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Normativa publicada
Junio de 2021
Incorporación de beneficiarios a subsidio de
guías turísticos
Decreto N° 163/021 del 1° de junio de 2021
Se incorpora como beneficiarios del subsidio
establecido en el Decreto Nº 379/020, en los
términos y condiciones allí dispuestos, los guías
turísticos señalados como tales en el listado
proporcionado por el Sindicato Único de
Trabajadores del Turismo.
Prórroga del período de aislamiento para
mayores de 65 años
Decreto N° 162/021 del 1° de junio de 2021

Pago del sueldo anual complementario
Decreto N° 168/021 del 4 de junio de 2021
Se dispone que el sueldo anual complementario,
se pague en el presente ejercicio en dos etapas: el
generado hasta el 31 de mayo dentro del mes de
junio del presente año, y el generado desde el 1º
de junio hasta el 30 de noviembre, antes del 20 del
mes de diciembre del año en curso.
Se fija el valor del Índice Medio del
Incremento de los Precios de Venta de
Inmuebles Rurales
Decreto N° 168/021 del 4 de junio de 2021

Se prorroga hasta el 30/06/21 el plazo establecido
en el artículo 1º del Decreto Nº 12/021, periodo
durante el cual podrán permanecer en aislamiento
las personas comprendidas en el mismo (personas
de 65 años o más), según determinen y
comuniquen las empresas al BPS.

Se fija el valor del Índice Medio del Incremento
de los Precios de Venta de Inmuebles Rurales al
31 de marzo de 2021.

Disposiciones complementarias para hacer uso
de la opción de tributar IRNR
Resolución de DGI N° 898/021 del 2 de junio
de 2021

Programa de oportunidad laboral
Decreto N° 164/021 del 4 de junio de 2021

Se establecen plazos y condiciones para el
ejercicio de la opción de tributar IRNR ampliada
prevista en el Decreto N° 141/021.
Se extiende el régimen especial de subsidio por
desempleo (COVID-19)
Resolución de MTSS N° 67/021 del 2 de junio
de 2021
Se extiende hasta el 30/09/21 el plazo de vigencia
de los regímenes especiales de subsidio por
desempleo parcial establecidos.

Fecha
31.12.2020

Índice
4,22

Se aprueba el "Régimen de contratación de los
beneficiarios del Programa Oportunidad Laboral y
sus pautas de ejecución".
Se prorrogan medidas del gobierno para
mitigar la pandemia
Decreto N° 170/021 del 4 de junio de 2021
Se prorrogan hasta el 13/06/21 todas las medidas
dispuestas en el Decreto N° 90/21 con la finalidad
de proteger la salud pública, procurando también
minimizar los trastornos sociales y económicos
(suspensión de espectáculos públicos, fiestas,
cierre de oficina públicas, etc.).
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Prioridad para cooperativas de trabajo
Proyecto de Ley SN/536 del 1° de junio de
2021

Subsidios por maternidad y paternidad para
trabajadores privados - modificaciones
Proyecto de Ley SN/541 del 9 de junio de 2021

Se prevé establecer que las cooperativas de
trabajo organizadas y reguladas por la Ley de
Cooperativas Nº 18.407, cumpliendo con los
requisitos correspondientes y estando en paridad
de condiciones e igualdad de precios, tendrán la
prioridad ante cualquier otra empresa en las
contrataciones y adquisiciones de los organismos
públicos.

Estas modificaciones tienen como objeto el
amparo de aquellas situaciones en que el recién
nacido presenta factores de riesgo, derivados o no
de la prematurez.

COMAP – Control y Seguimiento aplicable al
Decreto N° 268/020
Recopilación de Normas de la COMAP

Promoción de contratación digital y a distancia
Proyecto de Ley SN/540 del 9 de junio de 2021

Se dejan disponibles en la web de la COMAP las
planillas, instructivos y consideraciones a tener
en cuenta para cumplir con los controles y
seguimientos del Decreto N°268/020.
Políticas activas de empleo para jóvenes,
mayores de 45 y discapacitados
Proyecto de Ley SN/538 del 9 de junio de 2021
Se prevé establecer políticas activas de empleo
dirigidas a favorecer el acceso a una actividad
laboral remunerada, ya sea por cuenta propia o
ajena, de los jóvenes entre 15 y 29 años, de los
trabajadores mayores de 45 años y de personas
con discapacidad, poniendo especial énfasis en
facilitar su ingreso o reinserción en el mercado de
trabajo y promover su capacitación y formación
profesional.
Plan de atención y protección de embarazadas
Proyecto de Ley SN/542 del 9 de junio de 2021
Se prevé crear el Plan Integral de Atención y
Protección a las Embarazadas, el que se
mantendrá vigente durante todo el período de la
declaración de emergencia nacional sanitaria
como consecuencia de la pandemia originada por
el virus Covid-19.

La reforma propuesta se focaliza en las distintas
situaciones en que el recién nacido requiere de la
madre cuidados esenciales, especiales y extremos.

Se pretende dar solución a algunos inconvenientes
prácticos en el manejo de documentación física, y,
de esa forma, promover la utilización de las
herramientas tecnológicas correspondientes, lo
que, se entiende, redundará en un importante
beneficio para toda nuestra sociedad (firma
digital, certificaciones por videollamadas, etc.).
Regulación de teletrabajo en empresas
usuarias de Zonas Francas
Proyecto de Ley SN/539 del 9 de junio de 2021
Se propone a través del presente proyecto una
excepción a la regla general de realizar las
actividades dentro de las zonas francas,
posibilitando a los usuarios realizar actividades
mediante la modalidad de teletrabajo, utilizando
tecnologías de la información y de la
comunicación.
Se prorrogan medidas del gobierno para
mitigar la pandemia
Decreto N° 175/021 del 11 de junio de 2021
Se prorrogan hasta el 20/06/21 todas las medidas
dispuestas en el Decreto N° 90/21 con la finalidad
de proteger la salud pública, procurando también
minimizar los trastornos sociales y económicos
(suspensión de espectáculos públicos, fiestas,
cierre de oficina públicas, etc.).
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Nuevas medidas económicas para mirco y
pequeñas empresas
Ley N° 19.956 del 14 de junio de 2021

Fideicomisos al costo – posterior venta de
inmueble adjudicado
Decreto N° 185/021 del 10 de junio de 2021

Contribuciones especiales:
Se exonera el 100% de los aportes jubilatorios
patronales a la seguridad social devengados entre
el 01/01/21 y el 30/06/21 a las empresas que
realicen diversas actividades (transporte escolar,
cantinas y catering artesanal, organización de
fiestas, congresos y ferias, educación deportiva,
transporte terrestre turístico, alojamiento y
alimentación del Grupo 12, etc.).

Se ajusta la normativa del IRAE en función de la
del IVA. De este modo, en el caso de los
inmuebles recibidos por adjudicación de un
fideicomiso de construcción al costo, su valor
estará constituido por la suma de los aportes
oportunamente pactados con los fideicomitentes,
debiéndose considerar como fecha de adquisición,
la del otorgamiento de la respectiva escritura de
adjudicación.

Impuesto al Patrimonio:
Los contribuyentes que realicen las actividades
promovidas quedan exonerados de realizar los
anticipos de IP devengadas de enero a junio de
2021.

Competitividad Empresarial en Zonas de
Frontera
Proyecto de Ley SN/546 del 17 de junio de 2021

IRAE mínimo:
Los contribuyentes que realicen las actividades
promovidas no deberán realizar los pagos
mensuales por concepto de este impuesto por las
obligaciones devengadas de enero a junio 2021.
Derecho de acceso a la información pública
Proyecto de Ley SN/543 del 16 de junio de
2021
Se propone la modificación de algunos artículos
de la Ley Nº 18.381 de "Acceso a la Información
Pública", que tiene por objeto "promover la
transparencia de la función administrativa de todo
organismo público, sea o no estatal, y garantizar
el derecho fundamental de las personas al acceso
a la información pública".
Valores de la UR y la URA
Decreto N° 187/021 del 16 de junio de 2021
Se fija el valor de la UR correspondiente al mes
de abril de 2021 en $ 1.339,73 y la URA (Unidad
Reajustable de Alquileres) para el mismo mes en
$ 1.338,33.

Se pretende crear una Agenda Transfronteriza
direccionada a aportar soluciones globales,
teniendo en cuenta que las zonas de frontera
afrontan problemáticas coyunturales en forma
sistemática.
El fin es mejorar los controles fronterizos,
generando a las empresas la posibilidad de
equiparar sus precios a través del mecanismo de la
importación de productos y/o colocando parte de
la producción local en las ciudades vecinas, y
bajando costos estructura les para que la búsqueda
por equiparar precios funcione y sea efectiva.
Préstamos otorgados por el BHU o la ANV en
UR
Proyecto de Ley SN/545 del 17 de junio de 2021
Se faculta al BHU o a la ANV a permitir a sus
beneficiarios optar por única vez, transformando
el monto de la deuda contraída con esas
Instituciones de unidades reajustables (UR) a
unidades Indexadas (UI). Dicha opción no
generará ningún tipo de costo o gastos para el
beneficiario.
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Se prorrogan medidas del gobierno para
mitigar la pandemia
Decreto N° 189/021 del 18 de junio de 2021

Subsidio para dependientes que perciban
subsidio por desempleo
Decreto N° 197/021 del 24 de junio de 2021

Se prorrogan hasta el 27/06/21 todas las medidas
dispuestas en el Decreto N° 90/21 con la
finalidad de proteger la salud pública, procurando
también minimizar los trastornos sociales y
económicos
(suspensión
de
espectáculos
públicos, fiestas, cierre de oficina públicas, etc.).

Se crea un subsidio para los trabajadores
dependientes que perciban subsidio por
desempleo por cualquiera de las causales
dispuestas en el Decreto-Ley Nº 15.180.

Valor llave en los procesos de reestructuras
Decreto N° 194/021 del 24 de junio de 2021
Se establece un registro particular de propietarios
finales que llevará la AIN a efectos de dar
cumplimiento a las condiciones para no computar
el valor llave en estos procesos.
Medidas económicas por pandemia
Reglamentación
Decreto N° 193/021 del 22 de junio de 2021

–

Se reglamentan disposiciones de la Ley N°
19.956 para su adecuada aplicación.
En este sentido se define qué se entiende por
cantina escolar y servicios de organización de
fiestas y eventos y también se dispone el
procedimiento para aplicar la exoneración del
IRAE mínimo correspondiente entre otros.
Convenio de Seguridad Social entre Uruguay y
Corea
Ley N° 19.958 del 18 de junio de 2021

El monto del subsidio será equivalente a la
diferencia entre 1,5 BPC, y el monto menor de
subsidio de desempleo percibido o a percibir por
el trabajador.
Se prorrogan medidas del gobierno para
mitigar la pandemia
Decreto N° 199/021 del 25 de junio de 2021
Se prorrogan hasta el 04/07/21 algunas de las
medidas dispuestas en el Decreto N° 90/21 con la
finalidad de proteger la salud pública, procurando
también minimizar los trastornos sociales y
económicos.
Se habilitan a partir del 05/07/21, los espectáculos
públicos, las fiestas y eventos, las plazas de
comida en locales comerciales, los cines excepto
en Montevideo, Canelones y Maldonado.
Ajustes a la constitución y conversión de las
SAS
Decreto N° 198/021 del 22 de junio de 2021
Se realizan ajustes a la normativa aplicables a la
constitución e inscripción de las SAS.

Se aprueba el Convenio de Seguridad Social entre
el Gobierno de la República Oriental del Uruguay
y el Gobierno de la República de Corea, suscrito
en la ciudad de Montevideo, el 09/07/2019.
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Beneficio excepcional para beneficiarios de la
asistencia a la vejez
Decreto N° 204/021 del 25 de junio de 2021
Se autoriza al BPS a otorgar, en el mes de julio
del año 2021, un beneficio excepcional
consistente en una partida en dinero, cuyo valor
será de $ 2.565, a los jubilados y pensionistas con
un mínimo de 65 años de edad, cumplidos al 31
de marzo de 2021 y beneficiarios de la Asistencia
a la Vejez.
Las trabajadoras con certificación de
embarazo podrán permanecer en sus
domicilios
Decreto N° 203/021 del 25 de junio de 2021
Las trabajadoras con certificación médica de
embarazo, comprendidas en el subsidio por
enfermedad, podrán permanecer en sus
respectivos domicilios sin concurrir al o a los
lugares de trabajo durante la vigencia del presente
decreto.
Cumplimiento de indicadores - Medida
transitoria crisis sanitaria
Circular de COMAP N° 04/21 del 30 de junio
de 2021

Vencimiento de obligaciones tributarias Prórroga
Resolución de DGI N° 1.051/021 del 30 de junio
de 2021
Las obligaciones tributarias con vencimiento entre
los días 22 y 29 de junio de 2021, realizadas hasta
el día 30 de junio de 2021, se considerarán
efectuadas en plazo.
Prórroga de subsidio por desempleo especial
Resolución de MTSS N° 95/021 del 30 de junio
de 2021
Se prorroga hasta el 30 de setiembre de 2021, el
régimen especial de subsidio por desempleo
establecido previamente.
Rendición de cuentas – Ejercicio 2020
Proyecto de Ley SN/549 del 30 de junio de 2021
El Poder Ejecutivo remite al Parlamento el
Proyecto de Ley referente a la Rendición de
Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal
correspondiente al Ejercicio 2020.

Se agrega a la opción de no computar para el
cumplimiento de indicadores los ejercicios
finalizados entre abril de 2021 y marzo de 2022
que esto no dará lugar a la repuntuación del
Proyecto por encima de la Resolución
Promocional.
Se deberá tomar el mismo criterio para todos los
proyectos que se posea.
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Indicadores económicos
Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales (IPPN)
Base Marzo 2010 = 100

Mes
Ene-21
Feb-21
Mar-21
Abr-21
May-21
Jun-21
Jul-21
Ago-21
set-21
Oct-21
Nov-21
Dic-21

Número del
Índice
234,56
240,82
248,70
250,84
255,94
266,10

Mensual
1,11%
2,67%
3,27%
0,86%
2,03%
3,97%

Variaciones
Acum. año Acum. 12 meses
1,11%
7,07%
3,81%
10,81%
7,21%
7,09%
8,13%
8,52%
10,33%
9,57%
14,71%
15,48%

Fuente: INE (Instituo Nacional de Estadística)

Índice de Precios al Consumo (IPC)
Base Diciembre 2010 = 100

Mes
Ene-21
Feb-21
Mar-21
Abr-21
May-21
Jun-21
Jul-21
Ago-21
set-21
Oct-21
Nov-21
Dic-21

Número del
Variaciones
Índice
Mensual Acum. año Acum. 12 meses
225,69
1,60%
1,60%
8,89%
227,55
0,82%
2,44%
9,12%
228,95
0,62%
3,07%
8,34%
230,10
0,50%
3,59%
6,76%
231,15
0,46%
4,06%
6,64%
232,69
0,67%
4,75%
7,33%

Fuente: INE (Instituo Nacional de Estadística)

Cotización del USD del mes
(Interbancario comprador Billete)

Valor de la Unidad Indexada (UI) del mes

Junio 2021
Día
Cotización
Día
Cotización
1
43,680
17
43,775
2
43,630
18
43,813
3
43,699
19
43,813
4
43,591
20
43,813
5
43,591
21
43,686
6
43,591
22
43,583
7
43,567
23
43,422
8
43,526
24
43,458
9
43,561
25
43,481
10
43,593
26
43,481
11
43,690
27
43,481
12
43,690
28
43,547
13
43,690
29
43,470
14
43,634
30
43,577
15
43,644
31
16
43,662 Promedio
43,615

Junio 2021
Día
Cotización
Día
Cotización
1
4,9456
17
4,9579
2
4,9464
18
4,9587
3
4,9472
19
4,9594
4
4,9480
20
4,9602
5
4,9488
21
4,9609
6
4,9496
22
4,9617
7
4,9503
23
4,9624
8
4,9511
24
4,9632
9
4,9518
25
4,9640
10
4,9526
26
4,9647
11
4,9533
27
4,9655
12
4,9541
28
4,9662
13
4,9549
29
4,9670
14
4,9556
30
4,9678
15
4,9564
31
16
4,9571
Promedio
4,957

Fuente: BCU (Banco Central del Uruguay)

Fuente: INE (Instituo Nacional de Estadística)
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Vencimientos - DGI y BPS

DGI
Contribuyentes
Entes Aut. Serv. Desc.
CEDE y GC
NO CEDE

BPS
Calendario General
Ultimo dígito
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Mayores Contribuyentes

Terminación
RUT
Todos
Presentación y pago
Todos
Presentación y pago
Todos

Fecha
22.07
22.07
26.07

Pago
15.07
15.07
15.07
15.07
15.07
16.07
16.07
16.07
16.07
16.07
12.07

IRPF – Trabajo en relación de dependencia que tributa ante BPS
Último dígito del RUT
Todos

Fecha
21.07
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