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DECRETOS 
 

 Decreto aprobado por el Poder Ejecutivo 37/016 - Se realizan ajustes en el régimen de percepción del IVA correspondiente a la 
comercialización de carne bovina, debido a los cambios en la cadena de comercialización, de manera de que la percepción no 
constituya un costo para el distribuidor, y de asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de dicho sector. >> Ver más 

 DGI Resolución Nº 745/2016 - Se modifica la Res. 662/007 y la Res. 798/012 - Ajustes normativos vinculados a la universalización 
de la documentación mediante comprobantes fiscales electrónicos. >> Ver más 

 Se declara promovida de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley N° 16.906, la actividad de construcción, rehabilitación 
y mantenimiento de las Rutas N° 9, N° 15 en tramos que se detallan en el marco del Proyecto "Circuito 2" a ejecutarse a través de 
un Contrato de Participación Público- Privada. >> Ver más 

 Decreto aprobado por el Poder Ejecutivo 51/016 - Se agrega al literal b) del artículo 101 del decreto N° 220/998, referente a los 
repelentes de aplicación corporal contra mosquitos para uso humano, registrados ante el MSP. >> Ver más 
 

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (TCA) 
 

 Sentencia entendiendo que en el caso de contrato a prueba de trabajador que está siendo evaluado en un cargo superior al que 
desempeña normalmente, puede llegar a tener un plazo de evaluación superior al año. No existe norma legal o contractual que 

imponga al empleador un plazo determinado para evaluar y decidir. >> Ver más 

SENTENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
 

 Suprema Corte de Justicia: corresponde el procesamiento de escribano que intervino en remate de aviones de Pluna. >> Ver más 
 Sentencia sobre responsabilidad de empresa de seguridad, ante deficiencia de servicios prestados que ocasionó pérdidas por 

hurto de mercaderías sufrido por su cliente. >> Ver más 

ARTÍCULOS DE INTERES 
 DGI Resolución 815/016 - Impuesto anual de enseñanza primaria - Declaración jurada y pagos correspondientes al ejercicio 2016. 

>> Ver más 
 Calendario: El 7 de marzo comienza el cobro de Impuesto de Primaria. >> Ver más 
 Informan sobre elecciones obligatorias en BPS. >> Ver más 

 

CONSULTAS DGI 
 

 DGI Consulta Nº 5.877 - S.A. constituída en el país y redomiciliada en el exterior – ICOSA – IP – Hecho generador, configuración.  
>> Ver más 

 Consulta Nº 5.815 Donación de dinero – IRPF – Hecho generador, no configuración. >> Ver más 
 Consulta Nº 5.872 - Regalías por cesión de derechos de imagen obtenidas por actor uruguayo en España – IRPF – Convenio, 

aplicabilidad – Rentas de fuente extranjera. >> Ver más 
 Consulta Nº 5.905 Batido nutricional para el control de peso – IMESI – Categorización. >> Ver más 
 Consulta Nº 5.913 - S.A. permuta inmueble rural por dos inmuebles rurales más dinero – IRAE – Valuación – Precio de la operación. 

>> Ver más 
 Consulta Nº 5.714 - Servicio de apoyo a actividades de trasbordo de buque a buque de petróleo y derivados – IRAE – IVA – Hecho 

generador, configuración – Aspecto espacial. >> Ver más 
 Consulta Nº 5.600 Arrendamiento de local de cobranzas dentro de supermercado – IVA – Exoneración. >> Ver más 
 Consulta Nº 5.773 - Contrato entre contribuyente de IRAE incluido en CEDE con persona física residente – arrendamiento inmueble 

rural – IRPF – Pagos por adelantado – Retención, corresponde. >> Ver más 
 Consulta Nº 5.923 Constructora de planta de regasificación de gas natural licuado bajo modalidad “BOOT” – Rescisión del contrato 

– IRAE – Valuación de bienes recibidos sin contraprestación. >> Ver más 
 Consulta Nº 5.907 Contrato de “Time Charter Party” entre entidad no residente sin EP y SA local – IRNR – Renta de fuente 

extranjera. >> Ver más 
 DGI Consulta Nº 5.886 - Arrendamiento de inmuebles por sucesión indivisa – IRPF – Exoneración, condicionantes para su 

continuidad. >> Ver más 
 Consulta Nº 5892 Contrato de alquiler de plataforma flotante a empresa regasificadora – Valuación de bienes – IP – IRAE – 

Tratamiento fiscal. >> Ver más 
 DGI Consulta Nº 5902 – Software, distribución local de licencia de uso de empresa húngara – IRNR – Convenio de doble imposición, 

aplicabilidad – Retención, consideraciones. >> Ver más 
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