Prensa. `Determinaciones express´ de
Ingresos Brutos de ARBA no se apelan al
Tribunal Fiscal (El Cronista, 30/08/2017)
A los contribuyentes que encuadren bajo la categoría de “reticentes”, ARBA
podrá determinar de oficio el anticipo mensual a ingresar, valiéndose de un
abanico de presunciones reguladas por el Código Fiscal. ¿Qué puede hacer el
contribuyente? El Dr. Lucas Gutiérrez, de Lisicki, Litvin & Asoc, lo explica en
este artículo.
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Jurisprudencia. La trazabilidad en los casos de
exteriorización de moneda extranjera.
El imputado, que había exteriorizado moneda extranjera con CEDINES, invocó
los beneficios relacionados a la extinción de la acción penal - Ley Nº
26.860. Sin embargo, para el juzgado de primera instancia no se encontraban
reunidos los requisitos para la procedencia del beneficio ya que no se acreditó
vinculación alguna entre las tenencias de moneda extranjera exteriorizada y los
depósitos en las cuentas del HSBC.
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