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DECRETOS 
 

 Decreto aprobado por el Poder Ejecutivo 10/016 - Se sustituye el numeral 25 del artículo 39 del Decreto N°220/998, referente a 
nómina de bienes exonerados del IVA. 
>> Ver más 

 Decreto aprobado por el Poder Ejecutivo (Aún sin numerar) - Se promueve de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley 
16.906, la construcción, rehabilitación y mantenimiento de tramos en las Rutas N° 12, N° 54, N° 55, N° 57, N° 21 y N° 97. 
>> Ver más 

 DGI Resolución 477/2016 otorgando facilidades para pagos de saldos de IRAE generados por efecto de eliminación de ajuste fiscal 
por inflación. 

>> Ver más 

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (TCA) 
 

 Sentencia TCA, afirmando que el acta final de inspección que no cumple con requisitos de contenido, no interrumpe el plazo de 
prescripción 
>> Ver más 

SENTENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
 

 Sentencia de la Suprema Corte ratificando que el aguinaldo complementario no debe incluirse para el cálculo del jornal de 
vacaciones, en tanto son partidas de naturaleza salarial extraordinarias, que no integran la remuneración mensual. 

>> Ver más 

ARTÍCULOS DE INTERES 
 

 DGI recuerda cambio de forma de tributación a partir de 2016 para contribuyentes cuyo giro exclusivo sea la actividad de venta 
de libros o de óptica. 
>> Ver más 

 COMAP CIRCULAR N° 1/16 - Estímulo a las inversiones realizadas entre el 1° de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2016. 

>> Ver más 
 Proyecto de Ley remitido del P. Ej. al Parlamento referente a disposiciones para facilitar una transición gradual entre Regímenes 

Tributarios para empresas de reducida Dimensión Económica. 

>> Ver más 
 Realizan aclaraciones sobre nuevo marco normativo para compras por encomienda postal internacional. 

>> Ver más 
 Informan sobre apertura de corralito mutual de Febrero 2016. 

>> Ver más 

CONSULTAS DGI 
 

 DGI Consulta Nº 5893 - Cesión de derechos a la explotación de la imagen, voz, y nombre – IRNR – IVA – Tratamiento tributario. 
>> Ver más 

 DGI Consulta Nº 5873 - Vivienda de interés social – IRAE – IVA – IP – Enajenación – Tratamiento tributario. 
>> Ver más 

 DGI Consulta Nº 5863 - Detergente concentrado en forma de cápsulas – IVA – Tasa aplicable. 
>> Ver más 

 DGI Consulta Nº 5776 - Productos de higiene y limpieza – Toallas, jabón bactisán – IMESI – Tratamiento tributario. 
>> Ver más 

LEYES 
 

 Ley 19.362 - Sustitúyanse los arts. 3° y 5° de la Ley 16.021, de 13 de abril de 1989, referida a la ciudadanía natural. 
>> Ver más 

 Ley 19.364 promulgada por el Poder Ejecutivo - Se modifica la Ley N° 17.503, de 30 de mayo de 2002, referida a la aplicación del 
IVA a frutas, flores y hortalizas y creación del Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja. 
>> Ver más 

 Ley 19.366 promulgada por el Poder Ejecutivo - Se declara feriado para la ciudad de Carmelo, departamento de Colonia, el 12 de 
febrero de 2016 en oportunidad de celebrarse el bicentenario de su fundación 

>> Ver más 
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