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SE GARANTIZAN BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS RUTAS (“CIRCUITO 2”) 
 El pasado mes de diciembre fueron anunciados diversos 
proyectos para la ejecución de obras de carácter vial bajo 
la modalidad de contratos de participación público 
privada (“PPP”).  
 
Uno de dichos proyectos, denominado “Proyecto Circuito 
2”, tiene por objeto la actividad de construcción, 
rehabilitación y mantenimiento de la Ruta N° 9 por el 
tramo que va desde el kilómetro 202,400 al kilómetro 
338,000; la Ruta N° 15 por el tramo que va desde el 
kilómetro 31,100 al kilómetro 92,200 y por el tramo de 
cuatro kilómetros correspondiente a la Conexión de las 
Rutas N° 9 y N° 15. 
 
La normativa vigente en materia de PPP faculta al Poder 
Ejecutivo, con el asesoramiento de la Comisión de 

Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP) a otorgar 
diversos beneficios fiscales a los privados que contraten 
con el Estado en el marco de este tipo de proyectos. 
 
Al igual que lo sucedido con el denominado “Proyecto 
Circuito 1”, comentado en nuestra edición anterior, con 
fecha 16 de febrero de 2016, el Poder Ejecutivo declaró 
promovida toda la actividad de construcción, 
rehabilitación y mantenimiento del denominado 
“Proyecto Circuito 2”, con lo que los licitantes cuentan 
con un relevante estímulo fiscal para la ejecución de las 
obras encomendadas por el Estado. 
 
Norma: Decreto N° 43/016 
 
Publicación: 23 de febrero de 2016 
 

Decreto N° 43/016 Ver más 

INCLUSIÓN FINANCIERA: PAGO DE PRESTACIONES DE ALIMENTACIÓN 
MEDIANTE INSTRUMENTOS  DE DINERO ELECTRÓNICO 

A partir del 1º de marzo de 2016, las prestaciones de 
alimentación previstas en el artículo 167 de la Ley N° 
16.713 cuyo pago efectivo lo asuma el empleador, 
deberán pagarse mediante instrumentos de dinero 
electrónico destinados exclusivamente a suministrar 
dichas prestaciones, en reemplazo de los “tickets 
alimentación” y “tickets restaurante” utilizados hasta la 
actualidad.  
 
Según la normativa de inclusión financiera, los 
instrumentos de dinero electrónico permitirán realizar 
consultas de saldo gratuitas en forma ilimitada y no 
tendrán costo de apertura, adquisición, mantenimiento, 
cierre ni utilización para pagos en los comercios en el 
territorio nacional, así como tampoco exigencia de saldos 
mínimos. Adicionalmente, no podrán tener costo los 

medios o soportes físicos que sean necesarios para 
utilizar la prestación de alimentación prevista, así como 
un mínimo de dos reposiciones. 
 
Vale destacar que el reciente comunicado Nº 07/2016 de 
la Asesoría Tributaria y Recaudación del BPS, sujeto 
activo de las Contribuciones Especiales de Seguridad 
Social, se informa que el beneficio de exención de aportes 
sobre la partida de alimentación, se concederá 
únicamente si la misma es abonada mediante 
Instrumentos de Dinero Electrónico.  
 
Norma: Comunicado de la Asesoría Tributaria y 
Recaudación del BPS Nº 07/2016. 
 
Publicación: Febrero 2016 
 

Comunicado ATYR 07/2016     Ver más 
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El pasado 10 de febrero, un importante número de 
empresas, muchas de ellas representadas por Olivera 
Abogados, recurrieron ante el Poder Ejecutivo el Decreto 
N° 359/015, que dispuso la no aplicación, a efectos del 
Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas, del 
Ajuste Impositivo por Inflación para ejercicios cerrados a 
partir del 30 de diciembre de 2015, cuando la inflación 
acumulada en el año fiscal se encontrare por debajo del 
umbral del 10%. 
  
Dicho decreto se apoyó formalmente en el artículo 27 inc. 
3, Título 4 del T.O. 1996 (con la redacción dada por la Ley 
Nº 18.083 de Reforma Tributaria), que facultó al Poder 
Ejecutivo a disponer que no se realice el ajuste por 
inflación cuando el porcentaje la variación de precios 
establecida por la ley (IPPN o IPC, según opción del 
contribuyente) no haya superado el límite reseñado. 
 
Sin perjuicio del sustento formal invocado por el Poder 
Ejecutivo, se cuestionó la legalidad del decreto, en primer 
lugar, por vulnerar el derecho constitucionalmente 

protegido a la seguridad jurídica, en la medida que 
lesionó la legítima expectativa de los contribuyentes, 
incidiendo en decisiones empresariales ya tomadas y en 
negocios y actos ya celebrados por éstos. En segundo 
lugar, se expresó que la facultad conferida por la ley fue 
ejercida con abuso de poder, poniendo en vigencia la 
norma en forma intempestiva, 24 horas antes del cierre 
de ejercicio de todos aquellos contribuyentes (la gran 
mayoría) que hubieran fijado el mismo para el 31/12.  
 
Cumplida esta etapa,  nuestra firma está asumiendo 
ahora el patrocinio de varios de los recurrentes en la 
promoción ante le Suprema Corte de Justicia de una  
acción de inconstitucionalidad contra la norma de la Ley 
de Reforma Tributaria que habilitó formalmente la 
exclusión reglamentaria del ajuste por inflación. El 
fundamento de esta acción es que la norma legal bajo 
análisis resulta violatoria de los  principios 
constitucionales de capacidad contributiva, igualdad ante 
las cargas públicas y reserva de ley.  
 

EMPRESAS IMPUGNAN ELIMINACIÓN DEL AJUSTE IMPOSITIVO POR INFLACIÓN 


