
 

 Títulos valores en contexto electrónico. Regulación. Se proponen diversas 
modificaciones al Decreto-Ley Nº 14.701 (Ley de Títulos valores), de 12/09/1977, a 
efectos de incluir “Títulos Valores Electrónicos”, junto con los cartulares. Proyecto 
enviado al Parlamento. Carpeta 1125, 23/02/2021. 

 Contratación electrónica. Se proponen diversas modificaciones a la Ley Nº 17.250 
(Relaciones de consumo y defensa del consumidor), de 11/08/2000 y Ley Nº 18.600 
(sobre documento y firma electrónica), de 21/09/2009. Proyecto enviado al Parlamento. 
Carpeta 1123, de 23/02/2021. 

 Grupos de interés económico y consorcios. Se proyectan diversas modificaciones a 
la Ley Nº 16.060 (Ley de Sociedades Comerciales). Proyecto enviado al Parlamento. 
Carpeta 1124, de 23/02/2021  

Fuente: Página web Parlamento   

 Decreto Nº 79/021, de 3 de marzo de 2021. Otórgase a los productores y sectores 
agropecuarios que se determinan, la devolución del IVA en las condiciones que se 
determinan. Publicado en D.O. de 08/03/2021. 

 Decreto Nº 80/021, de 3 de marzo de 2021. Fíjanse los valores de la Unidad 
Reajustable (UR), de la Unidad Reajustable de Alquileres (URA) y del Índice General de 
los Precios del Consumo, correspondientes al mes de DICIEMBRE de 2020; y el 
coeficiente para el reajuste de los alquileres que se actualizan en el mes de ENERO de 
2021. Publicado en D.O. de 08/03/2021. 

Fuente: Página web Presidencia  

 BCU: Comunicación Nº 2021/039, de 3 de marzo de 2021. Ranking de Operadores 
Primarios y Aspirantes a Operadores Primarios, para febrero 2021. 

 BCU: Comunicación Nº 2021/042, de 5 de marzo de 2021. Registro de Mercado de 
Valores. Inscripción de Valor emitido por Organismo Internacional. 

Fuente: Página web BCU 

 BPS: Comunicado Nº 11/2021, marzo 2021. Trabajo doméstico. Nueva Tasa de Aporte: 
Cobertura BSE. Dicho porcentaje rige a partir de febrero 2021. 

 MTSS: Resolución Nº 33/021, de 19 de febrero de 2021. Extiéndese hasta el 30 de 
junio de 2021 el plazo de vigencia de los regímenes especiales de subsidio por 
desempleo otorgados por las Resoluciones del MTSS que se determinan. Publicada en 
D.O. de 09/03/2021. 

Fuente: Página web BPS y MTSS 

Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios y sus adicionales - Arroz - Cosecha 2019 - 
Se fija el precio definitivo y se establece el plazo para presentar las declaraciones juradas y 
verter las diferencias de las retenciones correspondientes. Publicada en D.O. de 05/03/2021.  

Leer más... 

Fuente: Página web DGI  

Normativa comentada: i) Reestructuraciones societarias: ajustes al régimen que permite no 
computar el valor llave; ii) Beneficios fiscales para la energía solar: cambios en los criterios de 
la COMAP; Nueva exoneración de aportes patronales a causa del Covid: empresas 
concesionarias de aeropuerto, transporte aéreo y explotadoras de salas de cine; iii) Se 
actualizan los montos mensuales y anuales para quedar excluidos de la retención de IRPF y 
poder optar por la liquidación simplificada.  

Jurisprudencia comentada: i) Exoneración de impuesto a la renta en favor de las aerolíneas 
extranjeras: un círculo vicioso; ii) Compra de vehículos automotores a través de Facebook: 
quienes ahorraron en impuestos terminaron siendo acusados de contrabando.  

Consultas de la DGI: i) Derechos de autor de una canción cedida para una película: su 
tratamiento a los efectos del IVA; ii) Concepto de “medicamento” para beneficiarse de la tasa 
mínima de IVA; iii) La inversión en un fideicomiso de construcción no se considera inversión en 
inmuebles a los efectos de la obtención de la residencia fiscal.  

Leer más...  

Fuente: Bergstein Abogados - Reporte Tributario-Contable Nº 33, febrero de 2021. 

 Rectificación de la opción por IRNR por los rendimientos de capital mobiliario del 
exterior. Una reciente Consulta de la Dirección General Impositiva (DGI), la No. 6369, 
del 25 de enero del 2021, se pronunció sobre la posibilidad de dejar sin efecto la opción 
que tienen quienes adquieren la calidad de residente fiscal en la República de tributar el 
Impuesto a las Rentas de los No Residentes (IRNR) por los rendimientos de capital 
mobiliario del exterior, opción que implica no tributar por esos rendimientos, porque el 
IRNR no los grava.  

 Proyecto de Ley – Jornada de trabajo del sector de los servicios. En este número 
damos cuenta de un reciente proyecto de ley relativo a la jornada de trabajo y al 
descanso semanal en el sector de los servicios. 

Leer más… 

Fuente: KPMG: Monitor Semanal Nº 917, de 5 de marzo de 2021 
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