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DECRETOS 
 

 Decreto aprobado por el Poder Ejecutivo 59/016 - Se modifican disposiciones referente a aportes a la seguridad social por 
trabajadores de la actividad pesquera. >> Leer más 

 Decreto aprobado por el Poder Ejecutivo 63/016 - Adecuación de la norma que regula la deducción de IRAE de gastos financieros 
para contemplar casos especiales de instituciones sujetas a regulación del BCU, así como operaciones de fusión. >> Leer más 

 Decreto aprobado por el Poder Ejecutivo 69/016 - Se exonera del pago de la tasa correspondiente a la modalidad de "trámite 
común" de renovación de Cédula de Identidad, a toda persona que por haber sido víctima de hurto o rapiña, deba renovarla. 
>> Leer más 

 Decreto aprobado por el Poder Ejecutivo 79/016 - Se modifica el artículo 36 del Decreto N° 120/014, que reglamenta la 
comercialización por Farmacias de Cannabis psicoactivo de uso no médico. >> Leer más 

 Resolución del P.E. Nro. 89/016 Zona Franca de Rivera – Se dispone cese de intervención y cierre definitivo – Exoneraciones 

tributarias, revocación. >> Leer más 

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (TCA) 
 

 Sentencia TCA: No es procesable ante el tribunal, la demanda de anulación del acta de inspección y reconocimiento de adeudos 
(“formulario 3/196”), ya que se está notificando una actuación inspectiva parcial. No constituye un acto definitivo susceptible de 
lesionar un derecho subjetivo o el interés directo, personal y legítimo invocado por la demandante, sino un acto de naturaleza 
preparatoria. >> Leer más 

 Sentencia TCA anulando resolución DGI que declaró adeudo tributario, multas y recargos. Accionista que recibe repago de 
préstamo, cree que es distribución de dividendos y paga por error IRNR. Los errores o los “actos propios” de la contribuyente, no 
pueden convertirse en fuente de Derecho en una materia como ésta, presidida por el principio de reserva de la ley. >> Leer más 

 Sentencia TCA declarando nulidad de llamado a concurso que en sus bases excluye de la posibilidad de presentarse a consultores 
que ya tuvieron vínculos contractuales con ese Programa, con el fin de lograr una renovación. >> Leer más 

 Sentencia TCA. BPS no logra probar relación laboral basándose en otro juicio en el cual se llegó a una transacción. En tanto no 
existe decisión judicial con valor y fuerza de cosa juzgada sobre ese aspecto porque, las partes transaron "sin reconocer en 

ninguno de sus términos la pretensión de la parte actora y a los solos efectos de terminar el litigio". >> Leer más 

SENTENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
 

 Sentencia sobre contienda de competencia en caso de reclamo de trabajador accidentado, por mala praxis médica en sanatorio 
BSE. >> Leer más 

 Sentencia desestimando reclamo por dinero faltante en cofre fort arrendado en banco. Si bien la institución cometió errores de 
procedimiento que permitieron que el cofre quedara abierto, el titular igualmente tiene la carga de acreditar la existencia de la 
suma denunciada. >> Leer más 

 Sentencia de la Suprema Corte desestimando reclamo de funcionarios por diferencias salariales derivadas de la realización de 
tareas de superior jerarquía. El derecho por diferencia de haberes no surge si no ha mediado designación expresa del jerarca, en 
la medida que todo funcionario tenía la obligación de sustituir al titular superior en caso de ausencia temporaria o en caso de 
acefalía del cargo, debiendo el jerarca disponer la sustitución entre los funcionarios que, de acuerdo con las normas reguladoras 

del ascenso, tengan vocación al cargo. >> Leer más 

ARTÍCULOS DE INTERES 
 Recuerdan que de acuerdo a la normativa de Inclusión Financiera, cuando el empleador asume el costo de la alimentación del 

trabajador por los días efectivamente trabajados, a los efectos de considerar dicha prestación gravada solo por aporte patronal 
jubilatorio, el pago deberá hacerse mediante instrumentos de dinero electrónico. >> Leer más 

 DGI: Se amplían las solicitudes de certificados de crédito que pueden gestionarse a través de Servicios en línea. >> Leer más 
 Resuelven que en los casos que de acuerdo al ordenamiento vigente el BPS asume el costo de los elementos de prótesis 

quirúrgicas fijas (por ej. stents periféricos, prótesis mamarias internas, mallas, dispositivo de implante coclear, etc.), no serán de 
cargo del BPS los gastos que se originen por internaciones, honorarios médicos, estudios previos e intervenciones quirúrgicas y 
demás gastos a efectos de su implementación. >> Leer más 

 BCU Circular 2.252 - Modificación al Régimen de Encajes. >> Leer más 
 Dictaminan que los contratos de arrendamiento de predios ubicados en zona rural para la instalación, desarrollo y explotación de 

parques de paneles solares o aerogeneradores, no están comprendidos en la Ley Nro. 14384 de Arrendamientos Rurales 
>> Leer más 
 

CONSULTAS DGI 
 

 DGI Consulta Nº 5921 - Rentas objeto de condena por sentencia ejecutoriada depositadas en sede judicial – IRPF – Devengamiento 
–Pago, momento del – Retención. >> Leer más 

 

 

 

 

LEYES Y PROYECTOS DE LEY 
 Proyecto de Ley remitido del PE al Parlamento - Se regulan actividades de los prestadores que emplean medios informáticos y 

aplicaciones tecnológicas para concertar diversos servicios (UBER, AIRBNB, etc.). >> Leer más 
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