Impuesto a las Ganancias. Aprobación de un
nuevo programa aplicativo adecuado a la
reforma tributaria y liquidación de rentas de
juegos de azar.
Considerando la Ley de Reforma Tributaria N° 27.430 se adecua la normativa
conforme los sujetos que obtienen ganancias de 3ª categoría, en distintos
incisos del Artículo 49 de la ley. Aprobación de un nuevo programa aplicativo
que incluye las rentas derivadas de la explotación de juegos de azar,
denominado “GANANCIAS PERSONAS JURÍDICAS - Versión 16.0”.
Resolución General (AFIP) Nº 4348/2018 (BO 05/12/2018)
05-12-2018

Procedimiento. Solicitud de inscripción. Alta en
impuestos y/o regímenes. Adecuación de las
acciones a seguir por los responsables
sustitutos del Impuesto sobre los bienes
personales.

Adecuación de la R.G. (AFIP) N° 10, a fin de contemplar las acciones a seguir
por los responsables sustitutos de los sujetos residentes en el exterior que
tributan el impuesto sobre los bienes personales, en cuanto a su inscripción
como tales en el sitio “web” de AFIP.
Resolución General (AFIP) Nº 4349/2018 (BO 05/12/2018)
05-12-2018

Impuesto al Valor Agregado. Régimen de
retención. Nómina de sujetos comprendidos.
Infórmanse las designaciones, así como las exclusiones de los agentes de
retención del régimen de retención previsto por la Resolución General Nº 2854.
Resolución General (AFIP) Nº 4347/2018 (BO 05/12/2018)
05-12-2018

Agronegocios. Comienza a operar el Sistema
de Información Simplificado Agrícola (SISA)
A partir del 01/12/2018 está operativo el Sistema de Información
Simplificado Agrícola - SISA - que implementaran la Secretaría de Gobierno
de Agroindustria, la Secretaria de Simplificación Productiva y la AFIP,
unificándose 4 registros y estableciéndose un sistema de scoring, por el cual
cada productor u operador agrícola es calificado según su grado de
cumplimiento.
¡Menos trámites, más beneficios! Nuestros expertos te cuentan más aquí.

04-12-2018

Evento. 19º Tax Planning Forum Planificación Fiscal Corporativa 2019
El Tax Planning Forum 2019 reunirá el próximo 6 de diciembre de 2018, en el
NH City & Tower Hotel Buenos Aires, a los especialistas de Impuestos,
Gerentes de Planificación y Responsable del Área Fiscal para examinar los
temas que deberán considerar y prever en su planeamiento fiscal del 2019.
La Dra. Gabriela Rigoni, asociada de Lisicki Litvin & Asociados, expondrá
en el bloque dedicado a las últimas novedades en BEPS y Precios de
Transferencia en el actual contexto.
20-11-2018

Fundado en 1987 y miembro de Kreston International, nuestro Estudio tiene
presencia en más de 108 países, con 700 oficinas y más de 20.000
profesionales. Con más de 30 años de experiencia ininterrumpida en
Argentina, 5 oficinas y más de 230 empleados en el país, somos un
referente profesional en las áreas de Impuestos, Auditoría, Consultoría,
Pymes, Derecho Tributario y Penal Económico, Bancos y Servicios
Financieros.
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