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RUTA IMPOSITIVA
Planificación Fiscal: es una herramienta valiosa que le permite a los

contribuyentes, a través del asesoramiento de profesionales especializados,
proyectar su inversión en tiempo y espacio de modo tal de minimizar la
carga fiscal dentro del marco legal. Su objetivo consiste en la elección de la
mejor de las alternativas posibles a efectos de reducir la carga tributaria al
mínimo legal.

Herramientas de la planificación fiscal:

CANJE Agropecuario. Canje de Granos por otros bienes o servicios del
sector agropecuario.
Opción de Venta y Reemplazo prevista en la Ley de Impuesto a las
Ganancias, la cual permite imputar la utilidad por la venta de un bien al
costo del nuevo bien y, en consecuencia diferir el pago del impuesto a
las ganancias
Leasing: en el caso del leasing financiero, los cánones pueden deducirse
del Impuesto a las Ganancias durante todo el plazo del contrato. Es
decir, se admite la deducción acelerada de las cuotas pagadas,
independientemente de la vida fiscal del bien.
Estructura de los contratos: en el caso de las locaciones rurales, existe
una diferencia sustancial entre un arriendo y una aparcería, y entre un
pago en efectivo y un precio pactado en porcentaje. A la vez, algunos
que aparecen como más ventajosos desde el costo tributario implican
obligaciones formales que resultan muy difíciles de cumplimentar.

Contratos de capitalización de hacienda

De invernada/engorde: se reparten los kilogramos de aumento desde la
fecha del ingreso a la explotación hasta la venta de la hacienda/ retiro de
los animales.
De cría: se reparten directamente las crías obtenidas. Estructura
Impositiva:

Estructura del IVA: Impuesto al Valor Agregado

Es una carga fiscal sobre el consumo, que el estado argentino cobra de
forma indirecta a través del vendedor en el momento de toda transacción
comercial (transferencia de bienes o prestación de servicios).
Saldo técnico del IVA es el que surge de restar del débito fiscal el crédito
fiscal del período. Este saldo se traslada mes a mes y sólo se puede utilizar
contra futuros débitos fiscales del impuesto al valor agregado. No es de libre
disponibilidad.

Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina
(SISA):

El Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) es un
proyecto de tecnología de la información que da respuesta a las
necesidades del Ministerio de Salud de la Nación y los Ministerios
Provinciales respecto de la gestión de los datos de sus establecimientos,
profesionales, programas o prestaciones para la comunidad. El SISA es un
sistema de alcance federal que no reemplaza a los sistemas regionales.

El SISA tiene por objetivo contribuir al registro, fiscalización, planificación y
publicidad de la información sanitaria de la República Argentina, a fin de
mejorar la toma de decisiones de los actores en el ámbito de la salud en
beneficio de la atención de los Ciudadanos, mediante la articulación de
diferentes registros y bases de datos públicas.

Liquidación de Granos:

Documento electrónico que respalda la compraventa o consignación de
granos no destinados a siembras (cereales y oleaginosas) y legumbres
secas (porotos, arvejas y lentejas), en todos aquellos casos en los que el
vendedor del grano no es un productor agrícola.
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