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El siguiente trabajo contiene una especificación minuciosa de aspectos que pueden resultar 
de gran interés para el colega, acerca de las normas de la Resolución Técnica N° 7 de la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.) referida a las auditorías. 
 

La R.T. N° 7 normaliza sobre la condición básica para el ejercicio de auditorías, sobre las 
normas para el desarrollo de la auditoría y sobre las normas de informes. 
 

Este trabajo apunta particularmente a la condición básica para ejercer auditorías, más 
precisamente a todo lo relacionado con la independencia del profesional actuante respecto del 
sistema a auditar. 
 

El acápite III.A.2. punto 2.2. de la R.T. N° 7 establece que el auditor no es independiente en 
los siguientes casos: 

"2.2. Cuando fuera cónyuge o pariente por consanguinidad, en línea recta o colateral hasta el 
cuarto grado inclusive, o por afinidad hasta el segundo grado, de alguno de los propietarios, 
directores, gerentes generales o administradores del ente cuya información contable es objeto de 
auditoría, o de los entes vinculados económicamente a aquel del que es auditor". 
 

A los efectos de lo señalado con relación al parentesco, es necesario definir los conceptos: 
 

 Se llama GRADO al vínculo de individuos formado por la generación. 
 Se llama LINEA a la serie ininterrumpida de grados (artículo 347 del C.C.) 

 
Hay tres líneas: la línea descendente, la línea ascendente y la línea colateral (artículo 349 del 

C.C.): 
 

 Se llama línea descendente la serie de grados o  generaciones que unen al tronco común 
con sus hijos, nietos y demás descendientes (artículo 350 del C.C.). 

 Se llama línea ascendente la línea de grados o generaciones que liga al tronco con su 
padre, abuelo y otros ascendientes  (artículo 351 del C.C.). 

 
Los distintos tipos de parentescos posibles son los siguientes: 

 
 Por CONSANGUINIDAD: es el que deriva de los lazos de sangre, ya sea en forma 

generacional sucesiva (línea recta) o en forma colateral, en cuyo caso los parientes 
descienden de un tronco común. 

 Línea RECTA: es la línea ascendente y descendente. Hay tantos grados como 
generaciones. Así, en  la línea descendente, el hijo está en el primer grado, el nieto en el 
segundo y el bisnieto en el tercero, y así sucesivamente. 
En la línea ascendente, el padre está en el primer grado, el abuelo en el segundo, el 
bisabuelo en el tercero, etc. (artículo 352 del C.C.). 

 
LINEA  COLATERAL: En la línea colateral los grados se cuentan igualmente por 

generaciones, remontando desde la persona cuyo parentesco, se quiere comprobar hasta el autor 
común y desde ésta hasta el otro pariente. De este modo, dos hermanos están en segundo grado; el 
tío y el sobrino, en el tercero; los primos hermanos en el cuarto;  los hijos de primos hermanos en el 
sexto; los nietos de primos hermanos en el octavo, y así, en adelante (artículo 353 del C.C.). 

 
 

PROPIETARIOS, DIRECTORES 

LINEA RECTA ASCENDENTE 

3° grado 

Bisabuelo 
2° grado 

Abuelo 
1° grado 

Padre 

LINEA RECTA DESCENDENTE 

1° grado 

Hijo 
2° grado 

Nieto 
3° grado 

Bisnieto 
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PARENTESCO POR AFINIDAD: La proximidad del parentesco por afinidad se cuenta por el 
número de grados en que cada uno de los cónyuges estuviese con sus parientes por consanguinidad. 
 
 

 
  
 
Por lo tanto el auditor no es independiente en los siguientes casos de parentesco con los propietarios, 
directores, gerentes generales o administradores del ente auditado. 
 

NATURALEZA PARENTESCO 
 Cónyuge 

Línea Recta Padre, abuelo, bisabuelo y tatarabuelo 
Línea Colateral Hermano, tío o sobrino y primo hermano 

Por afinidad Suegros y cuñados 
Línea recta Hijo, nieto, bisnieto y tataranieto 

 
De lo expuesto se infiere, en relación al grado de parentesco que el auditor posea con 

los propietarios, directores, gerentes generales o administradores, que NO ES POSIBLE LA 
INTERVENCION DEL CONTADOR PUBLICO NACIONAL en las auditorías de estados contables 
pertenecientes a entidades con las cuales su relación personal  está comprendida en algunas de las 
situaciones indicadas y, por lo tanto, no será factible la legalización del Informe respectivo. 
 

Además, el apartado A, puntos 1 y 2 de la R.T. N° 7 establece: 
 

QUE EL AUDITOR NO ES INDEPENDIENTE EN LOS SIGUIENTES CASOS: 
 

- Cuando estuviera en relación de dependencia con respecto al ente cuya información 
contable en objeto de la auditoría, o con respecto a los entes que estuvieran vinculados 
 económicamente con aquél del que es auditor, o lo hubiera estado en el ejercicio al que 
se refiere la información que es objeto de la auditoría. 
No se considera relación de dependencia al registro de documentación contable, la 
preparación de estados contables y la  realización de otras tareas similares remuneradas 
mediante honorarios, en tanto no coincidan con funciones de dirección, gerencia o 
administración del ente cuyos estados contables están sujetos a auditoría. 
 

- Cuando fuera socio, asociado, director o administrador del ente cuya información 
contable es objeto de la auditoría, o de los entes que estuvieran vinculados 

PROPIETARIOS, DIRECTORES 

HERMANO 

2° Grado 
PRIMO HERMANO 

4° Grado 
TIO O SOBRINO 

3° Grado 

PROPIETARIOS, DIRECTORES 

SUEGROS 

1° Grado 
SOBRINOS POLITICOS 

3° Grado 
CUÑADOS 

2° Grado 
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económicamente a aquél del que es auditor, o lo hubiese sido en el ejercicio al que se 
refiere la información que es objeto la auditoría. 

 
- Cuando tuviera intereses significativos en el ente cuya información contable es el objeto 

de la auditoría o en los entes que estuvieran vinculados económicamente a aquél del que 
es auditor, o los hubiera tenido en el ejercicio al que se refiere la  información que es 
objeto de la auditoría. 
No existe falta de independencia cuando el auditor fuere socio o asociado de entidades 
civiles sin fines de lucro (clubes, fundaciones, mutuales u otras organizaciones de bien 
público) o de sociedades cooperativas, cuya información contable es objeto de la 
 auditoría o de los entes económicamente vinculados a aquél del que es auditor. 
 

- Cuando la remuneración fuera contingente o dependiente de las conclusiones o 
resultados de su tarea de auditoría. 

 
- Cuando la remuneración fuera practicada sobre la base del resultado del período al que 

se refieren los estados contables sujetos a la auditoría. No vulneran esta norma las 
disposiciones sobre aranceles profesionales que fijan su monto mínimo sobre la base del 
activo, pasivo o ingresos por ventas o servicios del ente. 

 
 
CODIGO DE ETICA  
RESOLUCION GENERAL Nº 855 (PARTE PERTINENTE) 
 

INCOMPATIBILIDADES 
 

Art. 25.- No deben aceptar o acumular cargos, funciones, tareas o asuntos que les resulten 
imposible atender adecuadamente. 
 

Art. 26.- No deben intervenir profesionalmente en empresas similares a aquellas en la que 
tengan o puedan tener algún interés legítimo, sin dar a conocer dicha situación previamente a las 
partes interesadas. 
 

Art. 27.- Cuando en el ejercicio de actividades públicas o privadas, hubiesen intervenido en 
un determinado asunto, no deben luego prestar sus servicios a terceros vinculados al mismo, hasta 
que hayan transcurrido como mínimo dos años de finalización de su actuación, salvo que mediare 
notificación fehaciente a las partes interesadas y las mismas no manifestasen su oposición en un 
plazo de treinta (30) días corridos. 
 

Art. 28.- Deben abstenerse de emitir informes, dictámenes o certificaciones que estén 
destinadas a terceros o a hacer fe pública, en los siguientes casos: 

a) Cuando sean propietarios, socios, directores o administradores de la sociedad o del ente 
o de entidades económicamente vinculadas sobre las cuales verse el trabajo; excepto 
cuando sean socios o asociados de entidades civiles sin fines de lucro. 

b) Cuando tengan relación de dependencia con el ente o respecto de personas, entidades o 
grupos de entidades económicamente vinculadas; 

c) Cuando los cónyuges, los parientes por consanguinidad en línea recta, los colaterales 
hasta el cuarto grado inclusive y los afines dentro del segundo grado, estén 
comprendidos entre las personas mencionadas en el inciso a) del presente Artículo; 

d) Cuando tengan intereses económicos comunes con el cliente o sean accionistas 
deudores, acreedores o garantes del mismo o de las entidades  económicamente 
vinculadas, por montos significativos en relación al patrimonio del cliente o de los suyos 
propios; 

e) Cuando sus remuneraciones fueran contingentes o dependientes de las conclusiones o 
resultados de las tareas; 

f) Cuando sus remuneraciones fueran pactadas en función del resultado de las operaciones 
del cliente. 

 
En  los  casos de sociedades de profesionales las restricciones se harán extensivas a todos los 
socios del profesional. 
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Instructivo de medidas básicas a tener en cuenta por el profesional contra quien se dicte una 
orden de allanamiento 

1.- ALLANAMIENTO  MEDIDA 

 Artículo 224 C.P.P.N: "Registro domiciliario" 
“Si hubiere motivos para presumir que en determinado lugar existen cosas pertinentes al delito, o que 
allí puede efectuarse la detención del imputado o de alguna persona evadida o sospechada de 
criminalidad, el juez ordenará, por auto fundado, el registro de ese lugar. 
El juez podrá disponer de la fuerza pública y proceder personalmente o delegar la diligencia en 
funcionarios de la policía. En este caso la orden será escrita y contendrá el lugar, el día y hora en que 
la medida deberá  efectuarse y el nombre del comisario, que labrará un acta conforme a lo dispuesto 
en los artículos 138 y 139”. 
  
*  Es una medida coercitiva judicial de carácter extremo, ya que limita la garantía constitucional de 
inviolabilidad de domicilio (artículo 18 C.N.). Siempre debe estar ordenada en el marco de un procesa 
judicial y "manada" por Juez competente.- 
  
*  Presupone una falta de autorización o la voluntad contraria por parte de quien tenga la garantía de 
inviolabilidad del domicilio.- 
  
 * Para su procedencia en materia tributaria es necesario que se encuentre acreditado, una 
resistencia o negativa (reiterada) al organismo fiscalizador de compulsar la documentación del 
contribuyente (esta negativa implica que se hayan agotado las instancias administrativas de 
requerimiento tal como lo indica el artículo 35, inc. 1). 
  
La jurisprudencia en autos "C.N.A.C.A.F., Sala II, "Fisco Nacional (D.G.I.) C/S/.M.Q. s/Allanamiento" 
8/3/94" ha sostenido que la atribución e recabar ordenes de allanamiento procede ante la mera 
negativa de acceso a la documentación, sin que sea necesario que exista una presunción de fraude o 
evasión fiscal, debiéndose demostrar sumariamente para su ejercicio, la urgencia fundada en producir 
el allanamiento en razón de las circunstancias particulares de cada caso. 
  
*  También será procedente cuando el peligro (fehaciente y no presumido) de existencia y/o posible 
destrucción de documentación probatoria que se encuentre en el lugar y/o indicios suficientes para 
presumir que en el lugar se ocultan o existen documento.- 
  
 * En estos momento los allanamientos en búsqueda de facturas apócrifas están desarrollándose en 
todo el país. Advertimos de este peligro, sobre todo de aprobarse el proyecto sobre "Asociación 
Ilícita" presentado por el P.E.N. 
  
*  Estos elementos serán acreditados ante el Juez competente, quien deberá evaluarlos y resolver 
hacer o no lugar a la medida. 
  
* No obstante ello, si se hace lugar a la medida y el profesional que sufre el allanamiento puede 
demostrar que no hubo por ejemplo, negativa de entregar la documentación del contribuyente o que 
no existía la imposibilidad de hacerlo por parte del organismo fiscalizador, debe dejar constancia de 
ello en el acta que se labre en el procedimiento de allanamiento. Desde ya que todo lo dicho 
deberá acreditarse posteriormente en el proceso judicial abierto, pero habilitaría un pedido de 
nulidad.- 
  
* Una vez ordenada la medida por parte de autoridad judicial competente, el allanado no puede 
negarse o resistirse a la ejecución de la misma, ya que como hemos dicho, es coercitiva. Aunque si 
debe dejar constancia de todas las cuestiones que estime convenientes.- 

 
Qué hacer ante un allanamiento 
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*  El ajuste al orden reglado debe ser aun más estricto cuando el allanado es un tercero de la relación 
tributaria (por ejemplo el estudio contable).- 
  
2.- ORDEN JUDICIAL 
  
* La orden judicial debe ser siempre expresa y concretamente justificada y fundada.- 
  
* Debe contener, entre otros datos día, lugar, hora, causa, carátula, objeto, personas autorizadas a 
diligenciarlo, y motivos (fundamentos).- 
  
 * El órgano fiscalizador tiene por costumbre pedir "órdenes amplias", tanto en cuanto al objeto como 
a las tareas a realiza. Sin perjuicio que dicha amplitud podrá ser atacada en la vía judicial, es 
necesario que al momento de la diligencia se marque tal circunstancia dejando constancia  de la 
disconformidad de ello, y de que en tal forma la medida causa un perjuicio al allanado, de manera de 
no convalidar el acto.- 
  
* Delimitados los alcances de la medida, la ejecución de ésta debe ceñirse estrictamente a lo 
ordenado, no pudiendo ser examinados, personas, lugares, documentación y/o libros ajenos o 
extraños a la misma.- 
  
* En caso que ello ocurra, la negativa es justificada y debe ser fundada en el acta que se labre.- 
  
* Quien ejecuta la medida, es un funcionario público que actúa por delegación del juez. Este, si bien 
otorga mandato, no delega su "imperium". Con ello se quiere remarcar que el funcionario debe 
limitar su actuación a lo ordenado por el Juez, no puede excederse ni disponer otras medidas.- 
  
* Si en cambio excede los límites, no sólo la actuación será NULA, sino que el funcionario incurrirá 
manifiestamente en responsabilidad civil y penal.- 
  
* Es necesario aclarar que la orden se "agota" con el cumplimiento (no puede ser re-utilizada) y debe 
cumplirse, en el mismo acto (es decir de manera continua, sin intervalos de tiempo), por los mismos 
funcionarios y con las mismas personas presentes (nadie puede ausentarse), todo ello bajo pena de 
nulidad.- 
  
3.- ACTA 
  
* De todo  lo actuado debe dejarse constancia en el ACTA.- 
  
* Quien labre este documento no puede negarse, bajo ningún motivo a dejar constancia de lo 
requerido por parte del allanado y/o representante o apoderado de éste.- 
  
* El acta es la herramienta necesaria y más importante, para poder, posteriormente, peticionar la 
nulidad del acto, ya que ella debe corroborar todo lo actuado en el mismo y la existencia en ese 
momento del vicio que se pretende.- 
  
* No puede realizarse acto alguno sin que se haya comenzado con la confección del acta, bajo 
pena de nulidad.- 
  
4.- PROCEDIMIENTO DEL ACTO 
  
* El procedimiento se inicia con la lectura de la orden judicial, que detalla el objeto a compulsar y las 
tareas autorizadas, pudiendo sólo ejecutarse dentro de esos límites.- 
  
* No pueden realizarse interrogatorios. El allanado debe negarse a contestar de manera justificada, 
dejando constancia de ello en el acta.- 
  
* Los testigos deben reunir, además de las condiciones generales, la capacidad para entender el 
acto que están testificando, es decir tener un mínimo de idoneidad o preparación para comprender el 
acto.- 
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* Se debe permitir la presencia de asesor letrado, quien puede estar expresamente facultado (por 
ejemplo mediante un poder) o autorizado en el mismo dejando constancia de ella en el Acta. En este 
caso hasta podrá responder por el allanado.- 
  
5.- MEDIDAS PRETENDIDAS POR EL ALLANADOR 
  
* El funcionario sólo actúa por delegación del juez para esas tareas, no podrá tomar medidas, fuera 
de las autorizadas en la orden judicial, de ningún tipo.- 
  
* El allanamiento no trae aparejada la facultad de secuestrar, tiene que haber disposición expresa 
para ello. El secuestro es otra medida que debe estar ordenada.- 
  
* Todas las medidas accesorios que se adopten como por ejemplo, auxilio de cerrajero, de fuerza 
pública, etc., deben estar expresamente autorizada por el Juez.- 
  
6.- DOCUMENTACIÓN A COMPULSAR POR PARTE DEL ALLANADOR 
  
* La compulsa y el secuestro de la documentación debe  ceñirse a la orden judicial, bajo pena de 
nulidad, no sólo del acto sino de todas las pruebas recabadas en el procedimiento efectuado, 
haciendo ilegítimo el apoderamiento de la documentación no vinculada.- 
  
7.- NULIDAD 
  
* La nulidad de una sanción legal que hace privar de efectos al acto, en virtud de una causa 
existente al momento de su celebración (de allí la extrema importancia de dejar constancia de todo 
ello en el acta, ya que acreditaría la existencia de la causa).- 
  
* Para solicitarla debe existir un vicio, un perjuicio y no haberse convalidado el acto por parte de 
quien la plantea.- 
  
* El daño que las presuntas irregularidades le ocasionan a quien solicita una nulidad debe ser 
acreditado, indicándose el perjuicio generado por el acto impugnado.- 

Síntesis de recomendaciones sobre aspectos básicos a tener en cuenta 

http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/allanamiento_recomendaciones.doc 

Pautas de interés para la veeduría de los Consejos Profesionales – Informe del Asesor Legal 
de la FACPCE 

http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/allanamiento_informe.doc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Señores Presidente del  
Consejo de Administración de 
ABCDE Cooperativa Limitada 
Domicilio Legal: 
C.A.B.A. 
C.U.I.T.: 30-99999999-9 
 
En mi carácter de Contador Público independiente, informo sobre la auditoria de los estados 
contables de ABCDE Coop Ltda. detallados en el apartado siguiente. 

 
Modelo de Informe y certificaciones 
 
Informe del Auditor para Estados Contables 
Anuales de Cooperativas  
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Los mismos están destinados a ser presentados a terceros y son responsabilidad del Consejo de 
Administración de la Cooperativa. Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre dichos 
estados contables, en base a mi trabajo de auditoria. 
 

1. ESTADOS CONTABLES OBJETO DE AUDITORÍA 
 
1.1 Estado de Situación Patrimonial al ... de…..de 20XX comparativo con el ejercicio anterior. 
1.2 Estado de Resultados por el ejercicio finalizado el …de………...de 20XX comparativo con el 
ejercicio anterior . 
1.3 Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio finalizado el…..de…………...de de 20XX 
comparativo con el ejercicio anterior. 
1.4 Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio concluido el …de….de de 20XX comparativo con el 
ejercicio anterior. 
Incluyendo las notas y anexos que forman parte integrante de los estados precedentes. 
 

2. INFORMACION COMPLEMENTARIA AGREGADA POR LA COOPERATIVA REQUERIDA 
POR LOS ORGANISMOS DE CONTRALOR. 

 
He auditado también el Anexo 13 “Información Requerida por los Organismos de Contralor” con 
detalle de información institucional, Información económica financiera, Indicadores e índices 
patrimoniales, económicos y financieros e Información sobre apoyos financieros.  
 

3. ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORIA 
 
Mi examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoria aprobadas.  
Estas normas exigen la adecuada planificación, ejecución y conclusión de la auditoria para poder 
establecer con razonable seguridad que, la información proporcionada por los estados contables en 
su conjunto, carece de desvíos significativos. 
De acuerdo con el alcance del trabajo de auditoría realizado no he tomado conocimiento de errores e 
irregularidades significativos que afecten los estados contables.  Sin embargo las tareas realizadas no 
tienen por objeto detectar fraudes o irregularidades, ya que la responsabilidad por la prevención de 
los mismos es del Consejo de Administración y la gerencia de la Cooperativa. 
Una auditoria comprende la aplicación de pruebas selectivas para obtener evidencias respaldatorias 
de las afirmaciones y cifras relevantes; la evaluación de las estimaciones importantes efectuadas por 
la Gerencia; la revisión de las normas contables de valuación y exposición utilizadas, y el control de la 
presentación general de los estados contables. Considero que la auditoria que efectué fundamenta 
razonablemente la opinión expresada en el apartado 5. 
 

4. ACLARACIONES PREVIAS AL DICTAMEN 
 
Los datos identificados en el punto 2 de este Informe han sido auditados durante la revisión de los 
estados contables y son presentados por la cooperativa a los efectos de cumplir con la información 
requerida por los organismos de contralor; por lo tanto, no son necesarios para una presentación 
razonable de la información que deben contener los estados contables básicos. 
 

5. DICTAMEN 
 
En mi opinión: 

a) Los estados contables detallados en 1 presentan razonablemente, en sus aspectos 
significativos la situación patrimonial de ABCDE Cooperativa Limitada al … de ………….. de 
20XX, (y la información comparativa al … de ……… de 20XX)  los resultados de sus 
operaciones, la evolución del patrimonio neto y la evolución del flujo de efectivo por el 
ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo con normas contables profesionales. 

b) La información complementaria identificada en el punto 2 de éste informe presenta en sus 
aspectos significativos razonablemente la información en ellos contenida. 

 
6. INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES LEGALES 

 
6.1  Con base en mi examen descripto en el punto 2, informo que los estados contables citados en 1 
surgen de registros contables llevados en sus aspectos formales de acuerdo con la ley de 
cooperativas. 
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6.2 Adicionalmente informo que, según surge de las registraciones contables al ….de……….de 20XX, 
las deudas devengadas a favor del Régimen Nacional de Seguridad Social de acuerdo con las 
liquidaciones practicadas por la sociedad, ascienden a $..................., siendo las mismas no exigibles 
a esa fecha (de las cuales, $............., eran exigibles a esa fecha). 
6.3. ABCDE Coop. Ltda. se encuentra alcanzada por la contribución especial establecida por la Ley 
Nº 23.427 inscripta con la CUIT 30-99999999-9 existiendo (o no existiendo) deuda devengada al …. 
de …………… de 20XX por $............. , de la cual $........... eran exigibles a esa fecha. 
 
Salta, ….. de …………….. de 20XX 
 
                                                                            Cr.  
                                                                               M. T. F.  
                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Señores: 
Domicilio: 
 
En mi carácter de Contador Público, a vuestro pedido y para ser presentado ante la Unidad de 
Información Financiera (U.I.F), de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad 
del Automotor  y de Créditos prendarios; y a los efectos de dar cumplimiento a lo exigido por la Ley Nº 
25246 y Resolución Nº 310/09, certifico la Información detallada en el apartado siguiente: 
 
I – Información Examinada  
Declaración efectuada por ………………………….. CUIT ………………………….; de que los fondos 
que se utilizan para realizar la compra y posterior pago de la unidad automotor : Mod …………. 
Dominio……..; y que dan lugar al tramite al que se adjunta la presente certificación, provienen de 
ACTIVIDADES LICITAS  y se originen en la explotación de la empresa mencionada, la cual tiene 
como objeto social la actividad………………………… 
 
2 – TAREA PROFESIONAL  REALIZADA 
Mi tarea consistió en constatar lo manifestado por la gerencia con los registros contables y 
documentos de respaldo de la operación que da origen al trámite registral y en consecuencia 
examine: los Registros Contables. 
 
3 – CERTIFICACION 
Por  todo lo expuesto certifico que los datos de  la presente Declaración Jurada de ………………., son 
exactos y que los fondos surgen de la explotación de la actividad desarrollada por la mencionada 
empresa.- 
 
Salta,     de …………. de 2.0XX 
 
                                                                                                                             Cr.  
                                                                                                                               M. T. F.  
 

 

 
 
 

  
 Contrato de trabajo. Extinción. Despido por falta de rendimiento académico. 

Incumplimiento de disposición interna. No aprobación de materias e incumplimiento de 
la obligación de graduarse en determinado plazo. Personal perteneciente a la A.F.I.P. 

 
Modelo de Informe y certificaciones 
 

 Certificación Contable sobre Licitud y Origen de  los 
Fondos Ley 25246 Resolución Unidad de Información 

Financiera (U.I.F.) Nº 310/2009 

JURISPRUDENCIA 
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Ley de Trabajo, jerarquía superior respecto de las disposiciones internas del 
organismo. Despido incausado. Obligación de indemnizar. Anton Jorge Ariel c/Estado 
Nacional Argentino, Administración Federal de Ingresos Públicos -A.F.I.P.- s/despido, 
C.N.A.T., Sala VII....  

 Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a 
través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/j-4357.doc 
 

 Contrato de trabajo. Extinción por despido indirecto. Cuestionamiento de la base 
salarial para las liquidaciones. Jornada trabajada superior a la normal. Solicitud de 
pago de asignaciones no remunerativas, vacaciones proporcionales y reparación por 
daño moral. Solidaridad. Gutiérrez Cesar Aníbal c/Cinco al Día S.R.L. y Otro s/despido, 
C.N.A.T., Sala VII....  

 Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a 
través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/j-4358.doc 
 

 Contrato de trabajo. Rescisión. Indemnizaciones. Derecho estatutario. Gente de mar. 
Sereno de buque. Momento en el cual es acreedor de las sumas devengadas en 
concepto de salario. Desde que son tomados en la plancha en los buques, por la sola 
circunstancia del despacho a plaza. Laurora Pascual c/Transplata S.A. s/diferencia de 
salarios, C.N.A.T., Sala VII....  

 Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a 
través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/j-4359.doc 
 

 Contrato de trabajo. Extinción por despido indirecto. MOBBING. Vaciamiento del 
puesto de trabajo. Modificación de tareas por otras de inferior jerarquía. Indemnización 
por daño moral. Procedencia. Perfili Noemí María c/Dielo S.A. s/despido, C.N.A.T., Sala 
VII.... 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a 
través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/j-4360.doc 
 

 Contrato de trabajo. Extinción. Reingreso luego de la licencia por maternidad. Acoso 
sistemático. Estrategia empresarial de desgaste. Despido indirecto. Indemnización. 
Daños y perjuicios. Daño moral. Givone Julieta Belén c/Aguas Danone Argentina S.A. 
s/despido, C.N.A.T., Sala VII....  

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a 
través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/j-4361.doc 
 

 Contrato de trabajo. Extinción. Con justa causa. Desatención del trabajador en un call-
center. Incumplimiento contractual. Se decidió el despido a través de un hecho 
comprobable. Improcedencia de despido discriminatorio. Telecentro S.A. s/Moreno 
Federico Martín s/consignación, C.N.A.T., Sala VIII.... 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a 
través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/j-4362.doc 
 

 Contrato de trabajo. Se condena solidariamente a una compañía a indemnizar a un 
trabajador por la cesantía dispuesta por la empresa con quien estaba vinculada por un 
contrato de franquicia. Fernández Mirta Liliana c/Aquino Marciana y Otro s/despido, 
C.N.A.T., Sala II....  

 Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a 
través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/j-4371.doc 
 

 Contrato de trabajo. Muerte del trabajador. Beneficiarios. Exclusión de hijos casados y 
mayores de edad. Fundamento. Zarza Silvana Daniela y Otro c/Consorcio de 
Propietarios del Edificio Juan Francisco Segui 3812/14 s/indemnización por 
fallecimiento, C.N.A.T., Sala III.... 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a 
través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/j-4372.doc 
 

 Contrato de trabajo. Contrato por temporada. Celebrado para satisfacer el aumento 
estacional de las tareas en actividades que se desarrollan sin interrupciones durante 
todo el año, como acontece con el transporte de pasajeros de media y larga distancia. 



 12

Fiestas de fin de año y vacaciones. Carranza Jorge Jesús c/El Cóndor E.T.S.A. 
s/despido, C.N.A.T., Sala VIII....  

  Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a 
través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/juris-4363.doc 
 

 Contrato de trabajo. Extinción. Despido indirecto. Rechazo de la suspensión aplicada. 
Cobro de indemnización. Improcedencia. La actora se negó a notificarse por escrito de 
la suspensión. Zerpa Justina Ester c/Splendid Bouchard Hotel S.R.L. s/despido, 
C.N.A.T., Sala VIII....  

 Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a 
través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/juris-4364.doc 
 

 Contrato de trabajo. Remuneración. Tutela y pago. Sanción conminatoria por falta de 
ingreso de aportes del trabajador. Interpretación restrictiva. Prueba de la ilicitud. Falta 
de especificación de los periodos retenidos y no depositados. Oviedo Epifanía 
Mercedes c/De Nicolo S.A. y Otro s/despido, C.N.A.T., Sala VIII....  

 Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a 
través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/juris-4365.doc 
 

 Contrato de trabajo. Derecho estatutario. Encargado de casas de renta. Derechos y 
deberes de las partes. Despido. Ley de emergencia económica. Doble indemnización. 
Verón Oscar Antonio c/Consorcio de Propietarios del Edificio Tucumán 2430 s/despido, 
C.N.A.T., Sala VIII.... 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a 
través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/juris-4366.doc 
 

 Contrato de trabajo. Existencia. Trabajo voluntario no probado. La demandada 
desconoció la relación laboral ya que no daría cumplimiento a sus obligaciones. Por lo 
cual no puede exigir del actor observancia del plazo previsto en la normativa. 
Indemnizaciones del art. 8 y 15 de la Ley de Empleo (Ley 24.013) . Multa por la no 
entrega de constancia o certificado de trabajo. Cazado José Alberto c/Asociación 
Israelita Argentina Tzeire Agudath Jabad y Otros s/despido, C.N.A.T., Sala VIII....  

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a 
través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/j-4367.doc 
 

 Procedimiento tributario. Embargo a la demandada de una cuenta bancaria en el 
exterior. Improcedencia. Villarrubia Lor Gabriel c/A.T. Kearney Argentina S.A. 
s/despido, C.N.A.T., Sala I....  

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a 
través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/j-4368.doc 
 

 Contrato de trabajo. Trabajo de mujeres. Maternidad. Indemnización agravada del art. 
182, L.C.T. Telegrama en que la trabajadora comunicaba su estado de embarazo 
recepcionado por ella misma en el establecimiento de la accionada. Comunicación 
inválida para que el empleador conociera su estado de embarazo. Fundamentación. 
Lorena Verónica c/Signoretta Stella Maris s/despido, C.N.A.T., Sala II....  

 Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a 
través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/j-43691.doc 
 

 Contrato de trabajo. Extinción por jubilación del trabajador. Demoras ajenas al 
empleador. Prórroga del plazo de un año. Improcedencia. Bustos Alfredo Oscar 
c/Consorcio de Propietarios del Edificio Figueroa Alcorta 3036/40 s/despido, C.N.A.T., 
Sala II.... 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a 
través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/j-4370.doc 
 

 Contrato de trabajo. Extinción. Tareas prestadas en un local comercial del aeropuerto. 
Solidaridad de la terminal aeroportuaria. Procedencia. Falta de registración de la 
trabajadora. Responsabilidad personal del presidente del Directorio. Rijo Claudia 
Raquel c/Aeropuertos Argentina 2000 S.A. y Otros s/despido, C.N.A.T., Sala III....  

 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.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/j-4374.doc 
 

 Contrato de trabajo. Extinción. Derecho de huelga y ocupación del establecimiento de 
la falta del acatamiento de la conciliación obligatoria y la extinción del vínculo laboral. 
Necesaria intimación previa de la empleadora para deponer la actitud como condición 
de la disolución del vínculo laboral. Kusema Liliana Elizabeth c/Antonio Pascale y Luis 
Laquis Sociedad de Hecho integrada por Antonio Pascale y Luis María Laquis 
s/despido, C.N.A.T., Sala III....  

 Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a 
través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/j-4375.doc 
 

 Riesgos del trabajo. Accidente de trabajo. Reclamo ante la Comisión Médica. Siendo 
éste último eficaz para interrumpir el plazo de prescripción de la acción que se 
pretende ejercer. Echevarría Leonardo Daniel c/Tubos Argentinos S.A. y Otro 
s/accidente - acción civil, C.N.A.T., Sala III....  

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a 
través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/j-4376.doc 
 

 Contrato de trabajo. Extinción. Por despido. Discriminación. Activista extrasindical. 
Preinstalación en el puesto. Rechazo. Conducta contradictoria del demandante. 
Convalidación del despido. Percepción sin reserva de la indemnización. Extenso lapso 
transcurrido entre el despido y la promoción de la demanda. Estabilidad impropia. 
Juárez Pablo Jesús c/Farmacity S.A. s/juicio sumarísimo, C.N.A.T., Sala III.... 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a 
través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/j-4377.doc 
 

 Impuesto a las ganancias. Agentes de información. Omisión de presentar DD.JJ. 
Facultades administrativas. Uso discrecional. Antigua Farmacia Pascual S.C.S. 
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.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/juris-3276.doc 
 

 Impuesto a las ganancias. Disposición de fondos o bienes a favor de terceros. 
Inexistencia de tercero. Paquete accionario. Intereses presuntos. Secin 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.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/juris-3277.doc 
 

 Procedimiento tributario. Responsables por deuda ajena. Responsabilidad solidaria. 
Retenciones omitidas. Procedimiento. Dirección General de Cultura y Educación de la 
Provincia de Buenos Aires 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.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/juris-3278.doc 
 

 Impuesto a la ganancia mínima presunta. Exenciones. Promoción industrial. Régimen 
especial de franquicias tributarias. Improcedencia. Manantial de Cuyo 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.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/juris-3283.doc 
  

 Contrato de trabajo. Extinción por despido, motivado por el ejercicio de actividades 
gremiales. Orador extrasindical con activa participación en reclamos dirigidos a la 
empleadora. Daño moral procedente. Inexistencia de convalidación del despido. Verón 
Julio Héctor c/Spicer Ejes Pesados S.A. s/acción de amparo, C.N.A.T., Sala VIII....  

 Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a 
través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/juris-4602.doc 
  

 Procedimiento tributario. Juicio ejecutivo. Ejecución del saldo impago de tarjeta de 
crédito. Pacto de intereses. Tasa de interés desmedida. Facultad del juez de morigerar 
los intereses pactados. Tarshop S.A. c/Accavallo Francisco Antonio s/ejecutivo, 
C.N.Com., 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.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/juris-4603.doc 
 

 Contrato de trabajo. Trabajo de mujeres. Estado de excedencia. Falta de comunicación 
al empleador. Tutela de la mujer embarazada. Despido dispuesto al haber transcurrido 
plazo exiguo desde la finalización de la licencia postparto. Violación del principio de 
continuidad de la relación de dependencia. Vecchio Andrea Paula c/Directores Dime 
S.A. s/despido, C.N.A.T., Sala VI....  

 Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a 
través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/juris-4604.doc 
  

 Contrato de trabajo. Extinción. Por despido indirecto. Ius varandi. Ejecutivo abusivo. 
Restauración de tareas. Supresión de funciones jerárquicas. Cambio del lugar de la 
prestación. Daño moral. Triulzi Pablo Javier c/Camuzzi Gas Pampeana S.A. s/despido, 
C.N.A.T., Sala II.... 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a 
través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/juris-4605.doc 
 

 Contrato de trabajo. Extinción con justa causa. Exhibiciones obscenas ante 
compañeras de trabajo, burlas e insultos. CFG c/Close Up S.A., C.N.A.T., Sala III....  

 Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a 
través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/juris-4434.doc 
 

 Contrato de trabajo. Extinción por despido. Empleadora concursada. Falta de pago en 
término y sin causa justificada. Indemnizaciones aplicadas acumulativamente por ser 
incremento indemnizatorio y la otra presunción de existencia de conducta temeraria y 
maliciosa. Procedencia. Morales Manuel Alberto, C.N.A.T., Sala VII....  

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a 
través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/juris-4435.doc 
 

 Contratos y documentos comerciales. Contrato bancario. Apertura de caja de 
seguridad. Responsabilidad del banco. Exceso manifiesto. Lesión a derechos 
constitucionales. Amanzi Pablo, C.N.Com., Sala C....  

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a 
través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/juris-4435.doc 
 

 Contrato de trabajo. Empleados de comercio. Conv. Colect. de Trab. 130/75. Incremento 
salarial escalonado. Naturaleza remuneratoria. Diferencias salariales. Procedencia. 
Reducción unilateral del salario. Injuria del empleador de suficiente gravedad para 
legitimar el despido indirecto. Gimenez Patricia Dolores, C.N.A.T., Sala X.... 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo a 
través del sitio web del Consejo en:http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/juris-4437.doc 
 

 Impuesto a las ganancias. Agentes de información. Omisión de presentar DD.JJ. 
Facultades administrativas. Uso discrecional. Antigua Farmacia Pascual S.C.S. 
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.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/juris-32761.doc 
  

 Impuesto a las ganancias. Disposición de fondos o bienes a favor de terceros. 
Inexistencia de tercero. Paquete accionario. Intereses presuntos. Secin 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.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/juris-32771.doc 
 

 Procedimiento tributario. Responsables por deuda ajena. Responsabilidad solidaria. 
Retenciones omitidas. Procedimiento. Dirección General de Cultura y Educación de la 
Provincia de Buenos Aires 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.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/juris-32781.doc 
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 Impuesto a la ganancia mínima presunta. Exenciones. Promoción industrial. Régimen 
especial de franquicias tributarias. Improcedencia. Manantial de Cuyo 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.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/juris-32831.doc 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
EXPTE. NOM. CARATULA PROFESIONAL FECHA 

21.394/08 
 

Trab. Nº 2 
 

"Espeche, Fabián Andrés vs. Ale 
Hnos. S.R.L. - Ordinario" 

ALVAREZ, 
Oscar E. 30-06-01 

23.623/09 
 Trab. Nº 3 "Escalada, Rafael Oscar vs. Inversora 

Juramento S.A. s/ Ordinario" 
AGUILERA, 
Myrian S. 01-07-10 

312.452/10 C.C. Gonorazki, Sara Raquel vs. Garbarino 
S.A. s/Sumarísimo o Verbal” 

PENELLA, 
Carlos A.  01-07-10 

44.554/07 C.C.  Argibay Mariño, Andrés (Causante) 
s/Sucesorio” BALUT, Nélida 01-07-10 

247.838/08 Proc. Ejec. 
2ª 

Gran Cooperativa de Crédito, 
Vivienda, Consumo y Servicios 

Sociales Limitada vs. Municipalidad 
de Campo Santo s/Ejecutivo 

SORAIDE, 
Patricia F. 01-07-10 

16.626/07 C.C. 1ª Ojeda, Alejandro vs. Refinar S.A. 
s/Sumario Cobro de Pesos 

MARTINEZ, 
Jaime A 02-07-10 

247.729/08 C.C 1ª 
Ponisio, Agustín Juan Angel en 
representación de su hijo menor 

Ponisio, Julían vs. Salta Polo Club 
s/Daños y Perjuicios 

ANDRIANO, 
Dante Italo 02-07-10 

244.849/08 C.C. 8ª 
Tarjeta Naranja S.A. vs. Arías, Oscar 
Bonifacio; Subía, Walter Osvaldo -  

Sumario por Cobro de Pesos – 
Embargo Preventivo 

SOSA, Hugo 
Dardo 02-07-10 

226.847/08 C.C. 6ª 

Juárez, Nelson Sebastián; Juárez, 
Liliana Yolanda vs. 

GiambernardinoHéctor Daniel; 
Mendieta, Patricia; La Segunda 

Cooperativa de Seguros Generales 

CASTRO, 
Pedro P. 05-07-10 

21.267/08 Trab. Nº 2 
Godoy, Miguel Angel vs. Guillermo 

Sola Construcciones S.A. – 
Accidente de trabajo 

DOMINGO DE 
AGUIRRE, Lina  05-07-10 

313.307/10 C.C. 1ª 
Rapisardi, Rosalia Dominga vs. 

Donnini Torres, Ingrid Analía y Otros 
– Oficio Ley 22.172 

TRAVERSO 
LORCA, Liliana 06-07-10 

235.059/08 C.C. 4ª Bulonera La Tuerca vs. Prosal S.A. 
s/Sumario por Cobro de Pesos 

PARENTIS, 
Juan Pablo  07-07-10 

22.577/09 Trab. Nº4 Pinikas, Gabriel Eduardo vs. Aliar 
S.A. - Ordinario 

LEAÑEZ, Jorge 
R. 07-07-10 

24.440/09 Trab. Nº 4 Buccianti, Maximiliano José vs. 
Centro de Contacto Salta S.A. s/ 

ALZUETA, 
Nelba N. 07-07-10 

NOMINA DE PERITOS 

CONTADORES SORTEADOS 

Período 30- 06-2010 al 31 -08 -2010 
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EXPTE. NOM. CARATULA PROFESIONAL FECHA 
Ordinario 

276.717/09 C.C. 8ª 
Redfarm S.A. vs. Instituto Provincial 
de Salud de Salta s/Sumario: Cobro 

de Presos – Embargo Preventivo 
BALUT, Nélida  07-07-10 

288.765/09 C.C. 6ª 
Cifre, Luis Arturo vs. Rolcar S.A. 

Medida Cautelar de Innovar y 
Sumarísimo 

GONZALEZ, 
Nancy E. 08-07-10 

23.442/09 Trab. Nº 1 Sandez, Verónica Andrea vs. La 
Cabaña de Salta S.R.L. s/Ordinario 

LLACER 
MORENO, 
Carlos A. 

08-07-10 

23.140/09 Trab. Nº 1 
Gutiérrez, Teresa del Valle vs. Best 

Food S.R.L. y/o Empanada la Chueca 
s/Ordinario 

BRIONES 
VEGA, Oscar 26-07-10 

234.356/08 C.C. 10ª Maurino, Oscar Omar vs. 
Municipalidad de el Bordo - Ordinario 

DIAZ DE 
CAPPELEN, 

Lia 
26-07-10 

23.144/09 Trab. Nº 5 
Lavaselli, Gustavo Aníbal vs. Centro 

de Contactos de Salta S.A. - 
Ordinario 

SILISQUE, 
Celso F. 26-07-10 

5.241/08 Trab. 
Mercado, Julieta vs. Panadería La 
Espiga de Oro y Otros s/Ordinario 

Laboral 
SORAIRE, 

Luis. H 26-07-10 

272.152/09 C.C. 9ª 
Martínez, Alberto Eduardo vs. Intesar 

S.A. (Integración Eléctrica Sur 
Argentina S.A. s/Rescisión de 

Contrato – Embargo Preventivo 

PAUNA, 
Silvana J. 28-07-10 

19.080/07 Trab.  Nº 5 
Bonifacio, Enrique Rolando y/o 

Tarifa, Omar Eduardo y/o Manzara, 
Rafael Humberto vs. Ami S.R.L. - 

Ordinario 
FRIAS, Rosa G. 28-07-10 

226.486/08 C.C.Proc. 
Ejec. 

Banco Santander Río S.A. vs. 
Rodríguez, Rodolfo s/Ejecutivo 

MUÑOZ, Alicia 
E. 29-07-10 

151.412/06 C.C. Ital Diesel de Carlos e Hijos S.R.L. vs. 
Iveco Argentina S.A. s/Ordinario 

LEMA, Carlos 
D.  29-07-10 

206.879/07 C.C. 8ª Arrieta Dib, Patricia Lilian vs. 
Standard Bank S.A. s/Ordinario 

ARANDA, 
Karina  29-07-10 

24.278/09 Trab. Nº 1 
Brites, Carlos Ariel vs. Garrido, 

Guillermo Alberto y/o Salta Refrescos 
S.A. s/Ordinario 

GÜEMES, 
Jorge R. 30-07-10 

262.518/09 C.C. 5ª 
Banco Macro S.A. vs. Piñeyro, 

Agustín s/Sumario Por Cobro de 
Pesos 

GARCIA DE 
CELESTE, 

Alvarez 
03-08-10 

22.239/09 Trab. Nº 2 Alfaro, Juan de Díos vs. Adoc 
Argentina S.R.L. - Ordinario ARE, Graciela  05-08-10 

19.768/09 C.C. 

Saavedra, Agustín y Corbalan, Norma 
Ester vs. Transportadora Fénix S.R.L. 

y/o Empresa Luis Ángel López y/o 
Pacheco, Juan Miguel s/Daños y 

Perjuicios 

CASTRO, 
Pedro 05-08-10 

273.551/09 C.C. 7ª 
Banco Santander Río S.A. vs. Cardon 

S.R.l; Carullo, Federico y Otros 
s/Sumario Cobro de Pesos 

RAYA, Gerardo 
J. 06-08-10 

21.352/08 Trab. Nº 2 Bais, Carlos Eugenio vs. La Veloz del 
Norte S.A. s/ordinario  

GUAIMAS, 
Sergio 09-08-10 
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EXPTE. NOM. CARATULA PROFESIONAL FECHA 

COR-
19.860/01 

Correc.y 
Garan. 3ª 

Incidente de Costitución en Actor 
Civil y Querellante Conjunto 

Formulado por González de Prada, 
María Victória con el Patrocinio 

Letrado de Dr. Gustavo Adolfo Oliver 
vs. Ledesma Miguel Angel 

GIAROLLI, 
Miriam G. 

09-08-10 
 

21.205/08 Trab. Nº 2  
César, Esteban Gabriel vs. Adoc. 

Argentina S.R.L. y/o Responsable de 
Razón Social - Ordinario 

ROSSI, 
Osvaldo 09-08-10 

22.346/09 Trab. Nº 5 Ordinario – García, Héctor Hugo vs. 
Damesco S.A. ARIAS, María G 09-08-10 

18.676/09 C.C. 1ª 
Lourdes S.A. vs. H & S Sodyc S.A. y 

Luna, Raquel del  
Valle s/Ejecutivo 

SEGURA, 
Gustavo D. 10-08-10 

298.148/10 C.C. 1ª 
Pérez, Sonia Lynefh vs. Ángel Carlos 
Alberto – Sumario: Cumplimiento de 

Contrato 
MARTINEZ, 

Jaime A. 11-08-10 

19.919/08 Trab. Nº 2 
Nina, Celina vs. Delgado, María 

Susana y/o Hoyts General Cinema de 
Argentina S.A. - Ordinario 

FERREYRA, 
Ana C. 11-08-10 

233.561/08 C.C. 2ª 
Schenzle, Mercedes Carolina vs. 

Veloz del Norte s/Sumario: Daños y 
Perjuicios Por Accidente de Tránsito 

GIGENA DE 
FERREIRA, 

Graciela 
11-08-10 

232.775/08 C.C. 8ª 

Caja de Seguridad Social p/Abogados 
Pcia. de Salta vs. Gravaruk, Gonzalo 

Alejandro – Burgos Súarez, Juan 
Carlos Por Sumario – Cobro de 
Pesos – Embargo Preventivo 

GERONIMO, 
Mario C. 11-08-10 

23.485/09 Trab. Nº 6 
Franco, Roberto Leopoldo vs. Los 

Adobes S.A. y/o Municipalidad de la 
Ciudad de Salta s/Ordinario 

TORFE, 
Patricia 11-08-10 

2-
287.710/09 C.C. 8ª 

Tarjeta Naranja vs. Gómez, Margarita; 
Quipildor, Lorena y Jerónimo, Ramón 
Oscar – Sumario Por Cobro de Pesos 

– Embargo Preventivo 

FORNES, 
Ricardo J. 11-08-10 

23.655/09 Trab. Nº 4 Zerpa, Edgar Raúl Humberto vs. Total 
Seguridad S.R.L. s/Ordinario NINA, Carlos R. 11-08-10 

301.534/10 C.C.Proc. 
Ejec. 

HSBC Bank Argentina S.A. vs. Flores, 
Diego s/Ejecutivo 

ZAPATA, 
Nolasco 18-08-10 

23.348/09 Trab. Nº 1 
Jiménez, Pablo Alejandro vs. Oeste 

Embotelladora S.A. Cooperativa 
Colonia Barraquero Ltda. O y Otros 

s/Ordinario 

BLASCO, 
Oscar 18-08-10 

13.724/05 Trab. Nº 4 

Martínez, Rosalía Milagro vs. 
Secretaría de la Gobernación de 

Turismo de la Pcia. de Salta y/o Iruya 
S.A. y/o Quien Resulta Responsable 

Legal - Ordinario  

MENDEZ, Juan 
M. 19-08-10 

311.808/10 C.C. 2ª 

Orlandi, María Laura vs. Rodríguez, 
Juan Carlos s/Incidente de Existencia 

de Cobertura – Rodriguez, Juan 
Carlos vs. Agro Salta Cooperativa de 
Seguros Limitada – Oficio Ley 22.172 
– Sala II – Cámara Civil y Comercial 

de S.s. de Jujuy 

ROMERO, 
César R. 20-08-10 
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EXPTE. NOM. CARATULA PROFESIONAL FECHA 

17.837/07 Trab. Nº 6 
González Rodríguez, José Luis vs. 
Prestar S.A.; Prestar Mercosur y 

Pieve, Edmundo - Ordinario 
DOMINGO DE 

AGUIRRE, Lina 20-08-10 

11.953/05 Trab. Nº 5 
Ordinario – Quinteros Sandra Daniela 

vs. Empresa Almirante Guillermo 
Brown S.R.L. y/o Turismo Serrano 

S.R.L. 

BRANDAN, 
Gustavo C. 20-08-10 

317.265/10 C.C. 8ª 
Mansilla, Marcelo Javier vs. Gentile, 
Esteban Gabriel y otros – Oficio Ley 

22.172 
SARMIENTO , 

Liliana  23-08-10 

199.770/07 Per. Flia 5ª De Urquiza, Clara Elena vs. 
Usandivaras Marcelo – s/Divorcio 

SONA DE 
NEGRI, María  23-08-10 

274.590/09 C.C. 5ª 
Banco Masventas S.A. Figueroa 

Wayar, Claudia Amdrea – Sumario 
Por Cobro de Pesos  - Embargo 

Preventivo 

FARALDO, 
Mario E. 27-08-10 

19.271/07 Trab. Nº 6 
Martínez, Roberto Carlos vs. Delgado, 

María Susana y/o Hoyts General 
Cinema de Argentina S.A. - Ordinario 

RIVERO, 
Carlos A. 31-08-10 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Ley 26598. Laboral. Empleo. Salario Mínimo, Vital y Móvil. Indice. Su consideración  
Se deroga la imposibilidad de considerar al salario Mínimo, Vital y Móvil como índice o base para la 
determinación cuantitativa de ningún otro instituto legal o convencional (Ley 24013) ... 
 
Ley 26603. Laboral. Seguridad Social. Convenio Multilateral Iberoamericano  
Apruébase el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. Estados partes. Convenios 
subsistentes. Anexos Completos ... 
 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CONCURSOS, QUIEBRAS Y SOCIEDADES 

1RA. NOMINACIÓN 

NO SE REALIZARON SORTEOS   

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CONCURSOS, QUIEBRAS Y SOCIEDADES 

2DA. NOMINACIÓN 

NO SE REALIZARON SORTEOS   

LEYES, DECRETOS Y DISPOSICIONES  

NACIONALES 

NOMINA DE SINDICOS 

SORTEADOS 

Período 01- 07-2010 al 31 -08 -2010 
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Ley 26618 y Decreto 1054/2010. Código Civil. Matrimonio Civil. Su modificación  
Se modifican varios aspectos del instituto del Matrimonio Civil en la Republica Argentina 
reemplazando los términos "hombre y mujer" por "contrayentes" y sus demás adecuaciones. Apellido 
de hijos matrimoniales de cónyuges del mismo sexo. Bienes gananciales. Articulo de no 
discriminación o restricción del ordenamiento jurídico Argentino, respecto a los Derechos y 
Obligaciones del Matrimonio entre dos personas de igual sexo (Código Civil) ... 
 
 
Resolución General AFIP 2854/2010. IVA. Régimen de Retención. Su sustitución  
Se sustituye el Régimen de Retención del Impuesto al Valor Agregado. Operaciones: Compraventa 
de cosas muebles, locación de obras y locaciones o prestaciones de servicios. Sujetos. Exclusiones. 
Vigencia: 01/07/2010 (Res. Gral 18) ... 
 
Resolución General AFIP 2855/2010. Facturación y Registración. Emisión y Almacenamiento. 
Factura Electrónica. Comprobante. Codificación del Producto. Su modificación  
Se establece dentro del Régimen Especial para la emisión y almacenamiento electrónico de 
comprobantes originales, la especificidad que los "Códigos de los productos" deben ser numéricos, 
estandarizados, unívocos, con la inteligencia estructural necesaria y emitidos por un Ente Certificante 
que garantice las características enunciadas (Res. Gral. 2757/2010) ... 
 
Resolución General AFIP 2856/2010. Mínima Presunta. Anticipos. Determinación. Reducción. 
Justificación. Su opción  
Se incorpora la transacción informática "Reducción de Anticipos", dentro del ámbito del sistema de 
"Cuentas Tributarias", que permite hacer uso del régimen opcional de determina.Personas Jurídicas: 
Presentar Multinota con base de cálculo proyectada y motivo de la disminución con firma apoderado y 
Contador Público certificada (Res. Gral. 2011/2006) ... 
 
Resolución General AFIP 2857/2010. Feria Fiscal. Plazos Procedimentales. Vencimientos. 
Cómputos. Período invernal. Fechas. Su fijación  
Se determina el período sin cómputo de los plazos en materia impositiva, aduanera y de los recursos 
de la seguridad social. Desfasaje con Feria Judicial Acordada 4/2010-CSJN (Res. Gral 1983/2005) 
Período Invernal 2010: 12 al 23/07/2010, inclusive ... 
 
Resolución General AFIP 2858/2010. Ganancias. Régimen de Retención. Cooperativas de 
Trabajo. Su exclusión  
Las Cooperativas de trabajo conformadas exclusivamente por asociados que revistan la condición de 
Pequeños Contribuyentes inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y 
Economía Social, quedan excluidas de actuar como Agentes de Retención en el Impuesto a las 
Ganancias (Res. Gral. 830/2000) 
Vigencia: 29/06/2010 ... 
 
Resolución General AFIP 2861/2010. Promoción Industrial. Fabricación de motocicletas y 
motopartes. Régimen de Crédito Fiscal. Su implementación  
Se establecen los procedimientos para la emisión de los comprobantes electrónicos originales, la 
utilización de certificados de desgravación arancelaria y bonos fiscales y la constitución de las 
garantías en el Régimen de incentivo a la inversión local para la fabricación de motocicletas y 
motopartes (Ley 26457, Dec. 1857/2009, Res. 11/2010, 2485/2008) ... 
 
Resolución General AFIP 2862/10. Comercio exterior. Aduanas. Importación. Sistema de control 
de valor. Valores criterio. Res. Gral. A.F.I.P. 2.730/09. Su modificación.... 
 
Resolución General AFIP 2863/2010. Modelos. Pagos y Cobros. Nuevo Régimen de 
información. Se implementa un "Régimen de información de pagos y cobros" cuatrimestral para las 
prestaciones de modelaje e interpretación de personajes ficticios a título oneroso. Sujetos obligados 
como Agentes de información (Representantes, Agencias de Publicidad, etc). Presentación vía 
web con CLAVE FISCAL aplicativo "AFIP-Régimen informativo - Modelos - Versión 1.0".  
Vigencia: 06/07/2010 
Pagos y/o Cobros Ene. a Abr. 2010. Plazo: 30/09/2010 ... 
 
Resolución General AFIP 2864/2010. Comercio Exterior. Aduana. Documentación. Depositario 
Fiel. Conservación y Digitalización. Procedimiento. Normas Complementarias  
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Se establece el procedimiento que deberán observar los declarantes responsables, en su carácter de 
depositarios fieles, de la tenencia de los legajos aduaneros entregados por el servicio aduanero sin 
que se haya emitido el respectivo tique electrónico (Res. Gral. 2721/2009) ... 
 
Resolución General AFIP 2865/2010. Comercio Exterior. Exportadores. Registros Especiales 
Aduaneros. Facturación y Registración. Factura Electrónica. Vigencia. Su prórroga  
Se extiende, hasta el 01/10/2010, la obligatoriedad de emitir comprobantes electrónicos para 
respaldar las operaciones comprendidas en el subrégimen denominado "REMO - Guía de Removido - 
EXPCON" (Res. Gral. 2758/2010) ... 
 
Resolución General AFIP 2866/2010. Ganancias. Empleadores. Cuarta categoría. Régimen de 
retención. Deducciones. Subas. Su implementación  
Se aclara el importe de las deducciones correspondiente a cada mes y se incrementa a $ 10.800 el 
tope de deduccion en el Impuesto a las Ganancias del "Régimen Especial de Seguridad Social para 
Empleados del Servicio Doméstico" ... 
 
Resolución General AFIP 2867/2010. Ganancias. Personas Físicas. Deducciones. Subas. 
Anticipos. Periodo Fiscal 2010. Reducción. Su solicitud  
Se dispone el modelo de liquidación de los anticipos a utilizar por las personas físicas y las 
sucesiones indivisas a los fines de solicitar la reducción de anticipos en el Impuesto a las Ganancias 
por el período fiscal 2010. Incrementos del 20 ciento en las deducciones anuales en concepto de 
ganancia no imponible, cargas de familia y deducción especial. Solicitud vía Internet con CLAVE 
FISCAL, servicio "Reducción de Anticipos" ... 
 
Resolución General AFIP 2868/2010. Empleadores. Seguridad Social. Aportes y 
Contribuciones. Nuevo Programa Aplicativo. Versión 34  
Se dispone la Versión 34 del programa aplicativo denominado "Sistema de Cálculo de Obligaciones 
de la Seguridad Social - SICOSS" para la determinación nominativa e ingreso de los aportes y 
contribuciones con destino a los distintos subsistemas de la Seguridad Social. Novedades: 1. No 
compensacion de Asignaciones Familiares, 2. Modalidad de contratacion, 3. Recaudación por AFIP 
del "Seguro Colectivo de Vida Obligatorio", 4.Ajustes o incrementos salariales a trabajadores 
siniestrados, 5. Actividad "Servicios energéticos Res. MTESS 268 y 824/09" (Res. Gral. 2558/2009, 
Res. Gral. 1225/2009 y Ley 26427) 
Aplicatoriedad diferencial: Haberes devengados Julio a Sept. 2010 ... 
 
Resolución Conjunta AFIP 2869/2010 y JGM 404/2010. Medios de Comunicación. Obligaciones 
Fiscales y Previsionales. Adhesión. Su modificación  
Se sustituye diversas disposiciones del procedimiento a observar para adherirse al régimen de 
cancelación deudas fiscales y previsionales, mediante la dación de pago de espacios publicitarios 
(Res. Cjta. 132/2010-JGM y 2807/2010-AFIP) ... 
 
Resolución General AFIP 2877/2010. Aduanas. Comercio Exterior. Transporte de Carga. 
Sistema de Operadores Logísticos. Normas complementaria  
Se establece el procedimiento, de utilización transitoria, para el registro y trámite del movimiento de la 
mercadería en el "ambiente OLS" y las respectivas transacciones informáticas. Ambiente OLS. 
Definición (Res. Gral. 26665/2009) ... 
 
Resolución General AFIP 2878/10. 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 2879/2010. Comercio Exterior. Sistema Informático MARIA. 
Manifiesto. Normas Complementarias  
Se establece que el documento de transporte de la mercadería que arribe al territorio aduanero por 
vía acuática deberá contener la Clave Unica de Identificación Tributaria y demás datos del 
consignatario, y el código de subpartida del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías. Pautas (Res. Gral. 2744/2009) ... 
 
Resolución Conjunta SCMI 4263/2010, SDRAF 9/2010 y AFIP 2880/2010. Agropecuario. 
Monotributo Social. Seguro de Salud. Aporte. Implementación. Pautas  
Se establecen las pautas procedimentales para la implementación del pago, por parte del Ministerio 
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de Agricultura Ganadería y Pesca, del 50% del aporte con destino al Sistema Nacional del Seguro de 
Salud, por cuenta y orden de cada productor rural familiar adherido al Monotributo Social inscripto en 
el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social ... 
 
Resolución General AFIP 2881/2010. Comercio Exterior. Exportadores. Gas Natural. Valor 
Imponible. Su determinación  
Se fija el precio del gas natural considerar como base de valoración de las destinaciones de 
exportación para consumo, en el marco del Contrato de Importación de Gas desde la República de 
Bolivia. Vigencia: 03/04/2010 y 17/04/2010 ... 
 
Resolución General AFIP 2883/2010. Comercio Exterior. Obligaciones Aduaneras. Pago vía 
Internet. Volante Electrónico de Pago (VEP). Su modificación  
Se establece que podrá utilizarse el Volante Electrónico de Pago (VEP), para la cancelación de 
obligaciones tributarias aduaneras correspondientes a operaciones de importación y de exportación 
sin plazo de espera para su pago, así como al resto de las liquidaciones aduaneras (Rs. Gral 
1917/2006 y Res. Gral. 2161/2006) ... 
 
Resolución General AFIP 2884/2010. Factura Electrónica. Sujetos. Proveedores del Estado. 
Establecimientos Industriales. Vigencia. Su prórroga  
Se unifican los plazos, a los fines de cumplir con las obligaciones del "Régimen Especial para la 
emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales", para Proveedores del Estado y 
los sujetos incluidos en el Régimen de incentivo a la inversión local para la fabricación de 
motocicletas y motopartes (Res. Gral. 2484/2008, 2852/2010, 2853/2010 y 2861/2010)  
Solicitud incorporación Obligados y Voluntarios: 01/09/2010 
Autorización emisión: 01/11/2010 ... 
 
Resolución General AFIP 2885/2010. IVA. Bienes de Capital y Obras de Infraestructura. 
Reintegro. Procedimiento  
Se disponen las formalidades, plazos y demás condiciones que deberán observar los sujetos 
comprendidos en el régimen transitorio de incentivos fiscales para inversiones en bienes de capital 
nuevos, destinados a la actividad industrial, y obras de infraestructura. Beneficio en el IVA y en 
Impuesto a las Ganancias excluyentes. Excepciones. Sujetos. Documentación. Exclusiones.  
Aplicatoriedad:solicitudes que se interpongan a partir del 01/08/2010. (Ley 26360 y Dec. 
726/2009) ... 
 
Resolución General AFIP 2886/2010. Ganancias. Bienes de Capital y Obras de Infraestructura. 
Amortización Acelerada. Procedimiento  
Se establecen las formalidades, plazos y condiciones que deberán observar los sujetos inscriptos en 
el impuesto a las ganancias a fin de solicitar el beneficio de practicar la amortización acelerada de los 
bienes de capital nuevos amortizables. Beneficio en el IVA y en Impuesto a las Ganancias 
excluyentes. Excepciones. Sujetos. Documentación. Exclusiones.  
Aplicatoriedad: solicitudes que se interpongan a partir del 01/08/2010 ... 
Resoluciones Conjunta SCMI/SDRAF/AFIP 4263/10. Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes. Monotributo. Producción agropecuaria. Régimen del monotributo social. Efectores 
de desarrollo local y economía social. Pautas de procedimientos para la implementación del pago a 
cada productor rural familiar.... 
 
Resolución General AFIP 2892/2010. Automotores. Nacionalización. IVA e Internos. Devolución. 
Periodo. Procedimiento  
Se establece que si la devolución de los beneficios obtenidos, en la nacionalización de automotores 
de fabricación nacional por parte de personas designadas para cumplir misiones oficiales en el 
exterior o representaciones diplomáticas en el país, se produce en un ejercicio fiscal posterior a aquél 
en que se realizó la venta, el ingreso total o de la parte proporcional de los impuestos que 
correspondan se efectuará mediante transferencia electrónica de fondos (VEP) (Ley 19486, Dec. 
5529 y Res. 1957) ... 
 
Resolución General AFIP 2901/2010. IVA. Bienes de Capital. Minería. Beneficios Fiscales. 
Solicitud. Garantía. Su modificación  
Se dispone que a os efectos de la constitución, prórroga, sustitución, ampliación y extinción de las 
garantías, de los regímenes de financiamiento y devolución anticipada del IVA, respecto de 
operaciones de compra o importación de determinados bienes de capital nuevos y de inversiones 
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realizadas en obras de infraestructura física para la actividad minera, se aplicará el procedimiento 
establecido en el año 2008 (Res. Grales. 4210/1996 y 2435/2008) ... 
 
Resolución General AFIP 2902/2010. Ganancias. Régimen de retención. Exclusión. 
Certificados. Vigencia  
Los certificados de autorización de no retención o de reducción de retención en el Impuesto a las 
Ganancias, obtenidos mediante el procedimiento anterior al sistema on line "Solicitud de exclusión 
Ret.Imp.Gcias-Versión 1.0" y con vencimientos a partir del 01/07/2010, tendrán validez hasta el 
último día del mes en que se produzcan dichos vencimientos (Res. Gral. 830/2000 y 2703/2009) ... 
 
 
Circular AFIP 6/2010. Comercio Exterior. Aduana. Documentación. Depositario Fiel. 
Organización Operativa y Administrativa.  
Se establece los requisitos y pautas a cumplir en la Presentación de la Destinación de Exportación y 
de la Declaración Post-embarque (Res. Gral. 1921/2005 y 2721/2009) ... 
 
 
Resolución SDGTLI-AFIP 8/10. Impuestos internos. Tratamiento impositivo. Bebidas 
analcohólicas, jarabes, extractos y concentrados de las bebidas frutadas gasificadas con pulpa 
y/o jugo de distintas frutas con cuatro coma tres por ciento (4,3%) de alcohol....  
 
Resolución SDGTLI-AFIP 9/10. Impuesto a las ganancias. Exenciones. Exención subjetiva. 
Entidad social que proyecta la venta de terrenos de propiedad a un fideicomiso que tendría por 
objeto la construcción y venta de dormies, con fondos que aportarían fiduciantes/beneficiarios 
(terceros) ajenos. Tratamiento impositivo....  
 
Resolución SDGTLI-AFIP 10/10. Impuesto al valor agregado. Tratamiento impositivo. Cargos 
adicionales y bonificaciones provenientes del Programa de uso racional de la energía eléctrica para 
la provincia de Buenos Aires....  
 
Resolución SDGTLI-AFIP 13/10. Impuesto a las ganancias. Encuadramiento impositivo. 
Transferencia de inmuebles rurales propiedad de sociedad conyugal que integra a sociedades 
anónimas a crear, que tendrán a ambos esposos como únicos socios en partes iguales como partes 
de un mismo grupo económico....  
 
Resolución SDGTLI-AFIP 16/10. Impuesto al valor agregado. Tratamiento impositivo. Quitas 
concursales por verificación de crédito por ventas en concurso preventivo. Cómputo como 
crédito fiscal....  
 
Resolución SDGTLI-AFIP 17/10. Impuesto a las ganancias. Reestructuración empresaria. 
Formación de sociedad para constitución y transferencia de patrimonio con traslado posterior a 
España. Cuándo comienza a contarse el período dos años....  
  
 
Resolución ST 223/10. Frigoríficos. Hielos y mercados particulares. Conv. Colect. de Trab. 
232/94. Tope 93/10. Topes indemnizatorios y promedio de remuneraciones correspondientes a 
escala salarial a partir del 1/8/09....  
  
Resolución ST 227/10. Publicidad. Agencias. Conv. Colect. de Trab. 57/89. Topes 
indemnizatorios y promedio de remuneraciones correspondientes a escala salarial a partir del 
1/10/09.... 
 
Resolución ST 250/10. Chacinados. Obreros y empleados. Capital Federal y 60 km alrededor. 
Conv. Colect. de Trab. 207/75. Tope 109/10. Topes indemnizatorios y promedio de remuneraciones 
correspondientes a escala salarial a partir del 1/10/09, 1/1/10 y 1/4/10.... 
 
Resolución ST 358/10. Citrus. Empaque y cosecha. Provincia de Tucumán. Conv. Colect. de 
Trab. 271/96. Acuerdo 417/10. Modificaciones al acuerdo salarial del 1/4/08....  
  
Resolución ST 362/10. Ladrilleros. Ladrillos a máquina, tejas, baldosas y anexos. Capital 
Federal y provincia de Buenos Aires. Conv. Colect. de Trab. 168/75. Tope 146/10. Topes 
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indemnizatorios y promedio de remuneraciones correspondientes a escala salarial a partir del 1/8/09, 
1/12/09 y 1/3/10....  
  
Resolución ST 372/10. Sanidad. Personal administrativo y obrero de todas las droguerías en 
general. Conv. Colect. de Trab. 120/75. Acuerdo 453/10. Asignación única no remunerativa pos 
vacacional....  
  
Resolución ST 390/10. Frigoríficos. Hielos y mercados particulares. Conv. Colect. de Trab. 
232/94. Tope 164/10. Topes indemnizatorios y promedio de remuneraciones correspondientes a 
escala salarial a partir del 1/5/07 y 1/9/07....  
  
Resolución ST 397/10. Construcción. Rama: hormigón elaborado. Conv. Colect. de Trab. 
445/06. Acuerdo 463/10. Gratificación no remunerativa de fin de año de 2009.... 
 
Resolución ST 402/10. Madereros. Conv. Colect. de Trab. 335/75. Tope 169/10. Topes 
indemnizatorios y promedio de remuneraciones correspondientes a escala salarial a partir del 
1/3/09.... 
 
Resolución ST 406/10. Bebidas sin alcohol. Conv. Colect. de Trab. 152/91. Tope 174/10. Topes 
indemnizatorios y promedio de remuneraciones correspondientes a escala salarial a partir del 1/9/08, 
1/10/08, 1/11/08 y 1/2/09. Rectificación del anexo de la Res. S.T. 1.157/09.... 
 
Resolución ST 455/10. Bancarios. Empleados de Bancos nacionales, provinciales, municipales, 
mixtos y privados de todo el país. Conv. Colect. de Trab. 18/75. Acuerdo 522/10. ADEBA-ABE. 
Acuerdo 523/10. ABA. Acuerdo 525/10. ABAPPRA. Acuerdo 526/10. BCRA. Escala salarial a partir 
del 1/1/10. Importes mínimos garantizados. Remuneración conformada inicial. Aporte solidario....  
 
Resolución ST 461/10. Caucho y afines. Personal administrativo, técnico, capataces y auxiliar o 
maestranza. Conv. Colect. de Trab. 375/04. Acuerdo 535/10. Asignación extraordinaria no 
remunerativa en marzo y abril de 2010. Contribución empresarial....  
  
Resolución ST 462/10. Seguros. Personal de seguros y reaseguros. Conv. Colect. de Trab. 
264/95. Acuerdo 538/10. Compañía de seguros y aseguradoras de riesgo. Escala salarial a partir del 
1/10/09....  
  
Resolución ST 481/10. Molineros. Molinos harineros y nutrición animal. Alimentos 
balanceados. Conv. Colect. de Trab. 66/89. Tope 188/10. Topes indemnizatorios y promedio de 
remuneraciones correspondientes a escala salarial a partir del 1/6/09 y 1/3/10.... 
 
Resolución ST 483/10. Carga y descarga, manipuleo, estibaje, empaque y tecnologías de 
acopio. Conv. Colect. de Trab. 508/07. Tope 192/10. Topes indemnizatorios y promedio de 
remuneraciones correspondientes a escala salarial a partir del 1/2/10, 1/3/10 y 1/4/10....  
  
Resolución ST 487/10. Peluquerías de caballeros, niños y unisex. Conv. Colect. de Trab. 467/06. 
Acuerdo 547/10. Salario mínimo garantizado. Escala salarial a partir del 1/4/10....  
  
Resolución ST 495/10. Cerámica y ramas afines. Conv. Colect. de Trab. 150/75. Tope 201/10. 
Topes indemnizatorios y promedio de remuneraciones correspondientes a escala salarial a partir del 
1/12/08/, 1/7/09, 1/10/09, 1/12/09 y 1/2/10.... 
 
Resolución ST 504/10. Enseñanza privada. Empleados y obreros no docentes. Rama: 
universidades. Conv. Colect. de Trab. 1/88. Tope 206/10. Topes indemnizatorios y promedio de 
remuneraciones correspondientes a escala salarial a partir del 1/3/10....  
 
Resolución ST 524/10. Tabaco. Fabricación de cigarrillos. Trabajadores obreros y mecánicos. 
Conv. Colect. de Trab. 565/09. Tope 210/10. Topes indemnizatorios y promedio de remuneraciones 
correspondientes a escala salarial a partir del 1/1/08, 1/4/08, 1/7/08, 1/10/08, 1/12/08, 1/2/09 y 
1/4/09....  
 
Resolución ST 525/10. Gráficos. Imprenta, diarios y afines. Sector gráfico periodístico. Conv. 
Colect. de Trab. 275/96. Acuerdo 565/10. Suma no remunerativa, en enero y febrero de 2010. 
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Puntuación mínima. Escala salarial a partir del 1/3/10, 1/7/10 y 1/11/10....  
 
Resolución ST 527/10. Locutores de televisión de circuito cerrado. Conv. Colect. de Trab. 
432/75. Tope 215/10. Topes indemnizatorios y promedio de remuneraciones correspondientes a 
escala salarial a partir del 1/9/09, 1/10/09 y 1/1/10.... 
 
Resolución ST 529/10. Frigoríficos. Hielos y mercados particulares. Conv. Colect. de Trab. 
232/94. Tope 216/10. Topes indemnizatorios y promedio de remuneraciones correspondientes a 
escala salarial a partir del 1/8/09.... 
 
Resolución ST 542/10. Molineros. Molinos harineros y nutrición animal. Alimentos 
balanceados. Conv. Colect. de Trab. 66/89. Acuerdo 574/10. Rama: fabricación de nutrición animal. 
Gratificación extraordinaria no remunerativa y por única vez. En marzo y mayo de 2010....  
 
Resolución ST 548/10. Pasteleros. Rama: alfajorera y postres industrializados. Conv. Colect. de 
Trab. 344/02. Acuerdo 578/10. Escala salarial a partir del 1/4/10....  
 
Resolución ST 549/10. Panaderos. Conv. Colect. de Trab. 478/06. Acuerdo 587/10. Escala salarial a 
partir del 1/4/10, 1/8/10 y 1/1/11....  
 
Resolución ST 550/10. Peluqueros y peinadores. Institutos de belleza y estética corporal. Todo 
el país excepto Buenos Aires. Conv. Colect. de Trab. 520/07. Acuerdo 589/10. Escala salarial a 
partir del 1/4/10.... 
 
Resolución ST 705/10. Edificios de renta y horizontal. Conv. Colect. de Trab. 589/10. Homologa 
el convenio. Escala salarial a partir del 1/5/10, 1/7/10 y 1/8/10.... 
 
Resolución ST 764/10 . Frigoríficos. Hielos y Mercados particulares. Conv. Colect. de Trab. 
232/94. Acuerdo 842/10. Escala salarial a partir del 1/1/10....  
 
Resolución  ST 765/10. Fideeros. Rama: pastas frescas. Conv. Colect. de Trab. 90/90. Acuerdo 
843/10. Escala salarial a partir del 1/7/09.... 
 
Resolución ST 782/2010. Salarios. Comercio. Convenio Colectivo de Trabajo 130/1975. Acta 
Acuerdo. Su homologación  
Se homologa el Acuerdo firmado el 16/06/2010, entre la FAECyS y UDECA, CAME y CAC. 
Asignación no remunerativa escalonada del 27 por ciento: 1) 15% Mayo/2010; 2) 7% Sept./2010 
y 3) 5% Dic./2010.  
Suma fija mensual: $ 75 a partir de Mayo/2010  
Base de Cálculo: quedan excluidos los suplementos y/o de los adicionales fijos permanentes y/o 
tickets y/o su equivalente que superen los $ 900, las comisiones, el presentismo, horas extras, 
premios, entre otros.  
Vigencia: 01/05/2010 al 30/04/2011 ... 
 
Resolución ST 866/2010. Salarios. Construcción. Convenio Colectivo de Trabajo 151/1975. Acta 
Acuerdo. Su homologación  
Se declara homologado el Acta Acuerdo del 07/06/2010, celebrado entre La Unión Empleados de la 
Construcción y Afines de la República Argentina (UECARA) y La Cámara Argentina de la 
Construcción, la Federación Argentina de Entidades de la Construcción y El Centro de Arquitectos, 
Ingenieros, Constructores y Afines. 
Suba Escalonada del 25 por ciento: 11 por ciento May/2010, 7 por ciento en Jul/2010 y en Nov/2010. 
Suma no remunerativa $ 800, en cuotas pagaderas con salarios mayo/2010. Contribución empresaria 
de $ 25 por empleado (sin publicar en el Boletín Oficial) ... 
 
 
Convenio Colectivo 590/10. Edificios de renta y horizontal. Trabajadores de inmuebles destinados 
a producir renta.... 
 
 
Acta Acuerdo. Salarios. Hoteleros y gastronómicos. Convenio Colectivo de Trabajo 389/2004. 
Suba  
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Acuerdo suscripto el 01/07/2010 y solicitud expresa de homologación 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. Adicional no remunerativo escalonado del 35 por ciento:  
Año 2010: 20% Jun.; 22% Jul.; 24% Ago.; 26% Sept.; 28% Oct; 30% Nov.; 32% Dic.  
Año 2011: 34% Ene y 35% Feb a Abr.  
Aporte 3% y Contribución solidaria 5,1% Obra Social obligatorio sobre incrementos. Incorporación al 
básico escalonado en Mayo 2011. Escalas y Aspectos salientes ordenados temáticamente 
Adicional Jun. 2010. Plazo especial de pago: 20/07/2010 
Vigencia: haberes Junio 2010 ... 
 
Acta acuerdo. Salarios. Transporte. Convenio Colectivo de Trabajo 40/1989. Incrementos. Julio 
2010  
Acuerdo completo celebrado el 22/06/2010 entre la Federación Nacional de Trabajadores 
Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicio y la Federación 
Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas. 
Aumento escalonado y progresivo 24 al 25%: Jul. y Nov. 2010 y MArz. 2011 Modificación de 
cláusulas: Chofer con firma, cobranza o cisterna. Escalas completas 
Vigencia: 01/07/2010 ... 
 
 
Resolución SRT 953/2010. Riesgo de Trabajo. Seguridad. Espacios Confinados. Requisitos. Su 
modificación  
Se establece que los requisitos de seguridad, respecto de los trabajadores que desarrollan tareas en 
espacios confinados, se considerarán satisfechos siempre que se cumplan con los criterios de 
seguridad Norma del I.R.A.M. Nº 3625/2003. Concentraciones Máximas Permitidas de 
Contaminantes. Discrepancias. Sanciones. (Ley 24557) ... 
 
Resolución SRT 1068/2010. Administración Pública. Riego del Trabajo. Programa Organismos 
Públicos. Su creación  
Se aprueba el "Programa de Regularización de las Condiciones de Salud y Seguridad en el Trabajo 
en Organismos Públicos".  
Objetivos: Promover el Sistema de Riesgos del Trabajo, la capacitación en materia de Salud, 
Seguridad y Medio Ambiente, reducir la siniestralidad laboral, obtener el máximo nivel de cobertura y 
brindar colaboración y asistencia técnica al Estado Nacional, las Provincias y los Municipios ... 
 
 
Resolución MI 17/2010. Bienes de Capital y Obras de Infraestructuras. Régimen Fiscal. 
Proyectos. Evaluación. Su prórroga  
Se extiende, hasta el 13/08/2010, el plazo de evaluación técnica de los proyectos admitidos y se 
amplia el cupo fiscal para proyectos de inversión en actividades industriales promovidos por grandes, 
pequeñas y medianas empresas (Ley 26360 y Res. 10/2009) ... 
 
 
Resolución CNEPSMVM 1/2010. Salario Mínimo, Vital y Móvil. Nuevo Valor. Consejeros. Su 
convocatoria  
Se convoca a los Consejeros del Consejo Nacional del Empleo, la productividad y el Salario Mínimo, 
Vital y Móvil, a reunirse en Sesión Plenaria Ordinaria el día 3/08/2010. Temario ... 
 
 
Comunicación BCRA A 5093. Circs. OPASI 2-412, LISOL 1-523, OPRAC 1-645 y RUNOR 1-928. 
Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas. Cuentas de corresponsalía. 
Gestión crediticia. Clasificación de deudores. Política de crédito. Supervisión consolidada. 
Capitales mínimos de las entidades financieras. Representantes de entidades financieras del exterior 
no autorizadas a operar en el país.... 
 
Comunicación BCRA A 5104. Mercado Único y Libre de Cambios. Divisas. Adquisición. 
Condiciones. Su modificación  
Se modifican las normas para el acceso al mercado local de cambios para la formación de activos 
externos de residentes, sin la obligación de una aplicación posterior específica (Com. 5085) ... 
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Comunicación BCRA A 5116. Circ. OPRAC 1-647. Determinación de la condición de micro, 
pequeña y mediana empresa. Actualización del texto ordenado.... 
 
Comunicación BCRA B 9865. Circ. OPASI-2. Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). 
Período: 7/7/10 al 6/8/10.... 
 
Comunicación BCRA B 9869 16/07/2010 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 B 9887. Circ. OPASI-2. Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). 
Período: 7/8/10 al 6/9/10.... 
 
Comunicación BCRA C 56320. Contrato de trabajo. Remuneraciones. Ley 26.590. Cuenta sueldo. 
Com. B.C.R.A. A 5.091. Fe de erratas.... 
 
Comunicación BCRA P 49713. Comercio Exterior y Cambios. Resumen de regulaciones 
vigentes. Junio 2010  
Síntesis de las regulaciones vigentes a fines del mes de Junio 2010 en materia de comercio exterior y 
cambios ... 
 
 
Resolución MTESS 807/2010. Laboral. Regularización del Trabajo. Clave de Alta Temprana. 
Relevamiento. Su modificación  
Se sustituye el Proceso Informático Automatizado de Verificación (PIAV), para la determinación de la 
situación de registro de la "Clave de Alta Temprana" (CAT) de los trabajadores que resulten relevados 
en las fiscalizaciones realizadas en el marco del Plan Nacional de Regularización del Trabajo. 
Objetivos. Alcance. Documentación (Res. 1190/2008)... 
 
 
Resolución SE 553/2010. Biocombustibles. Bioetanol. Volúmenes Anuales. Su determinación  
Se establecen los volúmenes anuales de Bioetanol, a los fines de incrementar la participación de 
dicho producto en la mezcla final con combustibles fósiles ... 
 
Resolución SE 632/2010 Programas de empleo. Programa teletrabajo a partir de los 45 años. 
Un nuevo desafío. Condiciones, plazos y modalidades que regularán la asignación y liquidación de 
ayudas económicas. 
 
Resolución SE 905/2010. Empleo. Jóvenes con más y mejor Trabajo. Prácticas Calificantes. Su 
reglamentación  
Se aprueba el reglamento de las Acciones de entrenamiento para el trabajo. Se modifica el 
Reglamento Operativo del Programa Jóvenes con más y mejor Trabajo. Formularios. (Res. 261/2008 
y Res. 708/2010) Vigencia: 01/08/2010 ... 
 
 
Resolución MAGP 230/2010. Carnes. Ovino. Disposiciones Sanitarias. Ordenamiento Jurídico 
Nacional. Incorporaciones  
Se incorporan al Ordenamiento Jurídico Nacional Resoluciones del Grupo Mercado Común. Se 
derogan Anexos de las Resoluciones: 584/2006, 585/2006, 88/2008 y 588/2008 ... 
 
 
Resolución SAGP 370/2010. Comercio Exterior. Azúcar. Destino Estado Unidos. Cupo. Su 
distribución  
Se distribuye la cuota de exportación de azúcar crudo con polarización no menor de 96º con destino a 
los Estados Unidos de America. Incumplimiento. Sanciones. Plazo: 30/09/2010 ... 
 
 
Resolución General CNV 576/2010. Oferta Pública. Valores Negociables. Régimen Informativo 
Periódico. Su modificación  
Se sustituyen diversos artículos del Régimen Informativo Periódico para adecuarlo a la terminología 
de las NIIF. Se modifican las normas relativas a la forma de presentación y criterios de valuación de 
los estados financieros. Ajuste por Inflación  
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Resolución CNV 577/2010. Emisoras. Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo. 
Régimen Informativo. Su modificación  
Se establece que las emisoras que con exclusividad efectúen oferta pública de valores 
representativos de deuda de corto plazo, deberán presentar información contable trimestral. Artículo 
106 NT 2001 ... 
 
Resolución General CNV 578/10. Fondos Comunes de Inversión. Cajas de Valores. Autopista 
de la Información Financiera. Agente colocador integral de cuotapartes. Normas (n.t. 2001), 
Caps. XI, XX y XXVI. Su modificación.... 
 
 
Resolución UIF 104/2010. Prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del 
Terrorismo. Sujetos. Cumplimiento. Supervisión. Su reglamentación  
Se reglamenta el procedimiento de supervisión del cumplimiento de la normativa emitida por la 
Unidad de Información Financiera por parte de los Sujetos Obligados a informar. Ámbito de 
Aplicación. Orden de Supervisión. Actas (Ley 25246) ... 
 
 
Resolución SSS 755/2010. Agentes de Seguro de Salud. Control. Requisitos. Su modificación  
Se establece como requisito legal para el control de los Agentes del Seguro de Salud, la participación 
presencial de funcionarios que designe la Superintendencia, en las reuniones que se celebren (Ley 
23660 y Res. 190/2000) ... 
 
Resolución SSS 829/2010. Agentes del Seguro de Salud. Atención al Público. Obras Sociales. 
Exhibición. Obligación. Su modificación  
Se modifica el Anexo de la Resolución 830/2010 por la cual se declaró de carácter obligatorio la 
exhibición de los afiches correspondientes al área urbana y rural en los centros de Atención al Público 
de las Obras Sociales y otros Agentes del Seguro de Salud (Res. 830/2010)... 
 
Resolución SS 35212/2010. Actividad Aseguradora. Regímenes Promocionales. Beneficios 
Impositivos. Póliza de seguro de Caución. Su incorporación  
Se establece que las entidades aseguradoras que operan en el Seguro de Caución podrán operar 
con la Póliza para Garantizar Regímenes Promocionales y Otros Beneficios Impositivos y Aduaneros. 
Condiciones. Sistema de pólizas electrónicas . Formulario 879 . 
 
 
Resolución ANSES 550/2010. Seguridad Social. Subsidio de Contención Familiar. 
Procedimiento. Su adecuación  
Se adecua el procedimiento para la percepción del Subsidio de Contención Familiar por fallecimiento. 
Orden de preferencia. Documentación. Solicitud vía Internet. (Dec. 599/2006) ... 
 
Resolución ANSES 555/2010. Sistema Integrado Previsional Argentino. Autónomos y 
Monotributistas. Medios Probatorios. Su modificación  
Se aprueban las Probatoria de Servicios Autónomos y Monotributistas, a fin de determinar la real 
prestación de servicios, para establecer el derecho a la prestación del Sistema Integrado Previsional 
Argentino (SIPA) ante la petición que formule el trabajador Autónomo o sus derecho habitantes. 
Alcance (Res. 1014/2005) ... 
 
 
Resolución MJSYDH 1751/2010. Procesos Judiciales. Mediación y Conciliación Previa. 
Registro de Mediadores. Su implementación  
Se pone en funcionamiento el Registro Nacional de Mediación. Medidas necesarias para llevar a cabo 
la inscripción de los mediadores ya inscriptos que decidan mantener esa situación en el Registro. 
Pautas (Ley 26589) ... 
 
 
Resolución CNTA 47/2010. Salarios. Tareas Avícolas. Remuneración. Su determinación  
Se fijan las remuneraciones para el personal que se desempeña en tareas AVICOLAS en el ámbito 
todo el País, en las tareas de Producción, Mantenimiento, Gestión, Plantas de Incubación, Moledora, 
Revisación, Clasificado y Procesado de Huevos. Exclusiones. Vigencia: 01/06/2010, 01/10/2010 y 
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01/12/2010 ... 
 
Resolución CNTA 48/2010. Salarios. Salta y Jujuy. Tareas de Hortalizas. Remuneración. Su 
determinación  
Se fijan las remuneraciones y una asignación no remunerativa para el personal ocupado en las tareas 
de Hortalizas, en jurisdicción de la Comisión Asesora Regional 10, para las Provincias de Salta y 
Jujuy. Vigencia: 01/06/2010 y 01/08/2010 ... 
 
 
Resolución ME y FP 170/10. Impuesto a las ganancias. Quebrantos impositivos acumulados 
durante proceso concursal. Prescripción....  
  
 
Resolución MI y T 177/10. Regímenes de promoción. Promoción de la industria del Software. 
Ley 25.922. Tareas de verificación y control del régimen. Montos por verificación y control a pagar por 
los beneficiarios.... 
 
Resolución Conjunta MI y T/ME y FP 238/10. Importaciones temporarias. Perfeccionamiento 
industrial. Condiciones, a los efectos de lo dispuesto por el Dto. 1.330/04, para aquellos usuarios que 
consideren necesario el otorgamiento de una prórroga, cuando existan razones fehacientemente 
justificadas que impidan la exportación de las mercaderías en los plazos previstos. Res. M.E. y P. 
384/06. Su modificación.... 
 
Resolución Conjunta MEFP 416/2010, MI 3/2010 y  MAGP 251/2010. Proyectos de Inversión. 
Presentación. Procedimiento  
Se establece el procedimiento para la presentación de los proyectos de inversión para la obtención de 
financiamiento en el marco del Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario (Dec. 
783/2010) ... 
 
Resolución 40/2010-MI. Economías Regionales. Parques Industriales. Su Reglamentación  
Se aprueba la Reglamentación del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales 
Públicos. Alcance. Inscripción. Modificaciones. Cancelación. Aporte No Reintegrables (Dec. 
915/2010) ... 
 
 
Resolución C INV 26/2010. Vitivinicultura. Formularios de DDJJ. Su modificación  
Se actualizan los Formularios de "Declaración Jurada de Actualización del Registro de Viñedos" y 
"Acta de Verificación de Viñedos" ... 
 
Resolución C INV 27/2010. Vitivinicultura. Vinos. Tenor Alcohólico. Su determinación  
Se fijan los límites mínimos de tenor alcohólico real para los Vinos y Vinos Regionales, elaboración 
2010 unificados con remanentes de elaboración 2009 y anteriores, que se liberen al consumo en la 
zona de Origen Salta y Valles Calchaquíes ... 
 
Resolución C INV 28/2010. Vitivinicultura. Vinos. Tenor Alcohólico. Su determinación  
Se fijan los límites mínimos de tenor alcohólico real para los vinos, elaboración 2010 unificados con 
vinos cosecha 2009 y anteriores que se liberen al consumo en las subzonas de la zona de Origen Río 
Negro, Neuquén, La Pampa y Chubut ... 
 
Resolución C INV 29/2010. Vitivinicultura. Registro Nacional de Profesionales de la Enología. 
Incorporaciones  
Se incorpora en el Registro Nacional de Profesionales de la Enología el título de Técnico 
Agropecuario Especializado en Enología (Res. C 127/1993) ... 
 
Resolución C INV 30/2010. Vitivinicultura. Alcohol Etílico. Metanol. Análisis Habilitante. 
Aranceles. Su modificación  
Se adecua el arancel previsto para los análisis de alcoholes habilitados por el INV. Valor básico y 
Valor progresivo (Res. C 23/1997) ... 
 
Resolución C INV 31/2010. Vitivinicultura. Vinos, Mostos y otros productos. Reglamento de 
Traslado. Interzonal y Subzonal. Vigencia  



 29

Se establece que el traslado de productos vitivinícolas caducará a los 30 días corridos posteriores a 
su autorización. Anulación (Res. C 5/2010) ... 
 
Resolución C INV 33/2010. Vitivinicultura. Viñedos. Actualización del Registro Nacional  
Se aprueba la realización del Operativo Actualización del Registro Nacional de Viñedos en todo el 
territorio de la República Argentina. Ciclo Vegetativo: 2010/2011 ... 
 
 
Resolución AFSCA 173/2010. Comunicación Audiovisual. Prestadores. Sistema de 
Información. Su implementación  
Se implementa el Sistema de Información Pública de los Prestadores de Servicios de Comunicación 
Audiovisual. Modificaciones. Plazo. Incumplimiento. ... 
 
Resolución AFSCA 175/2010. Comunicación Audiovisual. Servicios de Radiodifusión Sonora 
Operativos. Relevamiento. Plazo. Su prórroga  
Se extiende por treinta días hábiles los plazos para el Relevamiento de los Servicios de Radiodifusión 
Sonora Operativos, el relevamiento obligatorio de las licencias, autorizaciones, permisos precarios y 
provisorios y el Ordenamiento de los Servicios de Televisión de Baja Potencia. Formularios para la 
Inscripción de Productoras y para la Inscripción de Señales (Ley 26522, Res. 1/2009, 2/2009 y 
3/2009) ... 
 
 
Resolución INS 146/2010. Semillas. Inscripciones Anuales. Vencimiento. Su modificación  
Se extiende hasta el 31 de Marzo de cada año, el vencimiento de las inscripciones ante el Registro 
Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas. El pago del arancel lo habilitará hasta el 
vencimiento de la primera anualidad (Res. 464/2009) ... 
 
 
Resolución ONCCA 1746/2010. Carnes. Bovino. Exportadores. Destino Unión Europea. Cuota 
Hilton. Cupo. Nuevo anticipo  
Se autoriza en forma excepcional, embarques de hasta 3360 toneladas, del total del cupo de cortes 
enfriados bovinos de calidad superior de la denominada "Cuota Hilton". Requisitos para acceder al 
cupo. Plazos ... 
 
 
Resolución IGJ 1/2010 Sociedades. Asociaciones. Fiscalización. Actualización de Datos. DDJJ. 
Requisitos. Se establece la obligación de presentación una DDJJJ de actualización de datos. 
Obligados: Sociedades Comerciales, Sociedades Extranjeras y Binacionales, Asociaciones Civiles y 
Fundaciones. Información: Domicilio, Autoridades, Balance presentado y Tasa Anual IGJ pagada 
(últimas) 
Plazos: 
Asoc. Civiles y Fundaciones: 01/10/2010 
Soc. binacionales y Entidades extranjeras: 05/11/2010 
Soc. Comerciales: 03/12/2010 ... 
 
Resolución IGJ 2104/2010. Sociedades por Acciones. Tasa Anual. Vencimiento  
Se fija la fecha de vencimiento para el pago de la tasa anual establecida por el artículo 4 de la 
Decisión Administrativa 46/2001 
Plazo: 30/09/2010 ... 
 
 
Resolución SPMEDR 4/2010. Promociones Industriales Ley 19640. Régimen Especial Fiscal y 
Aduanero. Reapertura. Normas complementarias  
Se establece que a los efectos de la presentación de proyectos industriales regirán las disposiciones 
de la Resolución 105/2003. Salvedades (Dec. 916/2010 y Res. 105/2003)... 
 
Resolución SPMEDR 16/2010. Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Sociedad de Garantía 
Recíproca. Su modificación  
Se modifican las disposiciones del Régimen de Sociedades de Garantía Recíproca. Requisitos de 
constitución y funcionamiento, autorizaciones para funcionar, certificación provisoria, fondo de riesgo, 
beneficios, requisitos de transparencia ... 
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Resolución SPMEDR 21/2010. Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Ventas Anuales. Topes. 
Su incremento  
Se establecen los valores de ventas anuales totales a efectos de considerar a las empresas como 
Micro, Pequeñas y Medianas. Sectores: Agropecuario, Industria, Comercio, Servicios y Construcción. 
Acreditación de la condición. Validez: 24 meses  
Vigencia: 20/08/2010 ... 
 
 
Resolución CGEP 5/2010. Salarios. Sector privado. Personal docente. Establecimientos 
educativos de gestión privada. Básicos. Su incremento  
Se establecen los sueldos mínimos para el personal docente incluido en el artículo 18, inciso b) de la 
Ley 13.047 y que se desempeña en los establecimientos privados de enseñanza comprendidos en el 
Artículo 2º, incisos b) y c) de la misma. Vigencia: 01/07/2010 ... 
 
Resolución CGPE 6/2010. Salarios. Sector Privado. Personal Docente. Establecimientos 
Educativos de Gestión Privada. Básicos. Su incremento  
Se establecen los sueldos mínimos para el persona docente no incluido en las plantas orgánico-
funcionales, que desempeña sus tareas en establecimientos educativos de gestión privada. Vigencia: 
01/07/2010 ... 
 
 
Resolución CNRT 350/2010. Transporte Automotor. Manual de Procedimiento. Fiscalización. Su 
aprobación  
Se aprueba el Manual de Procedimientos del Área Fiscalización de Transporte por Automotor, versión 
Junio 2010. Facultades. Tareas. Formularios ... 
 
 
Resolución CFI 460/2010 Comisión Federal de Impuestos. Reglamento Interno. Texto Ordenado 
y Actualizado  
Se aprueba el texto ordenado y actualizado del Reglamento Interno de la Comisión Federal de 
Impuestos. Alcance. Deberes y Atribuciones. Funciones. Representantes de cada zona. Resoluciones 
interpretativas. Vigencias ... 

 
Resolución CNEPSMVM 2/2010. Administración Pública Nacional. Salario Mínimo, Vital y 
Móvil.Incremento. Vigencia  
Se fija el salario mínimo, vital y móvil para todos los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato 
de Trabajo Nº 20744, de la Administración Pública Nacional y de todas las entidades y organismos en 
que el Estado Nacional actúe como empleador.  
Vigencias:  
01/08/2010: $1.740,00 
01/01/2010: $1.840,00 ... 
 
 
Resolución SC 102/2010. Servicios de Internet. Fibertel. Usuarios. Proceso de Migración. 
Pautas  
Se establecen las pautas para los prestadores de Servicio de Valor Agregado y/o Internet que reciban 
a aquellos usuarios que decidan migrar los servicios que brindaba la ex licenciataria Fibertel SA ... 
 
 
Disposición SNRNPACP 483/2010. Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. 
Registro Automotor y Prendario. Deber de Informar. Adecuaciones  
Adecuaciones a la normativa "Directiva Sobre Reglamentación del Artículo 21, Incisos a) y b) De La 
Ley 25246. Operaciones Sospechosas. Modalidades, Oportunidades y Limites del Cumplimiento de la 
Obligación de Reportarlas - Registros Automotor y Registros Prendarios". Guía de transacciones 
inusuales. Reporte (Res 310/2009, Disp. 83/2010 y 89/2010) ... 
 
Disposición DNRNPACP 492/2010. Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. 
Registro Automotor y Prendario. Deber de Informar. Adecuaciones. Su rectificación  
Se rectifican los articulos 7, 8, 9, 10 y 15 de las adecuaciones a la normativa "Directiva Sobre 
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Reglamentación del Artículo 21, Incisos a) y b) De La Ley 25246. Operaciones Sospechosas. 
Modalidades, Oportunidades y Limites del Cumplimiento de la Obligación de Reportarlas - Registros 
Automotor y Registros Prendarios" (Disp. 483/2010) ... 
 
Disposición DNRNPACP 528/2010. Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. 
Registro Automotor y Prendario. Deber de Informar. Incumplimiento. Su modificación  
Se establece que en caso de incumplimiento de los recaudos establecidos en la reglamentación de 
los controles a cargo de los registros Seccionales de la Propiedad del Automotor se deberán 
instrumentar mediante la presentación de la DDJJJ en caso contrario corresponderá practicar la 
observación del trámite en cuestión(Ley 25246, Res. 89/2010 y Disp. 483/2010) ... 
 
Disposición DNRNPACP 595/2010. Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. 
Registro Automotor y Prendario. Deber de Informar. Inscripción. Su modificación  
Se sustituyen adecuaciones a la normativa "Directiva Sobre Reglamentación del Artículo 21, Incisos 
a) y b) De La Ley 25246. Operaciones Sospechosas. Modalidades, Oportunidades y Limites del 
Cumplimiento de la Obligación de Reportarlas - Registros Automotor y Registros Prendarios, en 
relación con los trámites de inscripción inicial y de transferencia de dominio de automotores y de 
constitución y cancelación anticipada de prenda tanto sobre aquéllos como sobre bienes muebles no 
registrables. (Disp. 483/2010, 492/2010 y 528/2010) ... 
 
Disposición SNRNPACP 616/2010. Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. 
Registro Automotor y Prendario. Deber de Informar. Legajo Único. Su reglamentación  
Se reglamentan los procedimiento a los que deberán ajustarse los sujetos controlados por parte de 
los Registros Seccionales que opten por conformar el Legajo Único Personal. Actualización. 
Vigencia: 23/08/2010. (Disp. 483/2010 y Disp. 595/20109) ... 
 
 
Disposición DNRT 153/10. Enseñanza privada. Empleados y obreros no docentes. Rama: 
universidades. Conv. Colect. de Trab. 1/88. Acuerdo 455/10. Escala salarial a partir del 1/3/10. 
Contribución empresaria.... 
 
Disposición DNRT 159/10. Camioneros. Transporte automotor de cargas. Conv. Colect. de 
Trab. 40/89. Acuerdo 459/10. Cuestiones referidas al instituto de las vacaciones....  
  
Disposición DNRT 163/10. Papel, cartón y químicos. Rama: envases de cartón y afines. Conv. 
Colect. de Trab. 561/09. Acuerdo 464/10. Escala salarial a partir del 1/8/09, 1/10/09 y 1/2/10. Suma 
no remunerativa en diciembre de 2009.... 
 
Disposición DNRT 174/10. Estaciones de servicio de combustibles líquidos, de GNC y afines. 
Rama: FECRA. Todo el país excepto Córdoba y Santa Fe. Conv. Colect. de Trab. 521/07. Acuerdo 
498/10. Escala salarial a partir del 1/4/10, 1/6/10 y 1/8/10.... 
 
 
Disposición DNPDP 17/10. Protección de los datos personales. Datos personales en 
información crediticia. Sistema informativo denominado Base informática para la comunicación 
electrónica interjurisdiccional.... 
 
 
Disposición AFIP 242/2010. MONOTRIBUTO. Exclusión. Recategorización de oficio. Sanciones. 
Apelación Efectos. Procedimiento. Facultades  
Se establecen las facultades de las Divisiones del fisco nacional, conforme la jurisdicción aplicable, a 
los fines de: 1) Exclusión de pleno derecho, 2) Recategorización de oficio, liquidación de la deuda y 
aplicación de sanciones y su condonación y3) Vía procesal, en el Régimen Simplificado (RS) 
(MONOTRIBUTO). Competencia concurrente entre DGI y Dirección General de los Recursos de la 
Seguridad Social para labrar el acta de comprobación (Ley 26565, Res. Gral. 2847/2010 y Disp. 
110/2010) ... 
 
Disposición AFIP 250/2010. Procedimiento. Ejecuciones Fiscales. Medidas cautelares. 
Embargos. Incostitucionalidad. Pautas. Su modificación  
Dada la inconstitucionalidad de la potestad de los funcionarios de disponer y trabar unilateralmente 
medidas cautelares dictada en el fallo "AFIP c/ Intercorp SRL. s/ Ejecución fiscal", CSJN, 
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15/06/2010, se modifica el Anexo "Pautas Procedimentales", debiéndolas solicitarlas previamente al 
Juez juntamente con la interposición de la demanda (Disp. 276/2008) ... 
 
Disposición AFIP 306/2010. Programa Observatorio AFIP. Su creación  
Se crea el programa "Observatorio AFIP", a través del cual se proveerá información de interés para 
sectores sociales vinculados con el sistema educativo, los ámbitos profesionales, el aparato 
productivo y la ciudadanía en general ... 
 
Disposición AFIP 307/2010. Padrinazgo Informático AFIP- Bicentenario. Su creación  
Se crea el programa "Padrinazgo Informático AFIP-Bicentenario", a través del cual se proveerá de 
recursos informáticos a los establecimientos de educación pública de nivel secundario, para la 
articulación de sus actividades propias de formación con los principios de la cultura tributaria y la 
formalidad laboral. Adhesión ..  
 
 
Disposición DNM 1170/10. Migraciones. Contrato de trabajo. Trabajadores extranjeros. 
Desarrollo de tareas remuneradas o no. Residencia transitoria especial. Requisitos....  
  
Disposición DNM 1171/10. Migraciones. Contrato de trabajo. Trabajadores extranjeros. 
Realización de negocios, inversiones o estudios de mercado. Residencia transitoria especial. 
Requisitos.... 
 
Disposición  ANP 147/10. Patentes de invención. Presentación dividida de solicitud de patente. 
Solicitud divisional.... 
 
 
Decreto 904/2010. Comunicación Audiovisual. Registro Público de Señales y Productoras. Su 
creación  
Se establece el Registro Público de Señales y Productoras, previsto en la Ley Medios de 
Comunicación. Inscripción. Datos. Plazo ... 
 
Decreto 917/2010. Bienes de Capital. Fabricantes. Inventivo Fiscal. Su prórroga  
Se extiende nuevamente la vigencia del Régimen de incentivos para las empresas productoras de 
Bienes de Capital, Informática y Telecomunicaciones que cuenten con establecimientos industriales 
radicados en el Territorio Nacional, hasta el 31/12/2010 (Dec. 379/2001) ... 
 
Decreto 933/10. Seguridad Social. Jubilaciones y pensiones. Actualización del Subsidio de 
contención familiar por fallecimiento de beneficiarios del Régimen Nacional de Previsión. Dto. 
599/06. Su modificación.... 
 
Decreto 1011/2010. Protección Integral a las Mujeres. Su reglamentación  
Se aprueba la reglamentación de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (Ley 
26485) ... 
 
Decreto 1028/2010. Laboral. Servicios Postales. Telegrama Laboral. Su modificación  
Se establece que en el caso de enfermedad del trabajador o persona a su cargo, y fallecimiento de 
familiar directo el servicio postal de telegrama previsto podrá ser reemplazado por un telefonograma 
(Ley 23789, 24487 y Dec.150/1996)... 
 
Decreto 1160/2010. Registro Nacional de Bases de Datos. Protección de Datos Personales. 
Sanciones. Aplicación. Procedimiento. Su modificación  
Se sustituye el procedimiento para la aplicación de las sanciones administrativas por parte de los 
responsables o usuarios de archivos, registros, bases o bancos de datos públicos, y privados 
destinados a dar información (Ley 25326 y Dec. 1558/2001) ... 
 
Decreto 1186/2010. Administración Pública Nacional. Acta Acuerdo. Incrementos. Su 
homologación  
Se declara homologado el Acta Acuerdo del 10/06/2010 , de la Comisión Negociadora del Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).  
Unidades Retributivas. Nuevos valores: 
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01/06/2010: $ 6,04 
01/08/2010: $ 6,64. ... 
 
 
IVA. Préstamo para Vivienda. Intereses. Exención Su tratamiento. Dictamen de Asesoría 
Técnica 60/2009.  
DAT 60/2009. Se concluye que la exención en el Impuesto al Valor Agregado de los intereses de 
préstamos para vivienda concedidos por el FONAVI y los correspondientes a préstamos para compra, 
construcción o mejoras de viviendas destinadas a casa-habitación, está dirigida a inmuebles que 
constituyen o constituirán la única casa-habitación del tomador, por lo que no resulta aplicable si éste 
es propietario de otro inmueble susceptible de ser afectado a ese destino. En el caso de poseer sólo 
la nuda propiedad de otro inmueble pero no el usufructo, ello no obstaría a la procedencia de la 
exención porque no podría afectarlo a vivienda propia ... 
 
Ganancias. Entidades Deportivas. Venta de Terrenos. Exención. Su tratamiento. Dictamen de 
Asesoría Técnica 62/2009.   
DAT 62/2009. Para gozar de la exención otorgada a las entidades deportivas, en el Impuestos a las 
Ganancias, se considera que el patrimonio y las rentas obtenidas deben destinarse al logro de los 
fines de bien común para los cuales fueron creadas, finalidad ésta incompatible con el lucro que 
derivaría de su distribución entre los miembros de la misma ... 
Ganancias. Reorganización de Empresas. Sociedad Conyugal. Inmuebles Rurales. 
Transferencia. Su tratamiento. Dictamen de Asesoría Técnica 63/2009.   
DAT 63/2009. Se concluye que no corresponde aplicar los beneficios contenidos en el régimen de 
reorganización libre de impuestos en ganancias, instituido a la transferencia de inmuebles efectuada 
por personas físicas que desarrollan la actividad de alquiler de inmuebles al no producirse un 
traspaso de bienes entre empresas (Art. 77 LIG) ... 
 
Ganancias. Régimen de Retención. Trabajo en relación de Dependencia. Certificado de No 
retención . Dictamen de Asesoría Técnica 64/2009. 
DAT 64/2009. Se interpreta que el certificado de no retención otorgado en virtud de lo establecido en 
la Resolución General 830 no podrá ser utilizado o pretendido hacer valer respecto a las retenciones 
que se practiquen por el trabajo en relación de dependencia ... 
 
 IVA. Cooperativas. Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica. Bonificaciones. Su 
tratamiento. Dictamen de Asesoría Técnica 65/2009.  
DAT 65/2009. Se concluye que las bonificaciones y/o recargos adicionales resultantes de la 
aplicación del Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica, se encuentran fuera de la base 
imponible del Impuesto al Valor Agregado ... 
 
Ganancias. Mínima Presunta. Fusión de Empresas. Ejercicios Irregulares. Liquidación. Su 
tratamiento. Dictamen de Asesoría Técnica 66/2009.   
DAT 66/2009. En el caso de reorganización de sociedades, que presenten períodos fiscales 
irregulares se determinará por cada firma antecesora los impuestos a la ganancia mínima presunta 
sobre el total de sus respectivos activos gravados a tasa completa por el período fiscal irregular, a 
esos valores se les restarán particularmente los impuestos a las ganancias por los períodos fiscales 
irregulares que surjan en cada firma antecesora, incluida la absorbente en el período inmediatamente 
previo a la reorganización, como pago a cuenta ... 
 
IVA. Base de Datos. Licencia. Su tratamiento. Dictamen de Asesoría Técnica 67/2009.   
DAT 67/2009. Se concluye que el otorgamiento de la licencia de uso de una base de datos y su 
actualización, no constituye una prestación de servicios, sino que encuadra dentro del concepto de 
"contrato de licencia" y/o "cesión de derecho de uso", por lo que no se encuentra alcanzada por el 
gravamen . 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEYES, DECRETOS Y DISPOSICIONES  

PROVINCIALES 
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Salta – Ley 7619. Generación de energía eléctrica de origen eólico y solar. Ley 25.019. Se la 
declara de interés provincial. Impuestos a las actividades económicas, a las cooperadoras 
asistenciales y de sellos. Exenciones.... 
 
Salta – Ley Nº 7624. Código procesal penal – crea  Juzgados en los Distritos Judiciales Centro 
y Sur.  
 
Salta – Decreto Nº 3127. Aplicación de los Regímenes de Promoción Económica e Incentivos 
Fiscales vigentes en la Provincia de Salta para las Empresas de Centro de Contacto que se 
radiquen en territorio provincial. 
 
Salta - Decreto 3127/10.  Regímenes de promoción económica e incentivos fiscales vigentes. 
Su aplicación a las empresas de centros de contacto que se radiquen en el territorio provincial. 
Impuestos a las actividades económicas y de sellos. Exenciones. Crédito fiscal. Subsidios al empleo. 
Capacitación laboral. Dto. 5.410/09. Su modificación.... 
 
Salta – Resolución General DGR 8/10. Determinación del Riesgo Fiscal. Categorización de los 
contribuyentes, en función del grado de cumplimiento de sus deberes formales y materiales.  
 
Salta - Resolución General DGR 9/10. Cómputo de los plazos respecto de la materia impositiva. 
Feria fiscal de invierno. Del 12 al 23/7/10, ambas fechas inclusive.... 
 
Salta - Resolución General DGR 10/10. Obligaciones tributarias. Declaraciones juradas de 
escribanos con vencimiento el día 22/7/10. Se consideran ingresadas en término las abonadas el 
23/7/10.... 
 
Salta - Resolución General DGR  11/10. Impuesto sobre los ingresos brutos. Exenciones. 
Beneficiarios de las Leyes 6.025, 6.026, 6.064, 6.091, 7.124 y 7.281. Dto. 2.096/04. Se los incorpora 
al Sistema SARES 2000. Res. Gral. D.G.R. 7/09. Su modificación.... 
 
Salta - Resolución General DGR  12/10.  Impuesto a las actividades económicas. Exenciones. 
Constancia de actividad exenta. Res. Gral. D.G.R. 6/04. Su modificación.... 
 
 
Jujuy -  Ley 5643. Impuesto sobre los ingresos brutos. Exenciones. Código Fiscal, Ley 3.202. 
Su modificación....  
  
Jujuy - Resolución General DPR 1246/10.  Impuesto sobre los ingresos brutos. Organización de 
espectáculos públicos. Anticipos. Pago. F. de liquidación F-0155. Su aprobación.... 
 
Jujuy - Resolución  General  DPR 1247/10.  Obligaciones tributarias. Extinción. Compensación 
automática. Importe máximo.... 

 
 
Tucumán – Decreto 1902-3/10. Régimen promocional. Impuesto para la salud pública. Alícuota 
diferencial. Trabajadores en relación de dependencia. Asignaciones mensuales. Dto. 3.682-3/05. 
Condiciones.... 
 
Tucumán - Resolución General DGR 81/2010. Ingresos Brutos. Agentes de Percepción. 
Régimen de información. DDJJ. Aplicativo. Formulario  
Se aprueba el aplicativo ?Régimen de Información RG (DGR) N° 41/10 ? Versión 1.0? y 
Formulario de DDJJ informativa, Requisitos ... 
 
Tucumán - Resolución General DGR 90/2010. Obligaciones Tributarias. Notificaciones. 
Intimaciones de Pago. Procedimiento. Su reglamentación  
Se establece el procedimiento para las notificaciones e intimaciones por falta de presentación de 
DDJJ, falta de ingreso de los gravámenes. Delegación de funciones y facultades a funcionarios 
autorizados. Firma facsimilar. Vigencia: 01/07/2010 ... 
 
Tucumán - Resolución General DGR 91/10. Actos administrativos de la Dirección General de 
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Rentas. Código Fiscal, Ley 5.121. Referencia al texto consolidado por Ley 8.240. Res. Gral. D.G.R. 
55/10. Aclaraciones.... 
 
Tucumán - Resolución General DGR 96/10. Impuesto sobre los ingresos brutos. Régimen de 
percepción. Venta de cosas muebles, locaciones de obras, cosas o servicios y prestaciones de 
servicios. Res. Gral. D.G.R. 80/03. Su modificación. Formulario de declaración jurada 813/S4 (F-
813/S4) y programa aplicativo, Versión 2.2. Su aprobación.... 
 
Tucumán - Resolución General DGR 115/10. Impuesto de sellos. Base imponible superior a pesos 
ciento cincuenta mil ($ 150.000). Liquidación. Res. Gral. D.G.R. 34/08. Su modificación. 
 
Tucumán - Resolución General DGR 116/10. Impuesto sobre los ingresos brutos. Régimen de 
percepción. Venta de cosas muebles, locaciones de obras, cosas o servicios y prestaciones de 
servicios. Res. Gral. D.G.R. 86/00. Compras de bienes o locaciones de bienes y/o servicios 
realizadas a agentes de percepción de extraña jurisdicción. Res. Gral. D.G.R. 36/04. Se deja sin 
efecto.... 
 
Tucumán. Resolución 116/2010-DGR. Ingresos Brutos. Régimen de Percepción. Agentes. 
Alcance  
Se redefine el alcance del régimen de percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, respecto de 
los agentes de percepción de extraña jurisdicción. Base de cálculo diferencial sobre el cual deberá 
practicarse la percepción cuando las operaciones se efectúen con sujetos pasibles de la misma ... 
 
Tucumán - Resolución General DGR 128/10.  Impuestos sobre los ingresos brutos y de sellos. 
Vencimiento del 5/8/10. Se consideran presentados e ingresados en término hasta el 10/8/10.... 
 
Tucumán - Resolución ME 940/10. Régimen de facilidades de pago. Res. M.E. 12/04. Su 
modificación.... 
 
 
Catamarca - Resolución General AGR 23/10.  Impuesto sobre los ingresos brutos. 
Contribuyentes locales. Planes de pago. Período y cuota junio de 2010. Se considera abonado en 
término....  
 
 
CABA - Ley 3461 y Decreto 516/2010. Obligaciones Tributarias. Moratoria. Régimen de 
Regularización. Su creación. Se establece un nuevo Régimen de Regularización de Obligaciones 
Tributarias y accesorios que hubieran vencido con anterioridad al 01/01/2010. Deudas 
comprendidas: ABL, Territorial y de Pavimentos y Aceras, Patentes, Impuesto a las Embarcaciones 
Deportivas o de Recreación, Contribución por Publicidad, Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Sellos, 
entre otros. Acogimiento. Sujetos Excluidos. Caducidad. Mora. Quita de intereses según 
anticipos pagados.  
Adhesión. Plazo : 06/09/2010 ... 
 
CABA - Decreto 533/2010. Obligaciones Tributarias. Moratoria. Régimen de Regularización. 
Interés. Tasas. Su determinación. Se establece la forma de regularización de las deudas 
comprendidas en el Régimen de regularización de las obligaciones tributarias y sus accesorios, que 
hubieren vencido con anterioridad al 01/01/2010. Se fija el interés por financiación. (Ley 3461) 
Inicio del Régimen: 20/07/2010 
Acogimiento: hasta el 21/09/2010 ... 
 
CABA - Resolución AGIP 393/2010. Obligaciones Tributarias. Moratoria. Régimen de 
Regularización. Su reglamentación. Se establecen las condiciones del acogimiento al régimen de 
regularización de la deuda en mora y los importes mínimos de las cuotas del Plan de Facilidades. 
Condonación de Sanciones. Efectos. (Ley 3461) 
Inicio del Régimen: 20/07/2010 
Acogimiento. Plazo: hasta el 21/09/2010... 
 
CABA -  Resolución DGR 2821/2010. Obligaciones Tributarias. Moratoria. Régimen de 
Regularización. Implementación. Su reglamentación  
Se establecen las normas reglamentarias de para la aplicación y cumplimiento del régimen de 
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regularización de las obligaciones Tributarias en Mora. Modalidad de acogimiento. Acogimiento Total. 
Multas Ejecutoriadas. Concursados. Pago Contado y Vencimiento. Importe de las Cuotas y 
Cancelación Anticipada. Formas de Pago (Ley 3461, Dec. 533/2010 y Res. 393/2010) ... 
 
CABA - Régimen de Regularización. Moratoria. Ley 3461: Preguntas Frecuentes AGIP  
Compilado de 13 consultas y respuestas frecuentes efectuadas al fisco de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires del "Régimen de Regularización Obligaciones Tributarias en mora" ... 
 
 
COMISIÓN ARBITRAL  
 
Resolución CA 1/10. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Distribución 
de ingresos. Controversia abstracta....  
  
Resolución CA 2/10. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Distribución 
de ingresos. Controversia abstracta....  
  
Resolución CA 3/10. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Base 
imponible. Resultados por operatoria con títulos públicos....  
  
Resolución CA 6/10. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Determinación 
de coeficiente unificado. Renta de títulos públicos....  
  
Resolución CA 7/10. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Base 
imponible. Préstamos al Gobierno provincial....  
  
Resolución CA 8/10. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Determinación 
de la obligación tributaria. Concepto de mera compra. Dto. 3.595/07. No aplicable para 
contribuyentes del Convenio Multilateral....  
  
Resolución CA 9/10. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Determinación 
de coeficientes de gastos e ingresos. Operaciones de exportación....  
  
Resolución CA 10/10. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. 
Procedimiento. Recurso de reconsideración ante la Comisión Arbitral. Rechazar por extemporánea 
la acción planteada....  
 
Resolución CA 22/10. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Alícuota. 
Diferencia generada entre la actividad de transporte y la de logística....  
 
Resolución CA 23/10. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Coeficiente 
de gravabilidad. Actividad de seguros con sede central en una jurisdicción y se concretasen 
operaciones en otra. Atribución del ochenta por ciento (80%) de los ingresos a otra jurisdicción y el 
veinte por ciento (20%) restante a la de la sede....  
  
Resolución CA 24/10.Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. 
Intermediación en la venta de servicios de seguro, jubilación mediante el sistema privado, 
productos bancarios y gestión de carteras de compañías de seguros. Atribución de ingresos. Tasas 
municipales. Procedimiento. Municipalidad de Córdoba....  
  
Resolución CA 25/10. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. 
Procedimiento. Recurso de reconsideración ante la Comisión Arbitral. Extemporaneidad....  
  
Resolución CA 26/10. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Distribución 
de la base imponible. Atribución de ingresos y gastos. Sustento territorial. Red de cajeros 
automáticos....  
  
Resolución CA 27/10. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. 
Procedimiento. No hace lugar al incidente de nulidad contra lo actuado por la Comisión Arbitral....  
  
Resolución CA 28/10. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. 
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Procedimiento. No hace lugar al pedido de nulidad contra resolución general de la Comisión 
Arbitral.... 
 
 
COMISIÓN PLENARIA  
 
Resolución CP 10/10. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Procedimiento. 
Distribución de ingresos. Controversia abstracta....  
  
Resolución CP 11/10. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Base 
imponible. Diferencias entre lo registrado en el Libro de I.V.A.-Ventas y los listados de ingresos 
suministrados por la firma....  
  
Resolución CP 12/10. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Omisión de 
base imponible. Actividad: red de cajeros automáticos....  
  
Resolución CP 13/10. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Base 
imponible. Exportaciones. Actividad: fabricación y venta de artículos de madera en tornerías....  
  
Resolución CP 14/10. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Base 
imponible. Sustento territorial. Exportaciones. Actividad: matanza de ganado bovino y 
procesamiento de su carne, a la venta al por menor de carnes rojas, a la venta al por mayor (en 
comisión o en consignación) de alimentos....  
  
Resolución CP 15/10. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Atribución de 
ingresos. Lugar en que se verifica la prestación efectiva. Actividad: de leasing de máquinas 
tragamonedas....  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Salta – Resolución General 042/2010 – Clave Fiscal Tasa sobre Publicidad y Propaganda. 
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