LEY Nº 19.535 de 25.09.017
LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO
2016 – SE APRUEBA.

PODER LEGISLATIVO
El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos
en Asamblea General,
DECRETAN
SECCIÓN I
DISPOSICIONES GENERALES
1
Artículo 1º.- Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal
correspondiente al ejercicio 2016, con resultado:
1) Deficitario de $ 77.194.189.000 (setenta y siete mil ciento noventa y cuatro millones
ciento ochenta y nueve mil pesos uruguayos) correspondientes a la ejecución
presupuestaria.
2) Superavitario de $ 4.925.920.000 (cuatro mil novecientos veinticinco millones
novecientos veinte mil pesos uruguayos) por concepto de operaciones
extrapresupuestarias, derivadas de la aplicación de normas legales.
Los importes referidos precedentemente surgen de los estados demostrativos y auxiliares
que acompañan a la presente ley como anexos y forman parte de la misma.
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Artículo 2º.- La presente ley regirá a partir del 1º de enero de 2018, excepto en aquellas
disposiciones que en forma expresa establezcan otra fecha de vigencia.
Los créditos establecidos para sueldos, gastos de funcionamiento e inversiones, están
cuantificados a valores de 1º de enero de 2017, y se ajustarán en la forma dispuesta en los
artículos 68, 69, 70 y 82 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, y 4º de la Ley Nº 18.719,
de 27 de diciembre de 2010.
SECCIÓN II
FUNCIONARIOS
3
Artículo 3º.- Sustitúyese el artículo 13 de la Ley Nº 19.121, de 20 de agosto de 2013, por el
siguiente:
“ARTÍCULO 13. (Actividades comisionadas).- Se entiende por actividad comisionada
la situación del funcionario que desarrolla su actividad fuera de la dependencia habitual
en que desempeña sus funciones.
Cuando dicha actividad supere una jornada semanal de trabajo del funcionario, se
requerirá resolución expresa del jerarca de la unidad ejecutora respectiva.
La participación en cursos o pasantías de perfeccionamiento o la concurrencia a
congresos o simposios que sean declarados previamente por el jerarca del Inciso o del
servicio de interés para su Ministerio o para el organismo al que pertenece, serán
consideradas actividades comisionadas. Dichas actividades podrán desarrollarse de
forma continua o discontinua y por un plazo no mayor a un año en el mismo período de
gobierno.
El jerarca solicitará a la unidad de gestión humana o a quien haga sus veces, un
informe detallado del cumplimiento de tal extremo.

Una vez cumplida la participación en cursos o pasantías de perfeccionamiento o la
concurrencia a congresos o simposios, el funcionario deberá:
A) Retornar a cumplir tareas a su Organismo por un período mínimo igual al que estuvo en
“actividad comisionada”. En este lapso el Jerarca no podrá aceptar la renuncia del
funcionario.
B) Acreditar que ha cumplido con los requerimientos curriculares del programa de
formación en que haya participado.
De no dar cumplimiento a las obligaciones señaladas el funcionario deberá restituir las
retribuciones percibidas durante el período de actividad comisionada, de acuerdo al
valor vigente de la retribución a restituir al momento en que se verifique dicha
devolución. El incumplimiento se considerará falta grave, sin perjuicio de las acciones
de recuperación que pudieren disponerse.
Ninguna actividad comisionada será considerada licencia y no podrán convertirse en
traslado de funcionarios de un organismo a otro de forma permanente”.
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Artículo 4º.- Establécese que todos los organismos del Estado (Poder Legislativo, Poder
Ejecutivo, Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
Corte Electoral, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Gobiernos
Departamentales), sin excepción, deberán comunicar al Registro de Vínculos con el Estado
(RVE), de la Oficina Nacional del Servicio Civil y por el procedimiento que ésta establezca, el
inicio de los procesos sumariales, sus causales y eventuales ampliaciones, por parte de los
funcionarios designados instructores sumariantes, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 13 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010.
Cométese a las Áreas de Gestión Humana o quienes hagan sus veces, comunicar al
referido Registro la finalización o eventual clausura de los mencionados procedimientos
sumariales.
Las comunicaciones al Registro, deberán efectuarse dentro de los diez días hábiles y
siguientes de producida la circunstancia a comunicar.
El incumplimiento de la obligación dispuesta en el inciso precedente, configurará falta
administrativa, pasible de sanción.
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Artículo 5º.- Incorpórase a la Oficina Nacional del Servicio Civil:
1)

La Comisión creada por el artículo 9º de la Ley Nº 19.122, de 8 de agosto de 2013.

2)

El Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Igualdad de Género creado
por el artículo 8º de la Ley Nº 18.104, de 15 de marzo de 2007. La representación será
ejercida por el Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil o quien éste designe.
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Artículo 6º.- Sustitúyese el artículo 11 de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008, en la
redacción dada por el artículo 4º de la Ley Nº 18.834, de 4 de noviembre de 2011, por el
siguiente:
“ARTÍCULO 11.- Las convocatorias o llamados que realicen los organismos estatales
para el desempeño en la Administración Pública (Poder Legislativo, Poder Ejecutivo,
Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Entes
Autónomos, Servicios Descentralizados), cualquiera fuera la naturaleza y el término del
vínculo a establecerse, deberán ser publicados en el portal del Sistema de
Reclutamiento y Selección de Personal de la Oficina Nacional del Servicio Civil, durante
todo el período de inscripción dispuesto para el llamado, por un período no inferior a
quince días, sin perjuicio de la publicidad específica que de los mismos realice cada
organismo.

La omisión del cumplimiento de la obligación dispuesta en el inciso precedente
constituirá falta grave.
Lo dispuesto en el inciso primero también será de aplicación para la Corte Electoral y
los Gobiernos Departamentales de acuerdo a su normativa legal y constitucional
específica”.
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Artículo 7º.- Incorpórase como inciso décimo al artículo 15 de la Ley Nº 19.121, de 20 de
agosto de 2013, el siguiente:
“En caso de nacimientos prematuros con menos de treinta y dos semanas de gestación
y que requieran internación, el padre y la madre, biológico o adoptivo, tendrán derecho
a licencia mientras dure dicha internación con un máximo de sesenta días. Al término
de esta licencia comenzará el usufructo de la licencia por maternidad o paternidad. En
el caso de la licencia por maternidad corresponderá el usufructo de dieciocho semanas
de licencia”.
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Artículo 8º.- Sustitúyese el artículo 12 de la Ley Nº 19.121, de 20 de agosto de 2013, por el
siguiente:
“ARTÍCULO 12. (Reducción de jornada).- La jornada diaria laboral podrá reducirse
hasta la mitad, por dictamen médico en caso de enfermedades que así lo requieran
hasta por un máximo de nueve meses; en caso de lactancia hasta por un máximo de
nueve meses, en ambos casos luego de finalizada la licencia por maternidad; en caso
de lactancia del nacido prematuro con menos de treinta y dos semanas de gestación y
siempre que exista indicación médica, podrá prorrogarse dicho beneficio por hasta
nueve meses; por adopción o legitimación adoptiva por seis meses desde la fecha de
vencimiento de la licencia respectiva, todas debidamente certificadas”.
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Artículo 9º.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 291 de la Ley Nº 18.719, de 27 de
diciembre de 2010, por el siguiente:
“Las funciones de Encargados de Departamento y de Sección de la Dirección General
Impositiva deberán ser provistos mediante concursos de oposición y méritos entre los
funcionarios pertenecientes a dicho Organismo, salvo las funciones de Encargados de
las Asesorías, Departamento Apoyo Técnico Administrativo y Sección Apoyo
Administrativo del Departamento Apoyo Técnico - Administrativo de la Dirección
General, el Auditor Interno, Adjuntos a los Directores de División y el Subdirector
General de Rentas”.
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Artículo 10º.- Interprétase que la antigüedad prevista en el artículo 14 de la Ley Nº 19.121,
de 20 de agosto de 2013, comprende el período del contrato cualquiera sea su régimen,
siempre que exista continuidad en el vínculo laboral con el Estado.
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………………………………………………………………………………………………………….

SECCIÓN IV
INCISOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
INCISO 02
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
18
…………………………………………………………………………………………………………
Artículo 28.- Agrégase a la Ley Nº 18.600, de 21 de setiembre de 2009, el siguiente
Capítulo:

“CAPÍTULO VII
ARTÍCULO 31. (Prestadores de Servicios de Confianza).- Créase en la Unidad de
Certificación Electrónica el Registro de Prestadores de Servicios de Confianza. A estos
prestadores les compete prestar servicios de confianza que brinden seguridad jurídica
a los hechos, actos y negocios realizados o registrados por medios electrónicos, entre
ellos, la creación, verificación y validación de firmas electrónicas avanzadas con
custodia centralizada, la identificación digital y el sellado de tiempo, debiendo cumplir
con las siguientes obligaciones específicas:
A) Custodiar diligentemente la clave del firmante o signatario y asegurar los medios para
su generación, protección y destrucción.
B) Establecer mecanismos seguros para realizar firmas electrónicas por orden del firmante
o signatario de acuerdo con lo que determine la Unidad de Certificación Electrónica.
C) Disponer de mecanismos seguros para el registro y autenticación de personas para su
identificación digital.
Los prestadores de servicios de confianza deberán cumplir con el procedimiento de
acreditación y con las políticas determinadas por la Unidad de Certificación Electrónica.
ARTÍCULO 32. (Firma electrónica avanzada con custodia centralizada).- La firma
electrónica avanzada con custodia centralizada, realizada a través de un Prestador de
Servicios de Confianza, si cumple con todos los requisitos legales tendrá la misma
validez y eficacia jurídica que la firma electrónica avanzada.
ARTÍCULO 33. (Equivalencia funcional de la identificación digital).- La Unidad de
Certificación Electrónica definirá los niveles de seguridad que proporcionen a la
identificación digital el mismo valor y efecto jurídicos que la identificación presencial”.
Lo dispuesto en este artículo regirá a partir de la promulgación de la presente ley.
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Artículo 29.- Sustitúyese el artículo 42 de la Ley Nº 18.046, de 24 de octubre de 2006, con
la redacción dada por el artículo 14 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, por el
siguiente:
“ARTÍCULO 42.- La Oficina Nacional del Servicio Civil deberá incluir anualmente en la
Rendición de Cuentas, un informe del número de vínculos laborales con el Estado, las
personas de derecho público no estatal y las entidades de propiedad estatal en las que
el Estado o cualquier entidad pública posea participación mayoritaria, cualquiera sea su
naturaleza jurídica, la naturaleza de su vínculo y su financiación, correspondiente a
diciembre del año anterior, discriminado por tipo de vínculo y organismo,
determinándose asimismo su distribución por sexo.
El referido deberá contener además información relativa a las altas producidas según
mecanismo de selección utilizado y la cantidad de renovaciones, así como las bajas
generadas en el año inmediato anterior por tipo de vínculo”.
Derógase el literal G) del artículo 1º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990.
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………………………………………………………………………………………………………..

INCISO 05
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
………………………………………………………………………………………………………..
Artículo 75.- Sustitúyense los incisos segundo y tercero del artículo 643 de la Ley Nº
15.809, de 8 abril de 1986, en la redacción dada por el artículo 7 de la Ley Nº 19.333, de 31
de julio de 2015, por los siguientes:
“A partir del 1º de enero de 2018, la Dirección General Impositiva tendrá a su cargo la
recaudación, administración y fiscalización del impuesto anual de enseñanza primaria.
Las mismas facultades serán ejercidas con relación a las obligaciones devengadas con
anterioridad a la referida fecha. La Administración Nacional de Educación Pública
conservará las funciones de administración únicamente de aquellas obligaciones
tributarias determinadas con anterioridad al 1º de enero de 2018, que se encuentren en
plazo de ser recurridas administrativamente, que tengan recursos administrativos
pendientes de resolución, o, que se hallen con un proceso jurisdiccional en trámite,
cuya cartera contenciosa continuará siendo gestionada por dicho organismo. El Poder
Ejecutivo establecerá las condiciones en que regirá lo dispuesto en este inciso.
Facúltase a la Dirección General Impositiva a hacer públicos total o parcialmente, todos
los datos consignados en el acto de determinación (factura), de los padrones gravados
con el Impuesto Anual de Enseñanza Primaria, incluyendo la identificación del padrón,
así como el monto de las correspondientes obligaciones tributarias, a la fecha de la
respectiva comunicación. La referida facultad comprende asimismo el historial de
pagos de cada padrón, incluyendo fecha, monto y concepto”.
Artículo 76.- Facúltase al Ministerio de Economía y Finanzas a deducir del monto a
transferir por concepto de recaudación del Impuesto de Enseñanza Primaria, el importe
correspondiente a las comisiones por cobranza que cobren los agentes recaudadores y los
costos que se deriven de la distribución de la facturación.
Mensualmente se informará a la Administración Nacional de Educación Pública, los
importes totales recaudados y los montos deducidos de acuerdo al inciso precedente, los
cuales deberán ser registrados como gastos del Inciso 25 “Administración Nacional de
Educación Pública”.
Artículo 77.- Sustitúyese el artículo 641 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, por el
siguiente:
“ARTÍCULO 641.- Los escribanos no podrán autorizar ninguna enajenación de bienes
inmuebles sin que se les justifique el pago de la totalidad del Impuesto Anual de
Enseñanza Primaria, incluyendo el ejercicio en curso, o su exoneración.
A tales efectos la Dirección General Impositiva emitirá una constancia de estar al día
con el impuesto o de que el inmueble en cuestión no se haya alcanzado por el mismo.
La omisión de esta obligación por parte de los escribanos, aparejará su responsabilidad
solidaria respecto del impuesto que pudiera adeudarse.
El Registro de la Propiedad - Sección Inmobiliaria, no inscribirá documentos sin la
constancia de estar al día con el impuesto.
El Poder Ejecutivo determinará la fecha a partir de la cual comenzará a regir la
presente disposición”.
…………………………………………………………………………………………………………..

INCISO 07
MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA
………………………………………………………………………………………………………….
Artículo 89.- Sustitúyese el artículo 18 de la Ley Nº 18.100, de 23 de febrero de 2007, en
la redacción dada por el artículo 6º de la Ley Nº 19.336, de 14 de agosto de 2015, por el
siguiente:
“ARTÍCULO 18. (Vigencia).- La prestación pecuniaria creada por el artículo 7º de la
presente ley, entrará en vigencia cuando así lo determine el Poder Ejecutivo y se
mantendrá vigente hasta que se cancelen en forma total todas las obligaciones
derivadas de la cesión o titularización que se realice de los ingresos del Fondo a cada
fideicomiso financiero creado a tales fines.
Una vez cancelada la cesión o titularización de los ingresos del Fondo, el Poder
Ejecutivo extenderá la vigencia de la prestación pecuniaria por hasta un máximo de
veinticuatro meses, con el objetivo de corregir inequidades, lo que podrá hacerse a
través del Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera
(FFDSAL) o de un fideicomiso de administración.
A los efectos de determinar el ajuste de los aportes, se tendrán en cuenta los intereses
generados por el pago en exceso, como así también los gastos de la operativa que son
asumidos solidariamente por el sector productor.
Se considerarán “gastos de operativa”, entre otros: los gastos de administración, los
costos de constitución del fideicomiso, los incobrables, los fondos de reserva, como
también el monto mínimo establecido para los productores de menor escala.
Los agentes de retención deberán informar al FFDSAL, los aportes individuales de los
productores en base a su remisión a las plantas, a los efectos de que se puedan llevar
las cuentas personales de cada beneficiario.
Una vez cumplido lo expresado precedentemente, la Comisión Administradora deberá
liquidar todas las cuentas y créditos laborales dentro de los noventa días siguientes,
debiendo retener los fondos necesarios para dicho fin.
Derógase el artículo 7º de la Ley Nº 19.336, de 14 de agosto de 2015”.

…………………………………………………………………………………………………………….
SECCIÓN VII
RECURSOS

Artículo 241.- Agrégase al literal E) del artículo 21 del Título 4 del Texto Ordenado 1996, el
siguiente inciso:
“En el caso del software dichas amortizaciones serán deducibles en las condiciones
requeridas por los artículos 19 y 20 de este Título”.
Artículo 242.- Derógase el literal I) del artículo 23 del Título 4 del Texto Ordenado 1996.
Artículo 243.- Agrégase al literal B) del inciso primero del artículo 48 del Título 4 del Texto
Ordenado 1996, los siguientes incisos:
“A partir del 1º de enero de 2018 las rentas a que refiere el inciso anterior serán
consideradas íntegramente de fuente uruguaya. El mismo tratamiento tendrán las

rentas obtenidas por las entidades no residentes que realicen directamente la
prestación de servicios a través de Internet, plataformas tecnológicas, aplicaciones
informáticas, o similares, cuando el demandante se encuentre en territorio nacional.
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el demandante se encuentra en territorio
nacional cuando la contraprestación del servicio se efectúe a través de medios de pago
electrónico administrados desde nuestro país, tales como instrumentos de dinero
electrónico, tarjetas de crédito o débito, cuentas bancarias, u otros instrumentos
análogos, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación”.
Artículo 244.- Declárase que la prestación de servicios a través de Internet, plataformas
tecnológicas, aplicaciones informáticas o similares referidas a juegos de azar o apuestas on
line, se encuentra alcanzada por el principio de ilegalidad previsto por el artículo 1 de la Ley
Nº 1.595, de 16 de diciembre de 1882, sin perjuicio, exclusivamente de la facultad conferida
al Poder Ejecutivo por el artículo 19 de la Ley Nº 17.453, de 28 de febrero de 2002, de
organizar certámenes de pronósticos de resultados deportivos internacionales, así como de
las habilitaciones específicas otorgadas por la autoridad competente hasta la fecha. Se
interpreta que los juegos de casinos y salas, tales como póker, ruleta, slots, entre otros
creados o a crearse, están absolutamente prohibidos en su modalidad a distancia (on line,
virtuales o semejantes) y en cuanto a su modalidad presencial siguen vigentes las
excepciones establecidas por la ley, así como las autorizaciones otorgadas de acuerdo a la
misma.
Artículo 245.- Facúltase al Poder Ejecutivo a adoptar diversas medidas preventivas y
sancionatorias para evitar la proliferación de actividades de comercialización de juego a
través de Internet, en especial el bloqueo de acceso a sitios web, de flujos financieros, así
como la prohibición de comunicaciones comerciales, patrocinio y publicidad de juegos no
autorizados.
Artículo 246.- Agrégase al inciso primero del artículo 48 del Título 4 del Texto Ordenado
1996, el siguiente literal:
“E) Las rentas de fuente uruguaya correspondientes a las actividades de mediación e
intermediación en la oferta o en la demanda de servicios, prestados a través de
Internet, plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas, o similares, se fijan en los
siguientes porcentajes:
i)

100% cuando el oferente y demandante del servicio (operación principal) se
encuentren en territorio nacional.

ii)

50% cuando el oferente o el demandante del servicio (operación principal) se
encuentre en el exterior.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el demandante se encuentra en territorio
nacional cuando la contraprestación se efectúe a través de medios de pago electrónico
administrados desde nuestro país, tales como instrumentos de dinero electrónico,
tarjetas de crédito o débito, cuentas bancarias, u otros instrumentos análogos, de
acuerdo a lo que establezca la reglamentación”.
Artículo 247.- Sustitúyese el literal S) del artículo 52 del Título 4 del Texto Ordenado 1996,
por el siguiente:
“S) las derivadas de:
i)

Actividades de investigación y desarrollo en las áreas de biotecnología y
bioinformática, y de la producción de soportes lógicos, siempre que los activos
resultantes se encuentren amparados por la normativa de protección y registro de
los derechos de propiedad intelectual.
Cuando los referidos bienes sean aprovechados íntegramente en el exterior, las
rentas derivadas de los mismos estarán exoneradas exclusivamente por el monto
correspondiente a la relación que guarden los gastos o costos directos incurridos

para desarrollar dichos activos incrementados en un 30% (treinta por ciento), sobre
los gastos o costos totales incurridos para desarrollarlos. A tales efectos, se
considerará en el numerador, entre otros, los gastos o costos incurridos por el
desarrollador y los servicios contratados con partes no vinculadas o con partes
residentes vinculadas, no estando comprendidos los gastos o costos
correspondientes a la concesión de uso o adquisición de derechos de propiedad
intelectual, ni los servicios contratados con partes vinculadas no residentes.
ii) Actividades de investigación y desarrollo en las áreas de biotecnología y
bioinformática, y de la producción de soportes lógicos, no incluidos en el numeral
anterior.
Asimismo, se exoneran las rentas derivadas de los servicios vinculados a los
referidos soportes lógicos.
Las rentas derivadas de las operaciones que realicen los sujetos pasivos de este
impuesto con entidades no residentes vinculadas, quedarán comprendidas en la
presente exoneración siempre que la actividad haya sido desarrollada por dicho
sujeto pasivo.
El Poder Ejecutivo establecerá los términos y condiciones en que se aplicará la
presente exoneración”.
Artículo 248.- Agrégase al numeral 3 del inciso primero del artículo 13 del Título 8 del
Texto Ordenado 1996, el siguiente inciso:
“A partir del 1º de enero de 2018 las rentas a que refiere el inciso anterior serán
consideradas íntegramente de fuente uruguaya. El mismo tratamiento tendrán las
rentas obtenidas por las entidades no residentes que realicen directamente la
prestación de servicios a través de Internet, plataformas tecnológicas, aplicaciones
informáticas, o similares, cuando el demandante se encuentre en territorio nacional.
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el demandante se encuentra en territorio
nacional cuando la contraprestación se efectúe a través de medios de pago electrónico
administrados desde nuestro país, tales como instrumentos de dinero electrónico,
tarjetas de crédito o débito, cuentas bancarias, u otros instrumentos análogos, de
acuerdo a lo que establezca la reglamentación”.
Artículo 249.- Agrégase al inciso primero del artículo 13 del Título 8 del Texto Ordenado
1996, el siguiente numeral:
“6) Las rentas de fuente uruguaya correspondientes a las actividades de mediación e
intermediación en la oferta o en la demanda de servicios, prestados a través de
Internet, plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas, o similares, se fijan en los
siguientes porcentajes:
i)

100% cuando el oferente y demandante del servicio (operación principal) se
encuentren en territorio nacional.

ii)

50% cuando el oferente o el demandante del servicio (operación principal) se
encuentre en el exterior.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el demandante se encuentra en territorio
nacional cuando la contraprestación se efectúe a través de medios de pago electrónico
administrados desde nuestro país, tales como instrumentos de dinero electrónico,
tarjetas de crédito o débito, cuentas bancarias, u otros instrumentos análogos, de
acuerdo a lo que establezca la reglamentación”.
Artículo 250.- Agrégase al artículo 5º del Título 10 del Texto Ordenado 1996, los siguientes
incisos:

“Interprétase que los servicios de mediación o intermediación prestados a través de
Internet, plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas, o similares, con el objeto
de intervenir directa o indirectamente en la oferta o en la demanda de la prestación de
servicios (operación principal), cuando ambas partes se encuentren en el país, se
consideran realizados íntegramente dentro del mismo.
La prestación de servicios realizados a través de Internet, plataformas tecnológicas,
aplicaciones informáticas, o similares, cuando tengan por destino, sean consumidos o
utilizados económicamente en el país, se considerarán realizados íntegramente dentro
del mismo”.
Artículo 251.- Las modificaciones a las disposiciones del Texto Ordenado 1996 y al Texto
Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF), realizadas en la
presente ley, se consideran realizadas a las normas legales que les dieron origen.
Artículo 252.- Agrégase al Decreto-Ley Nº 14.306 (Código Tributario), de 29 de noviembre
de 1974, el siguiente artículo:
“ARTÍCULO 110 bis.- (Circunstancia agravante).- La pena será de dos a ocho años
de penitenciaría cuando se hubieren utilizado, en forma total o parcial, facturas o
cualquier otro documento equivalente, ideológica o materialmente falsos”
………………………………………………………………………………………………………….
Artículo 254.- Agrégase, como inciso segundo del artículo 15 de la Ley Nº 16.906, de 7 de
enero de 1998, con la modificación introducida por el artículo 7º de la Ley Nº 17.243, de 29
de junio de 2000, el siguiente:
“Cuando se trate de bienes intangibles amparados por la normativa de protección y
registro de los derechos de propiedad intelectual, las rentas derivadas de los mismos
podrán ser exoneradas exclusivamente por el monto correspondiente a la relación que
guarden los gastos o costos directos incurridos para desarrollar dichos activos
incrementados en un 30% (treinta por ciento), sobre los gastos o costos totales
incurridos para desarrollarlos. A tales efectos, se considerará en el númerador, entre
otros, los gastos o costos incurridos por el desarrollador y los servicios contratados con
partes no vinculadas o con partes residentes vinculadas, no estando comprendidos los
gastos o costos correspondientes a la concesión de uso o adquisición de derechos de
propiedad intelectual, ni los servicios contratados con partes vinculadas no residentes.
El Poder Ejecutivo establecerá los términos y condiciones en que se aplicará la
presente exoneración”.
Artículo 255.- Sustitúyese el artículo 43 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000, por el
siguiente:
“ARTÍCULO 43.- No están comprendidas en la base imponible del Impuesto al
Patrimonio establecido en el Título 14 del Texto Ordenado 1996, las mercaderías
depositadas en régimen de puerto libre, a que refiere el artículo 2º de la Ley Nº 16.246,
de 8 de abril de 1992, ni las depositadas en las zonas francas”
Artículo 256.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 39 de la Ley Nº 19.484, de 5 de
enero de 2017, por el siguiente:
“ARTÍCULO 39. (Acceso).- La información a que refieren los artículos 23, 24, 25, 29 y
30 de la presente ley será de carácter secreto”.
Artículo 257.- (Definición y hecho generador).- Créase un impuesto específico que
gravará la realización de apuestas a través de máquinas electrónicas de juegos de azar o de
apuestas automáticas de resolución inmediata instaladas en Casinos o salas de
entretenimiento expresamente autorizadas por ley.
A tales efectos, se entenderá como apuesta a la suma original arriesgada por el apostador,
cualquiera sea el medio en que se lleve a cabo (fichas, monedas, billetes, dinero electrónico y

similares), sin considerar a estos fines las sucesivas ganancias que se generan a lo largo del
ciclo de juego.
A los efectos, de evitar la doble imposición, facúltese al Poder Ejecutivo a exonerar del
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas a los apostadores por los premios que
obtengan en las apuestas mencionadas en el inciso primero del presente artículo.
Artículo 258.- (Tasa).- La tasa del impuesto creado por el artículo anterior será de hasta el
0,75% del monto de la apuesta.
Artículo 259.- (Liquidación).- El impuesto creado por el artículo 257 resultante se liquidará
y abonará en forma mensual, en la forma y condiciones que establezca el Poder Ejecutivo.
Artículo 260.- (Sujeto pasivo).- Serán contribuyentes del impuesto creado por el artículo
257, los apostadores.
Artículo 261.- (Responsables sustitutos).- Desígnase responsables sustitutos a las
personas jurídicas que explotan el juego en la modalidad referida en los artículos
precedentes.
Artículo 262.- Agrégase al inciso segundo del artículo 17 del Título 7 del Texto Ordenado
1996, el siguiente literal:
“C) El resultado de comparar los premios de los juegos de azar y de carreras de caballos
con el monto de la apuesta, exceptuándose la Lotería Nacional”.
Artículo 263.- Sustitúyese el literal M) del artículo 27 del Título 7 del Texto Ordenado 1996,
por el siguiente:
“M) Los premios de los juegos de azar y de carreras de caballos que no excedan el límite
que disponga el Poder Ejecutivo. A efectos de establecer el referido límite se deberá
considerar el monto del premio y la relación entre el mismo y el monto apostado, el que
en ningún caso podrá ser inferior a setenta y una veces el monto de la apuesta
realizada”.
Los premios de la Lotería Nacional mantendrán la exoneración del impuesto referido
independientemente de la relación entre el monto del premio y el monto apostado.
Artículo 264.- Sustitúyese el literal O) del artículo 15 del Título 8 del Texto Ordenado 1996,
por el siguiente:
“O) Los premios de los juegos de azar y de carreras de caballos que no excedan el límite
que disponga el Poder Ejecutivo. A efectos de establecer el referido límite se deberá
considerar el monto del premio y la relación entre el mismo y el monto apostado, el que
en ningún caso podrá ser inferior a setenta y una veces el monto de la apuesta
realizada”.
Los premios de la Lotería Nacional mantendrán la exoneración del impuesto referido
independientemente de la relación entre el monto del premio y el monto apostado.
…………………………………………………………………………………………………………
SECCIÓN VIII
DISPOSICIONES VARIAS
……………………………………………………………………………………………………………
Artículo 268.- Agrégase al artículo 496 de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008, los
siguientes incisos:
“El subsidio aplicable a los bienes previstos en el numeral 5) del artículo 1 del título 11
del Texto Ordenado de 1996, se reducirá a partir del 1º de enero del 2018 a 2/3 del

monto vigente a la fecha de promulgación de la presente ley del subsidio por litro de
bebida de origen nacional $ 3,10 (tres pesos uruguayos con diez centécimos).
El monto equivalente al tercio restante se destinará al Hospital de Clínicas “Inciso 26
Universidad de la República” para obras de la planta edilicia, contribuyendo a la mejora
de la atención a la salud y a la refuncionalización y adecuación de la misma.
La asignación presupuestal dispuesta para el Inciso 26 Universidad de la República,
tendrá carácter anual y como base el monto equivalente a 1/3 del subsidio
correspondiente al ejercicio 2017”.
Artículo 269.- Sustitúyese el inciso final del artículo 1º del Título 11 del Texto Ordenado
1996, en la redacción dada por el artículo 823 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de
2010, por el siguiente:
“El Poder Ejecutivo podrá otorgar un crédito fiscal a los fabricantes de los bienes de los
numerales 5), 6) y 7) que utilicen para su comercialización envases retornables de
origen nacional, de hasta el 40% (cuarenta por ciento) del Impuesto Específico Interno
que corresponda al numeral. Dicho crédito se financiará con un incremento de la base
específica del impuesto que corresponda a los referidos numerales”.
Artículo 270.- Agrégase al numeral 4) del artículo 79 del Título 4 del Texto Ordenado 1996,
el siguiente literal:
“J) Asociación Civil “Fe y Alegría del Uruguay”.
………………………………………………………………………………………………………….
Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 18 de setiembre de 2017.
PATRICIA AYALA, Presidente; JOSÉ PEDRO MONTERO, Secretario.
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Montevideo, 25 Setiembre de 2017
Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional
de Leyes y Decretos, la Ley por la que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de
Ejecución Presupuestal, correspondiente al Ejercicio 2016.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 2015-2020; EDUARDO
BONOMI; ARIEL BERGAMINO; DANILO ASTORI; JORGE MENÉNDEZ; MARÍA JULIA
MUÑÓZ; VÍCTOR ROSSI; CAROLINA COSSE; ERNESTO MURRO; CRISTINA
LUSTEMBERG; TABARÉ AGUERRE; LILIAM KECHICHIÁN; JORGE RUCKS; MARINA
ARISMENDI.
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