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Normativa publicada 
 

Junio de 2022 
 

Fondo de solidaridad - Contribución adicional, 

reducción 

Proyecto de Ley SN/597 del 1° de junio de 

2022 
  

La iniciativa que se promueve pretende la 

reducción progresiva del aporte anual adicional 

hasta su eliminación, de forma que el porcentaje 

del adicional que afecta a cada profesional 

disminuya gradualmente en un período de cuatro 

años.   

 

Valor de la UR y URA – abril 2022 

Decreto N°180/022 del 27 de mayo de 2022 

 

Se fija el valor de la UR correspondiente a abril 

de 2022 en $ 1.434,88 y la URA (Unidad 

Reajustable de Alquileres) para el mismo mes en 

$ 1.431,47. 

 

Definiciones y características para la 

promoción de actividades de construcción y 

venta de inmuebles  

Recopilación de normas COMAP – Circular 

N°01 y 01R/2022 de 3 y 23 de junio de 2022 

 

Se sustituye la Circular N° 5/2021, en relación a 

las Definiciones y características para la 

promoción de actividades de construcción y venta 

de inmuebles referente al Decreto N° 329/016 y 

modificativos y Decreto N° 138/020 y 

modificativos (proyectos de gran dimensión 

económica). 

 

Extensión de plazo para actividades auxiliares 

de refrigeración de vacunas COVI-19 

Decreto N°180/022 del 3 de junio de 2022 

 

Se considerará de naturaleza auxiliar de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Nº 15.921 

(Ley de Zonas Francas), la actividad de 

"refrigeración de acuerdo a los estándares 

previstos por los fabricantes de las vacunas contra 

 

 

el COVID-19 autorizadas por el Ministerio de 

Salud Pública”. 

 

Lo anterior rige por el período comprendido entre 

el 5 de abril y el 31 de diciembre del 2022. 

 

Pago de aguinaldo en dos etapas 

Decreto N°185/022 del 6 de junio de 2022 

 

Se dispone que el sueldo anual complementario, 

se pague en el presente ejercicio en dos etapas: el 

generado hasta el 31 de mayo dentro del mes de 

junio del presente año, y el generado desde el 1º 

de junio hasta el 30 de noviembre, antes del 20 del 

mes de diciembre del año en curso. 

 

Aguinaldo para funcionarios públicos 

Decreto N°190/022 del 7 de junio de 2022 

 

Se dispone que los funcionarios públicos de los 

Incisos 02 al 19, 25 al 27, 29 y 31 al 36 del 

Presupuesto Nacional, percibirán a partir del 17 

de junio de 2022, una suma equivalente a la 

doceava parte del total de las retribuciones sujetas 

a montepío percibidas por cualquier concepto, en 

el período comprendido entre el 1º de diciembre 

de 2021 y el 31 de mayo de 2022. 

 

Reporte, sistematización, y transparencia de 

los datos sobre brecha salarial de género 

Proyecto de Ley SN/598 del 1° de junio de 2022 
  

Se declara de interés nacional la obtención de 

datos conducentes a generar conocimiento 

fehaciente acerca de las brechas salariales de 

género entre hombres y mujeres en Uruguay, para 

el ámbito público y privado, analizando su 

magnitud y evolución en el tiempo. 

 

Para ellos se prevé que empresas y patrones, así 

como el Estado mismo, con plantillas superiores a 

50 personas, reporten semestralmente información 

al respecto. 
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Reducción total de IVA para diversos medios 

de pago electrónico para el cobro de 

asignaciones familiares 

Proyecto de Ley SN/599 del 9 de junio de 2022 
 

Se pretende habilitar la reducción total del IVA 

para los bienes y servicios adquiridos a través de 

diversos medios de pago electrónico para el cobro 

de asignaciones familiares u otras prestaciones 

similares, así como financiar el descuento en el 

precio de la recarga de la garrafa de 13 kg. a los 

hogares más vulnerables. 

 

Maquinaria agrícola - Drones aplicadores de 

plaguicidas agrícolas, fertilizantes, semillas y 

agentes biológicos 

Resolución de DGI N°774/022 del 10 de junio 

de 2022 
 

Se incluye en la nómina de bienes exonerados del 

IVA que establece el numeral 1º de la Resolución 

de DGI Nº 305/979, a los siguientes: 

 

"drones aplicadores de plaguicidas agrícolas, 

fertilizantes, semillas y agentes biológicos, cuyo 

sistema aplicador esté integrado a su fuselaje". 

 

Modificación a la Ley de Cheques y artículo 

353 del Código General del Proceso 

Ley N° 20.038 del 27 de mayo de 2022 
 

Se habilita la emisión de cheques electrónicos y 

se admite la digitalización de los cheques 

cartulares. 

 

Se establece que los cheques electrónicos deben 

ser firmados por el librador utilizando la firma 

electrónica avanzada, con lo cual se busca 

garantizar la exteriorización de voluntad del 

librador y la integridad del instrumento.  

 

La digitalización de los cheques cartulares podrá 

ser realizada únicamente por los bancos 

receptores de los mismos. 

 

 

 

Exoneración de aportes patronales jubilatorio 

en el sector turismo 

Ley N° 20.040 del 1° de junio de 2022 
 

Se faculta al Poder Ejecutivo a exonerar a partir 

del 01/01/22 y hasta el 31/12/22 los aportes 

patronales jubilatorios de seguridad social, a las 

agencias de viajes y a las empresas dedicadas al 

transporte terrestre de grupos turísticos y 

excursiones, según lo determine la 

reglamentación. 

 

Fase Dos del Programa "Oportunidad 

Laboral"  

Ley N° 20.048 del 20 de junio de 2022 
 

Se crea la Fase Dos del Programa "Oportunidad 

Laboral" con el objeto y en las condiciones 

previstas en la Ley Nº 19.952, de 20 de mayo de 

2021, salvo en lo que expresamente se establece 

en la presente Ley. 

 

Facultad del MTSS para establecer regímenes 

de subsidio por desempleo 

Proyecto de Ley SN/600 del 20 de junio de 2022 
 

Se faculta al MTSS a extender por razones de 

interés general el uso del subsidio por desempleo 

por suspensión total, y por reducción de tareas, 

jornales o ingresos. 

 

Se reglamente el “Programa Accesos” dentro 

del MIDES 

Decreto Nº202/22 del 20 de junio de 2022 
 

El "Programa ACCESOS", es un programa socio-

educativo-laboral perteneciente al MIDES que 

busca promover la inserción laboral formal y el 

desarrollo socio educativo de personas entre 18 y 

64 años, participantes de programas del MIDES, 

siempre que no sean de análoga naturaleza al 

programa ACCESOS, que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad socio-económica en 

todo el territorio nacional. 
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Modificaciones a la Ley de Sociedades 

Comerciales (Ley Nº 16.060) 

Proyecto de Ley SN/601 y 602 del 27 de junio 

de 2022 
 

Se pretende mejorar y modernizar nuestro 

sistema societario, aumentando su eficiencia y 

adaptándolo mejor a la realidad y a las 

necesidades de los operadores nacionales. Para 

esto, resulta necesario simplificar su 

funcionamiento, reducir sus costos de transacción 

y crear mecanismos que reduzcan la 

conflictividad societaria. 

 

Se incluye un comparativo entre la norma vigente 

y las nuevas propuestas. 

 

Vencimientos de obligaciones tributarias - 

prórroga 

Resolución de DGI Nº888/022 del 30 de junio 

de 2022 
 

Los pagos de obligaciones tributarias con 

vencimiento el día 20/06/22, realizados hasta el 

21/06/22, se considerarán efectuados en plazo. 

 

Se aprueba el "Programa de acción y gestión 

administrativa de la Fase dos del Programa 

Oportunidad Laboral"  

Decreto Nº213/22 del 29 de junio de 2022 
 

Se aprueba el "Programa de acción y gestión 

administrativa de la Fase dos del Programa 

Oportunidad Laboral", que se anexa adjunto al 

presente Decreto y forma parte del mismo. 

 

Adelanto a funcionarios públicos 

Decreto Nº212/22 del 29 de junio de 2022 
 

Se adelanta, a partir del 01/07/22, a cuenta del 

ajuste a otorgarse a los funcionarios públicos de 

los Incisos 02 al 19, 25 al 27, 29 y 31 al 36 del 

Presupuesto Nacional en el mes de enero del 

2023, un importe equivalente al 2% de las 

remuneraciones percibidas con cargo a créditos 

correspondientes a Rentas Generales. 

 

Disminución de la carga tributaria de los 

sectores socioeconómicos más vulnerables 

Ley Nº20.051 de 24 de junio de 2022 
 

Se habilitar la reducción total del IVA para los 

bienes y servicios adquiridos mediante la 

utilización de tarjetas de débito Uruguay Social, 

tarjetas de débito, instrumentos de dinero 

electrónico u otros instrumentos o medios de pago 

electrónicos de análoga naturaleza, de acuerdo a 

lo que establezca la respectiva reglamentación, 

para el cobro de Asignaciones Familiares o para 

prestaciones similares, que determine el Poder 

Ejecutivo, emitidas con financiación del Estado. 

 

Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución 

Presupuestal del ejercicio 2021  

Proyecto de Ley SN/604 de 30 de junio de 2022 
 

Dentro de las modificaciones tributarias podemos 

destacar las siguientes: 

 

Contribución inmobiliaria e Impuesto de Primaria: 

no se computan la superficie ocupada por bosques 

naturales “Protectores” a efectos de las 

exoneraciones totales o parciales aplicables. 

 

IVA gasoil agropecuario: se extiende el límite 

máximo del beneficio del 0,4% al 0,7% de los 

ingresos por venta de ganado bovino y ovino 

 

IRPF/IRNR tasas: se proyectan tasas entre 0,5% y 

12% para rentas de capital en IRPF y para IRNR 

 

IP agro: para gozar de la exoneración no se podrá 

tomar la superficie de bosques naturales 

protectores.    

 

Acuerdo de Promoción y Protección de 

Inversiones entre Uruguay y Türkiye 

Proyecto de Ley SN/605 de 29 de junio de 2022 
 

Se aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de la 

República Oriental del Uruguay y el Gobierno de 

la República de Türkiye sobre la Promoción y 

Protección Recíproca de Inversiones". 
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Indicadores económicos 
 

Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales (IPPN) Índice de Precios al Consumo (IPC)

Base Marzo 2010 = 100 Base Diciembre 2010 = 100

Mensual Acum. año Acum. 12 meses Mensual Acum. año Acum. 12 meses

Ene-22 283,57 1,28% 1,28% 20,89% Ene-22 244,09 1,78% 1,78% 8,15%

Feb-22 292,17 3,03% 4,35% 21,32% Feb-22 247,68 1,47% 3,28% 8,85%

Mar-22 305,74 4,64% 9,20% 22,94% Mar-22 250,42 1,11% 4,42% 9,38%

Abr-22 307,87 0,70% 9,96% 22,74% Abr-22 251,65 0,49% 4,94% 9,37%

May-22 311,66 1,23% 11,31% 21,77% May-22 252,82 0,46% 5,43% 9,37%

Jun-22 304,01 2,45% 8,58% 14,25% Jun-22 254,30 0,59% 6,04% 9,29%

Jul-22 Jul-22

Ago-22 Ago-22

set-22 set-22

Oct-22 Oct-22

Nov-22 Nov-22

Dic-22 Dic-22

Fuente: INE (Instituo Nacional de Estadística) Fuente: INE (Instituo Nacional de Estadística)

Número del 

Índice

VariacionesVariaciones
Mes

Número del 

Índice
Mes

 
 

Cotización del USD del mes 

(Interbancario comprador Billete) Valor de la Unidad Indexada (UI) del mes

Junio 2022 Junio 2022

Día Cotización Día Cotización Día Cotización Día Cotización

1 40,033     17 40,105     1 5,4088 17 5,4221

2 40,009     18 40,105     2 5,4096 18 5,4230

3 39,876     19 40,105     3 5,4105 19 5,4238

4 39,876     20 40,015     4 5,4113 20 5,4246

5 39,876     21 39,814     5 5,4122 21 5,4255

6 39,689     22 39,840     6 5,4130 22 5,4263

7 39,647     23 39,722     7 5,4139 23 5,4271

8 39,480     24 39,716     8 5,4147 24 5,4280

9 39,376     25 39,716     9 5,4155 25 5,4288

10 39,575     26 39,716     10 5,4163 26 5,4296

11 39,575     27 39,478     11 5,4172 27 5,4304

12 39,575     28 39,074     12 5,4180 28 5,4313

13 40,097     29 39,468     13 5,4188 29 5,4321

14 40,041     30 39,863     14 5,4197 30 5,4329

15 40,084     31 15 5,4205 31

16 40,044     Promedio 39,786 16 5,4213 Promedio 5,421

Fuente: BCU (Banco Central del Uruguay) Fuente: INE (Instituo Nacional de Estadística)  
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Vencimientos - DGI y BPS 
 

 

Terminación

RUT

Todos 22.07

CEDE y GC Presentación y pago Todos 22.07

NO CEDE Presentación y pago Todos 25.07

Calendario General

Ultimo dígito

0 15.07

1 15.07

2 15.07

3 15.07

4 15.07

5 19.07

6 19.07

7 19.07

8 19.07

9 19.07

Mayores Contribuyentes 12.07

Último dígito del RUT Fecha

Todos 22.07

IRPF – Trabajo en relación de dependencia que tributa ante BPS

Contribuyentes Fecha

Entes Aut.  Serv. Desc.

DGI

BPS

Pago
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Nuestros servicios 
 

 

Asesoramiento Tributario 
Ofrecemos servicios de asesoramiento tributario global e integral, caracterizado por un trato directo, ajustado al perfil de 

cada cliente y manteniendo una actualización permanente en materia tributaria. 

 

 Impuestos nacionales (IRAE, IP, IVA, impuestos al consumo e impuestos aduaneros) 

 Planificación tributaria nacional e internacional 

 Efectos impositivos asociados a inversiones o financiamiento 

 Beneficios tributarios asociados a la Ley de promoción de inversiones 

 Auditorias tributarias 

 Preparación y revisión de declaraciones juradas 

 Asesoramiento en inspecciones impositivas y de seguridad social. 

 

Tercerización Administrativa-Contable 
Para las áreas que no forman parte del corazón del negocio de nuestros clientes, ofrecemos servicios de tercerización 

administrativa – contable y liquidación de remuneraciones, caracterizado por la confiabilidad y la confidencialidad. 

 

 Tercerización Administrativa 

 Tercerización Contable 

 Tercerización de Remuneraciones 

 Otros servicios relacionados 

 

Auditoría 
Realizamos auditorías y revisiones ajustadas a las necesidades de cada cliente, caracterizadas por el entendimiento del 

negocio. 

 

 Auditorías de Estados Contables anuales, semestrales o trimestrales 

 Revisiones limitadas de Estados Contables anuales, semestrales o trimestrales 

 Procedimientos de auditoría previamente acordados 

 Revisiones de control interno 

 Auditorías Internas 

 

Consultoría 
Asesoramos a nuestros clientes en aspectos específicos de su gestión actual y de sus posibilidades de crecimiento y 

desarrollo, teniendo en cuenta sus objetivos y su cultura organizacional. 

 

 Gestión Económica 

 Gestión y Estructuración Financiera 

 Proyectos de Inversión 

 Gestión en Recursos Humanos 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Guillermo Campione                                                           Martín Olivera  

Guillermo.campione@euraaudit.com.uy                               Martin.olivera@euraaudit.com.uy 

 

Francisco Corbo – Auditoría y LA/FT 

Francisco.corbo@euraaudit.com.uy 

 

María Noel Capelli – Auditoría 

Maria.capelli@euraaudit.com.uy 

 

Nicolás Ordoqui – Impuestos 

Nicolas.ordoqui@euraaudit.com.uy 

 

Ignacio Alonso – Consultoría 

Ignacio.alonso@euraaudit.com.uy 

 

Miguel Gonzalez – Payroll 

Miguel.gonzalez@euraaudit.com.uy 

 

Montevideo 

Misiones 1481 Piso 3 / Cerrito 420 Piso7  

Teléfono: +598 29168100 

 

Zonamerica Business & Technology Park 

Ruta 8, Km 17.500 

Teléfono: +598 25185887 
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