
 

  

Reglamentación de la exoneración aplicable a la producción y desarrollo 

de soportes lógicos y servicios vinculados    

Se agrega artículo al Decreto Nº 150/007 del 26 de abril de 2007, referente a la 

reglamentación de la exoneración de IRAE aplicable a las actividades de  

producción de soportes lógicos y servicios vinculados a los mismos.   

El presente Decreto reglamenta la exoneración establecida por la Ley  

Nº 19.637, de 13 de julio de 2018, referida al literal S) del artículo 52 del Título 

IV del T.O 1996, que incorporó nuevas condiciones a efectos de aplicar la  

citada exoneración.   

Vigencia: Las disposiciones del artículo 1º del Decreto rigen para ejercicios  

iniciados a partir del 1º de enero de 2018. Se establece, bajo determinadas 

condiciones, un régimen opcional para el desarrollo de software de los  

ejercicios en curso al 31 de diciembre de 2017.  

Derogación:  Se deroga el art. 161 BIS del Decreto Nº 150/007.     

Leer más… 

Fuente: Página web Presidencia   

 Consulta Nº 6.120, de 26 de julio de 2018: Compraventa de inmueble 

adquirido en 7/8 avas partes prometidas en venta por documento privado 

y en 1/8 ava parte por prescripción adquisitiva treintenaria - ITP - IRPF - 

Hecho generador, Configuración - Costo Fiscal.  

 Consulta Nº 6.124, de 26 de julio de 2018: SRL Propietaria de  

inmuebles - Fraccionamiento y venta de lotes - IRAE - Rentas  

Empresariales - Estimación Ficta.  

 Consulta Nº 6.145, de 27 de julio de 2018: Fideicomiso de  

Administración para promoción de proyectos de inversión para  

construcción de viviendas de interés social - Renuncia de fiduciario - IRAE 

- IVA - ITP - Transparencia del patrimonio fiduciario.  
 

Fuente: Página web DGI  

La Fundación IFRS está desarrollando módulos educativos para la versión 

2015 de la Norma NIIF para las PYMES. Estos materiales han sido diseñados 

para proporcionar a las partes interesadas apoyo adicional en la preparación y 

lectura de los estados financieros preparados de acuerdo con la Norma.   

Se establecen 10 módulos disponibles para descargar su aplicación. Los 25 

módulos restantes se publicarán en los próximos meses.  
 

Leer más… 
 

Fuente: Página web Fundación IFRS - 14 de agosto de 2018 

 Proyecto de Inversión: COMAP reglamentó algunos aspectos  

relativos al cálculo de indicadores. Se precisa el cálculo de los  

indicadores Generación de empleo. Aumento de exportaciones,  

Descentralización, Tecnologías limpias e Investigación, desarrollo e  

innovación.  

 Proyecto de ley propone licencia especial para los trabajadores de 

actividad privada que integren grupos de viaje. Los trabajadores de la 

actividad privada que cursen estudios terciarios o universitarios podrán 

ausentarse sin goce de sueldo por hasta 180 días y no podrán ser  

despedidos en igual lapso a partir de su reintegro. En caso de no ser  

reintegrados se harán acreedores de un indemnización del triple de la  

legal.  

Leer más…  

Fuente: KPMG: Monitor Semanal Nº 788, de 10 de agosto de 2018   
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