
 
 

 Ley Nº 19.956, de 10/06/2021. Modificaciones a la Ley Nº 19.942. Importantes 
beneficios de Seguridad Social y Tributarios. Entre ellos, se destaca: 

A) Se sustituye el artículo 2º de la Ley Nº 19.942, por el siguiente: Se exonera el 
100% de los aportes patronales jubilatorios a la Seguridad Social 
devengados entre el 01/01/2021 y el 30/06/2021, de las empresas que 
realicen determinadas actividades que se enuncian taxativamente en la ley. 
El PE reglamentará los dispuesto en este punto.  

B) Se exonera a los contribuyentes del IRAE, cuya actividad principal esté 
comprendida en el art. 1º de esta ley, del pago a que refiere el art. 93, Tít. 4, 
TO 96 (IRAE MÍNIMO) correspondiente a las obligaciones devengadas en el 
período comprendido 01/01/2021-30/06/2021.  

C) Impuesto al Patrimonio: Los contribuyentes de este impuesto, cuya actividad 
principal esté incluida en lo dispuesto por el art. 1º de la ley, estarán 
exonerados de realizar los pagos a cuenta correspondientes al período 
01/01/2021-30/06/2021.  

D) Se otorga un crédito fiscal a los contribuyentes comprendidos en inciso 
anterior (IRAE), por los importes que hubieren abonado de no mediar esta 
exoneración. Dicho crédito fiscal no constituirá renta bruta para IRAE. 

E) Se faculta el PE a establecer los criterios para determinar la “actividad 
principal” para acceder a los beneficios previstos por los arts. 2 y3 de la ley, 
considerando los ingresos generados en el desarrollo de dichas actividades 
en el ejercicio cerrado previo al comienzo de la declaración del “estado de 
emergencia nacional sanitaria”. Publicada en D.O. de 22/06/2021. 

Fuente: Página web Presidencia    

 Resolución del PE de 02/06/2021. Se delega al MEF las atribuciones del PE 
relativas al régimen de Donaciones Especiales. Previstos en los artículos 78, 79 
y 79 bis, Tít. 4, TO 96. Los citados artículos otorgan atribuciones al Poder 
Ejecutivo a efectos de autorizar la aprobación de proyectos y el monto de 
donaciones a asignar a las instituciones beneficiadas del sistema de donaciones 
especiales. Se delega en el MEF dicha atribución por razones de buena 
administración y para dar agilidad a los trámites. 

Fuente: Página web Presidencia    

 Decreto Nº 185/021, de 10/06/2021. Se agrega al literal b) del artículo 73 del 
Decreto Nº 150/007, de 26/04/2007 (Reglamentario del IRAE), el apartado que 
se detalla. Referido a la modalidad de construcción y enajenación de inmuebles 
instrumentada a través de “fideicomisos de construcción al costo”. Publicado en 
D.O. de 22/06/2021. 

 Decreto Nº 187/021, de 16/06/2021. Se fija el valor de la Unidad Reajustable y 
de la Unidad Reajustable de alquileres, correspondiente al mes de abril de 2021; 
y el coeficiente para el reajuste de los alquileres que se actualizan en el mes de 
mayo de 2021. Publicado en D.O. de 22/06/2021. 

 Decreto Nº 188/021, de 16/06/2021. Se modifica la “Nomenclatura Común del 
Mercosur” y su correspondiente “Arancel Externo Común”, de conformidad con 
el Anexo que forma parte del presente decreto. Publicado en D.O. de 
22/06/2021. 

 Decreto Nº 189/021, de 18/06/2021. Se prorrogan hasta el 27/06/2021, las 
medidas dispuestas en los artículos 1, 2, 6, 7 y 12, del Decreto Nº 90/021, de 
23/03/2021. Publicado en D.O. de 22/06/2021. 

Fuente: Página web Presidencia   

 BPS: Comunicado Nº 24/2021, junio 2021. Exoneración Aportes Patronales 
Jubilatorios. Actividades especialmente afectadas por la Emergencia Sanitaria - 
Ley Nº 19.956, de 10/06/2021. 

Fuente: Página web BPS   

 BCU: Comunicación Nº 2021/115, de 18/06/2021. Pago de títulos y cupones de 
Bonos del Tesoro físicos locales vencidos. En atención a la Emergencia 
Sanitaria se informa que el pago será realizado el viernes 25/06/2021.  

 BCU: Comunicación Nº 2021/117, de 18/06/2021. Anexo. Proyecto CMA. 
Sistema Depo/X. Integración de títulos emitidos por privados.  

Fuente: Página web BCU   

 Nuevas exoneraciones para empresas afectadas por la pandemia del 
Coronavirus Covid-19. El Poder Ejecutivo promulgó la Ley Nº 19.956 que 
establece nuevas exoneraciones tributarias y amplía las ya existentes.  

 Teletrabajo y trabajo a distancia en empresas de zonas francas. Proyecto de 
ley procura regular el teletrabajo y el trabajo a distancia para trabajadores 
dependientes e independientes de empresas de zonas francas.  

 Leer más… 

Fuente: KPMG: Monitor Semanal Nº 931, de 18 de junio de 2021 
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