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Señores Directores: 
.............................................................. 
CUIT: ........................................................ 
Domicilio: ...................................................  

1. IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBLETO DE LA CERTIFIACIÓN  

Importantes fallos sobre cobro de honorarios judiciales. El Consejo 
pone al alcance los profesionales matriculados dos fallos judiciales 
referidos a la facultad del Perito de accionar contra cualquiera de 
las partes para el cobro de sus honorarios 

 

Modelo de informes y Certificaciones 
 
Certificación contable sobre estructura corporativa 

 

Secretaria Técnica – Modelo de estados financieros elaborados de 
acuerdo con las Normas internacionales de Información Financiera -  
NIIF Informe Nº 6 CENCyA – FACPCE 
 

Proyecto Nº 28 de Resolución Técnica 
Modificación de la Resolución Técnica nº 7 – “Normas de Auditoría” 
Normas de Auditoría, revisión, otros encargos reaseguramiento, certificación 
y servicios relacionados 
Vencimiento periodo de consulta 02 de noviembre 2012 

 



La información sobre la que se emite la presente certificación contable es la incluida en los 
Anexos I y II (en adelante “los Anexos), que adjunto y que he inicialado al solo efecto de su 
identificación con la presente certificación contable. 
La preparación y emisión de la información anteriormente mencionada es responsabilidad del 
Directorio y de la Gerencia de....................................... (en adelante “la Sociedad”) en ejercicio 
de sus funciones exclusivas, quienes han emitido y preparado información para su 
presentación ante el Banco .......................,. Mi responsabilidad consiste únicamente en emitir 
la certificación contable incluida en el punto 3., basada en la tarea realizada, cuyo alcance se 
describe en el punto 2 siguiente.  

2. ALCANCE DE LA TAREA  

Mi tarea fue realizada de acuerdo con las normas para la emisión de una certificación contable, 
incluidas en la Resolución Técnica Nº 7 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales 
de Ciencias Económicas, adoptada por el Consejo de Ciencias Económicas de Salta. La 
emisión de una certificación contable consiste únicamente en constatar determinados hechos y 
circunstancias con registros contables o documentación de respaldo considerada adecuada en 
las circunstancias.  

Por lo expuesto, mi tarea se limitó exclusivamente a verificar que:  

a. La denominación de la sociedad controlante de .......... y su porcentaje de participación 
sobre el capital y los votos de la Sociedad, mencionados en el punto I del Anexo I 
adjunto, surjan de la carátula de los estados financieros consolidados correspondientes 
al período de tres meses finalizado el............., transcriptos al Libro Inventarios y 
Balances Nº ......, rubricado con fecha .......... A los folios Nº..... a ....... . 

b. La sociedad controlada por ........., mencionada en el punto VI del Anexo I adjunto, surja 
de la Nota ....... denominada “Participación en subsidiarias”, a los estados financieros 
consolidados al ............, transcriptos al Libro Inventarios y Balances Nº ....., rubricado 
con fecha..........., a los folios Nº ..... a ..... . 

c. La composición del Directorio de la Sociedad, mencionada en el punto VI del Anexo I 
adjunto, surja del Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas del , transcripta 
al Libro de Actas de Asambleas Nº , rubricado con fecha ........., a folios Nº ...... a .......; 
y del Acta de Directorio Nº 302 del ............., transcripta al Libro de Actas de Directorio 
Nº......, rubricado con fecha............, a folios Nº ..... a ..... 

3. CERTIFICACIÓN  

En base a la tarea realizada, descripta en el punto2., certifico que:  

a. La denominación de la sociedad controlante de ........ y su porcentaje de participación 
sobre el capital y los votos de la Sociedad, mencionados en el punto I Anexo I adjunto, 
surgen de la carátula de los estados financieros consolidados correspondientes al 
período de tres meses finalizado el ......., transcriptos al Libro Inventarios y Balances Nº 
.., rubricado con fecha ..............., a folios Nº .... a ...... 

b. La sociedad controlada por .......... mencionada en el punto IV del Anexo I adjunto, 
surge la Nota ......, denominada “Participación en subsidiarias”, a los estados 
financieros consolidados al .........., transcriptos al Libro Inventarios y Balances Nº.., 
rubricado con fecha ......., a folios Nº ..... a ...... 

c. La composición del Directorio de la Sociedad, mencionada en el punto VI del Anexo I 
adjunto, surge del Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas del ......, 
transcripta al Libro del Acta de Asambleas Nº ....., rubricado con fecha ........, a folios Nº 
..... a ....; y del Acta de Directorio Nº ..... del .......transcripta al Libro de Actas de 
Directorio Nº .., rubricado con fecha....., a folios Nº ..... a ......  

La presente certificación se extiende para su utilización exclusiva por el Directorio y la Gerencia 
de ..........., para su presentación ante el Banco.......... y no podrá ser utilizada con otros 
propósitos.  



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Señor: 
---------------------------------------------------- 
Domicilio (si fuera una entidad jurídica deberá ser el domicilio legal) 
CUIT: (Obligatorio en algunas jurisdicciones) 
 
En mi carácter de contador público independiente, a su pedido y para su 
presentación ante la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad 
Del Automotor y de Créditos Prendarios, certifico la información detallada en el 
apartado siguiente: 
 
1. INFORMACIÓN OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN 
 
Declaración Jurada efectuada por.………… D.N.I (de corresponder)……. C.U.I.T/C.U.I.L. 
(Según corresponda) …….. con domicilio legal en …………..cuya actividad es………., emitida 
en cumplimiento de lo establecido por el art. 5° de  la Disposición 197/2011 de la Dirección 
Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Del Automotor y de Créditos Prendarios, 
información que he firmado con los únicos fines de identificación. Dicha información se refiere 
al origen de los fondos utilizados para la compra del automotor……. Marca……. Chasis….. 
Motor……. por $....... y abarca el período comprendido entre el …. de………….de….. y el …. 
de……….. de…., (incluir el período si fuera aplicable en virtud del origen de los fondos 
detallado en la declaración jurada). 
 
La preparación y emisión de la Declaración Jurada y de la información incluida en la misma es 
una responsabilidad exclusiva de [el Directorio y la Gerencia de] ……………….. [en ejercicio de 
sus funciones exclusivas], en cumplimiento de lo establecido por la Disposición No. 197/2011 
de la D.N.R.N.P.A.C.P. 
 
2. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN 
 
La emisión de una certificación consiste únicamente en constatar determinados hechos y 
circunstancias con los registros contables, extracontables y otros documentos de respaldo que 
me fueron exhibidos por la Sociedad / Titular en la medida que he considerado necesario en las 
circunstancias. Mi tarea se basó en la revisión de registros y documentación, asumiendo que 
los mismos son legítimos y libres de fraudes y otros actos ilegales, para lo cual he tenido en 
cuenta su apariencia y estructura formal. Mi tarea profesional no consistió en realizar un 
examen de auditoría con el objetivo de expresar una opinión profesional acerca de la 
información antes mencionada, ni procedimientos que permitan determinar la eventual 
existencia de otros ingresos no declarados, sino que se limitó únicamente a cotejar la 
información incluida en la Declaración Jurada detallada en el punto 1., con la siguiente 
documentación (ejemplos): a) Copia autenticada de la escritura por la cual se justifican los 
fondos con los que se realizó la………. (compra/transferencia de dominio/constitución o 
cancelación de prenda con la identificación del bien registrable). 
b) Registraciones contables del crédito otorgado. (Detalle de los registros verificados) c) 
Documentación que acredita la venta de…….(bienes muebles, inmuebles, 
valores o semovientes, etc). 
d) Documentación bancaria de donde surja la existencia de los fondos a la fecha de la 
transacción. 

Certificación contable sobre cierta información incluida en 
la declaración jurada de Origen de Fondos de acuerdo con la 
Disposición N°197/2011 de la Dirección Nacional de los Registros 
Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos 
prendarios (D.N.R.N.P.A.C.P.) 

 



e) Duplicado de recibos de sueldo percibidos en relación de dependencia con la 
empresa…………, por el período ………. 
f) Declaraciones Juradas Impositivas. (Incluir detalle de las declaraciones juradas cotejadas). 
g) Cobro de honorarios y/o dividendos de la empresa….. .(Incluir detalle de la documentación 
de respaldo) 
h) Otra documentación aportada. (Detalle de la documentación de respaldo)  
 
3. CERTIFICACIÓN 
 
Sobre la base de la tarea descripta, CERTIFICO que la información incluida en la declaración 
jurada a la que se refiere el punto 1. de esta certificación concuerda con la documentación y 
registraciones contables (de corresponder) indicada en 2. 
 
Lugar y fecha 
 
Firma y sello profesional 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lugar y fecha 
 
Señor: 
---------------------------------------------------- 
 
Domicilio (si fuera una entidad jurídica deberá ser el domicilio legal) 
CUIT: (Obligatorio en algunas jurisdicciones) 
 
En mi carácter de contador público independiente, a su pedido y para su presentación ante 
………. (Nombre de la entidad), certifico la información detallada en el apartado siguiente: 
 
1. INFORMACIÓN OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN 
 
Declaración Jurada efectuada por.………… D.N.I (de corresponder)……. C.U.I.T/ C.U.I.L. 
(Según corresponda) …….. con domicilio legal en …………..cuya actividad es………., emitida 
en cumplimiento de lo establecido por los arts. 12 y 13 de la resolución 30/2011, información 
que he firmado con los únicos fines de identificación. Dicha información se refiere al origen de 
los fondos utilizados para realizar la donación (o aporte) efectuado a ……. (Nombre de la 
entidad que recibe la donación o aporte). 
 
La preparación y emisión de la Declaración Jurada y de la información incluida en la misma es 
una responsabilidad exclusiva de [el Directorio y la Gerencia de] ……………….. [en ejercicio de 
sus funciones exclusivas]. 
 
2. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN 
 
La emisión de una certificación consiste únicamente en constatar determinados hechos y 
circunstancias con los registros contables, extracontables y otros documentos de respaldo que 
me fueron exhibidos por la Sociedad / Titular en la medida que he considerado necesario en las 

 Certificación Contable sobre cierta información incluida en la 
declaración jurada referida al Origen de los Fondos que las 
Personas Jurídicas, Asociaciones, Fundaciones y otros entes con o 
sin personería jurídica reciban en concepto de donaciones o aportes 
de terceros, presentada en los términos de la Resolución UIF 
30/2011 
 



circunstancias. Mi tarea se basó en la revisión de registros y documentación, asumiendo que 
los mismos son legítimos y libres de fraudes y otros actos ilegales, para lo cual he tenido en 
cuenta su apariencia y estructura formal. Mi tarea profesional no consistió en realizar un 
examen de auditoría con el objetivo de expresar una opinión profesional acerca de la 
información antes mencionada, ni procedimientos que permitan determinar la eventual 
existencia de otros ingresos no declarados, sino que se limitó únicamente a cotejar la 
información incluida en la Declaración Jurada detallada en el punto 1. Con la siguiente 
documentación (ejemplos, tener en cuenta que la suficiencia de los elementos de respaldo 
cotejados es una cuestión de criterio profesional a ser evaluada por cada profesional actuante):  
 
a) Copia autenticada de la escritura por la cual se justifican los fondos con los que se realizó la 
adquisición del bien. (compra/transferencia). 
b) Documentación que acredita la compra de……., bienes que son donados o aportados 
(bienes muebles, inmuebles, valores o semovientes, etc). 
c) Documentación bancaria de donde surja la existencia de los fondos a la fecha de la donación 
o aporte. 
d) Declaraciones Juradas Impositivas. (Incluir detalle de las declaraciones juradascotejadas). 
e) Registraciones contables de la donación o aporte. (Detalle de los registros verificados) 
f) Documentación de respaldo de plazo fijo o colocaciones similares entregados en donación o 
aporte. 
(En caso de que la valuación corriente de los bienes cedidos en donación o aporte sea 
diferente al valor de costo de los mismos para el donante, deberá considerarse la posibilidad de 
cotejar la información obrante en la declaración jurada, por ejemplo, con la siguiente 
documentación):  
 
g) Cotización oficial de la moneda extranjera donada o aportada, de acuerdo con lo publicado 
por el Banco de la Nación Argentina para el día xx/xx/xxxx (Fecha de la donación) 
h) Documentación referida a la cotización de los títulos valores donados o aportados. 
i) Documentación de respaldo de la tasación de perito realizada de los bienes donados o 
aportados. 
j) Cualquier otra documentación que avale la valuación de algún bien donado o aportado 
 
3. CERTIFICACIÓN 
 
Sobre la base de la tarea descripta, CERTIFICO que la información incluida en la declaración 
jurada a la que se refiere el punto 1. de esta certificación concuerda con la documentación y 
registraciones contables (de corresponder) indicada en 2.  
 
Firma y sello profesional 
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Inclusión en el Informe del Auditor de Información relevante que, sin 
afectar la opinión, permita su mejor interpretación 

       



 
 
 
 
 
 
 
� Impuestos provinciales. IIBB. Sumario. Agente de re caudación. Omisión de 

actuar. Acuerdo Plenario 20/09, falta expresa de la  norma aplicable. Nulidad. 
Responsabilidad solidaria. Viafer S.R.L., T.F.A.-P. B.A., 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-
4731.doc 
  
� Impuestos provinciales. IIBB. Agente de recaudación . Nulidad. Defraudación. 

Multa por defraudación. Se tiene por configurada la  defraudación fiscal. 
Responsabilidad solidaria. Digo S.A., T.F.A. P.B.A. , 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-
47321.doc 
  
� Impuestos provinciales. IIBB. Nulidad por falta de causa. Improcedencia. 

Determinación de oficio sobre base presunta. Presun ción que el contribuyente 
realiza actividad habitual y a titulo oneroso. Dete rminación de la base imponible 
con los débitos fiscales. Valcarcel Silvia y Bongio vanni Guillermo S.H., T.F.A.-
P.B.A., 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-
4733.doc 
 
� Impuestos provinciales. IIBB. Nulidad. Determinació n de la base imponible. Act: 

intermediación en la venta de combustibles líquidos . Principio de la realidad 
económica. Importes regularizados con posterioridad  a su determinación. Multa 
por omisión. Schamber Eugenio Guillermo, T.F.A.-P.B .A., 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-
47341.doc 
  
� Impuestos provinciales. IIBB. Agente de percepción.  Nulidad: alegada violación al 

principio de debido proceso adjetivo. Aplicación de l Acuerdo Plenario 20/09. 
Carencia de fundamento legal valido. Responsabilida d solidaria. Frigorífico 
Regional General Las Heras, T.F.A.-P.B.A., 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-47357.doc 

   
� Impuestos provinciales. IIBB. Procedimiento. Rechaz o de escrito por ausencia de 

firma del interesado. Radziusz Juan, T.F.A. P.B.A.,  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-
47361.doc 
 
� Impuestos provinciales. IIBB. Actividad: tarjetas d e crédito y comisiones. 

Determinación de deuda. Prescripción. Causales de s uspensión e interrupción 
analizadas conforme a la ley vigente al momento de su producción. Compras del 
Sudeste S.A., T.F.A.-P.B.A., 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-
4737.doc 
  

 
Jurisprudencia 

 



� Impuestos provinciales. IIBB. Liquidación del impue sto en forma mensual o 
bimestral. Actividad: venta y distribución de produ ctos agropecuarios. 
Imputación de pagos a través de planes de pagos. Sa ldo pendiente a favor del 
fisco. Multa. Mac Louglin Alberto R. y Norma, T.F.A .-P.B.A., Sala 2.... 

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-
4738.doc 

� Contrato de trabajo. Indemnización por despido. Uti lización de tasa de interés 
activa apara su actualización. Zamudio Silvia Zulem a c/Achi Yolanda y Otro, 
S.T.J. Jujuy....  

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-4792.doc 
 
� Procedimiento tributario. Domicilio fiscal. Validez  de las notificaciones. Ausencia 

del destinatario. Derecho de defensa. Aresco S.A. c /D.G.I., C.N.C.A., 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-
4776.doc 

 
� Impuesto a las ganancias. Reorganización de socieda des. Fusión por absorción. 

Traslado de qeubrantos impositivos no prescriptos. Galeno Argentina S.A. 
c/A.F.I.P.-D.G.I., C.N.C.A, 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-
4777.doc 
  
� Procedimiento tributario. Determinación de oficio. Términos. Plazos para el 

cumplimiento de los procedimientos. Caducidad del p roceso. Transportes 
Autormotores Plusmar S.A. c/D.G.I., C.N.C.A., Sala IV.... 

 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-
4778.doc 
 
� Procedimiento tributario. Tribunal Fiscal de la Nac ión. Tasa por actuaciones. Ley 

25.964. Reducción de la tasa. Solicitud de devoluci ón. Transportadora de Gas del 
Norte S.A. c/D.G.I., C.N.C.A., Sala IV.... 

 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-
4779.doc 
 
� Impuesto al valor agregado. Exenciones. Cooperativa s de trabajo. Servicios 

personales prestados por sus socios. Hecho imponibl e. Prestaciones hacia 
terceros. Actos indivisibles. Cooperativa de Trabaj o Mantenimiento c/D.G.I., 
C.N.C.A., Sala IV.... 

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-
47801.doc 

 
� Impuestos internos. Bebidas analcohólicas, refresco s, extractos y concentrados. 

Hecho imponible. Expendio. Ventas a contribuyente i nscripto. Transferencia de 
dominio. La Plata Refrescos c/D.G.I., C.N.C.A., Sal a IV.... 

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-
47811.doc 
 
� Impuesto al valor agregado. Crédito fiscal. Reinteg ro por exportaciones. Medios 

de prueba. Pericia. Cargill S.A.C.I. c/A.F.I.P.-D.G .I., C.N.C.A., Sala IV.... 



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-
4782.doc 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

EXPTE. NOM. CARATULA  PROFESIONAL FECHA 

393.692/12 C.C. 7ª 
Lescano, Claudio Antonio y otros vs. 
Torres, Arturo Antonio s/Oficio Ley 

22.172 

NARVAEZ DE 
BENITEZ, Nelly 02-07-12 

375.419/12 C.C. 3ª Sánchez Hidalgo, María Neldy vs. 
Ruíz, Viterva s/ Desalojo 

SARAVIA, 
Samuel 02-07-12 

315.013/10 C.C. 9ª Casa Feltrín S.H. vs. Gurtner, Jorge 
Darío s/Sumario 

LLACER 
MORENO, 

Carlos  
02-07-12 

26.360/10 Trab. Nº 1 
Rojas, Este ban Ariel vs. Gimnasio 
Quality y/o-Gimnasio  Quality Gym 

y/o otros 

RIVERO, 
Carlos A. 02-07-12 

26.837/11 Trab. Nº 5 Ordinario – Gúzman, Robustiano 
Alberto vs. Banco Macro S.A. BALUT, Nélida 04-07-12 

26.575/10 Trab. Nº 5 

Ordinario – Díaz, Andrea Daniela vs . 
ADOV Argentina S.R.L. 

(Procesamiento de Datos 
Electrónicos); QBE Argentina 

Aseguradora de riesgos del Trabajo 
S.A.; CNA ART S.A. 

ANDRIANO, 
Dante Italo 04-07-12 

24.917/10 Trab. Nº 5 
Ordinario -  Espada, Pablo Daniel vs. 

Cetrino, José Luis; Sancor 
Cooperativas Unidas Ltda. 

SOLA DE 
KRAUSE, María 04-07-12 

26.159/10 Trab. Nº 4 

Nuñez Domenichelli, Néstor Horacio 
c/La Véloz del Norte S.A. y/o quien 
resulte legalemnte responsable – 

s/Ordinario 

GIL DE 
CORTEZ, Mirta 10-07-12 

27.644/11 Trab. Nº 4 Wierna, Silvia Raquel vs. Banco 
Macro S.A s/Ordinario 

SORAIDE, 
Patricia 04-07-12 

27.465/11 Trab. Nº 4 
Borja, Jaime Cayetano vs. Márquez 
Rolando y Dakak, Carlos Edmundo 

s/Ordinario 

LUCCA, 
Claudio 04-07-12 

24.382/09 Trab. Nº 1 
Troncozo, Oscar René vs. Ahynarca 

S.A. y/o Saeta S.A. y/o Otros 
s/Ordinario – (SAETA  S.A.) 

FRIAS, Rosa  
 04-07-12 

24.382/09 Trab. Nº 1 
Troncozo, Oscar René vs. Ahynarca 

S.A. y/o Saeta S.A. y/o Otros 
s/Ordinario – (AHYNARCA S.A.) 

MONGAY, 
Jorge 04-07-12 

 

NOMINA  DE PERITOS  

CONTADORES SORTEADOS 

Período 01-07-12  al 31-08-12  



EXPTE. NOM. CARATULA  PROFESIONAL FECHA 

314.546/10 C.C. 11ª 
Cuellar, Carina vs. Gúzman  y/o 

Yáñez, Mateo Félix – O. – s/Daños y 
Perjuicios 

MANOFF, 
Silvia 10-07-12 

339.369/11 C.C. 5ª 
Ponce, Emilio Roberto vs. TPF 

Construcciones S.R.L. – Sumario por 
Cobro de Pesos – Locación de Obra 

PENELLA, 
Carlos 10-07-12 

25.842/10 Trab. Nº 3 Serrao, Francisco Gonzalo c/La Veloz 
Hoteles S.A. s/Ordinario 

JORGE DIAZ 
DE CAPPELEN, 

Lía 
10-07-12 

 26.279/10 Trab. Nº 1 

Palomo, Guillermo Sebastián; 
Villagra Di Carlos, Valeria Luciana 
c/Jumbo Retail Argentina S.A. – 

s/Ordinario 

BIXQUERT, 
Néstor 11-07-12 

24.446/09 Trab. Nº 1 
Valencia, Adriana c/EN.JA.SA. 

(Entretenimientos y Juegos de Azar 
S.A.) – s/Accidente de Trabajo 

SEGURA, 
Gustavo 11-07-12 

29.162/12 Trab. Nº 4 José Montero S.A. vs. Carral, Ramón 
s/Tutela Sindical 

FERREYRA, 
Ana Carolina 30-07-12 

27.171/11 Trab. Nº 1 
Bartolomé, Diego Martín vs. 

Consolidar ART S.A. s/Accidente de 
Trabajo 

ARZE 
ARANIBAR, 

María  
30-07-12 

302.973/10 C.P. y Flia. 
1ª 

Váldez, Laura Estefanía vs. Johnston 
Jhon Hartewell Cocke - Alimentos 

BUSTMANTE, 
Delia  30-07-12 

26.974/11 Trab. Nº 6 López, Claudio Eduardo vs. Jumbo 
Retail Argentina S.A. - Ordinario SORAIRE, Luis  31-07-12 

312.075/10 C.C. 2ª 

San Miguel, Diego Nicolás vs. 
Consorcio Horizontal Edificio Galería 

Mitre s/Impugnación de Acta de 
Asamblea – Acción Declarativa de 

Certeza Supletoria – Medida Cautelar 

DI 
GIANANTONIO, 

Antonieta 
01-08-12 

INC 
392.699/12 

C.Q.Soc. 
1ª 

Pfister , Virginia vs. Salt Card S.A. 
s/Incidente de Pronto Pago 

TEJERINA, 
Alberto 02-08-12 

27.049/11 Trab. Nº 6 

Cutti, Miguel Ángel vs. Organización 
Courier Argentina S.A. – OCASA y/o 

Asociart S.A. ART s/Accidente de 
Trabajo 

CEDRON, 
Rubén 03-08-12 

293.723/10 C.C. 10ª 

Sociedad Prestadora de Aguas de 
Salta S.A. (SPASSA) vs. Asociación 

de Ex Empleados del Banco 
Provincial de Salta s/Sumario 

MONTEROS, 
Julio 08-08-12 

267.079 C.C. 8ª 
Representaciones y Distribuciones 

Prodeco S.R.L. C/Nieto, Carbo y 
Senetiner S.A.C.I. s/Ordinario 

CAUSARANO, 
Gladys 08-08-12 

2-
399.454/12 C.C. 11ª Fryttayon, Fabián Omar c/ López, 

Luis Héctor y Otro s/Oficio Ley 22.172 
SOSA, Hugo 

Dardo 08-08-12 

2-
398.014/12 C.C. 10ª 

LOSPALLUTO,  Walter Carlos 
c/Lozano, Leonardo Alberto s/Oficio 

Ley 22.172 

CASTILLO, 
Ariel 08-08-12 

366.917/11 C.C. 11ª 

Carrizo, Guadalupe vs. Díaz, Antonio 
Víctor; Ahynarca S.A. s/Sumario 

Daños y Perjuicios por Accidente de 
Tránsito 

PEÑALVA, 
Rafael  13-08-12 

21.351/11 C.C. 1ª 
Aguilar, Amalia; García Eliberto 
Pablo; Vélis, Brígida c/ Ochoa, 

Arnaldo César s/Daños y Perjuicios 

ANDRIANO, 
Dante Italo 13-08-12 



EXPTE. NOM. CARATULA  PROFESIONAL FECHA 

27.077/11 Trab. Nº 3 Ocampo, Pablo Fernando c/Jumbo 
Retail Argentina S.A. s/Ordinario 

ALZUETA, 
Nelba 13-08-12 

292.404/09 C.C. 2ª 

Sociedad Prestadora de Aguas de 
Salta S.A. (S.P.A.S.S.A) vs. 

Municipalidad de Coronel Moldes 
s/Ejecutivo – Embargo Preventivo 

BLASCO, 
Oscar Arnaldo 14-08-12 

297.034/10 C.Q. y Soc. 
2ª 

Buchniv, Patricia Isab el c/ Yupanqui 
Acevedo, Marco Antonio p/ 

Disolución de Sociedad y Liquidación 
de Sociedad de Hecho – Daños y 

Perjuicios – Rendición de Cuentas – 
Remoción de Socio Administrador – 

Medida Cautelar 

PÉREZ, 
Horacio G. 14-08-12 

43.669/04 C.C. 1ª 
Castaldo, Gusta vo vs. Ingenio y Ref. 

San Martín del Tabacal S.R.L. 
s/Sumario 

CASTRO, 
Pedro 15-08-12 

269.078/09 C.C. 6ª 

López Martín, Ángela; Tabllione, 
Carlos Dante DEnito vs. Tarjeta 

Naranja S.A. s/Sumario – Daños y 
Perjuicios – Daño Moral 

SORAIDE, 
Patricia 15-08-12 

25.842/10 Trab. Nº 3 Serrao, Francisco Gonzalo c/ La 
Veloz Hoteles S.A. s/Ordinario 

FERNANDEZ 
MOLINA, 
Nieves 

16-08-12 

29.146/12 Trab. Nº 3 

Ministerio del Trabajo c/Sindicato de 
Mécanicos y Afines del Transp. 

Automotor de la Rep. Arg. s/Oficio 
Ley 22.172 

GÜEMES, 
Jorge Raúl 16-08-12 

27.516/11 Tran. Nº 9 Castillo, Diego Hérnan c/Centro de 
Contactos Salta S.A. s/Ordinario 

ALBARRACIN, 
Elsa 16-08-12 

2-
398.017/12 C.C. 4ª Nisi, María Ema c/Cardini, Ricardo 

Omar s/Oficio Ley 22.172 
LEMA, Carlos 

Dante 16-08-12 

329.920/10 C.Q. Soc. 
2ª 

Ortíz, Guilermo vs. Nuñez, Rosa 
Cecilia; Flores Nuñez, Gonzalo José – 
Disolución y Liquidación de Sociedad 
de Hecho – Rendición de Cuentas – 

Daños y Perjuicios – Medida Cautelar 

LUCHENTE, 
Roberto 17-08-12 

25.453/10 Trab. Nº 2 
Ortíz Du rán, Víctor c/industrias J.J.S. 

S.R.L.; Garo, María de Lourdes y 
Otros s/Ordinario 

GERONIMO, 
Mario 17-08-12 

26.923/11 Trab. Nº 11 Gutierrez, Arnaldo Federico c/Norte 
Visión S.R.L. s/Ordinario 

REBUFFI DI 
PAOLO, Guido 17-08-12 

397.999/12 C.C. 5ª 
Gutiérrez,  Ximena c/Banco Santander 
Río S.A. s/Sumarísimo – Defensa al 

Consumidor 

GIL LAVAQUE, 
Sergio 17-08-12 

280.198/09 C.C. 7ª Rosso Hnos. vs. Catacata, Abraham 
Jorge por Cobro de Pesos 

TRAVERSO 
LORCA, Liliana 22-08-12 

27.632/11 Trab. Nº 7 Schlegel, María José c/Alises Fanlo & 
Asociados S.A. s/Ordinario 

TORFE, 
Patricia  22-08-12 

26.267/10 Trab. Nº3  
 

Vilte, Orestes Humberto; Sarapura, 
Ezequiel Pascual y Otros c/ Star 
Servicios Empresarios S.A. y/o 
Compañia de Aguas Salteña y 
Saneamiento S.A. y/o y Otros 

s/Ordinario 

SARMIENTO, 
Patricia 22-08-12 



EXPTE. NOM. CARATULA  PROFESIONAL FECHA 

27.468/11 Trab. Nº 6 
Medina Cucchiaro, Ana María 

c/SI.ME.LA. SRL y/o quien resulte 
Responsable s/ Ordinario 

GALUP, Aldo 
Rubén 23-08-12 

27.568/11 Trab. Nº 6 
Corradini, Rita Beatriz c/Argañaraz 

Rivelli, Samuel Luis y/o Spiedo Italia 
y/u Otros s/Ordinario 

ROIS DE 
GIAROLI, 

Miriam 
23-08-12 

24.977/10 Trab. Nº 2 Salas, Froilan c/Consolidad A.R.T. 
s/Ordinario 

DOMINGUEZ, 
Nicolás  24-08-12 

27.809/11 Trab. Nº 3 Navarro, Jorge Nicolás c/Nasif Bulos, 
José Ernesto s/Ordinario LEAÑEZ, Jorge 24-08-12 

374.439/11 C. Q. y 
Soc. 

González, Antonio c/Pérez, Marcelo 
José s/Acción de Remoción de 

Gerente – Medida Cautelar 

FARALDO, 
Mario  

27-08-12 
 

23.566/09 Trab. Nº 2 

Álvarez, Félix Sergio c/Empresa 
Constructora Soldini y Asociados 

S.R.L.; Asociart ART S.A. s/Accidente 
de Trabajo 

FERREYRA 
PADILLA, 

Maria de los Á. 
28-08-12 

376.016/11 C.Q. y 
Soc.2ª 

Pedagogos S.R.L. vs. AFIP 
s/Incidente de Revisión 

FIORE, Pablo 
Héctor 30-08-12 

328.764/10 C.C. 11ª 

Gira, Cipriano vs. Castillo, Hugo Fidel 
y/o Provincia de Seguros y/o Quien 

Resulte Responsable  - Daños y 
Perjuicios 

SONA DE 
NEGRI,  M. 

Marta 
30-08-12 

233.800/08 C.C. 10ª 

Livio, Silvina Martha c/Sociedad 
Prestadora de Aguas de Salta S.A. – 
Municipalidad de la Ciudad de Salta 

y/o quien resulte responsable – 
Sumario – Daños y Perjuicios 

MANOFF, 
Silvia Ester 31-08-12 

20.205/10 C.C. 1ª 
Salvatierra, Jorge Antonio c/Petrelli, 

Pablo Andrés y otros s/Daños y 
Perjuicios 

NIEVAS, 
Francisco 

Roque 
31-08-12 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CONCURSOS, QUI EBRAS Y SOCIEDADES  
1RA. NOMINACIÓN 

EXPEDIENTE CARATULA  PROFESIONAL FECHA 

394.412/12 Transporte Micaela S.R.L. 
s/Concurso Preventivo 8pequeño) 

ARROYO, 
Walter Raúl 31-07-12 

264.937/9 Rozzi, Graciela del Carmen 
s/Concurso Preventivo (pequeño) JUAREZ, Evelia 03-08-12 

392.155/12 Ductos S.A. s/Quiebra (pequeña) REBUFFI DI 
PAOLO, Guido 21-08-12 

386.828/12 Las Vertientes de Salta S.R.L. 
s/Quiebra (pequeña) 

CASTILLO, 
Ariel  22-08-12 

 

NOMINA  DE SINDICOS  

 SORTEADOS 

Período 01-07-12  al  31-08-12  



JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CONCURSOS, QUIEBRAS  Y SOCIEDADES 
2DA. NOMINACIÓN 

103.151/04 Sánchez, Cristina Lourdes Concurso 
Preventivo (pequeño)  

ROIS DE 
GIARILI, Miriam 04-07-12 

397.489/12 Soraide Flores, Mario por concurso 
preventivo (pequeño) 

PENELLA,  
Carlos 15-08-12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ley 26758 y Decreto 1471/2012. Convenio para evitar  la doble imposición. Uruguay. Su 
aprobación  
Se aprueba el acuerdo entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay para el 
intercambio de informacion tributaria y metodo para evitar la doble imposición. ... 
 
 
Resolución General AFIP 3343/12. Impuesto al valor agregado. Régimen de retención. 
Nómina de sujetos comprendidos. Res. Gral. A.F.I.P.  2.854/10. Su modificación.... 
 
Resolución Conjunta General  AFIP 3347/2012 y  SAGP  311/2012. Leche Cruda. 
Operaciones. Compra. Régimen de Información. Agente s. Su establecimiento  
Se implementa un régimen de información a cargo de los operadores del mercado de lácteos, 
sus productos y subproductos, que hayan tramitado y obtenido el "Código de Autorización de 
Impresión" (C.A.I.), para la Liquidación Unica, Mensual, Obligatoria y Universal en la compra de 
leche cruda. (Resolución 739/2011 y 495/2011) ... 
 
Resolución General  AFIP 3348/2012. Feria Fiscal. P lazos Procedimentales. 
Vencimientos. Cómputos. Período invernal. Fechas. S u fijación  
Se determina el período sin cómputo de los plazos en materia impositiva, aduanera y de los 
recursos de la seguridad social (Res. Gral 1983/2005) 
Período Invernal 2012:  10 al 20/07/2012, inclusive. ... 
 
Resolución General  AFIP 3349/2012. Servicios Públi cos y Telefonía. Régimen de 
Información. Consumos relevantes. Su sustitución  
Se unifica y modifica en un solo cuerpo normativo el Régimen de Información de Consumos 
Relevantes. Se disminuye  la periodicidad y operaciones alcanzadas. Nuevo Aplicativo - 
Versión 2.0. (Res. Gral. 1434/2003) 
Periodicidad : Mensual 
Operaciones : energía eléctrica, Agua, Gas y telefonía (fija celular) con consumos mensuales 
mayores a $ 1.000 
Vigencia : 01/07/2012 ... 
 
Resolución General AFIP 3354/12. Impuesto al valor agregado. Régimen de retención.  
Nómina de sujetos comprendidos. Res. Gral. A.F.I.P. 2.854/10. Su modificación.... 
 
Resolución General AFIP 3355/12. Impuesto al valor agregado. Régimen de retención. 
Nómina de sujetos comprendidos. Res. Gral. A.F.I.P.  2.854/10. Su modificación.... 
 
Resolución General  AFIP 3356/2012. Moneda Extranje ra. Operaciones. Consultas. 
Validación Fiscal. Su sustitución  
Se sustituye integralmente el "Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias" , que 
estableció el la validación de la compra de moneda extranjera ante la AFIP. Turismo y viajes 
al exterior:  requerirá la conformidad posterior de la empresa de transporte aéreo, marítimo, 
fluvial, terrestre u agencia mediante el sistema "Viajes al Exterior - Operadores". Moneda 
extranjera del país de destino . Sanciones monetarias y registrales: suspensión de 

LEYES, DECRETOS Y DISPOSICIONES  

NACIONALES 
 



inscripción AFIP  (Derogación Res. Gral. 3210/2011-AFIP) 
Respuesta:  A) Validado o B) Con inconsistencias 
Vigencia: 13/08/2012... 
 
Resolución General AFIP 3357/12. Sistema Unico de l a Seguridad Social (S.U.S.S.). 
Empleadores. Aportes y contribuciones. Declaración jurada determinativa. Sistema Su 
declaración. Procedimiento para la generación de de claraciones juradas vía Internet. 
Res. Gral. A.F.I.P. 2.192/07.  Su modificación.... 
 
Resolución General  AFIP 3358/2012. Sociedades Come rciales. Inscripción. Baja de 
Oficio. Su implementación  
Se dispone la cancelación de la Clave Unica de Identificación Tributaria (CUIT.) de las 
sociedades comerciales regularmente constituidas y de los contratos de colaboración 
empresaria, que al 01/01/2011:  
A) No registren altas en impuestos y/o regímenes, o B) No hubieren presentado DDJJ 
determinativas desde el 01/01/2010, o C) Si presentaron DDJJ, no hayan declarado: Ventas en 
el IVA, Ventas/ingresos en Ganancias, Empleados y Trabajadores activos en "Mi 
Simplificación". Acceso directo a consulta base de datos AFIP: "Baja s de Oficio"  
Vigencia: 10/08/2012 ... 
 
Resolución General AFIP. 3362/2012. Gasoil. Impuest o. Determinación. Ingreso. Régimen 
de Anticipos. Su adecuación  
Se adecua en un solo cuerpo normativa referida al Impuesto sobre el Gas Oil y el Gas Licuado, 
posibilitando la determinación del mismo a través de un servicio informático con acceso 
mediante Clave Fiscal. (Res. Gral. 1905/2005) ... 
 
Resolución General AFIP 3364/2012. Comercio Exterio r. Operaciones realizadas con no 
residentes. Régimen de información Mensual. Nuevo A plicativo  
Se aprueba las nuevas versiones de los aplicativos "AFIP DGI - Representantes de Sujetos en 
el Exterior - versión 2.0" y "AFIP DGI - Terceros Intervinientes - versión 3.0".  
Periodicidad : Mensual 
Vigencia : 01/09/2012. (Res. Gral. 3285/2012) ... 
 
Resolución General AFIP 3365/2012. Entidades Financ ieras. Agentes de bolsa. Régimen 
de Información Mensual. SITER. Nuevo aplicativo ver sión 2.0  
Se aprueba una nueva versión del aplicativo AFIP DGI - Títulos Valores Públicos Y Privados, 
Comisionistas de Bolsa y de Mercado Abierto - CAP. B - Versión 2.0 y se modifica la 
periodicidad con la que deben presentar la información requerida. 
Periodicidad : Mensual 
Vigencia : 01/09/2012 ... 
 
Resolución General  AFIP 3366/2012. Ganancias. Enti dades Exentas. Empleadores. 
Donaciones de empleados. Nuevo aplicativo versión 2 .0  
Se aprueba una nueva versión del aplicativo "Donaciones en Dinero y en Especie ? 
Empleadores?, versión 2.0", debiendo los empleadores informar las donaciones que efectúen 
por cuenta y orden de sus empleados en forma mensual siempre que superen los $ 180.  
Aplicatoriedad : 01/01/2012. (Res. Gral. 2681) ... 
 
Resolución General  AFIP 3367/2012. Compañías de se guros. Productores. Régimen de 
Información Mensual. Nuevo aplicativo versión Versi ón 2.0  
Se adecua en un solo cuerpo normativo los actos dispositivos relacionados con el Régimen de 
Información comisiones y honorarios pagados a los productores de seguros.  
Nueva Periodicidad : Mensual  
Nuevo aplicativo AFIP DGI - Régimen Informativo par a Productores Asesores de 
Compañías de Seguros - versión 2.0.  
Vigencia : 01/07/2012. (Res. Gral. 1432/2003) ... 
 
Resolución General AFIP 3368/2012. Educación. Gesti ón Privada. Cuotas. Régimen de 
Información mensual. Nuevo aplicativo versión 2.0  
Se establece que los establecimientos de educación pública de gestión privada, deberán 



informar en forma mensual los importes facturados o devengados en concepto de cuotas y 
conceptos análogos. 
Nuevo aplicativo : "AFIP DGI - Régimen Informativo de Cuotas Escuelas Privadas - Versión 
2.0? 
Vigencia : 01/07/2012. (Res. Gral. 2832/2010) ... 
 
Resolución General AFIP 3369/2012. Administradores de Countries, Barrios cerrados, 
Edificios y otros. Pago de expensas y gastos. Régim en de Información mensual. Nuevo 
aplicativo versión 3.0  
Se aprueba una nueva versión del aplicativo "AFIP DGI - Régimen Informativo de Pago de 
Expensas - versión 2.0", elevándose a $ 2000 el monto mínimo de expensas o gastos a 
informar, siendo esta suministrada en forma mensual.  
Aplicatoriedad : Julio 2012. (Res. Gral. 2159/2006) ... 
 
Resolución General AFIP 3370/2012. Comercio Exterio r. Importaciones. Mercaderías. 
Régimen de Identificación. Su modificación  
Se actualiza el diseño del timbre fiscal impreso de color azul, estableciendo sus 
especificaciones técnicas y características de seguridad. ... 
 
Resolución General AFIP 3373/2012. Comercio Exterio r. Importaciones. IVA. Ganancia. 
Regímenes de percepción. Su sustitución  
Se adecua la normativa referida al régimen de percepción de los impuestos al Valor Agregado 
y a las Ganancias para las importaciones. Aranceles a la importación: No se requerirá el 
Certificado de Validación de Datos de Importadores (C.V.D.I.) y estarán sujetas a una alícuota 
del seis por ciento. Incremento de la alícuota de percepción de IVA. (Res. Gral. 2937/2010 y 
Res. Gral. 2281/2007) 
Vigencia : 07/09/2012 ... 
 
Resolución General  AFIP 3374/2012. Fútbol. Transfe rencias y/o cesiones. Régimen de 
información. Procedimiento. Su modificación  
Se establece un procedimiento para la registración de las operaciones de transferencia y/o 
cesión total o parcial, definitiva o temporaria, de los derechos federativos y/o económicos de los 
jugadores de fútbol profesional (Res. Gral. 2182/2007) ... 
 
Resolución General AFIP 3376/2012. Fútbol. Transfer encias y/o cesiones. Ventanilla 
Única Electrónica. Su implementación  
Se incorpora a la "Ventanilla Única Electrónica del Comercio Exterior", la información 
correspondiente a determinadas operaciones de transferencias y/o cesiones, totales y/o 
parciales, definitivas o temporarias de los derechos federativos y/o económicos de los 
jugadores de fútbol profesional. ... 
 
Circular  AFIP 2/2012. Acuerdo. Apertura de Mercado s. Bolivia. Segundo Protocolo. 
Vigencia. Su establecimiento  
Se establece que el Vigésimo Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo Regional de Apertura de 
Mercado, suscripto por la República Argentina y el Estado de Bolivia, entró en vigencia el 
21/03/2012. ... 
 
 
Resolución ST 960/12. Construcción de la República Argentina. Obreros. Conv. Colect. de 
Trab. 76/75. Acuerdo 749/12. Escala salarial a partir del 1/6/12. Asignación no remunerativa en 
abril y mayo de 2012. Contribución empresaria extraordinaria.... 
 
Resolución ST 991/12. Enseñanza privada. Empleados y obreros no docentes. Rama: 
universidades. Conv. Colect. de Trab. 1/88. Acuerdo  768/12. Escala salarial a partir del 
1/3/12 y 1/6/12.... 
 
Resolución ST 1115/12. Actividad hotelera, gastronó mica y de turismo. Conv. Colect. de 
Trab. 389/04. Hoteles cinco y cuatro estrellas . Conv. Colect. de Trab. 362/03. Prórroga del 
Acuerdo 264/12.... 
 



 
Resolución General SSN 36997/12. Seguros. Actividad  aseguradora. Reglamento General 
de la Actividad Aseguradora . Su modificación.... 
 
 
Resolución SRT 813/12. Riesgos del trabajo. Ley 24. 557. Planes de pago para la 
cancelación de deudas con el Fondo de Garantía. Res . S.R.T. 1.215/06. Autorización para 
su suscripción.... 
 
Resolución  SRT 993/2012. Riesgos del trabajo. Omis ión Fondo de Garantia. Certificado 
de deuda. Emisión. Importe. Su modificación  
Se incrementa el importe por el cual se emitirán los certificados de deuda a los efectos del 
inicio de acciones de cobro por vía judicial de las cuotas adeudadas al fondo de garantia. (Res. 
141/2002) ... 
 
 
Comunicación BCRA A 5318. Moneda Extranjera. Adquis ición. Limitaciones. Su 
modificación  
Se dispone el reordenamiento y nuevas normas aplicables en materia del mercado de cambios. 
Prohibición de adquisición para atesorar. Préstamos Hipotecarios hasta el 31/10/2012. 
Continuidad de la validación fiscal previa del "Programa de Consulta de Operaciones 
Cambiarias" (Res. Gral. 3210/2011-AFIP). Excepciones: 1) Consumos con tarjetas desde el 
Exterior; 2)Turistas en el exterior y 3)Turismo y viajes" ( Comunicación A 5264 y 5295) ... 
 
Comunicación BCRA A 5319. Entidades Financieras. Li nea de Financiamiento. 
Inversiones productivas. Condiciones. Su establecim iento  
Se implementa una linea de créditos con el fin de financiar proyectos para la adquisición de 
bienes de capital y/o a la construcción de instalaciones necesarias para la producción de 
bienes y/o servicios y la comercialización de bienes. ... 
 
Comunicación BCRA A 5323. Tarjetas de Crédito. Enti dades emisoras. Operaciones. 
Tasas de Interés. Límite. Incumplimiento. Sanciones . Su reglamentación  
Se dispone la instrucción de sumarios y la aplicación de sanciones a las entidades financieras 
emisoras de tarjetas de crédito que no cumplan con la Ley vigente, estableciendo limites a las 
tasas de interés punitorio y a la cobrada por operaciones de crédito. (Ley 25065)... 
 
Comunicación BCRA A 5339. Moneda Extranjera. Adquis ición. Turismo y Viajes. 
Limitaciones. Su modificación  
Se modifican las condiciones, requisitos y otorgamiento en materia del mercado de cambios 
para "Turismo y viajes" al exterior:  
Requisitos: 1) DDJJ compromiso de reingreso de los fondos ante suspensión del viaje y 
2)Validación AFIP "Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias" (Res. Gral. 3356/2012-
AFIP) 
Montos: Razonables en función de destino y días de estadía 
Moneda otorgada: 1) Países limítrofes misma moneda y 2) Europa con Euros ... 
 
Comunicación BCRA A 5342. Circ. CONAU 1-989. Fideic omisos financieros. Designación 
de responsables de los regímenes informativos.... 
 
Comunicación BCRA A 5345. Circ. CREFI 2-76. Anteced entes relativos a lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo. Promotores , fundadores, directores, 
administradores, miembros de consejos de vigilancia , síndicos o gerentes. Com. 
B.C.R.A. A 5.248, 3.178, 4.490, 3.700, 4.052, 2.241  y 5.157.... 
 
Comunicación BCRA B 10400. CER. Periodo 07/07/2012 al 06/08/2012  
Coeficiente de estabilidad de referencia (CER). Periodo 07/07/2012- 06/08/2012 ... 
 
Comunicación BCRA B 10402. Circ. OPRAC 1-561. Tasas  de interés en las operaciones 
de crédito. Límites a las tasas de interés por fina nciaciones vinculadas a tarjetas de 
crédito.... 



 
Comunicación BCRA B 10421. Circ. OPASI-2. Garantía de los depósitos. Tasas de 
referencia.... 
 
Comunicación BCRA B 10424. Circ. OPASI-2. Coeficien te de Estabilización de Referencia 
(CER). Período: 7/8 al 6/9/12.... 
 
Comunicación BCRA B 10427. Circ. OPRAC 1-561. Tasas  de interés en las operaciones 
de crédito. Límites a las tasas de interés por fina nciaciones vinculadas a tarjetas de 
crédito.... 
 
Comunicación BCRA B 10428.  Línea de créditos para la inversión productiva. Com. 
B.C.R.A. A 5.319. Aclaraciones.... 
 
Comunicación BCRA C 61688. Mercado único y libre de  cambios. Exportaciones. Ingreso 
de divisas. Com. B.C.R.A. A 5.135.... 
 
 
Resolución  MTESS 723/2012. Laboral. Desocupados. S eguro de Capacitación y Empleo. 
Cobertura. Su ampliación  
Se extiende la cobertura prevista por el Seguro de Capacitación y Empleo, a los trabajadores y 
trabajadoras reconocidos como refugiados mayores de dieciocho años, que residan en el 
territorio de la República Argentina. ... 
 
Resolución  MTESS 960/2012. Construcción. Salarios.  Convenio Colectivo de Trabajo 
76/1975. Incrementos. Su homologación  
Se declara homologado el acuerdo del día 12/06/2012, entre la Unión Obrera de la 
Construcción de la República Argentina (UOCRA) y Cámara Argentina de la Construcción; 
Federación Argentina de Entidades de la Construcción y Centro de Arquitectos, Ingenieros, 
Constructores y Afines (Homologación pendiente) 
Base cálculo:  Básicos Marzo 2012 Suba salarial: 24 % (Junio 2012) 
Adicional sumas no remunerativas de $ 546 a $ 1609 (según zona) en Abril y Mayo 2012. 
Aporte temporal  (1,5%) y Contribución única  ($ 84) Sindical extraordinaria. 
Vigencias. Pagos retroactivos:  1ra quinc. Junio y Julio 2012. Incluye Escalas completas ... 
 
Resolución MTESS 1550/12. Promoción del empleo. Ley  24.013. Línea de fortalecimiento 
institucional y certificación de calidad. Promoción  y extensión de la oferta de servicios 
de calidad en materia de formación profesional y de  orientación laboral. Res. M.T.E. y 
S.S. 1.204/11. Su reglamentación.... 
 
 
Resolución SE 1100/2012. Laboral. Desocupados. Segu ro de capacitación y Empleo. 
Reglamento. Su aprobación  
Se aprueba el reglamento del Seguro de Capacitación y Empleo, que tiene como objetivo 
brindar apoyo a trabajadores desocupados en la búsqueda activa de empleo, en la 
actualización de sus competencias laborales, en el desarrollo de su proyecto formativo y en su 
inserción en empleos de calidad. ... 
 
Resolución SE 1550/2012. Laboral. Trabajadores. Cap acitación. Plan de Formación 
Continua. Reglamento. Su aprobación  
Se aprueba el reglamento de la Línea de Fortalecimiento Institucional y Certificación de Calidad 
del Plan de Formación Continua, la cual prevé mecanismos de asistencia técnica y económica 
a las entidades destinatarias. ... 
 
 
Resolución General CNV 607/2012. Sociedades. Oferta  Pública de valores. Estados 
Financieros Trimestrales. Presentación. Plazo. Su a mpliación  
Se establece extender el plazo para que las entidades emisoras de valores negociables 
puedan presentar sus estados financieros trimestrales de acuerdo con las Normas 



Internacionales de Información Financiera (NIIF), en el ejercicio que se inicie a partir del 
01/01/2012. ... 
 
Resolución General  CNV 608/2012. Fondos comunes de  inversión. Valuación de la 
Moneda Extranjera. Su modificación  
Se establece que la valuación de divisas deberá efectuarse de acuerdo con el tipo de cambio 
comprador, sin poder valuarlo con otro criterio alternativo.  
Vigencia : 21/08/2012 ... 
 
 
Resolución  UIF 127/2012. Lavado de Dinero. Registr o de la Propiedad Automotor y de 
Créditos Prendarios. Guía de Transacciones inusuale s. Información. Su modificación  
Se adecua la normativa vigente con el fin de que la Dirección Nacional de los Registros 
Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios pueda cumplir más 
eficientemente su obligación de informar operaciones inusuales y sospechosas que constituyan 
delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. (Res. 26/2011 y Res. 31/2012) ... 
 
Resolución UIF 136/12. Encubrimiento y lavado de ac tivos de origen delictivo. Ley 
25.246. Sistema de registración de oficiales de enl ace. Manual del usuario. 
Registración.... 
 
Resolución UIF 140/12. Encubrimiento y lavado de ac tivos de origen delictivo. Medidas y 
procedimientos que los fideicomisos deberán observa r con relación a la comisión de los 
delitos de lavado de activos y financiación del ter rorismo. Res. U.I.F. 121/11, 229/11, 
230/11, 11/12, 16/12, 17/12, 18/12, 22/12, 23/12, 31/12, 32/12, 66/12 y 127/12. Su 
modificación.... 
 
 
Instrucción  SDG ASJ-AFIP 7/2012. Ganancias. Bienes . Amortizaciones. Cálculo. Su 
consideración  
La AFIP instruye a las áreas jurídicas y operativas a que tengan en cuenta en su accionar 
respetar el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la amortización 
de bienes muebles y su obsolescencia, respecto a que ante la ausencia de toda precisión 
normativa, debe entenderse que la determinación de la vida útil "probable" de los bienes 
muebles  -a los fines de su amortización- ha sido deferida, en principio a una estimación 
razonable y ponderada (Incluye Fallo Completo) ... 
 
 
Resolución SS 36913/2012. Empleadores. Seguro Colec tivo de Vida Obligatorio. 
Reglamentación. Su modificación  
Se establecen nuevas pautas en el Sistema de Contralor del Seguro Colectivo de Vida 
Obligatorio para la suscripción de nuevas pólizas, ademas se establece que las entidades 
aseguradoras a partir de los anticipos del mes 04/2012 dejaran de contribuir al Fondo de 
Cooperación Técnica y Financiera. (Res. 35333/2010) ... 
 
 
Resolución General IGJ 10/12. Prevención de la comi sión de delitos de lavado de activos 
y financiamiento del terrorismo. Sistemas de capitalización y ahorro para fines determinados. 
Sociedades que realizan captación de ahorro del público con promesa de contraprestaciones 
futuras. Fundaciones. Donaciones por importes superiores a pesos cincuenta mil ($ 50.000). 
Deber de presentación de declaración jurada anual. Res. Grales. I.G.J. 1/12 y 4/12. 
Incumplimiento. Sanciones.... 
 
 
Resolución MEFP 439/12. Impuesto al valor agregado.  Alícuotas. Modificación de la 
Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) y Arancel Ext erno Común (A.E.C.) y al Dto. 
100/12. Dto. 1.026/12. Excepciones. Obtención del c ertificado de importación.... 
 
 



Resolución ANSES 239/2012. Sistema Integrado Previs ional Argentino. Linea de créditos. 
Condiciones. Su aprobación  
Se aprueba la creación de líneas de crédito a favor de todos los beneficiarios del Sistema 
Integrado Previsional Argentino (SIPA), el cual se cancelara un máximo de cuarenta cuotas y 
con una afectación máxima del treinta por ciento del haber previsional mensual neto. Vigencia : 
12/07/2012 ... 
 
 
Resolución  ANSES 327/2012. Seguridad Social. Régim en Previsional Único. Aportes y 
Contribuciones. Base Imponible. Suba  
1) Nuevos coeficientes de actualización remuneraciones mensuales percibidas empleados en 
relación de dependencia cesados a partir del 31/08/2012 o en actividad a partir del 01/09/2012. 
2) Se establece el valor de la movilidad prevista en 11,42 por ciento y la prestación Básica 
Universal (PBU) de $ 888,04. 3) Se modifica la base imponible mínima y máxima para el 
cálculo de los aportes y contribuciones al SIJP: $ 653,81 y $ 21.248,45. 4) Haber mínimo 
garantizado: $ 1.879,67 y máximo: $ 13.770,83 (Ley 26417) 
Vigencias: 
Prestaciones previsionales: haberes devengados Ago. 2012 
Bases imponibles: haberes devengados Sept. 2012 ... 
 
 
Resolución CNTA 53/12. Trabajo agrario. Salarios. E structura salarial para el personal 
que se desempeña en las tareas de hortalizas, en ju risdicción de la Comisión Asesora 
Regional (C.A.R.) Nº 10, para las provincias de Sal ta y Jujuy.... 
 
 
Resolución MI 226/2012. MiPyMEs. Programas. Capital  Semilla y Aprendiendo a 
Emprender. Reglamento Operativo. Su aprobación  
Se aprueban los reglamentos operativos de los de los Programas "Capital Semilla" y 
"Aprendiendo a Emprender". ... 
 
Resolución  MI 227/2012. MiPyMEs. Programas. Capita l Semilla. Emprendedores. 
Proyectos. Su presentación  
Se abre la convocatoria para la recepción de proyectos emprendedores en el marco del 
Programa "Capital Semilla". ... 
 
 
Resolución M.Tur. 143/12. Agencias de viaje. Reglam ento de turismo estudiantil. Res. 
S.Tur. 237/07. Su modificación.... 
  
 
Disposición  AFIP 3/2012. Procedimiento. Inspección . Clausura. Faja. Su modificación  
Se aprueba el nuevo formulario de faja de clausura. (Art. 35 y sig. Ley 11683) ... 
 
Disposición Conjunta SDGCTI 7/2012 y  SDGAF 62/2012 . Premio Anual a Labor 
Periodística. Temas de Gestión en Materia Impositiv a, Aduanera y/o de los Recursos de 
la Seguridad Social. Norma complementaria  
Se establecen nuevos requisitos y beneficios para los postulantes del premio anual a la mejor 
labor periodística sobre temas de gestión en materia impositiva, aduanera y/o de los recursos 
de la seguridad social. (Res. Gral. 3209/2011) ... 
 
Disposición DNPDP 3/12. Protección de datos persona les. Normas de inspección y 
control de la Dirección Nacional de Protección de D atos Personales. Apruébanse 
Formulario de Inspección e Instructivo. Disp. D.N.P .D.P. 5/08. Su derogación.... 
 
Disposición  SDNRNPACP 293/2012. Lavado de Dinero. Transacciones Inusuales o 
Sospechosas. Registros Nacionales de la Propiedad d el Automotor y de Créditos 
Prendarios. Reporte  
Se establece el procedimiento y los plazos que deberán tener en cuenta los Registros 



Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios para reportar en tiempo y 
en forma las operaciones sospechosas de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo. .. 
 
Disposición AFIP 303/2012. Régimen Aduanero. Imposi tivo. Recursos de la Seguridad 
Social. PYMES. Inquietudes y problemáticas. Consejo  Consultivo. Su creación  
Se crea el consejo Consultivo Impositivo, el Aduanero, el Consejo Consultivo de los Recursos 
de la Seguridad Social y el Consejo Consultivo de la Pequeña y Mediana Empresa, 
discontinuando el funcionamiento de los actuales foros, grupos de enlace y consejos 
consultivos, centrales o regionales. ... 
 
Dictamen PTN 245/11. Comercio exterior. Aduanas. Ex portaciones. Intereses. Pago. 
Procedencia.... 
 
Dictamen de Asesoría Técnica 25/2011.Ganancias. Fid eicomiso Público. Impuesto al 
cheque. Tratamiento Impositivo  
Se establece que el fideicomiso en el cual el estado asume la calidad de 
fiduciantes/beneficiarios y el cual se constituyo con fondos ajenos al estado municipal, no se 
encuentra exento  del pago del impuesto a los débitos y créditos bancarios por no constituirse 
el mismo con fondos públicos. ... 
 
Dictamen de Asesoría Técnica 26/2011-IVA. Asegurado ras de Riesgos del Trabajo. 
Pacientes. Servicios. Transporte. Tratamiento Impos itivo  
El fisco determina que el servicio de traslado brindado a los pacientes realizado en un 
transporte habilitado y asumiendo la responsabilidad del servicio la ART misma, se encuentra 
exento si el recorrido no supera los 100 Km y de superar está alcanzado con la tasa diferencial.  
 
Dictamen de Asesoría Técnica 28/2011-IVA. Exportaci ón de servicios. Automotores. 
Alquiler. Reservas realizadas en el país.  
El fisco opina que la retribución a percibir por una empresa local por emitir vouchers por 
reservas de alquiler de vehículos a ser utilizados en el exterior constituye una exportación de 
servicios, con lo cual queda habilitada la empresa a solicitar la devolución del IVA que le 
hubiera sido facturado en el mercado interno. ... 
 
Dictamen de Asesoría Técnica 29/2011. IVA. Compras con tarjeta de crédito y débito. 
Bonificaciones. Tratamiento Impositivo  
El fisco determina que cuando se otorgue un descuento siendo afrontado por el vendedor, 
corresponderá que éste emita la respectiva nota de crédito y a su vez, dicho valor deberá ser 
imputado en la declaración jurada del período fiscal respectivo incrementando el crédito fiscal. . 
 
Dictamen de Asesoría Técnica. 33/2011. Impuesto al valor agregado. Cesión Temporaria 
de derechos de comercialización. Tratamiento imposi tivo  
Se establece que la cesión temporaria de derechos de comercialización a terceros se 
encuentra alcanzada por el impuesto al valor agregado.... 
 
Dictamen de Asesoría Técnica 34/2011. IVA. Auxiliar es de la medicina. Técnicos ópticos. 
Prestaciones. Alícuotas. Tratamiento Impositivo  
Se establece que la venta de anteojos recetados, armazones y lentes de contacto se 
encontrara gravada con la alícuota general cuando dicho servicio se preste a clientes 
particulares, gravada con alícuota reducida cuando sea brindadas a entidades de medicina 
prepaga y exenta en la medida que sea brindada a Jubilados y Pensionados, a obras sociales 
sindicales y a las entidades mutuales cuando corresponda a servicios derivados por aquellas. 
 
 
Decreto 968/12. Exención de gravámenes. Bienes dest inados a la enseñanza, 
investigación y salubridad. Dto. 732/72. Importacio nes realizadas por entes oficiales. 
Excepción al Dto. 71/97. Dto. 1.437/98. Su modifica ción.... 
 
Decreto 1026/12. Impuesto al valor agregado. Alícuo tas. Modificación de la Nomenclatura 
Común del Mercosur (NCM) y Arancel Externo Común (A .E.C.). Dto. 100/12. Su 
modificación.... 



 
Decreto 1187/2012. Sector Público Nacional. Emplead os. Haberes. Pago  
Se establece que todas las jurisdicciones y entidades públicas deberán pagar los haberes al 
personal obligatoriamente mediante la apertura de cajas de ahorro común en el Banco de la 
Nación Argentina. ... 
 
Decreto 1188/2012. Sector Público Nacional. Automot ores. Adquisiciones. Contrato de 
leasing con Nación S.A. Su obligatoriedad  
Se establece que las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional deberán adquirir 
los automotores destinados al cumplimiento de sus objetivos institucionales obligatoriamente 
mediante contratos de leasing con Nación S.A. ... 
 
Decreto 1189/2012. Sector Público Nacional. Automot ores. Embarcaciones. Aeronaves. 
Provisión de combustible. Contrataciones  
Se establece que las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional deberán 
obligatoriamente contratar con YPF Sociedad Anónima la provisión de combustible y 
lubricantes para la flota de automotores, embarcaciones y aeronaves oficiales. ... 
 
Decreto 1190/2012. Sector Público Nacional. Telefon ía celular móvil, radio y transferencia 
de datos. Contrataciones  
Se establece que las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional deberán 
obligatoriamente contratar los servicios de telefonía celular móvil, radio y transferencia de datos 
con proveedores que resulten parte de los Acuerdos Marco implementados por el Reglamento 
del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional. ... 
 
Decreto 1191/2012. Sector Público Nacional. Emplead os. Funcionarios. Viajes. 
Contrataciones  
Se establece que las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional deberán 
obligatoriamente contratar con Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur, 
los pasajes que requieran para el traslado tanto dentro como fuera del país, de sus 
funcionarios, empleados o asesores contratados bajo cualquier modalidad, o de terceros cuyos 
traslados financiaran. ... 
 
Decreto. 1273/2012. PyMES. Programa Global de Crédi to. Fondo Nacional para el 
Desarrollo y Fortalecimiento. Su creación  
Se crea en el marco del Programa Global de Crédito para las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas, el Fondo Nacional para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas. ... 
 
Decreto 1331/12. Sociedades comerciales. Sociedades  anónimas. Actualización del 
capital mínimo. Ley 19.550, art. 186.... 
 
 
Acordada  CSJN 2/2012. Feria Judicial. Julio 2012  
Se establece la fecria Judicial desde el 16 hasta el 27/07/2012 , ambos inclusive, para los 
tribunales nacionales y federales de la Capital Federal. Para el resto del país, las cámaras 
federales deberán fijar el período coincidente con el receso escolar ... 
 
Acordada TFN 2366/2012. Tribunal Fiscal de la Nació n. Días inhábiles. Junio 2012  
Se declara inhábil a los efectos procesales el día 27 de junio del corriente año ... 
 
Acordada TFN 2369/2012. Tribunal Fiscal de la Nació n. Feria Judicial. Julio 2012  
Se declara inhábil a los efectos procesales, el período comprendido entre los días 16 y 29 de 
julio del corriente año. ... 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Salta – Ley Nº 7723. Promulgada y Vetada parcialmen te por Dcto. M.Ec. Infr. y Serv. Publ. 
Nº 2203 del 02/07/12 – Sustituye el Artículo 371 de l Código Fiscal de La Provincia de 
Salta – Dcto. Ley Nº 9/75 y sus Modificatorias 
 
Salta – Ley 7725. Promulgada por Dcto. S.G.G. Nº 22 37 del 05/07/12 – Declara por única 
vez feriado Extraordinario en todo el territorio pr ovincial del día 3 Setiembre de 2012  – “ 
Día del Bicentenario del Combate de Río Piedras” 
 
Salta - Ley 7727. Polo Tecnológico. Su creación. Im puestos sobre los ingresos brutos y 
de sellos. Exenciones. Leyes 25.856, 25.922 y 26.27 0. Adhesión de la provincia.... 
 
Salta –  Ley Nº 7730. Promulgada por Decreto M.G. N º 2401 del 25/07/12 – Normas de 
Control para el Voto con Boleta Electrónica 
 
Salta –  Ley Nº 7731. Promulgada por Decreto M.D.H.  Nº 2404 del 25/07/12 – Modificatoria 
Ley 7658 – Programa de Regulación Dominial y Asiste ncia para Pequeños Productores 
Agropecuarios y Familias Rurales. 
 
Salta - Resolución General DGR 13/12. Impuesto a la s actividades económicas. 
Regímenes de retención y/o percepción. Exclusión te mporal. Res. Gral. D.G.R. 41/03. 
Certificados F. 918. Su obtención a través de Inter net. Utilización de la Clave Fiscal 
 
Salta - Resolución General DGR 14/12. Obligaciones tributarias. Solicitudes, 
preinscripción y modificación de datos. Se aprueban  los Fs. 900/F y 900/J. Su obtención 
a través de Internet.... 
 
Salta – Resolución General Nº 15/2012: Aprueba nuev a versión del sistema denominado 
SIPOT SISTEMA INTEGRADO DE PRESENTACION DE OBLIGACI ONES TRIBUTARIAS - 
v.3.0 para el cumplimiento de presentación de Decla raciones Juradas mensuales 
determinativas, Anexos e Informativas de los Impues tos a las Actividades Económicas y 
de Cooperadoras Asistenciales y de la obligación de  Agente de Retención del Impuesto 
de Sellos. 
 
Salta – Resolución General Nº 16/2012: Incorpora al  sistema Sares 2.000, aprobado por 
Resolución General Nº 30/1.994, a los contribuyente s y/o responsables incluidos en la 
nómina que, como Anexo, forma parte de la presente resolución.    
 
Salta – Resolución General Nº 17/2012: Incorpora al  sistema Sares 2.000, aprobado por 
Resolución General Nº 30/1.994, a los contribuyente s y/o responsables incluidos en la 
nómina que, como Anexo, forma parte de la presente resolución.  
Resolución General CA 4/2012. Ingresos Brutos. Conv enio Multilateral. Agentes de 
Retención y Percepción. SIRCAR. Pago Electrónico. S u obligación  
Se establece que el uso del "Pago Electrónico SIRCAR" será de carácter obligatorio para los 
agentes de retención y percepción incluidos en el sistema. Aplicatoriedad : 01/09/2012 ... 
 
Salta - Resolución General DGR 18/12. Impuestos a l as actividades económicas, a las 
cooperadoras asistenciales y de sellos. Presentació n de declaraciones juradas 
mensuales determinativas, anexos e informativas. SI POT - Sistema Integrado de 
Presentación de Obligaciones Tributarias - Versión 3.0. Res. Gral. D.G.R. 15/12. Se 
prorroga su utilización.... 
 
Salta - Decreto 2285/12.  Estado de emergencia y/o desastre agropecuario. Ley 6.241. 
Beneficios impositivos.... 

LEYES, DECRETOS Y DISPOSICIONES  

PROVINCIALES 
 



 
 
Tucumán - Ley 8520. Régimen excepcional de facilida des de pago. Deudas al 29/6/12.... 
 
Tucumán - Resolución ME  769/12. Obligaciones tribu tarias. Ejecución fiscal. Monto 
mínimo para el descargo definitivo de las deudas. C ódigo Fiscal, Ley 5.121, art. 173.... 
 
Tucumán - Resolución DPJ 178/12. Sociedades comerci ales, agrupaciones de 
colaboración y Uniones Transitorias de Empresas y s ociedades extranjeras. 
Reempadronamiento. Res. D.P.J. 304/11. Se prorroga la presentación de declaración 
jurada hasta el 31/10/12.... 
 
Tucumán - Resolución General DGR 94/12.  Obligacion es tributarias. Vencimientos de 
julio de 2012. Se consideran cumplidas en tiempo y forma hasta el 24/8/12.... 
 
Tucumán - Resolución General DGR 98/12. Impuesto so bre los ingresos brutos. Régimen 
de recaudación sobre acreditaciones bancarias. Res.  Gral. D.G.R. 80/03. Su 
modificación.... 
 
 
Catamarca - Resolución General AGR 49/12. Impuesto sobre los ingresos brutos. 
Contribuyentes locales. Anticipo 6/12. Se prorrogan  su 
 
 
COMISIÓN ARBITRAL 
 
Resolución General  CA 4/2012. Ingresos Brutos. Con venio Multilateral. Agentes de 
Retención y Percepción. SIRCAR. Pago Electrónico. S u obligación  
Se establece que el uso del "Pago Electrónico SIRCAR" será de carácter obligatorio para los 
agentes de retención y percepción incluidos en el sistema. Aplicatoriedad : 01/09/2012 ... 
 
Resolución CA 6/12. Impuesto sobre los ingresos bru tos. Convenio Multilateral. 
Procedimiento. Salva los errores de número en resol uciones determinativas.... 
  
Resolución CA 7/12. Impuesto sobre los ingresos bru tos. Convenio Multilateral. 
Determinación de gastos computables. Ajustes fiscal es. Tercerización en la confección y 
realización de prendas.... 
 
Resolución CA 8/12. Impuesto sobre los ingresos bru tos. Convenio Multilateral. 
Declaración abstracta de la controversia.... 
  
Resolución CA 9/12. Impuesto sobre los ingresos bru tos. Convenio Multilateral. 
Atribución de gastos e ingresos. Determinación fisc al.... 
 
Resolución CA 10/12. Impuesto sobre los ingresos br utos. Convenio Multilateral. 
Atribución de ingresos. Venta entre ausentes.... 
  
Resolución CA 11/12. Impuesto sobre los ingresos br utos. Convenio Multilateral. 
Operaciones entre ausentes. Atribución de ingresos. ... 
  
Resolución CA 12/12. Impuesto sobre los ingresos br utos. Convenio Multilateral. 
Distribución de la base imponible. Primera venta de  productos primarios exentos. 
Locación de inmuebles rurales. Actividad puramente local independiente de la actividad 
agropecuaria.... 
  
Resolución CA 13/12. Impuesto sobre los ingresos br utos. Convenio Multilateral. Tasas 
municipales. Contribuciones por los servicios de in spección general e higiene que 
inciden sobre la actividad comercial, industrial y de servicios. Municipalidad General 
Cabrera. Provincia de Córdoba.... 
  



Resolución CA 14/12. Impuesto sobre los ingresos br utos. Convenio Multilateral. 
Atribución de base imponible.... 
  
Resolución CA 15/12 
Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multil ateral. Coeficiente de gastos. 
Determinación. Gastos computables. Regalías.... 
  
Resolución CA 16/12 
Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multil ateral. Coeficiente de gastos. 
Determinación. Gastos computables.... 
  
Resolución CA 17/12 
Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multil ateral. Actividad: venta de 
automotores. Imputación de ingresos. Lugar de entre ga de los bienes.... 
   
Resolución CA 18/12 
Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multil ateral. Actividad: matanza de 
ganado bovino, procesamiento de carne y venta al po r mayor de carne y derivados. 
Sustento territorial. Coeficiente de gastos para nu eva jurisdicción.... 
   
Resolución CA 19/12 
Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multil ateral. Asignación de ingresos. 
Determinación sobre base presunta.... 
  
Resolución CA 20/12. Impuesto sobre los ingresos br utos. Convenio Multilateral. Tasas 
municipales. Sustento territorial. Municipalidad de  La Matanza. Provincia de Buenos 
Aires.... 
 
COMISIÓN PLENARIA 
 
Resolución Com. Plen 1/12. Impuesto sobre los ingre sos brutos. Convenio Multilateral. 
Petróleo crudo despachado desde la jurisdicción pro ductora para ser procesado por 
destilerías YPF. Valor boca de pozo.... 
   
Resolución Com. Plen 2/12. Impuesto sobre los ingre sos brutos. Convenio Multilateral. 
Procedimiento. Recurso extraordinario ante la Corte  Suprema de Justicia de la Nación. 
Concedido. Municipalidad de Vicente López. P.B.A... . 
   
Resolución Com. Plen 3/12. Impuesto sobre los ingre sos brutos. Convenio Multilateral. 
Procedimiento. Atribución de ingresos y gastos. Rec urso de apelación.... 
   
Resolución Com. Plen 4/12. Impuesto sobre los ingre sos brutos. Convenio Multilateral. 
Atribución de ingresos. Operaciones entre presentes .... 
   
Resolución Com. Plen 5/12. Impuesto sobre los ingre sos brutos. Convenio Multilateral. 
Determinación del coeficiente unificado. Contabilid ad por líneas de negocios o 
actividades.... 
   
Resolución Com. Plen 6/12. Impuesto sobre los ingre sos brutos. Convenio Multilateral. 
Atribución de gastos. Honorarios profesionales (ser vicios contables, jurídicos y de 
escribanía).... 
   
Resolución Com. Plen 7/12. Impuesto sobre los ingre sos brutos. Convenio Multilateral. 
Ejercicio de actividad con local habilitado. Antece dentes de fallos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación. Municipalidad de Vicente López. P.B.A.... 
   
Resolución Com. Plen 8/12. Impuesto sobre los ingre sos brutos. Convenio Multilateral. 
Competencia y facultad de las Comisiones Arbitral y  Plenaria. Percepciones. Aplicación 
de una percepción desmedida donde una jurisdicción pueda disponer de sumas de 
dinero en conceptos de pagos de tributo correspondi entes a otras jurisdicciones.... 



 
 
 
 


