
 

 Decreto Nº 125/021, de 4 de mayo de 2021. Se dispone la incorporación al 
ordenamiento jurídico nacional de la Directiva Nº 83/20 de la Comisión de Comercio del 
Mercosur. Publicado en D.O. de 12/05/2021. 

 Decreto Nº 126/021, de 4 de mayo de 2021. Se modifica la Nomenclatura Común del 
Mercosur y su correspondiente Arancel Externo Común, de conformidad con los Anexos 
que forman parte del presente decreto. Publicado en D.O. de 12/05/2021.  

 Decreto Nº 127/021, de 4 de mayo de 2021. Se fijan los valores de la Unidad 
Reajustable y de la Unidad Reajustable de Alquileres para el mes de febrero de 2021. 
Publicado en D.O. de 12/05/2021. 

 Decreto Nº 128/021, de 4 de mayo de 2021. Se prorroga hasta el 30 de junio de 2021, 
lo dispuesto por el artículo 1º del Decreto Nº 304/020, de 13/11/2020. Se refiere a rebaja 
del IVA a cierto tipo de actividades vinculadas al turismo, siempre que la 
contraprestación se realice mediante el uso de determinados medios electrónicos de 
pagos. Publicado en D.O. de 12/05/2021. 

 Decreto Nº 129/021, de 4 de mayo de 2021. Se sustituyen el literal h) del artículo 3º del 
Decreto Nº 94/002, de 19/03/2020, el acápite del inciso 2º del artículo 2º del Decreto 
288/012, de 29/08/2012 y el acápite del inciso 3º del artículo 3º del Decreto Nº 203/014, 
de 22/07/2014. Se extiende hasta el 31/12/2021 el plazo durante el cual las operaciones 
realizadas por “empresas de reducida dimensión económica” permanezcan exceptuadas 
del “régimen de retenciones”. Asimismo, también se prorroga hasta el 31/12/2021, el 
“régimen ficto para computar la reducción del IVA” a determinadas contraprestaciones 
por las ventas y prestaciones de servicios efectuadas a consumidores finales, realizadas 
a través de determinados medios de pago. Vigencia: rige a partir del 31/12/2020. 
Publicado en D.O. de 12/05/2021. 

 Decreto Nº 130/021, de 4 de mayo de 2021. Se incorpora al Anexo I del Decreto  
Nº 19/017, de 24/01/2017, la posición arancelaria que se detalla. Publicado en D.O. de 
12/05/2021. 

Fuente: Página web Presidencia    

En función de lo previsto por la Ley Nº 19.942, de 23/03/2021 y lo Reglamentado por el 
Decreto Nº 122/021, de 27/04/2021, el Gobierno presentó y enunció el Plan de Facilidades por 
obligaciones con DGI y BPS. En conferencia de prensa, en la que participaron el subsecretario 
de Economía Alejandro Irastorza, el presidente del BPS Hugo Odizzio y la directora general de 
DGI Margarita Faral, entre otras autoridades, se presentaron los beneficios del nuevo régimen 
de facilidades de pago.  

La Directora General de Rentas, Cra. Margarita Faral expresó que el beneficio de la Ley  
Nº 19.942 respecto a las deudas con DGI es que “se exonera de multas y recargos”, y que “los 
intereses de financiación son diferentes”. Detalló que quienes se pueden amparar al beneficio 
“son los sujetos pasivos, sean empresas o personas físicas, y también los responsables”. Se 
enuncia todos los requisitos y condiciones para acceder a dicho beneficio. El plazo para 
solicitar el convenio va desde el 1º de mayo de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022. 

Leer más… 

Fuente: página web DGI 

 BPS: Comunicado Nº 17/2021, abril 2021. Servicios en línea: Enviar Consultas por 
correo electrónico. Se informa los “motivos de consulta disponibles” en el servicio 
denominado “Sector Consúltenos”, relacionados con el tema “Empresarios”.  

 BPS: Comunicado Nº 18/2021, mayo 2021. Nuevas Facilidades de Pago-Ley  
Nº 19.942: Detalla los principales aspectos a tener en cuenta respecto a las nuevas 
facilidades de pago dispuestas por la Ley 19.942, de 23 de marzo de 2021, 
reglamentada por Decreto Nº 122/021, de 27/04/2021. Estas alcanzan a las empresas 
de todas las aportaciones y consideran una situación especial para aquellas 
comprendidas en el régimen de Monotributo establecido por la Ley Nº 18.083. 

Fuente: Página web BPS 

Normativa comentada: i) Nuevas medidas fiscales para combatir el impacto económico 
negativo del Covid - Segunda entrega; ii) Las facturas de los Monotributistas podrán deducirse 
para el impuesto a la renta; iii) Se reglamentó la importación de vehículos sin impuestos por 
extranjeros; iv) Gobierno extiende vigencia de beneficios tributarios a estacionamientos;  
v) COVID-19: Impuesto de Emergencia Sanitaria 2.  

Jurisprudencia comentada: i) Empresa declarada en quiebra: ¿podría la DGI reclamar a sus 
directores el cobro de las deudas que generó la empresa?.  

Consultas a la DGI: i) Cuando una palabra vale plata: el alcance de la exoneración de una 
empresa de televisión del Interior; ii) ¿Los hackers también pagan impuestos?.  

Leer más...  

Fuente: Bergstein Abogados - Reporte Tributario-Contable Nº 35, abril de 2021. 

 El Decreto Nº 12/021 reglamentó las medidas tributarias de la Ley Nº 19.942 (parte 
I). La aludida norma legal estableció medidas para mitigar el impacto económico de la 
pandemia originada por el Coronavirus Covid-19. El nuevo decreto reglamentó las 
disposiciones tributarias de la Ley No. 19.942. En este número comentamos aquellas 
medidas que tienen que ver con los aportes a la seguridad social, dejando para el 
siguiente número del Monitor las relativas a impuestos nacionales. 

 Día libre para donantes de sangre recuperados del Covid-19. Se concede a los 
trabajadores de la actividad pública y privada que hayan contraído COVID y deseen ser 
donantes de sangre, un día libre para realizar dicha donación.  

Leer más… 

Fuente: KPMG: Monitor Semanal Nº 925, de 7 de mayo de 2021 
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