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Destacados de la Semana
Resolución P.E. Nº 243/018, de 25 de mayo de 2018
Información reservada
Se clasifica como “información reservada” toda la información y documentación
relativas a la “Estrategia Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, el
Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva basada en riesgos -”, tales como planes de acción, cronogramas, actividades,
comunicaciones, correspondencia e intercambios de información y documentación
recibida o mantenida con otros Estados, organizaciones y entidades públicas o
privadas, estrategias, enlaces y operaciones materiales.
Leer más….
Fuente: Página web DGI

Decreto Nº 177/018, de 11 de junio de 2018
Sueldo anual complementario - Sector privado
Se dispone el pago del sueldo anual complementario a que se refiere la Ley Nº 12.840,
de 22 de diciembre de 1960, para el presente ejercicio en dos etapas, el aguinaldo
hasta el 31 de mayo dentro del mes de junio del presente año y el generado desde el
1º de junio hasta el 30 de noviembre, antes del 20 del mes de diciembre del año en
curso.
Leer más…
Fuente: Página web Presidencia

Tribunal de Cuentas: Ordenanza Nº 90
Reglamentación para el uso de tarjetas corporativas
Con fecha 2 de mayo de 2018, el Tribunal de Cuentas estableció en la ordenanza
citada, criterios generales y procedimientos para la utilización de las tarjetas
corporativas, que se otorgan a los jerarcas de los organismos para el pago de gastos
extraordinarios dentro y fuera del país. Entre diversas disposiciones, se estableció la
obligación de realizar una rendición de cuentas documentada de todos los gastos
acreditados en el estado de cuenta de las tarjetas emitidas a favor de los funcionarios.
Leer más…
Fuente: Página web Tribunal de Cuentas
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DGI: Consulta Nº 6.128, de 26 de abril de 2018
Exportación de servicios
Servicios prestados por Centro de Convenciones organizadora de eventos
considerados de interés por el Ministerio de Turismo - Feria de producción propia - IVA
- Exportación de servicios, consideraciones.
La Administración Tributaria, considera que los servicios mencionados, en el entendido
que son prestados por el consultante en las propias salas de convenciones, se
vinculan al concepto de “servicios de organización de eventos” y por lo tanto
encuadran en el concepto de exportación de servicios, siempre y cuando se cumplan
las condiciones establecidas de tratarse de eventos internacionales, declarados de
interés turístico por el Ministerio de Turismo.
Leer más…
Fuente: Página web DGI
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Reglamentación a la tributación de las APPS. Se analizan las disposiciones del
Decreto Nº 144/018.
Cambios al Sistema Nacional de Contratación Pública. Implementación de
procedimientos y tecnologías en las contrataciones estatales. Decreto Nº
142/018.
Ajustes al régimen de promoción de inversiones. Decreto Nº 143/018.
Modificaciones en materia de inclusión financiera. Decretos Nº 131/018, 132/018
y 133/018.

Leer más…
Fuente: Olivera Abogados - Newsletter junio 2018
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Extensión en el tiempo del régimen de facilidades para contribuyentes del
Banco de Previsión Social: Beneficia a micro y pequeñas empresas,
asociaciones sin fines de lucro e instituciones deportivas amateur y profesionales
por deudas devengadas al 30/4/18.
Nuevos cambios a la normativa sobre Inclusión Financiera (Parte II):
Flexibilización y ajustes en los medios de pagos admitidos para las operaciones
de “elevado monto” y para compras de inmuebles y adquisiciones de vehículos.
Seguridad y salud en el trabajo: responsabilidad penal del empleador: En
nuestro país existe una regulación fragmentada en materia de seguridad y salud
en el trabajo.
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