
LEGISLACIÓN
· Legislación vigente, modificatoria y no vigente,
 nacional y provincial. 
· Análisis por artículo, vínculo con otras fuentes 
 y actualización diaria. 
· Posibilidad de reconstruir las normas vigentes 
 a una fecha determinada.

JURISPRUDENCIA
· La más amplia base de fallos de todas las instancias,
 donde aquellos más relevantes son analizados 
 en profundidad por nuestros prestigiosos autores.
· Hechos, sumarios, texto completo de cada sentencia,
 doctrina y jurisprudencia vinculada

MODELOS PROCEDIMENTALES
· Podrá realizar una planificación fiscal de manera más 

eficiente reduciendo costos yahorrando tiempo. 
· Accione de manera adecuada en caso de fiscalización 
 ante la AFIP y evalúe los riesgos de una inspección 
 de forma sencilla por medio de escritos y multinotas.

TABLAS DE INFORMACIÓN 
PERSONALIZADAS (TIP)
· Acceso inmediato a informacion tributaria actualizada 
 a traves de cuadros interactivos. 
· Puede crear tablas de Alícuotas de IIBB, conceptos clave 
 de procedimiento tributario, regímenes de recaudación 
 de IIBB, entre otras y vincularlas con las jurisdicciones 
 de su interés.

ALERTAS
· Entérese primero de todas las novedades. 
· Programe y guarde búsquedas que se ejecutarán 
 de manera automática agilizando su trabajo
· Seleccione los documentos de su interés y programe 
 una alerta para recibir avisos cada vez que sufran 

modificaciones.

DOCTRINA
· Una cuidadosa selección de trabajos realizados 
 por renombrados autores le permitirá lograr una
 interpretación rápida y clara a los diferentes temas 
 de su quehacer profesional diario. Algunos autores: 
 R. Asorey, O. Balán, R. Bulit Goñi, L.O. Fernandez, 
 R. Ferraro, S.C. Navarrine, A. Sternberg, R. Spisso, 
 S. Saenz Valiente, entre otros.

MÓDULO FISCAL

DICTÁMENES Y OPINIONES DEL FISCO
· Base de jurisprudencia administrativa sobre cuestiones
  que no están claramente definidas por la legislación, 
 a través de sus diferentes formas de pronunciamiento: 

dictámenes, Informes de Rentas, Acta grupo de enlace AFIP 
– CPCECABA, Consultas vinculantes y Consultas ABC – AFIP, 
relacionadas con la normativa asociada.

AGENDA IMPOSITIVA
· Agenda impositiva completa, con alícuotas, vencimientos, 
 y los principales regímenes de retención y percepción 
 de los impuestos nacionales y provinciales.

CONSULTOR FISCAL
Director: Humberto Bertazza

· Análisis integral de temas específicos vinculados 
 a impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales 
 que surgen de la realidad y que no se encuentran resueltos 
 en otras fuentes de información.
· Incluye el marco legal aplicable, doctrina y jurisprudencia 

vinculada, información útil, ejemplos, tablas y formularios, 
aspectos no regulados y los que surgen de la experiencia 
práctica.

CHECKLIST FISCAL
· Disponga de formularios de trabajo interactivos, preparados 

por especialistas, para completar con los datos de sus 
clientes, que le facilitarán la evaluación de la situación fiscal 
de cada uno de ellos, para dar seguimiento a los distintos 
vencimientos y normativa aplicable.

CALCULADORES FINANCIEROS
· Evaluación de proyectos de inversión, conversión de tasas 
 de interés, sistemas de amortización de préstamos, y sistema 

de tasa directa.

SUPLEMENTOS Y ENVÍOS ESPECIALES
· Cuente con una selección de material especializado
 sobre temas propios de la actividad diaria del profesional, 
 que lo ayudará a desempeñarse de manera ágil en sus 
 tareas, y novedades que le permitirán estar día.

La inteligencia, la tecnología y la experiencia profesional 
necesarias para obtener respuestas confiables.


