Impuesto al Valor Agregado. Ley N° 27.346.
Ingreso del gravamen por parte sujetos del
exterior que realicen locaciones o
prestaciones gravadas en el país.
Formas, plazos y condiciones que deberán observar para el ingreso del IVA los
responsables sustitutos, que sean locatarios, prestatarios, representantes o
intermediarios de sujetos del exterior que realicen locaciones o prestaciones
gravadas en el país.
Resolución General (AFIP) Nº 4356/2018 (BO 11/12/2018)
11-12-2018

Seguridad Social. Programa de Simplificación
y Unificación Registral. Obligación de efectuar
el ABM por Sistema Registral. Procedimiento
en caso de inoperatividad.
A los fines de formalizar las comunicaciones de altas o bajas en el “Registro”,

de modificaciones de datos o de anulaciones, el empleador deberá utilizar la
modalidad de transferencia electrónica de datos, vía “Internet, accediendo al
sistema “Simplificación Registral” . Sólo en caso de inoperatividad podrá, como
excepción, presentar ante la Agencia el F. 885/A.
Resolución General (AFIP) Nº4355/2018 (BO 11/12/2018)
11-12-2018

Monotributo. Implementación de la
autorización del débito directo en cuenta
bancaria desde el `Nuevo Portal para
Monotributistas´.
Los pequeños contribuyentes puedan adherir al débito directo en cuenta
bancaria desde el “Nuevo Portal para Monotributistas”, el que podrá gestionarse
a través del portal “web”, opción “Pagos”, o bien solicitando la adhesión en la
entidad bancaria. En caso de gestionar el débito mediante el portal “web”,
previamente se deberá declarar la CBU en “Declaración de CBU”.
Resolución General (AFIP) Nº 4357/2018 (BO 11/12/2018)
11-12-2018

Comercio exterior. Implementación del
procedimiento para la utilización de Códigos
de Productos y Catálogos Electrónicos de
Productos de Empresas.
Fortalecimiento del monitoreo de las mercaderías mediante la utilización de

códigos de productos y "Catálogos de Productos de Empresas" electrónicos.
Incorporación de la semántica del idioma comercial. Primera etapa de
implementación: sector automotriz.
Resolución General (AFIP) Nº 4353/2018 (BO 11/12/2018)
11-12-2018

Evento. Encuentro de Negocios en Mendoza
Te dejamos las imágenes de la capacitación sobre ajuste por Inflación brindada
por el Dr. Ricardo A. Paolina, socio, y el Dr. Alejandro De Simone,
asociado, en nuestras oficinas de Mendoza, Junto a nuestro representante en
la ciudad, el Dr. Andrés Nicastro.
Inscribite a los próximos eventos: eventos@llyasoc.com
11-12-2018

Evento. Optimización de la Carga Fiscal:
mirada contencioso tributaria
Los Dres. Ricardo Sosa, socio, y Lucas Gutierrez, asociado, de Lisicki
Litvin & Asociados, disertaron en el encuentro empresarial: “Optimización de
Carga Fiscal, una mirada contencioso tributaria”, el cual se organizara en
Resistencia, Provincia de Chaco.
¡Mirá las imágenes!
11-12-2018

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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