Provincia de Buenos Aires. Procedimiento.
Criterios y presunciones para establecer la
figura del `contribuyente reticente´ y la
liquidación del pago a cuenta del gravamen.
Definición del `contribuyente reticente´ y precisiones sobre el procedimiento que
se le sustanciará en forma previa a la emisión de los títulos ejecutivos
tendientes al cobro de los importes que se liquiden del ISIB, sin necesidad de
cumplir con el procedimiento de determinación de oficio.
Resolución Normativa (ARBA) Nº 32/2017 (Copia oficial web)
28-08-2017

Provincia de Buenos Aires. Procedimiento.
Aprobación e implementación de la Segunda
Etapa del FIRE.
Implementación de la segunda etapa del FIRE -Sistema de Fiscalización
Remota del ISIB- que comprenderá la sustanciación digital del procedimiento
por el cual se podrá requerir a los ´contribuyentes reticentes´, por vía de

apremio, la suma que ARBA liquidará de conformidad a presunciones.
Resolución Normativa (ARBA) Nº 33/2017 (Copia oficial web)
28-08-2017

Prensa. Mayor equidad y menor evasión, dos
metas para la reforma tributaria, por el Dr.
Elías Lisicki (La Nación - 27/08/2017)
El Dr. Elías Lisicki, socio fundador de Lisicki Litvin y Asociados, escribe algunos
aspectos conceptuales básicos que entiende deben considerarse en el
momento de definir una reforma fiscal. Para leer el artículo completo,
ingresa aquí
28-08-2017

Prensa. La AFIP recibe datos de las cuentas
argentinas en Caimán y 48 países (La Nación,
27/08/2018)
En septiembre comenzará a llegar información que se cruzará con las
declaraciones hechas en el blanqueo. ¿Qué pasará con las cuentas no
declaradas? El Dr. Litvin, explica las consecuencias en esta nota.
28-08-2017

Prensa. Expertos definen a la planificación
fiscal como un derecho del contribuyente, por
el Dr. Martín Caranta (IProfesional,
28/08/2017)
¿Qué es la “planificación fiscal”? El Dr. Martín Caranta, asociado de Lisicki
Litvin y Asociados, explica este concepto en esta nota.
28-08-2017

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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