
Modificación del Decreto Nº 36/017, de 13 de febrero de 2017, referente a 

la determinación de los dividendos y utilidades fictos en el IRPF 

(regulado por Decreto Nº 148/007) y en el INRR (regulado por Decreto Nº 

149/007) 

 

Se sustituye el inciso tercero, literal C), artículo 15 bis, Decreto Nº 148/007; e 

inciso tercero, literal C), artículo 8º bis del Decreto Nº 149/007. 

 

Se modifica disposiciones a las inversiones realizadas en ejercicios iniciados 

a partir del 1º de julio de 2007. En el caso de entidades unipersonales y  

sociedades prestadoras de servicios personales fuera de la relación de  

dependencia, solo se considerarán las inversiones realizadas en ejercicios 

iniciados a partir del 1º de enero de 2017. 

 

Acceda al texto completo 

Fuente: Página web Presidencia 

Reglamentación del artículo 57, Ley Nº 19.484, de 5 de enero de 2017,  

referente al régimen especial de fiscalización a las sociedades constituidas en 

el extranjero que se propongan establecer su sede principal en el país o cuyo  

objeto principal esté destinado a cumplirse en él y que adopten el tipo  

sociedad anónima, regulado por la Ley Nº. 16.060 

 

En el presente decreto se establecen los procedimientos reglamentarios del 

citado régimen. La resolución adoptada para dicho cambio será aprobada por 

la Auditoría Interna de la Nación (AIN), según los plazos previstos del artículo 

252, Ley Nº 16.060. Será inscripta en el Registro Nacional de Comercio y  

publicada una vez en el Diario Oficial y otro diario de circulación nacional. 

 

Plazo para iniciar trámite ante la AIN = 30 de junio de 2017. 

 

Acceda el texto completo. 

Fuente: Página web Presidencia 

Se establece plazo excepcional para los dividendos y utilidades fictos 

imputados en el mes de marzo de 2017 

 

La presentación de la DJ y el pago del impuesto correspondiente a los  

dividendos y utilidades fictos calculados por contribuyentes del IRAE,  

imputados en el mes de marzo de 2017, vencerá en el mismo plazo  

establecido para el pago de las obligaciones correspondientes al mes de abril 

del mismo año de acuerdo al grupo al que pertenezca el responsable  

designado. 

 

Acceda al texto completo 

Fuente: Página web DGI 

 

Olivera Abogados* 

 

El Decreto Nº 77/2017, de 27 de marzo de 2017, reglamentario de la Ley 

Nº 19.484, Ley de Transparencia Fiscal Internacional (LTF) reguló la  

normativa aplicable al Capítulo I de la citada referente al “Informe  

automático de saldos y rentas de origen financiero a la administración 

tributaria” 

 

El presente documento analiza alguno de los aspectos normativos de la  

ley, a saber:  

1. Entidades financieras obligadas a informar 

2. Cuentas financieras que se deben informar 

3. La información a proporcionar 

4. Obligaciones de debida diligencia 

5. Comunicación de la información al exterior 

 

Acceder al texto completo 

*Fuente: Olivera Abogados - Corporativo - abril de 2017 
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