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DECRETOS 
 

 Decreto aprobado por el Poder Ejecutivo 312/015 - Reglamentación de la Ley N° 18.250 (migración), artículos 27 literal b) y 33 
referentes a residencia permanente >> Ver Mas 

 Decreto aprobado por el Poder Ejecutivo 331/015 - Se modifica el decreto N° 264/015 referente al pago de arrendamientos, 
subarrendamientos o créditos de uso sobre inmuebles >> Ver Más 

 Decreto aprobado por el Poder Ejecutivo 325/015 - Se modifica el Decreto 346/09 que otorgó incentivos tributarios a la 
fabricación de maquinarias y equipos agrícolas >> Ver Más 

 Decreto aprobado por el Poder Ejecutivo (Aún sin numerar) - Se modifica el Decreto 94/002 reduciendo temporalmente las 
alícuotas aplicables a las empresas de reducida dimensión económica, a los efectos de promover una mayor aceptación de medios 
de pago electrónico en todos los comercios del país >> Ver Más 

 Decreto aprobado por el Poder Ejecutivo (Aún sin numerar) - Se prorroga hasta el 1° de abril de 2016 la entrada en vigencia de lo 
dispuesto en el artículo 43 de Ley de Inclusión Financiera, referente a pagos y devoluciones de tributos nacionales >> Ver Más 

 Decreto aprobado por el Poder Ejecutivo (Aún sin numerar) - Se modifica el Decreto 319/014 que declaró promovida la actividad 
de instalación y puesta en funcionamiento de terminales punto de venta (POS) y sistemas de facturación que contribuyan a la 
expansión de la plataforma tecnológica que habilita el acceso y uso de los servicios financieros >> Ver Más 

 Decreto aprobado por el Poder Ejecutivo 359/015 - Se dispone de manera permanente, que cuando el porcentaje de variación del 

índice sea menor al 10% anual, no deberá realizarse el ajuste por inflación >> Ver Más 

RESOLUCIONES 
 

 Resolución DGI 4843/015 crea el registro de proveedores autorizados a operar en la prestación de servicios de facturación o 
conservación de los Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE) y se simplifica el proceso de incorporación de contribuyentes al 
sistema >> Ver Mas 

 DGI: Modelo actualizado de hoja resumen IRPF 2015 de datos a suministrar a dependientes >> Ver Más 
 Resolución Nº 5195/2015 - Se generaliza la inclusión en el régimen de facturación electrónica de quienes realicen actividades de 

elaboración de harina de trigo y otros productos de su molienda >> Ver Más 
 Resolución Nº 5.196/2015 - Se Ajustan disposiciones vinculadas a regímenes de reducción y devolución del IVA asociados a servicios 

turísticos >> Ver Más 

 SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (TCA) 
 

 Sentencia TCA anulando resolución BPS que sostenía que existía trabajo en relación de dependencia por parte de médicos en 
institución de salud. Análisis de la situación en función del marco normativo aplicable luego de la Reforma Tributaria. >> Ver Más 

 Sentencia TCA anulando resolución BPS que pretendía cobrar aportes, multas y recargos sobre partidas de alimentación que 
excedían el límite del 20%. Validez de utilización de fictos IRPF para las estimaciones en caso de alimentación en especie. Todos 
los rubros gravados y percibidos en dinero, deben considerarse a los efectos de realizar el cálculo del 20%, incluyendo el 
aguinaldo, propinas u otros viáticos >> Ver Más 

 

SENTENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
 

 Sentencia de la Suprema Corte de Justicia analizando los elementos característicos del contrato de transacción en materia 
laboral. Caso de funcionarios próximos a jubilación que se acogieron a régimen de beneficios por egreso anticipado, ratificado en 
MTSS, reclamando posteriormente rubros laborales. >> Ver Más 

 Sentencia de la Suprema Corte sobre base de cálculo para la indemnización por despido: inclusión de los rubros de gastos de 
transporte (combustible - patente - seguro del vehículo) y uso del celular >> Ver Más 

 

ARTÍCULOS DE INTERES 
 

 COMAP Circular Nº 3/15 - Beneficio incremental a los proyectos presentados entre el 1º de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre 
de 2016. >> Ver Más 

 Servicios personales exclusivos - Cese amparo FONASA por ingresos ejercicio 2015 >> Ver Más 
 Comunicado sobre elecciones BPS obligatorias para pasivos, activos y empresarios (marzo 2016) >> Ver Más 

CONSULTAS DGI 
 

 DGI Consulta Nº 4972 - Asociaciones Civiles - Venta de inmueble por Club Social - IRAE - IRPF - ITP - Exoneración, consideraciones. 
>> Ver Más 

 

LEYES 
 

 Ley 19.355 de Presupuesto Nacional promulgada por el Poder Ejecutivo >> Ver Mas 
 Ley 19.354 promulgada por el Poder Ejecutivo - Se aprueba el Convenio entre Uruguay y Luxemburgo para evitar la doble 

imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su protocolo >> Ver Más 
 Ley 19.360 promulgada por el Poder Ejecutivo - Modifícase el art. 45 de la Ley 18.191 por el que se reduce la concentración de 

alcohol en sangre en conductores >> Ver Más 
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