
Ley N° 17.555 de 18/09/02

Artículo 11º.- (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 12º.- (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 13º.- (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 14º.- (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. 

Guía Práctica del Administrador www.gpa.uy

1

http://www.gpa.uy/


Artículo  15º.-  (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  16º.-  (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 17º.- (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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