
=¡1, Fe, He.
e;;:ñ:i;;;ñ;;;;;a;E;

cM0s

OSIRIS

5852

Solo Presentación

535619

CUIT: 30-s25698l1-2 | Coutibuyente: MERCADO A TERMINO DE BUENOS AIRES S.4 N" Insqip: 90r27r678s

PERIODO: 2009 lSecuencia: Original Tipo: Sicom

Monto Deduc, Leyes Impositivas @xcl fVA):

IMPONIBLE NETA GRAVADA:

echa de Cierre del Balaoce:

entregado por la Comisión A¡bitral / AFIP, sin omitir ni falsea¡ dato alguno que deba conlener siendo fiel



Página I de I

.*Y?YY} g
Prll.ntaolór ¡L D., porl¡tamat

Acuaa dr |tcbo ¡b qt

Or!¡nfn¡o RBceud.doi SIFERE CO¡ÍVEN|O MULT|IA¡ER^L
E^-,¡.e. Ét6,I v200 - fl . PREEE¡TAC¡OI A¡UAL' -''*-'- Stcolt S.REitofo

CUlt llll{256e8¡t1.2
lnpub dO-Cn endt UIAUS
conc'pio: t9 -oBLtG crotv rtElfSuaua^¡uat

' Sr¡bconc.pb: lg - OBI¡GACr, E¡{SUAUA IAL
Pcdodo: 2009

Nro. vo¡frcadoc 635510
C.ntd¡d do ¡€ebtls: €.4

Fcdra d. P.$.nt¡dón: 201ü0&24 Hor¡: 15.37t17
F€.i. p¡ucc¡o SnOt¡üOl 201G06-24 lh¡: 15:37:25

'N|D. da TranÉacclán: 16090107¡l
Cód¡eo d€ Co¡|üot TovJ62r

Ua¡¡.io aubrÍido poe AFIP (CbvaFkcal)
Pre¡rnt¡da por d U¡u.rb: 2727923A597

f5356 1 SF585:¿.18í95e{od30c87dl62gc83o27d!.f 1¡0.b€al

V.rüc.dof d. hbg¡ldd (álgorltno MDs)
f ,8ltf95S4€d30c87dl€ú10c83627d641.01

Cor¡aalve ea!¡ Act¡ra da R¡cl¡o como compfobl0b da p|ttenbo¡ón

h. u¡.to. a v.|fio¡otón

¡t¡tü r 3010
fftcfo DE sl l0Ei.¡Ít¡:lcAüÓu

¡-¿.

, https://seti.afip.gob.arlsetiweb/common/ticketjsp?page:l&pagerticketPager&ftame dCo... 24106D010

' . ,

N ¡ E



/

CERTIFICACION SOBRE EL FORMULARIO DE DECLARACION JURADA CM 05 -
SIFERE

Señores
Directores de
MERCADO A TERMINO DE BUENOS AIRES S.A,
cutT No 30-52569841-2
Domicilio Legal: Bouchard 454 - 5 Piso
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De acuerdo a su pedido y a efectos de su presentación ante la Dirección General de
Rentas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, he revisado en lo que es materia de
mi competencia, la información preparada por el MERCADO A TERMINO DE
BUENOS AIRES S.A.., inscr¡pta en el lmpuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio
Multilateral bajo el No 901-271678-5, conten¡da en el Formulario de Declaración Jurada
CM 05 año 2009, refer¡da al apartado Resumen del Período Fiscal (Base lmponible,
lmpuesto Liquidado, Retenciones y Percepciones) de dicho Formulario, el cual se
adjunta y ha sido inicialado por mí a efectos de su identificación.

Alcance de la tarea realizada

1. La emisión de una ceriificación consiste únicamente en constatar determinados
hechos y circunstancias con los registros contables, extracontables y otros
elementos de respaldo que me fueran exh¡bidos por la Soc¡edad en la medida que
consideré necesario en las c¡rcunstancias. Mi tarea se basó en la revisión de
reg¡stros 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 iarea profesional no consistió en realizar un examen de
auditoría con el objetivo de expresar una opinión profesional acerca de la
información antes mencionada sino que se limitó únicamente a cotejar la
información mencionada en el párrafo 1. con los registros contables / extracontables
y demás elementos de respaldo que me fueron suministrados por la Soc¡edad a mi
requerim¡ento, especialmente los que se detallan:

. Form. DDJJ CM 03 por el período comprendido entre 0112009 y 1212009.

. Libro Diario Nro. 21. Rubr¡ca Nro. 27767-00 del 14104120O0.

Manifestación Profesional

2, Sobre la base de la tarea realizada, CERTIFICO que Ia información mencionada en
el párrafo 1. surge de registros contables, extracontables y demás elementos de
respaldo que me fueron exhibidos por la Sociedad.
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de Jurb de 2010.
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