
DECRETO 338/996 
Apruébase el Texto Ordenado actualizado, referente a los tributos de 

competencia de la Dirección General Impositiva. 
 
Artículo 36º.- Amplíase lo establecido por el Artículo 41º de la Ley Nº 13.032, de 
7 de diciembre de 1961, declarando exonerados a los buques de la Marina Mercante 
Nacional de Cabotaje y de Ultramar de todo gravamen, tributo, tasa portuaria y de 
todo impuesto sobre la importación de partes, equipos, repuestos, combustibles y 
lubricantes destinados a los mismos así como de toda clase de impuestos nacionales 
incluso a las ventas y servicios, sellados y timbres, de acuerdo a la 
reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.  
 
Los mismos beneficios y exoneraciones alcanzarán a la importación de buques para 
ser incorporados a las matrículas de cabotaje y ultramar mediante certificación de 
la Dirección General de Marina Mercante dependiente del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas, de que no se pueden construir o adquirir en el país en condiciones 
técnicas y/o económicas adecuadas.  
 
Los buques de bandera argentina y los buques de bandera uruguaya que presten 
servicio regular de transporte de carga y/o pasajeros entre ambos países, 
incluyendo los que por prolongación de sus líneas sirven los tráficos entre los 
países sudamericanos exclusivamente, gozaran, en cada uno de ellos, de un 
tratamiento igual que los de bandera nacional afectados al mismo tráfico, en 
materia de tasas, impuestos, gravámenes y contribuciones, trámites y servicios 
portuarios, aduaneros y operacionales, así como prestación de servicios de carga, 
descarga, estiba, desestiba, uso de muelles, pilotaje y remolque, aranceles 
consulares, derechos de navegación, atraque, estadía y precio de combustible para 
consumo a bordo. 
 
Fuente : Ley 14.106 de 14 de marzo de 1973, artículo 311º.  
 
Decreto-Ley 14.370 de 8 de mayo de 1975, Artículo 1º (Convenio entre la República 
Oriental del Uruguay y la República Argentina sobre transporte por agua suscripto 
el 20 de agosto de 1974, Artículo 20º). 
 
Artículo 37º.- La importación de buques para ser incorporados a la Marina Mercante 
Nacional, con un tonelaje mayor de mil toneladas de peso propio, o menores de mil 
toneladas cuando la Prefectura Nacional Naval certifique que no se pueden construir 
en el país en condiciones técnicas o económicamente adecuadas, estará exonerada de 
derechos consulares y de todo tributo.  
 
Fuente : Decreto-Ley 14.650 de 12 de mayo de 1977, artículo 14º. 
 
Artículo 38º.- Los buques de cabotaje y ultramar que reúnan las condiciones 
establecidas en los Artículos 81º u 82º del Título 3 de este Texto Ordenado, así 
como los de bandera nacional existentes a la fecha de promulgación del Decreto-Ley 
Nº 14.650, de 12 de mayo de 1977, gozarán del siguiente beneficio :  
 
Exoneración del Impuesto al Valor Agregado que grave todos los fletes realizados 
por ellos. 
 
Fuente :Decreto-Ley 14.650 de 12 de mayo de 1977, artículo 15º (Texto 
parcial, integrado). 



 
Artículo 39º.- Las construcciones y reparaciones que realicen en buques de bandera 
nacional los astilleros y talleres navales instalados en el país gozarán de todas 
las exoneraciones y beneficios que por aportaciones sociales, impuestos, 
tratamientos crediticios, etc, corresponden a estos astilleros cuando realizan 
reparaciones o construcciones de buques de bandera extranjera. Asimismo, estarán 
exoneradas del Impuesto al Valor Agregado. 
 
Fuente : Decreto-Ley 14.650 de 12 de mayo de 1977, Artículo 18º. 
 
Artículo 40º.- Los diques flotantes serán asimilados a las naves a los efectos de 
todas las normas legales de promoción de las naves de Bandera Nacional. 
 
Fuente : Decreto-Ley 15.080 de 21 de noviembre de 1980, Artículo 6º. 
 
Artículo 41º.- Exonérase de todo tributo inclusive el Impuesto al Valor Agregado, 
la importación de materiales, materias primas, bienes de capital y en general todo 
lo necesario para : 
 
1. La construcción, instalación, ampliación, funcionamiento y conservación de 
astilleros, varaderos y diques incluso los pertenecientes a instituciones 
deportivas. 2. La construcción, reparación, transformación o modificación de 
buques, boyas, grúas flotantes, plataformas, balsas, chatas, dragas, gánguiles y 
toda otra construcción de exclusivo uso náutico, por astilleros, varaderos y diques 
registrados y habilitados por la Prefectura Nacional Naval en la forma y con las 
condiciones previstas en el Decreto-Ley Nº 15.657, de 25 de octubre de 1984. 3. El 
ensamblado de embarcaciones de eslora superior a seis metros cuyo valor agregado 
nacional no podrá ser inferior al 50% (cincuenta por ciento) del valor CIF de sus 
kits.  
 
El Poder Ejecutivo podrá extender las exoneraciones a que hacen referencia los 
literales anteriores, a las empresas que giran en el ramo de taller naval, siempre 
que éste sea el objeto exclusivo de su actividad y hacer uso de la facultades que 
le acuerda el Artículo 30º del Decreto-Ley Nº 15.294, de 23 de junio de 1982, en lo 
que se refiere al recargo mínimo a la importación, creado al amparo de la Ley Nº 
12.670, de 17 de diciembre de 1959.  
 
Cuando se adquieran en plaza los materiales, materias primas y bienes de capital 
destinados a las actividades enumeradas en los literales A), B) y C), se 
reintegrará a las empresas que opten por este beneficio y cumplan con lo 
establecido en el Artículo 5º del Decreto-Ley Nº 15.657, de 25 de octubre de 1984, 
el importe del Impuesto al Valor Agregado así como todo otro tributo pagado por 
estas adquisiciones.  
 
Fuente : Decreto-Ley 15.657 de 25 de octubre de 1984, artículo 1º.  
 
Ley 15.937 de 23 de diciembre de 1987, Artículo 1º.  
 
(Texto integrado). 
 
Artículo 42º.- Los bienes importados al amparo del literal A) del Artículo anterior 
deberán destinarse a las actividades previstas en el mismo y no podrán ser 
enajenados hasta transcurridos diez años de su introducción al país, salvo expresa 
autorización del Ministerio de Industria y Energía, ante el que deberá justificarse 



a la necesidad de la reposición o enajenación que se solicite. La franquicia a que 
se refiere el literal B) del Artículo anterior, alcanza a todos aquellos elementos 
que se justifique debidamente haber sido empleados en la construcción, reparación, 
transformación o modificación de buques y construcciones navales de cualquier 
clase, porte, nacionalidad, propietario y destino, incluso embarcaciones menores y 
deportivas. 
 
Fuente : Decreto-Ley 15.657 de 25 de octubre de 1984, artículo 2º. 
 
Artículo 43º.- La Dirección Nacional de Aduanas abrirá a quienes se acojan a los 
beneficios del Artículo 41º de este Título, una cuenta corriente especial en la que 
se anotarán las pólizas de despacho de materiales y bienes que se introduzcan. 
Estas deberán quedar canceladas a los dos años de la fecha de introducción de 
aquéllos, mediante justificación documentada de haberse empleado todos los 
materiales recibidos en al forma que indica el Artículo anterior. El Ministerio de 
Industria y Energía podrá en cada caso, por única vez y por resolución fundada, 
ampliar el plazo establecido hasta un máximo de tres años.  
 
Si quedara algún saldo sin justificar a la expiración del plazo de dos años o su 
prórroga, la empresa deberá abonar todos los tributos vigentes en el momento de su 
importación. 
 
Fuente : Decreto-Ley 15.657 de 25 de octubre de 1984, artículo 3º. 
 
Artículo 44º.- Los materiales de desecho, producto de reparaciones, 
transformaciones o modificaciones efectuadas al amparo del Decreto-Ley Nº 15.657, 
de 25 de octubre de 1984, deberán denunciarse al Ministerio de Industria y Energía 
dentro de los sesenta días de producido el hecho, debiendo cumplir los trámites de 
importación en caso de que se introduzcan a plaza, siempre que no fuesen de origen 
nacional. 
 
Fuente : Decreto-Ley 15.657 de 25 de octubre de 1984, artículo 4º. 
 
Artículo 45º.- Los clubes deportivos y asociaciones sin fines de lucro, que hayan 
obtenido personería jurídica, podrán ampararse en los beneficios del Artículo 41º 
de este Título, una vez cumplidos los requisitos del mismo cuando tengan una 
antigüedad mínima de cinco años y en el caso de clubes un número de socios no 
inferior a cien personas.  
 
Las importaciones que realicen tendrán como único destino la construcción, 
reparación, modificación o transformación de embarcaciones o buques de propiedad de 
la asociación o club, los que no podrán ser enajenados, arrendados o cedidos a 
cualquier título por un plazo de diez años a contar desde la fecha de su 
inscripción en los registros que a tales efectos lleva la Prefectura Nacional 
Naval. 
 
Fuente : Decreto-Ley 15.657 de 25 de octubre de 1984, artículo 6º.  
 
Artículo 46º.- Las empresas de cualquier tipo que realicen operaciones al amparo 
del Decreto-Ley Nº 15.657, de 25 de octubre de 1984, deberán tramitar ante la 
Dirección Nacional de Aduanas el correspondiente permiso por cada importación que 
realicen. Todo permiso, previamente a su tramitación en la dependencia aduanera que 
corresponda, deberá ser intervenido por el Ministerio de Industria y Energía y la 
Prefectura Nacional Naval. La Dirección Nacional de Aduanas remitirá a dichos 



organismos una copia de cada permiso de importación para la posterior verificación 
y control en la utilización de la mercadería. 
 
Fuente : Decreto-Ley 15.657 de 25 de octubre de 1984, artículo 8º. 
 
Artículo 47º.- Las violaciones al Decreto-Ley Nº 15.657, de octubre de 1984, se 
regularán por lo previsto en el Artículo 245º y siguientes de la Ley Nº 13.318, de 
28 de diciembre de 1964, modificativas y concordantes. Cuando a una empresa le sea 
cancelada la inscripción por los motivos previstos en el literal D) del Artículo 5º 
del Decreto-Ley Nº 15.657, de 25 de octubre de 1984, el Poder Ejecutivo estará 
facultado para efectuar el cobro de todos los tributos que hubieran sido exonerados 
al amparo del literal A) del Artículo 41º de este Título, con los intereses y 
recargos que puedan corresponder. 
 
Fuente : Decreto-Ley 15.657 de 25 de octubre de 1984, artículo 11º. 
 
 


