la concedente se contabilice como un préstamo, como una cuenta 
por cobrar o como un activo financiero disponible para la venta, la NIC 39 requiere que el interés, 
calculado utilizando el método del interés efectivo, se reconozca en resultados.  
  
Activo intangible  
26 La NIC 38 se aplica al activo intangible reconocido según los párrafos 17 y 18. Los párrafos 45 a 
47 de la NIC 38 proporcionan guías para la medición de los activos intangibles adquiridos a cambio 
de uno o varios activos no monetarios, o bien a cambio de una combinación de activos monetarios y 
no monetarios.  
  
Elementos proporcionados al operador por la concedente  
27 De acuerdo con el párrafo 11, los elementos de infraestructura a los que la concedente haya dado 
acceso al operador para los propósitos del acuerdo de servicio, no se reconocen como propiedades, 
planta y equipo del operador. La concedente puede también proporcionar otros elementos al operador 
para que los conserve o trate como desee. Si dichos activos forman parte de la contraprestación a ser 
pagada por la  
concedente por los servicios, no son subvenciones del gobierno según se las define en la NIC 20. Se 
reconocen como activos del operador, medidos al valor razonable en el reconocimiento inicial. El 
operador deberá reconocer un pasivo por las obligaciones que haya asumido a cambio de los activos 
y que todavía no haya cumplido.  
  
A fin de poder identificar  cuales son los rubros a reconocer, resultan ser relevantes las condiciones 
contractuales relativas a los reconocimientos que deben hacerse al operador al finalizar el período de 
la concesión.  
En lo relativo a este aspecto se verifican en la práctica de nuestro país situaciones diferentes que 
requieren un análisis específico:  
  
a) Transferencia al final sin retribución al Operador  
b) Transferencia al final con retribución al Operador  
  
De acuerdo con las condiciones habituales en los contratos de concesión en Argentina que cumplen 
los requisitos descritos, en aquellos que se encuentren comprendidos en el grupo a) anterior, debiera 
reconocerse exclusivamente un Activo Intangible representado por un derecho (una licencia) a 
efectuar cargos a los usuarios del servicio público, y en los casos incluidos en el grupo b) anterior 
debieran reconocerse dos activos diferentes: Un Activo Intangible representado por un derecho 
(una licencia) a efectuar cargos a los usuarios del Activo Financiero representado por el derecho a 
la  
servicio público, y un compensación a la finalización del período contractual por la transferencia de los 
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“Activos Esenciales” para la prestación de los servicios, siendo por lo tanto en este último caso 
aplicable el párrafo 18 transcripto anteriormente de la CINIIF 12.  
  
La opinión de considerar al derecho a la compensación referido como un Activo  
Financiero, es debido a su consistencia con la definición que sobre dicho Activo  
tiene la NIC 32 que transcribimos a continuación:  
Un activo financiero es cualquier activo que posea una de las siguientes formas:  
(a) Efectivo;  
(b) Un instrumento de patrimonio neto de otra entidad;  
(c) Un derecho contractual:  
               (i) a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad; o  
               (ii) a intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, en condiciones 
que sean potencialmente favorables para la entidad; o 
  
Resulta relevante a efecto del análisis de la aplicación de esta norma conocer que para la medición y 
registración de los mismos existe una norma de transición originalmente prevista para quienes 
debieron aplicar la norma a partir del 1° de enero de 2008. La referida norma de transición es 
aplicable para los entes que aplican las NIIF por primera vez en la fecha inicial de aplicación de 
dichas normas que, en el caso particular de las empresas argentinas, corresponderá a la posición 
patrimonial al 31/12/09 y a las posiciones patrimoniales y resultados por los ejercicios a cerrar el 
31/12/10 y 31/12/11.  
  
Esto es así en virtud de la aplicación de los párrafos 13 y 25H de la NIIF 1 que  
se transcriben:   
   
Exenciones de aplicar otras NIIF  
13 La entidad puede optar por el uso de una o más de las siguientes exenciones:  
......  
 (m) un activo financiero o un activo intangible contabilizado de acuerdo con lo establecido en la 
CINIIF 12  
Acuerdos de Concesión de Servicios (párrafo 25H)  
  
25H El adoptante por primera vez puede aplicar las disposiciones transitorias de la CINIIF 12.  
  
El texto de la norma transitoria está contenido en el párrafo 30 de la CINIIF 12  
que se transcribe a continuación:  
  
Conforme al párrafo 30, los cambios en las políticas contables se contabilizan de acuerdo con la NIC 
8, es decir, retroactivamente.  
30 Si, para algún acuerdo de servicios particular, la aplicación retroactiva de esta Interpretación al 
comienzo del período más antiguo presentado por parte de un operador resulta impracticable, éste 
deberá:  
(a) reconocer los activos financieros y activos intangibles que existieran al principio del periodo más 
antiguo presentado;  
(b) utilizar los importes en libros previos de esos activos financieros e intangibles (sin embargo, 
previamente clasificados) como sus importes en libros en esa fecha; y  
(c) comprobar el deterioro de valor de los activos financieros e intangibles en esa fecha, a menos que 
no sea practicable, en cuyo caso deberá comprobarse el deterioro de valor de los importes al principio 
del periodo corriente.  
  
Consideramos que esta última alternativa (la de aplicar la simplificación prevista  
por la norma de transición) es la  que resulta mas adecuada para el caso  
particular de nuestro país debido a que la  alternativa es retrotraer la  
determinación de cada uno de los activos y pasivos identificados a la fecha de la  
concesión y determinar en función de la nueva naturaleza asignada a esos  
activos su transferencia a resultados por todo el período ya transcurrido de la  
concesión y ajustar con cargo a resultados no asignados a la fecha de transición  
toda la diferencia neta que surja entre la nueva determinación de valores y los  
valores de los activos expuestos en los Estados Financieros al 31/12/09.  
  
Obligaciones asumidas por el Contrato de Concesión  
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En ese sentido, la CINIIF 12 contiene la siguiente información:  
  
Obligaciones contractuales para restaurar la infraestructura y darle una capacidad 
especificada de servicio  
21 El operador puede tener obligaciones contractuales que deba cumplir como una condición de su 
licencia, para (a) mantener la infraestructura con una capacidad especificada de servicio, o para (b) 
restaurar la infraestructura hasta darle una condición de servicio especificada antes de entregarla a la 
concedente al final del acuerdo de servicio. Excepto por lo que se refiere a los elementos de mejora 
(véase el párrafo 14),  
estas obligaciones contractuales para mantener o restaurar la infraestructura deberán reconocerse y 
medirse de acuerdo con la NIC 37, es decir, según la mejor estimación del desembolso que se 
requeriría para cancelar la obligación presente en la fecha de balance.  
  
Tal como se expresa en el texto, las obligaciones de hacer no se incluyen en el  
concepto de Pasivos Financieros sino en el de “Provisiones” que son tratadas en  
la NIC 37 referida.   
  
Por lo tanto, el importe a determinar como pasivo a registrar a la fecha de transición a las NIIF 
resultará del cálculo del valor actual de la mejor estimación de montos y fechas en las que se 
efectivizarán las erogaciones necesarias para el adecuado cumplimiento de las obligaciones de 
construcción o ampliación de la infraestructura emergentes como obligaciones del contrato de 
concesión. También será aplicable en este caso  el computar los valores futuros sin considerar el 
efecto de la inflación probable en la medida que en las tasas de descuento a aplicar se utilice similar 
criterio.  
Los supuestos que se utilicen para este cálculo deben ser consistentes con los utilizados en el paso 
anterior para la determinación del Valor Razonable del Activo Financiero.  
  
Continuando con el proceso de determinación de las mediciones a asignar a los  
rubros identificados en el proceso de transición a las NIIF en relación con la  
CINIIF 12, y considerando la aplicación del mecanismo simplificado previsto por  
dicha norma, corresponde determinar el valor del  Activo Intangible por diferencia entre los valores 
de la Infraestructura que se registre al 31/12/09 y los rubros que se identificaron en el proceso de 
aplicación de la referida CINIIF 12.  En este caso, debieran obtenerse los valores netos residuales de 
los Bienes de Uso al 31/12/09 que la Concesionaria haya incluido en sus Estados Contables y que 
satisfacen las definiciones de “Activos Esenciales” a los efectos de la normativa aplicable a la 
concesión.  
En la medición a adoptar, en virtud de lo dispuesto por el punto (b) transcripto más arriba, este valor 
debiera ser igual a la suma algebraica de los rubros identificados en el punto (a) que lo antecede y 
que en este caso corresponden al Activo Financiero, a la Provisión y al Activo Intangible  
Habiéndose determinado en forma autónoma el valor de los dos primeros rubros,  
el último debe determinarse por diferencia de forma tal que satisfaga la siguiente  
ecuación:  
 
 

RUBRO VALOR  
+ Activo Financiero s/cálculo 
- Provisión s/cálculo 
+ Activo Intangible s/cálculo 
=   
Valor Residual de Activos Esenciales  s/EECC 

 
                          Se transcribe a continuación una gráfica resumen de la aplicación de la  
normativa descripta  
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II)  Tratamiento Contable posterior de acuerdo con la caracterización de los  
rubros efectuada de acuerdo con la CINIIF 12  
  
El tratamiento contable a  aplicar para cada uno de  los rubros identificados durante el ejercicio de la 
transición y siguientes, debiera ser el que se describe a continuación:  
  
1. Activo Financiero:  
  
El tratamiento contable diferirá dependiendo de cual haya sido la designación que haya efectuado la 
empresa.   
  
Préstamos y partidas por cobrar:  
  
Se transcriben a continuación los párrafos pertinentes de la NIC 39 relativos a las pautas de medición 
y reconocimiento de resultados posterior al reconocimiento inicial del rubro en este grupo:  
  
46 Después del reconocimiento inicial, una entidad medirá los activos financieros, incluyendo aquellos 
derivados que sean activos, por sus valores razonables, sin deducir los costos de transacción en que 
pueda salvo para los siguientes activos financieros: (a) préstamos y cuentas por cobrar, tal 
como se los define en el párrafo 9,  que se medirán al costo amortizado utilizando el método de la 
tasa de interés efectiva;  
  
Activos financieros disponibles para la venta   
  
Se transcriben a continuación los párrafos pertinentes de la NIC 39 relativos a las pautas de medición 
y reconocimiento de resultados posterior al reconocimiento inicial del rubro en este grupo:  
  
46 Después del reconocimiento inicial, una entidad medirá los activos financieros, incluyendo 
aquellos derivados que sean activos, por sus valores razonables, sin deducir los costos de 
transacción en que pueda incurrir en la venta o disposición por otra vía del activo, salvo para los 
siguientes activos financieros:  
(a) préstamos y cuentas por cobrar, tal como se los define en el párrafo 9, que se medirán al costo 
amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva;  
(b) inversiones mantenidas hasta el vencimiento, tal como se las define en el párrafo 9, que se 
medirán al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva; y  
(c) las inversiones en instrumentos de patrimonio que no tengan un precio de mercado cotizado de un 
mercado activo y cuyo valor razonable no pueda ser medido con fiabilidad, y los instrumentos 
derivados que estén vinculados a dichos instrumentos de patrimonio no cotizados y que deben ser 

¿Está incluida en el alcance de la 
CINIIF 12?

¿Satisface la definición 
de Activo Financiero?

¿Es o contiene un 
arrendamiento? 

Activo 
Financiero 

NIC 39 NIC 

Activo 
Intangible 

NIC 32 

Arrendamiento 
Financiero u 

Operativo NIC 17

Propiedad, 
Planta y 

Equipos NIC 16
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liquidados mediante su entrega, que se medirán al costo (véanse los párrafos GA80 y GA81 del 
Apéndice A).  
................”  
  
De acuerdo con lo establecido por la norma, no encontrándose este grupo entre las excepciones 
detalladas, debe aplicarse el criterio general que significa su valuación a Valor Razonable, para lo 
cual debiera utilizarse el mismo modelo usado para la medición inicial, pero corregido para dar efecto 
a las magnitudes que las mismas variables hayan adoptado a la fecha de la medición.   
En relación con las contrapartidas a utilizar a efectos de la registración de las variaciones ocurridas 
entre el Valor razonable determinado a la fecha de la medición e idéntico concepto a la fecha de la 
medición anterior, resulta aplicable la norma NIC 1  de la que los párrafos pertinentes se transcriben a 
continuación:  
  
Ganancias y pérdidas  
55 Una ganancia o pérdida surgida de la variación del valor razonable de un activo o pasivo 
financieros que no forme parte de una operación de cobertura (véanse los párrafos 89 a 102), se 
reconocerá de la siguiente forma:  
 
(b) Una ganancia o pérdida ocasionada por un  activo disponible para la venta, se reconocerá 
directamente en el patrimonio neto, a través del estado de cambios en el patrimonio neto (véase la 
NIC 1 Presentación de Estados Financieros), con excepción de las pérdidas por deterioro del 
valor (véanse los párrafos 67 a 70 de la Norma) y de las ganancias y pérdidas de cambio (véase el 
párrafo GA83 del Apéndice A) hasta que el activo financiero se dé de baja, momento en el cual la 
ganancia o pérdida que hubiese sido reconocida previamente en el patrimonio neto se reconocerá en 
el resultado del periodo. Sin embargo, los intereses calculados según el método de la tasa de 
interés efectiva (véase el párrafo 9 de la Norma) se reconocerán en el resultado del periodo 
(véase la NIC 18).  ..............”  
  
Es decir que debe primero efectuarse el devengamiento utilizando la tasa de interés efectiva 
determinada al momento de la medición inicial, y la diferencia entre el valor así determinado y el 
nuevo Valor Razonable calculado deben registrarse en un rubro específico del Patrimonio Neto hasta 
la fecha de recuperación del activo financiero por su cobranza o aplicación al valor de una nueva 
concesión.  
  
Sobre la base de las alternativas disponibles, la que parece la más adecuada es la de utilizar 
como criterio de clasificación inicial el correspondiente a este último grupo, ya que si bien el 
impacto en resultados reconocidos durante el período de la concesión no va a diferir entre ambos 
métodos, si van a existir diferencias en los valores patrimoniales, la que puede ser significativa y 
siempre favorable a la medición del grupo de Activos Financieros disponibles para la venta, ya que 
por la mecánica en caso de que los valores futuros fueran  
menores que los estimados en la medición inicial ambos métodos arribarían a la misma medición, que 
es la equivalente a la de su valor recuperable.  
  
2. Activo Intangible:  
  
En relación con este rubro, la normativa aplicable a posteriori de su reconocimiento inicial, es decir a 
partir de la fecha de transición, es la contenida en la NIC 38, cuyos párrafos pertinentes se 
transcriben a continuación:  
  
Medición posterior al reconocimiento inicial  
72 La entidad elegirá como política contable entre el modelo del costo del párrafo 74 ó el modelo 
de revaluación del párrafo 75. Si un activo intangible se contabiliza según el nodelo de revaluación, 
todos los demás activos pertenecientes a la misma clase también se contabilizarán utilizando el 
mismo modelo, a menos que no exista un mercado activo para esa clase de activos.  
  
73 Una clase de activos intangibles es un conjunto de activos de similar naturaleza y uso en las 
actividades de la entidad. Las partidas pertenecientes a la misma clase de activos intangibles se 
revaluarán simultáneamente, para evitar revaluaciones selectivas de activos y también que los 
importes de los activos intangibles en los estados financieros representen una mezcla de costos y 
valores referidos a fechas diferentes.  
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Modelo del costo  
74 Con posterioridad a su reconocimiento inicial, un activo intangible se contabilizará por su  
costo menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro 
del valor.  
  
En este caso en particular, solamente el modelo del costo es factible de adoptar, ya que por la 
naturaleza  del activo no existe mercado “activo” para la comercialización del mismo.  
Por aplicación del mecanismo simplificador permitido por la NIIF 1, el valor de Costo Atribuido es el 
resultante del cálculo por diferencia descrito en párrafos anteriores. Para determinar entonces el valor 
que va a adquirir el rubro, debemos primero enfocarnos en la  
política de amortización del costo y por último en los procedimientos aplicables para la 
determinación de la existencia de desvalorización y en su caso el cálculo de la magnitud de la 
misma.  
  
Un elemento esencial para determinar la política de amortización es la vida útil  
que la empresa le asigne al bien.  
  
  
En el caso particular de las concesiones de servicios públicos en Argentina, no resulta aplicable el 
concepto de vida útil indefinida, ya que el período de la concesión marca claramente el período de la 
vida útil.   
En nuestra opinión debiera computarse como vida útil remanente del intangible el período restante 
de la concesión contemplando las prórrogas previstas a opción exclusiva del concesionario, 
excepto que existiere decisión del ente de no hacer uso de dicha prórroga.  
  
El  método de amortización que parece el más adecuado para las concesiones habituales  en 
Argentina, es el que debe surgir de la proyección fundada que el ente efectúe de las unidades de 
servicio a prestar desde el presente hasta el fin de la concesión, el que deberá revisarse en la 
medida que se estimen cambios significativos  en las proyecciones iniciales. La aplicación de este 
método es posible en la medida en que se pueda justificar que resulta adecuado a las circunstancias.  
El método alternativo aplicable es el lineal, el que no necesita ninguna forma de probanza.  
  
  
3. Provisión para obligaciones contractuales:  
  
En relación con este rubro, la normativa aplicable a posteriori de su reconocimiento inicial, es decir a 
partir de la fecha de transición, es la contenida en la NIC 37, cuyos párrafos pertinentes se 
transcriben a continuación:  
  
  
Cambios en el valor de las provisiones   
59 Las provisiones deben ser objeto de revisión en cada fecha del balance, y ajustadas en su caso 
para reflejar la mejor estimación existente en ese momento. En el caso de que no sea ya probable la 
salida de recursos, que incorporen beneficios económicos, para cancelar la obligación 
correspondiente, se procederá a liquidar o revertir la provisión.   
  
60 Cuando se haya usado el descuento para determinar el importe de la provisión, el importe en libros 
de la misma aumentará en cada periodo para reflejar el paso del tiempo. Tal incremento se 
reconocerá como un costo por préstamos.   
  
Aplicación de las provisiones   
61 Cada provisión deberá ser utilizada sólo para afrontar los desembolsos para los cuales fue 
originalmente reconocida.   
  
62 Sólo se aplicará la provisión para cubrir los desembolsos relacionados originalmente con su 
dotación. El hecho de realizar desembolsos contra una provisión que fue, en su origen, dotada para 
propósitos diferentes, produciría el efecto de encubrir el impacto de dos sucesos distintos.   
  
El devengamiento del cálculo financiero por transcurso del tiempo, o reversión del descuento 
efectuado oportunamente debe registrarse con contrapartida en resultados dentro del concepto de 
“Costos de Préstamos” de acuerdo con lo dispuesto por el párrafo 60 trascripto.   
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Lo que presenta dudas respecto del tratamiento a otorgar es a la restante diferencia entre el valor 
anterior de  la provisión, el incremento por el devengamiento financiero mencionado en el párrafo 
anterior y la disminución registrada por las erogaciones efectuadas en la construcción de la 
infraestructura que constituía parte de la obligación asumida por el contrato de concesión.  
  
En tal sentido, dicha diferencia no debiera ser computada como resultado del período sino como una 
corrección (aumento o disminución dependiendo del signo de la variación de la provisión) del valor de 
costo atribuido al Activo Intangible.  
  
Nuestra opinión se basa en la aplicación por analogía de la norma aplicable a las variaciones de las 
provisiones por retiro del servicio, restauración o similares vinculados con Propiedad, Planta y 
Equipos relacionados contemplada por la Interpretación  CINIIF 1: Cambios en Pasivos Existentes 
por Retiro del Servicio, Restauración y Similares.  
  
  
III - Ingresos y Costos por la prestación de los servicios Concesionados  
13 El operador debe reconocer y medir los ingresos de actividades ordinarias, para los servicios que 
preste, de acuerdo con las NIC 11 y 18. Si el operador presta más de un servicio (es decir, servicios 
de construcción o mejora y servicios de operación) bajo un mismo contrato o acuerdo, la 
contraprestación recibida o por recibir debe ser distribuida tomando como referencia los valores 
razonables relativos de los servicios prestados, cuando los importes sean identificables por separado. 
La naturaleza de la contraprestación determina su tratamiento contable posterior. El tratamiento 
contable posterior de la contraprestación recibida como activo financiero y como activo intangible se 
detalla más adelante, en los  
párrafos 23-26.  
  
Servicios de construcción o de mejora  
14 El operador debe contabilizar los ingresos de actividades ordinarias y los costos relacionados con 
los servicios de construcción o de mejora de acuerdo con la NIC 11.  
  
Servicios de operación  
 
20 El operador deberá contabilizar los ingresos de actividades ordinarias y los costos relacionados 
con los servicios de operación de acuerdo con la NIC 18.  
  
En este sentido, la mayoría de las empresas concesionarias no prestan servicios de construcción, 
sino que por el contrario las construcciones son adquiridas a terceros en cumplimiento de las 
obligaciones de hacer surgidas del contrato de concesión, y por lo tanto no debe registrar ingresos ni 
costos por este concepto, sino que debe computar la totalidad de  las erogaciones efectuadas en 
cumplimiento de dicha obligación como  cancelación parcial de la provisión constituida a tal efecto, no 
generando ningún resultado por este concepto.  
  
Este concepto debiera revisarse en los estados consolidados del grupo controlante si la empresa que 
presta los servicios de construcción pertenece al grupo, ya que por los criterios de valuación 
aplicables en función de lo expuesto en el párrafo 14 transcripto de la CINIIF 12, no correspondería 
que se eliminen el ingreso y costos de las operaciones recíprocas ni se reduzcan los valores de los 
activos aplicados al pago de la cancelación parcial de la provisión.  
  
Esto es así debido a que tratándose el  activo construido de un activo del concedente y no del 
operador, si bien la transacción puede haber sido facturada al Concesionario, el mismo ha actuado 
por cuenta y orden del concedente que es a quien en definitiva se prestó el servicio de construcción.  
  
En relación con los servicios de operación, estos deben registrarse de acuerdo con la NIC 18.  
  
El criterio para el reconocimiento de los ingresos por servicios debe efectuarse siguiendo los 
lineamientos conceptuales contenidos en la NIC 11 (Contratos de Construcción) relativos al concepto 
de “avance de obra”, consistentes básicamente en el reconocimiento de ingresos por un monto 
equivalente a los servicios prestados valuados al valor de realización de acuerdo con las tarifas 
vigentes o pactadas para dicho servicio.  
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RESOLUCIÓN JG   376/08 
 

Normas contables aplicables a ciertos acuerdos de concesión de servicios desde el 
sector publico al sector privado 

 
VISTO:  
  
1. la Resolución JG 366/08 que estableció que los operadores de acuerdos de concesión  
de servicios desde el sector público al sector privado, que cumplieran con las condiciones 
establecidas en la Interpretación 12 del IFRIC “Acuerdos de concesión de servicios”, 
aplicarían dicha Interpretación para los ejercicios completos iniciados a partir del 1° de enero 
de 2009 y sus períodos intermedios;  
2. el plan de implementación que está desarrollando la Comisión Nacional de Valores 
respecto de las normas internacionales de información financiera en las empresas de oferta 
pública, que contempla una vigencia para los ejercicios que se inicien a partir del 1° de enero 
de 2011; y  
  
CONSIDERANDO:  
a) que las dificultades detectadas para la aplicación de la Interpretación 12 del IFRIC, hicieron 
aconsejable establecer inicialmente como fecha de aplicación como norma supletoria de las 
normas contables profesionales, los ejercicios que se inicien a partir del 1° de enero de 2009;  
b) que en su parte dispositiva la Resolución JG 366/08 también solicitaba al CECyT la 
intensificación de la difusión de las características, alcances y aplicación práctica de la  
IFRIC 12, y la elaboración de cursos específicos de capacitación;  
c) que dicha tarea de difusión comenzó a realizarse, pero a medida que se analizaron las  
implicancias de aplicación de la referida Interpretación surgieron una nueva serie de  
cuestiones que requieren mayor análisis y dilucidación;  
d) que similares circunstancias determinaron que en los países europeos no se haya dado  
una aplicación generalizada de esta Interpretación 12 por cuanto todavía no ha recibido  
el respaldo de la Comunidad Europea, lo que no hace posible acudir a las experiencias  
de circunstancias que podrían tener mayor similitud con las que se dan en los contratos  
de concesión que rigen en nuestro medio;  
e) que existe una amplia variedad de modalidades en los acuerdos de concesión de servicios 
desde el sector público al privado que implican un análisis muy detallado de las condiciones 
que rigen en cada caso, lo que también contribuye a dificultar tanto la tarea de análisis de las 
entidades emisoras de estados contables afectadas, como la difusión técnica encomendada al 
CECyT;  
f) que se considera necesario extender el plazo adicional establecido para los operadores  
de servicios públicos comprendidos en el alcance de la Interpretación 12, puesto que de  
los primeros análisis realizados ha surgido que pueden originarse impactos de magnitud  
sobre las cifras de los estados contables, que requieren un mayor tiempo de comprensión y 
explicitación hacia los usuarios de dicha información;  
g) que asimismo las sociedades alcanzadas por esta Interpretación deberán reanalizar los  
requisitos contables regulatorios con los respectivos entes reguladores, así como otros  
contratos relacionados con la prestación de los servicios concesionados si así 
correspondientes; 
h) que la cercanía de la fecha de vigencia establecida por la Resolución JG 366/08 no permite 
esperar los plazos establecidos en el Reglamento del CECyT;  
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i) que la CENCyA, luego de un pormenorizado análisis ha aprobado esta propuesta de  
resolución de prórroga.  
  
POR ELLO:  
LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE CONSEJOS 
PROFE- 
SIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS   
  
RESUELVE:  
Artículo 1° - Modificar la fecha establecida por el artículo 1° de la Resolución JG 366/08  
“Normas contables aplicables a ciertos acuerdos de concesión de servicios desde el sector 
público al sector privado”, quedando redactado como sigue;  
Establecer que los operadores de acuerdos de concesión de servicios desde el sector público al 
sector privado, que cumplan con las condiciones establecidas en la Interpretación 12 del 
IFRIC “Acuerdos de concesión de servicios”, aplicarán dicha Interpretación como norma 
supletoria de las normas contables profesionales vigentes en Argentina, para los ejercicios 
completos iniciados a partir del 1° de enero de 2011 y sus períodos intermedios, admitiéndose 
su  aplicación anticipada.  
Artículo 2° - Solicitar al CECyT:  
a)  que continúe la intensificación de la difusión de las características, alcances y aplicación 
práctica de la Interpretación 12, y la elaboración de cursos de capacitación;  
b) ampliar los canales de comunicación con las entidades emisoras de estados contables  
afectadas por la aplicación de la Interpretación 12, de manera de identificar las cuestiones que 
requieren mayor nivel de análisis, con el objeto de producir guías que faciliten la aplicación 
de la Interpretación.   
Artículo 3° - Solicitar a los Consejos Profesionales la adopción de esta Resolución y la 
difusión correspondiente, en cumplimiento de lo comprometido en el inciso b) del artículo 2 
del Acta Acuerdo firmada en San Fernando del Valle de Catamarca el 27 de septiembre de 
2002.  
Artículo 4° - Registrar esta Resolución en el libro de Resoluciones, publicarla en el Boletín 
Oficial de la República Argentina, publicarla en el sitio de Internet de esta Federación y 
comunicarla a los Organismos Nacionales e internacionales pertinentes.  
  
En la ciudad de Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires), 28 de noviembre de 2008.  
   
 

 

 

 

 

 

El Ministerio de Producción, a través de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y 

Desarrollo Regional, implementa el Programa Nacional de Capacitación de los Cuadros Empresarios 

y Gerenciales de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que procura promover y consolidar el 

desarrollo de la gestión y la competitividad del sector mediante actividades de capacitación. 

Actualmente, este organismo convoca a las instituciones sin fines de lucro, que se comportarán como 

Unidades Capacitadoras, para la presentación de proyectos en el marco de esta programación. 

Regímenes especiales y promocionales. Programa 

Nacional de Capacitación de los Cuadros Empresarios 

y Gerenciales de MiPyMEs 
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http://www.cpcesla.org.ar/doc/boletin/388/info_gral_colaboracion_tecnica.doc 

 

 

 

 

 

 

 

El Consejo de Normas internacionales de Formación en Contaduría (IAESB) ha publicado 

la edición 2009 de su Manual de Normas Internacionales de Educación. El manual se 

puede descargar gratuitamente en formato PDF en la librería en línea de IFAC: 

www.ifac.org/store 

http://www.cpcesla.org.ar/doc/boletin/392/normas_inter_de_educacion.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 
Salta, ………………………………. 

 

Señor: 

…………………………. 

Domicilio: 

Presente     

 

De nuestra consideración: 

                                         En nuestro carácter de Auditores Externos de ………………, hemos 

cotejado que todos los siniestros detallados en el Anexo adjunto, compuesto de ……………..  

fojas, que para su identificación suscribimos, fueron incluidos por la Entidad en el inventario 

considerado en los Estados Contables del ……………………, presentado ante  

……………………………………. 

 

Novedades Internacionales 

El IAESB emitió el Manual 2009 de Normas 

Internacionales de Educación 

Modelo de Informes y  Certificaciones 
• Informe Reserva de Siniestros Pendientes 

considerada en los estados contables al 
30 de junio de 2004, de acuerdo a los 
establecido en el inciso a) del articulo 3º 
del anexo del Decreto nº 1130/05. 
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                                       El alcance de la certificación que se expide, se limita únicamente al 

cotejo de los números de sinistros declarados por la Entidad en el Anexo que se menciona. 

                                       Esta certificación se emite en  ………..  a los 

………………………………….., para uso de la Entidad y a los fines de ser presentada ante 

……………………… en cumplimiento de los establecido en el iniciso a) artículo 3º del 

Anexo II del Decreto Nº 1130/05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Salta,  ……………………………………..            

 
Señor: 

…………………………. 

Domicilio: 

Presente                   

 

De nuestra consideración:  

                                         En nuestro carácter de Auditores Externos de 

………………………………………………………, certificamos que los pagos declarados por la Entidad 

en el Anexo adjunto, compuesto de ………………….. fojas, que para su identificación 

suscribimos, se encuentran asentados en los registros contables de la Entidad. 

                                        El alcance de la certificación que se expide, se limita a la 

comprobación de la registración de los importes declarados en el anexo mencionado. 

 

                                        Esta certificación se emite en Salta a los ………………….., para 

uso de la Entidad y a los fines de ser presentada ante el ……… 

................ en cumplimiento de los establecido en el inciso a) del artículo 2º del Anexo II 

del Decreto Nº 1130/05. 

 

 

 

 

• Certificación de Contador Público sobre 

Pagos Posteriores al 31 de marzo de 

1997, Establecido en el Inciso a) del 

Artículo 2º del Anexo II del Decreto Nº 

• Informe Especial de Compilación 
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Señores 

Presidente y Directores de: 

…………………….. 

 

En mi carácter de Contador Público Independiente emito el presente informe especial de compilación 

sobre información contable correspondiente a ………. 

 …………………………….. que se detalla a continuación y firmo a los fines de su identificación: 

 
1 –    Estados Compilados  

1.1 -  Estado de Situación Patrimonial al ………….. de …………..de ………. 

1.2 -  Estado de Resultados correspondiente al período de …………  meses comprendido entre el 

……… de ……… y el ……….de………..de……….. 

 

2 – Alcance de la tarea realizada 

De acuerdo con lo convenido, no he procedido a realizar una auditoría de la mencionada información, 

consistiendo mi tarea de compilación en reunir, clasificar y resumir los datos surgidos del sistema 

contable a efectos de exponerlos en un Estado Patrimonial y otro de resultados, constatando que el 

Balance de saldos utilizado como base surja de los registros contables de la sociedad. 

 

3 – Manifestación 

En mi opinión y en función de la tarea realizada según lo indicado en el apartado precedente, los 

estados detallados en el apartado 1. resultan de la compilación efectuada a partir de un balance de 

saldos que surge de Registros llevados en sus aspectos formales de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes. 

 

4 – Información especial requerida por disposiciones legales 
a. Al ………..de……… de …………..y según surge de los registros contables, la deuda 

devengada a favor de…………….. 
b. El modelo de presentación utilizado no responde a los lineamientos establecidos por las 

resoluciones técnicas números 8 y 9 de la FACPCE. 

 

Salta…………de………de……. 

 

 

 

 
 
 

 Contrato de trabajo. Indemnización por antigüedad o despido. Cálculo. Medicina 
prepaga y tíques de almuerzo como naturaleza remuneratoria. Rechazo pro Ley 26.341. 
Inaplicabilidad. Ausencia de efecto retroactivo. Ramírez Alfredo Ramón c/Bice, 
C.N.A.T., Sala 26....  

  

JURISPRUDENCIA 
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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/385/juris_3804.doc 
 

 Contrato de trabajo. Extinción, despido indirecto por maltratos. Derechos y deberes de 
las partes. Deber de seguridad para el desarrollo del trabajo. Omisión de tomar 
medidas preventivas. De Elorduy Facundo Mariano c/Unilever de Argentina S.A., 
C.N.A.T., Sala 26....  

  
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/385/juris_3805.doc 
 

 Contrato de trabajo. Relación de trabajo. Subcontratación y delegación. Solidaridad. 
Improcedencia. Deberes y derechos de las partes. Certificación de trabajo. 
Telemarketer: atención telefónica de reclamos de clientes. Empresa de gas. Poggio 
Ariel Andrés c/F.S.T. S.A., C.N.A.T., Sala 26....  

 
 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/385/juris_3806.doc 
  

 Impuesto al valor agregado. Recupero, reintegro del impuesto. Exportadores. 
Solicitudes de devolución de crédito fiscal. Régimen opcional de reintegro total 
anticipado. Incompetencia del Tribunal Fiscal. Curtiembre Fontela y Cía. S.A.C.I. 
s/apelación, 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/385/juris_2814.doc 
 

 Procedimiento tributario. Infracciones y sanciones. Conducta dolosa. Defraudación. 
Configuración. Reducción y eximición de multas. Parámetros. Luis A. Carrizo S.R.L. 
s/apelación, 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/385/juris_2815.doc 
 

 Procedimiento tributario. Fiscalización y verificación. Declaración jurada rectificativa. 
Plazos. Impugnación. Incremento patrimonial no justificado. Presunciones. Principio de 
realidad económica. El medio de prueba es susceptible de valoración individual. 
Domínguez Ariel Gonzalo s/apelación, 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/386/juris_2816.doc  
 

 Impuesto al valor agregado. Recupero, reintegro del impuesto. Exportadores. 
Solicitudes de devolución de crédito fiscal. Inexistencia de presupuesto fáctico. 
Incompetencia del Tribunal Fiscal. Las 2 C S.A. s/apelación, 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/386/juris_2817.doc 
 

 Procedimiento tributario. Prescripción. Acción de repetición. Términos. Devolución de 
saldo a favor. Retenciones sufridas. Vencimiento del período fiscal. Ferreyra Salustiano 
Merardo s/recurso de apelación, 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/386/juris_2818.doc 
 

 Impuesto a las ganancias. Regímenes de promoción. Exportaciones. Deducciones en 
concepto de reintegro sobre valor FOB. Aplicación y vigencia. Emergencia económica. 
Suspensión de subsidios y subvenciones. Sanciones. Error excusable. Pereira 
Argentina S.A. s/recurso de apelación, T.F.N., Sala A....  
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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/386/juris_2819.doc 
   

 Impuesto a las ganancias. Empresas vinculadas. Rentas de la exportación e 
importación de bienes. Diferencias de precios comparados con el mercado local. 
Secreto fiscal. Información de terceras empresas. Laboratorios Bagó S.A. s/apelación, 
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/386/juris_2825.doc 
 

 Impuesto al valor agregado. Retenciones no ingresadas. Multa para los agentes de 
retención. Cálculo realizado del impuesto retenido. Sistema de declaración (SICORE). 
Retención indebida de fondos. Comercio Agrícola S.A. s/retención - I.V.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/387/juris_2826.doc 
 

 Impuesto a las ganancias. Beneficiarios del exterior. Transferencia de tecnología. 
Solicitud de cambio de imputación de pagos. Reclamo de repetición. Recaratulación en 
relación con el impuesto y sus accesorios. Apelación por denegatoria de repetición. 
Gas Natural Ban S.A. s/apelación, 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/387/juris_2827.doc 
 

 Impuesto a las ganancias. Deducciones. Deudores incobrables. Impugnación parcial. 
Intimación extrajudicial fehaciente. Deudores desaparecidos. Admisión. Telefónica de 
Argentina S.A. s/apelación, 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/387/juris _2828.doc 
 

 Impuesto sobre los bienes personales. Acciones o participaciones en sociedades. Ley 
19.550. Responsables sustitutos. Patrimonio negativo. Valuación. Valor patrimonial 
proporcional. Balances ajustados por inflación. Pedro López e Hijos S.A. s/apelación, 
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/387/juris_2829.doc 
 

 Impuesto a las ganancias. Deducciones. Deudores incobrables. Créditos garantizados. 
Derechos reales. Exigencia de la iniciación de acciones necesarias tendientes a su 
recupero. Índices de incobrabilidad. Banco CMF S.A. s/apelación, 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/387/juris_2830.doc 
 

 Impuesto a los sellos. Exenciones. Inmuebles declarados monumentos históricos. Ley 
12.665. Transferencia de dominio. Inversora del Pacífico S.A. s/apelación, 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/388/juris _2831.doc 
 

 Impuesto a las ganancias. Retenciones ingresadas fuera de término o no ingresadas. 
Ingreso fuera de término en forma espontánea. Ausencia de declaraciones engañosas 
u ocultaciones maliciosas. Obra Social Ferroviaria s/apelación, T.F.N., Sala C....  

  
Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a 
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través del sitio web del Consejo en:  http://www.cpcesla.org.ar/doc/boletin/388/juris_2832.doc 
  

 Impuesto a las ganancias. Deducciones. Honorarios de directores. Requisitos. Gastos 
y comisiones incurridos en el exterior. Justos y razonables. Destinados a obtener, 
mantener y conservar ganancias de fuente argentina. Egon Zehnder Internacional S.A. 
s/recurso de apelación, 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/388/juris_2833.doc 
 

 Procedimiento tributario. Determinación de oficio. Pedido de nulidad. Defectos 
formales. Vía recursiva. Actos administrativos que coexisten en el tiempo conteniendo 
una única pretensión fiscal. Competencia. Agroquímica Sud S.A. s/recurso de 
apelación, T.F.N., 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/388/juris_2836.doc 
  

 Procedimiento tributario. Infracciones a los deberes formales. Agentes de información. 
Régimen general de información de terceros. Incumplimiento de presentar 
declaraciones juradas informativas. Multicorte s/recurso de apelación, T.F.N., 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/388/juris_2837.doc 
 

 Concursos y quiebras. Proceso de verificación. Invocación de dolo. Revocación de la 
verificación de crédito. Crédito inexistente. Nulidad de la sentencia que declara 
verificado o admisible un crédito ficticio. Muller Carlos Guillermo c/Pastoriza José 
Omar 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/389/juris_2840.doc 
 

 Contrato de trabajo. Remuneración. Adicionales. Docentes. Trabajador jubilado. 
Reingreso. Reconocimiento de la antigüedad. Interrupción del haber jubilatorio. 
Martínez Alberto Manuel c/Universidad Nacional de Tucumán, 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/389/juris _2905.doc 
 

 Emergencia pública y reforma del régimen cambiario. Pesificación. Depósitos 
judiciales en dólares. Restitución. EMM S.R.L. c/Tía S.A. s/ordinarios/incidente de 
medidas cautelares, 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/389/juris_2906.doc 
 

 Procedimiento tributario. Sanciones. Regímenes generales de información de terceros. 
Declaraciones juradas informativas. Incumplimiento a los deberes formales. Arre Beef 
S.A. s/recurso de apelación, 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/389/juris_2895.doc 
 

 Procedimiento tributario. Sanciones. Regímenes generales de información de terceros. 
Declaraciones juradas informativas. Incumplimiento a los deberes formales. 
Hemodinamia Clínica Estrada S.R.L. s/recurso de apelación, 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/389/juris_2896.doc 
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 Impuesto al valor agregado. Infracciones y sanciones. Saldos a favor inexistentes. 

Facturas apócrifas. Omisiones y registraciones incorrectas. Coop. de Trabajo Servicio 
Integral Electromec. Siem Ltda. s/I.V.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/390/juris_2897.doc 
 

 Impuesto a las ganancias. Deducciones. Deudores incobrables. Prestación de servicios 
públicos. Impugnación de malos créditos. Utilización de índices. Metrogas S.A. 
s/recurso de apelación, 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/390/juris_2898.doc 
 
 

 Impuesto a las ganancias. Año fiscal e imputación de las ganancias y gastos. Ganancia 
neta por quitas de pasivos originadas en la homologación de procesos concursales. 
Bernardi Gustavo Gabriel s/apelación, 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/390/juris_2899.doc 
 

 Impuesto a las ganancias. Responsables solidarios. Cálculo erróneo de la utilidad 
contable. Salidas no documentadas. Retiro de fondos en exceso. Gastos impugnados. 
Suple Servicio Empresario S.A. s/recurso de apelación, T.F.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/391/juris_2900.doc 
 

 Impuesto al valor agregado. Infracciones y sanciones. Declaraciones juradas inexactas. 
Débitos fiscales omitidos. Diferimientos temporales. Cooperativa Agroindustrial 
Albardon Exporta Ltda. s/recurso de apelación, T.F.N., 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/391/juris_2901.doc 
 

 Procedimiento tributario. Omisión de impuestos. Declaración jurada presentada en 
cero. Problemas informáticos. Aportes de probanza suficiente. Coop. Telefónica de La 
Quiaca Ltda. s/apelación, 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/391/juris_2921.doc 
 

 Procedimiento tributario. Sanciones. Defraudación. Conducta dolosa. Declaraciones 
engañosas u ocultación maliciosa. Presunciones. NT Group 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/392/juris_3046.doc 
 
 

 Procedimiento tributario. Documentación. Inexistencia. Diferencias en la facturación 
declarada. Altas de puntos de venta. Actas de incomparecencia. Lavallén Stella Maris 
s/recurso de apelación, 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/392/juris_3047.doc 
 

 Impuesto al valor agregado. Crédito fiscal. Saldos a favor técnico. Reorganización 
empresaria. Desafectación del patrimonio personal. Incorporación de pasivos. De 
Alvear Jorge Emilio s/apelación - I.V.A., T.F.N., Sala A.... 
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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/392/juris_3048.doc 
 

 Procedimiento tributario. Facilidades de pago. Eximición de sanciones. Facturas 
apócrifas. Descalificación de comprobantes contables. Medio Ambiente S.A. s/recurso 
de apelación, 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/393/juris_3049.doc 
 

 Procedimiento tributario. Sanciones. Multa graduable. Reducción. Doble registración 
de una factura. Comisión del error sin dolo. Gorfinkiel Juan Matías y Elías Gustavo 
Sebastián - sociedad de hecho s/recurso de apelación, 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/393/juris_3050.doc 
 

 Procedimiento tributario. Documentación. Inexistencia. Deducción de gastos sin 
documentación respaldatoria. Ocultamiento malicioso. Presunción. Benítez Miguel 
Angel s/apelación, 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/393/juris_3051.doc 
 

 Procedimiento tributario. Omisión de impuestos. Error excusable. Inadmisibilidad. 
Declaración del débito fiscal que aún no se había cobrado. Rectificación de impuestos. 
Servicios Transcar S.R.L. s/recurso de apelación, T.F.N., 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/394/juris_3245.doc 
 

 Procedimiento tributario. Sanciones. DD.JJ. inexactas. Errores al confeccionar las 
declaraciones juradas. Rectificación del gravamen adeudado. Di Ninno Félix s/recurso 
de apelación, T.F.N., 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/394/juris_3246.doc 
 

 Procedimiento tributario. Facilidades de pago. Caducidad. Sanciones. Incompetencia 
del Tribunal Fiscal de la Nación. Marilao S.A. s/recurso de apelación, T.F.N., 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/394/juris_3247.doc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMINA DE PERITOS 

CONTADORES SORTEADOS 

Período 28- 04 -2009 al 30 - 06 -2009 
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EXPTE. NOM. CARATULA PROFESIONAL FECHA 

159.450/06 C.C 1ª.  

Argentina de Hoteles S.A. vs. Issa 

S.A.C.F.E. i. s/ Incidente de 

Determinación de Deuda. 

ARZE ARANIBAR 

María Luis 
28-04-09 

210.062/08 C.C  1ª.  

Caja de Seguridad Social de 

Profesionales para la salud vs. Ovejero 

Cornejo, Benjamín – Sumario Por Cobro 

de pesos. 

SORAIDE Patricia 

Fabiana 
30-04-09 

258.903/09 C.C 7ª. 

Ovejero, Walter Crescencio y Otro vs. 

Ochoa, Rubén Alberto y Otros s/ Oficio 

Ley 22.172. 

GARCIA Juliana 

Carolina 

 

30-04-09 

173.780/07 C.C 1ª. 

Macaione de Delgado, Rosa Eufracia vs. 

Fagalde Enrique Reinaldo; Fagalde Julio 

César Luis Rogelio – Sumario – Daños y 

Perjuicios Por Accidente de Tránsito. 

ARE Graciela 

Nilda 
30-04-09 

239.320/08 Flía. 1ª 
Hidalgo, Gabriela vs. Arias, Daniel Omar 

s/ Alimentos 

TUÑON José 

Antonio 
06-05-09 

18.633/07 Trab. Nº 2 
Venegas Jiménez. Javier Alejandro vs. 

Decoteve S.A.  Ordinario. 

SOLA DE 

KRAUSE María de 

las Mercedes 

07-05-09 

185.590/07 C.C. 2ª. 
Feijoo S.R.L. vs. Cayampi, Valentin s/ 

Ordinario – Cobro de Pesos 

LEMA Carlos 

Dante 
07-05-09 

206.416/07 

 
C.C. 11ª 

Cofee Shop S.R.L. vs. Cabrales S.A. s/ 

Ordinario. 

BIXQUERT Néstor 

Roberto 
07-05-09 

19.473/07 Trab. Nº 6 

Molina, David Roberto y/o Bravo 

Rolando Conrado vs. El Cóndor S.A. 

Ordinario, 

SOSA Hugo Dardo 

 
12-05-09 

210.887/08 C.C. 2ª 

Mentesana, Oscar Antonio vs. 

Mentesana, José s/ Ordinario: 

Simulación Anotación de Litis. 

JORGE DÍAZ DE 

CAPPELEN Lía 

Cristina 

12-05-09 

170.825/06 
C.C. Proc. 

Ejec.1ª 

Dirección General de Rentas de la Pcia. 

Salta vs. Díaz, María Magdalena s/ 

Ejecución Fiscal – Embargo Preventivo. 

GIGENA DE 

FERREIRA 

Graciela Gabriela 

12-05-09 

40.777/02 C.C. 2ª.  
Avila Aráoz, Luciana María vs. Avila 

Araoz, José Matías y  Otros. 
TORFE Patricia  12-05-09 
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16.842/06 Trab. Nº 2 
Brito María Elena vs. Maxiconsumo S.A. 

s/ Ordinario. 

MICULASEK 

Norma Graciela 
12-05-09 

21.645/08 Trab. Nº 1 

Guanuco, José Eduardo vs. Polito, 

Marcela del Socorro y/o Petit Plast – 

Ordinario. 

NINA Carlos 

Rodolfo 
12-05-09 

207.604/08 C.C. 8ª 
Tomografía Computada Privada S.R.L: 

vs. Instituto Provincial de Salud de Salta 

ALVAREZ Oscar 

Enrique 
12-05-09 

245.722/08 C.C. 8ª 
Beretta, Sergio vs. Parque S.A. s/ 

Ejecución de Sentencia 

FERNÁNDEZ 

MOLINA Nieves 
12-05-09 

19.846/08 Trab. Nº 4 

Unión Obrera de la Construcción de la 

Rep. Arg. (U.O.C.R.A.) y/o Obra Soc. del 

Personal de la Const. (OS.PE.CON) vs. 

Construcciones Torelli Chaud S.A. 

Ordinario. 

NARVÁEZ DE 

BENITEZ Nelly 

Lucía 

12-05-09 

18.869/07 Trab. Nº 4 
Agüero, Néstor Rubén vs. Empresa 

Pieve S.A. - Ordinario 

ARZELÁN Marisa 

Elena 
12-05-09 

21412/08 Trab. Nº 6 
Ten, José Enrique vs. Metalobra S.R.L. – 

Ordinario. 

LLACER MORENO 

Carlos Alberto 
13-05-09 

20470/08 Trab. Nº 3 

Olazo, Carlos Miguel vs. Yapura, 

Leopoldo Martín y/o Yapura, Nora y/o 

Viera, Sergio – Ordinario. 

MAGNA NOMAN 

María Nela 
13-05-09 

260188/09 C.C. 6ª 

Paz, Eduardo Marcelo vs. Bennardis, 

Enrique Jesús y Otro s/ Oficio Ley 

22.172. 

GÜEMES Jorge 

Raúl 
14-05-09 

16494/04 C.C. 2ª 

Velásquez, Julio Guillermo vs. Atencio, 

H. Ricardo; Fama, Silvio; Transporte 

Automotor de Noroeste s/ Daños y 

Perjuicios. 

PEREZ Horacio 

Gustavo 
15-05-09 

86.746/03 C.C.5ª 

García de Vázquez Rosa del Carmen vs. 

Barros Luis Nicolás – Clínica Metán 

S.R.L. – Instituto Provincial de Salud 

Salta – Ordinario – Daños y Perjuicios. 

ALBARRACIN, 

Elsa 
15-05-09 

191.143/07 Trab. Nº 1 
Mercado, Jorge Alberto vs. Auki S.R.L. 

y/o Q.R.R. Ordinario. 

DI GIANANTONIO 

Antonieta 

Elizabeth 

19-05-09 
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20.722/08 Trab. Nº 4 

Guantay, Jaquelina Lorena Elizabeth vs. 

Estudio Alises, Fanlo y Asociados S.A. - 

Ordinario 

PUERTAS Marta 

Lourdes 
19-05-09 

190.460/07 C. C. 10ª 

Díaz, Antonio Marcelo vs. Gutiérrez, 

Néstor – Demanda Por Incumplimiento 

de contrato y Cobro de Pesos. 

RIVERO Carlos 

Alberto 
20-05-09 

178.073/07 C.C. 2ª 

Miranda Flores, Carlos vs. Di Pascuale, 

César Augusto Jorge s/ Ordinario: 

Indemnización de Daños y Perjuicios. 

CERMELE Rubén 

Marcelo 

 

20-05-09 

19.143/07 Trab. Nº 1 
Mercado, Jorge Alberto vs. Duky S.R.L. 

y/o Q.R.R. - Ordinario 

CORVALAN 

Martha Betty 

 

20-05-09 

195718/07 C.C. 8ª 

Heredia, Eduardo Roberto vs. Banco 

Francés del Río de la Plata S.A.- BBVA 

Banco Francés S.A. s/ Ejecución de 

Sentencia. 

CARULLO Amalia 

Angélica 
26-05-09 

16.269/06 C.C. 
Cruz, Julio vs. Vagas, José y Otros s/ 

Daños y Perjuicios. 

NIEVAS Francisco 

Roque 
26-05-09 

245.722/08 C.C. 8ª 
Beretta, Sergio vs. Parque S.A. s/ 

Ejecución de Sentencia. 

NAZAR Hugo 

Marcelo 
27-05-09 

44.444/06 C.C. 1ª 

Oviedo, Delfina Raquel vs. Gómez, Pablo 

y Empres Rigo Sepelios y Servicios 

Sociales s/ Rescisión de Contrato y 

Daños y Perjuicios. 

SOSA Hugo Dardo 28-05-09 

262.210/09 C.C. 2ª 

De Luca, Patricio Martín vs. Condori, 

Santos René y Otros s/ Oficio Ley 

22.172. 

ZAPATA Nolasco 

José 
28-05-09 

17.221/07 C.C. 

Melas Servicios S.R.L. s/ Constructora 

Dos Arroyos s/ Sumario – Cobro de 

Pesos. 

ZENDRON Raúl 

José 
28-05-09 

21396/08 Trab. Nº 3 
Ferril, Julio Bautista vs. Maktub 

Compañía Minera S.R.L. – Ordinarios. 

GIL LÁVAQUE 

Sergio Fernando 
28-05-09 

14.983.06 Trab. Nº 5 

Arias, Clelia Mónica y/o Arias, Esther del 

Valle y/o Pastrana, Leonor Esperanza 

y/o Gutierrez, Miguel Angel vs. López, 

Hugo Serafín y/o quien resulte 

RAYA Gerardo 

Jesús 

 

29-05-09 
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responsable – Ordinario. 

20.948/08 Trab. Nº 3 

Cardozo, Pedro Héctor  vs. Raviola, 

Susana Beatriz Ramona y/o Colombo, 

Flavia Beatriz y/o Colombo, Orlando 

Roque - Ordinario 

ELIAS Luz Teresa 29-05-09 

14717/06 Trab. Nº 1 
Ibarra, Luis Gonzalo Rodrigo vs. Calvo, 

Rubén Darío - Ordinario 

LAVIN Laura 

Raquel 
29-05-09 

21306/08 
Trab. Nº 

04 

Martínez, Antonio Guillermo y/o Machin 

Martínez, Ramón Marcelo Vs. Rodríguez, 

Pascual y/o Rodriguez, Aldo y/o 

Cooperativa Salteña de Tamberos 

Cosalta y/o Representante Legal - 

Ordinarios 

DOMINGO de 

AGUIRRE Lina 
29-05-09 

18067/07 Trab. Nº 2 

Cedrón, Ignacio José vs. Disco S.A. y/o 

Pripol S.R.L. y/o Responsable Legal - 

Ordinario 

TEJERINA Alberto 

Eduardo 
02-06-09 

17.292/07 Trab. Nº 3 
Constancio, Manuel Omar vs. Tin S.R.L. 

y/o Directv Argentina S.A.- Ordinario 

DOMINGUEZ 

Nicolás Eduardo 
02-06-09 

168.821/06 C.C. 8ª 

Medeot, Ana Guadalupe vs. Fundación 

La Ovejería y/o Caminos S.A. – 

Ordinario- Simulación 

ARENAS Elvira 

Evelia   
03-06-09 

1-

224.470/08 

C.Q.y S. 

2ª 

Gamarra, Carlos Rubén vs. Granza S.A. 

s/Incidente de Cancelación de Gravamen

 

AGUILERA Luis 

Angel 
03-06-09 

21.491/08 Trab. 04 

Herrera, Victoriano Hugo vs. Molina, 

Oscar y/o Corralón La Tablada - 

Ordinario 

DOYLE Valeria 

Viviana 
03-06-09 

199.922/07 C.C. 7ª 

Cooperativa de Viv. y Cons. p/Trba. 

Viales de Salta Ltda vs. Zigarán Lucía 

del Valle s/sumario: Cobro de Pesos – 

Embargo Preventivo 

VALDEZ 

Francisco Mario 
04-06-09 

2-8635/00 C. C. 7ª 

Administración, del Remanente del ex 

Banco Provincial de Salta vs. Cardozo 

Alzogaray, Félix; Cardozo, Gustavo 

Alejandro s/Sumario: Cobro de Pesos 

CORIMAYO Hugo 

Armando 
04-06-09 
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21.411/08 
Trab. Nº 

04 

Vilte, Lucas Sebastián vs. Alliance One 

Tobacco Argentina S.A. - Ordinario 

SUBIA Abel 

Ceferino 
08-06-09 

262.711/09 C. C. 3ª 
Marocco, Ricardo vs. ABN AMOR BANK 

NV. S/Oficio Ley 22.172 

PEREZ Horacio 

Gustavo 
09-06-09 

217.892/08 C.C. 5ª 

Figueroa Solá, Carlos vs. Espinoza, 

Martín Alejandro – Transporte 

Automotor del Valle S.R.L. y/o Quien 

resulte Responsable s/Daños y 

Perjuicios 

SOTO Blanca del 

Socorro 
09-06-09 

17.883/08 C.C. 1ª 

Lamas, Fidel vs. Lotery House y/o 

Fundación Aprender s/Incumplimiento 

de Contrato 

DOMINGO de 

AGUIRRE Lina 
09-06-09 

17.974/08 C.C. 2ª 

Camacho, Lila Plácida vs. Castro, Carlos 

Rolando y Florensa Argentina S.A. s/ 

Daños y Perjuicios Por Accidente de 

Tránsito 

ANDRIANO Dante 

Daniel 
10-06-09 

264.481/09 C.C. 9ª 

López, Victoria Leonor; Trolson, Mario 

Alejandro; Lencina Elena Beatriz vs. 

Yedro Juan Demetrio y/o Agrosalta 

Cooperativa de Seguro Ltda. y/o Marri, 

María Alejandra s/ Oficio 

JAFFI DE KOHAN 

Ema T. 
10-06-09 

233.256/08 C.C. 7ª 

Molinari, Manuel Francisco vs. 

Constructora Norte S.R.L. vs. 

Mondaque, Santiago s/ sumario: Cobro 

de Pesos – embargo Preventivo 

MENDEZ Juan 

Marcos 

 

11-06-09 

20.350/08 Trab. Nº 5 
Neri, Walter Orlando vs. Massalin 

Particulares S.A. – Ordinario 

FIORE Pablo 

Héctor 
12-06-09 

19.904/08 Trab. Nº 5 
Leyria, Cintia de los Ángeles vs. La 

Veloz Hoteles S.A. - Ordinario 

AGUILERA 

Myriam Silvana 
16-06-09 

265.213/09 C.C. 11ª 
Segura, Pedro Adolfo vs. Benítez, 

Alberto y Otros s/Oficio Ley 22.172 

MONTEROS, Julio 

César 
18-06-09 

247.713/08 
C.Per. Flia  

5ª 

Rivas Vila, Cinthia María del Socorro vs. 

Lòpez Truninger, Jorge Alejandro - 

Alimentos 

MONGAY, Jorge 

Alberto 
18-06-09 

19.463/07 Trab. Nº 2 
Cáceres, Dominga vs. Aprile, Raúl - 

Ordinario 
SORAIDE, Elias  22-06-09 
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18.983/07 Trab. Nº 2 
Flores, Leonardo Gabriel vs. Condori, 

Oscar y/o Orellana, Rafael - Ordinario 

TREJO, Mario 

José 
22-06-09 

211.996/08 C.C. 3ª 

Tomografía Computada S.E. vs. Calisasa 

(Asociación de Clínicas y Sanatorios de 

Salta) 

SONA DE NEGRI, 

Maria Martha 
23-06-09 

250.869/09 C.C. 4ª 

Vilariño, Marcos Bernanrdo vs. 

Rodriguez, Ezequiel y Otros s/Oficio Ley 

22.172 

MERA, Mirtha 

Gladis 
23-06-09 

17.221/07 C.C. 
Melas, Servicios S.R.L. vs. Constructora 

dos Aroyos S.A. s/Cobro de Pesos 

MATEO, Carlos 

Alejandro 
23-06-09 

21.368/08 Trab. Nº 4 
Ochoa, Jorge, Omar vs. HierroNort Salta 

S.R.L. - Ordinario 

ZENDRON, Raúl 

José 
23-06-09 

2-

156.043/06 
C.C. 8ª 

Fleming, Guillermo vs, Quintana, Néstor 

Fernando s/Ordinario – Embargo 

Preventivo 

GUAYMAS, Sergio 24-06-09 

265.757/09 C.C. 9ª 
Plaza, José R. vs. Torramorel, Ramón E. 

y Otros  

BLASCO, Oscar  

Arnaldo  
25-06-09 

247.087/08 
C.C.Proc. 

Ejec. 3ª 

Duran, Mariano Gino vs. Maggi, Rosa 

Elizabeth 
ROSSI, Osvaldo 25-06-09 

1-14.979/05 C.C.  

Fontana, Roberto Fermín; Zea de 

Fontana, Clotilde Susana y Otras – 

Sumario Cobro de Pesos 

GUEMES, Jorge 

Raúl  
25-06-09 

171.052/06 C.C. 9ª 

Paiuruna, Lionel en representación de 

su hijo Pairuna Halusch, Agustín vs. La 

Veloz del Norte S.A. s/Sumario Daños y 

Perjuicios 

TRAVERSO 

LORCA, Liliana 
26-06-09 

218852/08 C.C. 5ª 

Ensinas, Pablo Sebastián vs. Guzmán de 

Corimayo, Blanca Rosa – División de 

Condominio 

ARIAS, María 

Guadalupe  
26-06-09 

2224.202/08 
C.Per. 

Flia. 2ª 

Ferreira, María Eugenia vs. Vilanueva, 

Gabriel Alejandro s/Aumento de Cuota 

Alimentaria 

MONNE, Fredy 

Omar  
29-06-09 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CONCURSOS, QUIEBRAS Y SOCIEDADES 

1RA. NOMINACIÓN 

135567/5 
Anta Construcciones S.R.L. s/Concurso 

Preventivo (Grande) 
MAIGUA & TUÑON 06-05-09 

235655 Scarpellino, Rafael s/Quiebra (pequeña) CREVERO, Germán 15-05-09 

26056/09 

Samson de Poma, Ana María y Poma 

Graneros, Luis Alberto – Concurso 

Preventivo (pequeño) 

RIVERO,  Carlos 

Alberto 

28-05-09 

 

245.166/08 

Berruelo Yelmazos, Antonio s/sucesión o 

Sucesión de Antonio Berruelo Yelmazos por 

quiebra (Pequeña) 

CORIMAYO, Hugo 

Armando 
05-06-09 

264.920/09 

Rodriguez de Mazzone, Elba Flady 

s/Sucesión; Mazzone, Benito s/Sucesión por 

concurso preventivo (pequeño) 

MASSA, María del 

Carmen 
16-06-09 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CONCURSOS, QUIEBRAS Y SOCIEDADES 

2DA. NOMINACIÓN 

246162/08 Ibañez Vargas, Irma por Quiebra (pequeña) MUÑOZ, Felix  18-05-09 

258.975/09 
Toledo, Nelly Beatriz por Concurso 

Preventivo (pequeño) 
YARADE, Silvia  28-05-09 

262.575/09 
Fernandez Pani, Miguel Angel por Concurso 

Preventivo (pequeño) 
MONTALDI, Osbaldo 05-06-09 

264.979/09 
Cuba, Domingo Juan por Concusrso 

Preventivo 

CIERI SOTO, Juan 

Carlos  
19-06-09 

 

 

 

 

 

 

NOMINA DE SÍNDICOS 

CONTADORES SORTEADOS 

Período 28- 04 -2009 al 30 - 06 -2009 
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Ley 26496. Sociedad de Garantía Reciproca. Límites operativos  
Se modifican los requisitos de los límites operativos y condición de los acreedores. Facultad a la 
autoridad de aplicación -excepcional y fundado- autorizar mayores límites (Ley 24467) ... 
 
Ley 26497. Sistema de Refinanciación Hipotecaria. Ejecuciones. Procedimiento. Requisitos  
El sistema de pago especial podrá ser aplicado a aquellas ejecuciones hipotecarias iniciadas contra 
deudores incluidos en el Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria. Plazo para optar por el 
régimen y máximo de la refinanciación. Suspensión de trámites (Ley 26167) ... 
 
 
Resolución General AFIP 2602/2009. Granos. Comercialización. Registro de Operadores. 
Contratos. Adecuaciones  
Se efectuan modificaciones al procedimiento de registración con CLAVE FISCAL de los 
CONTRATOS que instrumentan determinadas operaciones, en la comercialización de Granos no 
destinados a la siembra -cereales y oleaginosos- y legumbres secas -porotos, arvejas y lentejas- 
(Res. Gral. 2300/2007-AFIP y 2596/2009) ... 
 
Resolución General AFIP 2603/09. Comercio exterior. Aduanas. Directiva de la Comisión de 
Comercio del Mercosur 32/08 (CCM). Norma de Control Aduanero en las Administraciones 
Aduaneras del Mercosur. Su incorporación al ordenamiento jurídico interno....  
  
Resolución General AFIP 2604/09. 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 AFIP 2605/09. Comercio exterior. Aduanas. Directiva de la Comisión de 
Comercio del Mercosur 33/08 (CCM). Norma Relativa a la Gestión de Riesgo Aduanero. Su 
incorporación al ordenamiento jurídico interno.... 
 
Resolución Conjunta AFIP 2606/2009 y ONCCA 4122/2009. Comercio Exterior. Exportadores. 
Granos. Registro  
Se establece un nuevo régimen especial para el "ROE VERDE" de trigo, ampliando el plazo de 
validez de la Declaración Jurada de Venta al Exterior a 365 días corridos. Cosecha 2009/2010. 
Requisito de previo pago de los derechos de exportación. Fecha de inicio del período de embarque 
(Res. 543/2008) ... 
 
Resolución General AFIP 2607/2009. Agropecuario. Transporte. Carga de Porte y conocimiento 
de Embarque. Inacceso vía Internet. Solicitud  
Se establece un procedimiento especial para la asistencia de los solicitantes de formularios de Cartas 
de Porte, y para la emisión y obtención del Código de Trazabilidad de Granos (CTG). Requisitos: 
Productores agrícolas, superficie explotada inferior a 250 hectáreas y no contar en forma 
permanente con la disponibilidad tecnológica necesaria para cumplir con el procedimiento mediante 
transferencia electrónica de datos con CLAVE FISCAL (Dec. 34/2009 y Res. Cjta. 2595/2009-AFIP) ... 
 
Resolución General AFIP 2608/2009. Aduana. Mercadería decomisada. Destino  
Se aprueba el "Sistema de Registro y Reporte de la Mercadería puesta a disposición de la Secretaría 
General de la Presidencia de la Nación" (SIREME) de toda mercadería básica y de primera necesidad 
sin titular conocido, sin declarar o en situación de rezago, comiso o abandono a favor del Estado 
Nacional ... 
 

LEYES, DECRETOS Y DISPOSICIONES  

NACIONALES 
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Resolución General AFIP 2609/2009. Moratoria-Blanqueo Ley 26476. Su flexibilización  
Se modifican varios aspectos del "Régimen de regularización impositiva, promoción y protección del 
empleo registrado y exteriorización y repatriación de capitales" (Ley 26476, Res. Grales. 2537/2009 y 
2576/2009)  
Regularización impositiva: Inclusión IVA por servicios realizados en el exterior, Operaciones de 
exportación improcedentes y Contribuyentes en estado falencial. 
Regularización laboral: plazo especial presentación y/o pago DDJJ ajustadas. 
Exteriorización y repatriación de capitales: Prescindencia depósito previo en Entidades Financieras y, 
en su caso, momento de liberación. Ampliación del destino de fondos blanqueados (incluye nueva 
nómina) ... 
 
Resolución General AFIP 2610/09. Impuesto sobre los combustibles líquidos. Registro de 
operadores. Ley 23.966. Res. Grales. A.F.I.P. 1.104/01, 1.234/02, 1.576/03, 2.080/06 y 2.200/07. 
Norma modificatoria.... 
 
Resolución General AFIP 2611/2009. Facturación y Registración. Exhibición al público. Ex 
Form. 611. Nuevo Formulario  
Considerando el nuevo sistema de sorteos "IVA Y VUELTA" (ex LOTERIVA), sobre la base de los 
comprobantes recibidos, todos los contribuyentes que efectúen operaciones de venta, locaciones 
o prestaciones de servicios realizadas con consumidores finales, deberán exhibir el Formulario 960 
(ex Form. 611) en sus locales, salas de espera, oficinas o áreas de recepción. (incluye Form. 960 
para imprimir y colocar) 
Vigencia: 04/06/2009 ... 
 
Resolución General AFIP 2612/2009. IVA. Granos. Comercialización. Registro de Operadores. 
Carta de Porte. Modificaciones  
Se amplía el periodo de vigencia al 30/06/2009, del régimen de registración ante AFIP, aplicable a las 
operaciones de comercialización deregistración con CLAVE FISCAL de los CONTRATOS que 
instrumentan determinadas operaciones, en la comercialización de Granos no destinados a la 
siembra -cereales y oleaginosos- y legumbres secas -porotos, arvejas y lentejas-. Procedimiento 
especial para la asistencia de los solicitantes de formularios de Cartas de Porte por inacceso a 
Internet (Res. Grales. 2300/2007, 2596/2009 y 2607/2009) . 
 
Resolución General AFIP 2613/2009. Jujuy y Salta. Actividad Tabacalera. Seguridad Social. 
Aporte y Contribuciones. Saldo a Favor. Plazo. Extención  
El importe del saldo a favor del Fisco existente a la finalización de cada ejercicio anual, en concepto 
de aportes y contribuciones que no fueron cancelados mediante las retenciones sufridas seran 
abonado hasta el último día hábil del mes de febrero de cada año calendario. Se establece, con 
carácter de excepción, la extensión del plazo establecido para su ingreso . 
 
Resolución General AFIP 2614/2009. Seguridad Social. Autónomos. Aportes y Contribuciones. 
Importes. Débito bancario. Marzo 2009  
Se establece para los trabajadores autónomos, que abonan mensualmente sus aportes personales 
mediante débito directo en cuenta bancaria, que será considerado en término el pago de la diferencia 
de importe -entre el nuevo y el anterior valor- de los aportes correspondientes al período devengado 
Marzo de 2009, realizándose el débito el 27/05/009. Consideraciones de saldo de libre 
disponibilidad por pagos en exceso (Res. Gral. 2585/2009) ... 
 
Resolución General AFIP 2616/2009. Ganancias. IVA. Régimen de retención. Monotributo. Su 
sustitución  
Se sustituye y se prorroga a Septiembre, el régimen de retención de los impuestos a las Ganancias y 
al Valor Agregado, aplicable a los pagos que se efectúen a los sujetos adheridos al Régimen 
Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).  
Condición: últimos once meses operaciones más de $ 72.000 (locaciones y/o prestaciones de 
servicios) o $ 144.000 (venta de cosas muebles).  
Ampliación sujetos alcanzados: honorarios colegiados y de abogados por depósitos judiciales. 
Supuestos imposibilidad de retener operaciones en especie. Extensión como Agentes de 
Retención a todos los contribuyentes (derogación Res. Gral 2549/2009) 
Vigencia. Pagos: a partir 01/09/2009 ... 
 
Resolución General AFIP 2617/2009. Comercio Exterior. Clave Fiscal. Dispositivo Especial. 
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Plazos. Sus prórrogas  
Se difiere la fecha de entrada en vigencia o, en su caso, se extiende el plazo previsto al 03/08/2009, 
para el cumplimiento de las obligaciones para usuarios del Comercio Exterior que deban: 1) ratificar el 
registro digital de su foto, firma, etc, 2) Aplicativo "Gestión de Autorizaciones Electrónicas", 3) 
Implementación del procedimiento de ratificación de la autoría de las destinaciones y operaciones 
aduaneras y 4)Inscripción del domicilio especial aduanero (Res. Grales. 2571/2009, 2572/2009, 
2573/2009 y 2574/2009) ... 
 
Resolución General AFIP 2618/2009. Comercio Exterior. Importadores y Exportadores. 
Registros Especiales Aduaneros. Adecuaciones. Su prórroga  
Se efectúan modificaciones al procedimiento establecido en el "Manual del Usuario del Sistema 
Registral" y se extiende el plazo al 03/08/2009 para la ratificación o rectificación de datos (Res. 
Grales. 2220/2007 y 2570/2009) ... 
 
Resolución General AFIP 2619/2009. Aduanas. Comercio Exterior. Tránsito Aduanero. Sistema 
Informático. DDJJ unificada. Su implementación  
Se aprueba el procedimiento de registro y seguimiento del Manifiesto Internacional de 
Cargas/Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA), a través del Sistema Informático del Tránsito 
Internacional Aduanero (SINTIA). Primera etapa: operaciones de Comercio Exterior con Paraguay o 
Chile. 
Vigencia: 02/06/2009 ... 
 
Resolución General AFIP 2620/2009. Obligaciones Fiscales y Previsionales. Garantías 
otorgadas. Procedimiento  
Los contribuyente con beneficios fiscales suspendidos Ley 23697 y que requieran la entrega 
anticipada de los Bonos de Consolidación de Deudas, previa constitución de la correspondiente 
garantía, deberán adecuarse al procedimiento recientemente instaurado ... 
 
Resolución General 2622/2009-AFIP. Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas 
Bancarias. Acuerdos Internacionales. Exención. Requisitos  
Se aplica el beneficio de exención del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y 
Otras Operatorias (Impuesto al Cheque), a las cuentas cuyos titulares resulten sujetos exentos en 
virtud de convenios, tratados o acuerdos internacionales, suscriptos por la nación y aprobados por 
ley. Vigencia (Res. Gral. 2111/2006) ... 
 
Resolución General 2629/2009-AFIP. Aduana. Transporte Internacional Terrestre. Precintos 
Aduaneros. Reconocimiento. Su modificación  
Se dispone la incorporación de dos modelos de precintos aduaneros que actualmente se utilizan en 
las operaciones de tránsito internacional. Vigencia (Res. 2382/1991) ... 
 
Resolución General AFIP 2630/09. Regímenes de promoción industrial. Impuesto al valor 
agregado. Supresión de franquicia. Adelanto anticipado de Bonos de Consolidación de Deudas 
y/o Certificados de Crédito Fiscal. Constitución de garantía. Res. Gral. D.G.I. 4.212. Su 
modificación....  
  
Resolución General AFIP 2632/09. Impuesto sobre los bienes personales. Ley 23.966, Tít. VI. 
Determinación e ingreso del gravamen. Res. Gral. A.F.I.P. 2.151/06. Norma modificatoria y 
complementaria....  
  
Resolución General AFIP 2633/09. Impuesto al valor agregado. Régimen de retención. Res. 
Grales. A.F.I.P. 18/97 y 39/97. Nómina de sujetos comprendidos.... 
 
Resolución General AFIP 2634/09. Regímenes de promoción. Promoción minera. Ley 23.697. 
Suspensión de beneficios. Otorgamiento anticipado de bonos de consolidación de deudas. Res. 
M.E. y O. y S.P. 818/96. Res. Gral. D.G.I. 4.347. Su modificación.... 
Resolución General 2637/2009-AFIP. Sorteos. Facturación. Comprobantes. Emisión. Incentivos. 
Fecha  
Se prorrogan al 03/04/2009 los sorteos (ordinarios y extraordinarios) del programa "IVA Y VUELTA" 
(ex LOTERIVA) (Res. 2583/2009) ... 
 
Resolución General 2638/2009-AFIP. IVA. Granos. Comercialización. Registro de operadores. 
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Vigencia. Su prórroga  
Se extiende el periodo de vigencia hasta el 31/07/2009 , del procedimiento de registración con 
CLAVE FISCAL aplicable a las operaciones de comercialización de granos no destinados a la 
siembra -cereales y oleaginosos- y legumbres secas -porotos, arvejas y lentejas- ... 
 
Resolución General 2639/2009-AFIP. Feria Fiscal. Plazos procedimentales. Vencimientos. 
Computos. Periodo 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)  
Período Invernal 2009: 06/07/2009 al 17/07/2009, inclusive ... 
 
Resolución General 2640/2009-AFIP Atención al público. Influenza a (h1n1).Limitación de 
actividades. Trámites  
Se limita la concurrencia de público a las distintas dependencias de la DGI. Trámites. Excepciones: 
solicitud de CUIT ; levantamiento de embargos; modificación domicilio fiscal; Anulación de Planes 
Moratoria y blanqueo de Capitales (Ley 26476); entre otros (publicación BO: 08/07/2009) 
Vigencia: 06/07/2009 al 17/07/2009, inclusive ... 
 
Resolución General AFIP 2641/09. Procedimiento tributario. Programa ?I.V.A. y vuelta?. 
Participación de los consumidores finales. Res. Gral. A.F.I.P. 2.583/09. Su modificación.... 
 
 
Instrucción General AFIP 3/2009. Moratoria-Blanqueo Ley 26476. Deudas bajo Fiscalización. 
Importes. Su reducción  
La AFIP determinó las pautas obligatorias aplicables a sus Agentes sobre los contribuyentes en etapa 
de investigación, fiscalización, verificación o impugnación de actas de inspección laboral y que 
adhieran al Régimen de Regularización Impositiva y Previsiona Ley 26476. Condonación del 20 por 
ciento de la pretensión fiscal. Particularidad en Determinaciones de Oficio pendientes. 
Paralización de sumarios por ajustes. 
Vigencia: 01/06/2009 ... 
 
 
Resolución SDGTLI-AFIP 46/08. Impuesto al valor agregado. Exenciones. Prestaciones de 
servicio. Asistencia odontológica a afiliados obligatorios de un Fondo Compensador....  
  
Resolución SDGTLI-AFIP 1/09. Impuesto al valor agregado. Exenciones. Prestaciones de 
servicios. Guardería y jardín materno infantil para niños de cero a cuatro años. Agentes de 
servicio de transporte aduanero. Transporte internacional. Servicios conexos. Facturación....  
  
Resolución SDGTLI-AFIP 2/09. Impuesto al valor agregado. Exenciones. Locaciones de 
inmuebles. Institución religiosa....  
  
Resolución SDGTLI-AFIP 3/09. Impuesto a las ganancias. Reorganización de sociedades. 
Escisión y fusión....  
  
Resolución SDGTLI-AFIP 5/09. Impuesto a las ganancias. Reorganización de sociedades. 
Reestructuración empresaria. Disolución....  
  
Resolución SDGTLI-AFIP 6/09. Impuesto a la ganancia mínima presunta. Base imponible. 
Activo financiero. Cheques de pago diferido, descontados en entidades financieras.... 
 
 
Resolución ST 74/09. Entidades deportivas y civiles. Asociaciones mutualistas. Conv. Colect. de 
Trab. 496/07. Acuerdo 70/09. Suma fija no remunerativa a partir de agosto de 2008. Escala salarial a 
partir del 1/2/10.... 
 
Resolución ST 527/09. Entidades deportivas y civiles. Asociaciones mutualistas. Conv. Colect. 
de Trab. 496/07. Tope 153/09. Topes indemnizatorios y promedio de remuneraciones 
correspondientes a escala salarial a partir del 1/2/10....  
  
Resolución ST 546/09 - Joyerías, relojerías, bijouterías, fantasías y galvanoplásticos. Conv. 
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Colect. de Trab. 533/08. Acuerdo 425/09. Rama: joyeros y relojeros. Suma no remunerativa. Escala 
salarial a partir del 1/7/09. Cláusula de aporte solidario.... 
 
Resolución ST 550/09. Luz y Fuerza. Electricidad. Obreros, técnicos y administrativos. Conv. 
Colect. de Trab. 36/75. Acuerdo 424/09. FATLyF-FACE. Suma extraordinaria no remunerativa, no 
bonificable y por única vez. Escala salarial a partir del 1/3/09.... 
 
Resolución  ST 570/2009. Comercio. Convenio Colectivo de Trabajo 130/1975. Acuerdo Abril 
2009. Adicionales. Prórrogas. Su homologación  
Se homologa el Acuerdo del 30/04/2009 celebrado entre la Federación Argentina de Empleados de 
Comercio y Servicios (FAECyS), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), la 
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), y la Cámara Argentina de Comercio 
(CAC). Suma fija $ 300. Aporte y contribución exclusivamente para Obra Social. Aportes Sindical y 
excepcional de $ 30. Suspensión conversión a remunerativo importes año 2008. Doble aguinaldo 
Especial Junio y Diciembre 2009. Controversias en vigencia general, particular y normativa hasta 
Octubre 2009 y/o Febrero 2010. Vigencia específica Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo 
(incluye Acuerdo completo, análisis y alcance) 
Vigencia: haberes Abril 2009 ... 
 
Resolución ST 607/09. Peluquerías de caballeros, niños y unisex. Conv. Colect. de Trab. 
467/06. Acuerdo 479/09. Salario mínimo garantizado. Escala salarial a partir del 1/5/09.... 
 
Resolución ST 662/09. Entidades deportivas y civiles. Asociaciones mutualistas. Conv. Colect. 
de Trab. 496/07. Acuerdo 568/09. Suma no remunerativa a partir del 1/4/09 y 1/7/09. Escala salarial a 
partir del 1/9/09 y 1/10/09.... 
 
Resolución ST 691/09. Ladrilleros. Fabricación de ladrillos a mano. Obreros. Conv. Colect. de 
Trab. 92/90. Tope 198/09. Topes indemnizatorios y promedio de remuneraciones correspondientes a 
escala salarial a partir del 1/9/07 y 1/10/07.... 
 
Resolución ST 722/2009. Salarios. Metalúrgicos. Convenios Colectivo 260/1975. Conciliación 
Obligatoria  
Se dispone la conciliación obligatoria por 10 días entre Unión Obrera Metalúrgica de la República 
Argentina (UOMRA) y las Cámaras Empresarias: Asociación de Industriales Metalúrgicos de la 
República Argentina (ADIMRA), Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), 
Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA), Cámara Argentina de la 
Industria del Aluminio y Metales Afines (CAIAMA), Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de 
Electrónicas (AFARTE) y La Federación de Cámaras Industriales de Artefactos para el Hogar de la 
República Argentina (FEDEHOGAR). Asimismo, se deberá abonar el 26/06/2009 $ 500 de manera 
extraordinaria y por única vez de carácter no remunerativo ... 
 
Resolución 777/2009-ST. Salarios. Hoteleros y gastronómicos. Convenio Colectivo de Trabajo 
389/2004. Acta acuerdo. Su homologación  
Declárase homologado el acuerdo suscripto el 09/06/2009 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. Incremento adicional remunerativo: Jun. 10 por ciento, Jul. 15 por ciento y Oct. 20 por 
ciento. Continuidad aporte solidario sindical obligatorio 2 por ciento. Incorporación al básico Abril 
2010. Escalas Salariales completas Junio-Julio Agosto 2009 
Vigencia: haberes Junio 2009 ... 
 
 
Resolución INET 597/2009. Régimen de Crédito Fiscal. Proyectos Educación Trabajo. Ejercicio 
2009. Su prórroga  
Se extiende el plazo para la presentación de Proyectos de Educación Trabajo en el marco del 
Régimen de Crédito Fiscal del ejercicio 2009, hasta el 15/07/2009. inclusive. (Res. 140/2009) ... 
 
 
Comunicación BCRA A 4940. Mercado Único y Libre de Cambios. Sujetos no residentes. Giros 
a Paraísos Fiscales  
Se dispone el requisito de contar con la conformidad previa del Banco Central para el acceso al 
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mercado de cambios para la compra de divisas por las operaciones de repatriaciones de inversiones 
directas e inversiones de portafolio de no residentes , cuando el beneficiario resida o que esté 
constituida dominios, jurisdicciones, territorios o Estados de baja o nula tributación (Com. A 4662 y 
4308) ... 
 
Comunicación BCRA A 4949. Mercado Único y Libre de Cambios. Sujetos no residentes. Giros 
a Paraísos Fiscales  
Excepciones al intermediarios en la compra de divisas por las operaciones de repatriaciones de 
inversiones directas e inversiones de portafolio de no residentes, cuando el beneficiario resida o que 
esté constituida dominios, jurisdicciones, territorios o Estados de baja o nula tributación. 
Aplicatoriedad expresa del Régimen Penal Cambiario (Com. A 4662, 4308 y 4940) ... 
 
Comunicación BCRA A 4950. Mercado Único y Libre de Cambios. Divisas. Giro al exterior. 
Inmovilidad. Plazo  
La compra de divisas por parte del sector privado no financiero destinados a la compra en el mercado 
secundario de títulos y valores emitidos por residentes en forma directa o indirecta con una liquidación 
de la compra de los valores previo a 20 días hábiles posteriores, deberán contar con conformidad 
previa BCRA; excepto firma de DDJJ a la entidad financiera de su inmovilización por dicho lapso 
(Com. A 3722) ... 
 
Comunicación BCRA "A" 4954. Circ. RUNOR 1-884. Normas sobre Prevención del lavado de 
dinero y de otras actividades ilícitas. Modificación.... 
 
Comunicación BCRA B 9521. CER. Período 07/04/2009-06/05/2009  
Coeficiente de estabilización de referencia (CER). Período 07/04/2009-06/05/2009 . 
 
Comunicación BCRA B 9542. Circ. OPASI-2. Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). 
Período: 7/5/09 al 6/6/09.... 
 
Comunicación BCRA B 9559. Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas y 
prevención del financiamiento del terrorismo.... 
 
Comunicación BCRA B 9561. Circ. OPASI-2. Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). 
Período: 7/6/09 al 6/7/09.... 
 
Comunicación BCRA B 9564. 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 49489. Comercio exterior y cambios. Resumen de regulaciones 
vigentes. Abril 2009  
Regulaciones vigentes en materia de comercio exterior y cambios vigentes al 30/04/2009 ... 
 
Comunicación BCRA P 49495. Comercio exterior y cambios. Resumen de regulaciones 
vigentes. Mayo 2009  
Regulaciones vigentes en materia de comercio exterior y cambios vigentes la 31/05/2009 ... 
 
 
Resolución MTESS 347/2009. Laboral. Moratoria Ley 26476. Industria de la Construcción. Su 
aplicación  
Se aplica el "Régimen Especial de Regularización del Empleo no Registrado y Promoción y 
Protección del Empleo Registrado", con determinadas limitaciones, a la Industria de la Construcción. 
Inclusión de multas y sanciones al Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la 
Construcción (IERIC). Beneficios de la seguridad social. Subsitencia de requisitos de adhesión 
y mantenimiento de empleo por dos años personal estable ( Ley 26476 y Res. 3/2009) ... 
 
Resolución MTESS 374/2009. Laboral. Seguro de Capacitación y Empleo. Extensión  
Se habilita la extensión de la vigencia de las prestaciones previstas por el Seguro de Capacitación y 
Empleo cuyos vencimientos se hayan producido o se produzcan con anterioridad al 31 de Diciembre 
de 2009 ... 
 
Resolución MTESS 381/2009. Laboral. Tiempo Parcial. Su reglamentación  
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Se establece que las partes convencionales pertinentes deberán determinar en las modalidades 
contractuales laborales a tiempo parcial y con jornada reducida, a través de la negociación colectiva 
las formas y los alcances de su aplicación (incluyendo el porcentaje máximo de trabajadores). 
Reforma Ley 26474 (BO. 23/01/2009) ... 
 
Resolución MTE y SS 471/09. Contrato de trabajo. Vacaciones y otras licencias. Influenza A 
(H1N1). Licencia preventiva para los trabajadores de la Administración Pública y del sector 
privado.... 
 
Resolución MTSS 618/2009. Construcción. Convenio Colectivo de Trabajo 76/1975 y 227/1993. 
Acta acuerdo. Incrementos  
Acta acuerdo completa del 22/05/2009 entre la Unión Obrera de la Construcción de la República 
Argentina (UOCRA) y Cámara Argentina de la Construcción; Federación Argentina de Entidades de la 
Construcción y Centro de Arquitectos, Ingenieros, Constructores y Afines. 
Suba salarial escalonada del 15 por ciento: 9 por ciento Jun./2009 y 6 por ciento Sept./2009. 
Gratificación no remunerativa y extraordinaria Mayo 2009 desde $ 180.Aporte del Trabajador 1,5 
por ciento y Contribución empresaria de $ 48 por empleado. Tablas Junio 2009 (homologada por 
Res. 618/2009 el 29/05/2009, publicación oficial pendiente) Pago:  
Gratificación: 2da. quinc. Mayo 2009 
Primer tramo (9 por ciento): 1er. quinc. Junio 2009 
 
 
Resolución SE 455/2009. IVA. Producción. Capacitación. Régimen de Crédito Fiscal. 
Evaluación de Proyectos  
Se aprueban los instrumentos y parámetros de evaluación de proyectos de Crédito Fiscal (Res. 
309/2009 y 387/2009) ... 
 
Resolución SE 581/2009. Régimen de Crédito Fiscal Ley 22317. Empleadores. Formación de 
Recursos. Proyectos. Presentación. Su prórroga  
Se extiende el plazo de presentación de los proyectos al 15/07/2009 y se disminuye a 30 días 
corridos aquel para dar inicio a las acciones aprobadas, contados a partir de la fecha de la Resolución 
de aprobación, caso contrario serán automáticamente dadas de baja (Res. 387/2009) ... 
 
 
Resolución 418/2009-SAGPA. IVA. Agrario. Fertilizantes químicos. Alícuota reducida. 
Productos  
Se actualiza la nómina de los fertilizantes químicos para uso agrícola y las importaciones, con 
alícuota diferencial del 10,50 por ciento en el IVA (Ley 26050 y Res. 614/2008) ... 
 
 
Resolución General CNV 554/2009. Lavado de dinero. Comisión Nacional de Valores. Oferta 
pública. Sujetos. Paraísos Fiscales  
Se limita la realización de operaciones intervinientes por agentes intermediarios y otros de valores 
negociables, dentro del ámbito de la oferta pública, cuando éstas sean efectuadas u ordenadas por 
sujetos constituidos, domiciliados o que residan en dominios, jurisdicciones, territorios o Estados 
asociados denominados de baja o nula tributación (Dec. 1344/2008). Prevención del Lavado de 
Dinero y la Financiación del Terrorismo ... 
 
Resolución General CNV 555/2009. Fideicomisos Financieros. Derechos del Público Inversor  
Se extienden los requisitos a los cuales deberán adecuarse los contratos de fideicomiso financiero a 
los fines de asegurar la tutela de los derechos del público inversor ... 
 
Resolución General CNV 557/09. Oferta pública secundaria. Modifícase el Cap. XVII de las 
Normas (n.t. 2001 y modificatorias).... 
 
 
 
RESOLUCIÓN UIF  
 
Resolución UIF 125/2009. Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo.  
Se aprueban las nueva Directivas e instrucciones que deberán cumplir e implementar los sujetos 
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obligados relacionada al Reporte de Actividad Sospechosa de Financiación del Terrorismo (Ley 
25246) ... 
 
Resolución UIF 137/2009. Lavado de dinero. Blanqueo de Capitales. Operaciones sospechosas. 
Reporte  
Las operaciones incluidas en la "Exteriorización y Repatriación de Capitales" Ley 26476-Título III 
suceptibles de ser informadas por los sujetos obligados (Entidades Financieras, Seguros, Escribanos, 
Contadores, etc), deberán considerar las presentes directivas e instrucciones. Reporte de 
Operaciones Sospechosas de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo. Aplicabilidad de 
la regla "conozca a su cliente" (Ley 25246 y 26476) ... 
 
 
Resolución SSS 18/2009. Seguridad Social. Industria de la Construcción. Régimen Previsional 
diferencial. Su reglamentación  
Se aprueba la reglamentación del las Prestaciones Previsionales aplicables a los trabajadores de la 
industria de la construcción. Acreditación de años de aporte. Cómputo. Prueba supletoria (Ley 
26494) ... 
 
Resolución SSS 19/2009. Seguridad Social. MONOTRIBUTO. Efectores de Desarrollo Local y 
Economía Social. Su reglamentación  
Apruébase la reglamentación de las normas de contenido previsional relativas a los trabajadores del 
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, incluidos en el Registro Nacional de Efectores 
de Desarrollo Local Y Economía Social. Cómputo de aportes. Trabajadores asociados a 
Cooperativas de Trabajo. ... 
 
Resolución SSS 21/09. Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Régimen previsional 
especial para investigadores científicos y tecnológicos. Res. S.S.S. 41/05. Inclusión de docentes-
investigadores, con dedicación exclusiva, de las universidades nacionales.... 
 
 
Resolución  ANSES 237/2009. Asignaciones Familiares. SUAF. Incorporación Automática  
Se aprueba la inclusión al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) de las empresas que se 
encuentren en el Sistema de Fondo Compensador de acuerdo a determinadas modalidades 
(devengado Junio 2009) 
 
 
Resolución INAES 983/09. Mutuales. Servicio de ayuda económica. Fiscalización. Registro de 
auditores.... 
 
Resolución INAES 1481/2009. Cooperativas y Mutuales. Créditos con asociados. Su 
reglamentación  
Se establece el procedimiento al que deben ajustarse las cooperativas y mutuales que gestionan 
préstamos para sus asociados. Obligatoriedad de diversificar la prestación de servicios y 
bancarización. Información detallada ... 
 
 
Resolución SRT 436/2009. Empleadores. Riesgo de Trabajo. Afiliación. Cumplimiento 
normativa  
Se modifica los datos y requisitos a cumplimentar de la "Solicitud de Afiliación y el Contrato Tipo de 
Afiliación (CTA)". Creación del Registro de Cumplimiento de Normas de Salud, Higiene y Seguridad 
en el Trabajo. Obligaciones por parte de las ART ... 
 
Resolución SRT 529/2009. Empleadores. Riesgo de Trabajo. Afiliación. Cumplimiento 
Normativa. Su Modificación  
Se modifica en forma parcial y especifica algunas de las disposiciones relacionadas a la creación del 
Registro de Cumplimiento de Normas de Salud, Higiene y Seguridad en el Trabajo, Resolución 
436/2009 ... 
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Resolución SICPME 139/2009. Bienes de capital informática y telecomunicaciones. Fabricantes 
locales. Régimen de incentivos fiscales. Registro. Renovación  
Se admite que una vez iniciado el trámite de la renovación de inscripción -solicitada 90 días antes de 
su vencimiento- , la "Empresa" podrá efectuar nuevas solicitudes de emisión del bono fiscal (Res. 
542/2006) ... 
 
 
Resolución MRECIC 203/2009. Internet. Dominios. Registro. Cantidad. Tope. Excepciones  
Se limita a doscientos (200) la cantidad de nombres registrados que una Entidad Registrante pueda 
inscribir en el subdominio ".com.ar" u ".org.ar". Nota modelo de solicitud ampliación de límite ... 
 
 
Resolución C INV 18/2009. Vitivinicultura. Establecimientos. Habilitación. Definiciones y 
exigencias. Sanciones  
Se aprueban las definiciones y las exigencias mínimas que deberán reunir los establecimientos para 
su habilitación. Documentación a presentar. Sanciones ... 
 
 
Resolución MEFP 263/2009. Mercado Cambiario. Ingreso y Egreso de Divisas. Requisitos. 
Excepciones  
Se exceptúa del "encanje bancario" por un año, a una determinada operación de ingresos cambiarios 
con destino a la cancelación del financiamiento bancario local, al pago a proveedores de lo adeudado 
por la compra de bienes de cambio y gastos operativos para la apertura de nuevas sucursales. 
Requisitos(Dec. 616/2005) ... 
 
Resolución MEFP 280/2009. Mercado Cambiario. Ingresos y Egresos de Divisas. Requisitos. 
Excepciones  
Se exceptúa del "encanje bancario" por un año a todo tipo de ingreso de fondos al país que ordenen 
los Organismos Multilaterales y Bilaterales de Crédito y Agencias Oficiales de Crédito, en forma 
directa o por medio de sus agencias vinculadas (Dec. 616/2005) ... 
 
 
Resolución ONCCA 4723/2009. Carnes. Avícola. Establecimientos Faenadores. 
Compensaciones. DDJJ. Requisitos  
Se reestablece la información requerida en las Declaraciones Juradas que presentan los faenadores 
y a los usuarios de faena avícola . Se modifica la metodología del cálculo para la obtención del 
mencionado beneficio. Res. 746/2007 ... 
 
 
Resolución SCI 138/2009. Defensa del Consumidor. Tarjetas de Crédito. Contralor. Secretaria 
de Comercio. Competencia  
Se reestablece la delegación de facultades a la Secretaria del Interior el contralor y vigilancia, 
juzgamiento en sede administrativa de las infracciones y la aplicación de las sanciones que 
correspondan en los aspectos comerciales de la operatoria de tarjetas de crédito (Res. 1233/1997) ... 
 
Resolución SsCCI 904/08. Servicio de Internet. Reglas para la registración de nombres de 
dominio en Internet. Res. M.R.E.C.I. y C. 2.226/00. Su modificación.... 
 
 
Resolución CSJN 1744/2009. Procedimiento. Ejecución Fiscal. Juzgados. Restablecimiento  
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dispuso continuar con las ejecuciones fiscales 
tributarias paralizadas con competencia de los tribunales federales. Levantamiento de Acordada de la 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Facultades no 
delegadas en tribunales inferiores ...  
 
 
Resolución General IGJ 4/09. Sociedades comerciales. Sociedades por acciones. Información 
que debe exponerse en la memoria anual del directorio. Res. Gral. I.G.J. 6/06. Su modificación.... 
 
 
Resolución SG y GP 182/09. Contrato de trabajo. Administración Pública nacional. Influenza A 
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(H1A1). Derivación de agentes que pudieran presentar síntomas al servicio médico pertinente. 
Adopción de medidas de prevención en materia de higiene de los ámbitos laborales. Licencias 
preventivas.... 
 
 
Acuerdo CCT 010509. Peluquerías de caballeros, niños y unisex. Conv. Colect. de Trab. 467/06. 
Acuerdo 1/5/09. Salario mínimo garantizado. Escala salarial a partir del 1/5/09.... 
 
Acuerdo CCT 250609. Actividad hotelera, gastronómica y de turismo. Conv. Colect. de Trab. 
389/04. Acuerdo del 25/6/09. Escala salarial a partir del 1/6/09 y 1/7/09.... 
 
Acordada CSJN 21/09. Tribunales nacionales. Feria judicial julio de 2009. Adelanto de la fecha. 
AA. C.S.J.N. 8/09. Rectificación....  
  
 
Acordada CSJN 22/09. Tribunales nacionales. Feria judicial julio de 2009. Autoridades de feria. 
Horario de atención....  

 
 Disposición AFIP 275/2009. Fiscalización. Sectores de la Economía. Su especialización  
Se crean nuevas unidades orgánicas denominadas "Gestión de la Fiscalización" y "Especializado en 
Análisis Sectoriales" y con nivel de División las "Agropecuaria", "Industria", "Comercio" y "Entidades 
Financieras y de Servicios" ... 
 
Disposición MEP. MIPyMES 212/2009. Programa de Acceso al Crédito y Competitividad. 
Reglamento Operativo. Su modificación  
Se establece que la presentación del Proyecto de Desarrollo Empresarial, significará la adhesión por 
parte de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresa, al Reglamento Operativo. La aprobación del 
proyecto será notificada por la Unidad Ejecutora del Programa ... 
 
Disposición DNRT 79/09. Estaciones de servicio. Rama: CECHA. Todo el país excepto Córdoba 
y Santa Fe. Conv. Colect. de Trab. 371/03. Acuerdo 620/09. Escala salarial a partir del 1/5/09.... 
 
Disposición DNInd. 286/09. Regímenes de promoción. Bienes de capital, informática y 
telecomunicaciones. Dto. 379/01. Régimen de incentivo para la fabricación nacional. Registro 
de empresas locales fabricantes. Ilegitimidad. Revocatoria de la inscripción. Bono fiscal. 
Suspensión....  
  
Disposición DNInd. 297/09. Regímenes de promoción. Bienes de capital, informática y 
telecomunicaciones. Dto. 379/01. Régimen de incentivo para la fabricación nacional. Registro 
de empresas locales fabricantes. Ilegitimidad. Revocatoria de la inscripción. Bono fiscal. 
Suspensión....  
 
 Disposición DNInd. 298/09. Regímenes de promoción. Bienes de capital, informática y 
telecomunicaciones. Dto. 379/01. Régimen de incentivo para la fabricación nacional. Registro 
de empresas locales fabricantes. Ilegitimidad. Revocatoria de la inscripción. Bono fiscal. 
Suspensión....  
 
Disposición SSPMEDR 218/2009. Programa de acceso al crédito y competitividad. Reglamento 
Operativo. Su modificación  
Se aprueba el Documento Ejecutivo que reglamentara el mecanismo de presentación y ejecución de 
proyectos en el marco del Programa de Acceso al Crédito y Competitividad para micro, pequeñas y 
medianas empresas (MiPyME) y el formulario para las solicitudes de desembolso de Aportes no 
Reembolsables (ANR). ... 
 
 
Nota Externa AFIP-DGA 45/09. Comercio exterior. Aduanas. Procedimiento de control de 
mercaderías con marca de fábrica o comercio. Sistema de asientos de alerta. Res. Gral. A.F.I.P. 
2.216/07. Asistencia del interesado en el acto de verificación.... 
 
Nota Externa AFIP 4/09. Impuesto al valor agregado. Régimen de retención. Comercialización 
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de granos no destinados a la siembra -cereales y oleaginosas- y legumbres secas -porotos, 
arvejas y lentejas-. Registración de operaciones. Res. Gral. A.F.I.P. 2.596/09. Norma 
aclaratoria.... 
 
 
Decreto 726/2009. Bienes de capital y obras de infraestructura. Beneficios Fiscales. Su 
reglamentación  
Se establece la reglamentación de los procedimientos de asignación de los tratamientos tributarios 
establecidos en la Ley 26360. Proyectos industriales. Definición. Cupo fiscal anual Oct. 2007 a 
Sept. 2010. Proyectos de Infraestructura. Requisitos. Autoridad competente. Aplicatoriedad 
simultánea de Amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y devolución anticipada 
del IVA. Garantías 
Vigencia: 18/06/2009 ... 
 
Decreto 784/09. Regímenes de promoción. Régimen especial fiscal y aduanero. Tierra del 
Fuego. Ley 19.640. Impuestos internos. Alícuota para los productos eléctricos y/o electrónicos 
fabricados por empresas beneficiarias del régimen. Dto. 252/09. Suspensión de su aplicación.... 
 
 
Ganancias. Reorganización. Requisitos. Actividad. Dictamen de Asesoría Técnica 39/2008. 
DAT 39/2008. El fisco entendió el incumplimiento del requisito de mantenimiento de actividades 
previas y posteriores del tratamiento diferencial en el Impuesto a las Ganancias, ya que las 
sociedades que se reorganizan no ejercían actividades iguales o vinculadas durante los 12 meses 
previos a la fecha de la reorganización ... 
 
Ganancias. Reorganización. Fusión. Actividad. Requisito. Dictamen de Asesoría Técnica 
42/2008.   
DAT 42/2008. Las sociedades que se reorganizan cuentan con más de doce meses dedicados a la 
actividad inversora, y esta actividad se integrará en la absorbente que además realizará la actividad 
de explotación y comercialización de hidrocarburos y energía eléctrica, y que proyecta continuarlas 
más allá de los dos años siguientes a la fecha de reorganización ... 
 
Ganancias. Reorganización. Participaciones. Requisitos. Dictamen de Asesoría Técnica 
43/2008.   
El capital nominal resulta útil en la función de determinación de los valores patrimoniales 
proporcionales que se requiere sostener a los titulares de las empresas reorganizadas y al requisito 
de mantenimiento de participación en el capital de las antecesoras anterior a la fecha de 
reorganización. Cálculo de las ponderaciones ... 
 
Ganancias. Sociedad de Responsabilidad Limitada. Gerente No socio. Honorarios. 
Tratamiento. Dictamen de Asesoría Técnica 46/2008.   
DAT 46/2008. Los honorarios del gerente no socio que tiene como funciones la administración y 
representación de la sociedad con vinculación con la distribución de utilidades contables del ejercicio, 
se encontrará comprendido dentro de las limitaciones al 25 por ciento de la deducción en el Impuesto 
a las Ganancias. Tratamiento fiscal de los honorarios: Deducción, Imputación personal, 
Importes que excedan los topes legales, Retención Res. Gral. 830 y Emisión de comprobantes  
 
IVA. Exención. Alcance. Opinión autoridad competente. Dictamen de Asesoría Técnica 50/2008.   
DAT 50/2008. A los fines de determinar la inclusión dentro de la franquicia en el IVA, corresponderá 
considerar la opinión vertida por la autoridad de aplicación de la ley que la regula (Instituto Nacional 
del Teatro) respecto a su encuadre en la definición de "Actividad teatral"... 
 
IVA. Exportadores. Crédito Fiscal. Recupero. Gastos. Imputación. Dictamen de Asesoría 
Técnica 51/2008.   
DAT 51/2008. Los gastos indirectos que se efectúan con posterioridad a la fecha del último cumplido 
de embarque o finalización de la carga, no pueden ser asignados a solicitudes posteriores a la 
respectiva exportación ... 
 
Ganancia. Salidas no Documentadas. Publicidad vía Internet . Dictamen de Asesoría Técnica 
52/2008. 
DAT 52/2008. Al probarse la individualización de la causa que generó dicha prestación, el sujeto 
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receptor de la publicidad y el pago de la misma (entre otros elementos probatorios) no resulta 
aplicable la figura de salidas no documentadas ... 
 
Dirección General Impositiva. Dirección de Asesoría Técnica. Impuesto a las ganancias. Dict. 
DAT 57/08. Venta y reemplazo de bienes inmuebles. No aplicable. Actividad secundaria....  
  
Dirección General Impositiva. Dirección de Asesoría Técnica. Impuesto al valor agregado. Dict. 
DAT 58/08.  Tratamiento impositivo. Fraccionamiento y venta de lotes. Obras de infraestructura....  
  
Dirección General Impositiva. Dirección de Asesoría Técnica. Impuesto a las ganancias. Dict. 
DAT 59/08. Aportes no reembolsables. Su tratamiento. Promoción del financiamiento de actividades 
relacionadas a la ciencia, tecnología y la innovación productiva....  
 
Dirección General Impositiva. Dirección de Asesoría Técnica. Impuesto a las ganancias. Dict. 
DAT 60/08.  Deducciones. Primas pagadas por seguros de vida....  
  
Dirección General Impositiva. Dirección de Asesoría Técnica. Impuesto a las ganancias. Dict. 
DAT 61/08. Reorganización de sociedades. Contraprestación por fondo de comercio.... 
 
Dirección General Impositiva. Dirección de Asesoría Técnica. Impuesto a las ganancias. Dict. 
DAT 62/08.  Sociedad civil. Inscripción....  
  
Dirección General Impositiva. Dirección de Asesoría Técnica. Impuesto al valor agregado. Dict. 
DAT 63/08.  Prestaciones realizadas en el exterior y utilizadas en el país. Reaseguros con empresas 
del exterior. Comisiones....  
  
Dirección General Impositiva. Dirección de Asesoría Técnica. Impuesto a las ganancias. Dict. 
DAT 64/08.  Reorganización de sociedades. Transferencias entre empresas de un mismo conjunto 
económico....  
 
Dirección General Impositiva. Dirección de Asesoría Técnica. Impuesto al valor agregado. Dict. 
DAT 65/08. Prestación de servicios. Exenciones....  
  
Dirección General Impositiva. Dirección de Asesoría Técnica. Impuesto al valor agregado. Dict. 
DAT 66/08.  Bienes inmuebles e inmuebles por accesión. No gravabilidad....  
  
Dirección General Impositiva. Dirección de Asesoría Técnica. Impuesto al valor agregado. Dict. 
DAT 67/08. Compra de inmuebles para alquiler, construcción y posterior venta. Actividades 
alcanzadas.... 
 
 
Régimen penal tributario. Dolo. Ausencia. Delitos. Carácter. Dictamen PTN 220/08. Prueba....  
  
Regímenes de promoción. Promoción industrial. Incumplimiento. Efectos. Beneficios 
promocionales. Dictamen PTN 221/08 Fomento....  
  
Régimen penal tributario. Dolo. Dictamen PTN 223/08Ausencia....  
 
Régimen penal tributario. Dolo. Dictamen PTN 224/08 Ausencia....  
  
Regímenes de promoción. Promoción industrial. Beneficios promocionales. Decaimiento. 
Dictamen PTN 240/08.  Multa....  
  
Regímenes de promoción. Promoción industrial. Dictamen PTN 254/08. Beneficios 
promocionales. Decaimiento. Multa....  
  
Regímenes de promoción. Promoción industrial. Reformulación de los costos fiscales 
teóricos. Dict. PTN 25/09. Precedentes administrativos. Inexistencia de derecho adquirido. 
Fundamento....  
  
A.F.I.P. Inmueble. Alquiler. Ley de Convertibilidad. Dict. PTN 27/09. Escalonamiento de 
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alquileres....  
 

 
 
 
 
 
 
 
Salta- Ley 7566 – Modificación del Código Procesal, Civil y Comercial de la Provincia. 
 
Salta - Resolución General 14/2008-DGR. Inmobiliario rural. Actividades económicas. 
Cooperadoras asistenciales. Calendario. Año 2009  
Se fija el calendario impositivo del ejercicio fiscal 2.009 respecto de los Impuestos a las Actividades 
Económicas, Inmobiliario Rural, Cooperadoras Asistenciales y Canon de Riego. ... 
 
              
Salta - Resolución General DGR 8/09. Obligaciones tributarias. Vencimientos del 14/5/09. Se 
consideran cumplidas en término hasta el 15/5/09....  
 
Salta – Resolución General DGR 09/2009 – Categorización de Contribuyentes y/o responsables 
de los Tributos en función del grado de cumplimiento de sus deberes formales y materiales a 
efectos de determinar el “riesgo fiscal” 
 
Salta – Resolución General DGR 10/2009 – Modificaciones del Régimen de recaudación del 
Impuesto a las Actividades Económicas – RG 26/2002.-  
 
Salta - Resolución General DGR 11/09. Obligaciones tributarias. Nivel de riesgo fiscal. 
Categorización de los contribuyentes y responsables. Parámetros. Res. Gral. D.G.R. 9/09. Su 
modificación....  
 
Salta – Resolución General DGR 12/09. Obligaciones tributarias. Nivel de riesgo fiscal. 
Categorización de los contribuyentes y responsables. Res. Gral. D.G.R. 9/09. Se establece la 
matriz de riesgo fiscal.... 
 
Salta – Resolución General DGR 13/09. Régimen especial y transitorio de regulación de deudas 
tributarias al 31/12/07. Beneficios. Régimen de promoción y protección del empleo registrado y 
exteriorización y repatriación de capitales (blanqueo), Ley 26.476. Ley 7.568. Su reglamentación  
 
Salta – Acordada Corte de Justicia 10352/09. Feria judicial días 13 a 24/7/09, inclusive.... 
 
 
Salta – Decreto 2419/09 - Régimen de información general en los puestos de control en rutas. 
Ingreso, egreso y circulación de productos primarios y elaborados. Impuesto a las actividades 
económicas. Pago a cuenta.... 
 
 
Tucumán - Ley 8181. Consolidación de leyes. Ley 8.153. Se prorroga el plazo para dictar la ley 
de consolidación normativa de las leyes generales que integran el cuerpo del Digesto Jurídico 
de la provincia....  
  
 
Tucumán - Resolución General DGR 69/09. Declaraciones juradas y documentación en general. 
Sello fechador con numeración identificatoria Nº 17 ?Receptoría 5? con fecha posterior al 27/4/09. 
Carece de validez.... 
 
Tucumán - Resolución General DGR 70/09. Impuesto sobre los ingresos brutos. Régimen de 
percepción. Res. Gral. D.G.R. 35/04, art. 3. Se suspende su vigencia....  
 
Tucumán - Resolución General DGR 71/09. Impuestos sobre los ingresos brutos y de sellos. 
Vencimientos del 14/5/09. Se consideran presentados e ingresados en término hasta el 19/5/09....  

ORDENANZAS, RESOLUCIONES Y 

DISPOSICIONES  PROVINCIALES 
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 Tucumán - Resolución General DGR 72/09. Impuesto sobre los ingresos brutos. Régimen de 
percepción. Venta de cosas muebles, locaciones de obras, cosas o servicios y prestaciones de 
servicios. Operaciones efectuadas con contribuyentes no inscriptos en la provincia. Res. Gral. 
D.G.R. 86/00. Norma aclaratoria.... 
 
Tucumán - Resolución General DGR 74/09. Impuestos sobre los ingresos brutos y de sellos. 
Vencimientos del 22/5/09. Se consideran presentados e ingresados en término hasta el 27/5/09.... 
 
Tucumán – Resolución General DGR 99/09. Obligaciones tributarias. Recepción de 
declaraciones juradas. Se habilitan sellos fechadores.... 
 
Tucumán -Resolución General DGR 100/09. Impuesto sobre los ingresos brutos. Régimen de 
recaudación sobre acreditaciones bancarias. Res. Gral. D.G.R. 80/03. Su modificación.... 
 
Tucumán – Resolución General DGR 103/09. Impuesto de sellos. Vencimientos del 8/6/09. Se 
consideran presentados e ingresados en término las declaraciones juradas y los pagos que se 
efectúen hasta el 12/6/09.... 
 
Tucumán – Resolución  General DGR 104/09- Régimen excepcional de facilidades de pago. Ley 
8.166. Condiciones de adhesión. Obligaciones tributarias vencidas a partir del 1/1/09. Se 
consideran cumplidas en tiempo y forma hasta el 12/6/09....  
 
Tucumán – Resolución  General DGR 105/09. Impuesto sobre los ingresos brutos. Régimen de 
recaudación sobre acreditaciones bancarias. Modificación de la Res. Gral. D.G.R. 80/03. 
Renumeración de la Res. Gral. D.G.R. 100/09. Su modificación....  
 
Tucumán - Resolución General DGR 106/09. Obligaciones tributarias. Recepción de 
declaraciones juradas. Se habilitan sellos fechadores.... 
 
 
Tucumán – Decreto 1091-3/09. Impuesto sobre los ingresos brutos. Alícuota cero por ciento 
(0%). Dto. 2.507-3/93. Su modificación....  
 
Tucumán - Decreto.1109-3/09. Régimen excepcional de facilidades de pago. Ley 8.166. 
Condiciones de adhesión. Aclaraciones.... 
  
Tucumán - Decreto 1150-3/09. Impuesto sobre los ingresos brutos. Producción primaria de 
limón. Alícuota cero. Dto. 1.241-3/06. Se prorroga su vigencia.... 
 
 
Tucumán– Acordada Corte de Justicia 347/09. Feria judicial de invierno. Año 2009. Del 13 al 
24/7/09.... 
 
 
Jujuy - Resolución General DPR 1213/09. Tributos provinciales. Se aprueba el Nomenclador de 
Códigos de Actividades. Res. Grales. D.P.R. 946/00, 982/01 y 1.082/03. Se dejan sin efecto....  
 
Jujuy  - Resolución General DPR 1216/09. Impuesto sobre los ingresos brutos. Alícuota 
reducida. Producción agropecuaria, industria manufacturera y fabricación de alimentos. 
Adopción de códigos de la Res. Gral. D.P.R. 1.213/09....  
 
Jujuy  - Resolución General DPR  1217/09. Impuesto sobre los ingresos brutos. Agentes de 
retención. Ingenios azucareros con contratos de maquila. Deberán regirse por la Res. Gral. 
D.P.R. 959/00. Res. Gral. D.P.R. 1.097/04. Se deja sin efecto....  
 
Jujuy – Resolución General DPR 1219/09. Impuesto sobre los ingresos brutos. Régimen de 
recaudación sobre las acreditaciones bancarias. Res. Gral. D.P.R. 1.076/03. Su modificación.... 
 
Jujuy - Resolución General DPR 1220/09. Jujuy. Tributos provinciales. Exenciones. Solicitudes. 
Res. Gral. D.P.R. 1.200/08. Su modificación.... 
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Jujuy - Resolución General DPR 1222/09. Tributos provinciales. Vencimientos del 10/7/09. Se 
consideran ingresados en término hasta el 13/7/09.... 
 
 
Catamarca - Resolución General AGR 22/09. Impuesto sobre los ingresos brutos. Régimen de 
retención y percepción. Proveedores del Estado. Res. Gral. A.G.R. 7/08. Su modificación. Res. 
Gral. A.G.R. 10/08. Su derogación....  
  
 
Córdoba - Ley 9577 y decreto 1911/2008. Ley Impositiva 2009  
Ley impositiva 2009 ... 
 
 
CABA - Resolución DGR 635/2009. Contribuciones impositivas. Plan de facilidades de pago 
permanente. Acogimiento. Su modificación  
Cuando se trate de deudas en estado judicial, a los efectos del acogimiento al presente régimen, 
mediante la suscripción de la solicitud respectiva por parte del Mandatario actuante, debe abonarse 
juntamente con los gastos y los honorarios la primera de las cuotas del plan. ... 
 
CABA - Resolución AGIP 177/2009. Ingresos Brutos. Régimen de percepción y retención. 
Régimen simplificado. Su creación  
Se establece un régimen de percepción y de retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
aplicable a las ventas de cosas muebles, locaciones y prestaciones de obras o servicios; a los pagos 
y a las acreditaciones que efectúen entidades por las liquidaciones correspondientes a las 
operaciones realizadas por los usuarios de los sistemas de tarjetas de débito, de crédito, de compra y 
similares. en excepción de los bienes de uso, locaciones y prestaciones de obras y servicios, que 
efectúen los Agentes de Recaudación a los sujetos inscriptos en el Régimen Simplificado. ... 
 
CABA – Resolución AGIP 192/2009. Ingresos Brutos. Franquicias. Nuevo Régimen de 
Percepción  
Se establece un Régimen de percepción especial del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos por los 
cánones publicitarios, de investigación y desarrollo, regalías por uso de las marcas, derechos 
iniciales, venta de materias primas o productos elaborados o semielaborados, equipamiento u obra e 
instalaciones iniciales de los establecimientos y cualquier otro pago derivados de los contratos 
pactados con sus franquiciados. ... 
 
CABA - Resolución AGIP 200/2009. Ingresos Brutos. Producción de Software. Agentes de 
Percepción y Retención. Alícuotas. Reducción  
Se reduce la alícuota aplicable para la liquidación del impuesto por parte de los contribuyentes 
comprendidos en la actividad de producción de software, del Régimen General de Agentes de 
Percepción y Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos ... 
 
CABA – Resolución AGIP 218/2009. Ingresos Brutos. Régimen Simplificado. Boleta Múltiple. 
Implementación  
Se aprueba la Boleta Múltiple para la liquidación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de los 
contribuyentes y/o responsables inscriptos en el Régimen Simplificado por, la que podrán liquidarse 
diferencias de cuotas, pagos parciales por ajustes ó las cuotas mensuales adeudadas hasta la 
cantidad de doce (12) por año fiscal. Vigencia ... 
 
CABA - Resolución AGIP 234/2009. Impuestos. Grandes Contribuyentes. DDJJ. Pago  
Los Grandes Contribuyentes deberán completar una Declaración Jurada on-line desde la página 
fiscal, a los fines de la liquidación de los diversos gravámenes y la emisión del comprobante para su 
pago ... 
 
CABA. Resolución AGIP 337/2009. Ingresos Brutos. Convenio Multilateral. DDJJ. Presentación. 
Su modificación  
La Declaración Jurada Anual CM05 podrán ser presentar ante la Dirección General de Rentas, en los 
Centros de Gestión y Participación Comunal, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, 
incluyendo la confirmación de la transferencia electrónica con la certificación contable profesional 
legalizada ... 
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CABA. Resolución AGIP 339/2009. Ingresos Brutos. Régimen de Percepción y Retención. 
Regimen Simplificado. Su modificación  
Se sustituyen diversos aspectos del régimen, aplicable a las ventas de cosas muebles, locaciones y 
prestaciones de obras o servicios; a los pagos y a las acreditaciones que efectúen entidades por las 
liquidaciones correspondientes a las operaciones realizadas por los usuarios de los sistemas de 
tarjetas de débito, de crédito, de compra y similares ... 
 
CABA-  Resolución AGIP 430/2009. Plazos Procedimentales. Feria Fiscal 2009. Su fijación  
Se fija el periodo de la feria administrativa de invierno entre los dias 6 al 31/07/2009, ambas inclusive. 
Se deja sin afecto la Res. 393/2009. .. 
 
 
Comisión Arbitral 
 
Resolución General CA 3/2009. Ingresos Brutos. Convenio Multilateral. Acreditaciones 
bancarias. SIRCREB. Historial. Acceso  
Se implementa en el Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias denominado 
SIRCREB, el acceso mediante la CLAVE FISCAL AFIP y la consulta de los montos retenidos 
mensualmente en las cuentas bancarias desde el inicio del régimen y destino a las jurisdicciones 
(Res. Gral. 104/2004) ... 
 
Resolución General CA 4/2009. Ingresos Brutos. Convenio Multilateral. Inspección fiscal. 
Jurisdicciones  
Se establece que el Fisco que inicie una inspección a un contribuyente sujeto al Convenio Multilateral 
deberá hacerlo saber a las otras jurisdicciones. Los contribuyentes no podrán plantear nulidades 
basadas en la omisión de la obligatoriedad en la coordinación interjurisdiccional (Res. Gral. 62/1995)  
 
Resolución General CA 5/2009. Ingresos Brutos. Convenio Multilateral. DDJJ. Saldo. Pago 
Electrónico  
Se aprueba el Sistema de Transferencia Electrónica de Fondos, para los contribuyentes del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos comprendidos en el régimen del Convenio Multilateral. Formularios y 
archivos que se generan por el Aplicativo SIFERE y el Volante de Pago Electrónico (VEP). 
Opción desde página AFIP con CLAVE FISCAL. Validez: 25 días corridos. 
Vigencia. Pagos: 01/06/2009 ... 
 
Resolución CA 13/09. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Actividad 
bancaria. Diferencias de cambio derivadas de financiaciones del exterior. Tratamiento de los 
intereses y comisiones por operaciones de comercio exterior. Los intereses a recibir por 
compensación del Gobierno nacional. Base imponible. Su computabilidad....  
 
Resolución CA 14/09. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. 
Construcción, reforma y reparación de edificios industriales, servicios empresariales y venta 
por menor de muebles usados. Atribución de ingresos. Arts. 2 y 6 del Convenio Multilateral....  
  
Resolución CA 15/09. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Criterio 
convenio sujeto. No hay omisión de base imponible sino exclusivamente divergencia de criterios 
entre las jurisdicciones sobre la forma de atribuir los ingresos y los gastos....  
  
Resolución CA 16/09. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Base 
imponible. Su cálculo. Variación de criterio para la toma de gastos por una jurisdicción, la cual 
aduce que deben ser incluidos en la liquidación....  
  
Resolución CA 17/09. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Distribución 
de ingresos obtenidos como consecuencia de la concesión de obra pública, específicamente 
los provenientes del pago de la tarifa de peaje....  
  
Resolución CA 18/09. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Distribución 
de ingresos obtenidos como consecuencia de la concesión de obra pública, específicamente 
los provenientes del pago de la tarifa de peaje....  
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Resolución CA 19/09. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. 
Procedimiento. Imposición de multas. Pago bajo protesto de la deuda....  
  
Resolución CA 20/09. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Coeficiente 
de ingresos....  
  
Resolución CA 21/09. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Resuelto 
recurso de reconsideración. Resolución firme sin apelación....  
  
Resolución CA 22/09. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Distribución 
de ingresos. Porcentaje proporcionado a la cantidad de cajeros automáticos habilitados que 
integran la red en la provincia de Córdoba con respecto al total de cajeros en el país....  
  

Comisión Plenaria  

 
Resolución General 7/09. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. 
Distribución de la base imponible. Servicio de traslado de gas por gasoductos. Atribución de 
ingresos y gastos. Hágase lugar al recurso de apelación interpuesto contra la Res. Gral. C.A. 
2/08....  
 
Resolución General 8/09. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. 
Distribución de la base imponible. Servicio de traslado de gas por gasoductos. Atribución de 
ingresos y gastos. Revócase la Res. Gral. C.A. 12/08.... 

 
 
 

                                                     

 

 
 

 

 

 

 

 


