
 
R.D. N° 21-29/2010.-                                           

 Montevideo, 21 de julio de 2010.- 

 

TRABAJO SEXUAL (LEY N° 17.515) 

INCLUSIÓN EN EL MONOTRIBUTO 

Anteproyecto de Decreto.- 

 

__________________________________  

 

 VISTO: la R.D. N° 42-2/2009, del 17.12.2009, por la cual se declaró aplicable en 

lo pertinente lo establecido en la R.D. N° 45-18/1995, del 05.12.1995, a todas las 

personas, sin distinción de género, autorizadas a ejercer el trabajo sexual, en los 

términos, condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en la Ley N° 17.515, del 

04.07.2002; 

 

 RESULTANDO: I) que la R.D. N° 45-18/1995 definió el derecho al amparo a la 

Seguridad Social del trabajo sexual femenino; 

 

                                          II) que la R.D. N° 42-2/2009, de conformidad con lo dispuesto 

por la Ley N° 17.515, comprendió también al trabajo sexual masculino, por lo que se 

dispuso la no aplicación de multas y recargos para ese tipo de trabajadores, que se 

presentaren a declarar servicios antes del 31.03.2010, plazo éste último que ha sido 

objeto de sucesivas prórrogas (R.D. N° 9-10/2010, del 08.04.2010 y 21-30/2010, del 

21.07.2010); 

 

 CONSIDERANDO: I) que este segmento de trabajadores sexuales se ubica en 

un ambiente de notoria informalidad, lo que dio motivo a la aprobación de las normas a 

que se hicieron referencia; 

 

                                               II) que dicha informalidad y el elevado costo que implica la 

regularización tributaria para cada trabajador, son las razones que explican las escasas 

adhesiones obtenidas de amparo al sistema, a pesar de las sucesivas prórrogas que se han 

dispuesto para que se presenten a declarar sus servicios; 

 

                                    III)  que por esas circunstancias, se entiende pertinente la 

aplicación del sistema del aporte alternativo del Monotributo, como forma de alcanzar la 

plena regularización de estos trabajadores; 

 

                                   IV) que con ese objetivo, el Grupo de Trabajo en informe 

de fecha 31.05.2010, elevó un proyecto de decreto tendiente a la inclusión de los mismos, 

en el sistema tributario ya indicado; 

 

                                   V) que compartiéndose lo proyectado, se estima 

corresponde propiciar su aprobación ante el Poder Ejecutivo;                 

   

ATENTO:  a lo expuesto  precedentemente; 

 

EL  DIRECTORIO  DEL  BANCO  DE   PREVISIÓN  SOCIAL  

 

R  E  S  U  E  L  V  E  : 
 



 
R.D. N° 21-29/2010.-                                           

 

1°)  PROPICIAR ANTE EL PODER EJECUTIVO EL DICTADO DEL DECRETO A 

QUE ALUDE LA PARTE EXPOSITIVA, EL QUE FORMA PARTE 

INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.- 

 

2°) REMÍTASE  AL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  A FIN 

DE SER ENVIADO AL PODER EJECUTIVO.- 

 

 

 

 

EDUARDO GIORGI BONINI 

      Secretario General 

                                         ERNESTO MURRO 

                                                  Presidente 

 

hbr/ek  

 

 


