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Destacados de la Semana
Decreto Nº 90/019, de 29 de marzo de 2019
Se fija salario mínimo de trabajadores, asistentes personales habilitados por la
Secretaría Nacional de Cuidados
Se fija el salario mínimo para los trabajadores asistentes personales habilitados por la
Secretaría Nacional de Cuidados, que se desempeñan en el marco de la Ley Nº
19.353, de 27 de noviembre de 2015, y el Decreto Nº 117/016, de 25 de abril de 2016,
cuya última adecuación data de 19 de marzo de 2018.
El monto establecido por el presente decreto rige a partir del 1º de marzo de 2019.
Leer más…
Fuente: Página web Presidencia

Decreto Nº 93/019, de 1 de abril de 2019
Prórroga vigencia artículo 116 de la Ley Nº 19.535
La citada norma dispuso que las empresas prestadoras de servicios en depósitos
portuarios o extraportuarios, y en muelles o explanadas, deberán mantener una
dotación de personal suficiente para asegurar los requerimientos básicos de su
actividad, garantizándole a dicho personal un mínimo de 13 jornales.
Se prorroga la entrada en vigencia del citado artículo, así como del ámbito de
negociación establecida y de los beneficios posteriormente incorporados por los
artículos 2º y 3º de la Ley Nº 19.578, hasta el 28 de agosto de 2019.
Leer más…
Fuente: Página web Presidencia

Actualización IASB - febrero 2019
Esta actualización del IASB destaca las decisiones preliminares de la Junta de
Normas Internacionales de Contabilidad (Junta)- Las decisiones finales de la Junta
sobre las Normas, Enmiendas e Interpretaciones IFRIC de IFRS se someten a
votación formal tal como se establece en el Manual de debido proceso de la
Fundación IFRS y el Comité de Interpretación IFRS.
Los temas tratados, en orden de discusión fueron:

NIIF para PYMES. Estándar: revisión y actualización

Comentario de la gerencia

Estados financieros Primarios

Modificaciones a la NIIF 17. Contratos de seguro

La reforma del IBOR y los efectos en la información financiera
Leer más…
Fuente: Página web IFRS, 11 de febrero de 2019

Uruguay XXI: Informe mensual de comercio exterior - marzo 2019
Las solicitudes de exportación, en el mes de marzo de 2019, incluyendo zonas francas
totalizaron US$ 717 millones en marzo 2019, registrando una baja del 6,5% con
respecto al mismo mes del año anterior. La disminución en las exportaciones se
explica por la baja en las exportaciones de soja (-72%), productos lácteos (-19%) y
madera (-10%).
Leer más…
Fuente: Página web Uruguay XXI
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Acceso al empleo para personas con discapacidad
El empleo de personas con discapacidad está actualmente regulado por la Ley Nº
19.691, de 29 de octubre de 2018 y lo dispuesto recientemente por el Decreto
reglamentario Nº 73/2019, de 6 de marzo de 2019, que regulan aspectos relacionados
al trabajo y condiciones laborales en la actividad privada de personas con
discapacidad.
Leer más…
Fuente: Olivera Abogados - Separata Especial, abril 2019
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En el presente documento, se realiza un desarrollo técnico de los siguientes puntos:

Se prorroga plazo para presentar informe país por país

Se establecen modificaciones a la opción de tributar IRNR por extranjeros que
prestan servicios personales en Zona Franca

Nuevas modificaciones en materia de inclusión financiera

Comienzan a exigirse servicios de prevención y salud en el trabajo para todas
las ramas
Leer más…
Fuente: Olivera Abogados - Newsletter, abril 2019

KPMG: Monitor Semanal Nº 822
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La conciliación fiscal como herramienta para detectar errores en las
liquidaciones de IRAE e IP



Nuevo proyecto de ley en materia sindical
Regularidad y permanencia



Leer más…
Fuente: KPMG: Monitor Semanal Nº 822, de 5 de abril de 2019 - Departamento de
Asesoramiento Tributario y Legal
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