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CONSTITUCIÓN
DE LA REPÚBLICA
CAPITULO III
Artículo 5º.- Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión
alguna. Reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los templos que hayan sido total o parcialmente construidos con fondos del Erario Nacional, exceptuándose sólo las capillas destinadas
al servicio de asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientos públicos. Declara, asimismo,
exentos de toda clase de impuestos a los templos consagrados al culto de las diversas religiones.

SECCION II
DERECHOS, DEBERES Y GARANTIAS

CAPITULO I
Artículo 7º.- Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su
vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general.
Artículo 8º.- Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción
entre ellas sino la de los talentos o las virtudes.
Artículo 10.- Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados.
Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de
lo que ella no prohíbe.
Artículo 11.- El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los
casos determinados por la ley.
Artículo 24.- El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios
Descentralizados y, en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del
daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o
dirección.
Artículo 28.- Los papeles de los particulares y su correspondencia epistolar, telegráfica o de
cualquier otra especie, son inviolables, y nunca podrá hacerse su registro, examen o interceptación sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general.
Artículo 30.- Todo habitante tiene derecho de petición para ante todas y cualesquiera autoridades de la República.
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Artículo 32.- La propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes
que se establecieron por razones de interés general. Nadie podrá ser privado de su derecho
de propiedad sino en los casos de necesidad o utilidad públicas establecidos por una ley y
recibiendo siempre del Tesoro Nacional una justa y previa compensación. Cuando se declare
la expropiación por causa de necesidad o utilidad públicas, se indemnizará a los propietarios
por los daños y perjuicios que sufrieron en razón de la duración del procedimiento expropiatorio, se consume o no la expropiación; incluso los que deriven de las variaciones en el valor
de la moneda.
Artículo 66.- Ninguna investigación parlamentaria o administrativa sobre irregularidades, omisiones o delitos, se considerará concluida mientras el funcionario inculpado no pueda presentar sus descargos y articular su defensa.
Artículo 67.- Las jubilaciones generales y seguros sociales se organizarán en forma de garantizar a todos los trabajadores, patronos, empleados y obreros, retiros adecuados y subsidios
para los casos de accidentes, enfermedad, invalidez, desocupación forzosa, etc.; y a sus
familias, en caso de muerte, la pensión correspondiente. La pensión a la vejez constituye un
derecho para el que llegue al límite de la edad productiva, después de larga permanencia en
el país y carezca de recursos para subvenir a sus necesidades vitales.
Los ajustes de las asignaciones de jubilación y pensión no podrán ser inferiores a la variación
del Indice Medio de Salarios, y se efectuarán en las mismas oportunidades en que se establezcan ajustes o aumentos en las remuneraciones de los funcionarios de la Administración
Central.
Las prestaciones previstas en el inciso anterior se financiarán sobre la base de:
A) Contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por ley. Dichos recursos no podrán ser afectados a fines ajenos a los precedentemente mencionados, y
B)

La asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado, si fuera necesario.

Artículo 69.- Las instituciones de enseñanza privada y las culturales de la misma naturaleza estarán
exoneradas de impuestos nacionales y municipales, como subvención por sus servicios.

CAPITULO III
Artículo 72.- La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución,
no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma
republicana de gobierno.

SECCION V
DEL PODER LEGISLATIVO

CAPITULO I
Artículo 85.- A la Asamblea General compete:
4º)Establecer las contribuciones necesarias para cubrir los presupuestos, su distribución, el
orden de su recaudación e inversión, y suprimir, modificar o aumentar las existentes.
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9º)Crear nuevos Departamentos por mayoría de dos tercios de votos del total de componentes
de cada Cámara; fijar sus límites; habilitar puertos; establecer aduanas y derechos de exportación e importación aplicándose, en cuanto a estos últimos, lo dispuesto en el artículo 87;
así como declarar de interés nacional zonas turísticas, que serán atendidas por el Ministerio
respectivo.
20º) Interpretar la Constitución, sin perjuicio de la facultad que corresponde a la Suprema
Corte de Justicia, de acuerdo con los artículos 256 a 261.
Artículo 87.- Para sancionar impuestos se necesitará el voto conforme de la mayoría absoluta
del total de componentes de cada Cámara.

SECCION VII
DE LA PROPOSICION, DISCUSION, SANCION Y
PROMULGACION DE LAS LEYES

CAPITULO I
Artículo 133.- Todo proyecto de ley puede tener su origen en cualquiera de las dos Cámaras,
a consecuencia de proposiciones hechas por cualquiera de sus miembros o por el Poder
Ejecutivo por medio de sus Ministros, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 6º del artículo
85 y artículo 86.
Requerirá la iniciativa del Poder Ejecutivo todo proyecto de ley que determine exoneraciones
tributarias o que fije salarios mínimos o precios de adquisición a los productos o bienes de la
actividad pública o privada.
El Poder Legislativo no podrá aumentar las exoneraciones tributarias ni los mínimos propuestos por el Poder Ejecutivo para salarios y precios ni, tampoco, disminuir los precios máximos
propuestos.

SECCION IX
DEL PODER EJECUTIVO

CAPITULO III
Artículo 168.- Al Presidente de la República, actuando con el Ministro o Ministros respectivos,
o con el Consejo de Ministros, corresponde:
18) Recaudar las rentas que, conforme a las leyes deban serlo por sus dependencias, y darles
el destino que según aquéllas corresponda.
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SECCION XV
DEL PODER JUDICIAL

CAPITULO I
CAPITULO IX
Artículo 256.- Las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de
contenido, de acuerdo con lo que se establece en los artículos siguientes.
Artículo 257.- A la Suprema Corte de Justicia le compete el conocimiento y la resolución originaria y exclusiva en la materia; y deberá pronunciarse con los requisitos de las sentencias
definitivas.
Artículo 258.- La declaración de inconstitucionalidad de una ley y la inaplicabilidad de las
disposiciones afectadas por aquélla, podrán solicitarse por todo aquel que se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo:
1º) Por vía de acción, que deberá entablar ante la Suprema Corte de Justicia.
2º) Por vía de excepción, que podrá oponer en cualquier procedimiento judicial.
El Juez o Tribunal que entendiere en cualquier procedimiento judicial, o el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, en su caso, también podrá solicitar de oficio la declaración de
inconstitucionalidad de una ley y su inaplicabilidad, antes de dictar resolución.
En este caso y en el previsto por el numeral 2º), se suspenderán los procedimientos, elevándose las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia.
Artículo 259.- El fallo de la Suprema Corte de Justicia se referirá exclusivamente al caso concreto y sólo tendrá efecto en los procedimientos en que se haya pronunciado.
Artículo 260.- Los decretos de los Gobiernos Departamentales que tengan fuerza de ley en su
jurisdicción, podrán también ser declarados inconstitucionales, con sujeción a lo establecido
en los artículos anteriores.
Artículo 261.- La ley reglamentará los procedimientos pertinentes.

SECCION XVII
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CAPITULO II
Artículo 309.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo conocerá de las demandas de nulidad de actos administrativos definitivos, cumplidos por la Administración, en el ejercicio de
sus funciones, contrarios a una regla de derecho o con desviación de poder.

5

RECOPILACIÓN DE NORMAS

La jurisdicción del Tribunal comprenderá también los actos administrativos definitivos emanados de los demás órganos del Estado, de los Gobiernos Departamentales, de los Entes
Autónomos y de los Servicios Descentralizados.
La acción de nulidad sólo podrá ejercitarse por el titular de un derecho o de un interés directo,
personal y legítimo, violado o lesionado por el acto administrativo.
Artículo 310.- El Tribunal se limitará a apreciar el acto en sí mismo, confirmándolo o anulándolo, sin reformarlo.
Para dictar resolución, deberán concurrir todos los miembros del Tribunal, pero bastará la simple mayoría para declarar la nulidad del acto impugnado por lesión de un derecho subjetivo.
En los demás casos, para pronunciar la nulidad del acto, se requerirán cuatro votos conformes. Sin embargo, el Tribunal reservará a la parte demandante, la acción de reparación, si tres
votos conformes declaran suficientemente justificada la causal de nulidad invocada.
Artículo 311.- Cuando el Tribunal de lo Contencioso Administrativo declare la nulidad del acto
administrativo impugnado por causar lesión a un derecho subjetivo del demandante, la decisión tendrá efecto únicamente en el proceso en que se dicte.
Cuando la decisión declare la nulidad del acto en interés de la regla de derecho o de la buena
administración, producirá efectos generales y absolutos.
Artículo 312.- La acción de reparación de los daños causados por los actos administrativos a
que refiere el artículo 309 se interpondrá ante la jurisdicción que la ley determine y sólo podrá
ejercitarse por quienes tuvieren legitimación activa para demandar la anulación del acto de
que se tratare.
El actor podrá optar entre pedir la anulación del acto o la reparación del daño por éste causado.
En el primer caso y si obtuviere una sentencia anulatoria, podrá luego demandar la reparación ante la sede correspondiente. No podrá, en cambio, pedir la anulación si hubiere optado
primero por la acción reparatoria, cualquiera fuere el contenido de la sentencia respectiva. Si
la sentencia del Tribunal fuere confirmatoria, pero se declarara suficientemente justificada la
causal de nulidad invocada, también podrá demandarse la reparación.

CAPITULO IV
Artículo 317.- Los actos administrativos pueden ser impugnados con el recurso de revocación,
ante la misma autoridad que los haya cumplido, dentro del término de diez días, a contar del
día siguiente de su notificación personal, si correspondiere, o de su publicación en el “Diario
Oficial”.
Cuando el acto administrativo haya sido cumplido por una autoridad sometida a jerarquías,
podrá ser impugnado, además, con el recurso jerárquico, el que deberá interponerse conjuntamente y en forma subsidiaria, al recurso de revocación.
Cuando el acto administrativo provenga de una autoridad que según su estatuto jurídico esté
sometida a tutela administrativa, podrá ser impugnado por las mismas causas de nulidad previstas en el artículo 309, mediante recurso de anulación para ante el Poder Ejecutivo, el que
deberá interponerse conjuntamente y en forma subsidiaria al recurso de revocación.
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Cuando el acto emane de un órgano de los Gobiernos Departamentales, se podrá impugnar
con los recursos de reposición y apelación en la forma que determine la ley.
Artículo 318.- Toda autoridad administrativa está obligada a decidir sobre cualquier petición
que le formule el titular de un interés legítimo en la ejecución de un determinado acto administrativo, y a resolver los recursos administrativos que se interpongan contra sus decisiones,
previos los trámites que correspondan para la debida instrucción del asunto, dentro del término de ciento veinte días, a contar de la fecha de cumplimiento del último acto que ordene la
ley o el reglamento aplicable.
Se entenderá desechada la petición o rechazado el recurso administrativo, si la autoridad no
resolviera dentro del término indicado.
Artículo 319.- La acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, no podrá ejercitarse si antes no se ha agotado la vía administrativa, mediante los recursos correspondientes. La acción de nulidad deberá interponerse, so pena de caducidad, dentro de los
términos que en cada caso determine la ley.

CAPITULO IV
Artículo 332.- Los preceptos de la presente Constitución que reconocen derechos a los individuos, así como los que atribuyen facultades e imponen deberes a las autoridades públicas,
no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva, sino que ésta será suplida,
recurriendo a los fundamentos de leyes análogas, a los principios generales de derecho y a las
doctrinas generalmente admitidas.
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CONVENCION AMERICANA
SOBRE DERECHOS HUMANOS
“PACTO SAN JOSE COSTA RICA”
Ley Nº 15.737, de 8 de marzo de 1985 Artículo 15: “Apruébase la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, llamada Pacto de San José de Costa Rica, firmada en la ciudad de San
José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, cuyo texto forma parte de la presente ley.”

ARTICULO 8
Garantías Judiciales
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por
la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se
establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena
igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
a. derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;
b.

comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;

c. concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su
defensa;
d. derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su
elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare
defensor dentro del plazo establecido por la ley;
f. derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;
g.

derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y

h.

derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los
mismos hechos.
5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses
de la justicia.
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CÓDIGO TRIBUTARIO
(Ley 14.306)
Artículo 2º.- (Principio de legalidad).- Sólo la ley puede:
1º) Crear tributos, modificarlos y suprimirlos.
2º) Establecer las bases de cálculo y las alícuotas aplicables.
3º) Establecer exoneraciones totales o parciales.
4º) Tipificar infracciones y establecer las respectivas sanciones.
5º) Crear privilegios, preferencias y garantías.
6º) Establecer los procedimientos jurisdiccionales y los administrativos en cuanto éstos signifiquen
una limitación o reglamentación de derechos y garantías individuales.
En los casos de los numerales 2º, 3º y 4º la ley podrá establecer también las condiciones y límites
dentro de los cuales el Poder Ejecutivo deberá precisar o determinar las bases de cálculo, alícuotas, exoneraciones y sanciones aplicables.
Conc.: T.O.1996, Título 1, Sección I, Capítulo 1, artículos 7º y 8º.

Artículo 3º.- (Potestades de la Administración).- Además de sus potestades privativas y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo podrá dictar por decreto normas
de carácter general concernientes a la determinación, percepción y fiscalización de los tributos,
siempre que no hubiere regulación legal al respecto.
Los órganos encargados de la recaudación podrán impartir instrucciones de carácter general en
los casos en que las leyes o los decretos dictados con arreglo a ellas, lo autoricen y al solo efecto
de facilitar la aplicación de dichas normas.
Artículo 8º.- (La ley tributaria en orden al tiempo).- Las leyes tributarias materiales se aplicarán a los
hechos generadores ocurridos durante su vigencia. El hecho generador para cuya configuración
se requiere el transcurso de un período, se considerará ocurrido a la finalización del mismo; cuando sea de carácter permanente, se considerará ocurrido al comienzo de cada año civil.
Las leyes tributarias formales y procesales se aplicarán en todos los casos a los trámites que se
cumplan durante su vigencia, con prescindencia de la fecha de acaecimiento del hecho generador.
Las leyes que tipifiquen infracciones o establezcan sanciones también se aplicarán a los hechos
ocurridos durante su vigencia. No obstante, tendrán efecto retroactivo las que suprimen infracciones y las que establecen sanciones más benignas o términos de prescripción más breves.
Artículo 14.- (Obligación tributaria).- La obligación tributaria es el vínculo de carácter personal que
surge entre el Estado u otros entes públicos y los sujetos pasivos en cuanto ocurre el presupuesto
de hecho previsto en la ley.
Le son aplicables las normas propias o específicas en la materia, correspondiendo las del derecho
privado, en caso de disposición expresa o subsidio.
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Su existencia no será afectada por circunstancias relativas a la validez de los actos o contratos o
a la naturaleza del objetivo perseguido por las partes en éstos, ni por los efectos que los hechos
o actos gravados tengan en otras ramas jurídicas, ni por los convenios que celebren entre sí los
particulares.
Se consideran también de naturaleza tributaria las obligaciones de los contribuyentes, responsables y terceros, referentes al pago de anticipos, intereses o sanciones, o al cumplimiento de
deberes formales.
Conc.: T.O.1996, Título 1, Sección I, Capítulo 1, artículo 7º.

Artículo 15.- (Sujeto activo).- Es sujeto activo de la relación jurídica tributaria el ente público acreedor del tributo.
Artículo 16.- (Sujeto pasivo).- Es sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria la persona obligada
al cumplimiento de la prestación pecuniaria correspondiente, sea en calidad de contribuyente o
de responsable.
Conc.: T.O.1996, Título 3, Capítulo 2, artículo 28º.

Artículo 17.- (Contribuyente).- Es contribuyente la persona respecto de la cual se verifica el hecho
generador de la obligación tributaria.
Dicha calidad puede recaer:
1º) En las personas físicas, prescindiendo de su capacidad según el derecho privado.
2º) En las personas jurídicas y demás entes a los cuales el Derecho Tributario u otras ramas jurídicas les atribuyan la calidad de sujetos de derecho.
Artículo 18.- (Trasmisión por sucesión).- Los derechos y obligaciones del contribuyente fallecido
serán ejercidos o, en su caso, cumplidos por los sucesores a título universal, sin perjuicio del beneficio de inventario.
Artículo 19.- (Responsable).- Es responsable la persona que sin asumir la calidad de contribuyente
debe, por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones de pago y los deberes formales
que corresponden a aquél, teniendo por lo tanto, en todos los casos, derecho de repetición.
Artículo 20.- (Solidaridad en la deuda).- Estarán solidariamente obligadas aquellas personas respecto de las cuales se verifique un mismo hecho generador.
En los demás casos la solidaridad debe ser establecida expresamente por la ley.
El cumplimiento de un deber formal por uno de los deudores no libera a los demás cuando sea de
utilidad para el sujeto activo que los otros obligados lo cumplan. Asimismo, la exención o remisión
de la obligación libera a todos, salvo que el beneficio haya sido concedido a determinada persona,
en cuyo caso la obligación se reducirá en la parte proporcional al beneficiado.
Artículo 21.- (Solidaridad de los representantes).- Los representantes legales y voluntarios que
no procedan con la debida diligencia en sus funciones, serán solidariamente responsables de las
obligaciones tributarias que correspondan a sus representados. Esta responsabilidad se limita al
valor de los bienes que administren o dispongan, salvo que hubieren actuado con dolo.
Conc.: T.O.1996, Título 4, artículo 59º y Título 8, artículo 34º.
Nota: Ver Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996, artículo 748º.

Artículo 22.- (Solidaridad de los sucesores).- Los adquirentes de casas de comercio y demás su10
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cesores en el activo y pasivo de empresas en general, serán solidariamente responsables de las
obligaciones tributarias de sus antecesores; esta responsabilidad se limita al valor de los bienes
que se reciban, salvo que los sucesores hubieren actuado con dolo. La responsabilidad cesará al
año a partir de la fecha en que la oficina recaudadora tuvo conocimiento de la transferencia.
Conc.: T.O.1996, Título 1, Sección III, Capítulo 8, artículos 80º a 93º inclusive.

Artículo 23.- (Agentes de retención y de percepción).- Son responsables en calidad de agentes
de retención o de percepción, las personas designadas por la ley o por la Administración, previa
autorización legal, que por sus funciones públicas o por razón de su actividad, oficio o profesión,
intervengan en actos u operaciones en los cuales pueden retener o percibir el importe del tributo
correspondiente.
Efectuada la retención o percepción, el agente es el único obligado ante el sujeto activo por el
importe respectivo; si no la efectúa, responderá solidariamente con el contribuyente.
Conc.: T.O.1996, Título 1, Sección 2, Capítulo 5, artículos 17º y 18º; Sección IV, Capítulo 2,
artículos 105º y 106º; Sección V, Capítulo 1, artículo 119º y Capítulo 4,
artículo 124º; y Sección VI, Capítulo 1, artículo 127º.

Artículo 24.- (Hecho generador).- El hecho generador es el presupuesto establecido por la ley para
configurar el tributo y cuyo acaecimiento origina la existencia de la obligación.
Se considera ocurrido y existentes sus resultados:
1º) En las situaciones de hecho, desde el momento en que hayan sucedido las circunstancias
materiales necesarias para que produzca los efectos que normalmente le corresponden.
2º) En las situaciones jurídicas, desde el momento en que estén constituidas de conformidad con
el derecho aplicable.
Conc.: T.O.1996, Título 1, Sección I, Capítulo 1, artículo 7º.

Artículo 28.- (Modos de extinción de la obligación).- La obligación tributaria puede extinguirsepor
pago, compensación, confusión, remisión y prescripción.
Artículo 29.- (Pago).-El pago debe ser efectuado por los contribuyentes o por los responsables. Si
fuera realizado por un tercero extraño a la obligación tributaria, quedará subrogado en cuanto al
derecho de crédito.
Conc.: T.O.1996, Título 1, Sección II, Capítulo 6, artículos 19º y 20º.

Artículo 30.- (Bonificación por pagos en plazo).- Los pagos efectuados dentro de los plazos legales o reglamentarios tendrán la bonificación que corresponde sobre el importe del tributo, en los
casos, forma y condiciones establecidos por las disposiciones legales en vigencia.
Artículo 31.- (Pagos anticipados).- Los pagos anticipados constituyen obligaciones tributarias sometidas a condición resolutoria y deben ser dispuestos o autorizados expresamente por la ley.
Para los tributos de carácter periódico o permanente que se liquiden por declaraciones juradas, la
cuantía del anticipo se fijará teniendo en cuenta entre otros índices las estimaciones del contribuyente o el importe del tributo correspondiente al período precedente, salvo que el obligado pruebe
que la situación se ha modificado.
Conc.: T.O.1996, Título 1, Sección II, Capítulo 6, artículo 21º.

Artículo 32.- (Facilidades de pago).- Las prórrogas y demás facilidades sólo podrán concederse
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cuando a juicio del organismo recaudador existan causas que impidan el normal cumplimiento de
la obligación; las mismas no podrán exceder de treinta y seis meses.
Conc.: T.O.1996, Título 1, Sección II, Capítulo 6, artículo 20º.

Artículo 33.- (Regímenes de facilidades).- Si la solicitud se presentase con anterioridad al vencimiento del plazo para el pago, los importes por los cuales se otorguen facilidades o prórroga
devengarán únicamente el interés cuya tasa fijará anualmente el Poder Ejecutivo y que será inferior
al recargo por mora.
El monto de las cuotas y fechas a partir de la cual deben ser abonadas, serán fijados por los
organismos recaudadores.
Nota: El texto actual del inciso 2º de este artículo está dado por el artículo 382º del Decreto-Ley
Nº 14.416 de 28 de agosto de 1975.

Cuando las solicitudes fueren presentadas con posterioridad al vencimiento del plazo para el pago
del tributo, a partir del otorgamiento de las respectivas facilidades, las obligaciones devengarán el
interés a que se refiere el inciso primero, el cual se calculará sobre la deuda total del obligado por
tributos y sanciones cuando correspondieran.
Facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar condiciones de facilidad de pago en dólares americanos.
Conc.: T.O.1996, Título 1, Sección II, Capítulo 7, artículos 24º a 30º inclusive; y Sección V, Capítulo 5, artículo 126º.
Nota: El texto del inciso 4º de este artículo fue agregado por el artículo 2º de la Ley Nº 16.869 de 25 de setiembre de 1997.

Artículo 34.- (Cese de facilidades).- La Administración podrá dejar sin efecto las facilidades otorgadas si el interesado no abonare regularmente las cuotas fijadas, así como los tributos recaudados
por la misma oficina recaudadora y que se devengaren posteriormente. En tal caso, se considerará
anulado el régimen otorgado, respecto al saldo deudor, aplicándose los recargos que correspondieren a cada tributo.
Los pagos realizados se imputarán en primer término a los intereses devengados y el saldo a cada
uno de los adeudos incluidos en las facilidades otorgadas y en la misma proporción en que las
integren. Ello no obstará a que la Administración pueda otorgar otro régimen de facilidades.
Conc.: T.O.1996, Título 1, Sección II, Capítulo 7, artículos 26º a 30º inclusive.

Artículo 35.- (Compensación).- Son compensables de oficio o a petición de parte los créditos
del sujeto pasivo relativos a tributos, intereses o sanciones, reconocidos en vía administrativa o
jurisdiccional, con las deudas tributarias liquidadas por aquél o con las determinadas de oficio,
referentes a períodos no prescriptos, comenzando por los más antiguos y aunque provengan de
distintos tributos, siempre que el sujeto activo de éstos sea el mismo.
A efectos del cálculo de intereses o recargos, se considerará que el pago de los créditos a favor
del Estado se efectuó en el momento en que se hizo exigible el crédito contra el Estado que se
compensa.
Conc.: T.O.1996, Título 1, Sección II, Capítulo 9, artículo 32º.

Artículo 36.- (Confusión).- La confusión se opera cuando el sujeto activo de la relación tributaria
queda colocado en la situación del deudor, como consecuencia de la trasmisión de los bienes o
derechos objeto del tributo.
Artículo 37.- (Remisión).- La obligación tributaria de pago sólo puede ser remitida por ley. Los
intereses y las sanciones pueden ser reducidos o condonados por resolución administrativa en la
12
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forma y condiciones que la ley establezca.
Artículo 38.- (Prescripción).- I. El derecho al cobro de los tributos prescribirá a los cinco años
contados a partir de la terminación del año civil en que se produjo el hecho gravado; para los impuestos de carácter anual que gravan ingresos o utilidades se entenderá que el hecho gravado se
produce al cierre del ejercicio económico.
El término de prescripción se ampliará a diez años cuando el contribuyente o responsable haya
incurrido en defraudación, no cumpla con las obligaciones de inscribirse, de denunciar el acaecimiento del hecho generador, de presentar las declaraciones, y, en los casos en que el tributo se
determina por el organismo recaudador, cuando éste no tuvo conocimiento del hecho.
II. El derecho al cobro de las sanciones e intereses tendrá el mismo término de prescripción que en
cada caso corresponda al tributo respectivo, salvo en el caso de las sanciones por contravención
y por instigación pública a no pagar los tributos, en los que el término será siempre de cinco años.
Estos términos se computarán para las sanciones por defraudación, por contravención y por instigación pública a no pagar los tributos, a partir de la terminación del año civil en que se cometieron las infracciones; para los recargos e intereses, desde la terminación del año civil en que se
generaron.
Conc.: T.O.1996, Título 1, Sección IV, Capítulo 4, artículo 115º.

Artículo 39.- (Interrupción de la prescripción).- El término de prescripción del derecho al cobro
de los tributos se interrumpirá por acta final de inspección; por notificación de la resolución del
organismo competente de la que resulte un crédito contra el sujeto pasivo; por el reconocimiento
expreso o tácito de la obligación por parte del deudor; por cualquier pago o consignación total
o parcial de la deuda, cuando ella proceda; por el emplazamiento judicial y por todos los demás
medios del derecho común. En el tributo de sellos, el curso de la prescripción del derecho al cobro
se interrumpirá también por la incautación de los resguardos incursos en infracción.
La prescripción del derecho al cobro de las sanciones y de los intereses se interrumpirá por los
mismos medios indicados en el inciso anterior así como en todos los casos en que se interrumpa
el curso de la prescripción de los tributos respectivos.
Artículo 40.- (Suspensión de la prescripción).- La interposición por el interesado de cualquier recurso administrativo o de acciones o recursos jurisdiccionales, suspenderá el curso de la prescripción
hasta que se configure resolución definitiva ficta, se notifique la resolución definitiva expresa, o
hasta que quede ejecutoriada la sentencia, en su caso.
Artículo 44.- (Procedimiento escrito).- El procedimiento será escrito. Esta norma será aplicable
tanto a las exposiciones de los interesados como a los informes o dictámenes de los funcionarios
y a las demás actuaciones administrativas.
Conc.: T.O.1996, Título 1, Sección III, Capítulo 2, artículos 50º a 52º inclusive.

Artículo 45.- (Formulación de actas).- Las diligencias y comprobaciones que realicen los funcionarios se documentarán en actas circunstanciadas suscritas por los mismos, de las que se dejará
copia al interesado. Este también deberá firmar el acta, pudiendo dejar las constancias que estime
conveniente; si se negare a firmarla, así se hará constar por el funcionario actuante.
Conc.: T.O.1996, Título 1, Sección V, Capítulo 3, artículo 123º.

Artículo 46.- (Información sumaria).- Los actos, hechos u omisiones constitutivos de infracción
serán objeto de una información instruida por funcionario autorizado.
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Si la existencia de la infracción no ofreciera dudas a juicio de la Dirección del organismo recaudador, se dará vista al interesado con término de quince días para deducir sus defensas y producir
prueba. Si el interesado no compareciera en plazo o lo hiciera sin solicitar diligencias probatorias,
la Dirección resolverá sin más trámite; si hubiere ofrecido y producido pruebas, éstas se diligenciarán en un plazo no mayor de treinta días.
Lo dispuesto en este artículo no regirá en los casos de mora.
Artículo 47.- (Secreto de las actuaciones).- La Administración Tributaria y los funcionarios que de
ella dependen, están obligados a guardar secreto de las informaciones que resulten de sus actuaciones administrativas o judiciales.
Dichas informaciones sólo podrán ser proporcionadas a la Administración Tributaria y a los Tribunales de Justicia en materia penal, de menores, o aduanera cuando esos órganos entendieran
que fuera imprescindible para el cumplimiento de sus funciones y los solicitaren por resolución
fundada.
La violación de esta norma apareja responsabilidad y será causa de destitución para el funcionario
infidente.
Conc.: T.O.1996, Título 1, Sección III, Capítulo 3, artículos 54º a 56º, 58º y 60º; y Sección V,
Capítulo 4, artículo 125º.

Artículo 48.- (Fecha de los escritos).- La fecha de presentación de los escritos se anotará por el
organismo recaudador en el acto de su recepción en una copia de los mismos que quedará en
poder del interesado. A falta de esa constancia se estará a la fecha establecida en la nota de cargo.
Conc.: T.O.1996, Título 1, Sección III, Capítulo 2, artículo 52º.

Artículo 49.- (Plazos).- En los plazos mayores de quince días se computarán días hábiles o inhábiles. Si durante su transcurso existieren más de tres días inhábiles consecutivos, dichos plazos
quedarán prorrogados en la misma cantidad de días.
En los plazos de hasta quince días se computarán sólo los días hábiles.
Los plazos que venzan en días inhábiles se prorrogarán hasta el primer día hábil siguiente.
A los efectos precedentes serán considerados inhábiles, además de los establecidos por la ley,
todos los días en que, por cualquier causa, no abra sus puertas durante todo el horario habitual, la
oficina en que deba realizarse la gestión.
Conc.: T.O.1996, Título 1, Sección II, Capítulo 6, artículo 19º.

Artículo 50.- (Constitución de domicilio).- Los interesados que comparezcan ante las oficinas administrativas están obligados a constituir domicilio en la localidad donde está ubicada la oficina
correspondiente en los términos del inciso quinto del artículo 27, siempre que no tuvieran domicilio
constituido en dicha localidad.
Artículo 51.- (Notificaciones personales).- Las resoluciones que determinen tributos, impongan
sanciones, decidan recursos, decreten la apertura a prueba y, en general todas aquellas que causen gravamen irreparable, serán notificadas personalmente al interesado en la oficina o en el domicilio constituido en el expediente; a falta de éste, en el domicilio constituido y en ausencia de
ambos, en el domicilio fiscal.
Las notificaciones a domicilio se practicarán con el interesado, su representante o persona expresamente autorizada o el profesional interviniente y, en su defecto, con el principal o encargado de
14
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la oficina o establecimiento donde se hubiere constituido domicilio con los familiares capaces del
interesado. La persona con quien se practique la diligencia deberá firmar la constancia respectiva.
En el caso de no encontrarse ninguna de las personas indicadas, así como cuando éstas se negaren a firmar la constancia, se practicará la notificación por cedulón.
También podrá practicarse la notificación citándose al interesado por telegrama colacionado para
que concurra a la oficina dentro del plazo de diez días, bajo apercibimiento de darlo por notificado.
En el telegrama deberá individualizarse el expediente y citarse la presente disposición; su costo
deberá ser reintegrado por el interesado dentro del mismo plazo o en el acto de notificarse.
Si el interesado no tuviere domicilio conocido en el país, se le citará mediante tres publicaciones
en el “Diario Oficial” para que concurra a notificarse en la oficina dentro del plazo de treinta días, a
contar desde el siguiente al de la última publicación, bajo apercibimiento de darlo por notificado.
En las publicaciones deberá individualizarse el expediente y citarse la presente disposición; su
costo deberá ser reintegrado por el interesado dentro del mismo plazo o en el acto de notificarse.
Conc.: T.O.1996, Título 1, Sección III, Capítulo 2, artículo 51º.

Artículo 52. (Notificaciones por nota).- Las resoluciones no comprendidas en el inciso primero del
artículo anterior se notificarán en la oficina. Si la notificación se retardara cinco días hábiles por
falta de comparecencia del interesado, se tendrá por hecha a todos los efectos, poniéndose la
respectiva constancia en el expediente. El mismo procedimiento se aplicará en la notificación de
todas las resoluciones cuando el interesado no hubiere cumplido con lo dispuesto en el artículo 50,
excepto con relación a las resoluciones que determinen tributos o impongan sanciones, las que se
notificarán personalmente, de acuerdo a lo previsto en el artículo anterior.
Artículo 53.- (Asistencia letrada).- Llevarán firma de letrado los escritos en que se interpongan
recursos y los que se presenten durante su tramitación.
Nota: El inciso 2º de este artículo fue derogado por el Decreto-Ley Nº 15.524 de 9 de enero de
1984, artículo 37º.

Artículo 54.- (Consulta y retiro de expedientes).- Los expedientes podrán ser examinados en la
oficina por las partes o sus profesionales debidamente autorizados. Cuando ello no afecte su
sustanciación, podrán ser retirados por el término máximo de cinco días, previa autorización de la
oficina, bajo responsabilidad del letrado.
Cuando el expediente contenga informes o actuaciones relativas a otros contribuyentes o responsables, la oficina deberá considerar esta circunstancia a fin de autorizar o no la consulta o retiro
del expediente, atento a lo dispuesto en el artículo 47, pudiendo asimismo disponer los desgloses
que estime conveniente.
Artículo 55.- (Prueba de oficio).- El organismo recaudador podrá disponer de oficio las diligencias
probatorias que estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos acerca de los cuales
debe dictar resolución.
Artículo 56.- (Informes periciales).- No serán aplicables las normas que rigen para el examen pericial en vía contenciosa. No obstante, los interesados y el órgano recaudador podrán agregar los
informes y dictámenes técnicos que estimen pertinentes, los que serán valorados en su oportunidad.
Artículo 57.- (Testigos).- Los testigos presentados por los interesados podrán ser interrogados por
el órgano recaudador. En caso de declaraciones contradictorias podrán disponerse careos, aún
con los interesados.
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Artículo 58.- (Sanciones).- Serán aplicables a los que presten declaraciones como testigos o efectúen exposiciones como peritos o intérpretes en estos procedimientos, las previsiones correspondientes del Capítulo II, Título V, Libro II del Código Penal.
Artículo 59.- (Declaraciones e informes de los funcionarios).- Los funcionarios que por razón de su
cargo hayan intervenido o deban intervenir en la sustanciación del expediente, no podrán prestar
declaración como testigos.
No obstante el interesado al solicitar diligencias probatorias, podrá requerir el informe de los funcionarios que hubieren intervenido en las actuaciones inspectivas, indicando concretamente los
hechos sobre los cuales deberán expedirse.
Artículo 60.- (Resoluciones de la Administración).- Las resoluciones de la Administración que determinen tributos, impongan sanciones o decidan la iniciación de acciones judiciales, deben ser
adoptadas por los jerarcas de las oficinas recaudadoras o por el Director General de Rentas, según
corresponda.
Conc.: T.O.1996, Título 1, Seccion III, Capítulo 4, artículo 62º.

Artículo 63.- (Declaraciones de los sujetos pasivos).- Las declaraciones de los sujetos pasivos
deberán:
A) Contener todos los elementos y datos necesarios para la liquidación, determinación y fiscalización del tributo, requeridos por ley, reglamento o resolución del órgano recaudador.
B) Coincidir fielmente con la documentación correspondiente.
C) Acompañarse con los recaudos que la ley o el reglamento indiquen o autoricen a exigir.
D) Presentarse en el lugar y fecha que establezca la ley o el reglamento.
Los interesados que suscriban las declaraciones serán responsables de su veracidad y exactitud;
también lo serán los representantes y asesores en la forma y condiciones previstas en el artículo 21.
Artículo 64.- (Rectificación de declaraciones).- Las declaraciones y sus anexos podrán ser modificados en caso de error de hecho o de derecho, sin perjuicio de las responsabilidades por infracción
en que se hubiere incurrido. Las rectificaciones no podrán presentarse en ocasión de inspecciones,
observaciones o denuncias, salvo que de las mismas resultare un crédito a favor del obligado.
Artículo 65.- (Procedencia de la determinación).- La determinación procederá en los siguientes casos:
A) Cuando la ley así lo establezca.
B) Cuando las declaraciones no sean presentadas.
C) Cuando no se proporcionen en tiempo y forma las reliquidaciones, aclaraciones o ampliaciones
requeridas.
D) Cuando las declaraciones y reliquidaciones aceptadas expresa o tácitamente ofrecieren dudas
relativas a su veracidad o exactitud.
Artículo 66.- (Estimación de oficio).- Las actuaciones administrativas tendientes a la determinación
del tributo, deberán dirigirse al conocimiento cierto y directo de los hechos previstos en la ley como
generadores de la obligación.
Si no fuera posible conocer de manera cierta y directa aquellos hechos, el organismo recaudador
16

RECOPILACIÓN DE NORMAS

deberá inducir la existencia y cuantía de la obligación, mediante una o más de las presunciones a que
se refiere este artículo, basadas en hechos y circunstancias debidamente comprobados que normalmente estén vinculados o tengan conexión con el hecho generador y que sólo dejarán de aplicarse
si mediare prueba en contrario relativa al conocimiento cierto y directo de la obligación tributaria.
Se entenderá que existe imposibilidad de conocer de manera cierta y directa los hechos previstos por la ley como generadores del tributo, en los casos de inexistencia total o parcial o de no
exhibición de los registros contables o documentación de operaciones del obligado según las
previsiones legales o reglamentarias, cuando la contabilidad se aparte de los principios y normas
de técnica contable y cuando se demuestre que la contabilidad y la documentación no concuerdan con la realidad. Se considerarán inexistentes los registros contables o la documentación que
resulten ilegibles o ininteligibles.
La determinación administrativa sobre base presunta podrá fundarse en:
A) Coeficientes o relaciones comprobados por la Administración para el contribuyente sujeto a determinación o establecidos con carácter general para grupos de empresas o actividades análogas,
que se aplicarán sobre el total de compras o de ventas, sueldos y jornales, consumo de energía u
otros insumos representativos que se relacionen con la actividad desarrollada. La Administración,
si lo considera necesario, podrá recurrir a otros índices elaborados por los organismos estatales o
paraestatales competentes.
B) Cuando se comprueben una o más operaciones no documentadas, total o parcialmente, se
podrá determinar el monto total de las realizadas incrementando las operaciones documentadas o
registradas por el contribuyente, en el porcentaje que surja de comparar las primeramente mencionadas con el promedio diario de las documentadas o registradas, en el mes anterior al de la comprobación. El porcentaje así establecido se aplicará al ejercicio en el que se comprobó la referida
irregularidad. En el caso de actividades zafrales o similares, dicho porcentaje no podrá superar el
que resulte de efectuar la misma comparación con las operaciones del mismo mes calendario en
que se comprobó la omisión, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, actualizadas por la
variación del Indice de Precios al por Mayor registrada en el período.
C) Notorias diferencias físicas o de valuación comprobadas con relación al inventario registrado o
declarado que se considerarán respecto del ejercicio en que se comprueben, según corresponda:
renta neta gravada en los impuestos que gravan la circulación de bienes o prestación de servicios
y activo computable en los impuestos que gravan al patrimonio. Los resultados de los controles
que se practiquen sobre bienes que representen por lo menos el 10%, (diez por ciento), del valor
total del inventario registrado o declarado, podrán generalizarse porcentualmente a la totalidad del
mismo a los efectos de la aplicación del parágrafo anterior.
D) Cuando se realicen controles de las operaciones, la determinación presunta de las ventas,
prestaciones de servicios o cualquiera otra prestación, podrá determinarse promediando el monto
de las operaciones controladas en no menos de cinco días de un mismo mes, multiplicados por el
total de días hábiles comerciales, que representarán las operaciones presuntas del sujeto pasivo
bajo control durante ese mes. Si el mencionado control se efectuara en cuatro meses de un mismo ejercicio fiscal, de los cuales tres al menos deben ser alternados, el promedio se considerará
suficientemente representativo y podrá aplicarse a los demás meses no controlados del mismo
ejercicio fiscal.
E) Cualquier otro hecho o circunstancia debidamente comprobado que normalmente estuviere
vinculado o tuviera vinculación con el hecho generador.
En todos los casos deberá fundamentarse en forma circunstanciada la aplicación del criterio presuntivo a la situación de hecho.
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En caso de liquidación sobre base presunta, subsiste la responsabilidad del obligado por las diferencias en más que puedan corresponder respecto de la deuda realmente generada.
Los sujetos pasivos que no superen las veinte personas ocupadas entre patronos y empleados,
también podrán producir prueba en contrario fundándose en índices generales elaborados para su
actividad por organizaciones especializadas de Derecho Privado sin fines de lucro.
Conc.: T.O.1996, Título 1, Sección II, Capítulo 6, artículos 24º y 25º.
Nota: El texto actual de este artículo está dado por la Ley Nº 16.462 de 11 de enero de 1994,
artículo 273º.

Artículo 67.- (Requisitos de la determinación).- El acto de determinación debe contener las siguientes constancias:
1º) Fecha y firma del funcionario competente.
2º) Indicación del tributo y del período fiscal si correspondiere.
3º) Discriminación de los importes exigibles por tributos, intereses y sanciones.
4º) Los fundamentos de la resolución.
Artículo 68.- (Facultades de la Administración).- La Administración dispondrá de las más amplias
facultades de investigación y fiscalización y especialmente podrá:
A) Exigir a los contribuyentes y responsables la exhibición de los libros, documentos y correspondencia comerciales, propios y ajenos, y requerir su comparecencia ante la autoridad administrativa para proporcionar informaciones.
Nota: Ver Ley Nº 18.083 de 27.12.006, art. 62º. Interpretativo de este literal. Nuevo Sistema Tributario. (D.
Of.: 18.01.007).Vigencia: 01.07.007.

B)

Intervenir los documentos inspeccionados y tomar medidas de seguridad para su conservación.

C) Incautarse de dichos libros y documentos cuando la gravedad del caso lo requiera y hasta por
un lapso de treinta días hábiles; la medida será debidamente documentada y solo podrá prorrogarse por los órganos jurisdiccionales competentes, cuando sea imprescindible para salvaguardar los
intereses de la Administración.
Nota: El literal C) fue sustituido por Ley Nº 18.083 de 27.12.006, art. 61º.Nuevo Sistema Tributario.(D.
Of.: 18.01.007).Vigencia: 01.07.007.

D) Practicar inspecciones en bienes muebles o inmuebles detentados u ocupados, a cualquier
título, por los contribuyentes y responsables. Sólo podrán inspeccionarse domicilios particulares
con previa orden judicial de allanamiento.
E) Requerir informaciones a terceros, pudiendo intimarles su comparecencia ante la autoridad
administrativa cuando ésta lo considere conveniente o cuando aquéllas no sean presentadas en
tiempo y forma.
Nota: El inciso 2º del literal E) de este artículo fue derogado por el Decreto-Ley Nº 15.322 de 17 de setiembre
de 1982, artículo 34º.

F) Solicitar la constitución de garantía suficiente respecto de los créditos determinados cuyo
adeudo esté pendiente.
G)
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de contralor o de las estampillas, sellos o cuños de valor que acrediten el correcto pago del tributo.
Cuando sea necesario para el cumplimiento de las diligencias precedentes, la Administración requerirá orden judicial de allanamiento.
Conc.: T.O.1996, Título 1, Sección II, Capítulo 11, artículos 35º y 36º; Sección III, Capítulo 3, artículo 55º; y
Sección IV, Capítulo 5, artículo 116º.

Artículo 69.- (Pago provisorio de impuestos vencidos).- En los casos de sujetos pasivos que no
presenten declaraciones juradas por uno o más períodos fiscales, la oficina los intimará sin perjuicio de las sanciones aplicables, que dentro de un plazo de quince días presenten las declaraciones
juradas y paguen el impuesto resultante.
Si dentro de dicho plazo los sujetos pasivos no regularizasen su situación, la Dirección del organismo, sin otro trámite, podrá iniciar juicio ejecutivo reclamando el pago -a cuenta del impuesto que
en definitiva les corresponda abonar- de una suma equivalente a tantas veces el total del impuesto
generado por el último período fiscal declarado o determinado, cuantos sean los períodos por los
cuales dejaron de presentar declaraciones.
Artículo 70.- (Obligaciones de los particulares).- Los contribuyentes y responsables están obligados a colaborar en las tareas de determinación, fiscalización e investigación que realice la Administración; y en especial deberán:
A) Llevar los libros y registros especiales y documentar las operaciones gravadas en la forma establecida por la ley, el reglamento o las resoluciones de los organismos recaudadores.
B) Inscribirse en los registros pertinentes, a los que aportarán los datos necesarios y comunicarán
oportunamente sus modificaciones.
C) Conservar en forma ordenada los libros y demás documentos y registros durante el término de
prescripción del tributo, según lo dispuesto por las normas pertinentes.
D) Facilitar a los funcionarios fiscales autorizados, las inspecciones o verificaciones en cualquier lugar,
domicilios, establecimientos industriales o comerciales, oficinas, depósitos y medios de transporte.
E) Presentar o exhibir en las oficinas fiscales o ante los funcionarios autorizados las declaraciones,
informes, comprobantes de legítima procedencia de mercaderías, y toda documentación relacionada con hechos generadores de obligaciones tributarias, y formular las ampliaciones o aclaraciones que les fueren solicitadas.
F) Comunicar cualquier cambio en su situación que pueda dar lugar a la alteración de su responsabilidad tributaria.
G) Concurrir a las oficinas fiscales cuando su presencia sea requerida.
Conc.: T.O.1996, Título 1, Sección III, Capítulo 7, artículos 72º a 77º inclusive.

Artículo 71.- (Requisitos).- Quien tuviere un interés personal y directo podrá consultar al organismo
recaudador correspondiente sobre la aplicación del derecho a una situación de hecho real y actual.
A tal efecto deberá exponer con claridad y precisión todos los elementos constitutivos de la situación que motiva la consulta y podrá, asimismo, expresar su opinión fundada.
Artículo 72.- (Efectos de su planteamiento).- La presentación de la consulta no suspende el transcurso de los plazos, ni justifica el incumplimiento de las obligaciones a cargo del consultante.
Artículo 73.- (Resolución).- La oficina se expedirá dentro del término de noventa días.
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Artículo 74.- (Efectos de la resolución).- La oficina estará obligada a aplicar con respecto al consultante el criterio técnico sustentado en la resolución; la modificación del mismo deberá serle
notificada y sólo surtirá efecto para los hechos posteriores a dicha notificación.
Si la Administración no se hubiere expedido en el plazo, y el interesado aplica el derecho de acuerdo a su opinión fundada, las obligaciones que pudieran resultar sólo darán lugar a la aplicación
de intereses, siempre que la consulta hubiere sido formulada por lo menos con noventa días de
anticipación al vencimiento del plazo para el cumplimiento de la obligación respectiva.
Artículo 75.- (Competencia).- En aquellos casos en que el contribuyente tenga derecho a devolución, ya sea por pago indebido o por disposición de leyes o reglamentos aplicables, la solicitud
deberá presentarse ante la oficina recaudadora correspondiente.
La petición deberá individualizar el pago que la motiva, citar las disposiciones legales en que se
funda y determinar el importe reclamado.
Artículo 76.- (Procedencia).- El contribuyente o responsable que alegare error en la determinación
de cualquiera de los impuestos recaudados por la Dirección General Impositiva, no podrá reclamar
la devolución de lo pagado en exceso cuando la suma abonada en demasía haya sido incluida en
las facturas respectivas y percibida del comprador o usuario.
Artículo 77.- (Caducidad).- Los créditos y las reclamaciones contra el sujeto activo regulados por
esta Sección caducarán a los cuatro años contados desde la fecha en que pudieron ser exigibles.
Esta caducidad operará por períodos mensuales y su curso se suspenderá hasta la resolución
definitiva, por toda gestión fundada del interesado en vía administrativa o jurisdiccional reclamandodevolución o pago de una suma determinada.
Artículo 78.- (Recursos).- No obstante, la impugnación contra los actos dictados por la autoridad
jerárquica de las personas de derecho público no estatales continuarán rigiéndose por las disposiciones vigentes en la materia.
Nota: El inciso 1º de este artículo no se transcribe por haber sido derogado por el Decreto-Ley Nº
15.524 de 9 de enero de 1984, artículo 109º.
Nota: Ver Ley Orgánica del T.C.A. Nº 15.869 de 22 de junio de 1987.

Artículo 80.- (Fundamentación de los recursos).- El recurrente podrá fundamentar sus recursos al
interponerlos, o en otra oportunidad dentro de un plazo de veinte días a contar del siguiente al de
interposición del recurso.
Nota: Ver Ley Orgánica del T.C.A. Nº 15.869 de 22 de junio de 1987.

Artículo 81.- (Diligencias probatorias).- Al interponer los recursos o en su caso, al fundamentarlos,
se ofrecerá la prueba que se repute procedente y se solicitarán las diligencias correspondientes.
No se admitirán las pruebas inconducentes a juicio de la Administración, la que podrá rechazarlas
mediante resolución fundada. El afectado podrá dejar constancia de su disconformidad.
La Administración impulsará de oficio el procedimiento, pudiendo disponer medidas para mejor proveer.
Nota: Ver Ley Orgánica del T.C.A. Nº 15.869 de 22 de junio de 1987.

Artículo 83.- (Resoluciones fuera de plazo).- Si la resolución de la Administración dictada con posterioridad al vencimiento de los plazos acoge totalmente la pretensión del interesado, se clausurarán las actuaciones administrativas o jurisdiccionales, en su caso, a pedido de parte.
Si dicha resolución acogiere sólo parcialmente la pretensión del interesado, éste deberá manifestar
dentro de los diez días de notificado si ratifica los recursos o acciones que hubiere deducido, so
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pena de tenérsele por desistido.
Nota: Ver Ley Orgánica del T.C.A. Nº 15.869 de 22 de junio de 1987.

Artículo 84.- (Requisitos para la interposición de recursos y acciones).- La interposición, sustanciación y resolución de los recursos administrativos y de la acción de nulidad, no estará condicionada
al pago previo del tributo o de las sanciones.
Conc.: T.O.1996, Título 1, Sección III, Capítulo 8, artículo 81º.

Artículo 87.- (Medidas cautelares).- La solicitud de medidas cautelares sólo podrá efectuarse mediante resolución fundada del jerarca del organismo recaudador o de la Dirección General Impositiva, en todos los casos en los cuales exista riesgo para la percepción de sus créditosdeterminados
o en vía de determinación.
Deberá ser acompañada del expediente administrativo que sirva de fundamento a la gestión o de
un testimonio del mismo, o testimonio de la resolución a que se refiere el inciso precedente.
Para decretar las medidas, el Juez no exigirá la prestación de garantía o caución de especie alguna. Deberá considerar las circunstancias del caso sin dar vista al contribuyente o responsable, pudiendo requerir información complementaria. Fijará asimismo el término durante el cual se
mantendrán las medidas decretadas, el que no podrá ser menor de seis meses y será prorrogado
cuando resultare insuficiente por causas no imputables a la Administración.
No regirá en esta materia lo previsto por el artículo 841 del Código de Procedimiento Civil ni por el
inciso 5º del artículo 62 de la Ley 13.355, de 17 de agosto de 1965.
Conc.: T.O.1996, Título 1, Sección IV, Capítulo 2, artículos 103º a 105º inclusive y Capítulo 5,
artículo 116º; y Sección V, Capítulo 3, artículo 123º.

Artículo 91.- (Juicio ejecutivo).- La Administración tendrá acción ejecutiva para el cobro de los
créditos fiscales que resulten a su favor según sus resoluciones firmes. A tal efecto, constituirán títulos ejecutivos los testimonios de las mismas y los documentos que de acuerdo con la legislación
vigente tengan esa calidad siempre que correspondan a resoluciones firmes.
Son resoluciones firmes las consentidas expresa o tácitamente por el obligado y las definitivas a
que se refieren los artículos 309 y 319 de la Constitución de la República.
En los juicios ejecutivos promovidos por cobro de obligaciones tributarias no serán necesarias la
intimación de pago prevista en el inciso 6º del artículo 53º de la Ley Nº 13.355, de 17 de agosto de
1965, ni la conciliación, y sólo serán notificados personalmente el auto que cita de excepciones y
la sentencia de remate.
Todas las demás actuaciones, incluso la planilla de tributos, se notificarán por nota.
Sólo serán admisibles las excepciones de inhabilidad del título, falta de legitimación pasiva, nulidad del acto declarada en vía contencioso administrativa, extinción de la deuda, espera concedida
con anterioridad al embargo, y las previstas en el artículo 246 del Código de Procedimiento Civil.
Se podrá oponer la excepción de inhabilidad cuando el título no reúna los requisitos formales
exigidos por la ley o existan discordancias entre el mismo y los antecedentes administrativos en
que se fundamente, y la excepción de falta de legitimación pasiva, cuando la persona jurídica o
física contra la cual se dictó la resolución que se ejecuta sea distinta del demandado en el juicio.
El procedimiento se suspenderá a pedido de parte:
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A) Cuando al ser citado de excepciones el ejecutado acredite que se encuentra en trámite la acción
de nulidad contra la resolución que se pretende ejecutar; ejecutoriada la sentencia pertinente se
citará nuevamente de excepciones a pedido de parte.
B) Cuando se acredite que la Administración ha concedido espera al ejecutado.
El Juez fijará los honorarios pertenecientes a los curiales intervinientes por la Administración. Contra esa fijación habrá recurso de apelación. La sentencia de segunda instancia causará ejecutoria.
Conc.: T.O.1996, Título 1, Sección II, Capítulo 11, artículo 37º; Sección IV, Capítulo 1, artículos
95º a 102º inclusive, Capítulo 2, artículos 104º a 107º inclusive,
Capítulo 3, artículos 108º, 110º a 112º inclusive, y Capítulo 4, artículo
113º; y Sección V, Capítulo 3, artículo 123º.

Artículo 92.- (Requisitos formales del título).- Para que el documento administrativo constituya
título ejecutivo deberá reunir los siguientes requisitos:
1º) Lugar y fecha de la emisión.
2º) Nombre del obligado.
3º) Indicación precisa del concepto e importe del crédito, con especificación, en su caso, del tributo y ejercicio fiscal que corresponda.
4º) Individualización del expediente administrativo respectivo.
5º) Nombre y firma del funcionario que emitió el documento, con la constancia del cargo que ejerce.
Conc.: T.O.1996, Título 1, Sección III, Capítulo 2, artículo 52º; y Sección IV, Capítulo 2, artículo 107º.

Artículo 102.- (Responsabilidad).- La responsabilidad por infracciones es personal, salvo las excepciones establecidas en este Código.
Están sujetos a responsabilidad por hecho propio o de personas de su dependencia, en cuanto les
concerniere, los obligados al pago o retención y versión del impuesto, o quienes los representen,
los obligados a efectuar declaraciones juradas y los terceros que infrinjan la ley, reglamentos o
disposiciones administrativas o cooperen a transgredirlas o dificulten su observancia.
Artículo 103.- (Trasmisión de la responsabilidad).- La responsabilidad pecuniaria por infracciones
se trasmite a los sucesores del responsable sin perjuicio del beneficio de inventario.
Artículo 104.- (Responsabilidad de las entidades).- Las personas jurídicas y las demás entidades
podrán ser sancionadas por infracciones sin necesidad de establecer la responsabilidad de una
persona física.
Sin perjuicio de la responsabilidad pecuniaria de la persona o entidad, sus representantes, directores, gerentes, administradores o mandatarios serán sancionados por su actuación personal en
la infracción.
Artículo 105.- (Responsabilidad por acto de los representantes y de los dependientes).- Cuando un
mandatario, representante, administrador o encargado incurriere en infracción, los representados
serán solidariamente responsables por las sanciones pecuniarias.
Las personas o entidades y los patronos en general serán solidariamente responsables por las
sanciones pecuniarias aplicadas a sus dependientes, por su actuación como tales.
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Título I
Texto Ordenado 1996
Artículo 20º.- Los pagos por adeudos tributarios a la Dirección General Impositiva (exceptuadas
las cuotas por facilidades) serán imputados en primer término a la cancelación de la deuda por
impuestos.
Fuente: Decreto-Ley 14.416 de 28 de agosto de 1975, artículo 383º.
Decreto-Ley 15.584 de 27 de junio de 1984, artículo 6º (Texto parcial).

Artículo 21º.- Pagos a cuenta.- El Poder Ejecutivo podrá requerir en el curso de cada año fiscal, pagos a cuenta de los impuestos establecidos en cantidades que no excedan del doble de la alícuota
del impuesto del año anterior, salvo prueba aportada por el contribuyente de que en el tiempo
transcurrido en el año fiscal corriente, se ha producido una disminución apreciable del impuesto a
pagar comparado con el del año anterior.
El saldo a cargo del contribuyente lo abonará éste en las condiciones generales de pago del impuesto.
Los reembolsos por pagos indebidos o en exceso serán hechos por la Dirección General Impositiva inmediatamente de justificada su procedencia y conforme a los trámites y seguridades que
se reglamentará.
Fuente: Ley 12.804 de 30 de noviembre de 1960, artículo 55º.
Decreto-Ley 14.252 de 22 de agosto de 1974, artículo 314º (Texto parcial).

Artículo 22º.- La Dirección General Impositiva podrá exigir de los contribuyentes que desarrollen
actividades en la vía pública, pagos anticipados de orden quincenal o mensual, sin cuya exhibición
previa, tampoco podrán desarrollar las referidas actividades.
Fuente: Ley 16.736 de 5 de enero de 1996, artículo 223º (Texto parcial, integrado).

Artículo 24º.- La Dirección General Impositiva, actuando directamente o por medio de sus oficinas
dependientes, podrá realizar acuerdos con los contribuyentes en las siguientes condiciones:
1) El acuerdo sólo podrá relacionarse con los impuestos cuyo monto no ha podido determinarse con
exactitud y sobre las multas. La liquidación deberá individualizar los tributos y comprenderá las multas.
2) La suscripción del acuerdo no libera al contribuyente de la obligación impuesta por el artículo
54º de la Ley Nº 12.804, de 30 de noviembre de 1960.
La presente disposición será reglamentada por el Poder Ejecutivo sobre las siguientes bases:
1) Hecha la inspección, el acuerdo deberá realizarlo el Director de la Oficina o quien lo represente
asesorado por un contador y un abogado.
2) Cuando la suma que la Administración establezca sea mayor a los $ 30 (pesos uruguayos treinta) y no haya mediado el acuerdo con la Oficina, el asunto será resuelto por el Director General
de Rentas o quien lo represente, asesorado por un abogado y un contador. Esta suma deberá ser
fijada anualmente por el Director General de Rentas ajustándola al costo de vida.
3) El contribuyente debe estar presente en las audiencias, pudiendo ser acompañado por los
asesores que estime conveniente.
Fuente: Decreto-Ley 14.189 de 29 de abril de 1974, artículo 518º.
Ley 16.226 de 29 de octubre de 1991, artículo 498º.

Artículo 25º.- Declárase con carácter interpretativo que la determinación del tributo a que hace
referencia el artículo anterior, es efectuada por la Administración.
Fuente: Decreto-Ley 14.416 de 28 de agosto de 1975, artículo 350º.
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Artículo 26º.- La Dirección General Impositiva podrá requerir de los contribuyentes que soliciten
regímenes de facilidades, la suscripción de documentos de adeudos que comprenderán la totalidad de la deuda tributaria.
A los efectos de garantizar el total de la deuda tributaria sujeta a facilidades, la Administración podrá exigir que el contribuyente deposite documentos al cobro que tenga en cartera, suscritos a su
favor por comerciantes y correspondientes a operaciones efectivas del giro normal de su actividad.
La reglamentación establecerá las normas y procedimientos que regularán los depósitos de los
documentos en garantía así como la liberación de los mismos.
Fuente: Ley 13.420 de 2 de diciembre de 1965, artículo 95º.
Decreto-Ley 14.416 de 28 de agosto de 1975, artículo 346º (Texto parcial).

Artículo 32º.- Los contribuyentes que sean acreedores de la Dirección General de los Servicios
Administrativos del Palacio Legislativo, Administración Central, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Entes de Enseñanza, Entes Autónomos o Servicios Descentralizados, que al momento de
hacer efectivo el cobro de sus créditos mantengan deudas con los organismos de previsión social
y con la Dirección General Impositiva, podrán solicitar de la Tesorería General pagadora con el fin
de cancelar las obligaciones mencionadas, un cheque a la orden del organismo oficial acreedor,
individualizándose al dorso la empresa acreedora.
Fuente: Ley 13.596 de 26 de julio de 1967, artículo 8º.
Decreto-Ley 14.416 de 28 de agosto de 1975, artículo 346º (Texto parcial).
Decreto-Ley 14.985 de 28 de diciembre de 1979, artículo 142º.

Artículo 49º.- Garantías judiciales.- Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada
contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o
de cualquier otro carácter.
Fuente: Ley 15.737 de 8 de marzo de 1985 (Parte I - Derecho de los Estados y derechos protegidos,
Capítulo I, artículo 8º del Pacto de San José de Costa Rica) (Texto parcial).

Artículo 50º.- En toda actuación administrativa, los documentos cuya agregación exija las normas
legales o reglamentarias correspondientes, o aquellos que el gestionante agregue como prueba,
podrán presentarse en fotocopia, copia facsímil o reproducción similar, cuya certificación podrá
ser realizada por el organismo público interviniente, en el acto, o, en su caso, en un plazo máximo
de cinco días hábiles, en la forma y condiciones que establezca la reglamentación a dictarse.
A tales efectos el interesado deberá acompañar el original, el que le será devuelto una vez efectuada la certificación.
Sin perjuicio de lo precedentemente dispuesto, la autoridad administrativa correspondiente podrá
exigir, en cualquier momento, la exhibición del original o de fotocopia certificada notarialmente.
Los trámites y actuaciones que conforman el procedimiento administrativo así como los actos
administrativos podrán realizarse por medios informáticos.
Su validez jurídica y valor probatorio serán idénticos a los de las actuaciones administrativas que
se tramiten por medios convencionales.
La firma autógrafa podrá ser sustituida por contraseñas o signos informáticos adecuados.
Fuente: Ley 16.170 de 28 de diciembre de 1990, artículo 651º.
Ley 16.736 de 5 de enero de 1996, artículo 695º.
(Texto integrado).

Artículo 51º.- Las comunicaciones y notificaciones de las actuaciones administrativas podrán realizarse por medio de fax, (facsímil).
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La notificación personal de los trámites y actos administrativos podrá realizarse válidamente por
correo electrónico u otros medios informáticos o telemáticos, los cuales tendrán plena validez a
todos los efectos siempre que proporcionen seguridad en cuanto a la efectiva realización de la
diligencia y a su fecha.
Fuente: Ley 16.226 de 29 de octubre de 1991, artículo 477º.
Ley 16.736 de 5 de enero de 1996, artículo 696º.
(Texto integrado).

Artículo 52º.- La documentación emergente de la transmisión por medios informáticos o telemáticos constituirá de por sí documentación auténtica y hará plena fe, a todos sus efectos, en cuanto
a la existencia del original transmitido.
El que voluntariamente transmitiere un texto del que resulte un documento infiel, adultere o destruya un documento almacenado en soporte magnético, o su respaldo, incurrirá en los delitos
previstos por los artículos 236º a 239º del Código Penal, según corresponda.
La documentación emergente de la transmisión a distancia, por medios electrónicos, entre dependencias oficiales, constituirá, de por sí, documentación auténtica y hará plena fe a todos sus
efectos en cuanto a la existencia del original transmitido.
Fuente: Ley 16.002 de 25 de noviembre de 1988, artículo 129º.
Ley 16.736 de 5 de enero de 1996, artículo 697º.
(Texto integrado).

Artículo 81º.- Certificados.- Los certificados dispuestos por la legislación vigente de estar al día
en el pago de tributos y aportes, no podrán negarse por la circunstancia de que el contribuyente
haya interpuesto los recursos administrativos o las acciones jurisdiccionales previstas en la Constitución, sin perjuicio de que el sujeto activo adopte las medidas cautelares o inicie las ejecuciones
que correspondan.
Fuente: Ley 14.100 de 29 de diciembre de 1972, artículo 149º.
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Decreto Ley Nº 15.524
(Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo).- 9 de enero de 1984
Artículo 22.- Al Tribunal de lo Contencioso Administrativo corresponde el ejercicio de las competencias que privativamente le atribuyen los artículos 22 y 25 de la Sección XV de la Constitución,
en la redacción dada por el artículo 1º del Acto Institucional Nº 12.
Artículo 23.- En particular, y sin que ello importe una enumeración taxativa, se considerarán objeto
de la acción de nulidad:
a) Los actos administrativos unilaterales, convencionales o de toda otra naturaleza dictados con
desviación, abuso o exceso de poder, o con violación de una regla de derecho, considerándose
tal, todo principio de derecho o norma constitucional, legislativa, reglamentaria o contractual.
b)

Los que sean separables de los contratos administrativos.

c) Los que se hayan dictado durante la vigencia de la relación estatutaria que vincula al órgano
estatal con el funcionario público sujeto a su autoridad, relativos a cualquier clase de reclamo
referente a la materia regulada por ella, así éstos sean de índole puramente económica.
Artículo 24.- Los actos administrativos, a los efectos de la acción anulatoria, adquieren carácter de
definitivos cuando a su respecto se ha agotado la vía administrativa con la resolución expresa o
ficta recaída sobre él o los recursos que correspondan, conforme a lo regulado en el capítulo sobre
el cumplimiento de aquel presupuesto.
Dichos actos constituyen la última expresión de voluntad del órgano del Estado, Ente Autónomo,
Servicio Descentralizado o Administración Municipal, manifestada en función administrativa y deben producir efectos jurídicos, esto es, ser creadores de la situación jurídica lesiva que se resiste
con la acción de nulidad.
A los mismos efectos se consideran comprendidos entre los actos administrativos definitivos procesables, aquellos que hacen imposible o suspenden en forma indefinida la tramitación, decidiendo así, directa o indirectamente, el fondo del asunto.
Artículo 25.- Será admisible la demanda de nulidad de los actos generales que dictare la Administración, que hubiesen de ser cumplidos directamente o no por los administrados, cuando no
fuesen conformes a derecho y lesionaren algún derecho o interés legítimo, personal y directo de
los administrados.
También lo será la impugnación de los actos dictados en aplicación de los actos generales mencionados en el inciso anterior, fundada en la ilegitimidad de éstos o de los primeros aún cuando se
hubiere omitido recurrir y contender a propósito del acto de carácter general.
Artículo 28.- El Tribunal se limitará a apreciar el acto en sí mismo, confirmándolo o anulándolo, sin
reformarlo.
Cuando el Tribunal de lo Contencioso Administrativo declare la nulidad del acto administrativo
impugnado por causar lesión a un derecho subjetivo del demandante, la decisión tendrá efecto
únicamente en el proceso en que se dicte.
Cuando la decisión declare la nulidad del acto en interés de la regla de derecho o de la buena
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administración, producirá efectos generales y absolutos.
Artículo 31.- Las peticiones que el titular de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo formule ante cualquier autoridad administrativa competente, se tendrán por desechadas, si al
cabo de sesenta días siguientes al de la presentación, no ha sido dictada y notificada personalmente o publicada en el “Diario Oficial”, según corresponda, la resolución expresa.
El acto expreso o ficto deberá ser impugnado de acuerdo con lo previsto en las disposiciones
siguientes si el peticionario se propone promover la acción anulatoria.
El o los recursos que correspondan deberán deducirse dentro del término perentorio de veinte
días, contados a partir del siguiente al de la configuración de la resolución ficta, de la notificación
personal o publicación del acto expreso en el “Diario Oficial”.
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Ley Nº 15.869
de 22 de junio de 1987
Artículo 2º.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a pedido de la parte actora, que deberá
formularse con la demanda y previa sustanciación con un traslado por seis días a la parte demandada, podrá decretar la suspensión transitoria, total o parcial, de la ejecución del acto impugnado,
siempre que la misma fuere susceptible de irrogar a la parte actora daños graves, cuyo alcance y
entidad superen los que la suspensión pudiere ocasionar a la organización y funcionamiento del
órgano involucrado.
La posibilidad de percibir la correspondiente indemnización no impedirá que, atendidas las circunstancias del caso, el Tribunal disponga la suspensión.
Dicha suspensión también podrá ser decretada por el Tribunal cuando, a su juicio, el acto impugnado aparezca, inicialmente, como manifiestamente ilegal.
La decisión del Tribunal, en este caso, no importará prejuzgamiento.
Artículo 3º.- Decretada la suspensión del acto, ésta mantendrá su vigor desde su notificación a
la parte demandada y hasta la conclusión del proceso, pero el Tribunal, a petición de parte o de
oficio y en cualquier momento del trámite, podrá, y en atención a nuevas circunstancias, dejarla
sin efecto o modificarla.
Si la parte demandada no evacúa el traslado o haciéndolo, omite el adecuado cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 63 y 64 del decreto ley 15.524, podrá decretarse la suspensión si de las
afirmaciones de la parte actora y de los elementos de juicio que ésta hubiere incorporado al efecto,
surgen circunstancias que, a juicio del Tribunal, la hicieran pertinente, sin perjuicio de la ratificación
o rectificación de lo decidido, luego de incorporados los antecedentes administrativos.
En todos los casos el Tribunal deberá decidir sobre la petición de suspensión dentro del plazo
de treinta días de concluida la sustanciación del incidente, suspendiéndose ese plazo durante un
máximo de sesenta días para el diligenciamiento de las probanzas que el Tribunal estime necesarias y disponga por vía de diligencias para mejor proveer.
Artículo 4º.- La acción de nulidad no podrá ejercerse si previamente no ha sido agotada la vía administrativa. A este efecto los actos administrativos, expresos o tácitos, deberán ser impugnados
con el recurso de revocación ante el mismo órgano que los haya dictado, dentro de los diez días
corridos y siguientes al de su notificación personal o su publicación en el Diario Oficial. Si el acto
administrativo no ha sido notificado personalmente ni publicado en el Diario Oficial, el interesado
podrá recurrirlo en cualquier momento.
Cuando el acto administrativo haya sido dictado por un órgano sometido a jerarquía deberá interponerse además, en forma conjunta y subsidiaria, el recurso jerárquico para ante el jerarca máximo
de dicho órgano.
Cuando el acto administrativo haya sido dictado por el Directorio o Director General de un Servicio
Descentralizado, deberá interponerse además, en forma conjunta y subsidiaria, el recurso de anulación para ante el Poder Ejecutivo.
Cuando el acto administrativo haya sido dictado por un órgano sometido a jerarquía en un Servicio
Descentralizado, deberán interponerse además, en forma conjunta y sucesivamente subsidiaria,
el recurso jerárquico para ante el Directorio o Director General, y el recurso de anulación para ante
el Poder Ejecutivo.
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Cuando el acto administrativo haya sido dictado por un órgano de un Gobierno Departamental,
deberá ser impugnado mediante el recurso de reposición ante ese órgano (artículo 317 de la Constitución), dentro de los diez días corridos y siguientes al de su notificación personal o su publicación en el Diario Oficial. Si el acto administrativo no ha sido notificado personalmente ni publicado
como se indica, el interesado podrá recurrirlo en cualquier momento.
Cuando el acto administrativo haya sido dictado por un órgano de un Gobierno Departamental
y si el mismo estuviere sometido a jerarquía, deberá interponerse además, en forma conjunta y
subsidiaria, el recurso de apelación para ante el jerarca máximo de dicho órgano (artículo 317 de
la Constitución).
Artículo 5º.- A los ciento cincuenta días siguientes al de la interposición de los recursos de revocación o de reposición, a los doscientos días siguientes a la interposición conjunta de los recursos
de revocación y jerárquico, de revocación y de anulación, o de reposición y apelación, y a los
doscientos cincuenta días siguientes al de la interposición conjunta de los recursos de revocación,
jerárquico y de anulación, si no se hubiere dictado resolución sobre el último recurso se tendrá por
agotada la vía administrativa.
Nota: Redacción dada por el art. 41 de la Ley 17.292 de 25 de enero de 2001

Artículo 6º.- Vencido el plazo de ciento cincuenta días o el de doscientos, en su caso, se deberán
franquear, automáticamente, los recursos subsidiariamente interpuestos, reputándose fictamente
confirmado el acto impugnado.
El vencimiento de los plazos a que se refiere el inciso primero del presente artículo no exime al
órgano competente para resolver el recurso de que se trate, de su obligación de dictar resolución
sobre el mismo (artículo 318 de la Constitución de la República). Si ésta no se produjera dentro de
los treinta días siguientes al vencimiento de los plazos previstos en el inciso primero, la omisión
se tendrá como presunción simple a favor de la pretensión del actor, en el momento de dictarse
sentencia por el Tribunal respecto de la acción de nulidad que aquél hubiere promovido.
Nota: Redacción dada por el art.41 de la Ley 17.292 de 25 de enero de 2001

Artículo 8º.- Las peticiones que el titular de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo
formule ante cualquier órgano administrativo, se tendrán por desechadas si al cabo de ciento
cincuenta días siguientes al de la presentación no se dictó resolución expresa sobre lo pedido.
El vencimiento de dicho plazo no exime al órgano de su obligación de pronunciarse expresamente
sobre el fondo del asunto.
La decisión expresa o ficta sobre la petición, podrá ser impugnada de conformidad con las disposiciones siguientes.
Cuando el peticionario sea titular de un derecho subjetivo contra la Administración, la denegatoria
expresa ficta no obstará al ejercicio de las acciones tendientes a hacer valer aquel derecho.
Artículo 9º.- La demanda de anulación deberá interponerse, so pena de caducidad, dentro de los
sesenta días corridos y siguientes al de la notificación personal al recurrente o al de la publicación
en el Diario Oficial del acto que ponga fin a la vía administrativa.
Si hubiere recaído denegatoria ficta, el plazo correrá a partir del día siguiente a aquel en que la
misma hubiera quedado configurada.
Si el acto definitivo no hubiere sido notificado personalmente ni publicado en el Diario Oficial, según corresponda, se podrá interponer la demanda de anulación en cualquier momento.
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Sin perjuicio de ello, la acción de nulidad caducará siempre a los dos años contados desde la
fecha de la interposición de los recursos administrativos.
Aunque hubiere vencido el plazo del inciso primero, la acción de nulidad podrá también ser ejercida hasta sesenta días después de la notificación personal o publicación en el Diario Oficial en su
caso, de cada acto ulterior que confirme expresamente, interprete o modifique el acto recurrido o
el acto que haya agotado la vía administrativa, sin poner fin al agravio.
Si el Juez, de oficio o a petición de parte, declara que la demanda se presentó antes de estar agotada la vía administrativa, se suspenderán los procedimientos hasta que se cumpla dicho requisito.
Cumplido el mismo, quedarán convalidadas las actuaciones anteriores.
Artículo 10.- Los plazos a que se refiere la presente ley se contarán por días corridos y se computarán sin interrupción.
El plazo de que disponen las autoridades administrativas para resolver las peticiones y recursos se
suspenderá, solamente, durante la Semana de Turismo.
Los plazos para la interposición de los recursos administrativos y para el ejercicio de la acción de
nulidad, se suspenderán durante las Ferias Judiciales y la Semana de Turismo.
Los plazos que venzan en día feriado se extenderán hasta el día hábil inmediato siguiente.
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Ley Nº 16.011,
de 19 de diciembre de 1988.- ACCION DE AMPARO
Artículo 1º.- Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, podrá deducir la acción de amparo contra todo acto, omisión o hecho de las autoridades estatales o paraestatales, así como de
particulares que en forma actual o inminente, a su juicio, lesione, restrinja, altere o amenace, con
ilegitimidad manifiesta, cualquiera de sus derechos y libertades reconocidos expresa o implícitamente por la Constitución (artículo 72), con excepción de los casos en que proceda la interposición
del recurso de “habeas corpus”.
La acción de amparo no procederá en ningún caso:
A) Contra los actos jurisdiccionales, cualquiera sea su naturaleza y el órgano del que emanen.
Por lo que refiere a los actos emanados de los órganos del Poder Judicial, se entiende por actos
jurisdiccionales, además de las sentencias, todos los actos dictados por los Jueces en el curso de
los procesos contenciosos;
B)

Contra los actos de la Corte Electoral, cualquiera sea su naturaleza;

C) Contra las leyes y los decretos de los Gobiernos Departamentales que tengan fuerza de ley en
su jurisdicción.
Artículo 2º.- La acción de amparo sólo procederá cuando no existan otros medios judiciales o
administrativos que permitan obtener el mismo resultado previsto en el literal B) del artículo 9º o
cuando, si existieren, fueren por las circunstancias claramente ineficaces para la protección del
derecho. Si la acción fuera manifiestamente improcedente, el Juez la rechazará sin sustanciarla y
dispondrá el archivo de las actuaciones.
Artículo 4º.- La acción de amparo deberá ser deducida por el titular del derecho o libertad lesionados o amenazados, pero si éste estuviera imposibilitado de ejercerla podrá, en su nombre, deducirla cualquiera de las personas referidas en el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil, sin
perjuicio de la responsabilidad de éstas, si hubieren actuado con malicia o con culpable ligereza.
En todos los casos deberá ser interpuesta dentro de los treinta días a partir de la fecha en que se
produjo el acto, hecho u omisión caracterizados en el artículo 1º. No le correrá el término al titular
del derecho o libertad lesionados si estuviere impedido por justa causa.
Artículo 7º.- Si de la demanda o en cualquier otro momento del proceso resultare, a juicio del Juez,
la necesidad de su inmediata actuación, éste dispondrá, con carácter provisional, las medidas que
correspondieren en amparo del derecho o libertad presuntamente violados.
Artículo 8º.- La circunstancia de no conocerse al responsable del acto, hecho u omisión impugnados, no obstará a la presentación de la demanda, en cuyo caso el Juez se limitará a la eventual
adopción de las medidas provisorias previstas en el artículo 7º, siempre que se hayan acreditado
los extremos referidos en dicha norma.
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Ley 17.555
de 18 de setiembre de 2002
Artículo 11. (Régimen de facilidades).- Facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar a los sujetos pasivos
de los impuestos recaudados por la Dirección General Impositiva, un régimen especial de facilidades por las obligaciones tributarias vencidas, cuyo plazo de pago sea anterior al 6 de agosto de
2002, dentro de las condiciones establecidas en los artículos siguientes.
Artículo 12. (Obligaciones comprendidas).- A los efectos del presente régimen de facilidades, las
obligaciones tributarias se dividirán en:
A)

Deudas por tributos.

B)

Deudas por multas y recargos.

Artículo 13. (Remisión).- El Poder Ejecutivo podrá disponer la remisión total o parcial de las deudas por mora del literal B). Dicha remisión no podrá exceder la diferencia entre el monto de las
sanciones calculado de acuerdo al régimen general y el monto que resulte de aplicar a los tributos
vencidos el índice de precios al consumo entre el mes de vencimiento de la obligación y el de la
suscripción del respectivo convenio.
El Poder Ejecutivo estará facultado a establecer, dentro del límite a que refiere el inciso anterior,
porcentajes diferenciales de remisión para los distintos grupos de sujetos pasivos, considerando
su conducta tributaria y el monto anual de sus ingresos.
Artículo 14. (Procedimiento).- El monto de la deuda por tributos, y el de la parte de multas y recargos que no sean objeto de remisión, de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior, se convertirá a Unidades Indexadas (UI) a la fecha de la firma del convenio y se pagará en estas unidades
hasta en treinta y seis meses, no generándose en tal caso los intereses de financiación a que
refiere el inciso primero del artículo 33 del Código Tributario.
Artículo 15. (Convenios vigentes).- Quienes tengan convenios vigentes, podrán optar por mantenerlos o acogerse al presente régimen en la forma y condiciones que establezca la reglamentación.
El cambio de régimen en ningún caso dará lugar a la devolución de lo abonado en exceso.
Artículo 16. (Caducidad).- El no pago de tres cuotas consecutivas o de las obligaciones corrientes,
determinará que el convenio quede sin efecto de pleno derecho. En tal caso se hará exigible la
totalidad de lo adeudado originalmente.
Artículo 17. (Acciones judiciales).- Las acciones judiciales para el cobro de las obligaciones a que
refieren los artículos 11 y 12, que se hubieran iniciado contra los sujetos pasivos acogidos al régimen de facilidades de pago de la presente ley, quedarán en suspenso mientras se mantenga la
vigencia del convenio celebrado, permaneciendo mientras tanto vigentes las medidas cautelares
en ellas decretadas sin perjuicio de las reinscripciones que correspondan.
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Decreto Nº 21/009
de 19 de enero de 2009
Artículo 1º.- Facúltase a la Dirección General Impositiva a otorgar el régimen de facilidades de
pago establecido por la Ley Nº 17.555 de 18 de setiembre de 2002 en las condiciones indicadas
por el Decreto Nº 370/002 de 23 de setiembre de 2002.

Decreto Reglamentario
Nº 370/002
de 23 de setiembre de 2002
Artículo 1º.- Facilidades de pago.- La Dirección General Impositiva concederá facilidades de pago
por las obligaciones tributarias cuyo plazo de pago haya vencido con anterioridad al 6 de agosto
de 2002, en las condiciones indicadas en los siguientes artículos.
Artículo 2º.- Obligaciones tributarias comprendidas.- Estarán comprendidas en el presente régimen de facilidades los importes que los sujetos pasivos adeuden en concepto de tributos administrados por la Dirección General Impositiva y sus correspondientes infracciones tributarias.
Las infracciones tributarias referidas en el inciso anterior serán las previstas en la Sección Primera
del Capítulo Quinto del Código Tributario, con excepción de la tipificada en su artículo 96º.
Artículo 3º.- Sujetos pasivos comprendidos.- Podrán solicitar ampararse al presente régimen de
facilidades los sujetos pasivos que no hayan extinguido las obligaciones tributarias a que refiere
el artículo anterior.
No podrán ampararse:
a) Quienes mantengan adeudos en concepto de defraudación.
b) Quienes no se encuentren al día en sus obligaciones corrientes vencidas con posterioridad al 5
de agosto de 2002.
Artículo 4º.- Plazo de presentación.- Los interesados tendrán plazo del 1º de octubre al 29 de noviembre de 2002 para ampararse al régimen de facilidades que se reglamenta.
La Administración podrá otorgar plazos perentorios de presentación cuando estime que los sujetos pasivos no se encuentran al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en base a
los índices de presunción establecidos en el artículo 66º del Código Tributario. Transcurridos cinco
días hábiles desde la notificación sin que el interesado se haya presentado a solicitar el amparo al
régimen de facilidades, se lo considerará desistido. En tal caso los sujetos pasivos se verán impedidos de ampararse al presente régimen.
Nota: Ver Dto.464/002 de 29.11.002 (D.Of.: 02.12.002). Se prorrogan plazos hasta el 16.12.002.

Artículo 5º.- Solicitud de facilidades.- En el acto de presentación de la solicitud de facilidades, la
Dirección General Impositiva notificará al sujeto pasivo la fecha en que se otorgará el respectivo
convenio.
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A tales efectos los sujetos pasivos deberán adjuntar las declaraciones juradas que correspondan,
con las formalidades que les sean requeridas.
Artículo 6º.- Efectos.- Una vez firmado el convenio de facilidades de pago, los sujetos pasivos
estarán habilitados para obtener los certificados exigidos por las normas vigentes, con las condiciones y requisitos que dichas normas imponen.
Artículo 7º.- Determinación.- La Administración determinará el monto de los adeudos amparados
al presente régimen en base a lo declarado por el sujeto pasivo y otorgará el respectivo convenio
de facilidades de pago, sin perjuicio de las fiscalizaciones y reliquidaciones que correspondieren a
la real situación contributiva del deudor.
Artículo 8º.- Procedimiento.- El procedimiento para el cálculo de las cuotas mensuales del convenio de facilidades de pago será el siguiente:
a) Deuda por tributos: se determinará el monto de las deudas por tributos.
b) Deuda actualizada: la deuda por tributos se actualizará en función de la variación experimentada
por el Indice de Precios al Consumo desde el mes de vencimiento de la obligación hasta el mes
anterior al de la presentación de la solicitud de amparo al régimen de facilidades.
c) Deuda en UI: la deuda actualizada se convertirá a Unidades Indexadas a la fecha de presentación de la solicitud de amparo al régimen de facilidades.
d) Cuota: la deuda en UI se dividirá en tantas cuotas como meses de duración posea el convenio.
Artículo 9º.- Monto de las cuotas.- El monto de cada una de las cuotas que se fijen al amparo del
presente régimen en ningún caso podrá ser menor a 1.000 UI (mil unidades indexadas).
Artículo 10º.- Actuaciones en curso.- La Administración podrá exigir entregas iniciales de hasta el
20% (veinte por ciento), en caso de actuaciones en curso al 31 de agosto de 2002 correspondientes a sujetos pasivos que deseen ampararse al presente régimen.
Artículo 11º.- Plazo de las facilidades.- Los sujetos pasivos podrán solicitar que la Administración
fije un número determinado de cuotas para abonar el convenio, siempre que no se supere el máximo legal aplicable.
El número máximo de cuotas que se fije a los sujetos pasivos comprendidos en el artículo 14º
que se amparen al presente régimen de facilidades, será el que resulte de incrementar el número
de cuotas impagas del convenio anterior en un 50% (cincuenta por ciento), sin perjuicio de lo
dispuesto precedentemente.
Artículo 12º.- Vencimiento de las cuotas.- La fecha de pago de las cuotas del convenio de facilidades será fijada por la Administración, entre los días 10 y 15 de cada mes. La primera cuota se
pagará al mes siguiente al de la firma del convenio de facilidades de pago.
A los efectos del cálculo del monto en pesos uruguayos a pagar en cada cuota, se tomará la última
cotización que haya tenido la UI el mes anterior al del vencimiento de la misma.
En aquellos casos en que las cuotas se abonen después del vencimiento pero dentro del mes, el
monto en UI deberá actualizarse a la cotización del día anterior al del pago. Las cuotas abonadas
fuera de plazo en los meses siguientes, se convertirán a pesos uruguayos por la cotización de la UI
del mes anterior al de pago y deberán actualizarse desde la fecha de vencimiento original hasta la
de pago, por la tasa de recargos vigente de acuerdo al artículo 94° del Código Tributario.
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Lo dispuesto en el inciso anterior es sin perjuicio de la caducidad dispuesta por el artículo 16º de
la Ley Nº 17.555, de 18 de setiembre de 2002.
Artículo 13º.- Pagos anticipados.- Los sujetos pasivos que se amparen al presente régimen de
facilidades estarán facultados a anticipar cuotas en cualquier momento. A tal efecto la UI se convertirá a la última cotización que haya tenido el mes anterior al del pago.
Artículo 14º.- Convenios vigentes.- Los sujetos pasivos que posean convenios vigentes podrán
optar por acogerse al régimen de facilidades del presente Decreto en las condiciones que se
establecen a continuación:
El monto total del convenio vigente se discriminará en impuestos, intereses de financiación, multas y recargos. Los importes pagos en concepto de intereses de financiación, multas y recargos
por mora no darán derecho a devolución, ni se computarán a los efectos del cálculo del nuevo
convenio.
El importe de las cuotas pagas correspondiente a impuestos se actualizará a la fecha y por el
procedimiento indicado en el literal b) del artículo 8º.
Del monto de la deuda por tributos determinada según el referido literal b) del artículo 8º, se deducirá el importe obtenido de acuerdo a lo dispuesto en el inciso anterior.
De no resultar un excedente el adeudo se considerará cancelado, sin que ello genere derecho a
devolución. En caso contrario, se continuará con el procedimiento de cálculo del monto de las
cuotas mensuales establecido en el citado artículo.
Artículo 15º.- Remisión.- La diferencia entre el monto de las multas y recargos calculado de acuerdo al régimen general y el que surja de las actualizaciones dispuestas en el presente Decreto, será
objeto de remisión una vez que se de cumplimiento a la totalidad de las obligaciones establecidas
en el presente régimen de facilidades.
Artículo 16º.- Caducidad.- La Administración dejará sin efecto las facilidades otorgadas al amparo
de la Ley que se reglamenta cuando los sujetos pasivos no se encuentren al día con el pago de sus
obligaciones corrientes, hayan sido éstas liquidadas por el propio sujeto pasivo o determinadas
en vía administrativa.
En los casos en que por medio de actuaciones administrativas se determine que los adeudos que
debieron ampararse al presente régimen de facilidades exceden a los declarados por los sujetos
pasivos, el convenio podrá considerarse caducado.
El convenio se considerará caducado para aquellos sujetos pasivos a los que, mediante resolución
fundada, se les tipifique la infracción de defraudación, independientemente del período en ella
involucrado.
Cuando los convenios otorgados por el presente régimen caduquen, sea por resolución administrativa o de pleno derecho, se considerará anulado el régimen otorgado. En tal caso se aplicarán
las multas y recargos que correspondan de acuerdo al régimen general. Para la imputación de los
pagos realizados, se aplicará el inciso segundo del artículo 34º del Código Tributario.
Artículo 17º.- Garantías.- La Administración podrá exigir la constitución de garantías suficientes
como condición previa para el otorgamiento del presente régimen de facilidades, en todos aquellos casos en que a su juicio exista riesgo para el cobro del crédito.
En tal caso de existir garantías ya constituidas en respaldo de deudas que se incluyan en el presente régimen, las mismas mantendrán su vigencia hasta el monto concurrente de las sumas por
las que se hubieren otorgado.
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Si se hubieran adoptado medidas cautelares o ejecutivas en vía judicial en las que se reclamen
adeudos que hayan sido incluidos en el régimen de facilidades que se reglamenta, se podrá solicitar la suspensión de los procedimientos. Sin perjuicio de ello, se faculta a las Divisiones competentes a autorizar el levantamiento de las medidas adoptadas cuando se constituyan garantías
suficientes, previo pago de los tributos, costas y costos devengados.
Artículo 18º.- El presente Decreto entrará en vigencia el 1º de octubre de 2002.

Decreto Nº 449/009
de 28 de setiembre de 2009
Artículo 1º.- Los deudores por obligaciones tributarias en calidad de responsables solidarios, podrán ampararse al régimen de facilidades establecido por los artículos 11 y siguientes de la Ley
Nº 17.555, de 18 de setiembre de 2002, en tanto soliciten facilidades por la parte del adeudo del
contribuyente del cual responden solidariamente.
A estos efectos, el responsable solidario peticionante de la facilidad no podrá mantener adeudos
en concepto de defraudación por su actuación o participación en las actividades que generaron el
adeudo referido en el inciso anterior.
Artículo 2º.- La exigencia a que refiere el literal b) del artículo 3º del Decreto Nº 370/002, de 23 de
setiembre de 2002, no se aplica en el caso de solicitud de facilidades de pago realizadas por los
sujetos a que refiere el artículo anterior.
Artículo 3º.- Los agentes de retención y de percepción no podrán ampararse al régimen de facilidades a que refiere la Ley Nº 17.555 de 18 de setiembre de 2002, por adeudos derivados de su
calidad de tales.
Artículo 4º.- Las deudas por infracciones tributarias podrán ser objeto del régimen de facilidades
de pago regulado por el Decreto Nº 370/002, de 23 de setiembre de 2002, aún cuando las obligaciones por los impuestos que las originaron se encuentren extinguidas.
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Ley 17.930
de 19 de diciembre de 2005
Artículo 470.- Sustitúyese el artículo 94 del Código Tributario por el siguiente:
“ARTÍCULO 94. (Mora).- La mora se configura por la no extinción de la deuda por tributos en
el momento y lugar que corresponda, operándose por el solo vencimiento del término establecido.
Será sancionada con una multa sobre el importe del tributo no pagado en término y con un
recargo mensual.
La multa sobre el tributo no pagado en plazo será:
A)
5% (cinco por ciento) cuando el tributo se abonare dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de su vencimiento.
B)
10% (diez por ciento) cuando el tributo se abonare con posterioridad a los cinco días
hábiles siguientes y hasta los noventa días corridos de su vencimiento.
C)
20% (veinte por ciento) cuando el tributo se abonare con posterioridad a los noventa
días corridos de su vencimiento.
Cuando se soliciten facilidades de pago dentro del término establecido para abonar el tributo
la multa será del 10% (diez por ciento). Igual porcentaje se aplicará a las solicitudes de facilidades
realizadas en los plazos referidos en el literal A) del inciso precedente.
El recargo mensual, que se calculará día por día, será fijado por el Poder Ejecutivo y no podrá
superar en más de un 10% (diez por ciento) las tasas máximas fijadas por el Banco Central del
Uruguay o, en su defecto, las tasas medias del trimestre anterior del mercado de operaciones corrientes de crédito bancario concertadas sin cláusula de reajuste para plazos menores de un año.
Los organismos recaudadores podrán, por acto fundado, en la forma que establezca la
reglamentación, aceptar el pago sin multa ni recargos, realizado por aquellos contribuyentes con
antecedentes de buen pagador, de por lo menos un año, siempre que lo efectúen dentro del mes
de vencimiento de la obligación tributaria y en aquellos casos de contribuyentes afectados directamente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en mérito a actuaciones dolosas de
terceros que hubieran culminado con el procesamiento de los responsables”.
Artículo 471.- Facúltase a la Dirección General Impositiva (DGI) a realizar acuerdos con los contribuyentes que sean objeto de fiscalización. Dichos acuerdos podrán ser financiados hasta en 60
meses, en unidades indexadas, y con el interés que corresponda de acuerdo a lo que establezca
la reglamentación que deberá dictar el Poder Ejecutivo a efectos de su implementación.
En caso que la determinación del adeudo tributario se realice total o parcialmente sobre base
presunta, el acuerdo podrá recaer sobre los impuestos, las multas y los recargos, en tanto el
contribuyente consienta expresamente los importes acordados, subsistiendo la responsabilidad
dispuesta por el artículo 66 del Código Tributario.
Cuando exista una determinación de tributos sobre base cierta, consentida expresamente por el
contribuyente, el acuerdo solamente podrá recaer sobre las multas y recargos.
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Los mencionados acuerdos podrán concretarse, asimismo, con contribuyentes que hayan reconocido voluntariamente su adeudo.
No podrán acogerse al régimen establecido en el presente artículo, los agentes de retención y
percepción, por los adeudos que mantengan con la Administración por su calidad de tales.
En ningún caso, el acuerdo podrá reducir en más del 75% (setenta y cinco por ciento) los importes
adeudados por multas y recargos.
Artículo 472.- La Dirección General Impositiva (DGI) podrá disponer, en la forma y condiciones que
establezca la reglamentación, una reducción de los recargos incluidos en los acuerdos previstos
en el artículo anterior, en tanto el contribuyente cancele el total del adeudo dentro de las cuarenta
y ocho horas siguientes a la firma del acuerdo o, en el mismo plazo, constituya aval bancario o
seguro de caución por ese mismo importe, a satisfacción de la Administración.
La tasa resultante de la reducción dispuesta no podrá ser inferior a las tasas medias del trimestre
anterior del mercado de operaciones corrientes de crédito bancario concertadas sin cláusula de
reajuste para plazos menores de un año.
Si el contribuyente solicitara facilidades de pago al amparo de los artículos 32 y siguientes del
Código Tributario, la Dirección General Impositiva podrá reducir la tasa prevista a tales efectos.
Artículo 473.- El incumplimiento por parte del deudor de cualquiera de las obligaciones contenidas en los acuerdos previstos en el artículo 471 de la presente ley, habilitará la ejecución de las
garantías constituidas, tornándose asimismo exigibles los recargos que hubiesen sido reducidos
en aplicación de dicho régimen.
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Ley 18.083
de 27 de diciembre de 2006
ARTÍCULO 53º.- Levantamiento voluntario del secreto bancario.- La Dirección General Impositiva
(DGI) podrá celebrar acuerdos con los contribuyentes en los que éstos autoricen, para un período
determinado, la revelación de operaciones e informaciones amparadas en el secreto profesional a
que refiere el artículo 25 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982.
La autorización conferida por los contribuyentes en los términos del inciso anterior tendrá carácter
irrevocable y se entenderá dirigida a todas las empresas comprendidas en los artículos 1º y 2º del
Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982.
Para quienes otorguen la autorización referida en el inciso anterior, la DGI podrá reducir el término
de prescripción de sus obligaciones tributarias. En tal caso, los términos de cinco y diez años
establecidos por el artículo 38 del Código Tributario, podrán reducirse a dos y cuatro años respectivamente.
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Decreto Nº 500/991
Art. 1º. Las disposiciones de este decreto alcanzan al procedimiento administrativo común, desenvuelto en la actividad de los órganos de la Administración Central y a los especiales o técnicos
en cuanto condiga con su naturaleza.
Art. 2. La Administración Pública debe servir con objetividad los intereses generales con sometimiento pleno al derecho y debe actuar de acuerdo a los siguientes principios generales:
a) imparcialidad;
b) legalidad objetiva;
c) impulsión de oficio;
d) verdad material;
e) economía, celeridad y eficacia;
f) informalismo en favor del administrado;
g) flexibilidad, materialidad y ausencia de ritualismos;
h) delegación material;
i) debido procedimiento;
j) contradicción;
k) buena fe, lealtad y presunción de verdad salvo prueba en contrario;
l) motivación de la decisión;
m) gratuidad.
Los principios señalados servirán también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones
que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas de procedimiento.
Art. 3. Los funcionarios intervenientes en el procedimiento administrativo deberán excusarse y
ser recusados cuando medie cualquier circunstancia comprobable que pueda afectar su imparcialidad por interés en el procedimiento en que intervienen o afecto o enemistad en relación a las
partes, así como por haber dado opinión concreta sobre el asunto en trámite (prejuzganiento).
La excusación del funcionario o su recusación por los interesados no produce suspensión del
procedimiento ni implica la separación automática del funcionario interveniente; no obstante, la
autoridad competente para decidir puede disponer preventivamente la separación, cuando existan
razones que, a su juicio, lo justifiquen.
Con el escrito de excusación o recusación se formará un expediente separado, al cual se agregarán los informes necesarios y se elevará dentro de los cinco días al funcionario jerarca inmediatamente superior, el cual decidirá la cuestión. Si admitiere la excusación o recusación, designará
en el mismo acto qué funcionario deberá continuar con la tramitación del procedimiento de que
se trate.
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Las disposiciones anteriores alcanzarán a toda persona que, sin ser funcionario, pueda tener participación en los procedimientos administrativos, cuando su imparcialidad sea exigible en atención
a la labor que cumpla (peritos, asesores especialmente contratados, etc.).
Redacción dada por el art. 1 del D. N. 420/007, de 7 de noviembre de 2007.

Art. 4. La Administración está obligada a ajustarse a la verdad material de los hechos, sin que lo
obliguen los acuerdos entre los interesados acerca de tales hechos ni la exima de investigarlos, conocerlos y ajustarse a ellos, la circunstancia de no haber sido alegados o probados por las partes.
Art. 5. Los interesados en el procedimiento administrativo gozarán de todos los derechos y garantías inherentes al debido proceso, de conformidad con lo establecido por la Constitución de la
República, las leyes y las normas de Derecho Internacional aprobadas por la República.
Estos derechos implican un procedimiento de duración razonable que resuelva sus pretensiones.
Art. 6. Las partes, sus representantes y abogados patrocinantes, los funcionarios públicos y en
general, todos los participantes del procedimiento, ajustarán su conducta al respeto mutuo y a la
lealtad y buena fe.
Art. 7. Los vicios de forma de los actos de procedimiento no causan nulidad si cumplen con el fin
que los determina y si no hubieren disminuído las garantías del proceso o provocado indefensión.
La nulidad de un acto jurídico procedimental no importa de los anteriores ni de los sucesivos que
sean independientes de aquél. La nulidad de una parte de un acto no afecta a las otras que son
independientes de ella, ni impide que el acto produzca los efectos para lo que es idóneo.
Art. 8. En el procedimiento administrativo deberá asegurarse la celeridad, simplicidad y economía
del mismo y evitarse la realización o exigencia de trámites, formalismos o recaudos innecesarios
o arbitrarios que compliquen o dificulten su desenvolvimiento. Estos principios tendrán a la más
correcta y plena aplicación de los otros principios enunciados en el artículo 2º.
Art. 9. En el procedimiento administrativo se aplicará el principio del informalismo en favor del
administrado, siempre que se trate de la inobservancia de exigencias formales no esenciales y que
puedan ser cumplidas posteriormente.
Art. 10. Las direcciones o jefaturas de cada dependencia o repartición podrán dirigir con carácter
general la actividad de sus funcionarios, en todo cuanto no haya sido objeto de regulación por los
órganos jerárquicos, mediante instrucciones que harán conocer a través de circulares.
Art. 11. Corresponde a las distintas dependencias o reparticiones de la Administración Central, sin
perjuicio de los casos de delegación de atribuciones, resolver aquellos asuntos que consistan en la
simple confrontación de hechos o en la aplicación automática de normas, tales como libramiento
de certificados, anotaciones e inscripciones, instrucción de expedientes, cumplimiento y traslado
de los actos de las autoridades superiores, devolución de documentos, etc.
Art. 12. No podrán en cambio, rechazar escritos ni pruebas presentadas por los interesados ni
negar el acceso de éstos y sus representantes o letrados a las actuaciones administrativas, salvo
los casos de excepción que se establecen más adelante, ni remitir al archivo expedientes sin
decisión expresa firme emanada de autoridad superior competente, notificada al interesado, que
así lo ordene.
Art. 13. El órgano superior de decisión podrá, en cualquier momento, suspender el trámite de las
actuaciones y ordenar la elevación de los antecedentes a fin de avocarse a su conocimiento.
Asimismo podrá disponer que en determinados asuntos o trámites, el inferior se comunique directamente con él, prescindiendo de los órganos intermedios.
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Art. 15. El procedimiento administrativo podrá iniciarse a petición de persona interesada o de oficio. En este último caso la autoridad competente puede actuar por disposición de su superior, por
propia iniciativa, a instancia fundada de los correspondientes funcionarios o por denuncia.
Art. 16. Iniciado el procedimiento, la autoridad competente para resolverlo podrá adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera
recaer, si existieren elementos de juicio suficientes para ello.
No se podrán dictar medidas provisionales que puedan causar perjuicios graves o irreparables.
Art. 17. Si de la petición resultara que la decisión puede afectar derechos o intereses de otras
personas, se les notificar lo actuado a efecto de que intervengan en el procedimiento reclamando
lo que les corresponde.
En el caso de comparecer, deberán hacerlo en la misma forma que él peticionario y tendrán los
mismos derechos que éste.
Art. 18. En caso de ser varios los interesados, podrán comparecer conjuntamente por medio de un
solo escrito con el que se formará un único expediente, o de un mismo formulario, según corresponda, siempre que pretendan un único acto administrativo.
Art. 19. Toda petición o exposición que se formule ante cualquier órgano administrativo, se efectuará por escrito, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el art. 44 del presente decreto. Podrán utilizarse formularios proporcionados por la Administración, admitiéndose también
los impresos que presenten las partes siempre que respeten reglas referidas en el inciso anterior.
Asimismo las dependencias de la Administración Central podrán admitir la presentación de los particulares por fax u otros medios similares de transmisión a distancia, en los casos que determinen.
Redacción dada por el art. 1 del D. N. 420/007, de 7 de noviembre de 2007.

Art. 20. Los apoderados y, en general, el que actúe en virtud de una representación, deberán
expresar en todos sus escritos, la calidad de tales y el nombre o nombres de las entidades que
representan.
Art. 21. Los particulares que efectúen gestiones ante la Administración, suscribir n sus escritos con
su firma usual, repitiendo a m quina, sello o manuscrito tipo imprenta en el renglón o línea inmediatamente siguiente y debajo de la firma, sus nombres y apellidos, siempre que éstos no consten
claramente en el exordio del escrito.
Cuando particulares presenten documentos extendidos por terceros, en los cuales no se haya repetido a máquina, sello o manuscrito tipo imprenta las firmas que luzcan, el que lo presenta deberá
establecer, en el escrito de gestión que acompañe el instrumento, quién es el firmante.
Art. 22. Todo escrito que se presente a las autoridades administrativas deberá acompañarse de
copia o fotocopia firmada, la que ser devuelta al interesado con la constancia de la fecha y hora de
la presentación, de los documentos que se acompañan y de la oficina receptora.
Art. 23. En toda actuación administrativa, los documentos cuya agregación exijan las normas legales o reglamentarias correspondientes, o aquéllos que el gestionante agregue como prueba,
podrán presentarse en fotocopia, copia, fascímil o reproducción similar, cuya certificación realizar
en el acto el funcionario receptor, previo cotejo con el original que exhibirá el interesado y que le
ser devuelto una vez efectuada la certificación.
En caso de complejidad derivada del cúmulo o de la naturaleza de los documentos a certificar,
la unidad de administración documental podrá retener los originales, previa expedición de los
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recaudos correspondientes al interesado, por el término máximo de cinco días hábiles, a efectos
de realizar la certificación de las correspondientes reproducciones. Cumplida, devolverá a la parte
los originales mencionados.
Sin perjuicio de lo precedentemente dispuesto, el órgano administrativo podrá exigir, en cualquier
momento la exhibición del original o de fotocopia certificada (Ley 16170 del 28 de diciembre de
1990 art. 651).
Las dependencias de la Administración Central reglamentarán internamente, dentro del plazo de
ciento veinte días a partir de la vigencia del presente decreto, la forma de dar cumplimiento al
régimen establecido en los incisos precedentes, de acuerdo con la disponibilidad de recursos
humanos y materiales existente.
Art. 24. Cuando se actúa en representación de otro, se acompañará mandato o documento que lo
acredite. La primera copia de los poderes o documentos que acrediten representación, podrá ser
suplida por reproducciones en la forma señalada en el artículo anterior.
Si la personería no es acreditada en el acto de la presentación del escrito, igualmente ser recibido,
pero el funcionario receptor requerirá a quien lo presente que en el plazo de diez días hábiles salve
la omisión, bajo apercibimiento de disponerse el archivo, de lo que se dejará constancia en el
escrito con la firma de este último.
Art. 25. Todo funcionario que reciba un escrito deberá anotar bajo su firma en el propio escrito, la
fecha en que lo recibe, el número de fojas que contenga, la mención de los documentos que se
acompañan y copias que se presentan. Como constancia de la recepción del mismo, se entregará
al interesado la copia a que se refiere el artículo 22 del presente decreto, sin perjuicio de otras
formas de constancias que por razón del trámite sea conveniente extender.
Art. 26. En los casos en que el escrito presentado por el administrado mereciere observaciones
del funcionario receptor, se las hará conocer de inmediato al interesado y si éste no las aceptase,
igualmente admitirá el escrito, consignando a su pie las referidas observaciones con las alegaciones de la parte y con la firma de ambos.
Si el jerarca correspondiente estimare fundadas las observaciones formuladas, dispondrá se requiera a quién hubiese firmado el escrito para que salve las mismas, bajo apercibimiento de archivarlo, salvo las disposiciones especiales al respecto.
Art. 27. La forma es el modo o manera de documentar y dar a conocer la voluntad administrativa.
Los actos administrativos se documentarán por escrito cuando la norma lo disponga expresamente,
o la importancia del asunto o su trascendencia jurídica así lo impongan. Los actos administrativos
contendrán lugar y fecha de emisión, el órgano de quien emanan, funcionario interviniente y su firma.
Art. 28. Podrá prescindirse de la forma escrita, cuando correspondiere, si mediare urgencia o imposibilidad de hecho. En el caso, sin embargo, deberá documentarse por escrito el acto en la
primera oportunidad posterior en que sea posible, salvo que se trate de actos cuyos efectos se
hayan agotado y respecto de lo cuáles la comprobación no tenga razonable justificación, caso en
el cual tal documentación no ser necesaria.
Art. 29. Siempre que un trámite escrito se dicten órdenes verbales, el funcionario que las reciba
deberá agregar, en la etapa del trámite en que se encuentre, la anotación correspondiente, bajo su
firma, mediante la fórmula “De mandato verbal de ...”.
Art. 30. Los procedimientos administrativos que se sustancien por escrito, se harán a través de
expedientes o formularios según lo establecido en los capítulos siguientes.
Art. 32. La documentación emergente de la trasmisión a distancia, por Medios electrónicos, entre
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dependencias oficiales, constituir, de por sí documentación auténtica y hará plena fe a todos sus
efectos en cuanto a la existencia del original trasmitido.
El que voluntariamente trasmitiere a distancia entre dependencias oficiales un texto del que resulte
un documento infiel, incurrir en los delitos previstos por los artículos 236 al 239 del Código Penal,
según corresponda (Ley 16.002 de 25 de noviembre de 1988, artículos 129 y 130).
Art. 56. La impulsión del procedimiento se realizar de oficio por los órganos intervinientes en su
tramitación, a cuyos efectos la autoridad correspondiente practicar las diligencias y requerir los
informes y asesoramientos que correspondan, sin perjuicio de la impulsión que puedan darle los
interesados.
La falta de impulsión del procedimiento por los interesados no produce la perención de las actuaciones, debiendo la Administración continuará con su tramitación hasta la decisión final.
Art. 57. Cuando la autoridad administrativa disponga de oficio determinado acto individual concreto, deberá indicar la persona o personas físicas o jurídicas a las cuales el acto se refiera, o en su
defecto, los elementos necesarios para su debida identificación.
Art. 58. La instrucción del asunto deberá quedar terminada dentro del término de treinta días a
contar del día siguiente a la fecha que se formuló la petición (Ley 13.302, del 7 de diciembre de
1961, artículo 406; Ley 14.106, del 14 de marzo de 1973, artículo 676; Ley 15869, del 22 de junio
de 1987, artículo 11).
Art. 59. Los funcionarios técnicos y asesores deberán expedir sus dictámenes o informaciones
dentro de los cinco días de recibido el expediente. Este plazo podrá extenderse hasta diez días,
con la constancia fundada, en el expediente, del funcionario consultado. En caso de requerirse
información adicional para emitir pronunciamiento, y siempre que ello pueda cumplirse sin necesidad de remitir el expediente, lo harán saber directamente al consultante, por el medio más rápido,
haciéndose constar en el expediente, suspendiéndose el plazo por hasta cinco días. Vencido el
término, sin que se hubiera agregado la información solicitada, el expediente será devuelto a esos
efectos.
Redacción dada por el art. 1 del D. N. 420/007, de 7 de noviembre de 2007.

Art. 60. Para dar al procedimiento la mayor rapidez se acordarán en un solo acto todos los trámites
que por su naturaleza admitan una impulsión simultánea y se concentrarán en una misma audiencia todas las diligencias y medidas de prueba pertinentes.
Art. 65. En cualquier etapa de la sustanciación de un expediente podrá solicitarse el informe técnico que se estime conveniente.
Art. 66. Cuando se requiera informe de los asesores, deberá indicarse con precisión y claridad las
cuestiones sobre las que se estime necesario su pronunciamiento.
El técnico que deba pronunciarse podrá, bajo su más seria responsabilidad, devolver sin informe
todo expediente en el que no se señale con precisión y claridad el punto sobre el que se solicita su
opinión. Cuando la cuestión revele ineptitud, negligencia o desconocimiento de la función por parte del funcionario que solicita asesoramiento, el técnico devolverá el expediente con la información
requerida, pero con la constancia del caso debidamente fundada.
Redacción dada por el art. 1 del D. N. 420/007, de 7 de noviembre de 2007.

Art. 67. Salvo que se establezca a texto expreso en los procedimientos especiales, en cualquier
etapa del procedimiento administrativo las oficinas técnicas donde se encuentre radicado el trámite podrán solicitar por cualquier medio idóneo la concurrencia de los directamente interesados en
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él, sus representantes o sucesores a cualquier título.
El pedido de concurrencia, del que deberá quedar constancia en autos, se efectuar a los solos
fines de una mejor instrucción del asunto y de lo tratado o acordado se podrá dejar minuta en el
expediente, firmada por el funcionario y la o las partes que hayan concurrido.
La no concurrencia no aparejar ningún perjuicio a la parte y no podrá alegarse por el funcionario
técnico como eximente de su obligación de expedirse, ni por la Administración para decidir en
tiempo y forma.
Art. 69. Todo funcionario, cuando eleve solicitudes, proyectos o produzca informes, dictámenes,
etc., fundamentará su opinión en forma sucinta. Procurará en lo posible no incorporar a su texto el
extracto de las actuaciones anteriores, ni reiterar datos, pero hará referencia a todo antecedente
que permita ilustrar para su mejor resolución. Suscribir aquellos con su firma habitual, consignando su nombre, apellido y cargo.
Art. 70. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba no prohibido por la ley.
La valoración de la prueba se efectuar de conformidad con las reglas contenidas en el Código
General del Proceso.
Art. 71. La Administración podrá disponer de oficio las diligencias probatorias que estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos acerca de los cuales debe dictar resolución.
Si mediare pedido de parte, deberá disponer la apertura de un período de prueba por un plazo
prudencial no superior a los diez días, a fin de que puedan practicarse cuantas sean legalmente
admisibles y juzgue conducentes o concernientes al asunto en trámite. La resolución de la Administración que rechace el diligenciamiento de una prueba por considerarla inadmisible, inconducente o impertinente ser debidamente fundada y podrá ser objeto de los recursos administrativos
correspondientes. (…)
Las partes tienen derecho a controlar la producción de la prueba; a tal efecto, la Administración les
comunicar con antelación suficiente el lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba y les hará
saber que podrán concurrir asistidos por técnicos.
Redacción dada por el art. 1 del D. N. 420/007, de 7 de noviembre de 2007.

Art. 72. El proponente de la prueba de testigos tiene la carga de la comparecencia de los mismos
en el lugar, fecha y horas fijados por la Administración. Si el testigo no concurriera sin justa causa,
se prescindir de su testimonio.
La administración, sin perjuicio del pliego presentado por la parte, podrá interrogar libremente a los
testigos y en caso de declaraciones contradictorias podrá disponer careos aún con los interesados.
Las partes o sus abogados patrocinantes podrán impugnar las preguntas sugestivas, tendenciosas o capciosas y al término de las deposiciones de los testigos podrán hacer preguntas y solicitar
las rectificaciones que consideren necesarias para conservar la fidelidad y exactitud de la declaración. El funcionario actuante conservar en todo momento la dirección del procedimiento, pudiendo hacer nuevas preguntas, rechazará cualquier pregunta que juzgare inconducente, innecesaria,
perjudicial o agraviante para el testigo, así como dar por terminado el interrogatorio.
Art. 73. Los administrados podrán proponer la designación de los peritos a su costa, debiendo en
el mismo acto acompañar el cuestionario sobre el que éstos deberán expedirse. La Administración
se abstendrá de contratar por su parte, debiendo limitarse a recabar informes de sus agentes y oficinas técnicas, salvo que ello resultare necesario para la debida sustanciación del procedimiento.
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Art. 74. Los gastos que ocasione el diligenciamiento de la prueba serán de cargo de la Administración o de las partes por el orden causado, sin perjuicio de que pueda conferirse el beneficio
de auxiliatoria de pobreza en casos debidamente justificados mediante una información sumaria.
Art. 75. Terminada la instrucción o vencido el término de la misma, cuando de los antecedentes
resulte que pueda recaer una decisión contraria a la petición formulada, o se hubiere deducido
oposición, antes de dictarse resolución, deberá darse vista por el término de diez días a la persona
o personas a quienes el procedimiento refiera.
Al evacuar la vista, el interesado podrá pedir el diligenciamiento de pruebas complementarias que
deberán cumplirse dentro del término de cinco días y de conformidad con lo establecido en los
artículos precedentes.
Cuando haya más de una parte que deba evacuar la vista, el término será común a todas ellas y
correr del día siguiente a la última notificación.
Art. 76. En los procedimientos administrativos seguidos de oficio, con motivo de la aplicación de
sanciones o de la imposición de un perjuicio a determinado administrado, no se dictará resolución
sin previa vista al interesado por el término de diez días para que pueda presentar sus descargos
y las correspondientes probanzas y articular su defensa.
Art. 77. La exhibición de los expedientes administrativos a los fines de su consulta es permitida en
todos los casos, salvo con respecto a las piezas que posean carácter confidencial, reservado o
secreto y sólo se llevar a cabo en las respectivas Oficinas de radicación de los mismos, bastando
para ello la simple solicitud verbal de la parte interesada, de su abogado constituido en forma o de
su abogado patrocinante. En el caso de que la solicitud se formulare por un abogado, si su calidad
de patrocinante no sugiere de las actuaciones relativas, deberá previamente denunciarse por el
interesado la existencia del patrocinio con indicación del profesional que haya tomado a su cargo,
lo que podrá aquél por simple manifestación verbal, cuyos extremos se harán constar por nota.
Art. 78. El derecho a tomar vista de las actuaciones reconocido a los interesados o sus patrocinantes, comprende no sólo la facultad de revisar y leer las actuaciones, sino también la de copiar
o reproducir por cualquier medio, todo o parte de ellas.
Art. 79. También podrá el interesado retirar el expediente de la oficina para su estudio, siempre que
el retiro no represente un obstáculo para el trámite normal que se esté cumpliendo o un perjuicio
cierto para los derechos de otros interesados. En tal caso, se deberá dar fotocopia del expediente
a costa del peticionante.
El retiro del expediente ser en todos los casos bajo la responsabilidad del abogado patrocinante
individualizado en la forma prescripta por el artículo 77, quién deberá firmar recibo en forma.
El término durante el cual el expediente puede ser sacado de la oficina no exceder de dos días
hábiles, que podrán ser prorrogados por el mismo término, previa solicitud fundada de la parte
interesada.
Se exceptúa del plazo establecido en el inciso anterior, el retiro de expedientes que tenga por
finalidad el cumplimiento de trámites o la evacuación de vistas que tengan término para la parte
interesada, señalado por ley o reglamento. En estos casos, el término para la saca del expediente
expirar con el establecido para aquellos efectos.
Art. 80. Los documentos o piezas podrán ser calificados como secretos, confidenciales o reservados, de acuerdo con las normas legales o reglamentarias vigentes o a dictarse.
El carácter del asunto puede asignárselo el funcionario o la persona que lo origine, pudiendo ser
modificado en cualquier sentido por el órgano superior de decisión.
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El mero hecho de que los informes o dictámenes sean favorables o adversos a los interesados no
habilita a darles carácter de reservados.
Art. 82. En cualquier etapa del procedimiento administrativo, el abogado firmante, en su calidad de
patrocinante de la parte interesada y siempre que así conviniere mediante escrito o acta administrativa, quedará investido en especial y para ese trámite del carácter de representante de aquélla,
pudiendo seguirlo en todas sus etapas, notificarse, evacuar vistas, presentar escritos, asistir a
todas las diligencias, aún cuando no se encuentren presentes sus patrocinados; en tales casos,
podrá formular las observaciones que considere pertinentes, ejercer la facultad de repreguntar y
todas aquellas adecuadas para el mejor desempeño del derecho de defensa.
Para que la autorización sea válida la parte deberá establecer en el escrito su domicilio real, así
como comunicar en la misma forma los cambios que el mismo experimentare.
Deberá instruirse especialmente al interesado de la representación que se trata y de sus alcances,
dejándose constancia expresa de ello en el escrito o acta administrativa pertinente.
Art. 83. Los jefes funcionarios que tuvieren a su cargo el despacho de los asuntos serán directamente responsables de la tramitación, debiendo adoptar las medidas oportunas para que no
sufran retraso.
Art. 84. En cualquier etapa de la sustanciación el interesado podrá reclamar contra los defectos
de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados u omisión de trámite, que puedan subsanarse antes de la resolución definitiva
del asunto.
La reclamación debidamente fundada, con mención expresa del precepto infringido, deberá presentarse ante el jerarca del organismo, quien previa vista de los funcionarios señalados en el artículo anterior, dispondrá las medidas, administrativas o disciplinarias pertinentes.
Art. 85. Una vez concluida la sustanciación del expediente, la autoridad competente deberá dictar
resolución. En ningún caso el vencimiento de los plazos previstos a esos efectos eximirá a dicha
autoridad de su obligación de emitir un pronunciamiento.
Art. 86. Todo interesado podrá desistir de su petición o renunciar a su derecho. Si el escrito de petición se hubiere presentado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectar
a aquéllos que la hubieren formulado.
Art. 87. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por escrito o verbalmente. En este
último caso se formalizará con la comparecencia del interesado ante el funcionario encargado de
la instrucción del asunto, quien conjuntamente con aquél suscribirá la respectiva diligencia.
Art. 88. La administración aceptar de plano el desistimiento o la renuncia y declarará concluído
el procedimiento, salvo lo previsto en el artículo 86, o que se hubieren presentado en el mismo
terceros interesados que insten a su continuación, en el plazo de diez días a contar de la vista que
del desistimiento otorgará la Administración.
Si la cuestión en trámite fuese de interés general, la Administración seguirá el procedimiento de oficio.
Art. 89. Paralizado un trámite por causas imputables al interesado por un término de treinta días,
la Administración intimar su comparecencia en un plazo prudencial, que fijará de acuerdo con la
naturaleza del asunto. En caso omiso y no mediando causa debidamente justificada, la Administración dejará la respectiva constancia y podrá continuar el procedimiento hasta dictar resolución.
Si el interesado compareciere antes de que ésta sea dictada, tomará intervención en el estado que
se encuentre el procedimiento.
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Cuando la inactividad del interesado impida a la Administración continuar la sustanciación del
expediente, vencido los plazos a que se refiere el inciso primero, aquélla se pronunciar sin más
trámite sobre el fondo del asunto, de acuerdo con los elementos de juicio que obren en autos.
Art. 91. Las resoluciones que den vista de las actuaciones, decreten la apertura a prueba, las
que culminen el procedimiento y, en general, todas aquellas que causen gravamen irreparable
o que la autoridad disponga expresamente que así se haga, serán notificadas personalmente al
interesado, su apoderado, o persona debidamente autorizada para estos efectos. Si el día en que
concurriere el interesado la actuación no se hallare disponible, la oficina expedirá constancia de
su comparecencia.
Si el interesado no compareciese espontáneamente, se intimará su concurrencia a la oficina dentro
del plazo de tres días hábiles, mediante telegrama colacionado certificado con aviso de entrega,
carta certificada con aviso de retorno o cualquier otro medio idóneo.
Si al vencimiento de dicho plazo el interesado no hubiese concurrido, la notificación se tendrá por
efectuada.
Sin perjuicio de lo dispuesto, cuando no fuere posible la notificación en la oficina de las resoluciones que culminen el procedimiento y las que la autoridad disponga que así se haga, la misma se
practicará la notificación a domicilio por telegrama colacionado certificado con aviso de entrega,
por carta certificada con aviso de retorno o cualquier otro medio idóneo que proporcione certeza
en cuanto a la efectiva realización de la diligencia y a su fecha, así en cuanto a la persona a la que
se ha practicado.
Redacción dada por el art. 1 del D. N. 420/007, de 7 de noviembre de 2007.

Art. 92. Las notificaciones se practicarán en el plazo máximo de cinco días, computados a partir
del día siguiente al del acto objeto de notificación.
Redacción dada por el art. 1 del D. N. 420/007, de 7 de noviembre de 2007.

Art. 93. Las resoluciones no comprendidas en el inciso primero del artículo 91, se notificarán en
la oficina, a cuyos efectos se establece la carga de asistencia para todos los interesados que
actúen en el procedimiento respectivo, si la notificación se retardare tres días hábiles por falta de
comparecencia del interesado, se tendrá por hecha a todos los efectos, poniéndose la respectiva
constancia en el expediente.
Si el día que concurriera el interesado la resolución no se hallare disponible, la oficina donde se
encontrare expedir constancia, si aquél lo solicitare.
Art. 94. Cuando corresponda notificar un acto administrativo y se desconozca el domicilio de quien
deba tener conocimiento de él, se le tendrá notificado del mismo mediante su publicación en el
“Diario Oficial”.
El emplazamiento, la citación, las notificaciones e intimaciones a personas inciertas o a un grupo
indeterminado de personas, podrá además realizarse por cualquier medio idóneo.
Redacción dada por el art. 1 del D. N. 420/007, de 7 de noviembre de 2007.

Art. 95. Los emplazamientos, citaciones y notificaciones e intimaciones a que se refiere este Capítulo, se documentarán mediante la copia del documento utilizado y el correspondiente aviso de
recibo en el que deberán constar, necesariamente, fecha y hora de recepción.
Cuando hayan sido hechas por publicación en el “Diario Oficial”, se estará a lo dispuesto en el artículo 47. Si además se realizó por otro medio, se dejará también constancia de ello, certificándose
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el medio utilizado, fecha y contenido del texto difundido.
Redacción dada por el art. 1 del D. N. 420/007, de 7 de noviembre de 2007.

Art. 96. En las notificaciones por medio de telegrama colacionado con aviso de entrega, publicación en el “Diario Oficial” u otro medio, se reproducirá íntegramente la parte dispositiva del acto. La
publicación incluirá la expresa mención de persona con la que se entiende practicada la diligencia
y de los antecedentes en que el acto fue dictado.
En los demás casos se proporcionará al notificado el texto íntegro del acto de que se trata.
Redacción dada por el art. 1 del D. N. 420/007, de 7 de noviembre de 2007.

Art. 97. Se entiende por domicilio a los efectos de este Capítulo, el constituido por el interesado
en su comparecencia, o el real de este si no lo hubiere constituído, o el lugar que haya designado
(artículo 119).
Tratándose de procedimientos administrativos seguidos de oficio, respecto de funcionarios públicos, sin perjuicio de lo establecido en el inciso precedente, se estará a último domicilio denunciado
por aquél y anotado en su legajo personal.
Art. 98. Las citaciones y notificaciones que se hicieren serán firmadas por las personas citadas
o notificadas, sin insertar en la diligencia alegatos ni respuesta alguna, a no ser que la resolución
administrativa los autorice para ello.
Art. 99. Si el interesado no supiera o no pudiera firmar, lo expresará así, poniéndose constancia
en el expediente.
Si la parte se resistiera a firmar la notificación de la resolución administrativa en la oficina, el funcionario encargado del trámite deberá hacer la anotación correspondiente, firmándola con su jerarca
inmediato.
Art. 100. La Administración podrá disponer que las notificaciones a domicilio en las zonas rurales
se practiquen por intermedio de la policía.
Art. 101. Las notificaciones defectuosas surtirán, sin embargo efecto a partir de la fecha en que se
haga manifestación expresa en tal sentido por el interesado o se interponga el recurso pertinente.
Art. 102. Todo peticionario o recurrente podrá autorizar para examinar el expediente a un letrado de
su elección sin su presencia, o para retirarlo en confianza, en la forma prevista en los artículos 77
y 79, siempre que se hubiere notificado debidamente el acto administrativo que correspondiere en
dicha oportunidad procesal; o, en su caso, puede el interesado darse por notificado de lo actuado,
conjuntamente con la autorización dada a su letrado para el examen del expediente, en la oficina
correspondiente.
Art. 103. Los procedimientos de notificación a que se refiere el presente Capítulo se seguirán sin
perjuicio de lo establecido por las disposiciones constitucionales y legales.
Art. 104. Los decretos serán publicados sin más trámite en el “Diario Oficial”. En casos de necesidad o urgencia se admitir la publicación por medios idóneos para ponerlo en conocimiento del
público, sin perjuicio de realizar igualmente la publicación en el “Diario Oficial”.
La falta de publicación no se subsana con la notificación individual del decreto a todos o parte de
los interesados.
El plazo para impugnarlos comenzar a correr desde el día siguiente a su publicación en el “Diario
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Oficial”, sin perjuicio de la facultad establecida en el artículo 25 del decreto ley l5.524 de 9 de enero
de 1984 de recurrir los actos de ejecución aún cuando se hubiere omitido contener a propósito del
acto de carácter general (Constitución art. 317; Ley 15869 de 22 de junio de 1987, art. 4º).
Art. 105. Cuando válidamente el acto administrativo no esté documentado por escrito, se admitirá
la notificación verbal o por el medio acorde con el signo, señal o convención empleada.
Art. 106. Toda autoridad administrativa está obligada a decidir sobre cualquier petición que le
formule el titular de un interés legítimo en la ejecución de un determinado acto administrativo,
previo los trámites que correspondan para la debida instrucción del asunto, dentro del término
de ciento veinte días a contar de la fecha de cumplimiento del último acto que ordene la ley o el
reglamento aplicable. Se entender desechada la petición si la autoridad no resolviera dentro del
término indicado.
En ningún caso el vencimiento de este plazo exime a la autoridad correspondiente de su obligación de pronunciarse expresamente sobre el fondo del asunto.(Ley 15869 de 22 de junio de 1988,
art. 8).
Art. 107. Los trámites para la debida instrucción del asunto, a lo que se refiere el artículo anterior,
deberán cumplirse en el caso de las peticiones, dentro del término de treinta días a partir del día
siguiente a la fecha en que se formuló la petición. (Ley 13.032, de 7 de diciembre de 1961, art. 406;
Ley 14106, de 14 de marzo de 1973, art 406 y Ley 15869 de 22 de junio de 1987, art. 11).
Art. 108. Las peticiones que el titular de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo
formule ante cualquier órgano administrativo, se tendrán por desechadas si al cabo de ciento
cincuenta d s siguientes al de su presentación no se dictó resolución expresa sobre lo pedido.
El vencimiento de dicho plazo no exime al órgano de su obligación de pronunciarse expresamente
sobre el fondo del asunto.
La decisión expresa o ficta sobre la petición, podrá ser impugnada de conformidad con las disposiciones vigentes.
Cuando el peticionario sea titular de un derecho subjetivo contra la Administración, la denegatoria
expresa o ficta no obstará al ejercicio de las acciones tendientes a hacer valer aquel derecho (Ley
15869, de 22 de junio de de 1987, Art. 10.)
Art.109. Los plazos señalados precedentemente se cuentan por días corridos y se computan sin
interrupción, y si vencen en días feriado se extienden hasta el día hábil inmediato siguiente. El
plazo que disponen las autoridades administrativas para resolver las peticiones se suspender solamente durante la Semana de Turismo (Ley 15869, de 22 de junio de 1987, art. 10).
Art. 110. Los términos y plazos señalados en este reglamento obligan por igual y sin necesidad de
apremio a las autoridades y funcionarios competentes para la instrucción de los asuntos y a los
interesados en los mismos.
Su inobservancia por parte de los funcionarios intervinientes determina la responsabilidad consiguiente, pasible de sanción disciplinaria, en caso de que el Jerarca entienda que la demora ha
sido injustificada.
Redacción dada por el art. 1 del D. N. 420/007, de 7 de noviembre de 2007.

Art. 111. Siempre que se tratare de plazos exclusivamente reglamentarios, esto es, que no fueren
impuestos por una norma constitucional o legal, la Administración podrá conceder la petición de
los interesados de una prórroga de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se
perjudican derechos de terceros.
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Si la Administración no se expidiera sobre la solicitud de prórroga del plazo de tres días, se reputará concedida.
Podrá solicitarse prórroga por una sola vez y en ningún caso ésta excederá de la mitad del plazo
original.
Art. 112. Los plazos se contarán siempre a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la
notificación o publicación del acto que se trate.
Art. 113. Cuando los plazos reglamentarios se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles.
Los días son hábiles o inhábiles según funcionen o no, en ellos, las oficinas de la Administración
Pública.
Si el plazo se fija en meses, éstos se computarán de fecha a fecha.
Si en el mes del vencimiento no hubiere día equivalente a aquél en que comienza el cómputo, se
entenderá que el plazo expira el último día del mes. Si en años, se entenderán naturales en todo.
Art. 114. Los plazos vencen en el último momento hábil del horario de la oficina del día respectivo.
Los términos o plazos administrativos que vencieren en día feriado se extender n hasta el día hábil
inmediato siguiente. (Ley 12.243, de 20 de diciembre de 1955, apartado 2º; Ley 15869, de 22 de
junio de 1987, art. 10).
Art. 115. Las providencias del trámite, deberán dictarse en el término máximo de tres días a contar
del siguiente al de la recepción del documento o expediente por el órgano respectivo.
Las diligencias o actuaciones ordenadas se cumplirán dentro del plazo máximo de cinco días, el
que se podrá ampliar, a solicitud fundada del funcionario, por cinco días más.
Art. 116. En todos los casos, los jefes o encargados de las dependencias y oficinas, deberán
fiscalizar si se han cumplido los términos y plazos señalados, si comprobara su incumplimiento
por parte del funcionario actuante, deberán dar cuenta al jerarca de quien dependan para que
sancione la omisión.
Al funcionario a quien por primera vez se le compruebe esta omisión, se le sancionará con la
anotación del hecho mismo en su legajo personal. La reiteración dar lugar a sanciones más graves
que se graduarán teniendo en cuenta la medida en que la falta se haya reiterado y el lapso de la
demora.
La omisión en la fiscalización será sancionada de la misma manera y en las mismas condiciones
señaladas precedentemente.
Art. 117. Todo habitante tiene derecho de petición para ante todas y cualesquiera autoridades de
la República (Constitución, art.30).
Art. 118. Toda autoridad administrativa está obligada a decidir sobre cualquier petición que le
formule el titular de un derecho subjetivo de un interés legítimo en que se dicte o se ejecute un
determinado acto administrativo. (Constitución, art. 318).
Art. 119. La petición debe presentarse ante la autoridad competente para decidir o proponer una
decisión sobre lo pedido.
Esa petición debe contener:
1) Nombre y domicilio del peticionario, con indicación del lugar donde deben realizarse las noti51
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ficaciones, dentro del radio de la ciudad, villa, pueblo donde tenga su asiento aquella autoridad.
Si el escrito estuviese firmado por varios interesados, se establecerá en él la persona con quien
deben entenderse las actuaciones.
Cuando se actúa en representación de otro, se procederá de conformidad a lo establecido en los
artículos 20 y 24 del presente decreto.
2) Los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya, expuestos con claridad y precisión.
El peticionario podrá acompañar los documentos que se encuentren en su poder, copia fehaciente
o fotocopia simple que certificar la Administración de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 23
e indicar las pruebas que deben practicarse para acreditar lo que estime pertinente. Si ofreciere
prueba testimonial designará el nombre y domicilio de los testigos y acompañará el interrogatorio
respectivo.
3) La solicitud concreta que efectúa, con toda precisión.
Si la petición careciere de alguno de los requisitos señalado en numerales 1) y 3) de este artículo o,
si del escrito no surgiere con claridad cuál es la petición efectuada, se requerir a quien la presente
que en el plazo de diez días salve la omisión o efectúe la aclaración correspondiente, bajo apercibimiento de mandarla archivar, de lo que se dejará constancia en el escrito con la firma de aquél.
Art. 120. Acto administrativo es toda manifestación de voluntad de la Administración que produce
efectos jurídicos (…).
Art. 123. Todo acto administrativo deberá ser motivado, explicándose las razones de hecho y de
derecho que lo fundamentan. No son admisibles fórmulas generales de fundamentación, sino que
deberá hacerse relación directa y concreta de los hechos del caso específico en resolución, exponiéndose además las razones que con referencia a él en particular justifican la decisión adoptada.
Art.124º. Todo acto administrativo debe constar de una parte expositiva y una dispositiva.
La parte expositiva debe contener:
1) Un “Visto”. La finalidad del “Visto” es situar la cuestión que va a ser objeto del acto.
2) Uno o varios “Resultandos” puestos a continuación del “Visto”, en los que se deben exponer los
hechos que constituyan los antecedentes del acto administrativo de que se trate. Los decretos y
ordenanzas pueden prescindir de los “Resultandos”.
3) Uno o varios “Considerandos”, en los que se desarrollan los fundamentos de derechos, las
doctrinas aplicables, las razones de mérito y la finalidad perseguida.
4) Un “Atento”, en el que se citan o se hace referencia de las reglas de derecho y las opiniones o
asesoramientos recabados en que el acto se fundamenta.
En ciertos casos pueden ser sustituídos los “Considerandos”, por el “Atento”. Ello es pertinente
en los siguientes casos:
a) Cuando como solo fundamento del acto se citan una o varias disposiciones legales o reglamentarias, o se expresan en forma muy breve sus fundamentos.
b) Cuando se hacen constar una o varias opiniones emitidas en el expediente que constituye el
antecedente del acto administrativo.
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Cuando no existe ninguna cuestión de hecho ni se plantea ningún problema de derecho puede
prescindirse de los “Resultandos” y de los “Considerandos” y consistir la parte expositiva en un
“Visto” y un “Atento”.
La parte dispositiva debe ir numerada en las resoluciones y articulada en los Decretos y Ordenanzas.
El acápite de la parte dispositiva debe mencionar al órgano que adopta el acto administrativo, a lo
que seguir un “Decreta” o un “Resuelve”, si el acto es dictado por el Poder Ejecutivo, y un “Dispone” o un “Resuelve” si el acto es dictado por un Ministerio.
No se admitirá en la parte expositiva ninguna otra expresión que las citadas precedentemente.
Art. 125. El Presidente de la República firmará las resoluciones y comunicaciones del Poder Ejecutivo con el Ministro o Ministros a que el asunto corresponda, requisito sin el cual nadie estará
obligado a obedecerlas. No obstante, el Poder Ejecutivo podrá disponer que determinadas resoluciones se establezcan por acta otorgada con el mismo requisito precedentemente fijado (Constitución, art. 168, num. 25).
Art. 133. Las actuaciones aludidas en los artículos anteriores, serán tramitadas y despachadas con
especial diligencia, para no entorpecer con dilaciones injustificadas su decisión final.
Art. 134. Los actos administrativos dictados en ejercicio de atribuciones delegadas o sub-delegadas deberán tener constancia de ello con señalamiento de la correspondiente resolución delegatoria, y se reputarán a todos los efectos como dictados por el órgano delegante.
Art. 135. Los Ministros enviarán a la Secretaría de la Presidencia de la República copias de las
resoluciones que se dicten en ejercicio de atribuciones delegadas o sub-delegadas, dentro de las
48 horas de adoptadas, para que la Secretaría las remita a los demás Ministros a los efectos de lo
establecido en los artículos 165 de la Constitución de la República y 2º del Reglamento del Consejo de Ministros y de cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 137 y 138 del presente decreto.
Art. 140. Las prescripciones administrativas de orden interno (directivas, órdenes e instrucciones
de servicio) no obligan a los administrativos, pero éstos pueden invocar en su favor las disposiciones que contengan, cuando ellas establezcan para los órganos administrativos o los funcionarios
obligaciones en relación a dichos administrados.
Art. 141. Los actos administrativos dictados en contravención a las prescripciones administrativas
de ordenamiento están viciados con los mismos alcances que si contravinieren disposiciones reglamentarias, cuando dichas prescripciones fueren en beneficio de los interesados.
Art. 142. Los actos administrativos, expresos o tácitos, podrán ser impugnados con el recurso
de revocación, ante el mismo órgano que los haya dictado, dentro de los diez días corridos y siguientes al de su notificación personal, si correspondiere, o de su publicación en el “Diario Oficial”.
Si el acto administrativo no ha sido notificado personalmente ni publicado en el “Diario Oficial”,
según corresponda, el interesado podrá recurrirlo en cualquier momento.
Cuando el acto administrativo haya sido dictado por un órgano sometido a jerarquía, podrá ser
impugnado, además, con el recurso jerárquico para ante el jerarca máximo de dicho órgano, el que
deberá interponerse conjuntamente y en forma subsidiaria al recurso de revocación.
Cuando el acto administrativo haya sido dictado por el Directorio o Director General de un Servicio
Descentralizado, podrán interponerse además, en forma conjunta y subsidiaria al de revocación,
el recurso de anulación para ante el Poder Ejecutivo, el que deberá fundarse en las mismas causas
de nulidad previstas en el artículo 309 de la Constitución de la República.
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Cuando el acto administrativo haya sido dictado por un órgano sometido jerarquía en un Servicio
Descentralizado, podrán interponerse, además en forma conjunta y sucesivamente subsidiaria
al de revocación, el recurso jerárquico para ante el Directorio o Director General y el recurso de
anulación para ante el Directorio o Director General y el recurso de anulación para ante el Poder
Ejecutivo (Constitución, art.317; Ley 15.869, de 22 de junio de 1987, art. 4º).
Art. 143. De conformidad con el principio general señalado en el inciso segundo del artículo anterior, en ningún caso el conocimiento informal del acto lesivo por parte del interesado suple a la
notificación personal o a la publicación en el “Diario Oficial”, según corresponda, por lo que no
hace correr el cómputo del plazo para recurrir. No obstante, el interesado, si lo estimare del caso,
podrá ejercitar sus defensas jurídicas dándose por notificado.
Art. 144. El plazo para la interposición de los recursos administrativos se suspende durante las Ferias Judiciales y la Semana de Turismo, y si vence en día feriado se extiende al día hábil inmediato
siguiente (Ley 15.869, de 22 de junio de 1987, art.10).
Art. 145. Toda autoridad administrativa está obligada a resolver los recursos administrativos que se
interpongan contra sus decisiones, previo los trámites que correspondan para la debida instrucción del asunto, dentro del término de ciento veinte días a contar de la fecha de cumplimiento del
último acto que ordene la ley o el reglamento aplicable.
Si no lo hiciere, se entenderá rechazado el recurso administrativo.
En ningún caso el vencimiento de los plazos respectivos exime al órgano competente para resolver
el recurso que se trate, de su obligación de dictar resolución sobre el mismo.
Este plazo se contará por días corridos y se computar sin interrupción, se suspender durante la
Semana de Turismo y si vence en día feriado se extenderá al día hábil inmediato siguiente (Constitución, artículo 318, Ley 15869, de 22 de junio de 1987, artículos 6 y 10).
Art. 146. Los trámites para la debida instrucción del asunto, deberán cumplirse dentro del término
de treinta días contados en la siguiente forma:
a) En los recursos de revocación, a partir del día siguiente a la fecha en que se interpuso el recurso.
b) En los recursos subsidiarios jerárquicos o de anulación, a partir de los ciento cincuenta días a
contar del día siguiente a la fecha en que se interpusieron los recursos, o a partir del día siguiente
a la fecha en que se notificó la decisión expresa, resolviendo el recurso de revocación.
c) En el recurso subsidiario de anulación, cuando se hubiere interpuesto en forma conjunta con los
de revocación y jerárquico, según corresponda, a partir de los trescientos días a contar del día siguiente a la fecha que se interpusieron los recursos, a partir de los ciento cincuenta días siguientes
a la fecha que se notificó la decisión expresa resolviendo el recurso de revocación, o a partir del día
siguiente a la fecha en que se notificó la decisión expresa del recurso jerárquico.
Estos plazos se cuentan por días corridos y se computan sin interrupción, y si vencen en el día
feriado se extenderán hasta el día hábil inmediato siguiente. No se suspenden por la Semana de
Turismo (Ley 13.032, de 7 de diciembre de 1961, artículo 406; Ley 14.016, de 14 de marzo de 1973,
artículo 676; Ley 15.869, de 22 de junio de 1987, artículos 10 y 11).
Art. 147. A los ciento cincuenta días siguientes al de la interposición del recurso de revocación, de
ser éste el único correspondiente si no se hubiere dictado resolución sobre el mismo, se tendrá
por agotada la vía administrativa.
A los doscientos días siguientes a la interposición conjunta de los recursos de revocación y jerárquico, y de revocación y anulación, y a los doscientos cincuenta días siguientes al de la interposición
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conjunta de los recursos de revocación, jerárquico y de anulación, si no hubiere dictado resolución
sobre el último recurso se tendrá por agotada la vía administrativa. (Ley 15.869, de 22 de junio de
1987, artículo 5, en la redacción dada por el art. 41 de la Ley Nº 17.292, de 25 de enero de 2001).
Art. 148. Vencido el plazo de ciento cincuenta días o el de doscientos, en su caso, se deberán
franquear, automáticamente, los recursos subsidiariamente interpuestos reputándose fictamente
confirmado el acto impugnado.
El vencimiento de los plazos a que se refiere el inciso anterior no exime al órgano competente para
resolver el recurso que se trate, de su obligación de dictar resolución sobre el mismo (Constitución,
artículo 318).
Si los órganos competentes no resuelven esos recursos de revocación jerárquicos seguidos del
subsidiario, dentro de los sesenta días siguientes a aquel en que se configuró la denegatoria ficta,
la omisión se tendrá como presunción simple a favor de la pretensión de del administrado en el
momento de dictarse sentencia por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para el caso que
se promoviere acción de nulidad (Ley 15.869 de 22 de junio de 1987, artículo 6º).
Art. 149. Si la resolución expresa del único o del último recurso correspondiente interpuesto, fuere
notificada personalmente al recurrente o publicada en el Diario Oficial, según sea procedente, antes
del vencimiento del plazo total que en cada caso corresponda, la vía administrativa quedar agotada
en la fecha de la notificación de la publicación.(Ley 15.869 de 22 de junio de 1987, artículo 7º).
Art. 150. Fuera de los casos preceptivamente fijados por la ley, en los recursos administrativos
interpuestos ante la Administración, ésta podrá, a petición de parte interesada o de oficio, disponer
la suspensión transitoria, total o parcial, de la ejecución del acto impugnado, siempre que la misma
fuere susceptible de irrogar a la parte recurrente daños graves y que la mencionada suspensión
no se siga perturbación grave a los intereses generales o de los derechos fundamentales de un
tercero.
La reglamentación podrá asimismo prever la suspensión para todos o para determinada clase de
actos, en las condiciones que se establezcan.
Del mismo modo, se podrá disponer toda otra medida cautelar o provisional que, garantizando la
satisfacción del interés general, atienda al derecho o interés del recurrente durante el término del
agotamiento de la vía administrativa, con el fin de no causarle injustos e inútiles perjuicios.
Art. 152. Podrán interponer recursos administrativos, los peticionarios y las personas que se consideren directamente lesionadas en sus derechos o intereses por el acto administrativo impugnado.
Art. 153. Cuando los recursos se interpusieren contra un acto administrativo, declarativo o constitutivo de una situación jurídica subjetiva, se dará intervención en los procedimientos al interesado
en que el acto impugnado se mantenga.
En el caso de comparecer deberá hacerlo en la misma forma que el recurrente y tendrá los mismos
derechos que éste.
Art. 154. Cualquiera sea la forma documental utilizada para la interposición de los recursos (escrito
en papel simple, formulario impreso, telegrama colacionado certificado con aviso de entrega, télex, fax o cualquier otro medio idóneo), siempre deberá constar claramente el nombre y domicilio
del recurrente y su voluntad de recurrir traducida en la manifestación de cuales son los recursos
que se interponen y la designación del acto administrativo que se impugna.
Si se actúa en representación de otro, se proceder de conformidad con lo establecido en los artículos 20 y 24 del presente decreto.
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Si la autoridad que dictó el acto estuviera radicada en los departamentos del Interior, el recurrente
deberá, en caso de franquearse el recurso subsidiario, establecer domicilio en el radio de la Capital
de la República, donde se realizarán los emplazamientos, citaciones, notificaciones e intimaciones
que puedan disponerse en la tramitación del recurso jerárquico o de anulación correspondiente.
Art. 155. La fundamentación del recurso constituye un derecho del recurrente, que podrá cumplir
posteriormente a la presentación del recurso, en cualquier momento, mientras el asunto esté pendiente de resolución.
La omisión del recurrente, no exime a la Administración de su obligación de dictar resolución, de
conformidad con los principios generales señalados en el presente decreto.
Art. 156. Llevarán firma de letrado los escritos en que se interpongan recursos administrativos y los
que se presenten durante su tramitación (Decreto-ley 15.524 de 9 de enero de 1984, artículo 37.)
En caso de incumplimiento de este requisito, se requerirá a quien lo presente que en el plazo de
diez días hábiles salve la omisión de la firma letrada, bajo apercibimiento de mandarlo archivar, de
lo que se dejar constancia en el escrito con la firma de aquél.
Art.157. En el caso que los recursos se hayan interpuesto mediante telegrama colacionado certificado con aviso de entrega, télex, fax, u otro procedimiento similar, por razones de conservación
de la documentación y seguridad jurídica, la Administración procederá de inmediato a su reproducción a través de los medios pertinentes y formará el correspondiente expediente. El jefe o
encargado de la unidad de administración documental extenderá la correspondiente certificación
de la reproducción realizada.
En los casos señalados precedentemente, el recurrente o representante, dispondrá de un plazo de
diez días hábiles a contar del siguiente a la recepción del correspondiente documento por la Administración, para comparecer en la oficina a efectos de ratificar por escrito su voluntad de recurrir,
de cumplir con la exigencia legal de la firma letrada, para la agregación del mandato respectivo
en caso de representación y, en general, para cumplir con todo otro requisito que para el caso
sea exigible. Si no lo hiciere dentro del plazo señalado, sin justa causa, la Administración tendrá el
recurso por no presentado.
Art. 158. En los casos de utilización del procedimiento del telegrama colacionado certificado con
aviso de entrega, se tendrá por fecha y hora de interposición del recurso la que estampe la oficina
telegráfica al recibir el texto a remitir. En los demás procedimientos referidos en el artículo anterior,
se tendrá por fecha y hora de recepción, la que luzca el reporte emitido por el equipo utilizado o,
en su defecto, la que estampe el funcionario receptor.
Se entenderá que el recurso no fue presentado en tiempo cundo sea interpuesto el último día del
término fijado por el artículo 142 después de vencido el horario de la oficina donde deba presentarse.
Art. 159. Cualquiera sea la forma documental utilizada para la interposición de los recursos (artículo 154), el funcionario receptor deberá anotar la fecha de recepción del documento, bajo su firma.
Si se tratare de un escrito en papel simple, dejar constancia además, del número de fojas que
contenga y la mención de los documentos que se acompañan y copias que se presentan. Deberá
asimismo, devolver una de las copias que acompañan al escrito, dejando constancia de la fecha
de presentación, de los documentos que se acompañan y de la oficina receptora.
Art. 160. Tratándose de actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo, actuando en acuerdo, el recurso de revocación podrá presentarse ante el Ministerio actuante, de ser varios el que
figure en primer término, o bien ante la Secretaría de la Presidencia de la República. En este último
caso, previo registro de su entrada, será remitido al Ministerio que corresponda, donde se sustan56
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ciará y someterá, oportunamente, el acuerdo del Poder Ejecutivo, con el proyecto de resolución
respectivo.
Si el acto administrativo hubiese sido dictado por el Consejo de Ministros, el recurso de revocación se presentar ante la Secretaría de la Presidencia de la República, la que proceder en la forma
señalada por el respectivo Reglamento del Consejo de Ministros.
Art. 161. Si el acto administrativo hubiese sido dictado por un órgano en ejercicio de atribuciones
delegadas por otro órgano, los recursos podrán presentarse indistintamente ante el órgano delegante o ante el órgano delegado.
En este último caso el órgano delegado lo sustanciará y someterá oportunamente al órgano delegante con el proyecto de resolución respectivo.
Art. 162. La autoridad administrativa ante la cual se tramiten recursos relacionados con un mismo
acto administrativo, podrá disponer su acumulación y resolver en una sola decisión, en la forma
dispuesta por el artículo 61.
Art. 163. El trámite de los recursos se regulará, en lo pertinente, de acuerdo con las normas establecidas en la Sección II del presente decreto, y se considerar falta grave el retardo u omisión de las
providencias del trámite o de la omisión de los informes, diligencias o asesoramientos ordenados.
Art. 164. En los casos que se hayan interpuesto en forma conjunta y subsidiaria los recursos de
revocación y jerárquico, o de revocación y anulación, o de revocación, jerárquico y de anulación,
el recurrente podrá presentarse ante los órganos competentes para resolver los recursos subsidiarios a efectos de urgir la resolución de los recursos en trámite, a medida que se vayan operando
las correspondientes confirmaciones fictas del acto impugnado.
Recibido el petitorio, el órgano referido requerirá, sin más trámite, al órgano que dictó la resolución
recurrida o, en su caso, al órgano competente para decidir el recurso subsidiario siguiente al de
revocación, que cumpla con lo preceptuado en el artículo 148.
Art. 165. La resolución del recurso jerárquico confirmará, modificará o revocará total o parcialmente el acto impugnado. Cuando el jerarca estime que existe vicio de forma, podrá convalidar el acto
impugnado, subsanado los defectos que lo invaliden.
Art. 166. La resolución que haga lugar el recurso interpuesto contra una norma de carácter general,
implicará la derogación, reforma o anulación de dicha norma según los casos. Sus efectos serán
generales y, en los casos de anulación o derogación por reforma por razones de legitimidad serán
además con efectos retroactivos (“ex tunc”), sin perjuicio de que subsistan:
a.

Los actos firmes y estables dictados en aplicación de la norma impugnada, y,

b. Los derechos adquiridos directamente al verificarse el supuesto de hecho previsto en dicha
norma sin necesidad de acto de ejecución alguno que no resulten incompatibles con el derecho
del recurrente;
En todos los casos previstos en este artículo, la resolución del recurso deberá publicarse en el
“Diario Oficial”.
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Decreto 597/988
de 21 de setiembre de 1988
Artículo 78º.- Pagos a cuenta.- En los casos en que se hayan establecido pagos a cuenta y el
contribuyente estime que los mismos superan el impuesto real, podrá omitirlos o rebajarlos, si
justifica tal circunstancia mediante declaración jurada, presentada dentro del plazo fijado para el
pago a cuenta.
Artículo 79º.- Compensación créditos.- Para hacer efectiva la compensación a que se refiere el
artículo 35º del Código Tributario los titulares de créditos deberán proceder en la siguiente forma:
a) cuando el crédito se deba a error en la formulación de una declaración jurada, se presentará
nueva declaración jurada sustitutiva con especificación expresa de tal extremo.
b) si el crédito resulta de pagos realizados en virtud de determinación por la Administración, se
solicitará ante quien haya dictado el acto, el reconocimiento del pago indebido en la forma y condiciones previstas por el artículo 100º del Decreto Nº 640/973 de 8 de agosto de 1973 debiendo
probarse cuando ello corresponda que el pago en demasía carece de causa.
c) en los casos de error al realizar el pago o extinguir el tributo, el titular al solicitar la imputación
aportará los recaudos que acrediten tal error.
d) cuando el crédito surja en virtud de que los pagos a cuenta o anticipos exceden el impuesto
devengado, deberá presentarse la declaración jurada de ajuste y los comprobantes de pago respectivos.
Cumplidos los extremos exigidos en los literales precedentes, el titular individualizará en la forma
y condiciones que la respectiva Dirección establezca, las obligaciones tributarias a compensar, de
acuerdo con lo previsto por el artículo 35º del Código Tributario.
La Unidad receptora exigirá la documentación requerida por el artículo 174º del Decreto Nº 640/973
de 8 de agosto de 1973 y deberá pronunciarse en todo caso en forma expresa, elevando el expediente al Jerarca para su resolución definitiva. Operada la compensación se intervendrán los
recibos originales de los pagos y las declaraciones juradas en su caso que dieron lugar al crédito.
Si quedara un saldo a favor del peticionante, éste podrá optar entre solicitar su devolución o compensar con él obligaciones futuras.
Artículo 80º.- Solicitud de devolución.- Las solicitudes de devolución a que se refiere el artículo
75º del Código Tributario deberán formularse por el sujeto pasivo de la obligación tributaria que
motivara el pago en demasía o por quien efectivamente realizara el pago en los casos de inexistencia de dicha obligación. Al pedido de devolución se agregarán los comprobantes de pagos y las
declaraciones juradas originales y sustitutivas en su caso. La documentación podrá sustituirse por
fotocopias, exhibiéndose los respectivos originales al funcionario receptor, quien dejará constancia
en las copias de su correspondencia con el original.
Cuando lo pagado en exceso haya sido percibido en su calidad de agente de retención o percepción, la gestión sólo podrá cursarse con la conformidad expresa del contribuyente retenido o
percibido en la forma y condiciones previstas en este artículo.
Artículo 81º.- Devolución.- Dictada resolución haciendo lugar a la devolución, el reintegro sólo podrá
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hacerse efectivo al peticionante, y en los casos comprendidos por el inciso final del artículo anterior,
solamente al retenido o percibido. La oficina requerirá en el momento de proceder al reintegro:
a) justificación de identidad y personería.
b) exhibición del certificado único de vigencia anual (literal a) del artículo 24º, Título 1 del Texto Ordenado 1987) cuando el titular sea sujeto pasivo de los tributos que recauda la Dirección General
Impositiva.
c) exhibición de la documentación requerida por el artículo 174º del Decreto Nº 640/973 de 8 de
agosto de 1973, cuando corresponda.
d) presentación de la documentación original que motiva la solicitud la que será debidamente
intervenida por la Administración.
Artículo 94º.- Concesión.- La Dirección General Impositiva podrá conceder facilidades de pago a
los sujetos pasivos deudores de los tributos que ésta recauda, así como de los recaudos y multas
devengadas.
Nota: Por Dto.370/002 de 23.09.002 (D.Of.: 26.09.002) se establece con vigencia 01.10.002 -dada por art.18º-,
un Régimen Especial de Facilidades de Pago según Ley 17.555 de 18.09.002.
Nota: Ver Dto.182/006 de 16.06.006(D.Of.: 26.06.006). Acuerdos tributarios Ley Nº 17.930 de 19.12.005.

Artículo 95º.- Requisitos.- A los efectos de acogerse al régimen de facilidades, los deudores deberán formular las declaraciones juradas y presentar los anexos que determine la Dirección General
Impositiva.
Artículo 96º.- Efectos de la solicitud.- El devengo de los recargos se suspenderá a partir de la presentación de la solicitud de facilidades, habilitando a la obtención de los certificados exigidos por
las normas vigentes, en las condiciones y los requisitos que dichas normas impongan.
La actualización de las sanciones por infracciones fiscales prevista por el artículo 43, Capítulo 8,
Título 1 del T.O.1987, en los casos en que el solicitante hubiera recurrido a la resolución que las
determinó, se efectuará hasta la fecha de presentación de la respectiva solicitud.
Artículo 97º.- Notificación.- En el acto de la presentación de la solicitud, la Administración notificará al sujeto pasivo de la fecha en que se otorgará el respectivo convenio de facilidades.
En caso de que el mismo no concurriera en la oportunidad indicada a dicho otorgamiento o se
dictara resolución denegatoria, la solicitud quedará desprovista de todo efecto y se calcularán los
recargos transcurridos desde su presentación, sin perjuicio del derecho de la Administración de
promover las acciones judiciales correspondientes, suspendiéndose la vigencia de los certificados
otorgados.
Artículo 98º.- Fiscalización posterior.- La Administración otorgará el respectivo convenio de facilidades de pago, sin perjuicio de las fiscalizaciones y reliquidaciones que correspondieren a la real
situación contributiva del deudor.
Artículo 99º.- Constitución de garantías.- La Administración podrá exigir la constitución de garantías suficientes como condición previa para el otorgamiento de los convenios de facilidades de
pago previstos en el presente sistema, en todos aquellos casos en que, a juicio de ésta, existiera
riesgo para el cobro del crédito.
En el caso de existir garantías ya constituidas en respaldo de deudas que se incluyen en la facilidad, las mismas mantendrán su vigencia hasta el monto concurrente de las sumas por las que se
hubieren otorgado.
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En caso de existencia de medidas cautelares o ejecutivas adoptadas en vía judicial donde se reclamen adeudos que fueren comprendidos en la facilidad, se podrá gestionar la suspensión de los
procedimientos sin perjuicio de la facultad que asistirá a la Dirección General Impositiva de autorizar el levantamiento de las medidas adoptadas mediante el otorgamiento de garantías suficientes
a juicio de dicha Dirección previo pago de los tributos y costos devengados.
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Decreto Nº 182/006
de 16 de junio de 2006
Artículo 1°.- Acuerdos Tributarios: La Dirección General lmpositiva podrá realizar acuerdos de pago
de obligaciones tributarias con los contribuyentes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 471 y siguientes de la Ley 17.930 de 19 de diciembre de 2005.
Artículo 2°.- Obligaciones tributarias comprendidas: Estarán comprendidas en el régimen de
acuerdos que se reglamenta las siguientes obligaciones tributarias:
a) Los impuestos, las multas y los recargos derivados de determinaciones realizadas sobre base
presunta, en tanto el contribuyente consienta expresamente los importes acordados.
b) Las multas y los recargos derivados de determinaciones realizadas sobre base cierta. en tanto
el contribuyente consienta expresamente los importes acordados.
c) Los impuestos. las multas y los recargos derivados de adeudos reconocidos voluntariamente
por el contribuyente.
No estarán incluidas en el presente régimen las multas por defraudación. Tampoco estarán comprendidos las multas y recargos correspondientes a impuestos extinguidos, ni las obligaciones
tributarias por las cuales se hubieran suscrito facilidades de pago con anterioridad a la vigencia
del presente Decreto.
En ningún caso podrán ampararse los agentes de retención, los agentes de percepción y los responsables por obligaciones tributarias de terceros, por adeudos derivados de su calidad de tales.
Artículo 3°.- Determinación: La Administración determinará el monto de los adeudos amparados
al presente régimen en base a lo declarado o consentido por el contribuyente, sin perjuicio de las
fiscalizaciones y reliquidaciones que correspondiere a la real situación contributiva del deudor.
Artículo 4°.- Procedimiento: El adeudo total objeto de acuerdo se calculará teniendo en cuenta lo
establecido en los artículos siguientes y se convertirá a Unidades Indexadas a la fecha de firma
del mismo.
Artículo 5°.- Reducción de recargos: Si el contribuyente cancela el total del adeudo dentro de las
48 horas siguientes a la firma del acuerdo o en el mismo plazo constituye aval bancario o seguro
de caución por el mismo importe a satisfacción de DGI, la tasa de recargos se reducirá al equivalente de las tasas medias del trimestre anterior del mercado de operaciones corrientes de crédito
bancario concertadas sin cláusula de reajuste.
Artículo 6°.- Tasa de interés: En caso que el contribuyente solicite facilidades, la tasa de interés
que regirá para las mismas, será la equivalente a la tasa vigente para el régimen de facilidades
establecido por los artículos 32° y siguientes del Código Tributario, depurada del componente
inflacionario implícito que reconoce la evolución de la Unidad Indexada.
La tasa resultante será capitalizable cuatrimestralmente.
Artículo 7°.- Cuotas: Las facilidades concertadas al amparo del presente régimen no podrán exceder el plazo de 36 (treinta y seis) meses ni fijar cuotas inferiores a 1.000 UI (mil unidades indexadas).
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No obstante, la Dirección General Impositiva podrá, por resolución fundada, aceptar convenios
con cuotas inferiores a dicho importe.
Artículo 8°.- Cotización de la UI en el pago: El importe de las cuotas que se abonen dentro de los
plazos establecidos y las que se paguen en forma anticipada, se convertirán a la última cotización
que haya tenido la UI en el mes anterior al pago. Las cuotas abonadas fuera de fecha se convertirán a la última cotización de la UI en el mes de vencimiento de la cuota.
Artículo 9°.- Caducidad: Los acuerdos realizados al amparo del primer inciso del artículo 472 de
la ley que se reglamenta, caducarán si una vez transcurridas 48 horas de firmado el mismo, el
contribuyente no hubiese cumplido la totalidad de las condiciones pactadas.
Por otra parte, las facilidades suscritas al amparo de la norma que se reglamenta caducarán si el
contribuyente:
a) incumple con sus obligaciones corrientes.
b) verifica el atraso de dos cuotas consecutivas de las facilidades suscritas.
Al verificarse la caducidad de estas facilidades, se considerará anulado el acuerdo suscrito, aplicándose a las deudas originales los recargos que correspondan de acuerdo al régimen general.
Para la imputación de los pagos realizados se aplicará lo dispuesto por el inciso segundo del
artículo 34 del Código Tributario.
Artículo 10°.- Garantías: La Administración podrá exigir la constitución de garantías suficientes
como condición previa para el otorgamiento del presente régimen de facilidades, en todos aquellos casos en que a su juicio exista riesgo para el cobro del crédito.
En caso de existir garantías ya constituidas en respaldo de deudas que se incluyan en el presente
régimen, las mismas mantendrán su vigencia hasta el monto concurrente de las sumas por las que
se hubieren otorgado.
Si se hubieran adoptado medidas cautelares o ejecutivas en vía judicial en las que se reclamen
adeudos que hayan sido incluidos en el régimen de facilidades que se reglamenta, se podrá solicitar la suspensión de los procedimientos. Sin perjuicio de ello, se faculta a las divisiones competentes a autorizar el levantamiento de las medidas adoptadas cuando se constituyan garantías
suficientes, previo pago de los tributos, costas y costos devengados.
Artículo 11°.- Remisión: La diferencia entre el monto de los recargos calculados de acuerdo al
régimen general y el que surja de la aplicación del presente régimen, será objeto de remisión una
vez que se haya abonado la totalidad de los importes acordados.
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Decreto Nº 185/006
de 16 de junio de 2006
Artículo 1º.- Los contribuyentes afectados directamente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias en mérito a actuaciones dolosas de terceros que hubieran culminado con el procesamiento de los responsables, podrán solicitar a la Dirección General lmpositiva, por escrito, ampararse al régimen previsto por el último inciso del artículo 94 del Código Tributario.
Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Decreto, la mencionada Dirección podrá aceptar esa solicitud, por acto fundado, en tanto el contribuyente haya
abonado los impuestos adeudados o suscriba facilidades de pago por los mismos.
A efectos de lo establecido en el inciso anterior, los impuestos adeudados se convertirán en Unidades lndexadas al momento en que se generó la obligación.
Artículo 2°.- Solamente podrán ampararse a este régimen aquellos contribuyentes, afectados por
terceros tales como profesionales universitarios, gestores independientes o personal dependiente,
en tanto verifiquen simultáneamente las siguientes condiciones:
a) hayan efectuado denuncia de] involucrado ante la Justicia Penal y en base a la misma la sede
correspondiente haya dictado auto de procesamiento del denunciado.
b) se encuentren al día en el pago de los tributos corrientes posteriores a la denuncia penal formulada.
c) se presenten ante la D.G.l. dentro de los sesenta días corridos de haber recaído el auto de
procesamiento.
Artículo 3°.- Lo establecido en el literal c) del artículo anterior, no regirá para autos de procesamiento dictados con anterioridad al 1° de enero de 2006. En tales casos, los contribuyentes afectados
tendrán un plazo de sesenta días corridos a partir de la entrada en vigencia del presente decreto
para presentarse ante la D.G.I. acreditando los demás requisitos previstos en el artículo anterior.
Los contribuyentes comprendidos en el inciso anterior que hayan suscrito facilidades de pago,
podrán solicitar la reliquidación de las mismas una vez dictado el acto fundado a que refiere el
artículo 1°.
Las sumas abonadas hasta el presente en concepto de multas, recargos e intereses de financiación no darán derecho a devolución o crédito en ningún caso.
Artículo 4°.- El incumplimiento de las obligaciones corrientes por parte del contribuyente, así como
el no pago de dos cuotas consecutivas de las facilidades suscritas, determinará la caducidad de
las mismas.
Artículo 5º.- La remisión de las multas y sanciones no abonadas tendrá lugar una vez que se haya
abonado la totalidad de los impuestos adeudados en virtud de las actuaciones dolosas denunciadas.
Artículo 6°.- El Director General de Rentas podrá delegar en un Director de División, el dictado del
acto fundado previsto en la norma que se reglamenta.
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