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Destacados de la Semana
Decreto Nº 94/019, de 8 de abril de 2019
Rentas deportistas profesionales - modificación de normas
Modificase el artículo 22 del Decreto 148/007, de 26 de abril de 2007, que regula las
rentas obtenidas por los deportistas profesionales, entre las cuales se encuentran
comprendidas las vinculadas con los derechos de imagen.
Leer más…
Fuente: Página web Presidencia

Decreto Nº 96/019, de 22 de abril de 2019
IRAE: Gastos vinculados a la producción de soportes lógicos
y servicios vinculados
Se complementan diversas disposiciones establecidas en el Decreto Reglamentario
Nº 150/007, respecto al tratamiento de la deducción de gastos para el IRAE,
emergentes de las actividades desarrolladas en las áreas especificadas.
Vigencia: Rige para ejercicios iniciados a partir del 1º de enero de 2018.
Leer más…
Fuente: Página web Presidencia

Decreto Nº 99/019, de 22 de abril de 2019
Devolución del IVA incluido en adquisiciones de gasoil
Devolución de IVA incluido en las adquisiciones de gasoil para productores de ganado
bovino y otros - Ley Nº 19.602, de 21 de marzo de 2018. Vigencia: 01/03/2019.
Leer más…
Fuente: Página web Presidencia

Decreto Nº 100/019, de 22 de abril de 2019
Modificaciones: artículo 34, Decreto Nº 220/998 y artículo 75, Decreto Nº 150/007
Se amplía el alcance de exportación de servicios para las actividades del sector
telecomunicaciones y servicios relacionados; modificando alcance del artículo 34.
Tratamiento de bienes de activo fijo situado en el exterior: se amplía el alcance del
artículo 75 del Decreto Nº 150/007.
Leer más…
Fuente: Página web Presidencia

DGI: Resolución Nº 1050/019, de 11 de abril de 2019
Régimen transitorio de exoneración de IRAE
Fijación de un régimen transitorio para el acceso a la exoneración del IRAE, para
servicios de desarrollo de soportes lógicos y servicios vinculados.
Leer más…
Fuente: Página web DGI
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BPS: Comunicado Nº 11 - abril 2019
IRPF Cierre de información - Ejercicio Anual 2018
Se comunica a los contribuyentes que el Banco de Previsión Social cierra el ingreso
de información correspondiente al ejercicio anual 2018 de IRPF al 30.04.2019. Los
procedimientos son iguales a los establecidos en oportunidad de los cierres de
ejercicios de los años anteriores, no obstante a modo de recordatorio se informan las
diferentes situaciones que se pueden presentar en la operativa a partir del 01.05.2019
respecto de modificaciones vinculadas al ejercicio 2018.
Leer más…
Fuente: Página web BPS

DGI: Informe Mensual de Recaudación - marzo 2019
La recaudación neta de marzo 2019 fue de 29,5 mil millones de pesos, mostrando una
baja del 1,0% en términos reales con respecto al mismo mes del año anterior. El
principal componente de la recaudación en el acumulado enero - marzo 2019 fue el
IVA (45,6%), seguido del IRPF (19,5%) y del IRAE (13,7%). La recaudación del IVA en
el acumulado alcanzó los 46,0 mil millones de pesos. La variación real fue de 0,4%.
Leer más…
Fuente: Página web DGI

KPMG: Monitor Semanal Nº 823


El FONASA y los prestadores de servicios de tipo personal: Los prestadores
de servicios personales no profesionales, profesionales y escribanos con
actividad fuera de la relación de dependencia están obligados a presentar la
Declaración Jurada FONASA correspondiente al ejercicio 2018, que vence el
30.04.2019, de la cual pueden surgir devoluciones de aportes.



Un caso de clausura de establecimiento comercial (DGI) rechazado por la
Justicia: El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno (TAC) revocó una
sentencia de primera instancia que decretó la clausura de un establecimiento
comercial por considerar que existió una clara desproporción entre la sanción y
la infracción cometida (presuntas ventas sin documentar).



¿Qué se entiende por “ingreso” en materia de Seguridad Social?

Leer más…
Fuente: KPMG: Monitor Semanal Nº 823, de 12 de abril de 2019, Departamento de
Asesoramiento Tributario y Legal.
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