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Solo Presentación
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CUIT: 30-5256984I-2 | Cc¡¡ribuyente: MERCADO A TERMINO DE BUENOS AIRES S.l N" lnscripi 9012716785

PERIODO: 20t3 | Secuencia: Originsl Tipo: Sicom
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EI quo suscribe ADzuAN CARLOS ISNARDO, DNI Nro.: 2l I 13368 en carácter de APODERADO
declara que los datos consignados en este formulario son concctos y completos, y que esta decla¡ación se ha realizado utilizando el
software/aplicativo aprobado por la Comisión A¡bitraVAFlP, sin omitir ni falsea¡ dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la
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Lugar y Fecha;

Versión: 3.0.1
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Organ¡smo Recaudador:

Formulario:

CUIT:

lmpuesto:

Concepto:

Subconceptoi

P6íodo:

Nro. v€ril¡cador:

Cantidad de reglstrosi

Fecna o€ PlBsentgc|on:

Nro. de Transacción:

Código ds Control:

Usuario autonticado por:

Presontada por el Usuario:

EtFE.E

Pr46ntac¡ón de DJ por Int€met

Acuse de reclbo de DJ

SIFERE CONVENIO MULTILATERAL

5852 v300 - CM - PRESENTACION
ANUAL SICOM/S.REMOTO
30.525698¡ll .2

s8oo:tM PROV. VARTAS

I9. OBLIGACPN T'ENSUAUANUAL

I9 - OBLIGACION MENSUAUANUAL

2013

956674

60

2014-06-27 Hor¿: l5:00:38

382245762
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AFIP (C¡aveFiscal)

2727923A597

[956674F5852.68078620ad335aac59b1da8b1€d75b37.b&]

Veriñcador de iñt€gridad (algorilrno MD5)

[68078e20ad335aacs9b1 daSbl ed75b37]

Con3ervo ests Acuse ds Rocibo como comprobante de pr€sentación

Datos au¡€toa a vGriflcaclón
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CERTIFTGACIÓN SOBRE EL FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA CM 05.
SIFERE

Señores
Directores de
Mercado a Término de Buenos Aires S.A.
c.u.l.T N. 30-52569841-2
Domicilio Legal: Bouchard 454 Sto piso
C. P. ('1 1 06) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

1. 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 Io que es
materia de mi competencia, la información preparada por Mercado a Término de
Buenos Aires S.A., inscripta en el lmpuesto sobre los lngresos Brutos Convenio
Multilateral bajo el No 901-271678-5, contenida en el Formulario de Declaración
Jurada CM 05 año 2013, referida 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 identíficación.

Alcance de la tarea real¡zada

2. La emis¡ón de una certificación consiste únicamente en constatar determinados
hechos y circunstancias con los registros contables, extracontables y otros
elementos de respaldo que me fueran exhibidos por la Sociedad en la medida que
consideré necesar¡o 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 orofesional 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 méncionada en el párrafo 1. con los registros contables / extracontables
y demás elementos de respaldo que me fueron suministrados por la Sociedad a mi
requerimiento, espec¡almente los que se detallan:

. Form. DDJJ CM 03 por el período comprendido entre 0112013 y 1212013.

Manifestación Profesional'

3. Sobre la base de la taiea realizada. CERTIFICO oúe la información mencionada en
el párrafo 1. surge de reg¡stros contables, extracontables y demás elementos de
respaldo que me fueron exhibicios Dor la Sociedad.

de Buenos Aues,27 de Junio de 2014.
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Dr. HQctor Tristán
CCNTADOR PUBLICO (U.A. D.E.)

c.P.c.E.c.a.B.A. To 134 F" 54


