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OBJETIVOS
Desarrollar las principales características de las normativas legales vigentes, que contribuyen con los
profesionales para asesorar a los contribuyentes en la toma de decisiones de la opción más favorable
que permita instrumentar sus negocios, reduciendo al mínimo el costo fiscal, tomando en cuenta que
representa un facto relevante para lograr competitividad en los mercados a nivel nacional e
internacional.
Describir los proyectos de las principales modificaciones a introducir en el período fiscal 2018 que se
tengan conocimiento a la fecha de realización del evento.
PROGRAMA
INTRODUCCION
1. Fundamentos legales de la planificación fiscal. Análisis de medidas promocionales desde
el punto de vista Constitucional y de los antecedentes de jurisprudencia y la
administración fiscal.
a) Normas de nuestra Constitución Nacional.
b) Jurisprudencia. comentarios de fallos y dictámenes de la AFIP.
c) La actividad financiera del Estado. Definición de incentivos fiscales. Objetivo de intervención
y recomendaciones sobre el uso extrafiscal.
d) Características jurídicas del beneficio.
e) Tipología de los beneficios: deducción, desgravación, exención, reducción, suspensión,
diferimiento, reintegro, crédito de impuesto, etc.
f) Detalle de las herramientas que lo conforman en el sistema tributario nacional, provincial y
regímenes de incentivos especiales.
2. Planificación tributaria para reducir costos impositivos y competitividad empresarial.
a) Objetivos de la planificación fiscal y elementos de análisis.
b) Factores de decisión al momento de la evaluación de decidir la inversión.
c) Elementos que deben considerarse al momento de la realización de una planificación fiscal
adecuada a cada negocio.
3. La elección de la figura jurídica para el desarrollo de los negocios:
Análisis de las principales estructuras societarias previstas en las normas argentinas.
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PRINCIPALES INCENTIVOS FISCALES – LEYES ESPECIALES DE PROMOCION GENERAL Y
SECTORIAL – NORMAS ESPECIFICAS EN LOS IMPUESTOS A LAS GANANCIAS E IVA
4. Los regímenes de incentivos tributarios sectoriales o regionales a nivel nacional vigentes:
a) Régimen de Sociedad de Garantía Recíproca (Ley 24.467)
b) Régimen de Capacitación PYMES (Ley 22.317).
c) Régimen de Zonas Francas (Ley 24.331).
d) Régimen de Incentivo Fiscal para Bienes de Capital, Informática y Telecomunicaciones (Decreto
379/01).
e) Promoción de la Industria del Software (Ley 25.922)
f) Régimen de Promoción Forestal (Ley 25.080)
g) Promoción de desarrollo y producción de Biocombustibles (Ley 26.093).
h) Régimen de beneficios para inversiones nuevas en generación a través de fuentes no renovables de
energía (Ley 26.190).
i) Régimen de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica (Ley Nº 23.877)
j) Régimen de beneficios impositivos para el Biodiesel (Ley 23.966)
5. Normas promocionales contenidas en los impuestos nacionales.
Descripción de las principales ventajas impositivas y principales características de su instrumentación.
5.1. Impuesto a las Ganancias: Reorganizaciones empresarias (Fusiones – Escisión – Compras en un
conjunto económico) y Normas especiales de imputación de ingresos y gastos. Exclusión de Regímenes
de Retención y Percepción.
5.2. Impuesto al Valor Agregado: Recupero de IVA exportaciones. Exclusiones de retenciones y
percepciones del IVA. Cómputo de las contribuciones patronales como crédito fiscal técnico del IVA
(Decreto 814/01).
6. Normas especiales de planificación financiera: Fideicomiso (Ley 24.441) y Leasing (Ley 25.248).

PRINCIPALES INCENTIVOS FISCALES PARA LAS “PYMES”
7. Normas específicas de planificación tributaria para PyMES:
 Programa de Recuperación Productiva – Ley PyME (Ley 27.264).
 Emprendedores (Ley 27.349).
 Compre trabajo Argentino.
 Otros beneficios financieros.

PROYECTO DE REFORMA TRIBUTARIA, LABORAL Y PREVISIONAL AÑO 2018
8. Proyectos de Reformas para el período fiscal 2018; se describirán las novedades de los borradores de
los proyectos conocidos a la fecha de realización de la reunión:
 Nuevo Revalúo Contable e Impositivo.
 Modificación del Impuesto al Cheque.
 Modificaciones en el Monotributo.
 Blanqueo Laboral.
 Programas de Empleo.
 Proyecto de Presupuesto 2018 y los datos de asignación de costos fiscales.

FECHA: Viernes 24.11.17. Lugar a Confirmar
HORARIO: 9,00 a 13,00 y 15,00 a 19,00 hs.
ARANCELES: Hasta 12 de Noviembre
Público General:
$ 1000
Matriculados CPCE:
$ 800
Suscriptores SIL:
$ 700
Estudiantes 2 x:
$ 700
Empleados Estudios: 50 % costo de suscripción de la categoría que corresponda
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