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DECRETOS 
 

 Decreto aprobado por el Poder Ejecutivo 307/015 – Se prorroga hasta el 1º de junio de 2016 la entrada en vigencia de 
disposiciones de Ley de Inclusión Financiera. 
Descargar Archivo 1 Aquí >> Ver más 

 Decreto aprobado por el Poder Ejecutivo 29/015 – Se incrementan transitoriamente los beneficios tributarios para proyectos de 
inversión. 
Descargar Archivo Aquí >> Ver más 

 

RESOLUCIONES 
 

 Resolución sobre control de pago de Impuestos de Primaria en enajenaciones y sucesiones de inmuebles rurales: el control se 
efectuará verificando que el escribano interviniente establezca la constancia de encontrarse al día en el pago del tributo a lo 
causal de exoneración respectiva, no correspondiendo exigir que se relaciones la presentación de las declaraciones juradas 
respectivas. 
Descargar Archiva Aquí >> Ver más 

 DGI Resolución Nº 4.391/2015 – Beneficio de buen pagador – Sustituyese el literal a) del numeral 4º de la Resolución Nº 1.546/2009 
Descargar Archivo Aquí >> Ver más 

 Resolución Nº 4.393/2015 – Factura Electrónica – Se incorporan documentos al conjunto mínimo de CFE con que se ingresa al 
sistema – Se agregan incisos al numeral 3º de la Resolución Nº 798/012. 
Descargar Archivo 2 Aquí >> Ver más 

 Resolución DGI 4649/015 sobre pago de los arrendamientos, subarrendamientos y créditos de uso sobre bienes inmuebles, que se 
realiza conjuntamente con el correspondiente a consumo, gastos comunes y otros servicios, cuando interviene un administrador 
de bienes inmuebles. 
Descargar Archivo Aquí >> Ver más 

 

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (TCA) 
 

 Sentencia TCA anulando resolución BPS. No corresponde la aplicación de multas GAFI automáticas, en tanto se adolece de 
oportunidad de defensa previa y motivación. 
Descargar Archivo Aquí >> Ver más 

 

SENTENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
 

 Sentencia sobre reclamo de sociedad de hecho entre concubinos. Si bien es posible, a pesar de haber realizado aportes y haber 
trabajado en la empresa, no alcanza para sostener que integraba una sociedad comercial con su concubino. 

Descargar Archivo Aquí >> Ver más 
 Sentencia de la Suprema Corte de Justicia a favor de empresa, en demanda por despido anti sindical. La Ley no exige que el 

empleador justifique la notoria mala conducta del trabajador, sino que lo que debe acreditarse es la existencia de una “causa 
razonable”. 
Descargar Archivo Aquí >> Ver más 

 Sentencia de la Suprema Corte a favor de empresa transportista: no es responsable por daños y perjuicios reclamados por el 
cliente que perdió mercadería, producto de un asalto al camión. No constituye culpa del transportador, la falta de medidas tales 
como la custodia armada, el control satelital, etc., en tanto no necesariamente evitan asaltos, oponerse implicaría riesgo de vida 
para el transportista (irresistibilidad). 
Descargar Archivo Aquí >> Ver más 

 

ARTÍCULOS DE INTERES 
 

 Nuevas obligaciones para agencias de viaje y establecimientos que brindan hospedaje. El pasado 9 de octubre de 2015 se 
publicó en el Diario Oficial el decreto 267/015, que regula la actividad de los establecimientos que presentan hospedaje a 
turistas; y el decreto 268/015, que reglamenta a las agencias de viaje, estableciendo determinadas obligaciones a cumplir por los 
referidos prestadores turísticos. 

 DGI informa sobre las VIII Jornadas Tributarias realizadas el pasado 25 y 26 de noviembre. 
Publican diversos documentos de presentaciones realizadas en las VIII Jornadas Tributarias 2015, sobre: Acciones BEPS, 
Instrumentos Financieros Derivados, Responsables Tributarios, Aspectos tributarios y Administrativos del proceso concursal, 
Aspecto espacial en la imposición al consumo y nuevo Código Aduanero, etc. 
Visitar Web Dirección General Impositiva >> Ver más 

 

LEYES 
 

 Ley 19.351: Se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la Federación de Rusia relativo a la Cooperación y 
Asistencia Mutua en Materia Aduanera. 
Descargar Archivo Aquí >> Ver más 
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