Prensa. Tributaristas advierten que gravar la
renta financiera le generará al Gobierno más
perjuicios que beneficios (La Nación,
06/09/2017)
Al respecto el Dr. César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin y Asociados, consideró
que `gravar la renta financiera en títulos públicos y plazos fijos va a generar una
huida de los ahorristas hacia otros instrumentos financieros con los efectos no
deseados que ello provoca, con lo cual habrá que estimar adecuadamente un
escenario de mucho menor magnitud para calcular cuánto es la posible
recaudación que eventualmente pudiera obtenerse´.
07-09-2017

Procedimiento. Régimen especial de
facilidades de pago para contribuyentes
concursados o fallidos.
Modificación de las áreas y funcionarios intervinientes en la resolución de
solicitudes de acogimiento al régimen de facilidades de pago para
contribuyentes responsables concursados y fallidos, en virtud de los montos de

cada propuesta.
Resolución General (AFIP) Nº 4122E/2017 (BO 07/09/2017)
07-09-2017

Procedimiento. Régimen de consulta
vinculante de alcance individual y a un caso
concreto.
Modificaciones de los requisitos a cumplimentar para efectuar, con alcance
individual y en casos concretos, la interpretación técnica respecto de la
normativa legal y reglamentaria relacionada con la determinación de los
impuestos y de los recursos de la seguridad social.
Resolución General (AFIP) Nº 4123E/2017 (BO 07/09/2017)
07-09-2017

Fundado en 1987 y miembro de Kreston International, nuestro Estudio tiene
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