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Destacados de la Semana
Ley Nº 19.765, de 21 de junio de 2019
Se crea un régimen especial de exportaciones para micro y medianas empresas, por el
cual se permite la exportación definitiva, de mercadería con valor menor a U$S 2000.
Leer más…

Tributaria

Decretos de interés



Decreto Nº 165/019, de 17 de junio de 2019. Se reglamenta el subsidio para la
compra de vehículos eléctricos destinados al transporte de pasajeros.
Decreto Nº 178/018, de 24 de junio de 2019. Se mantiene el coeficiente
correspondiente al primer semestre del año 2018 para el cálculo del crédito
fiscal para la comercialización de envases retornables de origen nacional y
extranjero.

Fuente: Página web Presidencia




Resolución de Directorio Nº 20-35/2019, 20 de junio de 2019. Medidas
adoptadas sobre el pago de Contribuciones Especiales de Seguridad Social de
los contribuyentes afectados por las inundaciones en el territorio nacional. Las
consultas se canalizan a través del 0800 2001, así como en Sucursales y
Agencias del interior del país.
Comunicado 17/2019, junio de 2019.
promoción del empleo - Ley Nº 19.689.
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Comunicado 18/12019, junio de 2019. Declaración jurada de no pago Obligatoriedad de presentación con firma electrónica.
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Fuente: Página web BPS

DGI: Resolución Nº 1926/2019
Prorrógase para los contribuyentes, cuyo domicilio fiscal principal se encuentre en los
Departamentos que se determinan, afectados por las inundaciones, el vencimiento de
las obligaciones tributarias previsto para el mes de junio de 2019.
Leer más...

CAPÍTULO VII
Eventos Académicos
Boletines Anteriores
Preguntas Frecuentes

Fuente: Página web DGI
DGI: Informe Mensual de Recaudación - mayo 2019
La recaudación neta de Mayo 2019 fue de 31,1 mil millones de pesos, mostrando una
baja del 0,8% en términos reales con respecto al mismo mes del año anterior. El
principal componente de la recaudación en el acumulado Enero-Mayo fue el IVA
(44,4%), seguido del IRPF (19,2%) y del IRAE (14,8%). La recaudación del IVA en el
acumulado alcanzó los 76,6 mil millones de pesos. La variación real fue de 0,3%.
Leer más…
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Fuente: Página web DGI
IASB Propone actualizar la referencia del Marco Conceptual en la NIIF 3
Las enmiendas publicadas para consulta pública, actualizarían una referencia al Marco
Conceptual para la Información Financiera, sin cambiar los requisitos contables
establecidos por la NIIF 3 para las combinaciones de negocios.
Leer más…
Fuente: Página web IFRS, 30 de mayo de 2019
KPMG: Monitor Semanal Nº 832
 Plazos para presentar la DJ

de IRPF del ejercicio finalizado el 31.12.2018. Los
contribuyentes deberán tener en cuenta cuando están obligados a presentar la DJ y
cuando, aunque no lo estén, conviene esa presentación de forma de generar un
crédito a su favor.

 Licencia paternal y medio horario concedido por sentencia de amparo. El fallo

expone una situación atípica planteada por un funcionario de la Administración
Nacional de Puertos (ANP) que promovió acción de amparo contra dicho organismo
en virtud de la situación especial en la que se encontraba tras el nacimiento de su
hijo y la condición de padre soltero.
 Régimen de la propina en materia de CESS.
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