Regímenes especiales. Apoyo al capital
emprendedor - Ley Nº 27.342.
Reglamentación.
Reglamentación del Título I de la Ley N° 27.349 tiene por objeto apoyar la
actividad emprendedora, como el Registro de Instituciones de Capital
Emprendedor; el tratamiento impositivo especial para los aportes de inversión
en capital emprendedor, el cual consiste en la posibilidad de deducirlos de la
determinación del impuesto a las ganancias y el Fondo Fiduciario para el
Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE).
11-09-2017

Prensa. Argentina: los pendientes de Macri a
poco más de un mes de las elecciones
legislativas (Pulso, 11/09/2017)
Un resumen de los principales lineamientos de la reforma tributaria que
ingresaría a fin de año al Congreso y junto con ella una ley de responsabilidad
fiscal con las provincias. “No queda otra alternativa que ir al gradualismo,
porque tenemos alta presión fiscal con impuestos contaminados y además

tenemos déficit”, comentó el tributarista César Litvin de Lisicki, Litvin y
Asociados. Leé la nota completa aquí
11-09-2017

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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