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DECRETOS 
 Decreto aprobado por el Poder Ejecutivo 89/016 - Adecuaciones normativas referentes al pago de tributos nacionales en el marco de 

la Ley de Inclusión Financiera. >> Leer Más 
 Decreto aprobado por el Poder Ejecutivo 94/016 - Se modifica el artículo 4 de Decreto N° 68/006 referente a la adecuación de las 

condiciones de percepción de los costos judiciales, a la actual organización de los servicios en el MTSS. >> Leer Más 
 Decreto aprobado por el Poder Ejecutivo 92/016 - Se sustituye el inciso primero del numeral 20) del artículo 34 del decreto N° 

220/998, referente a servicios prestados a la Secretaría Administrativa del Mercado Común del Sur y al Parlamento del Mercado 
Común del Sur dentro de la nómina de exportación de servicios establecida para el IVA. >> Leer Más 

 Decreto aprobado por el Poder Ejecutivo 104/016 - Modificación temporal del artículo 14 decreto 367/95, extendiendo plazo para 
pago de canon ante la Dirección Nacional de Aduanas para salida de mercaderías hacia Free Shops. >> Ler Más 

 Decreto 96/016 Díctanse normas relativas al funcionamiento e instalación de las Farmacias, y derógase el Decreto 369/013.  
>> Leer Más 

 Se aprueba instructivo para la aplicación del Decreto 361/015, de programa de beneficios comerciales para las empresas industriales 
en las que el gasto anual en adquisición de energía eléctrica representa un valor mayor o igual al 5% del Valor Bruto de Producción 
anual. >> Leer Más 

 Decreto aprobado por el Poder Ejecutivo 119/016 - Se instrumenta una compensación como estímulo a la asiduidad de los funcionarios 
de la Administración Central. Para el ejercicio 2016, no se tomará en cuenta la asiduidad ni la proporcionalidad con la carga horaria 

efectiva de trabajo. >> Leer Más 

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (TCA) 
 Sentencia sobre caso de empresa que realizó obras en su local, con personal propio de mantenimiento, pretendiendo de ese modo no 

aportar por el régimen de la Construcción. No corresponde, el personal fue contratado durante el período de obra y destinado a las 
mismas a su ingreso, tratándose además de trabajos que requieren calificación. >> Leer Más 

 Se confirma multa de 510 UR a empresa por acoso laboral o "mobbing". Omisión de la empresa en intervenir, ya que recién luego de la 

inspección y ante la inminencia de sanción se tomaron medidas. >> Leer Más 

SENTENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
 

 Sentencia de la Suprema Corte en relación a demanda contra el MTSS y Poder Judicial, por responsabilidad en materia de falta de 
respuesta adecuada ante ocupación de lugares de trabajo. >> Leer Más 

 Se revoca la sentencia impugnada reduciendo a la mitad el plazo de clausura dispuesto. El Juez puede y debe determinar el plazo y 
período de la sanción de clausura, no tiene obligación de despachar la medida en los mismos términos que lo pide la DGI.  
>> Leer Más 

 Sentencia de la Suprema Corte a favor de DGI acción simulatoria y pauliana en caso de empresa que luego de inspección, 
rápidamente concertara venta de inmueble en condiciones sospechosas. Entre otras, la SA que compra el inmueble tiene como 

presidente a la secretaria del Escribano que autorizó la escritura. >> Leer Más 

ARTÍCULOS DE INTERES 
 Se ajusta el procedimiento de ingreso al régimen de facturación electrónica por postulación mediante mecanismo simplificado. 

>> Leer Más 
 Se publican las Plantillas Excel que serán base para los Estados Contables que se registrarán próximamente a través de la Central 

Electrónica de Balances. >> Leer Más 
 SCJ Acordada 7865 - Estatuto del Funcionario Judicial. >> Leer Más 
 Nueva prórroga para la obligatoriedad de utilizar el nuevo formato de cheques y letras de cambio. >> Leer Más 
 BPS - Asistencia al Contribuyente. >> Leer Más 
 Resolución 1569/2016 Se realizan algunas adecuaciones al régimen de documentación mediante comprobantes fiscales electrónicos. 

>> Leer Más 

 MTOP Resolución autorizando un régimen excepcional para la operativa de carga de los cultivos de verano. >> Leer Más 

CONSULTAS DGI 
 Consulta Nº 5.891 Sociedad constituida en el extranjero y SRL constituida en el país con explotación agropecuaria – IP – Valuación de 

activos. >> Leer Más 
 Consulta Nº 5837 Arrendamiento de inmueble en edificio declarado monumento histórico – IRPF – Exoneración, no corresponde. 

>> Leer Más 
 Consulta Nº 5847 Forestación en inmuebles propios y ajenos – IP sobretasa – Valuación de bosques – Participaciones en otras empresas 

forestales – Pasivo, asignación del PASIVO. >> Leer Más 

 

 

 

LEYES Y PROYECTOS DE LEY 
 Ley Nº 19.373 promulgada por el P. Ej. por la que se aprueba el Acuerdo Marco de Comercio e Inversión entre Uruguay y Vietnam. 

>> Leer Más 
 Ley Nº 19.375 promulgada por el P. Ej. por la que se aprueban el Acuerdo entre Uruguay y el Reino de los Países Bajos sobre 

Intercambio de Información Tributaria y su Protocolo y Notas Reversales. >> Leer Más 
 Proyecto de Ley remitido del PE al Parlamento para la implementación de la nueva sobrecuota de inversión, financiamiento del cual 

se benefician las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva que integran el Seguro Nacional de Salud. >> Leer Más 
 Ley 19.382 promulgada por el Poder Ejecutivo - Se aprueba el Acuerdo de Cooperación Económica, Científica y Técnica entre Uruguay 

y Honduras. >> Leer Más 

 

http://www.oterogroup.com/wp-content/uploads/2016/05/Decreto-aprobado-por-el-Poder-Ejecutivo-89.docx
http://www.oterogroup.com/wp-content/uploads/2016/05/Decreto-aprobado-por-el-Poder-Ejecutivo-94.docx
http://www.oterogroup.com/wp-content/uploads/2016/05/Decreto-aprobado-por-el-Poder-Ejecutivo-92.docx
http://www.oterogroup.com/wp-content/uploads/2016/05/Decreto-aprobado-por-el-Poder-Ejecutivo-104.docx
http://www.oterogroup.com/wp-content/uploads/2016/05/Decreto-96-016-D�ctanse-normas-relativas-al-funcionamiento-e-instalaci�n-de-las-Farmacias.docx
http://www.oterogroup.com/wp-content/uploads/2016/05/Se-aprueba-instructivo-para-la-aplicaci�n-del-Decreto-361.docx
http://www.oterogroup.com/wp-content/uploads/2016/05/Decreto-aprobado-por-el-Poder-Ejecutivo-119-016-Se-instrumenta-una-compensaci�n-como-est�mulo-a-la-asiduidad-de-los-funcionarios-de-la-Administraci�n-Central.docx
http://www.oterogroup.com/wp-content/uploads/2016/05/Sentencia-sobre-caso-de-empresa-que-realiz�-obras-en-su-local.docx
http://www.oterogroup.com/wp-content/uploads/2016/05/Se-confirma-multa-de-510-UR-a-empresa-por-acoso-laboral.docx
http://www.oterogroup.com/wp-content/uploads/2016/05/Sentencia-de-la-Suprema-Corte-en-relaci�n-a-demanda-contra-el-MTSS-y-Poder-Judicial.docx
http://www.oterogroup.com/wp-content/uploads/2016/05/Se-revoca-la-sentencia-impugnada-reduciendo-a-la-mitad-el-plazo-de-clausura-dispuesto.docx
http://www.oterogroup.com/wp-content/uploads/2016/05/Sentencia-de-la-Suprema-Corte-a-favor-de-DGI-acci�n-simulatoria-y-pauliana-en-caso-de-empresa-que-luego-de-inspecci�n.docx
http://www.oterogroup.com/wp-content/uploads/2016/05/Se-ajusta-el-procedimiento-de-ingreso-al-r�gimen-de-facturaci�n-electr�nica-por-postulaci�n-mediante-mecanismo-simplificado.docx
http://www.oterogroup.com/wp-content/uploads/2016/05/Se-publican-las-Plantillas-Excel-que-ser�n-base-para-los-Estados-Contables-que-se-registrar�n-pr�ximamente-a-trav�s-de-la-Central-Electr�nica-de-Balances.docx
http://www.oterogroup.com/wp-content/uploads/2016/05/SCJ-Acordada-7865.docx
http://www.oterogroup.com/wp-content/uploads/2016/05/Nueva-pr�rroga-para-la-obligatoriedad-de-utilizar-el-nuevo-formato-de-cheques-y-letras-de-cambio.docx
http://www.oterogroup.com/wp-content/uploads/2016/05/BPS-Asistencia-al-Contribuyente.docx
http://www.oterogroup.com/wp-content/uploads/2016/05/RESOLUCI�N-N�-1569-2016.docx
http://www.oterogroup.com/wp-content/uploads/2016/05/MTOP-Resoluci�n-autorizando-un-r�gimen-excepcional-para-la-operativa-de-carga-de-los-cultivos-de-verano.docx
http://www.oterogroup.com/wp-content/uploads/2016/05/Consulta-N�-5891-Sociedad-constituida-en-el-extranjero-y-SRL-constituida-en-el-pa�s-con-explotaci�n-agropecuaria.docx
http://www.oterogroup.com/wp-content/uploads/2016/05/Consulta-N�-5837-Arrendamiento-de-inmueble-en-edificio-declarado-monumento-hist�rico.docx
http://www.oterogroup.com/wp-content/uploads/2016/05/Consulta-N�-5847-Forestaci�n-en-inmuebles-propios-y-ajenos.docx
http://www.oterogroup.com/wp-content/uploads/2016/05/Ley-N�-19373-promulgada-por-el-P.docx
http://www.oterogroup.com/wp-content/uploads/2016/05/Ley-N�-19375-promulgada-por-el-P.docx
http://www.oterogroup.com/wp-content/uploads/2016/05/Proyecto-de-Ley-remitido-del-PE-al-Parlamento-para-la-implementaci�n-de-la-nueva-sobrecuota-de-inversi�n.docx
http://www.oterogroup.com/wp-content/uploads/2016/05/Ley-19382-promulgada-por-el-Poder-Ejecutivo-Se-aprueba-el-Acuerdo-de-Cooperaci�n-Econ�mica.docx

