
 

Reglamentación de la Ley Nº 19.691 

Reglamentación de algunas de las disposiciones de la Ley Nº 19.691, que establece 
normas de promoción del trabajo en la actividad privada para personas con  
discapacidad, a fin de facilitar su aplicación. Los empleadores comprendidos en el  
artículo 1º de la ley que se reglamenta podrán acceder a los beneficios e incentivos 
que ella habilita siempre que estén debidamente inscriptos en el “Registro de  
Empleadores en el MTSS” . 

Leer más… 

Fuente: Página web Presidencia 

Reglamentación del Fondo de Garantías de Créditos Laborales 

Se reglamenta la Ley Nº 19.690, de 29 de octubre de 2018, la cual crea en el ámbito 
del BPS, el Fondo de Garantía de Créditos Laborales ante la insolvencia del  
empleador. Se reglamentan diversos aspectos previstos en la citada ley para facilitar 
su puesta en funcionamiento y precisar el alcance de sus disposiciones. 

Son asegurados los trabajadores dependientes de la actividad privada que presten 
servicios remunerados amparados por el BPS, la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
Bancarias y la Caja Notarial de Seguridad Social. 

Leer más… 

Fuente: Página web Presidencia 

 Comunicado BPS Nº 9: IRPF - Ejercicio 2018. Plazo para presentar  
modificaciones. Se informa sobre el plazo establecido para la recepción de  
solicitudes de cambios de imputación por importes correspondientes al IRPF del 
ejercicio 2018 por parte de las empresas.  

 Comunicado BPS Nº 10: Declaración jurada anual FONASA Servicios  
Personales - Ejercicio 2018. Los titulares de servicios personales fuera de la  
relación de dependencia con actividad en el ejercicio 2018, están obligados a 
presentar la Declaración Jurada con plazo hasta el 30/04/2019.  

 

Fuente: Página web BPS 

Con fecha 10 de agosto de 2018, el Banco Central del Uruguay había dado a conocer 
un proyecto normativo que introducía modificaciones en la normativa de prevención 
del uso de las instituciones supervisadas por el B.C.U. para el lavado de activos y  
financiamiento del terrorismo. Hasta el 31 de agosto de 2018 se había dado tiempo a 
las instituciones implicadas en esta propuesta normativa para efectuar sus aportes  
relativos al proyecto.  

Leer más… 

Fuente: Página web EY Uruguay 

Las solicitudes de exportación incluyendo zonas francas totalizaron US$ 699 millones 
en febrero 2019, registrando una baja del 2% con respecto al mismo mes del año  
anterior. La disminución en las exportaciones se explica por la baja en las  
exportaciones de madera (-38%) y arroz (-46%). 

Leer más… 

Fuente: Página web Uruguay XXI 

El índice Líder de CERES (ILC) -indicador que proyecta la evolución para el conjunto 
de la actividad económica con dos meses de anticipación- se redujo un 0,2% en el 
mes de diciembre con respecto al mes anterior, surgiendo una posible contracción 
económica en febrero 2019.  

Leer más… 

Fuente: Página web CERES 

 Aspectos a considerar ante los próximos vencimientos de abril: Los  
contribuyentes con cierre a diciembre deberán presentar y pagar sus  
obligaciones por impuestos anuales incluyendo en algunos casos los Estados 
Financieros con informes profesionales así como por dividendos fictos y  
considerar si corresponden ajustes por PT y pagos por IP por pasivos con  
entidades del exterior.  

 Reglamentación de la ley que fija cuotas de trabajo para las personas con  
discapacidad en el sector privado: Se fija un cronograma de cumplimiento de 
acuerdo con el número de trabajadores y se establecen franquicias en los  
aportes de Seguridad Social.  

 Materia Gravada de las Contribuciones Especiales de Seguridad Social 

Leer más… 

KPMG: Monitor Semanal Nº 819, de 15 de marzo de 2019 - Departamento de  

Asesoramiento Tributario y Legal 
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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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