
 

Adecuación reglamentación prevista en Decreto Nº 257/014 

Se adecua la reglamentación del programa de ahorro joven para vivienda  
creado por el artículo 47 de la Ley Nº 19.210, de 29 de abril de 2014,  
reglamentado por el Decreto Nº 257/014, de 2 de septiembre de 2014,  
estableciéndose diversas modificaciones a dicha norma reglamentaria. 

Leer más… 
Fuente: Página web Presidencia 

IVA: intereses préstamos concedidos por empresas financieras 

A los efectos de precisar el alcance de dicho régimen especial, se sustituye el 
artículo 121 del Decreto Nº 220/998, de 12 de agosto de 1998, referente a  
liquidación del impuesto al valor agregado correspondientes a los intereses de 
préstamos concedidos por empresas financieras (bancarias y otras). 

Leer más… 
Fuente: Página web Presidencia 

Nomenclatura Común del Mercosur - Modificaciones 

Considerando que el Grupo Mercado Común (GMC), en ejercicio de la facultad 
delegada por el Consejo Mercado Común (CMC), dictó las Resoluciones  
Nº 01/18, Nº 02/18 y Nº 03/18, el PE entendió pertinente recoger las  
modificaciones resultantes de las referidas resoluciones del GMC.  

Leer más… 
Fuente: Página web Presidencia 

Olivera Abogados* 

 Se aprobó Ley que dispone medidas para mejorar derechos de los  
contribuyentes. El pasado 22 de junio de 2018 se aprobó la Ley Nº 
19.631, que dispone ciertas reformas con la intención de promover “la  
reducción de los costos de cancelación de las deudas y el fortalecimiento 
de los derechos de los contribuyentes”. 

 Se prorrogan plazos para informar titulares y beneficiarios finales ante el 
BCU. La Ley Nº 19.631 también modifica el plazo establecido por el  
artículo 42 de la Ley Nº 19.484. 

 Poder Legislativo aprueba Ley de Arbitraje Comercial Internacional. El  
pasado 3 de julio de 2018, se aprobó el Proyecto de Ley regulatorio del 
Arbitraje Comercial Internacional, que había ingresado en el Parlamento 
en el año 2015. El proyecto sancionado se basa en la Ley Modelo sobre 
Arbitraje Comercial Internacional de la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI o UNCITRAL). 

 Concluyó el plazo concedido para instalar las salas de lactancia en  
lugares educativos y de trabajo. De acuerdo a lo previsto por le Ley Nº  
19.530, el pasado 11 de junio de 2018 venció el plazo concedido para 
cumplir con la obligación de la instalación de salas de lactancia materna. 

Leer más… 
Fuente: *Olivera Abogados - Newsletter - julio 2018 

 Proyecto de ley propone nueva figura societaria. Pueden constituirse 
tanto por instrumento público como privado, incluso por medios digitales 
con firma electrónica determinando los socios su estructura orgánica y  
demás normas de funcionamiento sin obligación de contar con directorio. 

 Modificaciones tributarias en el Proyecto de Rendición de Cuentas. 
Se exoneran del IRAE los resultados provenientes de valores públicos, se 
disponen cambios en el cómputo del límite de dividendos fictos y se  
restringe el concepto de exportación de servicios para determinados  
bienes introducidos en Zonas Francas. 

 Exoneración en el IRAE de los rendimientos e incrementos  
patrimoniales derivados de los títulos de deuda pública.  

 Dividendos Fictos - Modificación en la determinación del tope por 
resultados acumulados contables al cierre del ejercicio fiscal. 

 Limitación para considerar como exportaciones la introducción de 
ciertos bienes a Zonas Francas. 

Leer más… 

Leer Proyecto de Ley SAS (Parlamento - repartido 825 - octubre 2017)... 

Fuente: KPMG: Monitor Semanal Nº 783, de 6 de julio de 2018 
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Destacados de la Semana 

El contenido de los artículos y comentarios publicados en el Boletín Técnico Digital es de responsabilidad  
exclusiva de sus autores y no necesariamente coincide con la opinión del Consejo Directivo y del Consejo  
Editorial del CCEAU. 
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