1. Nuevo Régimen de Riesgos del Trabajo
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El pasado viernes 26 de octubre de 2012 fue publicada en el
Boletín Oficial la Ley Nº 26.773, promulgada por el Poder
Ejecutivo Nacional el día anterior, que introduce modificaciones
al Régimen de Riesgos del Trabajo creado por la Ley Nº 24.557 y
sus normas complementarias y modificatorias.
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El 5/11/2012 se publicó en el Boletín Oficial la Ley N° 26.784,
por medio de la cual se aprueba el Presupuesto General de la
Administración Nacional para el ejercicio 2013. Asimismo,
dicha norma introduce determinadas adecuaciones a las
disposiciones contenidas en la Ley de Procedimientos
Fiscales (Ley N° 11.683 y sus modificaciones) y el Código
Aduanero (Ley N° 22.415 y sus modificaciones).

El fallo bajo análisis se focaliza en el tratamiento fiscal
otorgado a las operaciones de “Factoring” en materia de
retenciones del Impuesto a las Ganancias a beneficiarios del
exterior y a las operaciones de disposición de fondos a favor
de terceros. Con respecto a las operaciones de “Factoring”,
Whirlpool Argentina S.A. (WA) y Whirlpool Puntana S.A. (WP)
celebraron oportunamente contratos de este tipo con Whirlpool
Financial Corporation Overseas (WFCO).
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