
               
 

Nº 10 02/05/2007  
 
Estimados Colegas:  
Por medio del presente correo les hacemos llegar las novedades de la semana en materia impositiva y 
laboral, consideradas de relevancia para el ejercicio de la profesión.  
Saludamos atentamente,  
Comisión Asesora de Estudios Laborales y de la Seguridad Social  
Comisión Asesora de Estudios Tributarios  
Horarios de la CAET:  
Lunes y Miércoles: 17:00 a 21:00 hs. 
Martes, Jueves y Viernes: 09:00 a 13:00 hs. 
Estos horarios pueden ser modificados en forma esporádica por causas eventuales.  
Te: 4688364.  
e-mail: atributaria@cpcecba.org.ar  
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I)  
Actualidad Tributaria del 25/04/2007 al 01/05/2007

Legislación Nacional  
 
LEY 26.232  
B.O. 2007/04/26  
Protocolo modificatorio del convenio para evitar la doble tributación en materia de impuestos sobre la 
renta, ganancias o beneficios y sobre el capital y el patrimonio suscripto con la República de Chile el 
23/04/2003 -- Aprobación.  
Se modifica el art. 19 respecto a las acciones o participaciones en el capital o patrimonio de una sociedad 
las que sólo pueden someterse a imposición en el Estado Contratante en el que su titular estuviese 
domiciliado. Los demás elementos del patrimonio sólo pueden someterse a imposición en el Estado 
Contratante donde dicho patrimonio esté situado.  
 
RESOLUCION 196/2007 (M.E. y P.)  
B.O. 2007/04/27  
Régimen transitorio para el tratamiento fiscal de las inversiones en bienes de capital nuevos -- 
Proyectos de infraestructura pública -- Generación, transporte y distribución de energía eléctrica -- 
Plazos -- Modificación de las res. 728/2004 y 37/2006 (M.E. y P.).  
El art. 1° de la res. 37/2006 (M.E. y P.) vigente incluye como obras de infraestructura críticas para el 
desarrollo económico aquellas destinadas a la generación, transporte y distribución de energía eléctrica. 
La envergadura y complejidad del tipo de obras referidas hace necesario prever la posibilidad de ampliar 
los plazos previstos por el régimen vigente a fin de proceder a la recopilación de la información y 
documentación requeridas, así como a la evaluación consecuente. 
  

 
Legislación Provincial 

 
DISPOSICION NORMATIVA A 19/2007 (D.P.R.)   - Copia Oficial  
BUENOS AIRES .PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO.  
Establece que la tasa de interés aplicable a las cuotas respectivas correspondientes a los contratos a que 
se refiere el Artículo 281 del Código Fiscal para el mes de Mayo de 2007 será cero con ochenta y dos por 
ciento (0.82%). 
DISPOSICION NORMATIVA B 17/2007 (D.P.R.)   - Copia Oficial  

mailto:atributaria@cpcecba.org.ar


BUENOS AIRES .IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS.  
Establece que tratándose de contribuyentes comprendidos en las normas del Convenio Multilateral que 
desarrollan actividad industrial, beneficiada por las Leyes 11.490 y 11.518 y modificatorias, en 
establecimientos ubicados en distintas jurisdicciones, la exención alcanza a los ingresos provenientes de la 
venta de los productos fabricados en el establecimiento industrial ubicado en esta Provincia.  
 
RESOLUCION GENERAL 1504/2007 (D.G.R.) 
 B.O. 2007/04/16  
CORDOBA .PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO.  
Se aprueba el Modelo de Ticket de Pago generado por el sistema autorizado de recaudación con lectura de 
comprobantes en punta de caja. 
 
RESOLUCION GENERAL 1503/2007 (D.G.R.)  
B.O. 2007/04/20  
CORDOBA  
Se sanciona el diseño del Formulario F-404 ("Declaración Jurada - Actualización de Datos") con su 
respectivo Anexo, y será utilizado por los contribuyentes -a requerimiento de la Dirección General de 
Rentas para actualizar sus datos, asumiendo el carácter de Declaración Jurada.  
 
RESOLUCION GENERAL 1175/2007 (D.P.R.) 
B.O. 2007/04/16  
JUJUY . IMPUESTO DE SELLOS. 
 Se aprueba y aplica a partir del dieciséis de abril de dos mil siete, las tablas de valuación de automotores 
y/o rodados en general, emitida por la Dirección Nacional del Registro Automotor, como valor de 
referencia para la Base Imponible del Impuesto de Sellos. 
 
LEY 7683  
B.O. 2007/04/18  
MENDOZA  
Promoción Industrial. Fideicomisos. Modificaciones al Código Fiscal. Se sanciona la presente Ley, a los 
fines de crear de nuevos instrumentos que incrementen la competitividad de las cadenas de valor, 
ampliando el acceso al financiamiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) de la 
Provincia facilitando su acceso al sistema financiero. 
 
RESOLUCION 24/2007 (D.G.R.)   - Copia Oficial  
TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR  
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS. Se aprueba el Software aplicativo denominado Sistema de 
Autogestión Impositiva - SAI XXI Modulo Contribuyente - Versión 1.2.4. - necesario para el cumplimiento de 
los requisitos/obligaciones formales y/o materiales por parte de los contribuyentes que tributan el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos régimen local. 
  

Información Periodística 
 
OBLIGAN A DEVOLVER CASI $1 M POR PAGOS EN GANANCIAS 
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) deberá devolver a Bagley SA casi $1 M en concepto 
de Impuesto a las Ganancias mal cobrados ya que había grabado una acreencia no alcanzada por el 
tributo. 
La obligación surge de un fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que 
exactamente obliga al fisco nacional a devolver a Bagley SA la suma de $933.803,78. La diferencia surge 
por haber cobrado erróneamente el Impuesto a las Ganancias sobre créditos no sujetos al gravamen. Los 
créditos respondían a bonos de consolidación percibidos por la conversión de quebrantos impositivos en 
créditos fiscales (leyes 24.073 y 24.463). 
La demandada interpuso un recurso ordinario de apelaciónante la CSJN. Según la Corte, la interpretación 
de la AFIP, desnaturaliza la razón por la cual fueron creados dichos bonos, los cuales postergaron a 16 
años quebrantos impositivos, posibilitando al ente recaudador contar con un mayor flujo de dinero. 
Además, lo que intentaba gravar la AFIP, el quebranto impositivo que devolvía en bonos, no es una renta o 
enriquecimiento suceptible de la aplicación del Impuesto a las Ganancias, por lo que no correspondía, en 
ningún caso, gravar dichos bonos. 
Fuente: Infobae, 25/04/07. 
 
 

http://www.afip.gov.ar/
http://www.csjn.gov.ar/
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/472/texact.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16102/texact.htm


IMPUESTOS: EN EL CONGRESO RESURGEN YA LOS PROYECTOS 
Con la inicitaiva lanzada ayer por la senadora Cristina Kichner aceraca de una reducción de la alícuota del 
IVA, en el marco de una profunada reforma tributaria, cobraron fuerza diversos proyectos presentados en 
el Congreso. Es el caso por ejempl del pergeñado por los diputados radicales Beatriz Leyba de Martí y 
Frenando Chironi que plantean una disminución gradual para llevarlo a 13% en 2011. Proponen que “el PEN                   
implemente desde el segundo trimestre del período fiscal 2007 hasta el segundo trimestre del período 
2011 inclusive, una disminución de la base del IVA de 2% gradual y acumulativo, con lo cual en el término 
de 4 años la base del impuesto registre una disminución efectiva de 8%” 
Fuente: Ámbito Financiero, 25/04/07. 
 
LA AFIP NO EXIGE INFORMACIÓN SOBRE SALARIOS MÁS ALTOS 
A último momento, la AFP dio marcha tras con una medida que preocupaba  acasi la totalidad de las 
empresas y sus empleados jerárquicos, al permitir que no se informe el salario pactado, al dar de alta en 
el regimen Mi Simplificación a la “nómina vieja”, anterior al 31 de julio de 2006. 
El punto mas sensible de la información que se debe entregar desde el punto de vista humano es el 
domicilio del empleado, porque si alguien perforaba la seguridad  de los archivos de internet de la AFIP 
podía cruzarlo con el salario y atentar contra la seguridad de los que tienen ingresos más altos y la de sus 
familias. Para las nuevas altas de empleados en Mi Simplificación ya no habrá que informar tampoco los 
salarios altos, sino sólo se incluirá la parte sujeta a aportes, es decir hasta $6000, en el rubro 
“Remuneración pactada”. 
Fuente: El Cronista, 25/04/07. 
 
EN CHILE IMITAN EL MODELO DE LA AFIP PARA DETECTAR EVASORES 
Con una nueva perspectiva en la dirección de grandes contribuyente, Chile comenzó una nueva etapa en 
la detección de grandes evasores. El tener la información organizada por contribuyentes y no por 
impuesto, permite el cruce de datos a fin de determinar la razonabilidad y detectar maniobras de evasión. 
Las similitudes con la Argentina son más que evidentes teniendo en cuenta que uno de los pilares 
principales del plan de gestión 2007 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es el 
aumento de la fiscalización de los grandes contribuyentes. 
Respecto de la unificación de datos, la AFIP ya cuenta con un centro de cómputos que sigue, minuto a 
minuto, los movimientos de las empresas y los particulares, en materia fiscal. La información obtenida le 
permite al organismo fiscal diagramar su plan de gestión 
Fuente: Infobae, 25/04/07. 
 
IMPORTANTE BLANQUEO EN LAS ESCRITURAS POR ACCIÓN DE LA AFIP 
La mejor demostración del impacto del flamante registro inmobiliario implementado por la AFIP a 
principios de este mes, a efectos de sincerar el precio de las operaciones, es que el valor promedio de las 
compraventas subió a $225.273 contra los $202.283 que se habían registrado en octubre último. 
Se trata del valor más alto de la serie, y es mucho mayor que los $181.189 de febrero, lo que representa 
un aumento del precio promedio escriturado de 24,3 por ciento. 
En cuanto a montos, comparado contra febrero el aumento fue de 73,8% y si se analiza la composición de 
este incremento se llega a la conclusión de que 62% corresponde a un aumento en las cantidades y el 
restante 38% al efecto blanqueo que operó tras el registro del fisco. 
Se trata de una “muestra de como a partir de medidas implementadas por la AFIP, el mercado comienza a 
autorregularse. Por otro lado se contribuye a la mayor transparencia del mercado inmobiliario, y se 
avanza en la eliminación de hábitos propios de un país que todavía está lejos de una verdadera cultura 
tributaria”, dijo Abad. 
Fuente: Infobae, 26/04/07. 
 
LA AFIP BUSCA UNA DRÁSTICA REDUCCIÓN EN EL NIVEL DE INFORMALIDAD 
Tanto la subvaluación inmobiliaria, la falsificación marcaria y el trabajo en negro son manifestaciones del 
problema que el fisco nacional ya ataca con medidas concretas. En este sentido, se destacan el 
flamante registro de operadores inmobiliarios y el constante impulso hacia la bancarización de 
operaciones, incluso el pago de declaraciones juradas.   
Entre los próximos pasos que tienen previstas las autoridades fiscales para reducir la informalidad se 
encuentran: 
• Controlar las compraventas de propiedades, desde su puesta en venta hasta la escrituración.  
• Contar con una megabase de datos de los trabajadores que permita emitir el certificado de servicios 
online y consultar el libro de sueldos en la pág web de la AFIP.  
• Ampliar el seguimiento sobre las transacciones electrónicas.  
• Contar con padrones de autónomos y monotributistas depurados que reflejen la real situación de 
los obligados. Fuente: Infobae, 27/04/07. 

http://www.afip.gov.ar/institucionales/plan.de.gestion/PG2007.pdf
http://www.afip.gov.ar/


AJUSTE POR INFLACIÓN: LA JUSTICIA DA UN RESPIRO A LAS EMPRESAS 
La Procuración General dictaminó que las leyes que prohíben a las empresas, al ingresar el Impuesto a las 
Ganancias, ajustar sus balances por inflación son constitucionales. Pero también manifiesta que las 
empresas podrán probar que la aplicación del impuesto sin ajuste sobre las utilidades netas es 
confiscatorio.  
Tal como informa el diario la Nación, la empresa Candy SA, se presentó a la justicia sosteniendo que si 
deben pagar el Impuesto a las Ganancias sin ajustar sus costos por inflación estarían pagando tributos por 
utilidades ficticias. Esto se debe a que sus costos sí aumentaron al ritmo de la inflación.  
La Justicia, en primera y segunda instancia, declaró que el marco legal que impide el ajuste por inflación 
artículo se volvió inconstitucional frente a un cambio de la realidad económica, porque ahora ya no hay 
convertibilidad ni estabilidad, sino que estamos en época de inflación.  
 Fuente: Infobae, 27/04/07. 
 
ES TIEMPO DE DESCUENTO PARA DESCARGAR LA "MOCHILA FISCAL" 
Más de 362.000 planes de facilidades de pago fueron otorgados en 2006 por un total de $7.128 M. A partir 
de hoy queda un mes para aprovechar las ventajas de los planes de pago llamados "Mochila Fiscal"; es 
decir obligaciones pendientes al 31 de agosto de 2005. 
De esta forma, y tras la última prórroga este régimen especial de pagos permite ponerse al día con la AFIP 
hasta el 30 de junio de 2007. Pasado ese plazo, se podrá seguir el camino de los llamados "planes 
permanentes" que ya están vigentes.  
Alberto Abad, titular de la AFIP, resaltó en relación con los planes de pago que "al contribuyente siempre 
hay que darle una salida financiera pero sin llegar al punto que los grandes contribuyentes se terminen 
financiando con los planes en vez de pagar y se den abusos como los 125.000 planes que habían entrado 
desde el 15 de diciembre al 30 de junio de 2006 consolidando una deuda total de $2.740 M y donde casi el 
85% eran empresas que facturan más de $50 M al año".  
El funcionario aclaró que no se trata de una "moratoria" porque no implica condonación de capital y 
advirtió que el uso inadecuado del plan es sancionado "se rechaza el plan". 
Fuente: Infobae, 30/04/07 
 
Fuentes:  
- Novedades 'La Ley online Ciencias Económicas'  
- Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba  
- Diario Comercio y Justicia  
- Diario Ámbito Financiero  
- Infobae 
- Diario La Nacion 

 

II) 

Comisión de Estudio Laboral y de la Seguridad Social 

Área de Actualidad 

Elaboración: Cra. María Inés Quinteros 

Actualidad Laboral desde el día 25/04/2007 al 01/05/2007 

 
- B. O. Nº. 31.144 – 27/04/ 2007 
 
CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO 
RESOLUCION 243 – ST 
Registro Nº 372/07. Fíjase el importe promedio de las remuneraciones y el tope indemnizatorio 
correspondiente a los acuerdos salariales homologados por Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 
594/06 y registrado bajo el Nº 587/06 suscripto entre el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE 
EMPRESAS DE LIMPIEZA, SERVICIOS Y AFINES DE CORDOBA y la CAMARA CORDOBESA DE EMPRESAS DE 
SERVICIOS GENERALES. 
 
- NOVEDADES DEL DIA 27/4/2007 
RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 Disposición (S.A.G. Y P.) N° 5/2007 - Empleadores - Cronograma al que se ajustarán las solicitudes de 
reintegro al REFOP Correspondientes al año 2007. 

http://www.lanacion.com.ar/EdicionImpresa/economia/nota.asp?nota_id=903864&pid=2445650&toi=5269
http://www.afip.gov.ar/misfacilidades/


Solicitudes de reintegro 
Las solicitudes de reintegro al REFOP deberán presentarse de conformidad con los formularios y 
procedimientos aprobados por los ANEXOS de la D. (SSTA) Nº 6/06, en las fechas que corresponda según el 
cronograma que se detalla a continuación: 
- Enero, febrero y marzo de 2007: -en forma conjunta— a partir del día 20 de junio de 2007 hasta el 13 
de julio del mismo año inclusive. 
- Abril, mayo y junio 2007: —conjuntamente— a partir del 20 de agosto hasta el 14 de septiembre de 
2007 inclusive.  
- Julio, agosto y septiembre de 2007: -conjuntamente— a partir del día 22 de octubre de 2007 hasta el 
15 de noviembre de 2007 inclusive. 
-Octubre, noviembre y diciembre de 2007: —de manera conjunta— desde el día 21 de enero de 2008 
hasta el 15 de febrero de 2008 inclusive. 
- Vigencia 
La presente disposición entrará en vigencia a partir del 27 de abril de 2007. 
 
Fuente: Otros  
 
- B.O. Nº 31.145 – 30/04/2007 
 
SALARIOS  
RESOLUCION 12/2007 -CNTA  
Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal permanente y no permanente ocupado en los 
lavaderos de verduras, en jurisdicción de la Comisión Asesora Regional Nº 5, para la provincia de Córdoba.  
 
RESOLUCION 13/2007 -CNTA  
Fíjase la remuneración para el personal que realiza tareas de vacunador a destajo.  
 
RESOLUCION 18/2007 -CNTA  
Fíjanse las remuneraciones para el personal ocupado en las tareas de cultivo de hongos comestibles, en el 
ámbito de la Comisión Asesora Regional Nº 5, para la provincia de Córdoba. 
 
NOVEDADES DEL DIA 30/04/2007 
IMPORTANTE:  
 
AFIP ratifica que debe aplicarse el tope de $ 6000 a partir de Abril 2007 
La Administración Federal de Ingresos Públicos informa a los empleadores a través de "e-mails" que: 
“El decreto 313/2007, ha reglamentado la ley 26222 (conocida como ley de reforma previsional), que 
establece un incremento en el tope máximo para el cálculo de aportes. El nuevo tope máximo de 75 
MOPRES (vale decir hoy, según el valor actual del MOPRE, $ 6.000), debe aplicarse para las 
remuneraciones devengadas a partir del 1 de abril de 2007 (es decir que debe considerarse en las 
declaraciones juradas del período fiscal abril de 2007 y siguientes, con vencimiento a partir de mayo de 
2007).  
Asimismo, se aclara que este nuevo tope se aplica sólo para Aportes SIJP, el resto de los conceptos [Obra 
Social, ley riesgo trabajo (ART), ley 19032, etc.] se le debe continuar aplicando el tope de $ 4.800.”  
AFIP  informa  además que en los próximos días estará a disposición en su página web una nueva versión 
del aplicativo del SIJP, versión 28, que contemplará las modificaciones. 
Fuente Pagina Web. AFIP 
 
 

III) 
Regalo del Día 

 
Sabiduría canina 

 
“Sabe actuar con sabiduría canina?”  

Ya se imaginó actuando con sabiduría canina? Inténtelo: 
01. Nunca deje pasar la oportunidad de salir de paseo. 

02. Experimente la sensación del aire fresco y del viento en su rostro por puro placer. 
03. Cuando alguien que ama se aproxima, corra para saludarlo. 

04. Cuando hubiera necesidad, practique la obediencia. 
05. Haga saber a los otros cuando estén invadiendo su territorio. 

06. Siempre que pueda, duerma una siesta y desperécese al levantarse. 



07. Corra, salte y juegue a diario. 
08. Coma con gusto y entusiasmo, pero pare cuando esté satisfecho. 

09. Sea leal, siempre. 
10. Nunca pretenda ser algo que no es. 

11. Si lo que desea está enterrado, cave hasta encontrarlo. 
12. Cuando alguien estuviera pasando un mal día, quédese en silencio, siéntese próximo a él y, 

gentilmente, intente agradarlo. 
13. Cuando llame la atención, deje que alguien lo toque. 

14. Evite morder cuando apenas un gruñido podría resolverlo. 
15. En días templados, recuéstese de espaldas sobre el pasto. 

16. En días calurosos, beba mucha agua y descanse bajo un árbol frondoso. 
17. Cuando esté feliz, baile y sacuda todo su cuerpo. 

18. No importa cuantas veces lo censuren, no asuma culpas que no tenga y no se ponga mal… corra 
inmediatamente de vuelta hacia sus amigos. 

19. Alégrese con el simple placer de una caminata. 
20. Sea feliz con su vida perruna. 
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