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INFORME Nº 084/2021 

 

 

 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 

FECHA : 15 de octubre de 2021 

REF. : 1) Dictamen N°887/6 de  10 de marzo de 2021, Dirección del Trabajo. 
2) Ley N°  21.327 “Modernización de la Dirección del Trabajo” con vigencia a 

partir del 1° de octubre de 2021.” 
3) Circular N°73 de 14 de octubre 2021, Dirección del Trabajo. 
 
“Instruye sobre ampliación extraordinaria del plazo para la declaración del Libro 
de Remuneraciones Electrónico en el periodo que indica.” 

 
 La Dirección del Trabajo mediante dictamen N° 886/7 de  10 de marzo de 2021,estableció que  el 
empleador debe informar en el registro del “Libro Auxiliar de Remuneraciones Electrónico”,  todas 
las remuneraciones y asignaciones no remuneracionales pagadas en el respectivo mes calendario, 
junto al detalle de los descuentos,  mediante una carga y transferencia de un archivo, información 
que debe ser enviada, a más tardar, a  la medianoche del día 15 del mes posterior a aquel en que se 
verificó el pago. 
 
Al  respecto,  de acuerdo a la Circular N°73 emanada del  Jefe de Inspección del referido Servicio, que  
se individualizada en la Referencia 3), texto que se acompaña, ha instruido a los Directores 
Regionales ; coordinadores Inspectivos y Operativos y al Jefe de la Unidad   de Proyectos Informáticos 
que …”.para los efectos  de fiscalización de la oportunidad para la declaración de este registro 
electrónico referido a las remuneraciones pagadas  en septiembre de 2021, téngase por ampliado  
el plazo para su declaración hasta el 30 de octubre de 2021.     
  
Lo anterior para su conocimiento  y  fines pertinentes. 
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