
 

 
QUÉ HACE EL CONSEJO POR VOS 

 
¿Querés saber qué hace el Consejo en materia tributaria?  
¡En esta nota te lo contamos! 
 
Nuestro compromiso con vos es el de acompañarte en cada paso profesional que das. 
Por eso, desde el sinceramiento fiscal (blanqueo) hasta la actualidad -en pleno auge de 
la reforma tributaria impulsada por el Congreso Nacional- el Consejo viene realizando 
numerosas acciones: 
 
ESPACIOS DE DIÁLOGO 
 
 Participamos de los Espacios de Diálogo con la Administración Federal de 

Ingresos Públicos (AFIP), la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP) y la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), con 
el fin de dar respuesta a las inquietudes y temas controvertidos planteados por 
los matriculados. 
Podrás acceder a las actas de las reuniones ingresando a 
www.consejo.org.ar/herramientas-profesionales/material-tecnico 
 

 
CUADERNOS PROFESIONALES y BIBLIOGRAFIA DE ACTUALIDAD IMPOSITIVA 

 
 A través del fondo editorial EDICON, ofrecemos a la matrícula una amplia gama 

de publicaciones, entre ellas: 
 
- Complementos Profesionales elaborados por nuestros Asesores 

Tributarios, que reúnen la legislación sobre determinados temas de interés: 
o Nº 13 - Régimen de Sinceramiento Fiscal 1º Edición (Jul/2016); 2º 

Edición (Set/2016) y 3º Edición (Nov/2016); 
o Nº 14 - Ley Nº 27.430 -Reforma Tributaria (Ene/18); 
o Cuadros comparativos  
o Nº 15 – Cuadro comparativo de la Ley de Impuesto a las Ganancias 

con el texto anterior a la reforma (Mar/18); 
o Nº 16 - Cuadro comparativo de la Ley de Impuesto al valor 

agregado / Régimen simplificado para pequeños contribuyentes 
con el texto anterior a la reforma (Mar/18); 



o Nº 17 - Cuadro comparativo de la Ley Procedimiento Fiscal / 
Régimen simplificado para pequeños contribuyentes con el texto 
anterior a la reforma (Mar/18); 

o Nº 20 - Factura de crédito electrónica (Feb/19). 
 
- Cuadernos Profesionales, elaborados por asesores tributarios del Consejo, 

siendo los más recientes: 
o Nº 92 - Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes – 

Monotributo; 
o Nº 103 - Impuesto a las Ganancias, Impuesto a la Ganancia mínima 

presunta e Impuesto sobre los Bienes Personales -Personas 
jurídicas Período Fiscal 2018; 

o Nº 104. - Impuesto a las Ganancias, Impuesto a la Ganancia mínima 
presunta e Impuesto sobre los Bienes Personales -Personas 
Humanas y sucesiones indivisas- Período Fiscal 2018. A la venta 
próximamente. 

 
- Libros: 

 Prioridades, problemas y oportunidades de las Reformas 
Federales (Jun/16); 

 Impacto e implicancias de una eventual sustitución del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos por un IVA Provincial (Set/16); 

 El régimen fiscal en las PyMes 1º edición (Abr/17); 
 Propuestas para una Reforma Fiscal Nº 1 - Impuestos a los 

Ingresos Brutos Subnacional. IARAF/EDICON (Agos/17); 
 Propuestas para una Reforma Fiscal Nº 2 - Impuestos a los 

Débitos y Créditos. IARAF/EDICON (Agos/17); 
 Propuestas para una Reforma Fiscal Nº 3 - Impuestos al trabajo 

en Argentina. IARAF/EDICON (Agos/17); 
 Propuestas para una Reforma Fiscal Nº 4 - Coparticipación de 

Impuestos IARAF/EDICON (Set/17); 
 Regímenes especiales de tributación para pequeños 

contribuyentes (Set/17); 
 El régimen fiscal en las PyMes 2º edición (Mayo/18); 
 16º Congreso Tributario - Dr. C.E. Vicente O. Díaz (Agos/18); 
 Ajustes al código Civil y Comercial de la Nación (Set/18); 
 Revalúo fiscal y contable (Set/18); 
 Mecanismos alternativos de solución de controversias en 

materia tributaria (Nov/18); 
 ABC del Contador – Impuestos - ABC del Contador. Guía práctica 

de iniciación para el joven graduado.  



 
 
 
COMISIONES ACADÉMICAS EN MATERIA TRIBUTARIA 
 
 Para tu formación profesional, contás con las comisiones académicas, que se 

componen de subcomisiones de estudio, las cuales difunden temas sobre la 
materia, abarcando todo tipo de tributos, ya se traten de nacionales, 
provinciales o municipales, intercambiando información y conocimientos entre 
los miembros: 

- Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio; 
- Estudios sobre Tributos al Comercio Exterior y Procedimiento 

Aduanero; 
- Impuestos sobre el Consumo y la Transferencia de Riquezas; 
- Procedimiento Fiscal y Régimen Penal Tributario; 
- Impuestos en la Actividad Agropecuaria; 
- Impuestos Internacionales y Precios de Transferencia; 
- Tributos Locales y Municipales. 
 

También organizan Reuniones Científicas y Técnicas (RCyT), donde te podés 
actualizar o consolidar el conocimiento, abordando cuestiones que hacen al 
ejercicio profesional y a aspectos técnicos de la materia. Contamos con los 
talleres de: 

- Práctica Tributaria Profesional; 
- Jurisprudencia en materia Penal Tributaria CPCECABA – CAEPT. 

 
 
CICLOS DE ACTUALIZACIÓN Y PRÁCTICA PROFESIONAL TRIBUTARIA 
 
 Para acercarte lo último en esta materia, te brindamos los siguientes ciclos: 

- Práctica Tributaria Profesional, con la coordinación general a cargo del Dr. 
C.P. Armando Lorenzo; 

- Actualidad tributaria, coordinado por el Dr. C.P. Humberto J. Bertazza.  
 

Estas conferencias se dictan mensualmente, y reúnen a más de 1.400 
profesionales. Se han constituido como un sólido espacio de prestigio para el 
análisis profundizado de las novedades normativas, contando con un destacado 
nivel de panelistas –tanto del sector privado como público-, envuelto en un 
clima de excelencia, cordialidad y distensión, generándose un intercambio de 
experiencias profesionales vitales para el ejercicio cotidiano en el 
asesoramiento impositivo.  



Desde el año 2015 todos los encuentros de ambos Ciclos son transmitidos en 
vivo por streaming en forma gratuita por Internet, y vía el Canal de Youtube, al 
que podés acceder cliqueando el ícono respectivo que está en la parte superior 
de nuestro sitio Web junto con los de todas nuestras redes. 

 
 
CONFERENCIAS DE ACTUALIDAD TRIBUTARIA 
 
 Cuando las novedades normativas así lo ameritan, se organizan conferencias 

que ayudan al profesional a entenderlas y a dar herramientas para asistir a sus 
clientes. Han sido dictadas: 

 
- La nueva reglamentación del Impuesto a las Ganancias. Contó con tres 

reuniones en las que se incluyeron los siguientes temas: renta financiera 
para personas humanas, enajenación de inmuebles, indemnización por 
despido, distribución de utilidades, disposición de fondos y dividendos 
fictos, precios de la transferencia, sociedades transparentes, y jurisdicciones 
no cooperantes; entre otros.  

 
- El Régimen de Sinceramiento Fiscal tuvo las siguientes conferencias: 
 Claves del Blanqueo; 
 Respuestas a preguntas realizadas en la 5º Reunión del Ciclo de Práctica 

Tributaria;  
 Conferencia “El Sinceramiento Fiscal”; 
 Media Jornada “Claves del Sinceramiento Fiscal”; 
 Media Jornada “Nuevo Régimen de Sinceramiento Fiscal”; 
 Conferencia “Nuevo Régimen de Sinceramiento Fiscal: el meollo del 

blanqueo”. 
 
 
 El equipo de asesores tributarios del Consejo, conociendo las inquietudes de los 

matriculados, dictan conferencias en las cuales hacen un repaso integral de la 
legislación vigente, al tiempo que analizaron minuciosamente las últimas 
modificaciones en la materia. Podemos mencionar: 
- Aspectos relevantes de la liquidación de Ganancias y Bienes Personales. 

Personas Humanas; 
- Monotributo, lo nuevo y lo de siempre; 
- Trámites tributarios AFIP-AGIP. 

 
 
 



 
 El Consejo también tiene presencia en Jornadas, Congresos y Seminarios, 

relacionados con las profesiones de las Ciencias Económicas: 
-  Jornadas Nacionales de Profesionales en Ciencias Económicas, Mar del Plata, 
- Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas; 
- Coloquio Anual de IDEA. 

 
 Para lograr una completa inserción del Consejo en el debate de idas y 

propuestas de mejoras, se convoca a Congresos, Simposios y Jornadas. En las 
mismas se presentan trabajos que cuentan con valor de aporte de especial 
interés y/o relevancia.   
Se organizan: 
- Congreso Tributario; 
- Simposio Tributario; 
- Jornada de Actuación del Profesional en Ciencias Económicas en el Régimen 

Penal Tributario; 
- Jornada Internacional sobre Derecho Penal Tributario; 
- Jornada de los Tribunales Fiscales Locales. 

 
 
DIRECCIÓN ACADEMICA 
 
 La Dirección de Temas Académicos y del Conocimiento (DAC) dedica 

actividades de actualización y especialización con el objetivo de brindar la 
posibilidad de lograr mejores competencias para el desarrollo de la profesión, 
acorde a las exigencias del contexto. 

 
La oferta de cursos es variada, logrando la capacitación en todos los niveles de 
complejidad y atento al momento de desarrollo profesional en que se 
encuentren los asistentes. El equipo de docentes está conformado por expertos 
de destacada trayectoria académica y profesional. 

 
También cuenta con el Programa de Especialización en Tributación, el cual se 
desarrolla ininterrumpidamente desde el año 2001. Su dictado ofrece la 
formación de profesionales con alta versación en materia tributaria y con 
aptitud para desempeñarse en los diversos campos de aplicación de la 
disciplina fiscal. 

  
 
 
 



 
ASESORAMIENTO GRATUITO TELEFÓNICO TRIBUTARIO 

 
 Brindamos asesoramiento impositivo. A través de la línea directa 5382-9600, 

en la opción 1 se evacuan consultas de índole teórico-técnicas y en la opción 2 
las de aplicativos, para que tengas una atención inmediata. 
El equipo está compuesto de doce (12) especialistas han canalizado la siguiente 
cantidad de consultas: 
 - Período 07/2016-06/2017:     49.571 
 - Período 07/2017-06/2018:     44.688 
 - Período 07/2018-03/2019:      36.538 
        ----------  
              Total de consultas:        130.797 
 
Esto representa el 70% del total de las inquietudes planteadas por la matrícula. 
 
 

GESTIONES ANTE LOS ORGANISMOS FISCALES 
 

Siempre atento a las necesidades de sus profesionales, el Consejo busca solucionar los 
inconvenientes que perjudican la actividad diaria de todos los matriculados y terminan 
repercutiendo en la relación con los clientes. 

 
 Intervenimos desde un primer momento en el testeo de los aplicativos, cuando 

los Fiscos que los implementan así lo permiten, poniéndonos siempre a 
disposición para dicha tarea. 

 
 Permanentemente presentamos notas ante la AFIP, la AGIP, ARBA y la 

Comisión Arbitral, realizando propuestas, solicitando prórrogas y reclamando 
por los inconvenientes en aplicativos y servicios web. 
 
Han prosperado muchos de estos reclamos, y otros han logrado por ejemplo 
establecer la feria fiscal y el cambio de fecha de vencimiento general en forma 
permanente del impuesto a las ganancias y bienes personales para personas 
humanas. 
 
Hubo pedidos puntuales; entre las más recientes podemos enumerar: 
 
- Simplificar los servicios Web para cumplir en tiempo y forma con la 

presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias para 
personas humanas y sucesiones indivisas del periodo fiscal 2018. 



- Flexibilizar el nuevo Plan de Facilidades de Pago implementado a través de 
la resolución general 4477 para incluir más deudas de las establecidas. 

- Prorrogar la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las 
Ganancias para personas jurídicas dada la aplicación del ajuste por inflación 
en los estados contables. 

- Revisar las condiciones del Plan de Facilidades de Pago establecido por la 
resolución general 4057 para permitir obtener tasas del 2,5% sobre la base 
de las modificaciones incluidas en la resolución general 4479. 

- Solicitar que se arbitren los medios necesarios para la correcta aplicación de 
las tablas de valuación de automotores para el Impuesto sobre los Bienes 
Personales. 

- Solicitar a la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (COMARB) la 
prórroga en la aplicación de los coeficientes que surgen de la declaración 
jurada anual de Ingresos Brutos (CM05). 

 

 A través del portal web www.consejo.org.ar, publicamos las noticias de 
nuestros pedidos a los distintos organismos fiscales, por ejemplo los pedidos de 
prórroga, e informamos las novedades más relevantes.  

Todas las noticias las podes ver en:  https://www.consejo.org.ar/noticias 
 

 Podes informarte de “Lo que viene en materia tributaria”, a través de la 
publicación del Extra; del “Consultor impositivo y previsional, y la 
“Jurisprudencia Tributaria” en la revista  Consejo Digital. 
 
 

DELEGACIONES DE LOS PRINCIPALES ORGANISMOS FISCALES PARA LA ATENCIÓN 
EXCLUSIVA DE LOS MATRICULADOS 

 
 En el Consejo se encuentran delegaciones de AFIP, AGIP y ARBA, en las que 

podés realizar una serie de trámites de atención exclusiva para matriculados, 
con la ventaja de tener todo en un mismo lugar. 
 

o En la oficina de AFIP se brindan estos servicios (entre otros): 
• Asesoramiento a los matriculados acerca de temas impositivos, 
previsionales e informáticos en cuanto a los impuestos cuya recaudación 
está a cargo de este organismo. 
• Otorgamiento y vinculación de claves fiscales. 
• Asesoramiento sobre la página institucional de la AFIP. 
 
 



o En la delegación de AGIP – Rentas GCBA, podés realizar estos trámites: 
• Reimpresión de datos de empadronamiento y movimientos de cuenta 
corriente para Ingresos Brutos, Convenio Multilateral, Contribuyentes 
Locales y Régimen Simplificado. Inscripción de Convenio Multilateral y 
modificaciones en situación de empadronamiento de Convenio 
Multilateral, Régimen General y Régimen Simplificado. 
• Solicitud de clave Ciudad. 
• Emisión de boletas de impuestos. 
• Apertura de planes de facilidades de ABL, avalúo de ABL, patentes, 
anuncio publicitario, planes de facilidades, contribución por mejoras y 
gravámenes varios. 
• Asesoramiento e información sobre distintas normas vigentes. 
 

o En el centro de servicios local de ARBA te prestan estos servicios: 
 
 Asesoramiento sobre contribuyentes de: 

1. Agentes de Recaudación 
2. Impuesto sobre los ingresos brutos 
3. Impuesto inmobiliario e inmobiliario complementario 
4. Impuesto automotor 
5. Impuesto a las embarcaciones deportivas 
6. Impuesto de Sellos 
7. Impuesto a la transmisión gratuita de bienes 

 Obtención de clave CIT Clave de Identificación Tributaria 
 Formalización y Acogimiento a Planes de Pago Judiciales  
 Liquidación de deuda vencida de impuestos auto determinados: 

inmobiliario, automotores, embarcaciones.  
 Liquidación de cuotas de planes de pago  
 Asesoramiento sobre exención de impuesto sobre los ingresos 

brutos, inmobiliario y sellos  
 Seguimiento se expedientes  

 
Para mayor información consultar en: 
https://www.consejo.org.ar/servicios/oficinas-gubernamentales 
 
 

 La Biblioteca del Consejo cuenta, desde hace varios años, con un servicio de 
“búsquedas especializadas”, mediante el cual podés solicitar online 
información bibliográfica o jurisprudencial sobre un determinado tema. 
 



Como resultado recibirás en tu correo electrónico un listado de referencias 
sobre lo pedido. 
 

SERVICIO DE TRIVIA 
 

 Trivia [Servicios Profesionales] ofrece una solución integral mediante una base 
de datos que contiene, entre otros:  
 Legislación tributaria, comercial, societaria, laboral y de la seguridad social 
 Normas contables y de entidades financieras 
 Jurisprudencia, Casos prácticos y Colaboraciones técnicas 
 Formularios, aplicativos y vencimientos 

 


