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Mini¡terio de Economl¡ y Flnrnzm
Míni¡terio de lndustrí¡, Encrgfe y Mincrfa
Minl¡tcrio de Trabajo y Scguridrd Sodal
Minl¡terio de Desanollo Socl¡l

DECRETO 365/009

:. Montevidco, 10 de agosto de 200g

VISTO: lo dispuesto por lor rrtfculo¡ 70 y siguientes de la ley No 18,083, de 27 de diciembre dc
2006, que regula el Monstrlbuto.

RESULTANDO: quc trlcr dirposicioncs han sido reglamentades por cl dcsreto No 199/007, de
11 de junio de 2007, con la¡ modificacione¡ realizadas por el decrcto No 306/007 de 27 de
¡go¡to de2007.

CONSlDERANDO: l) que la Administración ha procurado, por diferentes medios, la
incorporación a la actividad formal de difercntes colectivos, a efectos de poribilitar el acceso al
tjorcicio de los derecho¡ cocialcg.

ll) que cl Monotributo ha resultado un instrumcntg sdccuado para facilitar
alproceso de formaliz¡ción dc varias actividades comerciales y productivm.

ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto por el artfculo 168 de la Con¡titución de la Reprfblica,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:

ARTICULO 1o.- Sustituye¡e el inciso 20 al ¿rtlculo 20 del Decreto 199/007 de 11 de junio de
2007, por el siguiente:

"El número de dependientes referidos en los líterales anteriorct, podrá elevarse hasta
tres en el perfodo comprendido entre el 10 de diciembre de c¡de año, y el 6 de encro
del año inmedi¡to riguiente, excepto para el sector de producción ertesanal de ladrillo¡,
cuyo perfodo dc zafra estará comprendido entre el 1o de saticmbrc de cada año y el30
de abríl del año lnmcdiato siguiente."

ARTICULO 2o.- Sustituye¡e el artfculo 60 del Decrcto f 99/007 do 11 dc junio dc 2007, por cl
riguiente:

"Artlculo 60.- Pcqueño local. Se considera pequeño local ¡ toda unidad económica
ubicada en sftios ccrrados o cercados, dentro de predior públicos o privador
construidos o adaptados para la realización de actividades emprarariales, con un área
que no supcrc lo¡ 15 mt2 (quince metros cuadrador), Sc excluye de csta
categorización los locales ubicados dentro de los centro¡ eomercialeg de grandes
superilcies.
En el caso dcl csctor de producción artesanal de ladrilloc, ng 3e tendrá en cuenta
dentro de los 15 mtZ, a gue alude el inciso anterior, el csp¡cio del área destinada a
secado y acopio."

ARTICULO 3o.- Sustituycse el articulo 70 del Decreto 199/007 de 1't dc junio de 2007, porel
tiguiente:

"Art[culo 7o.- Actividad artesanal. La actividad productiva artecrn¡l (art. 20 y 30 de la lay
No 17.55¿l dc 12 de setiembre de 2002), si verifica l¡s condiciones legales y
reglamentariat conospondicntes, puede quedar incluida en el rágimen del monotributo.
A estos efecto¡, se considera proceso artesanala aquel en cl que la elaboración de
bicne¡ se cumplc con proccdimientos predominantemente manu¡lee
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lnfiCUt-O 4o.- Sustituyese el artfculo 90 del Decreto 199/007 de 1 1 de junio de 2007, con la
redacción dada por el artfculo 30 del Decreto 306/007 de 27 de agosto de 2007, por el
siguiente:

"Artfculo 9o.- Ventas a no @n¡umidores finales. Se considera que no son consumidores
finales los organismos c¡tát¡|c3, lat empresas y quienes se encuentren incluidos en el
hecho generador del lmpuesto al Valor Agregado o del lmpuesto Especffico lntemo.-
Se exceptria de la óóndición dispuesta por el literal d) del artlculo 30 a quienes:

1) Elaboren bienes artesanales en los siguientes rubros:

a) Marroquinerla, excepto prendas de vestir.

b) Bijouterla.

c) Textiles.

d) Artesanfas de madera.

e) Alimentos elaborados en forma artesanal.

2) Elaboren bienes artesanales no comprendidos en el numeral anterior
mediante la utilización de:

a) pastas modelada¡: como cerámica, yeso, resina y cementog;

b) matér¡as primas vcgetales: como calabaza, fibras vegetales y papel;

c) materias primae de origen animal: como lana, cuero, guampa y huesos;

d) metales y joyerfa; i 
r

e) piedras semipreciosat: como ágatas y amatistas;

f) técnicas que combinen los rubros precedentemente indicados.

->" fáEñcados en serie, áún cuan{o ¡u elaboración gea de carácter artesanal-

3) Enajenen diarios, periódicoe y revirtac de cualquier naturaleza, con excepción
de los pornográficos.

4) Produzcan ladrillos en forma arte$nál.

5) Enajenen otros bienes y presten servicios, que determine el Ministerio de

Economía y Finanzas, previo informe favorable del Ministerio de Trabajo y

Seguridad Social, el Banco de P¡evisión Socialy la Dirección General lmpositiva.'

ARTiCULO 5o.- Comuniquese y publíquese.-

fabricados en se,riF, aún cuando su elaboración sea de carácter artesanal.


