


4 - 4 - 22 Economis

ACERCAR A LOS RECIÉN GRADUADOS ES EL DESAFÍO DE LA COMISIÓN DE JÓVENES PROFESIONALES DEL CPCE

Los profesionales impulsan desde la comisión del CPCE capacitaciones y cursos técnicos que aportan a su 
profesión y su crecimiento personal. Además proponen un ambiente de camaradería y consulta permanente.

6 - 4 - 22 IProfesional

SECRETO PROFESIONAL: 50% DE LOS CONTADORES SUFRE LA AVANZADA DE AFIP POR LA PLANIFICACIÓN 
FISCAL

Los contadores se ven obligados por una norma de AFIP sobre "planificaciones fiscales" a delatar a sus clientes 
e informar si implementaron algún esquema para rebajar la carga impositiva. Por este motivo, la Federación y 
los Consejos provinciales que los nuclean acudieron a la Justicia. Sin embargo, ni en la ciudad ni en la provincia 
de Buenos Aires obtuvieron amparo.

https://economis.com.ar/acercar-a-los-recien-graduados-es-el-desafio-de-la-comision-de-jovenes-profesionales-del-cpce/
https://www.iprofesional.com/impuestos/360244-contadores-todavia-sufren-ataque-de-afip-por-planificacion-fiscal
https://www.iprofesional.com/impuestos/360244-contadores-todavia-sufren-ataque-de-afip-por-planificacion-fiscal


19 - 4 - 22 Ámbito Financiero

PLANIFICACIONES FISCALES: ¿QUÉ ASESORES ESTÁN OBLIGADOS A CUMPLIR CON EL RÉGIMEN?

Un relevamiento de la FACPCE de los juicios iniciados por los consejos profesionales del país da cuenta de que 
el cumplimiento de la RG 4.838 por parte de los contadores depende del estado de los juicios en cada provincia 
de los cuales se muestra un detalle.

19 - 4 - 22 La Verdad

CHARLA SOBRE LAS NUEVAS NORMAS CONTABLES Y SU IMPACTO EN EL EJERCICIO PROFESIONAL

El lunes 25 de abril la contadora Ana María Petti realizará una charla acerca de la actualización de las nuevas 
normas contables y la relación que estás tendrán en el ejercicio de la profesión.

https://www.ambito.com/novedades-fiscales/novedades-fiscales/planificaciones-fiscales-que-asesores-estan-obligados-cumplir-el-regimen-n5419404
https://laverdadonline.com/charla-sobre-las-nuevas-normas-contables-y-su-impacto-en-el-ejercicio-profesional/
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¿CUÁNDO VENCERÁN LOS VENCIMIENTOS?

La demora en la puesta a disposición de los servicios web para la determinación y liquidación de los impuestos 
sobre los Bienes Personales y Ganancias para personas humanas y, de este último tributo, también para 
sociedades, receptando las necesarias adecuaciones para 2021, ha generado la preocupación de los 
contribuyentes y de los profesionales.

27 - 4 - 22 Comercio y Justicia

GANANCIAS DE PERSONAS JURÍDICAS: LA FACPCE PIDIÓ PRÓRROGA

La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, en representación de los 24 
consejos profesionales que la integran, solicitó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la 
prórroga de los vencimientos generales establecidos para las sociedades que cierran sus ejercicios comerciales 
el 31/12/21 en, por los menos 30 días hábiles, a contar de la fecha en que se publique el nuevo programa 
aplicativo.

https://www.ambito.com/novedades-fiscales/novedades-fiscales/cuando-venceran-los-vencimientos-n5424869
https://comercioyjusticia.info/factor/actualidad-profesional/ganancias-de-personas-juridicas-la-facpce-pidio-prorroga/
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LA AFIP PROHÍBE EL USO DE BOTS: EN QUÉ CONSISTE LA MEDIDA QUE LANZÓ EL ORGANISMO Y A QUIÉNES 
PERJUDICA

Estos desarrollos permiten realizar automáticamente tareas repetitivas mientras los profesionales pueden 
dedicarse a otras tareas de mayor valor agregado.

https://www.iproup.com/innovacion/31128-afip-prohibe-el-uso-de-bots-en-que-y-a-quienes-perjuidica
https://www.iproup.com/innovacion/31128-afip-prohibe-el-uso-de-bots-en-que-y-a-quienes-perjuidica

