Prensa. Es ley la reforma de Bienes
Personales: ¿qué cambia? (Telefé,
06/12/2018)
Enterate en la entrevista exclusiva de Telefé, hoy por la mañana, al Dr. César R.
Litvin, CEO de Lisicki Litvin & Asociados. Mirala completa aquí.
06-12-2018

Prensa. Bienes Personales 2019: claves para
entender el escenario que se abre con la
nueva ley (IProfesional, 06/12/2018)
El Dr. César R. Litvin, CEO de lisicki Litvin & Asociados, en colaboración
con otros expertos, analiza los cambios que se aprobaron y conviertieron en ley,
este miércoles, en el Impuesto sobre los Bienes Personales. Los nuevos
mínimos no imponibles, la nueva tabla de escalas y alícuotas, la exención sobre
la casa habitación y la vigencia de estas modificaciones. ¡Leélo aquí y enterate
de todo!
06-12-2018

Actuación profesional. Inspección General de
Justicia. Asociaciones civiles y Fundaciones.
Adecuación de los parámetros que obligan a
la presentación de declaraciones juradas.
Adecuación de los parámetros cuando las donaciones o aportes de terceros
superen los montos establecidos en el Anexo “A” de la R.G. (IGJ) Nº 7/2015,
para determinar la obligación de presentar: artículo 516 - la Declaración jurada
de información sobre el estado de cumplimiento, $ 140.000- y artículo 517 - la
Declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos, cuando superen $
400.000.- para la constitución y $ 800.000.- en otros.
Resolución General (IGJ) Nº 7/2018 (BO 05/12/2018)
05-12-2018

Evento. IAIA - Compliance: ¿Cómo se viene el
2019?
Lo invitamos al desayuno organizado por el IAIA, a realizarse el 12 de
Diciembre de 2018, a las 9 AM, sobre Compliance: ¿cómo viene el
2019? Disertarán del Estudio Lisicki Litvin & Asociados, la Dra. Geraldine
Giachello, asociada, el Dr. Emilio Cornejo Costas, asociado, y el Dr. Carlos
Garcia, Director de Auditoría en Bancos y Entidades Financieras.
Tenga en cuenta que el presente se dicta bajo modalidad: presencial o a
distancia.
Puede inscribirse aquí
05-12-2018

Evento. Provincia de Chaco - Invitación:
Optimización de la Carga Tributaria - Mirada
Contencioso Tributaria.
Lo invitamos el próximo viernes 7 de diciembre a las 19.30hs, en la Bolsa de
Comercio de Chaco, sito en Frondizi 174, Piso 3º, Resistencia - Chaco, a
participar de la exposición que realizarán los Dres. Ricardo Sosa, socio,
y Lucas Gutierrez, asociado, de Lisicki Litvin & Asociados, sobre:
- Aplicación del ajuste por inflación en el resultado impositivo
- Impuesto a la ganancia mínima presunta
- Derechos de importación y exportación
- Tasas municipales e impuesto sobre los ingresos brutos
¡Lo esperamos! Regístrese aquí
28-11-2018

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.

Oficinas Buenos Aires
25 de Mayo 555 piso 13
(C1002ABK)
+54 11 4891 6800 / 11 4313
3035

Oficinas Buenos Aires (GBA)
Dr. Luis García 695, Tigre, 1648
(+54) 11 48916800

Oficinas Corrientes
9 de julio 1272 piso 8
(W3400AYV)
+54 3794 432266

Oficinas Rosario
Madres de Plaza de Mayo 3020
piso 5,
Torre Nordlink (S2013SWJ)
+54 341 4468300 / 341
4461795

Corresponsal Mendoza
De la Cruz, Nicastro y
Asociados
Av. Pedro Molina 547
(M5500GAF)
+54 261 4231187

Copyright© - Todos los Derechos Reservados
estudio@llyasoc.com Condiciones Generales y Limitaciones de Responsabilidad
Protección de datos personales

