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PARLAMENTO RATIFICA LA CONVENCIÓN SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 
MUTUA EN MATERIA FISCAL 

El Parlamento ratificó, por medio de la Ley N° 19.428, la 
Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en 
Materia Fiscal, suscripta por nuestro país el pasado 1° de 
junio en París. Esta convención tiene como propósito 
dotar a los Estados firmantes de un marco jurídico para la 
cooperación administrativa en materia de colaboración e 
intercambio de información tributaria. Actualmente 103 
países y jurisdicciones han suscripto dicha convención.  
  
Esta convención surge como un mecanismo multilateral 
para aplicar el Estándar para el Intercambio Automático 
de Información Financiera en Materia Fiscal (“Common 
Reporting Standard” o “CRS”) elaborada por la OCDE. En 
la actualidad, 101 jurisdicciones se comprometieron a la 
implementación de este estándar, algunos planificaron 
los primeros intercambios para el año 2017 (entre otros, 
Argentina, Colombia, México) y otros para 2018 (entre 
otros, Uruguay, Brasil, Chile).  
  

Con la ratificación parlamentaria de la Convención 
Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en 
Materia Fiscal, los siguientes pasos para el país serán 
adoptar el marco jurídico interno (en particular, mediante 
el Proyecto de Ley de Transparencia Fiscal a 
consideración del Parlamento) y suscribir acuerdos con 
las autoridades competentes de otros países y 
jurisdicciones que regulen los estándares de información 
que será intercambiada, plazos, protección de datos y 
confidencialidad.  
  
Norma: Ley N° 19.428 
  
Publicación: N/D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ley N° 19.428 
 

Ver más 

VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL: AJUSTES EN LA LIQUIDACIÓN DEL IRAE PARA 
SU FOMENTO 

El pasado 24 de agosto se publicó el Decreto N° 251/016, 
que introdujo modificaciones al régimen de deducción de 
costos y gastos en el Impuesto a la Renta de las 
Actividades Económicas (“IRAE”), en relación a ciertas 
operaciones que involucren viviendas de interés social, 
cuya construcción, refacción, ampliación y reciclaje 
fueron promovidos por medio de la Ley N° 18.795. 
 
En particular, el mencionado decreto tuvo por finalidad 
establecer una excepción a la limitación de deducción de 
gastos y costos en el IRAE, en beneficio de fideicomisos 
financieros de oferta pública que inviertan en viviendas 
de interés social. 
 
En este sentido, las mencionadas entidades podrán 
deducir en forma íntegra el costo de adquisición de 
inmuebles de las características antes reseñadas, siempre 

que: (i) emitan valores cotizados en bolsas habilitadas, 
mediante suscripción pública con la debida publicidad de 
forma de asegurar su transparencia y generalidad; (ii) que 
dichos valores coticen en Uruguay; y (iii) que los emisores 
se obliguen, cuando el proceso de adjudicación no sea la 
licitación y exista un exceso de demanda sobre el total de 
la emisión, a adjudicarla a prorrata de las solicitudes 
efectuadas. 
 
La norma aclara en forma expresa que para las viviendas 
respecto de las que se hayan establecido topes de precios 
en la primera enajenación, el precio de venta no podrá 
superar dicho monto expresado en términos de Unidades 
Indexadas. 
 
Norma: Decreto N° 251/016 
 
Publicación: 24 de agosto de 2016 
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PODER EJECUTIVO FIJA TOPE DE BENEFICIOS FISCALES POR DONACIONES A 
PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES   
 El pasado 1º de agosto se dictó el Decreto N° 243/016, 
que fijó los montos máximos de los beneficios e 
incentivos fiscales a las donaciones realizadas por 
contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las 
Actividades Económicas e Impuesto al Patrimonio, a 
favor de proyectos de fomento artístico cultural. 
 
El Poder Ejecutivo, que tiene encomendado por el 
artículo 235 de la Ley N° 17.930 fijar en forma semestral 
este tope, lo estableció para el próximo semestre en la 
suma de $ 23.800.000. 
 

Vale indicar que los proyectos de fomento artístico 
cultural a los que refiere el decreto y sus beneficios 
asociados, son aquellos que cumplen con los requisitos 
del Decreto N° 364/007, que reglamentó todo lo que 
concierne a este tipo de proyectos. 
 
Norma: Decreto N° 243/016 
 
Publicación: 10 de agosto de 2016 
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MODIFIACIONES AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE ANULACIÓN 

El recurso de anulación en vía administrativa es una 
instancia de defensa de los administrados frente a actos 
dictados por el directorio de servicios descentralizados. 
Dicha instancia habilita el control por parte del Poder 
Ejecutivo de la legalidad de los actos emanados de tales 
organismos. A modo de ejemplo, revisten la naturaleza 
de servicios descentralizados en nuestro país la 
Administración Nacional de Puertos (“ANP”), la 
Administración Nacional de Telecomunicaciones 
(“ANTEL”), las Obras Sanitarias del Estado (“OSE”), la 
Administración de los Servicios de Salud del Estado 
(“ASSE”), entre otras.  
 
El día 15 de agosto, se publicó el Decreto Nº 255/016 que 
modifica el procedimiento establecido para la resolución 
por el Poder Ejecutivo del recurso de anulación previsto 
por el Decreto Nº 500/991. 

La nueva normativa preceptúa que, previo a la resolución 
del Poder Ejecutivo sobre el acto, deba ser oído por el 
Fiscal del gobierno de Turno, quien, en veinte días, 
prorrogables por diez más, deberá expedirse sobre la 
juridicidad del acto.  
 
Esta norma no altera los plazos generales de 
pronunciamiento del Estado sobre los recursos 
administrativos y, en consecuencia, de los tiempos de 
espera necesarios para acceder al Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
Norma: Decreto N° 255/016 
 
Publicación: 15 de agosto de 2016 
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