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Esta destacada obra brinda un análisis integral sobre la actividad agropecuaria abordando,
con un enfoque multidisciplinario, aspectos como: los sistemas de producción; las
contrataciones y alianzas estratégicas y la incidencia de los impuestos nacionales y
provinciales. Además, se incluye el tratamiento laboral de la actividad y los aspectos
vinculados con la gestión de empresas del rubro. Estos y otros temas son analizados por
autores especialistas de todo el país, lo que aporta una visión integradora y completa de la
temática. En suma, una obra imprescindible para toda empresa y/o asesor agropecuario
especializado en la materia.
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La obra ofrece un completo análisis de las actividades de agricultura y ganadería frente al
Impuesto a las Ganancias y al Impuesto al Valor Agregado en el cual se abordan, no sólo todas
las cuestiones fundamentales del orden tributario, sino también otros aspectos relevantes, tales
como la terminología concerniente a dichas actividades y los tipos de contratos más utilizados.
Se desarrollan, además, cuestiones relativas a la facturación de las operaciones y se
esquematizan los regímenes de retención, percepción y pagos a cuenta en ambos impuestos. Por
otra parte, se analiza el régimen especial para determinadas actividades agropecuarias aplicable
en el Convenio Multilateral a los efectos de distribuir la base imponible del impuesto sobre los
ingresos brutos entre las distintas jurisdicciones (art. 13).
Su contenido incluye abundante ejercitación práctica para cada uno de los temas expuestos,
jurisprudencia aplicada, modelos de contratos y el desarrollo conceptual y práctico de un ejercicio
de inspección; brinda además todo tipo de referencias doctrinarias.
Contiene: Alícuotas aplicables en el IVA, principales aspectos de facturación a tener en cuenta en
la comercialización de granos y de hacienda, valuación de inventarios en ganancias, regímenes de
retención, percepción y pagos a cuenta en ambos impuestos.
Tratamiento impositivo de situaciones especiales: operaciones de canje, entregas de productos
con precio a fijar, ventas de inmuebles con sementeras, siniestros, opción de venta y reemplazo,
entre otras.
Desarrolla, además, el tratamiento en el IVA de los Intermediarios y el Régimen especial del
artículo 13 del Convenio Multilateral.
Asimismo, incluye el tratamiento frente al IVA y al impuesto a las ganancias de los contratos de:
arrendamiento, aparcería, mediería, pastaje, pastoreo, capitalización de hacienda, agricultura a
porcentaje, maquila, tambero asociado, pool de siembra, fideicomiso como alternativa para
formalizar los pool de siembra, futuros y opciones.
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Una obra integral con explicaciones y ejercicios prácticos diseñados para dar respuestas a
todas las inquietudes de este régimen, analizando en particular los problemas que
normalmente se presentan en la distribución de la base imponible del impuesto sobre los
ingresos brutos entre las distintas jurisdicciones.
Se analizan y ejemplifican, en forma pormenorizada, tanto el régimen general como los
regímenes especiales de Convenio Multilateral y se incluye un caso práctico integral con
las pantallas del aplicativo para la confección de las declaraciones juradas mensuales y
anuales. En su contenido se estudian, además, los organismos de aplicación del Convenio.
Las respuestas a las preguntas cotidianas y la resolución de situaciones habitualmente
controvertidas son un corolario de este completo estudio, donde el análisis de casos permite
sintetizar todos los elementos esenciales de la obra, incluida la legislación, la doctrina y la
jurisprudencia más representativa al respecto.
CONTENIDO:
CAPÍTULO I

PRINCIPALES MODIFICACIONES 2007/2008
CAPÍTULO II
ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO
CAPÍTULO III
RÉGIMEN GENERAL Y REGÍMENES ESPECIALES
CAPÍTULO IV
INICIO Y CESE DE ACTIVIDADES
CAPÍTULO V
SISTEMAS APLICATIVOS Y DECLARACIONES JURADAS
CAPÍTULO VI
ORGANISMOS DE APLICACIÓN, PROCEDIMIENTOS RECURSIVOS Y PROTOCOLO ADICIONAL
CAPÍTULO VII
ARTÍCULO 35 - TRIBUTOS MUNICIPALES
CAPÍTULO VIII
PRÁCTICO INTEGRAL
CAPÍTULO IX
CONSULTAS FRECUENTES
CAPÍTULO X
CUESTIONES CONTROVERTIDAS
CAPÍTULO XI
DATOS ÚTILES

GANANCIAS 1°, 2° Y 4°
M. Josefina Bavera y Gustavo I. Frankel
Aparición: 30/03/2011
Páginas: 416
Esta obra constituye una verdadera guía para la liquidación del impuesto para personas
físicas y sucesiones indivisas de estas tres categorías correspondiente al período 2010.
Incluye todos los aspectos necesarios para la determinación del impuesto, así como el
desarrollo de un caso integral, con las pantallas del aplicativo unificado para confeccionar
la declaración jurada y una lista detallada de solicitud de datos a los contribuyentes. Brinda

respuestas a consultas frecuentes y aborda cuestiones controvertidas. Contiene citas de
doctrina y jurisprudencia. Incluye un capítulo sobre práctica de inspección.
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Completo panorama de todas las novedades del impuesto sobre los ingresos brutos de la Provincia
de Córdoba para el año 2011. Incluye las modificaciones introducidas por la ley impositiva y las
realizadas al Código Tributario; asimismo, comprende el desarrollo de los regímenes de tributación
vigentes. Además, contiene otras cuestiones de interés para la liquidación del impuesto durante el
año 2011 y un ejercicio práctico integral. Posee un buscador on line de alícuotas por actividad.

