
 

 Proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento, 23 de marzo de 
2021. MTSS: Establece que todo trabajador de la actividad pública o privada que esté 
agendado para vacunarse contra el COVID-19 dentro de su horario de trabajo, de 
acuerdo al plan de vacunación dispuesto por el MSP, tendrá derecho a no concurrir a su 
trabajo el día de la vacunación durante un período máximo de cuatro (4) horas, las que 
serán “abonadas como trabajadas y consideradas a todos los efectos como tales.”  

Fuente: Página web Presidencia    

 Decreto Nº 96/021, de 24 de marzo de 2021. MEF: IVA-RETENCIONES. Se sustituye el 
artículo 2º del Decreto N° 363/011 de 18 de octubre de 2011, con la redacción dada por 
el Decreto N° 62/018 de 19 de marzo de 2018. El presente decreto regirá para las 
prestaciones de servicios o enajenación de bienes facturados a partir del primer día del 
mes siguiente al de su publicación hasta el 31 de diciembre de 2022. Publicado en el 
D.O. de 07/04/2021. 

 Decreto Nº 100/021, de 6 de abril de 2021. Se fija el monto máximo de los beneficios e 
incentivos fiscales para el período comprendido entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021. 
Publicado en el D.O. de 13/04/2021. 

 Decreto Nº 102/021, de 6 de abril de 2021. Se dispone la incorporación al 
ordenamiento jurídico nacional de la Directiva Nº 75/20 de la Comisión de Comercio del 
MERCOSUR. Publicado en el D.O. de 13/04/2021. 

 Decreto Nº 103/021, de 6 de abril de 2021. Se fija el valor de la Unidad Reajustable 
(UR) y de la Unidad Reajustable de Alquileres para el mes de enero de 2021. Publicado 
en el D.O. de 13/04/2021. 

 Decreto Nº 104/021, de 6 de abril de 2021. Se extiende hasta el 01/01/2022, el plazo 
previsto por el artículo 3º del Decreto Nº 110/016, de 18/04/2016, y sus modificativos, al 
amparo de la normativa de la Ley Nº 16.906 (Ley de Inversiones. Promoción Industrial). 
Para la realización de inversiones y ampliar la inversión promovida elegible en aquellos 
proyectos en los cuales la “inversión efectivamente ejecutada” supera la “inversión 
promovida”. Además, se agrega al citado decreto, el “Artículo 4BIS-Ampliaciones”, que 
establece que las empresas que cuentan con declaratoria promocional, podrán presentar 
una “ampliación de la misma por hasta un 30% de la inversión promovida elegible 
ejecutada”. Publicado en el D.O. de 13/04/2021. 

 Decreto Nº 107/021, de 7 de abril de 2021. Se prorrogan hasta el 30/04/2021, las 
medidas dispuestas por los artículos 1, 2, 6, 7, 10, 11 y 12 del Decreto Nº 90/021, de 
23/03/2021. Publicado en el D.O. de 09/04/2021. 

Fuente: Página web Presidencia  

 BCU: Comunicación Nº 2021/059, de 06/04/2021. Instituciones de Intermediación 
Financiera, Empresas de Servicios Financieros y Empresas Administradoras de Crédito 
de Mayores Activos. Extensión de la disposición transitoria, numeral 2.2 del Anexo 1 del 
Marco Contable de la Comunicación Nº 2021/025 a otros sectores de actividad. 

 BCU: Comunicación Nº 2021/061, de 08/04/2021. Ranking de Operadores Primarios y 
Aspirantes a Operadores Primarios.  

 BCU: Comunicación Nº 2021/064, de 09/04/2021. Registro del Mercado de Valores. 
Administradoras de Fondo de Inversión SURA. Conservador de Fondo de Inversión. 
Modificación Reglamento. 

Fuente: Página web BCU 

En el presente Newsletter se desarrollan los siguientes temas:  

 Se dictan medidas de alivio tributario para micro y pequeñas empresas en el marco del 
actual contexto de pandemia.  

 Se extiende estímulo fiscal para las inversiones realizadas entre el 1º de abril de 2021 y 
el 30 de setiembre de 2021. 

 Se extiende la reducción en las sanciones por incumplimiento a normas de identificación 
y comunicación de accionistas y beneficiarios finales.  

 El próximo 30 de abril vence el plazo para presentar la Declaración Jurada Anual Fonasa 
2020.  

Leer más…  

Fuente: Olivera Abogados, Newsletter, marzo 2021 

Normativa comentada: i) Nuevas medidas fiscales para combatir el impacto económico 
negativo del Covid; ii) Pérdidas de años anteriores: el Gobierno aclaró a partir de cuándo aplica 
nuevo beneficio.  

Jurisprudencia comentada: i) Demora de la DGI en expedir certificado de crédito provoca que 
una empresa pague aportes a BPS fuera de fecha. 

Consultas a la DGI: i) Franquicia fiscal para nuevos residentes: renuncia no, rectificación sí;  
ii) Los tatuadores pagan IRAE, aunque también pueden beneficiarse de algunos regímenes 
especiales. 

Leer más...  

Fuente: Bergstein Abogados - Reporte Tributario-Contable Nº 34, marzo de 2021. 

 Infracción de mora y error excusable. En un reciente fallo el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo admitió que las eximentes de responsabilidad previstas en el 
Código Tributario aplican a la infracción de mora.  

 Media jornada paga por vacunación contra el COVID-19. Los trabajadores del sector 
público y privado contarán con media jornada paga el día que se vacunen contra el virus 
SARS Co-V (Coronavirus).  

Leer más… 

Fuente: KPMG: Monitor Semanal Nº 922, de 9 de abril de 2021 
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