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VENCE PLAZO PARA QUE PERSONAS FÍSICAS CONSTITUYAN

DOMICILIO ELECTRÓNICO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL

IMPOSITIVA

El artículo 223 de la Ley N° 19.355 dispuso que el

Poder Ejecutivo pudiera establecer la

obligatoriedad de que todos los contribuyentes y

responsables se relacionen con la DGI mediante

un domicilio electrónico. Dicha autorización legal

fue ejercida mediante el Decreto N° 93/018, a la

luz del cual, a su vez, se dictó la Resolución DGI N°

887/019 en la que se dispuso que, a partir del 10

de junio, es obligatorio que todas las personas

físicas que se vinculen directa o indirectamente

con DGI cuenten con un domicilio electrónico.

El domicilio electrónico es el sitio donde se podrán

recibir comunicaciones y notificaciones de forma

electrónica de DGI a través del Sistema de

Notificaciones y Comunicaciones Electrónicas (E-

Notificaciones) de AGESIC.

El artículo 3 del Decreto N° 93/018 establece que

los obligados a constituir domicilio electrónico son

todas las “personas físicas con o sin actividad

empresarial que se vinculen directa o indirectamente

con la Dirección General Impositiva, tanto en su

calidad de tales como en su calidad de titulares,

socios, directores, accionistas, representantes u otros

d e p e r s o n a s j u r í d i c a s o

entidades, de constituir domicilio electrónico,

realizando la suscripción a la Dirección General

Impositiva y demás gestiones necesarias para recibir

notificaciones electrónicas de dichaDirección.”

Por el momento no se estableció la obligatoriedad

de que las personas jurídicas constituyan domicilio

electrónico.

Para poder crear el domicilio electrónico, los

usuarios tendrán que contar con un usuario

personal de DGI o ID Uruguay. Luego, deberán



ingresar con ese usuario y contraseña en la

sección de “Servicios en Línea” de la página web de

DGI para la creación del Domicilio Electrónico

(DOMEL) y seguir las instrucciones allí detalladas.

De acuerdo a lo dispuesto por artículo 223 de la

Ley N° 19.335, el domicilio electrónico tendrá

idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que el

establecido en el artículo 27 del Código Tributario.

La notificación se entenderá realizada cuando: a)

se encuentre disponible en la bandeja de entrada

del destinatario de la notificación y el mismo

acceda a ella; b) el destinatario se notifica

presencialmente ante las oficinas de la DGI de una

notificación que está a disposición en su domicilio

electrónico; y c) cuando hayan transcurrido tres

días hábiles desde que el acto a notificar se

encuentre disponible en la bandeja de entrada del

destinatario sin que el mismo haya accedido a

esta.

Es importante tener presente lo dispuesto por el

artículo 4 del Decreto N° 93/018, que establece

que las personas físicas que, en el marco de un

procedimiento administrativo o dando inicio al

mismo, formulen por sí o en representación de

otra persona física o entidad, una petición,

interpongan recursos o evacuen vistas, deberán

contar en dicha oportunidad con domicilio

electrónico para recibir notificaciones de DGI. En

caso de no contar con DOMEL, se recibirá el

escrito de todas formas, requiriendo a quien

comparezca, que en el plazo de 10 días hábiles,

que acredite haber constituido el domicilio o

realice las aclaraciones correspondientes, bajo

apercibimiento de ordenar su archivo.

Norma: Resolución DGI N° 887/019

Publicación: 29/03/2019Resolución DGI N° 887/019

SE APRUEBA LEY CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL

TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE

DESTRUCCIÓN MASIVA

El 15 de mayo de 2019 se aprobó la Ley N° 19.749

(en adelante la “Ley”) que consolida y adecua la

legislación nacional contra el financiamiento del

terrorismo, la aplicación de sanciones financieras

contra las personas y entidades vinculadas al

terrorismo, su financiamiento, y la proliferación de

armas de destrucción masiva.

La Ley busca dar cumplimiento con lo dispuesto,

fundamentalmente, en las Resoluciones Nº 1267

(1999), Nº 1988 (2011), Nº 1373 (2001), Nº 1624

(2005) y Nº 2178 (2014) del Consejo de Seguridad

de las Naciones Unidas, así como de las

recomendaciones efectuadas por el Comité contra

el Terrorismo de las Naciones Unidas (“CAT”) y del

Grupo de Acción Financiera Internacional

(“GAFI”).

En este marco, con fecha 16 de mayo de 2019, el

Poder Ejecutivo aprobó el Decreto N° 136/2019

que reglamentó disposiciones vinculadas a las

sanciones financieras incorporadas por la Ley (en

adelante el “Decreto”). A continuación, comentamos

Ver más

https://www.impo.com.uy/bases/resoluciones-dgi-originales/887-2019/1


las principales regulaciones introducidas por las

normas:

1) Sujetos Obligados: La Ley identifica como

sujetos obligados, a todos los estipulados en los

artículos 8, 12, 13 y 29 de la Ley N° 19.574 (“Ley

contra el Lavado de Activos”).

Recordamos que conforme a la Ley contra el

Lavado de Activos, son sujetos obligados: (i)

Organismos públicos (con expresa obligación de

denunciar para los funcionarios públicos que

tomen conocimiento de estos tipos de delitos); (ii)

Sujetos obligados financieros (personas físicas o

jurídicas sujetas al control del Banco Central del

Uruguay); (iii) Sujetos obligados no financieros:

(a) casinos; (b) inmobiliarias, promotores

inmobiliarios, empresas constructoras y otros

intermediarios en transacciones que involucren

inmuebles, con excepción de los arrendamientos;

(c) abogados, únicamente cuando actúen a

nombre y por cuenta de sus clientes en

determinadas operaciones que se detallan en la

norma; (d) los escribanos o cualquier otra persona,

cuando participen en la realización de las

operaciones para sus clientes que se enumeran a

texto expreso en la norma; (e) los rematadores; (f)

personas dedicadas a la intermediación o

mediación en operaciones de compraventa de

antigüedades, obras de arte, metales y piedras

preciosas; (g) explotadores y usuarios directos e

indirectos de zonas francas en casos

determinados; (h) proveedores de servicios

societarios, fideicomisos y en general, cualquier

persona cuando en forma habitual realicen

transacciones para sus clientes sobre las

actividades detalladas en la ley; (i) asociaciones

civiles, fundaciones, partidos políticos,

agrupaciones y en general, cualquier organización

sin fines de lucro con o sin personería jurídica; (j)

contadores públicos y otras personas que actúen

en calidad de independientes y que participen en

la realización de las ciertas operaciones para sus

clientes determinadas en la norma.

2) Congelamiento preventivo de bienes u otros

activos: La Ley prevé que todos los sujetos

obligados, deberán controlar las siguientes listas:

(i) listas de individuos o entidades asociadas a

organizaciones terroristas, confeccionadas por la

Organización de las Naciones Unidas (“ONU”); (ii)

listas de individuos o entidades vinculadas al

financiamiento de la proliferación de armas de

destrucción masiva, confeccionadas en virtud de las

Resoluciones del Consejo de Seguridad de la

Organización de las Naciones Unidas.; (iii)

designación de personas físicas o jurídicas o

entidades en virtud de la Resolución del Consejo de

Seguridad de la Organización de las Naciones

Unidas; y (iv) la nómina de personas declaradas

terroristas por resolución judicial firme nacional o

extranjera.

En caso de detectar una coincidencia, deberán

proceder preventivamente a congelar (es decir

prohibir transferencias, conversión, disposición o

movimientos), de forma inmediata y sin demora, los

fondos y demás activos de cualquier naturaleza de

las personas físicas, jurídicas o entidades que

coincidan con los nombres o datos de identificación

establecidos en las listas. Una vez efectuada la

medida, los sujetos obligados deben notificar de

inmediato a la Unidad de Información y Análisis

Financiero del Banco Central del Uruguay (“UIAF”),

quien de regla y salvo excepción, lo comunicará al

juzgado competente para que se pronuncie sobre la

procedencia del mantenimiento del congelamiento

preventivo.

Se permite asimismo la aplicación de esta medida

preventiva en el marco de una solicitud por vía

diplomática o consular, proveniente de una

autoridad competente extranjera. En este caso se

comunicará a la UIAF y a la SENACLAFT

(“Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado

de Activos y el Financiamiento del Terrorismo”),

quienes verificarán si se cumplen los criterios

definidos por la Resolución del Consejo de

Seguridad de las Naciones Unidas N° 1373 (2001).

Una vez cumplida la medida, se informará de lo

actuado a la Comisión Coordinadora contra el

Lavado de Activos y el Financiamiento del

Terrorismo.

E l D e c r e t o , p o r s u p a r t e , r e g l a m e n t a e l

procedimiento para ejecutar el congelamiento



extinción de penas por colaboración de imputados

en delitos de crimen organizado; (iv) posibilidad de

designar judicialmente agentes encubiertos; y (v)

aplicación de medidas de protección de víctimas,

testigos y colaboradores en procesos judiciales de

crimen organizado.

También serán procedentes en estos casos, las

solicitudes de cooperación jurídica penal

internacional, conforme al procedimiento

regulado en la Ley contra el Lavado de Activos.

Asimismo, destacamos la calificación de

“Extraditables” para los delitos de terrorismo,

financiamiento del terrorismo y financiamiento de

la proliferación de armas de destrucción masiva.

6) Disposiciones Penales: Como novedad, la Ley

también incorpora la creación de dos nuevas

figuras delictivas, una denominada “Actos de

naturaleza terrorista” y otra de “Financiamiento

del Terrorismo”. Este último delito requiere para

configurarse del financiamiento (aun con fondos

lícitos), de una organización o miembro terrorista,

con la intención o conocimiento de que se utilicen

para actividades terroristas, aunque estas se

desarrollen fuera en el país. La sanción tiene un

mínimo de 3 y un máximo de 18 años de

penitenciaria, y también se incluyen (aunque con

una pena más baja), a los actos de facilitación para

la organización de quienes comenten o intentan

cometer delitos de naturaleza terrorista.

Por último, cabe mencionar que, recientemente,

Uruguay fue evaluado en materia de lavado de

activos y financiamiento al terrorismo por el

Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica

(“GAFILAT”). Resulta factible que, una vez

comunicado el resultado, se promuevan ajustes

normativos en adecuación de observaciones que

pueda realizar el referido organismo.

Normas: Ley N° 19.749 / Decreto N° 136/2019

Publicación: 21 de mayo de 2019

preventivo de bienes u otros activos conforme a

las resoluciones del Consejo de Seguridad de

Naciones Unidas (incluido el procedimiento de

congelamiento a solicitud de terceros países) y la

regulación de la conformación y análisis de las

listas del Consejo de Seguridad.

3) Sanciones y Contramedidas Financieras

Internacionales: Uruguay podrá aplicar sanciones

y contramedidas financieras respecto de terceros

países que supongan riesgos más elevados de

terrorismo, financiamiento del terrorismo y

financiamiento de la proliferación de armas de

destrucción masiva (en cumplimiento de la

Recomendación del Grupo de Acción Financiera

Internacional N° 19, de febrero de 2012). En este

marco se podrán aplicar las medidas dispuestas en

el artículo 2 de Ley contra el Lavado de Activos,

que incluye, entre otras, la posibilidad de prohibir

o limitar movimientos de capitales (como

operaciones de cobro o pago, o transferencias de o

hacia un tercer país de nacionales o residentes del

mismo).

4) Decomiso: La Ley regula el decomiso de los

bienes utilizados para la ejecución de delitos de

naturaleza terrorista, y lo relativo las medidas

cautelares aplicables para asegurar la

disponibilidad de los bienes sujetos a eventual

decomiso, remitiendo para ello a lo dispuesto los

capítulos VI y VII de la Ley contra el Lavado de

Activos.

5) Técnicas Especiales de Investigación y

Cooperación Internacional: delitos de terrorismo,

financiamiento del terrorismo y financiamiento de

la proliferación de armas de destrucción masiva,

las Técnicas Especiales de Investigación previstas

en la Ley contra el Lavado de Activos, a saber: (i)

entrega vigilada de dinero en efectivo, metales

preciosos, sustancias tóxicas, estupefacientes, u

otros bienes que puedan ser objeto de delito de

Crimen Organizado; (ii) vigilancias electrónicas en

el marco de investigaciones; (iii) reducción o

Ley N° 19.749 / Decreto N° 136/2019Ver más

https://medios.presidencia.gub.uy/cons_min_819.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/cons_min_821.pdf


EL BCU ESTABLECE MODIFICACIONES AL REGISTRO DE

INFORMACIÓN DEL PERSONAL SUPERIOR

Con fecha 6 de mayo de 2019, el Banco Central

del Uruguay (BCU) aprobó las Comunicaciones N°

108 y 109 de 2019 referidas al nuevo sistema

electrónico de comunicación de la información del

personal superior en nómina de ciertas entidades

supervisadas por el BCU.

Las instituciones comprendidas en los

mencionados comunicados son las que se

expresan a continuación: (i) Emisores; (ii) Bolsas

de Valores; (iii) Intermediarios de Valores

(Agentes de Valores y Corredores de Bolsa); (iv)

Sociedades Administradoras de Fondos de

Inversión; (v) Fiduciarios Generales; (vi)

Fiduciarios Financieros; (vii) Cajas de Valores;

(viii) Asesores de Inversión; y (ix) Gestores de

Portafolios.

A partir de la vigencia de dichas comunicaciones,

las instituciones deberán registrar cierta

información respecto de su personal superior en

forma electrónica a través del Sistema de Envío

Centralizado (SEC-IDI) de la Superintendencia de

Servicios Financieros (SSF), mediante un

formulario web. Este sistema les permitirá tanto

ingresar, modificar como consultar la información

sobre la nómina de personal superior de las

entidades reguladas y supervisadas.

A efectos del registro, el usuario deberá contar

con la previa autorización del administrador de

usuarios de la institución y utilizar un certificado

digital válido instalado en un dispositivo físico

(token). Asimismo, los datos identificatorios de las

personas a ser declaradas personal superior se

extraen del Patronímico de Personas, por lo cual

las mismas deberán encontrarse previamente

ingresadas por parte de la institución.

El nuevo sistema electrónico comprende

e s enc ial m en t e l as si g uien te s et ap a s : ( i )

Completamiento de formulario web y envío al

BCU; (ii) Control de consistencia y forma por parte

de la Unidad de Registros de la SSF; y (iii)

publicación automática de cierta información en el

sitio web del BCU, siempre que se superen

previamente los mencionados controles. Si no se

superare dicho análisis la institución deberá realizar

las correcciones pertinentes y enviar nuevamente el

formulario.

El contenido de la información que se publica en la

página web del BCU no sufre ninguna alteración,

publicándose el nombre de la persona, el cargo y la

fecha de alta de su designación en el mismo. La

restante información ingresada al registro

permanecerá en el mismo sin ser publicada en el

sitio web.

Las instituciones obligadas serán responsables de la

exactitud de la información registrada, así como de

su actualización.

Los Asesores de Inversión y Gestores de Portafolios

deberán enviar la información por el sistema

anterior hasta el 28 de junio de 2019 inclusive,

comenzando a regir el nuevo sistema electrónico a

partir del 1° de julio de 2019. La carga inicial del

personal superior vigente por el nuevo sistema y su

envío al BCU deberá realizarse entre el 1° de julio y

el 12 de julio del corriente.

Para las demás instituciones la información se

deberá enviar por el sistema anterior hasta el 14 de

junio de 2019 inclusive, comenzando a regir el

nuevo sistema electrónico a partir del 17 de junio de



2019. La carga inicial del personal superior por el

nuevo sistema y su envío al BCU deberá realizarse

entre el 17 de junio y el 28 de junio de 2019.

El incumplimiento de los plazos establecidos en la

presente comunicación hará pasible a la

institución de multas, las que se generarán en

forma automática y se calcularán según los días de

atraso e incumplimiento de los plazos

establecidos.

Noma: Comunicación BCU 108/019 /

Comunicación BCU 109/019

Publicación: 06 de mayo de 2019

Ver más Comunicación BCU 108/019 / Comunicación BCU 109/019

ENTRA EN VIGENCIA EN NUESTRO PAÍS EL CONVENIO

INTERNACIONAL DE TRABAJO 171

En junio del 2018 Uruguay ratificó el Convenio

Internacional de Trabajo N° 171 del año 1990 (CIT

171) que sistematiza aspectos relativos al trabajo

realizado en turno nocturno. Dicha norma, ha

entrado en vigencia en el mes de junio del

corriente año y por tanto ya forma parte del

conglomerado de disposiciones que regulan las

relaciones de trabajo en nuestro país.

Recuérdese que, en el año 2015, por Decreto N°

234/015 se reglamentó en nuestro país la Ley N°

19.313 que reguló de forma expresa el trabajo

nocturno. Hasta el surgimiento de la Ley y del

Decreto reglamentario referidos, la temática era

contemplada de forma vaga en algunas normas

dispersas del ordenamiento jurídico, y desde el

año 2005 regulada - con mayor o menor

vehemencia – en los convenios colectivos de cada

sector de actividad.

El CIT 177 viene a complementar la regulación del

trabajo nocturno en nuestro país, agregando

algunos postulados que merecen ser aludidos. En

primer lugar, determina que el trabajo nocturno es

aquel que se realiza durante un período de por lo

menos siete horas consecutivas durante las 00:00

horas y las 5:00 de la mañana. Empero, en cuanto a

este punto, seguirá rigiendo el sistema vigente y

previsto en la Ley N° 19.313, pues resulta más

favorable al trabajador, en tanto especifica que el

trabajo nocturno es el que se desarrolla durante

cinco o más horas continuas en una jornada de

trabajo, entre las 22 horas de un día y las 6 de la

mañana del día siguiente.

En otro orden, el CIT 177 determina su ámbito

subjetivo de aplicación, definiendo que es

trabajador nocturno aquel que de forma

dependiente realiza su trabajo en horario nocturno

en un número de horas sustancial, superior al límite

determinado. Seguidamente, establece la

excepcionalidad de la aplicación de la norma para

los empleados que se desempeñan en los sectores

de actividad de la agricultura, la ganadería, la pesca,

los transportes marítimos y la navegación interior.

El CIT 171 regula, además, otros aspectos

tendientes a proteger la salud, la integridad y la

conciliación de la vida social y familiar de los

trabajadores en cuestión. Asimismo, establece que

https://www.bcu.gub.uy/Comunicados/seggco19108.pdf
https://www.bcu.gub.uy/Comunicados/seggco19109.pdf


el trabajo realizado en la noche no puede ni debe

exceder las ocho horas, prohibiendo a texto

expreso la posibilidad de que el trabajador

nocturno realice horario extraordinario antes o

después de una jornada de trabajo en la que se

haya efectuado trabajo nocturno.

Otro de los postulados especiales que agrega la

norma recientemente incorporada, es la

protección frente al despido de los trabajadores

nocturnos inhabilitados temporalmente para

realizar trabajo en el horario de la noche.

Si bien va de suyo que la normativa existente en

nuestro sistema sobre la estabilidad del empleado

enfermo prevista el artículo 23 del Decreto – Ley

N° 14.407 alcanza a todos los empleados sin

importar el horario en el que estos presten tareas,

se incorpora ahora, para el trabajador nocturno

una previsión expresa respecto al despido, que no

preveía ni el Decreto reglamentario ni la Ley N°

19.313.

Norma: Convenio Internacional de Trabajo N° 171

– Ratificado por Ley N° 19.582

Publicación: 11 de enero de 2018, vigente a partir

del 4 de junio de 2019

Ver más Ley N° 19.582
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