LEY Nº 18.996 de 07.11.012
PODER LEGISLATIVO
El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en
Asamblea General,
DECRETAN
SECCIÓN I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal
correspondiente al ejercicio 2011, con un resultado deficitario de:
A) $ 11.526.071.000 (once mil quinientos veintiséis millones setenta y un mil pesos uruguayos),
correspondiente a la ejecución presupuestaria.
B) $ 12.801.992.000 (doce mil ochocientos un millones novecientos noventa y dos 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 Anexo y forman parte de la misma.
Artículo 2º.- La presente ley regirá a partir del 1º de enero de 2013, excepto en aquellas
disposiciones que en forma expresa establezcan otra fecha de vigencia.
…………………………………………………………………………………………………………………
SECCIÓN II
FUNCIONARIOS
…………………………………………………………………………………………………………………
.
SECCIÓN III
ORDENAMIENTO FINANCIERO
…………………………………………………………………………………………………………………
SECCIÓN IV
INCISOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
INCISO 02
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Artículo 43º.- Incorpórase al texto de la Ley Nº 18.331, de 11 de agosto de 2008, el siguiente
artículo:
“ARTÍCULO 9º bis.- A los efectos de lo dispuesto por el literal I) del artículo 4º, por el literal
A) del inciso tercero del artículo 9º y por los artículos 11º, 21º y 22º de la presente ley, se
consideran como públicas o accesibles al público, las siguientes fuentes o documentos:
A) El Diario Oficial y las publicaciones oficiales, cualquiera sea su soporte de registro o
canal de comunicación.
B) Las publicaciones en medios masivos de comunicación, entendiendo por tales los
provenientes de la prensa, cualquiera sea el soporte en el que figuren o el canal a través
del cual se practique la comunicación.
C) Las guías, anuarios, directorios y similares en los que figuren nombres y domicilios, u
otros datos personales que hayan sido incluidos con el consentimiento del titular.

D) Todo otro registro o publicación en el que prevalezca el interés general en cuanto a que
los datos personales en ellos contenidos puedan ser consultados, difundidos o utilizados
por parte de terceros. En caso contrario, se podrá hacer uso del registro o publicación
mediante técnicas de disociación u ocultamiento de los datos personales.
La Unidad Reguladora de Control de Datos Personales, de oficio o a solicitud de cualquier
interesado, se expedirá sobre el derecho a la protección de datos personales, en situaciones
relacionadas con los apartados precedentes literales A) y B) del inciso primero del artículo 34º de
la presente ley”.
…………………………………………………………………………………………………………………
INCISO 03
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
…………………………………………………………………………………………………………………
INCISO 04
MINISTERIO DEL INTERIOR
…………………………………………………………………………………………………………………
INCISO 05
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Artículo 112º.- Sustitúyese el artículo 12º de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, por el
siguiente:
“ARTÍCULO 12º. (Denominación).- Se dará a la sociedad una denominación con la
indicación del tipo social, expresado éste en forma completa, abreviada o mediante una
sigla.
La denominación podrá formarse libremente pudiendo incluir el nombre de una o más
personas físicas, como una sigla y no deberá ser igual o notoriamente semejante a la de
otra sociedad preexistente”.
Artículo 113º.- Sustitúyese el numeral 5) del artículo 48º de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de
1996, por el siguiente:
“5) Implementar auditorías informáticas, a fin de controlar los medios electrónicos de
emisión, salvo cuando los mismos sean materia de la Dirección General Impositiva.
La Auditoría Interna de la Nación podrá verificar la emisión y destrucción de valores fiscales,
en el ámbito de su competencia”.
Artículo 114º.- Sustitúyese el artículo 247º de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, en
la redacción dada por el artículo 854º de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, por el
siguiente:
“ARTÍCULO 247º. (Sociedades anónimas abiertas).- Serán sociedades anónimas abiertas
las que recurran al ahorro público para la integración de su capital fundacional o para
aumentarlo, coticen sus acciones en bolsa o contraigan empréstitos mediante la emisión
pública de obligaciones negociables. En este último caso, el contralor del órgano estatal de
control se realizará sin superponerse con los correspondientes al Banco Central del
Uruguay.
La Auditoría Interna de la Nación podrá solicitar a las sociedades controladas o controlantes
de las sociedades anónimas abiertas, toda la información relevante que le permita cumplir
con sus actividades de contralor”.
…………………………………………………………………………………………………………………
Artículo 118º.- Autorízase a la unidad ejecutora 005 “Dirección General Impositiva” y a la unidad
ejecutora 014 “Dirección General de Comercio”, del Inciso 05 “Ministerio de Economía y Finanzas”

a intercambiar entre sí información en el marco de las actividades desarrolladas por los
explotadores y usuarios del sistema de Zonas Francas, obtenida en el cumplimiento de los
cometidos y funciones de dichas unidades ejecutoras. La Dirección General Impositiva no estará
sujeta, en este caso, al secreto de las actuaciones respecto de la Dirección General de Comercio.
.
En estos casos y exclusivamente en referencia a los sujetos pasivos objeto de la actuación
inspectiva, la Dirección General Impositiva estará relevada del secreto de las actuaciones previsto
por el artículo 47º del Código Tributario.
La Dirección General de Comercio y los funcionarios que de ella dependen, deberán guardar el
referido secreto respecto a la información a la que accedan en aplicación del presente artículo. En
caso de transgresión a esta norma, se estará a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 47º del
Código Tributario.
Artículo 119º.- Derógase el inciso segundo del artículo 173º de la Ley Nº 18.362, de 6 de
octubre de 2008
Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.
………………………………………………………………………………………………………………
INCISO 06
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
…………………………………………………………………………………………………………………
Artículo 121º.- Sustitúyese el artículo 76º de la Ley Nº 18.250, de 6 de enero de 2008, por el
siguiente:
“ARTÍCULO 76º.- Todo uruguayo con más de dos años de residencia en el exterior que
decida retornar al país podrá introducir libre de todo trámite cambiario y exento de toda clase
de derechos de aduana, tributos o gravámenes conexos:
A)

Los bienes muebles y efectos que alhajan su casa habitación.

B)

Las herramientas, máquinas, aparatos e instrumentos vinculados con el ejercicio de su
profesión, arte u oficio.

C)

Por una única vez, un vehículo automotor de su propiedad, el que no podrá ser
transferido hasta transcurrido un plazo de dos años a contar desde su ingreso a la
República. El régimen a que esté sujeto el automotor deberá constar en los
documentos de empadronamiento municipal y en el Registro Nacional de
Automotores. El citado vehículo deberá ser empadronado directamente por la persona
interesada en la Intendencia correspondiente.

En las operaciones previstas en este artículo no será preceptiva la intervención del
despachante de aduana.
Establécese la gratuidad de las legalizaciones consulares en los documentos relacionados
con el retorno de los compatriotas y de su núcleo familiar, que cumplan con los requisitos
establecidos en el presente artículo”.
Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.
…………………………………………………………………………………………………………………
INCISO 07
MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA
…………………………………………………………………………………………………………………
INCISO 08
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
…………………………………………………………………………………………………………………

INCISO 09
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE
…………………………………………………………………………………………………………………
INCISO 10
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
…………………………………………………………………………………………………………………
INCISO 11
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
…………………………………………………………………………………………………………………
INCISO 12
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
…………………………………………………………………………………………………………………
INCISO 13
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
…………………………………………………………………………………………………………………
INCISO 14
MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
…………………………………………………………………………………………………………………
INCISO 15
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
…………………………………………………………………………………………………………………
SECCIÓN V
ORGANISMOS DEL ARTÍCULO 220 DE LA
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
INCISO 16
PODER JUDICIAL
…………………………………………………………………………………………………………………
INCISO 17
TRIBUNAL DE CUENTAS
…………………………………………………………………………………………………………………
INCISO 18
CORTE ELECTORAL
…………………………………………………………………………………………………………………
INCISO 25
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA
…………………………………………………………………………………………………………………
INCISO 26
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
…………………………………………………………………………………………………………………
INCISO 27
INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY

…………………………………………………………………………………………………………………
INCISO 29
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTADO
…………………………………………………………………………………………………………………
SECCIÓN VI
OTROS INCISOS
INCISO 21
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
…………………………………………………………………………………………………………………
INCISO 23
PARTIDAS A REAPLICAR
…………………………………………………………………………………………………………………
INCISO 24
DIVERSOS CRÉDITOS
…………………………………………………………………………………………………………………
SECCIÓN VII
RECURSOS
Artículo 304º.- El Fideicomiso Uruguayo de Ahorro y Eficiencia Energética, creado por la Ley
Nº 18.597, de 21 de setiembre de 2009, estará exonerado del Impuesto a las Rentas de las
Actividades Económicas, del Impuesto al Patrimonio y del Impuesto al Valor Agregado.
Artículo 305º.- Declárase que las actividades desarrolladas por la Comisión Administradora
del Mercado Modelo de la Intendencia de Montevideo, se encuentran comprendidas en lo
dispuesto por el literal C) numeral 29) del artículo 35º de la Ley Nº 9.515, de 28 de octubre de
1935, resultándole aplicable la inmunidad impositiva de los Gobiernos Departamentales.
Artículo 306º.- Las facultades establecidas por el artículo 68º del Código Tributario autorizan
a la Dirección General Impositiva a solicitar información tanto en el marco de una actuación
inspectiva particular, como con carácter general mediante resolución fundada del organismo
recaudador.
Declárase que, a los efectos de lo establecido en el presente artículo, no regirán las
limitaciones dispuestas en la Ley Nº 18.331, de 11 de agosto de 2008.
Quien incumpliera la obligación de proporcionar la información en el ámbito del presente
artículo, será sancionado de acuerdo a la gravedad del incumplimiento (artículo 100º del Código
Tributario), con la multa prevista en el inciso cuarto del artículo 469º de la Ley Nº 17.930, de 19
de diciembre de 2005, en la redacción dada por el artículo 68º de la Ley Nº 18.083, de 27 de
diciembre de 2006.
Artículo 307º.- La Dirección General Impositiva podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública
para el desarrollo de sus cometidos y garantía de seguridad personal de todos los participantes
en la actuación inspectiva.
Artículo 308º.- Cada documento o comprobante, individualmente considerado, que transgreda
el régimen general de documentación, tipificará la infracción prevista en el artículo 95º del
Código Tributario, en tanto la transgresión referida configure reincidencia o pueda impedir el
conocimiento cierto y directo de los hechos previstos en la ley como generadores de la
obligación tributaria, en los términos dispuestos por el artículo 66º del Código Tributario. A los
efectos de la configuración de reincidencia se estará a lo dispuesto por el artículo 100º del
Código Tributario.
En ningún caso, el importe total de las multas correspondientes por aplicación del presente
artículo podrá exceder la multa prevista en el inciso cuarto del artículo 469º de la Ley Nº 17.930,

de 19 de diciembre de 2005, en la redacción dada por el artículo 68º de la Ley Nº 18.083, de 27
de diciembre de 2006.
Artículo 309º.- Agréganse al artículo 14º de la Ley Nº 15.921, de 17 de diciembre de 1987, los
siguientes incisos:
“Las actividades comerciales referidas en el inciso anterior que no pueden desarrollarse
fuera de zonas francas, son las de carácter sustantivo, realizadas por sí o a través de
terceros, consistentes en la enajenación, promoción, exhibición, entrega de mercaderías y
actividades análogas, y cobranza relacionada a dichas operaciones respecto de bienes que
tengan por destino el territorio nacional no franco.
Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, dentro de los límites y condiciones que
establezca la reglamentación, los usuarios podrán realizar las siguientes actividades en
forma excepcional:
A)

Las de cobranzas de carteras morosas siempre que se efectúen a través de terceros.

B)

Las de exhibición, en la medida que tengan lugar en eventos específicos cuya
duración sea inferior a siete días, y siempre que no superen la cantidad de tres por
año.

Para la realización en territorio no franco de actividades de naturaleza auxiliar, así como
aquellas referidas en el inciso anterior, los usuarios deberán requerir la autorización previa
en las condiciones que determine el Poder Ejecutivo”.
Este artículo entrará en vigencia a los ciento ochenta días a partir de la promulgación de la
presente ley.
Artículo 310º.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo la remisión al Parlamento, dentro de los
sesenta días de la promulgación de la presente norma, de un proyecto de ley que establezca
medidas de promoción e incentivo para la utilización de zonas francas instaladas fuera de la zona
metropolitana.
Artículo 311º.- Facúltase al Poder Ejecutivo, en las condiciones que establezca, a otorgar a los
titulares de explotaciones agropecuarias que no se encuentren gravados por el Impuesto a las
Rentas de las Actividades Económicas, un crédito equivalente al Impuesto al Valor Agregado
incluido en las adquisiciones de servicios de siembra, fertilización y aplicación de productos
químicos.
El titular referido podrá deducir de sus obligaciones a pagar al Banco de Previsión Social, el
crédito fiscal a que refiere el inciso anterior. Si existiera un excedente de crédito, el mismo podrá
ser imputado en futuras liquidaciones. La imputación por parte del titular de un crédito mayor al
que le corresponda de acuerdo a las normas vigentes, será sancionada con una multa del 100%
(cien por ciento) de los tributos impagos, sin perjuicio de los recargos por mora aplicables de
acuerdo con el régimen general. La Dirección General Impositiva establecerá el régimen de
contralor aplicable y determinará en coordinación con el Banco de Previsión Social, la forma en
que se computará el referido crédito.
Artículo 312.º- A efectos de los impuestos administrados por la Dirección General Impositiva,
las rentas obtenidas por no residentes como consecuencia de la actuación en territorio nacional de
artistas no residentes, se consideran rentas de trabajo obtenidas fuera de la relación de
dependencia.
Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar del Impuesto al Valor Agregado a las retribuciones
personales correspondientes a las rentas de trabajo a que refiere el inciso anterior, cuando las
mismas se originen en actividades cuya trascendencia cultural, artística, turística o departamental
lo justifique. A tales efectos deberá ser declarado de interés nacional, así como departamental, si
fuera el caso.
Artículo 313º.- Agrégase como inciso final al artículo 80º del Título 1 del Texto Ordenado 1996,
el siguiente:
“Asimismo, se la faculta a suspender la vigencia de los certificados anuales que hubiera
expedido, cuando el contribuyente omitiera registrar sus estados contables ante el órgano
estatal de control, de acuerdo a lo establecido en el artículo 97º bis de la Ley Nº 16.060, de

4 de setiembre de 1989. Esta norma será de aplicación para los ejercicios cerrados a partir
de la vigencia de la presente ley”.
Artículo 314º.- Agrégase al Título 4º del Texto Ordenado 1996, el siguiente artículo:
“ARTÍCULO 44º bis.- El Poder Ejecutivo podrá disponer la aplicación de un régimen de
acuerdos anticipados de precios con los contribuyentes en el marco del régimen de Precios
de Transferencia establecido por el presente Capítulo.
Tales acuerdos deberán suscribirse con anterioridad a la realización de las transacciones
que comprendan, y no podrán exceder de tres ejercicios fiscales”.
Artículo 315º.- Agrégase al Título 4º del Texto Ordenado 1996, el siguiente artículo:
“ARTÍCULO 46º bis.- Quien incumpliera cualquiera de los deberes formales establecidos en
el marco del régimen de precios de transferencia dispuesto por el presente Capítulo y su
respectiva reglamentación, será sancionado en forma graduada de acuerdo con la gravedad
del incumplimiento y demás circunstancias previstas en el artículo 100º del Código
Tributario, bajo el régimen de multa establecido en el inciso cuarto del artículo 469º de la Ley
Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, en la redacción dada por el artículo 68º de la Ley Nº
18.083, de 27 de diciembre de 2006”.
Artículo 316º.- Agrégase al artículo 79º del Título 4 del Texto Ordenado 1996, el siguiente
numeral:
“6) Rehabilitación social:
Asociación Civil de Apoyo a la Rehabilitación e Integración Social”.
Artículo 317º.- Sustitúyese el numeral II) del inciso segundo del artículo 3º del Título 7 del Texto
Ordenado 1996, por el siguiente:
“II) Las retribuciones por servicios personales desarrollados fuera del territorio nacional en
relación de dependencia, siempre que tales servicios sean prestados a contribuyentes del
Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), del Impuesto a las Rentas de
las Personas Físicas (IRPF) o a las entidades a que refiere el artículo 7º de este Título”.
Artículo 318º.- Agrégase al Título 7 del Texto Ordenado 1996, el siguiente artículo:
“ARTÍCULO 6º ter. (Residentes. Personas jurídicas y otras entidades).- Se considerarán
residentes en territorio nacional las personas jurídicas y demás entidades que se hayan
constituido de acuerdo a las leyes nacionales.
Las personas jurídicas del exterior y demás entidades no constituidas de acuerdo con las
leyes nacionales, que establezcan su domicilio en el país, se considerarán residentes en
territorio nacional desde la culminación de los trámites formales que dispongan las normas
legales y reglamentarias vigentes.
Asimismo, se considerará que las personas jurídicas y demás entidades constituidas de
acuerdo con las leyes nacionales han dejado de ser residentes en territorio nacional, cuando
carezcan de cualquier clase de domicilio en el país y hayan culminado la totalidad de los
trámites legales y reglamentarios correspondientes a la transferencia del domicilio al
extranjero”.
Artículo 319º.- Agrégase al artículo 16º del Título 7 del Texto Ordenado 1996, el siguiente
inciso:
“Interprétase que se encuentran incluidas en esta categoría las utilidades distribuidas por
fideicomisos”.
Artículo 320º.- Sustitúyese el artículo 21º del Título 7 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:
“ARTÍCULO 21º. (Enajenaciones a plazo).- En el caso de venta de inmuebles pagaderos a
plazos mayores a un año, ya sea por el régimen previsto en la Ley Nº 8.733, de 17 de junio
de 1931, o cuando con el otorgamiento de la escritura pública se otorgara la financiación con
garantía hipotecaria sobre el propio inmueble, el contribuyente podrá optar por computar la
renta íntegramente en el ejercicio en el que opere la transmisión, o prorratearla en función

de las cuotas contratadas y las vencidas. Se incluirán asimismo en dichas rentas, los
intereses de financiación si se hubiesen convenido”.
Artículo 321º.- Sustitúyense los incisos tercero y cuarto del literal C) del artículo 27º del Título 7
del Texto Ordenado 1996, por los siguientes:
“Cuando un contribuyente del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas
participe en el patrimonio de una entidad no residente, y ésta verifique la hipótesis de baja
tributación a que refiere el artículo 7º bis de este Título, las rentas a que refiere el apartado
ii) anterior, obtenidas por la entidad no residente, se imputarán a dicho contribuyente al solo
efecto de determinar los dividendos y utilidades gravados por el Impuesto a las Rentas de
las Personas Físicas. De igual modo, cuando una persona física residente participe en el
patrimonio de una entidad no residente, y ésta reciba los dividendos y utilidades a que
refiere el apartado ii) distribuidos por un contribuyente del Impuesto a las Rentas de las
Actividades Económicas, dichas utilidades y dividendos se imputarán a todos los efectos a
las citadas personas físicas como propias, siempre que la entidad no residente verifique la
hipótesis de baja tributación establecida en el artículo 7º bis de este Título. Se incluye en el
concepto de dividendos y utilidades gravados a aquellos que sean distribuidos por los
contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas que hayan sido
beneficiarios de dividendos y utilidades distribuidos por otro contribuyente del tributo, a
condición de que en la entidad que realizó la primera distribución, los mismos se hayan
originado en las rentas a que refieren los apartados i) e ii) de este literal”.
Artículo 322º.- Deróganse el inciso segundo del artículo 11º y el inciso segundo del artículo 19º
del Título 7 del Texto Ordenado 1996.
Artículo 323º.- Agréganse al artículo 8º del Título 8 del Texto Ordenado 1996, los siguientes
incisos:
“Las personas jurídicas del exterior y demás entidades no constituidas de acuerdo con las
leyes nacionales, que establezcan su domicilio en el país, se considerarán residentes en
territorio nacional desde la culminación de los trámites formales que dispongan las normas
legales y reglamentarias vigentes.
Asimismo, se considerará que las personas jurídicas y demás entidades constituidas de
acuerdo con las leyes nacionales han dejado de ser residentes en territorio nacional, cuando
carezcan de cualquier clase de domicilio en el país y hayan culminado la totalidad de los
trámites legales y reglamentarios correspondientes a la transferencia del domicilio al
extranjero”.
Artículo 324º.- Sustitúyese el literal F) del numeral 2) del artículo 19º del Título 10 del Texto
Ordenado 1996, por el siguiente:
“F) Las realizadas por empresas registradas ante las autoridades competentes en la
modalidad de aeroaplicación de productos químicos, siembra y fertilización, destinados a la
agricultura”.
Artículo 325º.- Sustitúyese el artículo 4º del Título 11 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:
“ARTÍCULO 4º.- El impuesto correspondiente a la importación o enajenación de los
vehículos que se indican en el inciso segundo de este artículo, deberá abonarse en ocasión
de la primera transferencia o afectación al uso propio, que se realice durante el período que
en cada caso se indica contado desde la adquisición o importación del vehículo.
Los bienes objeto del beneficio son:
A)

Autobuses para el transporte de pasajeros.

B)

Remises.

C)

Taxímetros.

D)

Automóviles con cilindrada superior a los dos mil centímetros cúbicos adquiridos o
importados para ser arrendados por las empresas cuya actividad consiste en el
arrendamiento de automóviles sin chofer, que estén autorizadas por el Ministerio de
Turismo y Deporte

E)

Vehículos adquiridos o importados para ser utilizados en el transporte escolar por las
empresas cuya actividad consiste en el transporte escolar de pasajeros.

G)

Minibuses para el traslado de personas de más de siete asientos hasta dieciocho
incluido el conductor, adquiridos o importados para ser utilizados en el transporte
turístico por las empresas cuya actividad consiste en el transporte turístico y la
hotelería

.
En el caso de los literales A) a D) el período a que refiere el inciso primero será de tres años y
para los literales E) y F) será de cinco años.
Para acceder al beneficio las empresas mencionadas en los literales E) y F) deberán estar
autorizadas por las correspondientes Intendencias y los vehículos deberán cumplir con las
condiciones de seguridad vial vigentes, así como con las restantes condiciones que disponga
el Poder Ejecutivo.
El sujeto pasivo del impuesto en los casos previstos en el presente artículo será el vendedor y
el monto imponible será el valor de venta en plaza a la fecha de la transferencia, el que podrá
ser impugnado por la Administración”.
Artículo 326º.- Sustitúyese el literal A) del artículo 1º del Título 18º del Texto Ordenado 1996,
por el siguiente:
“A) Un impuesto del 1% (uno por ciento) sobre el valor FOB declarado en las exportaciones de
animales bovinos y ovinos en pie, carne de las especies bovina, ovina, suina, equina, de aves
y animales de caza menor, en todas sus formas, excepto conservadas”.
…………………………………………………………………………………………………………………..
Artículo 329º.- A efectos del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas, la renta derivada
de la primera enajenación de inmuebles que se realicen en el marco de la política de
regularización de los asentamientos correspondientes a los padrones urbanos de departamento
de Maldonado, en barrio Jardín Los Treinta y Tres, comprensivo de los padrones 26110 a 26314, y
en La Capuera, que comprende los padrones 15000 a 16354, y el padrón 16503, se determinará
conforme a lo dispuesto en el artículo 20º del Título 7 del Texto Ordenado 1996
.
No obstante, para estas operaciones en particular, la comparación del precio pactado, valor de
acuerdo al artículo 25º del referido Título, o valor en plaza -según corresponda- a que refiere el
precitado artículo, deberá efectuarse con el respectivo valor real territorial vigente fijado por la
Dirección Nacional de Catastro, esto es, sin considerar el valor real de las mejoras.
Para la determinación del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales correspondiente a las
referidas enajenaciones, el monto imponible para la parte vendedora estará constituido por el
mencionado valor real territorial.
Exonéranse del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales a los adquirentes de los referidos
inmuebles.
Será condición necesaria para la aplicación de lo dispuesto en la presente disposición, contar
con la declaración de la Intendencia de Maldonado de que se trata de una operación efectuada en
el marco de la política de regularización de asentamientos irregulares y lotes con o sin servicios.
Adicionalmente, se requiere la respectiva caracterización urbana de los solares comprendidos.
Artículo 330º.- Sustitúyese el artículo 10º de la Ley Nº 13.102, de 18 de octubre de 1962, en la
redacción dada por los artículos 764º de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 y 1º de la Ley Nº
16.986, de 22 de julio de 1998, por el siguiente:
“ARTÍCULO 10º.- Otórgase a los vehículos considerados en la presente ley, el siguiente
beneficio: exclusión del valor que determine el Poder Ejecutivo, del monto imponible de los
tributos nacionales, derechos, aranceles y demás gravámenes a la venta o a la importación o
aplicables en ocasión de la misma. En caso de que el valor del vehículo supere el referido
monto, el excedente constituirá la base de cálculo para los tributos correspondientes.
Tampoco integrará la base imponible el valor de los sistemas de adaptación y los elementos
auxiliares que se necesiten para la mejor movilidad, funcionalidad y ergonomía, estén o no
incorporados al vehículo al momento de la adquisición o importación, y que estén certificados
por la Unidad Nacional de Seguridad Vial.

El Poder Ejecutivo reglamentará las condiciones en que se aplicará el presente beneficio”.
Artículo 331º.- Derógase el artículo 7º de la Ley Nº 13.102, de 18 de octubre de 1962.
………………………………………………………………………………………………………………
Artículo 333º.- Las referencias al Texto Ordenado 1996 contenidas en los artículos anteriores,
se consideran realizadas a las normas legales que les dieron origen.
……………………………………………………………………………………………………………
SECCIÓN VIII
DISPOSICIONES VARIAS
……………………………………………………………………………………………………………
Artículo 335º.- Agrégase al artículo 2º de la Ley Nº 18.812, de 23 de setiembre de 2011, el
siguiente inciso:
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, una vez transcurrido el plazo para que
los datos permanezcan inscriptos en la Central de Riesgos, el Banco Central del Uruguay
podrá mantenerlos como datos estadísticos con el único fin de realizar estudios de riesgo de
crédito para el desarrollo de sus funciones de regulación, adquiriendo tales, en este caso,
carácter de secretos”.
…………………………………………………………………………………………………………………
Artículo 339º.- Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2014, el plazo previsto en el artículo 4º
de la Ley Nº 18.464, de 11 de febrero de 2009, para el ejercicio de las facultades previstas en los
artículos 1º y 3º de la mencionada ley, con la modificación introducida en el artículo 853º de la Ley
Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, y el plazo previsto en el artículo 3º de la Ley Nº 18.707, de
13 de diciembre de 2010, para el ejercicio de las facultades previstas en el artículo 1º de dicha ley.
…………………………………………………………………………………………………………………
Artículo 342º.- Las disposiciones del artículo 47º del Código Tributario aprobado por el DecretoLey Nº 14.306, de 29 de noviembre de 1974, no serán aplicables a la información requerida con
fines estadísticos por el órgano rector del Sistema Estadístico Nacional, de acuerdo con lo
establecido por la Ley Nº 16.616, de 20 de octubre de 1994. El órgano rector deberá guardar el
secreto estadístico sobre la información recibida y la misma podrá ser utilizada, exclusivamente,
para la realización de estadísticas oficiales por los organismos integrantes del Sistema Estadístico
Nacional. Tampoco serán aplicables para las estadísticas e investigaciones que realice el Centro
de Estudios Fiscales, creado por el artículo 173º de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008, el
que también deberá guardar el secreto correspondiente.
Artículo 343º.- Sustitúyese el artículo 472º de la Ley Nº 16.226 de 29 de octubre de 1991 por el
siguiente:
“ARTÍCULO 472º. A efectos de implantar un sistema único nacional de identificación de
empresas y contribuyentes, los organismos públicos podrán intercambiar entre sí o recibir a
través de uno de ellos, los datos correspondientes a sus números de inscripciones, domicilios,
locales, giros, indicadores de tamaño sobre personal ocupado y tramo de ventas y fechas de
inicio de actividades y clausuras. Sin perjuicio de lo anterior, mantiénese el secreto estadístico,
tributario y registral que establecen las normas vigentes”.
…………………………………………………………………………………………………………………
Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 23 de octubre de 2012.
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