
 

 

 
Curso: Reforma tributaria de emergencia: ley de solidaridad social y reactivación productiva 
Fecha: 17 de enero de 2020 
Horario: 09 a 13 horas 
Expositor: Dr. CP Hernán D’Agostino 
 
 
Temario completo: 
 
Plan especial de regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y 
aduaneras para mipymes 
 
Obligaciones susceptibles de regularizar 
Obligaciones excluidas 
Régimen especial para mipymes 
Refinanciación de planes de pago vigentes 
Plazo para el acogimiento 
Deudas en discusión administrativa o judicial 
Suspensión/extinción de acciones penales 
Exenciones de multas, sanciones e intereses - condiciones 
Escala de exención de intereses según contribuyente 
Límites a la exención de intereses 
Condonación de intereses cuando se cancela el capital – cuando aplica? 
Planes de pago – cantidad de cuotas según tipo de deuda 
Aplicación del scoring? (calificación de riesgo según afip) 
Caducidad de los planes de pago – causales 
Agentes de retención y percepción – su inclusión 
Exclusiones por causas subjetivas 
Estimulación a la adhesión temprana 
 
Contribuciones patronales 
 
Alícuotas aplicables para los subsistemas de la seguridad social 
Pago a cuenta de iva – porcentajes aplicables 
Carácter del pago a cuenta de iva para exportadores 
Detracción de la base imponible de las contribuciones patronales 
Regímenes especiales 
Detracción especial para nóminas de hasta 25 empleados 
Establecimientos educativos – régimen especial 
Derogación de los decretos nros. 814/01 y 1009/01 y el artículo 173 de la ley n° 27.430 
  
Ajuste por inflación impositivo 
 
Nuevo periodo de cómputo del mismo 
¿Se modifican las condiciones para su aplicación? 
¿Se modifica el método de cálculo? 
  
Impuesto sobre los bienes personales 
 
Modificaciones para el ejercicio 2019 



 

 

 
Nuevas escalas aplicables al ejercicio 2019 
Alícuotas diferenciales sobre bienes en el exterior – potestad 
Procedimiento de determinación en caso de alícuotas diferenciales  - cambios en la forma de 
imputar el mínimo no imponible y los pagos a cuenta. 
 
Definición de activos financieros situados en el exterior 
Nuevas alícuotas para bienes personales sociedades y sujetos no residentes 
 
Impuesto a las ganancias 
 
Modificaciones en las deducciones personales para 2019 
Exención de intereses – cuando opera? sobre qué instrumentos? 
Intereses con cláusula de ajuste – cómo operan? 
Posibilidad de no pagar impuesto sobre los intereses de títulos públicos durante el ejercicio 2019 
Modificación de las alícuotas aplicables a los sujetos del artículo 69 
Retención sobre dividendos - alícuota 
 
Impuesto para una argentina inclusiva y solidaria (país) impuesto a la compra de divisas 
 
¿Impuesto o devaluación encubierta? 
Operaciones comprendidas 
Problemas que acarrea 
Exclusiones: que gastos quedan fuera del impuesto! 
Sujetos excluidos 
¿Quién ingresa el impuesto? 
¿En qué momento se aplica? 
¿A qué tipo de cambio? 
Alícuota aplicable y base de cálculo 
Facultades al poder ejecutivo para modificar todo el régimen a voluntad 
Vigencia 
 
Impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias 
 
Impuesto al retiro de efectivo 
Casos que aplica 
Exclusiones 
 
Ley 19.550 – suspenden la aplicación de dos normas 
 
Suspéndase la aplicación del inciso 5 del artículo 94 y del artículo 206 de la ley general de 
sociedades n° 19.550, t.o. 1984. 
¿Qué significa? 
 
Derechos de exportación 
 
Resumen de los derechos de exportación afectados por la ley 
¿Cómo queda la exportación de servicios? 


