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cAPfruLOI
lmpuestoAdicionala las RetribucionesPersonales
a
adhionalallmpueeto
ArtlÉulo1:. (lmpuestoadlcional).-Créaseun impuesto
y Prestacíones
Nc 15.294,
las Retribuc¡ones
a que refrereel artículo25 del decreto-ley
la LeyNo16.697,
dadaporelartícula2?de
de 23 de junio dg 1982,en la redsccíón
del Bancode
de 25 de abrilde 1995,que tendrácomoúnicodestinoel financiamiento
Previsión
Social.
Afticulo 21, (Refibucionosgravadar y allcuotas).-Parala definiciónde las
y prestacionesgravadas por el adicional,asl como par€¡ lq
remuneraciones
determinacién
de las alÍcuotasaplicablessstomarán como base las escalasa que
refiereel artÍculosiguiente.
(Escalas).a lasrctribuciones
delsector
A.rt¡ctrlp
Eladicionalcorrespondiente
$_1,
y
priHicogravaráias rotribuciones
superiores
a 20 {veinte)safariosminimosnacionales
partir
(treintá)
(cuatro
por
los
A
salarios
de
3ü
4%
ciento).
mínimog
setÉ
su alícuoüa de
ee incrementará
un 1% (unopor ciento)y luegose apficaráun 1% (uno
dichaalícucÉa
por ciento)por cada 10 {diez}salariosminimosnacionaleshastaun máxirnodel7o/o
{sieteporciento).
quesupercnloa25
aquellas
Paralas restantes
retribucionos,
eladicionalgravará
(veinticinco)
salariosninimos nacionales
con unaalicr¡otadel 3% (trespor ciento)y se
en un 1%(unoporciento)porcada5 (cinco)saladosmlnimosnacionales
incrementeÉ
hastaun máximodel6%(seisporciEnto).
Estaráninctuidaeen la escalaa que refiereel incisoprimero,todas 4uellas
y prestaciones
en efectivoo en espede,derivadasde servic¡os
nominaleE,
retribuciones
personalesprestadosal Estado, GobiemosDepartarnentales,
Eñtes Autónomos,
y demás personaspúblicaseststales,cualquierasea la
ServicftrsDescentralizados
jurídicade la relación,
naturaleza
Facúftase
alPoderEjecutivoa disminuirlas alicuotasdel adicionala que refieren
los incisosanteriorese partirdel 10de abril de 2003. El presenteadicionalquedará
de2003.
a partirdel31 dediciambrc
derogado
en el articulo
Artlp$loJ*".-Quedaránexentosdel impuestoadicionalestablecido
y
presente
Tribunalde
lo
del
Magistrados
del
Poder
Judicial
Contencioso
ley
los
10de la
y
el
Público
Fiscal,
Procurador
del
Estadoen lo
Ministerio
los
Fiscales
del
Adminlstrativo,
y los Fiscalesde Gobiernocomprendidós
en el régimende
Administnativo
Contencioso
se acreditará
a RentasGenetales
tstal, El montode dichaexoneración
incompatibilidad
por el
a devengarde las parlidasestabléc¡das
de los ahorrosdel PodorLegislativo,
de 21defebrerode 2001.
458dé la LeyN¡o17.296,
artículo
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ArtfculojFo. {Funcionar¡osqu6 desernpeñantarcas en el exterlor}.- Las
personales
quedesempefian
retribuciones
iareasen el exteriorde la
de losfuncionarios
República,constituyenmaleria gravada para el lmpuestoa las RetrÍbuciones
por ei articulo25 deldecreto-ley
establecido
N015.294,de26 dejunío
Personales
de 25 de abrilde
de 1982,en la redacción
dadaporelartfcufo22 de la LeyNa1S.697,
1995.
perciban
asignadas
Cuandolosmencionados
funcionarios
las retribuciones
a los
cargosde Embajador,
Ministroo MinistroConsejero,las mismastambiénrcnstituirán
de
materiagravadapor el impueslocreadopor el articulo587de la LeyNo17.29S,
2l defebrerode 2001y porel adicionalcreadoporla presenteley.
Se considerancomprendidas
en los incisosanteriorestodas las retribuciones
percibidaspor los citadosfuncionarioepor conceptode sueldospresupuestales
y
dlferenciaspor aplicacióndel cooficienteestablecidoen el artfculo63 de la Ley
de 19S0.
No12.801,
de 30de noviembre
A¡ticulo 60. (Retribuciénltqulda).- En ningúncaso,por la aplicacióndel
poreotaley,la retribución
podráserinferiora
adicíonalcreado
líquidade un dependiente
la retribuciónlíquida correspondiente
ai máximo de Ia franja inmediatainferior
en un 2oA(dosporciento).En casodeverificarse
incrementada
tal sítuación,
el adicional
se determinaráde modo tal que el descuentoaplicabledé como resultadoque Ia
seaigualaltopeasíincrementado,
retribución
ArtÍculo70.(Arrendamientos
de obra y de aarvicios).-En el caso de las
que percibaningresos
personasfísicaso jurídicasque realicenserviciospersonales,
de
de
contratos
arendemientos
da
obra
servicios,
realizadosmn el
derívados
o de
sec'torpúblicoen sentidoampliode acuerdoa la redacción
del artÍculo1ode estaley,el
seráagentede retención
coniratante
organismo
deltributo,debiendoverterel misrnos la
DirecciónGenerallmposüivadentrodel mes siguienteal de devengamiento
de los
haberes.
públicolas rotribuciones
Cuandoun sujetopercibade un organismo
a que refiere
el inciso antedor conjuntamentecon retribucionesoriginadasen relación de
ambosconceptos
se sunnarán
¿ sifectosde la aplicación
dependencia,
de las escalasa
querefiereel incisoprimero
delartículo
ley.
30de la presente
Articqlo 8o.{Liquldacióny pago}.-El presenteimpuestoadicionalse liquidaráy
pagaráde igualformaqueel lmpuesloa lasRetribucioneE
y Preslrciones
a querefiereel
articulo1o,sin perjuiciode lasdisposiciones
especlficas
establecidas
en el artículo70de
la presenteley.
lmpuostoa las Rentasde la Indueüiey Comercio
el incisoterserodel articulo61 del Titulo4 del Texto
ArticulpjPo.-Sustitúyese
1996,porlossiguientes:
Ordenado
'Asimismopagaránel referidoimpuesto,incrementadode acuerdoa lo
los contribuyentes
del lmpuestoa las Rentss
dispuesloen los incisossiguientes,
de la Industriay Comerciocuyasrentasesténcomprendidas
en el literalA) del
artfculo20de esteTítt¡lo,ton excepciónde aguellosquetenganla totalidadrie
sugrentasnogravadas.
variaráen relacióna los ingresosgeneradores
El impuestoincrementado
de
que hayanobtenidoen el ejercicioanterior,de acuerdoa la
rentasmmprendidas
escalá:
siguiente
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a) ingresoshaetatresvecesel limitedel literalE) delartículo33 delTítulo4 del
Texto Ordensdo1996:$ 1.150{mil cientocincuenlapesosuruguayos),
mensuales:
b) ingresosquesuperentresveüesel referidofímítey hastaseisveces:$ 1.260
(mildoscientos
sesentspesosuruguayos),meneuales;
guesuperenseisvec6selreferidolímitey hastadoceveces:$ 1.700
c) ingresos
pesosuruguayos),
(unmilsetecientos
mensuales;
d) ingresosquesuperendocevecesel referidollmitey hastaveinücuatro
veces:
pesosuruguayos),
mensuales;
$ 2.300(dosmiltrescier¡tos
vecesel referidolímite:$ 2.900(dos mil
e) ingresosgue superenveinticuatro
pesosuruguayos),
novecientos
rnensuales.
Losmontosdeltributoa querefierenlosliteralesanteriores
estánexpresados
a
vaforesdel lo de enerode 2002y s6 actualizarán
de acuerdo af procedimiento
en el incisoprimerodelpresenteartículo.
establecido
Cuandoel ejercicioanteriorhaya sido menora doce me$es,el límite de
inclusiónen cada categoriase detarminaráen forma proporcional
al tiempo
lranscurddo'.
Artfculo 10.- Sustitúyeseel literal B) del artículo2Pdel Título4 del Texto
1996,porel siguiente:
Ordenado
"B) Lasderivadasdel anendamiento,
uso,cesiónde usoo de la enajenación
de
o
maroasde fábricao de cornercio,de patentes,de modelooindustriales
privilegios, de informacionesrelativas a experienciasindustriales,
del uso, cesiónde uso de
mmercialeso cientlficasy dat anendamiento,
o cientificos,realizadosa sujetospasivos
equiposindustriabs,comerciales
sea el domiciliodel beneficiario,
de esteimpuesto,cualquiera
salvocuando
de esteimpuestodomiciliado
se realieeporun contribuyente
en of pais'.
al articulo20del Tltulo4 del TextoOrdenado1996,el
Art¡qulgJl.- AgrÉgase
siguienteliteral:
'E) Lasderivadasdel arendamiento,
uEo,cesiónde uooo de la enajenación
de
a
derechosde aulorsobreobrasliterarias,artísticaso científicasrealizados
sujetospasivosde esteimpuestoportitularesdomiciliados
sn el exteriof.
Artlpulo f?.- Sustitúyeseel literal C) del ertículo2o del Título 4 del Texto
1996,porefsiguiente:
Ordenado
de serviciostécnicosprestadosa los
"C) Las derivadasde remuneraciones
sujetos pasivos de este impuesto por pcrcona$físicas o jurldicas
domiciliadas
en el exterior"
de serviciostécnicoslas cantidadesde
Se entiendepor remunerac¡ones
porserviciosprestados
en losámbitos
cualquierdase pagadaso acrEditadas
o asésoramiento
detodolipo.
de la gestión,técnica,administración
Dichasrentasestaránexentasen elcasode quese hallengravadasen el
palsdeldomicilio
deltitulary quenotengacréditofiscalen dichopaís,porel
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impuestoabonadoen el país receptorde los serviciostécnicos.La
reglamentaciÓn
establecerálas condicionosen que operaréla presente
exoneracién".
y Comercio
dellrnpuesto
A4lculojlS.rExonérase
a lasRentasde la Industria
las
rentasconespondientes
a flotesparael transportemaritimode bienesal exteriorde ta
República,
lmpuestoal ValorAgregado
Artic+tlof.{.- Facultaseal PoderEjecutivoa designaral InstitutoNacionalde
(lNAVl),agentede percepción
Vitivinicultura
del fmpuestoal ValorAgragadopor el
impuestocorrespondiente
a las enajenaciones
de vinosquo realicenlos productores
e
importadores
dedichobien.
La referidapercepción,que no tendrácarác'terdefinitivo,se hará efectivaal
momento
delcobrode la prestación
a querefiereelarticulo149de la LeyNo15.903,de
10de novíembre
de 1987,enla redacción
dadaporelaÉiculo10de la LeyNo16.757,
de
26dejuniode 1996.
Sin perjuiciode ls dispuestoen el incisoanterior,el PoderEjecutivopodrá
preciosmínirnosporlitro,en formageneralo por categorías,
establecer
paradeterminar
la cuantíadelmontoa percibir.
Si el preciode ventafueseinferioral preciomfnimoseñalado,
la difereneia
de
percepcióndefinitiva,no dando
impuestoresultantepor tal conceptose consíderará
gravadas.
derechoa créditoni pudiéndose
imputara otrssoperaciones
el incisotercerodel literalE) del nu¡'neral
2} del artículo
A$f-cl¡lo1{.- Sustitúyese
19de[Titulo10delTextoOrdenado
1996,porlossiguientes:
.Quedanexoneradoslos interesespor préstamosoiorgadospor
la División
porla Corporación
CréditoSocialdelEancode la República
Orientaldel
Uruguay,
Nacionalpara el Desarnollo
en los casosque admitala reglamentación,
y los
porel BanmHipotecário
concedidos
del Uruguaydestinados
a la vivienda,
Tambiénquedanexonorados
y cualquierotro cargo
los intereses,comisiones
gue conospondaa dichospréstamosen ianto éstoscumplansimultáneamente
condiciones:
lassiguientes
a) seanoiorgadosa los sociosy no excedanlas2S0UR(doscientss
cincuenta
unidadesreajustabfes).
seaen unao variasoperaciones
separadas;
b) la sume de los ir¡tereses,comisionesy cualquierotro cargo que
corresponda
a dichospréstamos
no superela quesurjade aplicaral monto
del préstamcla tasade interéscorrespondiente
a los préstamoe
otorgados
por la DivisiónCréditoSocia{del Banco de la RepúbficaOrientaldel
UruguaY.
Artfc,ulo1$,-Agrégase
al incisoprirner^o
del articulo60del Título10 del Texto
1996,el siguiente
literal:
Ordenado
y Fensiones,la Caja de Jubilaciones
"l) La Caja Notarialde Jubilaciones
y
Pensionesd€ ProfesionalesUniversitarios,la Caja de Jubilacionesy
y las Cooperativas
Pensiones
Bancarias
de Ahonoy Créditono comprendidas
enelliteralH)".
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Articqlo.'!7.- La facultadestablecida
en el aúículo57 del Título10 del Texto
1996,no comprenderá
al ValorAgregado.
Ordenado
el lmpuesto
a incluirentrelosjuegosgravadospor
ArttculgtS.- Faaiiteseal PoderEjecutívo
el lmpuestoal ValorAgregadoa querefiereel literalMi del numeral2) delarticulo19 del
y
"Tómbola",
"Quiniela"
Títulol0 del TextoOrdenado
1996,a losjuegosdenominsdos
"Quiniela
Instantánea'.
Cuandose ejeaa dichafacultaddeberáaplicarse,paralosjuegoscitadosy para
preceplivo.
"5 de Oro' y'5 de OroJunio/,un régimonde liquidación
los denominado$
de bienesy servicios
En dicho régimenel impuestoincluidoen las adquisiciones
gravadas,
el costode las operacíones
desünadasa integrardircctao indirestamente
(unocondosporciento)delvalornominalde
lasapuestas.
tendrácomolímiteÉl1,2o/o
delimpuestoa
la derogación
Asimismo,
el usode la facuttadreferidadeterminará
que refiereel artículo489de la LeyNo16.320,de 10de noviembre
de 1992. El Poder
de afeclacióndel lmpuesfoal ValorAgregado
Ejecuüvoeskblecerálos porcentajes
deltributoderogado.
lasrentasafectadas
destinados
a oompensar
Articulo 19.-Fae¡ltaseal PoderEjecutivo,a travésde la DirecciónNacbnalde
deportivos
de regultados
Loteríasy Quinielas,a organizar@rtámenssde pronósticos
intemacionale$,
de premiosen dineroo en especie,los que quedarán
conotorgamiento
y recepción
de apuestasporlo dispues{o
en
comprendidos
en cuantoa su ádministración
No15,716,
eldecreto-ley
de6 defebrerode 1985,
deberádk{ar en
La DirecciónNacionalde Loteríasy Quinielas,por resolución,
que le
cada caso,las nonnasnecesariaspara cumplircon el controly fiscalización
y
a
qué regislros documentación
seránimprescindibles
comp€tey tambiéndeterminar
fines.
losmismos
lmpueetoEepeclficoInterno
6) y 7) delarticulo10del
ArticuJo20.- Lashebidasa qu€refierenlos numerales
"alimentos
fíquidos"
a
denominados
1996comprendenlos
Título11delTextoOrdenado
gravadas
para
elaborar
bebidas
aptos
eólidos
o
líquidos
así comoa los concenlrados
edulcorante.
mediantela adiciónde aguay eventualmente,
Altleulq,2l.- Agrégaseal numeral14) del artlculo10del Título11 del Toxto
1996,el siguiente
inciso:
Ordenado
'El suministro
de vehía¡los
de gas destinadoa ser utilizadocomocombustible
que el
deberátributareste impuestoen igualdadde condicir¡nes
automotores
gasoil.
alícuotay furmade liquidación
El PoderEjecutivoadecuarála baseimponible,
la
teniendoen consideración
a dicho surniniEtro,
del tributo correspondienle
de amboscombustibles'.
de rendimiento
equivalencia
tributaria
fisicaso juridicasquegocende exoneración
Articujo 22.-Laspersonas
seránsujetospasivos
de vehfculosde pasajeros,
de cualquiertipo parala importación
querealicende losreferidosbienes,de loslmpuestos
alValor
porla primeraenajenación
y
el monto imponiblede acuerdoa la
Agregado EspecíficoInterno,determlnando
iasaciónquerealiceel Bancode SegurosdelEstado.
no regirápara:
enellnciEoanterior
Lodispuesto
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en los artículos5o y 60 de h¡
a) Las persona$e institucionss
cornprendidas
do la Repúblicr.
Conslitución
on losartículos1oa 30dra
b) Losbeneficiarioe
de lasexoneraciones
estahlecidas
la LeyNo13-102,
de 19$2y modificativas.
de 18de r:ctubre
en nuestropais y los
acrediladas
c) Los diplomáticos
extranjerc,s,
las misioneis
que gocen drs
funcionariosextranjeroscle organisrnc,sinternacionales
exoneraciones
en la irnportrción.
a la seguridal
d) Losvehículos
del Ministerio
del Interiorafectadosdircctamente
pública,
guerestablecerá
la reglamentación.
en lostérminos
¡¡
de vehlculosdeet¡nados
Tampomseráde aplicaciónparalas enajenaciones
por
rigiéndose
sin chofer,a taxímetro,s
serarrendados
o a remises,las quecontinuarán
lasnormasvigentes,
la ontradaen vigenciade lo dispuestoen e¡l
El PoderEiecutivoreglamentarrá
incisoprirnerode esteartlculo,a fin de ampafarlos'derechosa genérarsepor aquelfars
personas
ffsicaoquea la fechade apnlbación
de eslaley,hayaniniciadoel curnplimiento
para
de las condiciones
mínimas
irnportarvehículosde scuerdoa los regímenes
a cadacaso,
aplicables
lmpuestoa los Acüvogde las EmpresasBancarias
a
EancariEs
a losl\ctivosde las Empresas
A*iqqlo,2l.- Grávaseconel Inrpuesto
fos préstamosotorgadosa contribuyentes
del lmpuestoa las Rentasde la Industria'y
Comerciopor pen¡onasfisicas domiciliadasen el exterior o personasjuridicars
en el exterior,que no ¿ptúenen el pals medianiesucursal,agenciao
constituidas
establecimiento.
No estaránincluidosen el hecñogeneradora que refiereel incisoanterior,loe
préstamos
pororganismos
intemacionaler¡
de créditogueintegrela Repúbliur
otorgados
Orientaldel
Uruguay.
Artlculo 2{.- Seráncontribuyentes
del tribulolas personasfisicaso jurídicas
gravados.
El PoclerEjecutivo
lo* préstamos
referidasen el artículoanteriorqueotcrrguen
podrádesignarresponsables
sustitutos
a losdoudoresde dichospréstamou.
los artículosanterioresel monto
Artfculq 25.- En las hipótesisa que refierern
gravados.
porel saldoal fin de cadiamesde lospréstamos
imponible
estaráconEtituido
Hl Poder EjecutivopodÉ e¡¡tableceralícr¡otasdiferencialespara el hecho
generadora quese refiered artículo23 de confonnidad
con lo dispuestopor el últimr¡
1996.
30delTítulo15delTextoOrdenado
incisodelarticulo
del lmpuestoa las
En el caso de los préstamorotorgadosa conlribuyentes
Rentasde la Industriay Comerciocuyosactivosafrxtadosa la obtenciónde rentasnr)
gravadassuperenel 90Yoinoventepor ciento)del i:otalde sus aciivosvaluadossegún
(ceroconveinteporciento),
serádelA,ZAYo
norma$fiscales,la lasa máximaaplicable
lmpuertode ControldelSis$'maFinanciero
(cerocontreintay seisporciento)le tasa
2F.-Fljaseen hastael 0,360/o
A¡t¡culp_
de Gontrol
del$istemaFinanciero
creadoporel artículo580de lir
máximadel lmpuesto
de 2l defebrerode 201]1.
LeyNo17"295,
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a partirde los
Facúltaseal PoderEjecutivoa dejarsin efectodichoincremento
a la vigenciade la presenteley.
docemesessiguientes
en el incisosogundodelartículo
a estetributola facuttadestablecída
Extiéndese
1996.
3odelTitulo15delTextoOrdenado
el inciso30delertículo580de la LeyNo17.296,de 21
Artfcutq27.' $ustitúyese
defebrerode2001,porel siguiente:
.Los importesgeneradosy pagadosen cada ejereiciopor conceptode
del monto
lmpuestoa las Rentasde Industriay Comerciopodránser deducidos
en el mismoperíodoporla presentetasa".
devengado
lmpuestoa las Telecomunicaciones
(ITEL),
(Esbucturaf.-Creáseel tmpuestoa las Telecomunicaciones
At_tlculo-38.
quegravarálasllamadassalientesrealizadas:
tautilización
de líneasde teléfonoscelulares;
a) mediante
intemacionalss;
b) delargadistancia
mÓviles.
c) desdetelefonfafijaa teléfonoscelulares
Seráncontribuyentedelributo quese crea,los
AÉfculo29.(Contribuyentee|.que prestenlos roferidosserviciosde
pesivos
Valor
lmpuesto
al
Agregado
del
sujetos
y
tetefonia comunicación.
a la
Artlculo 30. {Doterminacióndel lmpueoto}.-El lmpuestocorrespondiente
por
que
la
se
la
daterminará
y
de
específica,
será
baee
de
lineas
fijas
celulareg
utilización
el
operaciÓn,
según
tipo
de
y
acuerdo
al
de
variará
en
el
aire
de
min¡.¡tos
cantidad
siguienledelalle:
a) llamadassalientesen las que se utiliceuna líneacelular:$ 0,40 (cuarenta
porminutoo fracciónefeciivamente
utili¿ado;
de pesouruguayo)
centésimos
realizadasmediantela
b) llamadassalientesde largedistanciaintemacionales
porminulo
de líneasfijaso cslulares:
$ 2,00(dospesosuruguayos)
utilización
utilizados;
o fracciónefecfivamente
$ 0,40(cuarcnta
dosdetelefonlafijaa teléfonoscelulares:
c) llamadasrealizadas
porminutoo fracciónefeclivamenle
utilizados.
de pesouruguayo)
centésimos
aplicandounatasa
En el casode los servicios0900el impuestose detenninará
el fmpuestoal
precio
excluido
del
por
servicio,
ciento)sobrsel
de hastael 10olo(diez
ValorAgregado.
los montosdel
El PoderEjecutivopodráactuElizar
Articulp 3{. {Actualización}.del
incremento
máximo
el
como
aplicando
articulo
anterior,
en
el
impuesioesta¡tec¡Oos
que
que
importes
a
se
los
considerará
efeclos,
A
tales
Precios
al
Consumo.
lndicede
envaloresdel 10deenerode 2002.
reÍieredichoartfculoestánexpresados
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al Poder€jecutivoa disminuiren
3?. {Abatimientogradual}.-Facúttase
Artlc..ufg
porciento),a partirdel 10de abrilde 2003,el montoy lasalícuotras
un 25Yo(veinticinco
el tribúoa part¡r
a eliminar
rlelimpuesto.Asimismo,
encomiéndase
al PoderEjecutivo
a lo dispuesto
en elartículo644de
cfel1ode enerode 20046ntantose dé cumplimiento
de 21defebrero
liaLeyNo17.296,
de2001.
A4¡c,glo33, (Liquidacióny pego),- El impuestose liquidaráy pagará
mensualmente.
contenldas
en losartículos28 a 33 de la presente
Articulo34.-Lasdisposiciones
I'eyentrarán
alde su promulgaciÓn.
en vigencia
elprimerdíadelmessiguiente
, lmpuestoa laebrjehs de crédito
Artlqulo 35.- Créaseun impuestoque gravaráa las entidadesemisorasde
tarjetasde crédito.
de unidadreajustable)
El impuestoserá de hasta0,10 UR (diezcentésimos
porcadatarjétavigenteal cierrede cadarnes.
rnensual
el
trasladarse
no pudiendo
emisoras,
las refendasentidades
$eráncontribuyentes
impuestoa lostitularesde lastarjetasde crédito.
del tributoen función
El PoderEjecutivopodráestablecermontosdiferenciales
deoperaciones.
<teltipo
detarjetay delvolumen
genéricas
paraestetributolasexoneraciones
de impuestos,
Quedanderogadas
lmpuestoa las Comlsiones
de Fondosde
obtenidaspor las Administradoras
36.- Las comisiones
S,rtlg.ulo
perjuiciode
gravadas
por
sin
a
las
Previsional
estarán
el
lmpuesto
Comisiones,
l\horro
y habitualidad
a querefiereelartículo40delTílulo17del
lascond¡ciones
do principalidad
ll'extoOrdenado
1996.
lmpuoetoal Patrimonio
Articulo 37.- Facriltaseal Poder Ejecutivoa disminuirel límite máximode
delartículo
47 del
lmpuesto
al Patrimonio
a querefiereel incisosegundo
abatimiento
'lfítulo deldel
a losejercicios
cerados
TextoOrdenado1996.Estafaculladseráaplicable
l4
* partirdel to de maaode 2002.
Tasaconsul¡r
Arttqulo38.-La tásaconsular
a gue refiereel art¡culo585de la LeyNo17.296,
de 21 defebrerode 2001tendrácomodestinoRentasGenerales.
y su cuantíaseráde hastael 27o(dos
Dichatasase aplicaráa las importaciones
porciento)delvalorCIFde loEbúenes
importados.
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Facúltase
al PoderEjecutivoa corneteral Ministerio
de Economiay Finanzaso a
eus unidadesejecutorasla recaudación
de la referidata$a, en el caso del hecho
generador
a querefiereel incisoantedor.
II
CAPíTULO
Normasde AdministraciónTributaria
Articulo 39.- Amplíase la facultad establecidaen el artículo242 de la
Ley No 17.298,de 21 de febrerode 2001, la que podrá aer ejercidarespectoa
y adminístradorae
exportadores
de créditoen cuantoseandeudoresde contribuyentes
(lRlC)y del lmpuestoal Vafor
del lmpuestoa las Rentasde la lndustriay Comercio
Agregado(lVA).
Asimismose extiendeesafacultada los contribuyentes
deudoresde prestadores
de serviciosde cualqufer
neturaleza.
Artlculo 40.- Facúltaseal Poder Ejecutivoa déterminarlas ac{ividades
qué porsu naturaleza,
económicas
las operaciones
sólopuedandocumentar
de ventaa
travésde comprobantes
finales,así comoa establecerlos
destinados
a consumidores
parahabilitarsu cómputoa los ofectos
requisitosque debecumplirla documentación
fiscales.
Artigulq4'f.'Facúltasea la DirecciónGenerallmpositiva
a restringir
la vigenciay
por
le cantidadde la documentación
a imprimir
los contribuyentes
en la forma y
quelo establezca
teniendoen cuentasusantecedenles,
condiciones
el PoderEjecutivo,
en cuantoal cumplimiento
en foslileralesD),E) y G) delartículo70 del
de lo dispuesto
cuandoelcontribuyente
eeaobjetode unaactuación
administrativa
de
CódigoTributario,
acuerdoa lo previstoen el articulo66 del CódigoTributarioy cuandose verifiquen
incumplimientos
tributarias.
de susobligaciones
tII
CAFITULO
Dlsposicionesverftns
ei num"ral20)
33 de la LeyNo17"296,
Attlcu.lolS.-Sualitúyese
delartículo
de 21
defebrEro
de 2001,porel siguiente:
"2o) Dentro del Grupo 0 "ServiciosPsrsonales",no podrán efectuarse
trasposiciones
entreobjetosde los eubgrupos
01, 02 y 03. En los regtantes
subgrupoo,solamentese podránefectuarhasta el llmite del crédito
y siempreque no mnespondana conceptos
disponibleno comprometido
inherentes
retributivos
a cargoso funcíonescontratadas,
al sueldoanual
complementario,
a prestacionessocialeso a las cargaslegalessobre
servicioEpersonales"Dentro del Inciso y entre su$ programa$,las
paraigualesobjetosdelgasto".
trasposiciones
sólopodránrealizarse
de 18de oclubrede
Artlgulo.¡lil.$ustitúyese
el arlleulo401de la LeyNo15.982,
porel siguiente:
19e8(CódigoGeneraldelProceso),
"Ejecutoriada
uná sentenciacontralos GobiernosDepartamentales
o Entes
y Servícios
y Comerciales
Industriales
Descentralizados
Autónomos
delEstado,el

IU
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pedirásu cumplirniento
porel procedimiento
delartículc378delCódigo
acreedor
porel plazode diezdias,
perdidoso
intímando
al organismo
Generaldel
Proceso,
el gue deberá,si correspondiera,
controvertirla fiquidaciónpresentadapor el
actor.
o cumplirJo
el plazode diezdiassinoposicón,
dichoprocedimisnto,
Culminado
lo comunicará
al órganojerarcadelorganismo"
el órganojudicialinterviniente
ordenará
Dentrodel plazode treintadías,el órganojerarcadel organisúro,
que se debitenlas sumascorrespondientes
de la cuentaque a esos efeütos
deberátenerabiertaparaatenderdichospago$en el Bancode la República
Orientaldel Uruguayy $e acreditena la orden deÍ órganojurisdiocional
interviniente,
porel Bancola disponibilidad
de la suma,se libraráordende pago
Confirmada
a favordelacreedor"
y los Entes Autónomosy $ervicios
Los GobiernosDepartamentales
y
Industriales Comercialesdel Estadodeberánrealizarlas
Descentralizados
y
previsiones
correspondientes
en oportunidad
de proyecfarsus presupuestos
parafinanciarlaserogaciones
preverlosrecureosnocesarios
delejercicio.
y de los Entes
patrocinanteE
de los Gobiernos
Departamentales
Losabogados
y
y
Comerciales
del Eslado,
Descentraiizados
Industriales
Servicios
Autónomos
deberáncomunicarpor escrito,al órganojerarcadel organismoel dictadode la
de lo
líquiday exigible.
El incumplimiento
de condena
a pagarcantidad
sentencia
faltagrave".
dispuestossráconsiderado
por
dispuesta
a partirdel 1ode enerode 2004,la part¡da
Artículo44.-Redúcese,
a atenderlos
artículo21$de la LeyNo17.296,de 21 de febrerode 2001,destinada
porel artículo52de la LeyNo15.939,
previstos
de 28 de dicbnnbre
de 1987y
beneficios
por el artículo45 de la LeyNo16.002,de 24 de noviembre
de
el subsidioestablecido
escala:
1988,en la siguiente

'el

200,'+
?005
2006

25olo
50o/o
75o/o

Elimfnasea partirdel 10de enerode 2007la partiday el subsidioreferidosen el
incisoantedor.
Facúltaseal Poder Éjecutivo,dentrode los noventadías de aprobda la presente
ley, a determinarel alcance, la forma y condicionesde accÉso al referido subsidio
durantelos años 2004a 200S.En ningúnca$o,el montomáximototalanuala subsidiar
para lo que
podrá excederel conespondientea la partidaasígnadapresupuestalmente,
primero
la
reducción
en
el
inciso
consideración
estableeida
de eatE
en
se deberátomar
artículo.
Artfculo 46.- Autorlzaseal Poder Ejecutivoy a los organiomoscomprendidosen
el artículo?20 de la Constituciónde la Repúblicaa incorporarfuncionariosdecfarados
excedentesen organismoscsmprendidosen el artículo 221 de la Constituciónde la
Republica.
No 14.157,de 21 de
Articr¡lo 46.- Sustitúyeseel artículo 102 del decreJo-ley
febrerode 1974,porel siguiente:

It
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"ARTíCULO
102.-Cuandose designepersonal
militaren misiónoficialen el
ext¡anierointegrando
fuezas parael cumplimiento
de una misiónespecialo por
obligacionee
intemacionales
controladaspor la Repúbtica,el Poder Ejecutivo
dispondrá
el pagode unsupfemento
equivalente
porciento)del
al50%(cincuenta
sueldomilitary compensaciones
conespondientes.
Este suplementono se
abonarási el personalindicadopercibeviáticosa cargo del Estadopor sus
obligaciones
enel exterior.
DerÓgase
el incisosegundodet artículo18 de la Ley No 16.134,de 24 de
setiembre
de 1990".
Destínasea la Administración
Nacionatde
Artlculo *7. (Afectacioneo).Educación
Públícauna partidapermanenle
(pesosuruguayos
de $ 100:000.000
cien
millones)
anuales
a losefectosdequedichoorganismo
sehagacargode ls cuotamutual
de losmaestros.
Dichapartldase ac{ualizará
en la mismaproporción
e igualesoportunidades
en
las que el PoderEjecutivoautorizael reajustede las cuotasde las inslituciones
de
asistencia
médicacolectiva.
de la presenieley entraránen
Afticulq.fE. {Vigencia},-Las disposicionee
vigencia
el 10de mar¿ode 2002.
Salade la Comisión,19 de febrerode

DANILOASTORI
(Discorde)

RUBÉN
CORREA
FREI]AS

YAMANOÚFAU

cgm

ALBERTO
COURIEL
(Discorde)

LUISALBERTOHEBER

