
 

 Ley Nº 19.941, de 23 de marzo de 2021. Se reglamenta el artículo 38 de la Constitución 
de la República sobre el derecho a reunión. Se limita transitoriamente, por razones de 
interés general y salud pública, el derecho de reunión consagrado en el artículo 38 de la 
Constitución de la República. Se prohíben las aglomeraciones de personas que generen 
un notorio riesgo sanitario por el plazo de ciento veinte (120) días desde la publicación 
de la presente ley. Publicado en D.O. de 26/03/2021. 

Fuente: Página web Presidencia    

 Decreto Nº 89/021, de 19 de marzo de 2021. Se encomienda a la Oficina Nacional del 
Servicio Civil y a la AGESIC la elaboración de una Guía para la gestión efectiva del 
Teletrabajo, un plan de capacitaciones para una gestión efectiva y un Informe de 
Evaluación sobre la gestión efectiva del Teletrabajo en el ámbito de la Administración 
Central. Publicado en D.O. de 25/03/2021. 

 Decreto Nº 92/021, de 23 de marzo de 2021. Se prorroga la aplicación del Decreto Nº 
274/020, de 13/10/2020, que establece una “reducción del 50%” del monto de las 
sanciones aplicables, consecuencia de incumplimientos producidos hasta el 21/10/2020, 
siempre que se cumpla con la obligación de presentar la DJ a que refiere el art. 6º de la 
Ley Nº 18.930 y el art. 29 de la Ley Nº 19.484, y se realice el “pago de las 
correspondientes sanciones” o se suscriba “convenio de pago”, hasta el 30/04/2021, 
inclusive. Publicado en D.O. de 26/03/2021. 

 Decreto Nº 93/021, de 23 de marzo de 2021. MTSS: Los trabajadores beneficiarios del 
“Subsidio por Enfermedad” establecido por numeral 2) del artículo 13 del Decreto-Ley Nº 
14.407 (modificativas y concordantes), dependientes de instituciones privadas de 
asistencia médica, de asistencia médica móvil de emergencias, de empresas de 
servicios de acompañantes, y de casas de salud y residenciales de ancianos, tendrán 
derecho a percibir el subsidio de enfermedad, a partir del 1er. día de cuarentena 
indicada, por estar expuestos al riesgo de contagio del COVID-19. Publicado en D.O. de 
26/03/2021. 

 Decreto Nº 94/021, de 23 de marzo de 2021. MEF: Se modifican disposiciones 
reglamentarias que regulan los beneficios tributarios aplicables a los “proyectos de 
inversión” presentados en el marco de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998. Ley de 
Inversiones. Promoción industrial. Constituyen medidas tendientes a facilitar la 
concreción de proyectos de inversión dentro de dicho marco normativo. Publicado en 
D.O. de 05/04/2021.  

Fuente: Página web Presidencia  

 BPS: Comunicado Nº 14/021, marzo 2021. Empresas Usuarias de Zona Franca con 
personal extranjero. Se establece el procedimiento que deben cumplir las empresas que 
contraten “personal extranjero dependiente” que “opten por No ampararse” en nuestro 
país al sistema de seguridad social administrado por el BPS.  

 BPS: Comunicado Nº 15/021, marzo 2021. Informa sobre los principales aspectos y 
requisitos a tener en cuenta para acceder a la “exoneración del 50% de aportes 
jubilatorios patronales” establecida por el artículo 1º de la Ley Nº 19.942, para las 
Pequeñas y Medianas Empresas, del régimen de Industria y Comercio. 

Fuente: Página web BPS 

 BCU: Comunicación Nº 2021/051, de 23/03/2021. Instituciones de Intermediación 
Financiera, Casas de Cambio, Empresas de Servicios Financieros y Empresas de 
Transferencia de Fondos. Extensión del plazo para la disposición transitoria, art. 297.1 
de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero 
(RNRCSF). 

 BCU: Comunicación Nº 2021/054, de 24/03/2021. Pago de Bonos del Tesoro Locales 
vencidos. Se establece será el viernes 16/04/2021. 

Fuente: Página web BCU 

 Medidas tributarias para mitigar impacto de la pandemia originada por el Covid-19. 
Una reciente ley aprobada por el Parlamento prevé beneficios tributarios focalizados en 
las micro y pequeñas empresas.  

 La clausura preventiva de empresas que no cumplan con protocolos sanitarios. El 
Ministro de Trabajo y Seguridad Social anunció en conferencia de prensa que su cartera 
(a través de la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social) comenzó a clausurar 
de forma preventiva (desde el pasado 20 de marzo) a las empresas que no cumplan con 
las medidas dispuestas para la prevención del Covid-19. 

Leer más… 

Fuente: KPMG: Monitor Semanal Nº 920, de 26 de marzo de 2021 

Departamento de Asesoramiento Tributario y Legal  

 Mantenimiento de beneficios tributarios en proyectos de inversión. Se extienden los 
estímulos a los proyectos de inversión para el caso de inversiones realizadas entre el 1° 
de abril y el 30 de setiembre de 2021.  

 La nueva regulación de los contratos internacionales en la Ley General de Derecho 
Internacional Privado Nº 19.920. En este número damos cuenta de la nueva regulación 
sobre ley aplicable y jurisdicción competente en la contratación internacional según la 
nueva legislación sobre derecho privado internacional.  

Leer más… 

Fuente: KPMG: Monitor Semanal Nº 921, de 31 de marzo de 2021 

Departamento de Asesoramiento Tributario y Legal  
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