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TITULO I – CONCEPTOS GENERALES 

 
CAPITULO I 

 
REGIMEN NORMATIVO 

 
 
1. CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD 

SOCIAL 
 

Las contribuciones especiales de Seguridad Social están definidas por el Código 
Tributario (Art.13), como los aportes a cargo de patronos y trabajadores, destinados a los 
organismos estatales de seguridad social.  
 

La regulación de estos aportes surge de: 
 

♦ Normas genéricas ubicadas en el Código Tributario 
♦ Normas específicas tributario - previsionales contenidas en Leyes y Decretos. 
 
La Ley 16.713 de 3.9.95 y sus Decretos reglamentarios, 399/95 de 3.11.95, 

113/96 de 27.3.96, 125/96 de 1.4.96,  regularon la actividad tributaria del B.P.S. 
 
Con posterioridad a la vigencia del Decreto 113/96 (específico de materia 

gravada) se han aprobado varios decretos modificativos de algunas de sus disposiciones.  
 

Como principal antecedente del nuevo marco regulador de la materia gravada, 
debe destacarse el Decreto 290/82 de 18.8.82 y sus modificativos, norma reglamentaria 
de los artículos 50 y 51 del Acto Institucional Nº  9.  
 

El  Decreto 290/82 es la fuente de la cual se deriva un número importante de 
soluciones contenidas en la Ley 16.713.  La superior jerarquía de la ley contribuye a 
otorgar mayor certeza jurídica al tratamiento de la materia gravada. 

 
 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Las normas tributarias contenidas en la Ley 16.713, reglamentan todas las 

actividades amparadas por el B. P. S. 
  

No obstante lo anterior, se mantienen vigentes ciertos regímenes especiales de 
aportación (Industria de la Construcción), así como ciertas particularidades en la 
aportación rural  (referidas básicamente a la aportación patronal) (Ver Capítulo III, TITULO 
II). 
 

Los regímenes de aportes a la seguridad social, administrados por los demás 
servicios  estatales y personas públicas no estatales, se mantienen vigentes hasta tanto el 
Poder Ejecutivo dé cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 2do. del Art. 1 de la Ley 
16.713. 
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3. PRINCIPIOS GENERALES 
 

Los principios generales y criterios que deben regir la actuación del B.P.S. son los 
siguientes: 
 

Principios de la Administración Tributaria 
3.1. Principio de congruencia 
3.2. Principio de primacía de la remuneración real 
3.3. Principio de actividad.  Hecho generador 
3.4. Principio de verdad material 
 
Principios del Procedimiento Administrativo 
3.5. Principio de economía procesal 
3.6. Principio del debido proceso 
 
 
3.1. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA 

 
Todo lo que es asignación computable es materia gravada y todo lo que 

es materia gravada es asignación computable. 
 

De acuerdo a este principio, aquellas partidas sobre las cuales no se efectúen 
aportes no serán tenidas en cuenta para la determinación de las prestaciones 
correspondientes. 

 
El principio se desarrolla principalmente en los artículos 11 y 146 de la Ley 

16.713, a través de la definición de asignación computable y materia gravada. La 
congruencia consiste, básicamente, en la directa relación que debe existir entre ambos 
conceptos. 
  

Como clara manifestación del principio se dispone en el Inciso 2° del Art. 146 
que:  "En caso de que una determinada asignación o partida resulte, según el período, 
gravada o no, y modifique tal naturaleza, la misma será computable, solo por los 
periodos y montos en los que haya constituido materia gravada".   
 
 
3.2. PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REMUNERACIÓN REAL 

 
“Las contribuciones especiales de seguridad social se aplicarán sobre las 

remuneraciones realmente percibidas por los sujetos pasivos de dichos tributos, con la 
sola excepción de aquellos casos en los que la materia gravada y las asignaciones 
computables se rijan por remuneraciones fictas”   (Art. 147 Ley 16.713 y Art. 34 
Decreto 113/96). 

 
 

3.3. PRINCIPIO DE ACTIVIDAD.  HECHO GENERADOR 
 

Se establece que el hecho generador de los tributos de seguridad social  lo 
constituye el desarrollo de actividad personal remunerada comprendida en el 
ámbito de afiliación del B.P.S., y es lo que origina la existencia de la obligación de 
aportación (Art. 148 Ley 16.713). 

 
 

3.4. PRINCIPIO DE VERDAD MATERIAL 
   

La Administración deberá ajustarse a la verdad material, lo que significa dar 
primacía a la realidad de los hechos, sobre la apariencia de verdad que pueda 
emerger de los documentos, utilizando todos los medios y procedimientos 
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administrativos a su disposición  (Art. 6 Código Tributario, Art. 149 Ley 16.713, Art.3 
Decreto 113/96). 

 
Este principio prioriza el conocimiento de los hechos sobre el conocimiento de 

las formas. 
 
 

3.5. PRINCIPIO DE ECONOMIA PROCESAL 
 
Supone asegurar la celeridad, simplicidad y economía de los 

procedimientos administrativos, así como evitar la exigencia de trámites innecesarios 
(Art.150 Ley 16.713, Decreto 500/91 y Reglamento de Procedimiento Administrativo  
R. D. 40-2/97 de 10.12.97). 

 
 

3.6. PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO 
 

Se consagra el derecho del administrado a  contar con todos los derechos y 
garantías del debido proceso en sede administrativa, de conformidad con lo 
establecido por la Constitución de la República y demás normas de derecho positivo; 
esto implica, entre otras, la oportunidad de contar con la vista de las actuaciones en 
forma previa a la adopción de resoluciones por parte de la Administración, a 
efectos de presentar sus descargos, probanzas y articular su defensa. (Art. 151 
Ley 16.713). 

 
 

Estos principios, detallados en la ley 16.713, se suman a la aplicación de los 
principios generales de actuación administrativa aprobados por R.D. 40-2/97, de 10 de 
diciembre de 1997, los que también sirven de criterio interpretativo para resolver las 
cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas de procedimiento (art. 
2° R.D. 40-2/97). 

 
 
4. REGÍMENES JUBILATORIOS APLICABLES A LOS 

AFILIADOS AL B. P. S. 
 

El B.P.S. ha administrado diversos regímenes jubilatorios, entre otros el Acto 
Institucional N° 9.  A partir del 1.4.96, fecha de entrada en vigencia de la Ley 16.713 del 
3.9.95, las personas afiliadas, dependiendo de algunas variables, tendrán sus derechos 
jubilatorios regulados por los siguientes regímenes: 
 

♦ Regímenes vigentes al 3.9.95  
♦ Régimen de transición 
♦ Nuevo régimen 
 

 
4.1. NUEVO REGIMEN 

 
El nuevo régimen es mixto, una parte se encuentra administrado por el B.P.S. 

(régimen de solidaridad intergeneracional) y la otra por las Administradoras de Fondos 
de Ahorro Previsional  AFAP (régimen de ahorro individual obligatorio).   

 
La ley 16.713 previó con la finalidad de incrementar el ahorro acumulado en las 

cuentas individuales: 
 

♦ Que se pudieran efectuar depósitos convenidos, los que consisten en 
importes de carácter único o periódico que cualquier persona física o jurídica 
convenga con el afiliado depositar en la respectiva cuenta de ahorro personal.    
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Deberá realizarse mediante contrato escrito, remitido a la A.F.A.P. y con copia 
a enviar al B.P.S.(Art. 49 Ley 16.713 y Art. 54 Decreto 399/95). 

♦ Que el afiliado, cualquiera sea su nivel de ingresos, tuviese la posibilidad de 
efectuar directamente en la AFAP depósitos voluntarios.   

 
Tanto los depósitos convenidos como los depósitos voluntarios no constituyen 
materia gravada. 
 
4.1.1. AFILIACIÓN  
 

Con carácter obligatorio 

 
Menores de 40 años al 1.4.96 
 
 
Los que, cualquiera sea su edad, ingresen por 
primera vez a actividades amparadas por el B. P. S. 
 

Por opción voluntaria 

 
Mayores de 40 años al 1.4.96, que hubiesen optado 
por el nuevo régimen hasta el 21.12.96 
 

 
 

Por  medio del Decreto 41/01 de 7.2.01 se solucionó la situación de los 
afiliados que, habiendo optado por el nuevo régimen hasta el 21.12.96, no habían 
sido incorporados al mismo por diversas razones. 
 

Debido a que el cambio de régimen previsional supone que el afiliado pudo 
haber aportado por un monto superior por concepto de aportes personales, 
corresponde que el B.P.S. remita a la AFAP, el total de aportes personales 
vertidos que excedan al régimen por solidaridad intergeneracional, desde el mes 
cargo en que cobre vigencia la opción realizada. 
 

Las AFAP verterán en las respectivas cuentas individuales los aportes de 
los afiliados, según mes de cargo y sin retener porcentaje o suma alguna.  
También restituirán a los afiliados los aportes en exceso, como si se tratara de 
casos de múltiple empleo, pero con un plazo de 90 días(1).  Si la AFAP decide 
acreditar a su propio costo las rentabilidades correspondientes a dichos aportes, 
quedará autorizada recién a cobrar las comisiones, cuando éstas sean inferiores a 
las rentabilidades obtenidas. 
 
 
4.1.2. DESAFILIACIÓN  

 
Esta posibilidad comprende exclusivamente  a los afiliados activos mayores 

de 40 años al 1.4.96, que optaron por el nuevo régimen antes del 21.12.96 y 
solicitaron desafiliarse del régimen de ahorro por no serles conveniente 
(evaluación económica errónea al realizar la opción). 

 
El Art. 24 del Decreto 526/96 de 31.12.96 permitió al Banco Central 

autorizar la desafiliación de aquellas personas que lo hubieran solicitado antes del 
31.12.96. 

 
Por Decreto 1/00, de 3.1.00, se estimó justificado considerar otras 

solicitudes de afiliados, presentadas ante el B.P.S., AFAP o Banco Central, que se 
hubiesen realizado a partir del 31.12.96 y hasta el 3.1.00, siempre que cumplieran 

                                                           
(1) Ver  topes de aportación, Numeral 5.2. Capítulo I, TÍTULO II 
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con las condiciones establecidas en su Art. 1º entre otras y fueran autorizadas por 
el Banco Central.  

 
La Dirección Técnica de A.T.y R. con fecha 18.2.00 aprobó un Instructivo, 

estableciendo el procedimiento para la aplicación del Decreto 1/00. 
 
A partir del 3.1.00 el B.P.S. autoriza solamente las desafiliaciones de 

aquellos afiliados que lo soliciten, siempre que cuenten con causal jubilatoria al 
31.12.96 y no hubieren tenido ya una instancia previa ante este Organismo (R.D. 
30-1/98 de fecha 2.9.98).      
 

♦ Vigencia 
 

La vigencia de las desafiliaciones que el Banco Central autorizó hasta el 
3.1.00, es 1.9.00.   

 
Las que se presenten después de esa fecha, y se autoricen por parte del 

B.P.S., tendrán vigencia a partir del día siguiente a la aceptación de la deuda por 
parte del interesado, disponiéndose desde esa fecha la baja en el sistema.  

 
♦ Procedimiento 

 
Las AFAP deberán transferir al B.P.S. el saldo acumulado, incluyendo 

ahorros voluntarios, depósitos convenidos y rentabilidad (si los hubiere), 
informando en forma discriminada tales conceptos; los gastos por comisiones y 
prima de seguros se considerarán deducciones. 
 

El B.P.S. por su parte deberá: 
 

 Dar la baja del afiliado en el sistema, informándole la misma a la AFAP. 
 

 Comunicar a la empresa contribuyente la fecha de cargo de la desafiliación 
y la obligatoriedad de liquidar en lo sucesivo los tributos sin topes, bajo 
apercibimiento de sanciones tributarias. 

 
 Formar la cuenta corriente que el afiliado pudiera tener como 

consecuencia del cambio de régimen operado y por concepto de aportes 
personales no vertidos (sobre los montos de retribuciones que exceden el 
tope y de los cuales no existen aportes).  Dichas deudas deberán ser 
abonadas al B.P.S.sin multas y recargos, de conformidad con el Art. 2 del 
Decreto 1/00. 

 
 Para determinar el saldo de los afiliados, el B.P.S. deberá tener en cuenta 

los ahorros voluntarios, la rentabilidad y/o depósitos convenidos que éstos 
hayan integrado en sus cuentas en las AFAP.  En caso de que las deudas 
no hayan sido compensadas por éstos, el afiliado deberá abonar la 
diferencia que se opere.  En caso de que la compensación resulte 
favorable al afiliado, el B.P.S. le reintegrará el saldo resultante. 

   
Solamente no generarán deuda, aquellas personas que se hubieran 

desafiliado hasta el 3.1.00 por imperio del Decreto 526/96 y optaren por no 
tomar en cuenta para el cálculo jubilatorio los montos que excedan el tope y 
de los cuales no existen aportes.  El resto, es decir, las personas que se 
desafiliaron después del 3.1.00 y las que lo hicieron hasta el 3.1.00 y optaron por 
tener en cuenta para el cálculo jubilatorio los montos que exceden el tope, se 
encuentran obligadas. 
 

El procedimiento realizado por el B.P.S., de acuerdo a lo dispuesto por el 
Art. 2 del Decreto 1/00 es el siguiente: 
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 Una vez determinado el monto adeudado lo convertirá a U. R. (unidades 
reajustables)  de acuerdo a la cotización de cada mes en que debió 
realizarse la transferencia de aportes del mes de cargo correspondiente.  
Por ejemplo, si la deuda corresponde a Abril/96, la U. R. a considerar es la 
de Junio/96. 

 
 Las U. R. resultantes serán convertidas en pesos (al valor de la U. R. del 

mes corriente) procediendo a registrar los adeudos  en el sistema (como 
avalúo por desafiliación AFAP recaído a nombre del trabajador). 

 
 Se dictará el acto administrativo correspondiente, notificando al afiliado en 

forma personal, el que deberá cancelar lo adeudado al contado o mediante 
el régimen de financiación de adeudos previstos en el Art. 32 Ley 14.306 
(R.D. 5-18/01 de 21.2.01), dentro del plazo de 30 días contados desde la 
notificación. 

 
 

El decreto 465/004, de 30.12.2004, autorizó al Banco Central del Uruguay a 
desafiliar en forma retroactiva al 1° de abril de 1996 o a la fecha en que hubiera 
comenzado a regir la afiliación, a los afiliados activos del B.P.S. mayores de 
cuarenta años de edad al 01.04.96, optantes por tal sistema y que no estuvieran 
obligatoriamente comprendidos en el mismo. Para ello, los interesados deberán 
solicitar su desafiliación hasta el 10 de enero de 2005, en razón de una errónea 
evaluación financiera apreciada al momento de realizar la opción. 

 
El interesado deberá abonar al B.P.S., sin multas ni recargos, los aportes 

personales no efectuados, correspondientes a las asignaciones computables que 
hubieren superado el límite del segundo nivel, en el plazo de 180 días de 
producida la desafiliación y de acuerdo a las formas que establezca B.P.S. al 
respecto. Para determinar lo adeudado, B.P.S. lo convertirá a Unidades 
Reajustables de acuerdo a la cotización de cada mes en que debió realizarse el 
aporte del mes de cargo correspondiente. 

 
La deuda con B.P.S. correspondiente a los aportes personales transferidos 

a la correspondiente AFAP se tomará como equivalente y se compensará 
automáticamente y en un todo con el monto de dichos aportes transferidos y 
convertidos en Unidades Reajustables. La rentabilidad generada será transferida al 
B.P.S., descontándose de la transferencia que el Gobierno Central le realiza.  

 
 
El decreto 413/004, de 17.11.04 reglamentó los arts. 145 y 146 de la ley 

17.738 (Ley de Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios), 
que autorizó la desafiliación de Magistrados y funcionarios del Poder Judicial. 
Están comprendidos en esta previsión todos los Magistrados del Poder Judicial 
(Suprema Corte de Justicia, Tribunales de Apelaciones y Juzgados de las distintas 
categorías); Secretarios y Prosecretarios Letrados de la Suprema Corte de 
Justicia; Ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; Secretarios 
Letrados de dicho Tribunal y Fiscales integrantes del Ministerio Público y Fiscal; 
Defensores de Oficio; Directores de la Defensoría de Oficio; y Defensores de Oficio 
que se desempeñan como Secretarios II Abogados, con dedicación total. Para 
poder desafiliarse, todos ellos deben desempeñarse desde antes del 1° de abril de 
1996 (teniendo a esa fecha cuarenta años o más de edad) y estar desempeñando 
los cargos mencionados al 07.01.2004 – fecha de promulgación de la ley 17.738-, 
o haber cesado en los mismos con posterioridad al 31 de diciembre de 2000. 
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CAPITULO II 
 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 
 
 
1. AFILIACIÓN, ALTA Y BAJA DE LOS TRABAJADORES 

(G.AFI.) 
 
El Poder Ejecutivo estableció por Decreto 40/98 de 11.2.98, las disposiciones 

relativas a la afiliación, alta y baja de los trabajadores dependientes, reglamentadas por 
R.D. 32-1/98 de 16.9.98 y 42-10/99 de 23.12.99.  

 
A tales efectos se entiende por: 
 
♦ Afiliación, el  acto por el que se establece el vínculo jurídico entre el 

trabajador y el B.P.S.  
 
♦ Alta, el acto por el cual el B.P.S. toma conocimiento que el trabajador 

desempeña una actividad incluida en el amparo. 
 

♦ Baja, el correspondiente cese de esa actividad. 
 
G.AFI. (Gestión de Afiliaciones) es la unidad del B.P.S. que tiene a su cargo la 

tarea de afiliación, alta y baja de trabajadores. 
 
1.1. COMUNICACIÓN DE AFILIACIÓN O ALTA  

 
Los empleadores deberán comunicar el comienzo de la actividad de sus 

trabajadores dependientes, en forma previa al efectivo inicio de la relación de trabajo, 
constituyendo éste un requisito indispensable para el otorgamiento de las prestaciones 
de actividad que sirve el B.P.S. y la afiliación a las AFAP. 

 
Si bien el régimen general implica la comunicación previa al efectivo inicio de 

la relación de trabajo, en atención a las características de los diferentes sectores de 
actividad, se han establecido plazos provisorios diferentes para esta comunicación, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 
♦ Industria de la Construcción: dentro de los 5 días hábiles de iniciada la 

relación de trabajo; 
♦ Sector Rural: dentro de los 30 días calendario de iniciada la relación de 

trabajo. 
 

Una vez recibida la comunicación, el B.P.S. procede a afiliar a quienes no 
registren incorporación anterior o a procesar el alta para los que ya registren afiliación 
al sistema. 

 
Las anulaciones de altas se originarán por circunstancias en las que no se 

produzca el ingreso efectivo del trabajador, situación que ameritará los controles 
respectivos. 

 
1.2. COMUNICACIÓN DE BAJA 

 
Se establece un plazo de 5 días hábiles a partir de producido el egreso, para 

comunicar la baja respectiva; no obstante al Sector Rural se le ha otorgado, en forma 
provisoria, un plazo de 30 días calendario desde el egreso del trabajador, para 
efectuar la comunicación. 
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La omisión o comunicación tardía de la baja, generarán para el trabajador la 

obligación de reintegrar los cobros indebidos que se hubieren efectuado y para el 
empleador la obligación de pagar el valor de las cuotas mutuales abonadas en exceso 
por el B.P.S., sin perjuicio de las sanciones por incumplimiento establecidas en el 
Numeral 2.4. de este Capítulo. 

 
 
1.3. ALTAS Y BAJAS DE OFICIO 
 

El B.P.S. dispondrá de oficio la afiliación, el alta o la baja, de aquellos 
trabajadores en que se hubiese omitido la correspondiente comunicación en tiempo y 
forma. 

Para el caso de información recabada de las nóminas, el alta corresponderá a 
la fecha denunciada por el empleador y ante la ausencia de fecha de ingreso, se 
tomará la del primer día hábil del mes en que se haya declarado al trabajador; la baja 
se establecerá al último día hábil del último mes en que fuera incluido en una nómina. 

 
 
1.4. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
 

Las sanciones fueron fijadas de la siguiente forma: 
 

♦ Altas y bajas tardías: 1 U.R. por cada trabajador, por mes o fracción 
transcurridos desde el plazo establecido, con un máximo de 3 U.R. por 
trabajador. 

 
♦ Altas y bajas de oficio: 2 UR por cada trabajador, por mes o fracción 

transcurridos desde el plazo establecido, con un máximo de 12 U.R. por 
trabajador. 

 
 

1.5. VIGENCIA 
 

Los distintos sectores de aportación se fueron incorporando paulatinamente a 
este sistema, tomando en consideración criterios geográficos y sectores de actividad. 
El Sector Público hasta la fecha no se encuentra obligado a GAFI, con excepción del 
personal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). 

 
La sanción por incumplimiento a GAFI por parte de los contribuyentes 

obligados  fue establecida a partir del 01.07.2003; en el caso de Servicio Doméstico, 
se determinó a partir del 01.07.2004.  

 
 
 

2. HISTORIA LABORAL 
 

Es el detalle ordenado de todas las actividades comprendidas en el Banco de 
Previsión Social, desarrolladas por cada trabajador (dependiente o no dependiente), 
incluyendo entre otros, los datos de las empresas para las que actuaron, el tipo de 
relación laboral, la calidad de los servicios prestados y las remuneraciones computables. 
 

2.1. OBLIGACIÓN DEL B.P.S. 
 

Deberá mantener al día los registros de historia laboral de sus afiliados activos, 
de conformidad con lo establecido en el Art. 7 de la Ley 16.190 de 20.6.91 y Art. 86 de 
la Ley 16.713, de 03.9.95. 
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El Decreto 152/98 de 16.6.98 determinó como fecha de vigencia y de efectiva 
implementación de la historia laboral, el 1 de abril de 1996. 

 
Se registrará como mínimo: 

 
♦ En caso de trabajadores dependientes: 

 
 tiempo de servicios 
 asignaciones computables 
 aportes por cada empresa  

 
Esta información será proporcionada como declaración por el sujeto pasivo 
o el interesado en uso de su derecho de iniciativa, así como lo que resulte 
de las actuaciones inspectivas cumplidas por el B.P.S. 
Los servicios prestados por los trabajadores dependientes desde el 1.4.96 
sólo se reconocerán si están registrados en la historia laboral (R.D. 39-1/98 
de 11.11.98) 

 
♦ En caso de trabajadores no dependientes sólo se registrarán aquellos 

servicios y asignaciones computables por los que se haya cotizado dentro del 
plazo que corresponda para su pago, o en relación a los que se haya 
presentado la declaración y se haya efectuado el pago de los tributos, dentro 
de los 180 días siguientes a la presentación de dicha declaración (Art.44 
Decreto 125/96 y R.D. 39-1/98 de 11.11.98). También se registrarán los 
servicios y asignaciones computables cuyo pago se efectúe al amparo de 
regímenes de facilidades de pago establecidos por leyes especiales que 
prevean el referido registro. 
No obstante, la R.D. 23-38/04 de 21.07.04, ha previsto que aquellos 
trabajadores no dependientes, que tengan adeudos con la seguridad social, 
podrán generar haberes e ingresar al goce efectivo de la jubilación o subsidio 
por incapacidad parcial, cuando al cese en las actividades posteriores al 
1.4.96, alcance el pago de por lo menos el 50% de las obligaciones 
tributarias. También estableció que la deuda que mantuvieren, se calcule en 
unidades reajustables, incluyendo las multas y recargos, para poder proceder 
a descontar las cuotas del servicio de la pasividad, subsidio por incapacidad 
parcial o pensión por fallecimiento. 
Asimismo se dispuso que no será válido computar servicios prestados por 
trabajadores no dependientes, mediante la extinción de obligaciones 
tributarias por el modo de prescripción extintiva. Se exceptuó de esta  
disposición a las solicitudes que hubieran sido presentadas al 21.07.04. (R.D. 
23-37/04 de 21.07.04 y 35-10/04 de 20.10.04) 
 
 

 
2.2. PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN NOMINADA 

 
Todos los sujetos pasivos de contribuciones especiales están obligados a 

presentar una declaración, de conformidad con los plazos y formas que indica la 
reglamentación (R.D. 6-2/96 de 14.2.96 y R.D. 5-15/01 de 21.2.01). 

 
Por no presentación de la declaración en los plazos y formas que indica la 

reglamentación vigente se sanciona con una multa de una UR por cada afiliado 
comprendido en la infracción (R.D. 17-15/96 de 6.5.96). 

 
Esta declaración deberá presentarse aunque no se efectúen los aportes 

correspondientes (Art. 87 Ley 16.713, en redacción dada por Ley 16.869, de 25.9.97). 
En tal caso la multa por mora prevista por el Art. 94 del Código Tributario, en la 
redacción dada por el Art. 3 de la Ley 16.869, de 25.9.97, se reducirá a la mitad.   
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La R.D. 5-15/01 citada estableció, a los efectos de las sanciones que pudieren 
corresponder, que la declaración no se considerará presentada en forma cuando a la 
fecha del vencimiento correspondiente no esté acompañada del pago –total o parcial- 
o de la declaración de no pago. 

 
A partir del mes de cargo octubre 2001 (RDT/2868/2001, de 21.08.01) las 

empresas con más de 5 dependientes deben presentar la declaración nominada 
exclusivamente en soporte magnético, no aceptándose en papel. 

 
 

2.3. DERECHO DE INICIATIVA DEL TRABAJADOR 
 

En caso de incumplimiento en la presentación de la declaración por parte del 
sujeto pasivo de los tributos, los trabajadores, individual o colectivamente, podrán 
suplir a su empleador en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
Se emplazará a los trabajadores dependientes, no registrados y a los que no 

han sido notificados, para que se presenten en un plazo de 180 días a ejercer el 
derecho de iniciativa La no presentación en tiempo y forma de los trabajadores, 
impedirá toda modificación  o nueva inclusión en los registros de historia laboral, 
respecto de los períodos ya emplazados (R.D.  39-1/98 de 11.11.98). 

 
El B.P.S. deberá corroborar la veracidad de la información suministrada (Art. 

88 Ley 16.713). 
 

 
2.4. INFORMACION AL TRABAJADOR 

 
El Art. 7 de la Ley 16.190 y Art. 89 de la ley 16.713 establecen que el B.P.S. 

debe anualmente informar y notificar en debida forma a los trabajadores los datos 
registrados en su historia laboral, sin perjuicio del derecho del trabajador de solicitarla 
en cualquier momento.    

 
 

2.5. OBSERVACION DE LA INFORMACION 
 

El afiliado dispondrá de un plazo de 180 días, a partir de la notificación, para 
observar la información registrada. 

 
La no observación en los plazos establecidos determinará su aceptación (Art. 

90 Ley 16.713). 
 
 

2.6. PROTECCION AL TRABAJADOR 
 

El despido de un trabajador, producido como consecuencia de haber 
observado la información de su historia laboral, dará lugar a una única indemnización 
especial igual al triple del despido común, la que deberá ser impuesta por los 
Magistrados así como las sanciones  administrativas a cargo del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. 

 
Corresponde señalar que el despido acaecido dentro de los 180 días de 

efectuada la observación se presumirá, salvo prueba en contrario, verificado  con 
motivo de dicha observación (Art.91 Ley 16.713).   
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CAPITULO  III 

 
MATERIA GRAVADA 

 
 
1. CONCEPTO GENERAL 
 

El criterio general que regula la materia gravada (2) establece: 
"...constituye materia gravada todo ingreso que, en forma regular y permanente, sea 
en dinero o en especie, susceptible de apreciación pecuniaria, perciba el trabajador 
dependiente o no dependiente, en concepto de retribución y con motivo de su 
actividad personal, dentro del respectivo ámbito de afiliación. "  (Art. 153 de la Ley  
16.713 y Art. 2 del Decreto 113/96). 
 

De acuerdo al Art. 4 del Decreto 113/96, se presume (presunción relativa) que un 
ingreso es regular y permanente, cuando es percibido en no menos de tres oportunidades 
a intervalos de similar duración, cualquiera  sea la causa de la prestación. A estos efectos 
el Art. 28 del Decreto 526/96 de  31.12.96 entiende por causa de la prestación, la fuente 
de la cual deriva la partida, ya sea ley, contrato laboral, convenio colectivo, etc.  La 
presunción del Art. 4 del Decreto 113/96 sólo será de aplicación respecto de los 
elementos marginales del salario y no respecto del salario mismo, que será materia 
gravada  en la primera oportunidad en que se devengue (Art.26 del Decreto 526/96 de 
31.12.96). 

 
 
 

2. CONCEPTO DE EXCEPCION 
 
Legalmente se le otorga al Poder Ejecutivo, la facultad de establecer fictamente el 

monto a gravar (Art.154 Ley 16.713)  cuando el ingreso del trabajador: 
 

♦ Se perciba en todo o en parte mediante asignaciones en especie. 
♦ Sea de cuantía incierta. 

   
Estos casos serán excepciones a los principios generales  de primacía de la 

remuneración real, verdad material y concepto general de materia gravada, consagrados 
en los artículos 147, 149 y 153 de la Ley 16.713.  Ejemplo:  propina y vivienda.  

 
 
 

3. BASE  FICTA  DE CONTRIBUCION 
 

La unidad de medida para las contribuciones que deban hacerse mediante 
remuneraciones fictas (en los casos de propina y vivienda), será la Base Ficta de 
Contribución, de ahora en más B. F. C.  (Art. 155 Ley 16.713 y Art. 5 del Decreto 
113/96), la que: 

 
♦ Será equivalente a una Unidad Reajustable (U.R.). 

                                                           
(2) Otras formas de referirse a materia gravada son: monto imponible, monto gravado, monto imponible gravado, 
remuneración imponible. 
 



 
 

Version 7 MATERIA GRAVADA_ Dic. 2004 con correcciones 12-10.doc                                                   
  - 19 - 

 

 

 

♦ Se actualizará en las mismas oportunidades en que se establezcan ajustes 
o aumentos en las remuneraciones de los funcionarios de la Administración 
Central, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 67 de la Constitución. 

 
Debe tenerse presente que  a partir de la vigencia de la Ley 16.903 de 31.12.97, 

no es obligatoria la adecuación cuatrimestral de los salarios públicos. En lo sucesivo, los 
ajustes estarán condicionados por la evolución del I. P. C. y conforme al mismo podrán 
ser trimestrales, cuatrimestrales, semestrales o anuales. Por tanto deberá estarse a los 
respectivos decretos a dictarse por el  Poder Ejecutivo en aplicación de la referida ley. 

   
Evolución del Valor de la  

B. F. C.  
4/96 $  113,42 
5/96 a 8/96 $  123,12 
9/96 a 12/96 $  133,76 
1/97 a  4/97 $  142,94 
5/97 a 8/97 $  151,21 
9/97 a 12/97 $  159,91 
1/98 a 6/98 $  167,45 
7/98 a 12/98 $  177,45 
1/99 a  6/99 $  185,01 
7/99 a 12/99 $  191,72 
1/00 a 12/00 $  195,17 
1/01 a 12/01 $  201,07 
1/02 a 12/02 $  208,53 
1/03 a 4/03 $  211,22 
5/03 a 8/03 $  216,45 
9/03 a 12/03 $  220,96 
1/04 a 6/04 $  225,11 
7/04 a 12/04 $  237,31 

 
 
También se utiliza esta unidad de medida en otros casos en los cuales es 

necesario fijar una base de cálculo, por ejemplo: categorías de  no dependientes, mínimos 
de directores de S.A. y de árbitros profesionales, estimación de prestaciones en especie 
de trabajadores rurales, etc. 

 
 
4. BASE DE PRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES (BPC) 
 

La ley 17.856, de 20.12.04, creó la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC), 
equivalente al valor del Salario Mínimo Nacional al 1° de enero de 2005. 

 
A su vez, dispuso que se sustituyeran por la Base de Prestaciones y 

Contribuciones, a partir del 1.01.05, todas las referencias al Salario Mínimo Nacional 
establecidas en el ordenamiento jurídico vigente, sea como base de aportación a la 
seguridad social, como monto mínimo o máximo de prestaciones sociales, como cifra para 
determinar el nivel de ingresos, así como cualquier otra situación en que sea adoptado 
como unidad de cuenta o indexación. 

 
La incidencia de la creación de la BPC se verifica en los siguientes cálculos: 

 
- 8% (seguro de enfermedad), para aporte de empresas unipersonales y monotributo; 
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- monotributo; 
- franjas de Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP); 
- Unidad básica contribución rural por há (para cálculo de aporte patronal rural); y 
- Mínima retribución para ser beneficiario de cuota mutual. 
 

El decreto 7/005, de 10 de enero de 2005, fijó a partir del 01.01.05 la Base de 
Prestaciones y Contribuciones (BPC) en $ 1.363 (mil trescientos sesenta y tres pesos 
uruguayos). A su vez, el decreto 1/005, de 2 de enero de 2005, estableció el Salario 
Mínimo Nacional, a partir del 2 de enero de 2005, en $ 2.050 (dos mil cincuenta pesos 
uruguayos). 
 
 
5. EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN – CONCEPTO DE 

LO DEVENGADO 
 
 

 En aquellas asignaciones computables en las que se discute el procedimiento de 
cálculo, es necesario considerar que la ley y normas reglamentarias establecen que el 
hecho generador de las Contribuciones Especiales de Seguridad Social (C.E.S.S.) es la 
actividad personal remunerada. Y es a partir de ella que existe la obligación tributaria, la 
que se hará exigible a partir del momento en que la remuneración, resultado de esa 
actividad, sea exigible por parte del trabajador. Se ratifica el principio de lo devengado 
como constitutivo de la obligación tributaria. 
 

 Al ser el hecho generador la actividad personal remunerada y no el salario 
percibido, aquella se independiza de éste, en cuanto se hace exigible con total 
prescindencia de que exista percepción del salario. Es decir que el B.P.S. está en 
condiciones de perseguir el pago de las C.E.S.S. aún cuando los montos salariales no 
hayan sido percibidos por el trabajador y desde el momento en que estos últimos se 
hacen exigibles. 
 

 En otro orden, existen determinadas situaciones en las cuales la materia gravada 
se fija por lo realmente percibido. Esto opera exclusivamente cuando la empresa no paga 
al trabajador determinadas partidas cuya base de cálculo es discutible. Ejemplo:  valor 
de las horas extras en días feriados.  En estos casos, el B.P.S. gravará las 
remuneraciones efectivamente percibidas y recién cuando en la esfera que corresponda, 
(M.T.S.S. o Poder Judicial) se dilucide lo que realmente es exigible por parte del 
trabajador, el B.P.S. estará en condiciones de exigir su aportación (R.D. 30-2/99 de 
8/9/99).  

 
Debe tenerse presente que aún en el caso referido de las horas extras, la materia 

gravada para el B.P.S. será la que se establezca en base a la verdad material y leyes 
vigentes y de ella surgirá el monto salarial a gravar. Ejemplo: si se verifica 
fehacientemente la realización de horas extras, las mismas se gravarán, en principio, al 
doble de su valor, dejando en la órbita laboral las posibles reclamaciones respecto de su 
cálculo, lo que podría acarrear posterior reliquidación de obligaciones.  
 

El mismo criterio debe aplicarse en el caso del aguinaldo.  Se trata también de una 
obligación legal ineludible cuyo hecho generador se produce en el mes de cargo en que 
debe pagarse y producido éste se origina la obligación tributaria que deberá ser satisfecha 
al mes siguiente, en la fecha prevista en el calendario de pagos pertinente, 
independientemente de su percepción efectiva por parte del trabajador. 
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CAPITULO  IV 
 

PRESCRIPCIÓN, CADUCIDAD Y REINTEGROS A 
LOS CONTRIBUYENTES 

 
 
1. PRESCRIPCIÓN 

 
La prescripción es un modo de extinguir obligaciones, en nuestro caso, 

obligaciones tributarias recaudadas por el B. P. S. 
 

1.1. INDIVIDUALIDAD DE CADA DEUDA 
 

Cada aporte por cada trabajador, no vertido, constituye una deuda individual, 
pasible de prescribir sin relacionarse con las surgidas de la actividad de otros 
trabajadores. 
 

1.2. PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN 
 

El derecho al cobro de los tributos prescribe a los 5 años a partir de la 
terminación del año civil en que se produjo el hecho gravado (actividad remunerada 
del trabajador amparado por las leyes del B. P. S.). 

 
El plazo se transforma de 5 a 10 años cuando: 
 

♦ El contribuyente haya incurrido en defraudación 
♦ No haya registrado la empresa o inscripto la obra (en caso de la 

construcción) 
♦ No haya denunciado la existencia del Hecho Generador, o no haya 

presentado la declaración nominada correspondiente a la Historia Laboral. 
♦ No haya presentado las declaraciones de no pago o cualquier otra 

declaración a que estuviera obligado. 
♦ El Organismo no tuvo conocimiento del hecho y deba determinar la deuda 

por sí mismo, sin intervención del contribuyente (Ejemplo:  se verifica la 
existencia de un trabajador fuera de planilla) 

 
El derecho al cobro de sanciones e intereses tiene el mismo plazo que le 

corresponde al tributo que los origina, el que se computa desde la terminación del 
año civil en que se generaron. 

 
1.3. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN  

 
 Cuando existan las causas de interrupción de la prescripción, el plazo 
transcurrido se pierde totalmente y como consecuencia deberá empezar a contarse 
nuevamente (empezando desde cero), luego que la causa de la interrupción haya 
cesado. 

 
 Las posibles causas de interrupción y suspensión son independientes, 
respecto a cada hecho gravado (aunque, por supuesto, una sola causa común a 
todos los hechos generadores pueda interrumpir o suspender la totalidad de los 
plazos que estuvieran corriendo). 

 
 Luego de la interrupción o suspensión, el plazo comienza a correr el día 
siguiente inmediato a aquel en que finalizó la causa de la interrupción. 
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 Existiendo convenio de facilidades de pago (que siempre interrumpe la 
prescripción), el plazo comenzará a correr nuevamente después de caducado el 
convenio. 

 
1.3.1. CAUSAS DE INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCION 

 
La prescripción se interrumpe por: 

 
a) Acta final de inspección o avalúo, suscrita por funcionario actuante y 

contribuyente o representante, donde consten los resultados de la actuación 
administrativa realizada 

b) Notificación de una determinación tributaria, emergente de  Resolución de 
Directorio, de la Dirección Técnica o de una Gerencia Departamental que 
determina el monto que se debe abonar por tributos. 

c) Reconocimiento expreso de una deuda tributaria por parte del 
contribuyente. Por ejemplo: presentación de un petitorio sobre la deuda, 
solicitud de facilidades de pago corriente.   
Se tendrá en cuenta que la solicitud de declaración de prescripción antes de 
haber transcurrido la totalidad del plazo significa también el reconocimiento 
expreso de una deuda tributaria. 

d) Reconocimiento  tácito de la existencia de una deuda, por ejemplo: 
Inscripción de una empresa con declaración de iniciación de actividad 
anterior. 

e) Pago o consignación total o parcial de la deuda (3) 
 

♦ El pago o la consignación total extingue la deuda sin necesitarse la 
declaración de prescripción, pero cuando se pagó o se consignó la 
totalidad de lo adeudado, este pago o consignación interrumpe la 
prescripción respecto a las multas e intereses.   
Lo pagado o consignado, después de ocurrida la prescripción, no puede 
devolverse, pues la deuda prescripta se trasforma en una obligación 
natural lo que significa que aquella no puede perseguirse pero si se paga 
no se repite. 

 
♦ En el pago o la consignación parcial debe tenerse en cuenta que la 

prescripción obra respecto a la deuda generada por cada hecho gravado.  
El hecho gravado es la actividad personal remunerada, por tanto no 
existiendo un acto que involucre varios hechos gravados, la deuda por 
cada trabajador debe considerarse total, por lo cual en este caso se 
considera pago o consignación parcial el que sólo cancela parte de la 
deuda correspondiente a un trabajador individual.  
Cuando existe una deuda conglobada (4) debe considerarse pago parcial 
el realizado para saldar solamente una parte de esa deuda conglobada.  
Ejemplos:  interrumpe la prescripción el pago parcial  de un avalúo, de 
una declaración jurada de no pago, o de tributo unificado de la 
construcción (cierre de obra). 

 
 
f) Por el emplazamiento judicial.  En un juicio ejecutivo recién se interrumpe la 

prescripción en el momento en que se le notifica la demanda al contribuyente. 
 

1.4. SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN 
 

                                                           
(3) Consignación es el depósito judicial de la suma que se considera adeudada, cuando el acreedor (este caso el 
B. P. S.) se niega a recibirla 
 
(4) Una deuda es "conglobada" cuando existe una sola base documental de un conjunto de adeudos, 
correspondientes a distintos hechos generadores 
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La suspensión del plazo significa que el mismo corre hasta el momento en 
que se produce una causa de suspensión y el mismo plazo continúa a partir del 
momento en que cesa dicha causa de suspensión, computándose el que había 
transcurrido antes. 

 
1.4.1. CAUSAS DE SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCION 

 
 Se producen cuando el contribuyente: 
 

a) Interpone recursos administrativos 
b) Inicia cualquier acción o recurso jurisdiccional (ante el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo o Poder Judicial) 
 
 

1.4.2. CESE DE CAUSAS DE SUSPENSIÓN 
 
El cese se produce cuando: 
 
a) Se configure Resolución ficta sobre los recursos interpuestos.  Ésta se 

considera a los: 
♦ 150 días de presentado el recurso de revocación o reposición, sin que la 

Administración se haya pronunciado 
 

♦ El plazo de 300 días de haberse presentado los recursos de revocación y 
jerárquico (que se interponen en forma conjunta), de revocación y de 
anulación o de reposición y apelación, ha sido modificado a 200 días 
por aplicación de la Ley 17.292, operando tal modificación a partir del 
29.1.01 

  
♦ 250 días de haberse presentado los recursos de revocación, jerárquico y 

de anulación. Esta situación no es aplicable a B.P.S., en virtud de su 
naturaleza jurídica. 

 
El plazo que tiene la Administración para pronunciarse se interrumpe por 
Semana de Turismo 
 

b) Existe Resolución definitiva expresa, recaída sobre los recursos 
interpuestos 

c) Recae sentencia del  Tribunal de lo Contencioso Administrativo o en su 
caso de cualquier Tribunal de la Justicia Ordinaria 

d) El juicio concluya por otros motivos como el allanamiento a la demanda, 
desistimiento,  perención de la instancia, etc. 

 
1.5. DECLARACION DE PRESCRIPCIÓN 
 

 Antes de declarar la prescripción la Administración deberá verificar el plazo de 
prescripción a aplicar  (5 o 10 años), considerando: 

 
♦ Registro (inscripción) de la empresa en nuestro Organismo 
♦ Presentación de declaraciones juradas de no pago 
♦ Presentación de declaración nominada para la Historia Laboral 
♦ Registro y cierre de obra 
♦ Todo otro acto que sea esencial para que nuestras oficinas conozcan el 

acaecimiento del hecho gravado 
♦ Inexistencia de suscripción de convenio de facilidades de pago por los 

adeudos sobre los cuales se va a declarar la prescripción 
♦ Inexistencia de acciones judiciales iniciadas y notificadas 
♦ Inexistencia de otras causas de interrupción o suspensión 
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 Asimismo corresponde  tener en cuenta: 
  

♦ Inmutabilidad de la prescripción.  Si sobrevino una causa de interrupción o 
de suspensión, luego de vencido el plazo de la prescripción (5 o 10 años), la 
misma no incide y debe declararse igualmente la prescripción 

 
♦ Obligación natural. Una obligación prescripta se transforma en una 

obligación natural, por lo cual, si vencido el plazo de prescripción el 
contribuyente paga parcial o totalmente sus adeudos, lo pagado no se 
devuelve.  Si fue un pago parcial no se le puede reclamar el resto de los 
adeudos, pero tampoco se le devuelve lo pagado parcialmente, excepto si el 
pago se hizo condicionado y el contribuyente dejó constancia de ello. 

 
♦ Obligaciones convenidas. Si el convenio se suscribió sin condicionarse, 

deberá cumplirse en su totalidad.  Si se suscribió bajo la condición de que se 
solicitó la prescripción, en caso de que se compruebe de que realmente el 
contribuyente tiene derecho a ella, deberá darse por finalizado el convenio y 
devolvérsele las sumas abonadas por ese concepto. Si el convenio se 
suscribió cuando las obligaciones ya prescribieron, debe considerarse que 
hubo una renuncia de la prescripción (ya que, si bien la prescripción no puede 
renunciarse de antemano, sí puede renunciarse la que ya se ha consumado). 
Por lo tanto, si caducara el convenio por no pago, la Administración estará 
habilitada para perseguir el resto de los adeudos. 

 
♦ Independencia, entre sí, de deudas de distinta naturaleza.  Si un mismo 

contribuyente tiene deudas por concepto de aportes de distinta naturaleza 
(rurales, construcción, industria y comercio) éstas son absolutamente 
independientes entre sí.  Lo sucedido con una de ellas no influye para nada 
en las otras.  El reconocimiento de la prescripción en vía administrativa está 
regulado en el Art. 152 de la Ley 16.713 y R.D. 38-11/96 de 3.10.96: 

 
♦ La declaración de oficio de la prescripción es una facultad del B.P.S. 

cuando se configuren los extremos respectivos.  A partir del 3.10.96 y en 
aplicación de la R.D. 38-11/996, de 3.10.96, en los avalúos a iniciarse, los 
peritos avaluadores debían examinar en forma preceptiva la existencia o no 
de prescripción, dejando constancia escrita de su opinión al respecto para 
que la Asesoría Letrada de A.T.Y.R. lo considerara y fuera luego la Gerencia 
de Repartición la que resolviera.  Asimismo la Asesoría Letrada debería 
analizar la existencia o no de prescripción en los procesos administrativos 
ingresados por vía de recurso, haya sido opuesta o no por los contribuyentes. 

 La R.D. 35-10/2004, de 20.10.04, derogó a partir de su fecha, la R.D. 38-
11/996, reservando su ultractividad exclusivamente para solicitudes de 
jubilación y de reconocimiento de servicios anteriores al 21 de julio de 2004. 

 
♦ La declaración  a petición de parte de la prescripción es un deber del 

B.P.S. cuando se configuren los extremos respectivos.  El interesado puede 
presentarse a alegar la prescripción en cualquier etapa del procedimiento 
administrativo 

 
1.6. PRESCRIPCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN 

 
Se aplican los principios generales de prescripción, y además las previsiones de 

R.D. 28-6/97 de 22.8.97 y O. D. R. 3738/99 de 13.10.99. 
 
Las obligaciones formales que debe cumplir el contribuyente son: la inscripción 

de la obra y la declaración de finalización de la misma.  En caso de no cumplir alguna 
de ellas el plazo se amplía a diez años. 
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Si el Banco tiene, por cualquier medio, conocimiento fehaciente de la finalización 
de la obra, las oficinas competentes deben actuar de inmediato promoviendo a través 
de una inspección y la firma de la respectiva acta, la interrupción de la prescripción. 

 
 Si el contribuyente presentó las planillas mensuales, a que está obligado por el 
Art. 17 del Decreto Ley No. 14.411, los adeudos allí documentados prescriben a los 
cinco años aunque no se cumpla con la presentación de declaración de cierre de 
obra.   En caso de que se compruebe que hubo subdeclaración, lo adeudado por 
encima de lo declarado, prescribe a los diez años, siempre que no haya habido 
declaración de cierre de obra. 

 
Por cada hecho generador ("actividad remunerada del trabajador”) corre un 

plazo independiente, respecto a otros hechos generadores y debe tenerse en cuenta 
que la prescripción comienza a correr el primer día siguiente a la finalización del año 
civil, en que ocurrió el hecho generador (o sea la actividad remunerada sujeta a 
contribuciones de seguridad social).  Ejemplos:  Si se inició una construcción en 
1985, el 1.1.86 comienza la prescripción para los hechos generadores (actividad 
remunerada de cada trabajador) ocurrida en 1985.  Si la obra se suspende y se 
recomienza en 1987, el 1.1.88 comienza a correr la prescripción para los hechos 
generadores de 1987, mientras que la prescripción de los anteriores (ocurridos en 
1985) continúa corriendo independientemente. Si  esta obra se termina en 1988, los 
tributos correspondientes a ese año comenzarán a prescribir el 1.1.89. mientras que 
los generados en 1985 y 1987 continúan prescribiendo independientemente. 
  
 Si el mismo contribuyente inicia otra obra en 1991 (en el mismo o distinto 
predio que las anteriores), los tributos generados en ese año comienzan a prescribir 
el 1.1.92, también independientemente de todos los anteriores. 

 
Es decir que todos los plazos son independientes, y también son 

independientes sus posibles causas de interrupción y suspensión (aunque, por 
supuesto, una sola causa común a todos los hechos generadores, pueda interrumpir 
o suspender los plazos). 

 
 

2. CADUCIDAD     
 
La caducidad es la extinción del derecho al cobro de los tributos, por el 

vencimiento del plazo hábil que determina la ley para exigir el pago.  Opera de pleno 
derecho, por el solo transcurso del plazo sin requerirse acto alguno de parte del deudor o 
del acreedor.  

 
La caducidad solamente juega a favor del Estado (en sentido amplio que incluye a 

los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados e Intendencias Municipales).   
 
Son de aplicación las siguientes normas: artículos 39 Ley 11.925 de 27.3.53, 376 

de la Ley 12.804 de 30.11.60 y 22 de la Ley 16.226 de 1.1.92, R.D. 28-6/97 de 22.8.97 y 
O. D. R. 3738/99 de 13.10.99. 

 
2.1. PLAZO DE CADUCIDAD 

 
 El plazo, que siempre es de 4 años, comienza a correr el día siguiente a 
aquel en que la obligación se hace exigible.  Ejemplo:  con fecha 20.8.97 una 
empresa solicita la devolución de un aporte realizado en demasía por el período 
Enero/93 a Junio/97.  Corresponderá solamente otorgar el crédito de lo pagado en 
demasía entre el 21.8.93 y el 20.8.97 (o sea cuatro años corridos desde la fecha en 
que lo solicitó). 

 
 La obligación caducada no se trasforma en obligación natural, por lo cual si 
se paga una deuda caducada puede reclamarse la devolución. 
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2.2. SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE CADUCIDAD 
 

 El plazo de caducidad no se interrumpe, solamente se suspende, lo que 
significa que el mismo plazo continúa a partir del momento en que cesa la causa de 
suspensión.  Dichas causas de suspensión son: 

 
♦ Toda gestión fundada del interesado en vía administrativa, reclamando 

devolución o pago de una suma determinada, es causa de suspensión.  Por 
ejemplo: cuando un Organismo es deudor del B. P. S., bastará que éste realice la 
gestión del pago ante aquél, para que el plazo se suspenda hasta la resolución 
definitiva del Organismo deudor en vía administrativa. Asimismo cuando un 
particular es acreedor de un Organismo del Estado, bastará que aquél realice la 
gestión en vía administrativa  ante el Organismo,  para que el plazo se suspenda 
hasta la resolución de este último. Cabe destacar que la solicitud de exoneración 
presentada por un contribuyente no puede asimilarse a una gestión de devolución 
de una suma determinada. 

 
♦ Presentación de recursos administrativos por parte del deudor.  La suspensión 

cesa ante la resolución definitiva, ya sea ficta (cuando transcurren los plazos sin 
que la Administración se expida) o expresa (cuando el Organismo se expide 
mediante una Resolución).   Posteriormente el plazo se vuelve a suspender en 
caso de que se interponga la acción de nulidad ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo y vuelve a cesar cuando el Juicio termina. 

 
♦ Iniciación de una acción judicial por cualquiera de las dos partes. En estos casos 

la suspensión durará hasta la sentencia definitiva o hasta que sobrevenga alguna 
otra causa de terminación del juicio (desistimiento, allanamiento, perención de la 
instancia,  etc.). 

 
 

 
La prescripción y la caducidad en su caso significan un castigo a la inacción 
del acreedor por lo cual, el funcionario del B.P.S. responsable de dejar pasar 
el plazo sin realizar las acciones pertinentes para la persecución del crédito, 
incurre en falta grave. 
 
 
 

 
3. REINTEGROS A LOS CONTRIBUYENTES 
 

En aquellos casos en que el contribuyente tenga derecho a devolución, ya sea por 
pago indebido o por disposición de leyes o reglamentos aplicables, la solicitud deberá 
presentarse ante la oficina recaudadora correspondiente.   La petición deberá 
individualizar el pago que la motiva, citar las disposiciones legales en que se funda y 
determinar el importe reclamado. (Art. 75 Código Tributario).  En todos los casos la 
Administración tendrá en cuenta la caducidad cuatrienal dispuesta. 

 
Siempre que en vía jurisdiccional se acoja, por razones de legalidad, la pretensión 

anulatoria pertinente, la Administración deberá reintegrar al contribuyente las sumas 
indebidamente cobradas por todo concepto, actualizadas por el procedimiento establecido 
por el Decreto Ley 14.500 de 8.3.76, sin perjuicio de la acción reparatoria patrimonial por 
los daños y perjuicios producidos al administrado.  El Decreto-Ley referido contempla la 
variación del valor de la moneda según el Índice de Precios al Consumo (Art. 179 ley 
16.713) 
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CAPITULO V 

 
REGIMEN IMPOSITIVO 

 
1. DEPOSITOS CONVENIDOS 
 

Estos depósitos serán deducibles de la renta bruta para liquidar  el Impuesto a las 
Rentas de Industria y Comercio (I.R.I.C. e Impuesto a las Rentas Agropecuarias (I.R.A).  
Dichas deducciones no pueden superar el 20% de las asignaciones computables 
gravadas con aportes jubilatorios percibidas en el año civil inmediato anterior (Art. 129 Ley 
16.713 y Art. 54 Decreto 399/95) 
 
 

2.   REMUNERACIONES NO GRAVADAS  
 

 Las remuneraciones abonadas a los trabajadores incluidos en el nuevo régimen, 
por las cuales no corresponda cotizar aportes patronales jubilatorios, o sea lo que exceda 
$15.000 vigencia Mayo/95, serán deducibles de la renta bruta para liquidar el I. R. I. C.  y 
el I. R. A.,  exclusivamente por la parte proporcional de los aportes al seguro por 
enfermedad e Impuesto a las Retribuciones Personales, respecto del total de los mismos, 
incluyendo los aportes jubilatorios (Art. 130 ley 16.713). 
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TITULO II – MATERIA GRAVADA SEGUN SECTORES 
DE APORTACION 

 
CAPITULO I – SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO 

 
1. DEPENDIENTES 
 

Es de aplicación el criterio general de materia gravada definido por el Art. 153 de 
la ley 16.713.  (Capítulo III Numeral 1, TITULO I), incluyendo por lo tanto, partidas como:  
sueldos, jornales, destajos,  horas extras, comisiones, antigüedad, productividad, 
nocturnidad, descansos, etc.   

 
No obstante se detallan a continuación aquellas partidas que merecen un análisis 

particular. 
 

1.1. GRATIFICACIONES 
 

Las gratificaciones que tienen los caracteres de regularidad y permanencia 
adquieren naturaleza salarial, por lo que constituyen materia gravada (Inciso 1º  Art. 
158,  Ley 16.713).  

 
Se presume que un ingreso es regular y permanente cuando es percibido en 

no menos de tres oportunidades a intervalos de similar duración, cualquiera sea 
la causa de la prestación (Art. 4 del Decreto 113/96).  A estos efectos se consideran 
las partidas percibidas a partir del 1.4.96 (Inciso 1º Art. 27, del Decreto 526/96).  

 
Tratándose de una gratificación otorgada genéricamente a los trabajadores de 

la empresa, la calificación de la misma como materia gravada para un trabajador, 
determinará similar calificación para el resto (Inciso 2 Art. 27 Decreto 526/96).  Por 
ejemplo, en una empresa que otorga una gratificación a su personal que resulta 
materia gravada, si existiera un trabajador recién ingresado que la percibe por primera 
vez, en aplicación del  artículo antes mencionado, también para éste se considerará 
materia gravada. 

 
La presunción del art. 4° del decreto 113/996 sólo es de aplicación a los 

elementos marginales del salario y no respecto del salario mismo, que es materia 
gravada desde la primera oportunidad que se devengue.  

 
Los aguinaldos voluntarios y/o complementarios otorgados a los dependientes, 

se consideran dentro del concepto gratificación y por lo tanto serán gravados desde la 
tercera oportunidad en que se otorguen.  A partir del momento que constituyan materia 
gravada, éstos deberán desagregarse del medio aguinaldo de carácter obligatorio y 
declararse como partida extraordinaria complementaria del sueldo  (en formulario de 
nómina o rectificativa historia laboral, en concepto 1: sueldo). 

 
Quedan exceptuadas de aportación aquellas gratificaciones que las empresas 

otorguen a sus trabajadores (Art. 158 Ley 16.713): 
 
♦ En forma discrecional, es decir cuando no medió obligación. 

 
♦ Con motivo no vinculado a la prestación de servicios propia de la 

relación de trabajo, o sea cuando la causa sea ajena a la prestación misma.  
Ejemplo: primas por casamiento, nacimiento, etc.  

 
Obviamente tampoco constituirán materia gravada aquellas gratificaciones que 

se otorguen las dos primeras veces a partir del 1.4.96. 
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De acuerdo a la R.D. 9-30/2001, en aquellos casos en que el trabajador goce 

de uno o más días de descanso remunerado u otro beneficio patrimonial, por contraer 
matrimonio, por donar sangre, por ser “el día de la actividad en la que trabaja”, por 
fallecimiento de un familiar o por otros motivos similares, se aplicará el siguiente 
régimen: 

 
 Se deberá aportar siempre que el beneficio patrimonial esté 

establecido por ley, convenio colectivo o contrato de trabajo; 
 No corresponde su aporte en el caso que no sea obligatorio para el 

empleador conceder tal beneficio. 
 

1.2. QUEBRANTOS DE CAJA Y SIMILARES 
 

Constituyen materia gravada los quebrantos de caja y similares que 
efectivamente perciba el trabajador (Art. 159 Ley 16.713).  
 

En consecuencia sólo estará gravada la parte del quebranto que perciba 
efectivamente el trabajador, luego de descontado los faltantes que pudieran haberse 
verificado (sin nominalizar).  La aportación se realizará con el mes de cargo de la 
efectiva percepción. 

 
1.3. SUBSIDIOS POR PERÍODOS DE INACTIVIDAD COMPENSADA Y SUS 

COMPLEMENTOS 
 

Los subsidios por seguro por enfermedad, maternidad, desempleo y 
transitorio por incapacidad parcial, abonados tanto por el B. P. S., como por las Cajas 
de Auxilio o Seguros Convencionales de Enfermedad, constituyen materia gravada 
(Art. 160 Ley 16.713 y Art. 50 del Decreto 399/95). 

 
Los complementos que las empresas otorguen a estos subsidios no 

constituyen materia gravada, siempre que no excedan la remuneración habitual del 
trabajador (Inciso 2 Art. 160 Ley 16.713).  Por remuneración habitual se entiende la 
nominal; lo que exceda dicho monto se considerará  materia gravada.  

El aguinaldo y el salario vacacional integran la remuneración habitual (R.D. 40-
14/02, de 27.11.02).   

Asimismo las sumas abonadas por las empresas a fin de resarcir al trabajador 
durante el período de carencia (3 primeros días no cubiertos por el seguro), se regulan 
de igual manera (R.D.11-10/98 de 15.4.98). 

 
1.4. VIÁTICOS  

 
Los viáticos sin rendición de cuentas constituyen materia gravada por lo 

realmente percibido en los siguientes porcentajes (Incisos 1º Art. 157 Ley 16.713 y Art. 
10 Decreto 113/96):  

 
♦ 50% de la partida cuando son utilizados dentro del país, y  
♦ 25% de la partida cuando son utilizados fuera del país  

 
Se consideran viáticos indemnizatorios y por lo tanto exceptuados de 

aportación, aquellas sumas destinadas a locomoción, alimentación y alojamiento, 
ocasionadas en el cumplimiento de tareas encomendadas por las empresas, cuando 
estén sujetas a rendición de cuentas y escrituración contable o se pruebe fehaciente e 
inequívocamente su calidad indemnizatoria, a juicio de la Administración. (Art.157 Ley 
16.713). 

 
Por R.D.22-15/01 de 4.7.01 se ratificó que las partidas abonadas por  las 

empresas de transporte carretero por autobús a sus trabajadores, por concepto de 
alimentación y alojamiento, están comprendidas en el régimen general de viáticos y 
tienen naturaleza salarial, siempre que no estén sujetas a rendición de cuentas y 
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escrituración contable o se pruebe en forma fehaciente e inequívoca su calidad 
indemnizatoria a juicio de la Administración.  

 
Merecen distinto tratamiento los viáticos que paguen las empresas de 

transporte terrestre de carga para terceros a sus choferes, por servicios prestados en 
el exterior del país.  Éstos se consideran viáticos indemnizatorios hasta los montos que 
fije el Poder Ejecutivo y por lo tanto no constituyen materia gravada.  

  
El monto máximo por día fue fijado en U$S22 o su equivalente en moneda 

nacional (con vigencia a los pagos efectuados desde el 1.10.01).  Las sumas que 
excedan dichos montos estarán gravadas en su totalidad (100%), excepto que estén 
sujetas a rendición de cuentas y escrituración contable o se pruebe fehaciente e 
inequívocamente su calidad indemnizatoria, a juicio de la Administración (Art. 280 Ley 
17.296 de 21.2.01 y Decreto 480/01 de 19.11.01). 

 
 

1.5. GASTOS DE TRANSPORTE 
 
A diferencia de la locomoción mencionada en el punto anterior, aquellas 

partidas que no se ocasionen por el cumplimiento de tareas encomendadas por las 
empresas (Ejemplo:  boleto ida y vuelta al trabajo) se deben considerar, en principio, 
como gratificaciones y por lo tanto materia gravada a partir de que adquieran la 
característica de regularidad y permanencia (Inciso 2 Numeral 1.1. del Capítulo I, 
TITULO II).  En caso de que la misma forme parte del contrato de trabajo, deberá ser 
considerada materia gravada desde el inicio. 

 
Este criterio cambió a partir de la entrada en vigencia del decreto del Poder 

Ejecutivo 377/02 de 28/9/02 y reglamentado por R.D. 1-30/03, a partir del cual se 
incluyó el pago de boletos en las prestaciones del art. 167 Ley 16713. Ver punto 1.13.4 
de este Capítulo. 
 
 
1.6. APORTES PERSONALES ASUMIDOS POR LAS EMPRESAS 

 
Los aportes personales que asume a su cargo el empleador constituyen 

materia gravada (Art.163 de la Ley 16.713).  De verificarse por parte del B.P.S. 
retribuciones líquidas se establecerán los montos nominales que correspondan a las 
mismas. 

 
1.7. PROPINAS 

 
La Ley 16.713 estableció que las propinas efectivamente percibidas por los 

trabajadores dependientes y siempre que se trate de su  tarea principal en la 
empresa, debían estar gravadas entre un mínimo de 3 y un máximo de 20 veces el 
valor de la B. F. C., atendiendo a la característica de cada actividad; no obstante la 
reglamentación determinó que todas las propinas estarán gravadas con 3 B. F. C. (Art. 
156 Ley 16.713 y Art. 6 del Decreto 113/96 en redacción dada por los Decretos 227/96 
de fecha 14.6.96 y  484/96 de 11.12.96). 

 
Para determinar el carácter principal de la tarea (en el conjunto de las que 

realice el trabajador en una misma empresa), deberán aplicarse los principios de 
realidad, razonabilidad y verdad material. 

 
 Los valores fictos establecidos corresponden a lo percibido en un mes de 

trabajo, para los mensuales (30 días de 8 horas = 240 horas) o jornaleros (25 jornales 
de 8 horas = 200 horas), los que se proporcionarán al tiempo efectivamente trabajado, 
debiendo tener en cuenta a esos efectos, los descuentos por faltas o aumentos por 
horas extras.  
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 La reglamentación establece taxativamente cuáles son las actividades por las 
que corresponde aportar el ficto de propina.  Las no comprendidas por la 
reglamentación sólo se considerarán gravadas cuando así lo determine el Poder 
Ejecutivo. 
 

 
Propinas 

                          GIRO                    TAREA 
Gastronomía 
Expedición de bebidas y comidas 
 

Mozos 

Hotelería en general (*) 

Mucamos  
Maleteros  
Pisteros 
Mozos de bar y/o cafetería 
Mozos de plaza 
Recepcionistas 
Conserjes 

Estaciones de servicio y / o lavado de 
vehículos 
 

Personal de pista 

Gomerías 
 Todo el personal 

Empresas de remises (todo el país) 
Taxímetros (del Interior del país) 
 

Choferes 

 Peluquerías y   
Salones de belleza 
 

Todo el personal que preste 
servicio directo al cliente 

Espectáculos públicos 
 Porteros   y acomodadores 

Reparto a domicilio:   
                               garrafas de  supergás  
                               bebidas 
                               comidas 
                               farmacias  
 

 
 
Repartidor 

Reparto de correspondencia 
 Mandadero 

Transporte colectivo de pasajeros nacional 
e internacional 
 

Maleteros 

  Casinos explotados por particulares Empleados  

               Fuente: Art. 6 del Decreto 113/96 en la redacción dada por Decreto 227/96 y 484/96 
 

(*) Las propinas recibidas por las mucamas que prestan servicios en los edificios de propiedad 
horizontal,  que no desarrollan  actividad de hotelería, no se consideran gravadas.  Los casos de  
edificios de propiedad horizontal que tengan como destino principal “apart-hotel”, “tiempo 
compartido” o de análoga naturaleza, se deberán analizar en forma particular a efectos de 
constatar si desarrollan o no actividades de hotelería en general (R.D. 13-9/96 de 6.11.96). 
 
 

1.8. PARTIDAS EN ESPECIE  
 
Se refiere a la entrega de bienes al trabajador (ej., cigarrillos, pan), la que se 

considera integrante de la retribución; por tanto, constituye materia gravada.    
 
La entrega de cajillas de cigarrillos por parte de las empresas tabacaleras a 

sus trabajadores constituye materia gravada, debiéndose considerar como base de 
cálculo el ficto del IMESI (R.D.19-10/97 de fecha 11.6.97). 
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Obviamente cuando las empresas abonen equivalentes monetarios sustitutivos 
de partidas en especie, éstas constituirán en su totalidad materia gravada.  Ejemplo:  
monto otorgado a los trabajadores equivalente a la carne o el pan (5). 

 
 
 

1.9. SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO (AGUINALDO) 
 
a. Aguinaldo legal 
Se trata de una suma en dinero que el empleador abona a sus trabajadores 

equivalente a la doceava parte del total de sueldos o salarios abonados en los doce 
meses anteriores al primero de diciembre de cada año; se considera sueldo o salario 
la totalidad de las prestaciones en dinero originadas en la relación de trabajo, que 
tengan carácter remuneratorio. No se toma en cuenta el propio aguinaldo, para su 
cálculo, ni tampoco las habilitaciones o participaciones sobre beneficios de la empresa 
(art 2 ley 12840). 

 
El aguinaldo sólo puede ser abonado en la oportunidad fijada por la ley (pago 

anual), o en su caso por el Poder Ejecutivo de acuerdo al mandato legal (pago 
semestral).  Esta última situación es la que se viene verificando desde hace varios 
años.  Es decir, que se abone semestralmente en los meses junio y diciembre (por los 
montos que van de diciembre a mayo y de junio a noviembre respectivamente).   

 
En el mes en que se produce el egreso del trabajador, corresponde la 

liquidación del aguinaldo y el consecuente aporte, independientemente si éste es 
percibido o no.    

 
Cuando el egreso sea por notoria mala conducta, el trabajador pierde el 

derecho al cobro del aguinaldo y consecuentemente no corresponde su gravabilidad. 
 
 
El ficto de propina, el ficto de vivienda y otras prestaciones en especie así 

como las  habilitaciones o participaciones acordadas sobre los beneficios de las 
empresas,  no se toman en cuenta para el cálculo del aguinaldo, por expresa 
disposición de la norma que crea el beneficio (Ley 12.840 de 22.12.60).  

 
 
 
b. Aguinaldo voluntario  
     Los complementos de aguinaldos que las empresas abonen a sus 

trabajadores – ya sea en forma voluntaria por parte de la empresa o a resultas de 
convenios entre empresas y trabajadores-, se consideran dentro del concepto 
gratificaciones (Numeral 1.1. de este Capítulo) y siguen su tratamiento. Dichos montos 
no se consideran como aguinaldo sino como partida complementaria de sueldo.  

 
      A resultas de una consulta vinculante presentada por empleados de una 

empresa, por R.D. 6-42/2003, de 26 de febrero de 2003, se adoptó un criterio 
diferente, aplicable solamente al caso particular. 

 
  A los efectos de la aplicación del tope jubilatorio para los afiliados al nuevo    

régimen, ver Numeral 5.2.1.2. de este Capítulo.  
 
 

1.10. VIVIENDA 
 

                                                           
(5) En lo que refiere al pan otorgado en las panaderías a sus trabajadores, ver Numeral 1.13.1 de este 
Capítulo. 
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La aportación por las prestaciones de vivienda otorgadas a los trabajadores, 
sea ésta en dinero o en especie, se efectuará sobre el equivalente a 10 B. F. C. (Art. 
164 Ley 16.713 y Art. 12 del Decreto 113/96).  Cuando el beneficio es otorgado en 
dinero, debe existir documentación que lo respalde.  Si se probara que el monto 
abonado al trabajador supera el valor que realmente tiene la vivienda, el excedente es 
materia gravada.   

 
De verificarse que la vivienda es usufructuada por un mismo núcleo familiar, 

donde más de un integrante es dependiente de la empresa otorgante, deberán 
analizarse los contratos de trabajo para determinar a quien corresponde la 
gravabilidad.  Ejemplo:  matrimonio de portera y limpiador.  Por lo general el contrato 
con los porteros establece que éstos tienen derecho a una vivienda, por lo que el ficto 
vivienda se gravará, en este caso, solamente a la portera. 

 
La vivienda puede ser prorrateada en caso de ingreso y egreso del trabajador, 

o sea cuando no es usufructuada en el mes entero. 
 

Cuando un trabajador se encuentra todo el mes usufructuando un subsidio por 
enfermedad o maternidad, este ficto no será gravado, asimilándolo a un complemento 
voluntario por subsidio (Ver Numeral 1.3. de este Capítulo). 

 
La vivienda, cuando es proporcionada en especie, debe diferenciarse del 

alojamiento de personal, considerando a éste como un lugar de pernocte, que puede 
ser compartido por varias personas que no componen un núcleo familiar y motivado 
por la necesidad de desplazar al personal fuera de su lugar habitual de trabajo.  En 
este caso puede asociarse a viáticos indemnizatorios y por lo tanto no constituye 
materia gravada. 

 
 

1.11. LICENCIA 
 

Los trabajadores tienen derecho a gozar determinados días de licencia anual 
remunerada, no pudiendo renunciar a la misma.  

 
Los jornales de licencia efectivamente gozada constituyen materia gravada.   
 
Con respecto a la licencia del personal jornalero, la posición del B.P.S. ha 

tenido variación, dado que en un principio se gravaba la partida en su totalidad en el 
mes en que el trabajador comenzaba la licencia, aunque abarcara más de un mes de 
cargo. 

 
En función de diversos planteamientos motivados básicamente por el cálculo 

de las franjas del Impuesto a las Retribuciones Personales, el Directorio del B.P.S. 
aprobó la R.D. 27-25/99 de 18.8.99 que pone fin a las divergencias sobre el tema. 

 
A partir de entonces, a efectos de obtener el monto imponible mensual: 
 

♦ Si la licencia es usufructuada totalmente en el mismo mes de pago, se sumarán 
los jornales trabajados más los jornales de licencia. 

   
♦ Si la licencia es usufructuada parcialmente en el mes de pago, tanto el cálculo del 

monto imponible como la declaración a historia laboral deberán contener los 
jornales trabajados y los de licencia usufructuados en dicho mes.  En el siguiente 
contendrán el saldo de los jornales de licencia más los jornales trabajados durante 
ese mes.  
 

La licencia no gozada, que se determina exclusivamente cuando los 
trabajadores cesan en su relación laboral, no constituye materia gravada.  
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              Los  antecedentes de este criterio son:  R.D. 1-12/97 de 22.1.97, 1-17/98 de 
22.1.98, 20-2/98 de 18.6.98. 
 
 

Merece distinto tratamiento la licencia no gozada que se abona a los 
trabajadores del Sector Pesca.  Si luego de un viaje, el trabajador desembarca y 
termina su relación laboral, se tomará como licencia no gozada (aún si luego consigue 
otro viaje).  
Si se trata de un socio cooperativista, integrante de una cooperativa de producción 
dedicada a la pesca, la licencia no gozada constituye materia gravada en tanto no se 
desvincule de la misma. 
  

 
1.12. SALARIO VACACIONAL Y SUMAS COMPLEMENTARIAS 

 
El salario vacacional o suma para el mejor goce de la licencia, está exento de 

todo gravamen fiscal o social  (Art. 27 Ley 12.590 y Art. 4º del Decreto 615/89 de 
22.12.89).  

 
La Ley 16.101, de fecha 10.11.89,  fija el salario vacacional en un monto 

mínimo o monto legal equivalente al 100% del jornal líquido de vacaciones. 
 
Las sumas complementarias del salario vacacional no estarán gravadas, 

siempre que no excedan del 100% del monto legal a percibir por el trabajador y 
sean abonadas en forma simultánea con éste  (Art. 11 Decreto 113/96). 

 
Por tanto existe un tope de no gravabilidad de dichos complementos, y a la vez 

la exigencia de que se abonen simultáneamente con el pago de los mínimos legales (al 
inicio de la licencia y en caso de fraccionamiento, en proporción a los días de licencia 
de cada período). 

 
 

1.13. OTRAS PRESTACIONES EXENTAS DE APORTACION (art. 167, ley 16.713) 
 

1.13.1. ALIMENTACIÓN  
 

La alimentación que reciba el trabajador, ya sea en especie o que su pago 
efectivo lo asuma el empleador mediante entrega de órdenes de compra 
personalizadas emitidas por él o por terceros o  mediante cualquier otro 
mecanismo o procedimiento, siempre que esté destinada al mismo, por los días 
efectivamente trabajados y contra recibo, se encontrará exenta de aportación.  
Necesariamente debe relacionarse con los días efectivamente trabajados, no 
puede ser una partida fija (R.D. 18-6/2003, DE 11.06.03, modificativa del literal A) 
del ordinal 1° de la R.D. 13-32/97, de 30.04.97) 

 
Con fecha 30.4.97 el B.P.S. por R.D.13-32/97 fijó pautas en cuanto a que 

las órdenes de compras:  “...deben ser para alimentos preparados o los 
elementos primarios necesarios para su elaboración...” Asimismo estableció 
que las empresas contribuyentes serán directamente responsables del 
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios. 

 
 En tal sentido, el pan otorgado en las panaderías a sus trabajadores, 
siempre que no sobrepase conjuntamente con el resto de las prestaciones, el 
20% de la remuneración habitual del trabajador, no constituye materia gravada. Lo 
mismo ocurre con cualquier otro alimento dado al trabajador. 
 
 
 

 
1.13.2. PRESTACIONES MÉDICAS  
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También se encuentra exento de pago a los efectos de las contribuciones 

especiales de seguridad social, el monto asumido por el empleador y 
correspondiente al pago total o parcial de Cobertura Médica u Odontológica, ya 
sea asistencial o preventiva, integral o complementaria y siempre que se 
encuentre éste debidamente documentado y sea dirigido hacia el propio 
trabajador, su cónyuge, sus padres  (cuando se encuentren a su cargo), hijos 
menores de 18 años, hijos de 18 a 25 años (cuando se encuentren cursando 
estudios terciarios) o hijos incapaces (sin límite de edad). 

 
1.13.3. SEGUROS  

 
Si se trata de seguros de vida y de accidente personal del trabajador y el 

pago es asumido en forma total o parcial por el empleador, se encuentran exentos 
de aportación. 

 
1.13.4. TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS 
 

También se encuentra exento de aportación, el costo del uso del transporte 
colectivo de pasajeros, en los días efectivamente trabajados, hacia y desde el 
lugar de trabajo, cuando su pago sea asumido por la empresa, mediante entrega 
de cuponeras u órdenes de compras personalizadas con el fin de ser usadas 
únicamente por el trabajador.  

Se incluyen en este concepto los servicios prestados por empresas de 
taxímetros, en el marco de convenios con el empleador, siendo el límite de la 
exoneración el costo de un boleto urbano por empleado y por viaje  

El pago del transporte en cualquiera de estas modalidades, no puede 
imputarse a las sumas que hasta el momento percibía el trabajador. 

(R.D. 1-30/2003, de 21/01/03) 
 
 

 
LA SUMAS DE ALIMENTACIÓN, PRESTACIONES MÉDICAS, SEGUROS Y 
TRANSPORTE se encuentran exentas de aportes siempre que no 
superen el 20% de la retribución nominal que el trabajador recibe en 
efectivo por conceptos que constituyan materia gravada.  Todo lo que 
supere ese porcentaje se encuentra gravado.   
 
En la retribución nominal no se consideran aquellas percibidas:  
♦ en especie o que el pago lo asuma el empleador 
♦ las otorgadas en efectivo que no constituyan materia gravada 
♦ fictos de propina y vivienda 
 

(Fuente: Art. 167 ley 16.713, Art. 8 y 9 Decreto113/96, Art. 60 Ley 17.555, Decreto 377/02) 
 

 
 

1.14. PROVISIÓN DE ROPA Y HERRAMIENTAS  
 

Se dispone asimismo que la provisión de ropa y herramientas necesarias para 
el desarrollo de la tarea asignada,  no constituyen materia gravada (Art. 167 Ley 
16.713), debiendo existir documentación probatoria (facturación de compra). 

 
 

1.15. RETROACTIVIDADES 
 
No generarán sanciones tributarias por mora en los siguientes casos: 
 

♦ Retroactividades por laudo. Debido a que los laudos de la Industria 
de la Construcción, con frecuencia son homologados con fechas 
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retroactivas, tanto para el personal amparado a la ley 14.411, como al 
personal no amparado a la misma), el importe a pagar por 
retroactividad se debe declarar en rectificativas de cada mes de cargo 
en que se generó la misma (Concepto de remuneración código 3). 
Sólo excepcionalmente se producen retroactividades en el resto de 
las actividades de Industria y Comercio; en el caso de producirse por 
convenio entre la empresa y los trabajadores, homologado por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social –o registrado en el mismo-, 
se aplica el mismo criterio. 

♦ Partidas pagadas con posterioridad al egreso del trabajador. 
Estas situaciones se dan cuando a la fecha de desvinculación del 
trabajador, existe imposibilidad material de haber tomado  
conocimiento del hecho generador de los tributos de seguridad social, 
en el mes al cual en definitiva se imputará la obligación. Es el caso 
por ejemplo de los vendedores a quienes se les paga comisiones una 
vez facturada y cobrada la venta. Los importes pagados, se deben 
declarar como rectificativas del mes en que egresó el trabajador,( con 
Concepto 3) y siempre que el trabajador fuera declarado con tipo de 
remuneración “comisión” (Tipo de Remuneración 4)  o mixta (Tipo de 
Remuneración 5) .  

♦ Partidas cuya liquidación y pago responden a la propia iniciativa 
del trabajador. Estos casos se dan generalmente en la liquidación de 
prestaciones (enfermedad, etc.) a cargo de Cajas de Auxilio o 
Seguros Convencionales, en los que los trabajadores cuentan con 90 
días de plazo para la solicitud de la respectiva prestación.  
Estas partidas gravadas, deberán declararse junto con el mes de 
cargo  en el que se pagó la prestación. 

 
 
2. NO DEPENDIENTES 
 

2.1. CONCEPTO GENERAL 
 

Los trabajadores no dependientes son aquellas personas físicas que por sí 
solas, conjunta o alternativamente con otras, asociadas o no, ejerzan una actividad 
lucrativa no dependiente y los socios integrantes de las sociedades colectivas, de 
responsabilidad limitada, en comandita y de capital e industria, tengan o no la calidad 
de administradores, que desarrollen actividad de cualquier naturaleza dentro de la 
empresa. 

 
La variación más importante que el nuevo marco normativo introduce en la 

aportación de los trabajadores no dependientes, radica en el diferente tratamiento 
que reciben esos afiliados, según estén incluidos o no en el nuevo régimen. En 
efecto, de acuerdo al Decreto 113/96  tendrán libre elección de fictos quienes estén 
comprendidos en el nuevo régimen jubilatorio. 

  
A continuación se detallan las condiciones especiales de aportación para este 

tipo de trabajadores. 
 
 
 
 
 

 
  

INCLUIDOS EN EL NUEVO REGIMEN 
 

 
NO INCLUIDOS EN EL NUEVO REGIMEN 
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 APORTARAN SOBRE LA MAYOR DE LAS SIGUIENTES SUMAS 
 
 
Integrantes de 

SIN PERSONAL CON  PERSONAL SIN  PERSONAL 
 

CON  PERSONAL 
 

UNIPERSONALES 
(CONY.COLAB.) 
 
SOC. DE HECHO  
SOC. IRREGULARES  

 
MÍNIMO: 11 B.F.C. 

 
MÁXIMO SALARIO 
 
MÍNIMO: 15 B.F.C. 

 
MÍNIMO: 11 B.F.C. 

 
MÁXIMO SALARIO  
 
MÍNIMO: 15 B.F.C. 

 
S.R.L. 
SOC. COLECTIVAS 
SOC. EN COMANDITA 
SOC. CAP. E  IND. 
GESTOR SOC. ACC. 

 
REMUNERACION REAL 
 
MINIMO: 15 B.F.C. 

 
MAXIMO SALARIO 
REMUNERACION REAL 
 
MINIMO:  15 B.F.C. 

 
REMUNERACIÓN 
REAL 
 
MÍNIMO: 15 B.F.C. 

 
MÁXIMO SALARIO 
REMUNERACIÓN  REAL
 
MÍNIMO: 15 B.F.C. 

 
 

 
LIBRE ELECCIÓN DE FICTOS SUPERIORES 

♦ Por cualquier categoría aún si es superior a 
la 10ª 

♦ Plazo 1ª elección: 30.4.96 
♦ Si no optan se mantendrán las categorías 

ajustadas a B.F.C. 
♦ Antes del 1° de enero de cada año, ya sea 

para aumentar o disminuir la ya existente 

 
NO TIENEN LIBRE ELECCIÓN DE FICTOS 

♦ Las opciones se limitan a las categorías 
♦ Opción inicial: no puede superar la 3ª  
♦ Mínimo de permanencia: 3 años en cada 

categoría. Posteriormente pueden optar por 
la categoría inmediata  superior 

♦ Los fictos vigentes serán ajustados a 
B.F.C. 

    
 

2.1.1. CATEGORÍAS DE SUELDOS FICTOS 
 
 

CATEGORÍA MATERIA GRAVADA 

1ª 11  BFC 

2ª 15  BFC 

3ª 20  BFC 

4ª 25  BFC 

5ª 30  BFC 

6ª 36  BFC 

7ª 42  BFC 

8ª 48  BFC 

9ª 54  BFC 

10° 60  BFC 

 
2.1.2. MÁXIMO SALARIO 
 

Se considera el del trabajador que tenga el mayor monto imponible gravado 
de la empresa, (Art. 22 del Decreto 113/96).  Se incluye en este concepto los fictos 
de propina, vivienda y cualquier tipo de beneficio gravado que sea dado en 
especie o en dinero (no se incluye el aguinaldo).  

 
 

2.1.3. REMUNERACIÓN REAL 
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Es la asignada al socio, en concepto de retribución, con motivo de su 
actividad personal, y con exclusión de la distribución de utilidades provenientes del 
beneficio obtenido por la Sociedad (Art. 22 del Decreto.113/96). En la apreciación 
de este elemento, deberá considerarse especialmente el Principio de Realidad. 
 

2.2. DISPOSICIONES ESPECIALES 
 
2.2.1. PLURIACTIVIDAD EN CARÁCTER DE NO DEPENDIENTE 

 
Los afiliados que ejerzan más de una actividad en calidad de trabajadores 

no dependientes, aportarán en la empresa por donde se registre el sueldo ficto 
mayor.   
 

A esos efectos cada persona física integrante de más de una empresa, 
deberá presentar declaración jurada ante el B.P.S.  

 
La R.D. E 6-1/90, de 31 de mayo de 1990 reglamentó en esta materia, 

indicando las siguientes oportunidades: 
 

♦ En principio, en forma semestral, teniendo en cuenta el sueldo del 
dependiente mejor remunerado de cada empresa, en los meses de cargo de 
enero y julio de cada año.  (R.D.E-6-1/90 Art. 176 Ley 16.713 y Art. 27 y 28 
del Decreto 113/96).   
Se deberá aportar en la empresa por la cual resulte el monto mayor, 
manteniéndose la misma por seis meses seguidos, independientemente de 
las variaciones de los sueldos mayores que se produjeran en cada una de 
las empresas que integra. 
 

♦ En cada oportunidad que opere alguna modificación de su situación como 
no dependiente.  A vía de ejemplo, cuando el titular comience actividades en 
una nueva empresa no registrada anteriormente, cuando cese en alguna de 
las empresas que integra, etc.  En esos casos, cuando el sueldo mayor se 
encuentre en otra empresa, por la que no se venía realizando el aporte, el 
titular está obligado a modificar su pago por la misma.  

 
 

Posteriormente, la R.D. 40-22/2004, de 24 de noviembre de 2004, estableció 
con carácter general que para el caso de personas físicas integrantes de varias 
empresas, la declaración jurada prevista por el literal A) del artículo 16 de la R.D. 
E 6-1/1990, de 31.05.90, deberá realizarse cada vez que se produzca alguna 
alteración que modifique su aportación por aquella empresa en la que se 
verifique el mayor sueldo o salario; a su vez, se dejó sin efecto la 
declaración semestral a presentar en los meses de cargo enero y julio de 
cada año. 

 
 
2.2.2. EMPRESA CON PERSONAL QUE EN FORMA TRANSITORIA NO 

RECIBE RETRIBUCIONES 
 

Cuando se trate de empresas que tienen a todos sus dependientes sin 
generar retribuciones (ejemplos: trabajadores amparados a algún subsidio de 
enfermedad, desempleo o maternidad o usufructuando licencia sin goce de sueldo 
o personal a la orden), el tratamiento dado es el de una empresa que ocupe 
personal. Por tanto deberán aplicarse los restantes parámetros que en cada caso 
correspondieren para los trabajadores no dependientes que ocupan personal 
(Artículos 20 y siguientes Decreto 113/96).  Por ejemplo, tratándose de 
sociedades personales con contrato, deberá considerarse, en caso de existir, la 
remuneración real, con el mínimo de 15 B. F. C. o categoría mayor.  En caso de 
tratarse de empresas unipersonales y sociedades de hecho o irregulares, se 
mantendrán los mínimos de aportación de 15 B. F. C. o categoría mayor. 
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2.2.3.  BENEFICIARIOS DEL SEGURO DE ENFERMEDAD 
  

Son beneficiarios del seguro de enfermedad, los titulares de empresas 
unipersonales sin cónyuge y  hasta con un dependiente y siempre que estén al día 
con sus aportes al B.P.S. Corresponde tributar sobre un salario mínimo nacional, 
sin perjuicio de la aportación por complemento de cuota mutual (Art. 33 del 
Decreto 113/96). En aplicación de lo dispuesto por el art. 8 del decreto 67/993, de 
5.02.93 estos beneficiarios aportan el total de la cuota mutual  y adicionales que 
establezca el Poder Ejecutivo. 

 
 
2.2.4. NO DEPENDIENTES SIN ACTIVIDAD 

 
No corresponde la aportación de los no dependientes cuando se trate de:   

 
♦ Socios de sociedades personales que suspendan temporalmente sus 

actividades, en el  entendido que el hecho generador de los tributos es el 
trabajo remunerado (extremo que debe ser probado fehacientemente) y 
no la mera existencia de una sociedad. A esos efectos se deberá realizar 
una declaración jurada ante el B.P.S. que así lo indique, no exigiéndose la 
disolución de la sociedad  (R.D.E 6-1/90 de 31.5.90, R.D. 36-61/92 de 
23.9.92, R.D. 3-12/98 de 4.2.98). 

 
♦ Los titulares de empresas unipersonales o los socios de cualquier tipo 

de sociedad (de hecho, de responsabilidad limitada, etc) que cesan en 
sus actividades para ampararse a los beneficios jubilatorios. Siempre 
que no desarrollen actividad remunerada de naturaleza alguna amparada 
por el mismo órgano que sirve la prestación, podrán continuar con la 
propiedad del bien, no correspondiendo exigir la venta o liquidación de su 
patrimonio, es decir del establecimiento o empresa. (R.D. 15-5/98 de 
13.5.98).  Para estos casos el B. P. S., a través de A.T.Y.R. exige el 
nombramiento de un administrador, el que aportará como dependiente 
sobre la remuneración real. 

 
♦  Socios profesionales universitarios en ejercicio de su profesión. El 

artículo 43 de la ley 17.738 – Ley de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de Profesionales Universitarios-, de 7.01.2004, vigente a partir del 1° de 
agosto de 2004,  determina que están obligatoriamente sujetos a tal 
régimen de afiliación los profesionales universitarios que ejerzan en el 
país en forma libre en nombre propio y para terceros, consignando que “ 
el ejercicio de la profesión para terceros puede ser individual o 
repartiéndose los beneficios que de ello provengan, en sociedad con otros 
profesionales o no profesionales o en cooperativas de profesionales, sin 
perjuicio de las afiliaciones a otros institutos de seguridad social que 
pudieran corresponder”. La ley 12.997 (antigua Ley de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios), de 28.11.61, 
en su art. 27, lit. b) planteaba una situación similar. 
Con carácter general, la R.D. 40-7/97, de 10.12.97, aprobó los criterios de 
Sala de Abogados contenidos en el dictamen 128/97, de 30.09.97, que 
determinaba que los profesionales universitarios integrantes de estudios o 
consultorios a través de una sociedad civil están comprendidos en la Ley 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, 
no teniendo ni amparo ni obligaciones para con B.P.S. Si la sociedad 
adquiere una forma jurídica comercial (SRL o S.A.), debe tenerse en 
cuenta  el principio de verdad material a efectos de establecer la situación 
de los socios profesionales universitarios en cuanto a su dependencia o 
no de la empresa; no obstante, en este caso de sociedades comerciales, 
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los administradores y directores están incluidos dentro de las normas de 
B.P.S. 
Existen antecedentes específicos para el caso de cooperativas 
odontológicas del interior del país (R.D. 4-35/2002, de 20.02.02) y de 
Montevideo (R.D. 3-20/2004, de 4.02.04) 
 

 
En cualquiera de los casos la Administración podrá verificar si realmente se 

cumplen los extremos indicados, de lo contrario se aplicarán las normas 
sancionatorias respectivas. 

 
 
2.2.5. EXCLUIDOS DE APORTACION 
   

Se encuentran excluidos de aportación, es decir no son sujeto de derecho ni 
generan obligaciones previsionales: 

 
♦ Las personas que, desarrollando una actividad carente de inclusión 

específica de amparo jubilatorio, no  acrediten los requisitos de 
habitualidad, profesionalidad y constituyan el medio principal que a los 
efectos de la subsistencia, establece el denominado régimen de 
actividades lícitas remuneradas.  De lo contrario, es decir, de acreditar 
dichos requisitos y tratarse de una actividad lícita remunerada, 
corresponde su aportación (Ejemplo:  asistentes sociales, programadores 
o analistas informáticos, psicólogos, etc.).  Ley 12.138 de 13.10.54, Art. 
18  Ley 12.380 de 12.2.57 y Art. 177 de la ley 16.713. 

 
 
♦ Las actividades  desarrolladas por Patrones de Casas de Citas, 

Huéspedes y  similares (Ley 10.646 de 12.9.45) se encuentran fuera del 
amparo del sistema de seguridad social. Corresponde aclarar que deben 
igualmente registrarse como empresas y verter los aportes respecto a los 
dependientes a su cargo. 

 
 

 
 

2.3. MONOTRIBUTO 
 

A efectos de contemplar la situación de los titulares de empresas 
unipersonales de reducida dimensión económica que desarrollan actividad comercial 
en la vía pública y en espacios públicos, se crea el denominado Monotributo. El mismo 
sustituye, tanto las contribuciones especiales de seguridad social por la actividad del 
titular, como la totalidad de los impuestos nacionales vigentes, excluidos los que 
gravan la importación (Art. 590 a 601 Ley 17.296 de 21.2.01 y Decreto 203/01 de 
31.5.01). 

 
2.3.1. REQUISITOS 

 
Podrán optar por este tributo, el titular y cónyuge colaborador de empresas 

unipersonales  de reducida dimensión económica, que desarrollen actividad 
comercial en la vía pública y en espacios públicos, tanto ambulantes como 
estables y que cumplan con los siguientes requisitos: 

 
♦ Ejercer una única y exclusiva actividad de afiliación patronal, no pudiendo 

ser integrante de sociedades personales ni director de sociedades 
anónimas (con o sin actividad y remuneración) 

♦ Ocupar como máximo 4 personas, incluyéndose en dicha cantidad al 
titular, cónyuge y dependientes 
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♦ Que los ingresos no superen en el ejercicio el límite establecido por el 
literal E del Art. 33 del Título 4 del Texto Ordenado 1996, pequeñas 
empresas (para el año 2004 está establecido en $ 400.000 anual) 

♦ Vender al contado, es decir sin utilizar tarjetas de crédito, órdenes de 
compra o similares ni financiación propia 

♦ Tener un único puesto o establecimiento simultáneo, es decir, en un 
mismo día y horario no desarrollar actividad en distintas ubicaciones. No 
se considera diferentes ubicaciones varios puestos que estén situados 
dentro de una misma feria o en un mismo espacio público, siempre que 
constituyan una unidad económica. 

 
2.3.2. OPCIÓN Y VIGENCIA 
 

Podrán ejercer la opción quienes cumplan con los requisitos señalados, aún 
aquellos que se encuentran tributando en el régimen común, no  excluyéndose la 
facultad de retornar en el futuro, al régimen general de aportación. 
 

La opción entrará a regir a partir del primer día del mes en el cual se 
comunique en forma fehaciente al B. P. S., con excepción de quienes se afilien por 
primera vez al B.P.S. y realicen el reconocimiento de servicios desde 1.1.01, 
dentro de los 30 días de vigencia del Decreto 203/01 de 31.5.01. 

 
2.3.3. OBLIGACIÓN TRIBUTARIA  
 

El tributo a pagar por concepto de Monotributo, será recaudado por el 
B.P.S. integrando los recursos del Organismo, quedando por tanto eximida la 
empresa de tributar la totalidad de los impuestos nacionales vigentes (como ser el 
I.V.A. a la D.G.I.), excluidos los que gravan las importaciones. 
 

Quienes se integren a este régimen tributarán: 
 

♦ Por la actividad del titular y cónyuge 
 

Monto imponible Aportación - Vigente desde Enero/01 
1 Base de 
Prestaciones y 
Contribuciones – 
antes S.M.N.- 
($ 1.363  vigente a 
Enero/05) 

Cód. 01- Tributo Jubilatorio – 27, 5% 
Cód. 03 – I.R.P. y F.R.L. – 0.125% 
Cód. 07 – Tributo Seguro de Enfermedad – En caso de 
corresponder  8%  o el valor cuota mutual si realizó la 
opción. 

 
 
  

En lo que respecta al Tributo de Seguro por Enfermedad,  se ha establecido 
que se consideran beneficiarios de las prestaciones, el titular y su cónyuge, 
siempre que ocupen como máximo un dependiente, debiendo abonar en estos 
casos el 8% respectivo. Ambos titulares tendrán opción por acceder o no al 
beneficio de la cuota mutual, en caso afirmativo, la obligación será el equivalente 
al valor de la cuota mutual por cada uno. 
 

♦ Por los trabajadores dependientes 
 
Sobre las remuneraciones de los trabajadores dependientes corresponde 

realizar la tributación establecida por las normas vigentes para todos los 
contribuyentes, tanto en lo que respecta a la aportación personal como patronal. 
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2.3.4. RÉGIMEN DE CONTRALOR  
 

Los afiliados al monotributo deberán exhibir en el lugar donde desarrollan su 
actividad y a solicitud de los organismos fiscalizadores, la siguiente 
documentación: 

 
♦ Justificativo de afiliación a B.P.S.  y D.G.I. 
♦ Ultimo recibo de pago de tributos que graven su actividad 
♦ Comprobantes que respalden la existencia de mercaderías. 
 
 

 
Esta obligación rige para todos los casos de empresas que desarrollen actividad en la 
vía pública, hayan o no realizado la opción por el Monotributo 
 

 
2.3.5. SANCIONES  
 

Se dispone que, en caso de incumplimiento de alguno de los extremos 
establecidos, además de las sanciones por infracciones tributarias previstas por la 
normativa vigente para las restantes empresas, el B.P.S. o la D.G.I. podrán 
disponer la incautación de las mercaderías en existencia. En dicha oportunidad se 
labrará el acta correspondiente, así como el inventario de los bienes incautados. 

 
Si en un plazo de 15 días hábiles se acredita que al momento de la 

incautación se encontraba al día con sus obligaciones y poseía la documentación 
requerida, podrá disponerse la devolución de la mercadería incautada, siendo de 
cargo del contribuyente los gastos ocasionados por el procedimiento. 

 
Vencido el plazo señalado se podrá disponer de la mercadería, siendo 

beneficiario último de la misma, el Instituto Nacional del Menor (INAME), hoy 
INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU), ya sea 
por la venta en remate público o la entrega de la mercadería. Los costos del 
procedimiento, en lo relacionado con servicio policial y traslado, serán de cargo 
del INAU (ex INAME). 

 
 
 

3. DIRECTORES, ADMINISTRADORES Y SINDICOS DE S.A. 
 

3.1. NO DEPENDIENTE 
 

Modificando el criterio sustentado anteriormente, el  B.P.S. por R. D.39-13/96 
de 10.10.96 y 46-43/96 de 26.11.96  a partir del mes de cargo Enero/97, considera a 
los Directores y/o Administradores de S.A. como trabajadores no dependientes a los 
efectos de la aportación, no correspondiéndoles por tanto, la percepción de Subsidio 
por Maternidad, Seguros por Enfermedad, Asignación Familiar y Subsidios por 
Desempleo.  Este mismo criterio es recogido por la R.D. 10-1/99 de 7.4.99 con 
vigencia a partir del mes cargo Mayo/99 para los Síndicos. 

 
Se establece que los Directores, Administradores y Síndicos de Sociedades 

Anónimas aportarán por los montos efectivamente percibidos como consecuencia del 
ejercicio de dichos cargos, con un mínimo de 30 veces el valor de la B. F. C., por cada 
mes del ejercicio anual  o de los meses en los cuales ejerció el cargo (Art.170 Ley 
16.713  y Art. 14 Decreto 113/96). 

 
Se entiende por ejercicio anual, el ejercicio económico que corresponda a cada 

sociedad anónima. 
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Deberán aportar entonces, por las remuneraciones reales que perciban, 
cualquiera sea la naturaleza del monto abonado, (dietas, viático, adelantos a cuenta, 
etc.)  y con el mínimo de 30 B. F. C. 

 
Cuando una misma persona participe en la integración de más de una 

sociedad anónima, deberá aportar por todas y cada una de éstas, en las que perciba 
remuneración, considerándose los mínimos para cada sociedad anónima. 

 
3.1.1. TASAS DE APORTACION 
 

Las sociedades anónimas no efectuarán desde Enero/97, respecto de sus 
Directores y Administradores, las aportaciones correspondientes al Seguro de 
Enfermedad; es decir, no aportan el  8% ni el complemento de cuota mutual, 
puesto que no perciben beneficios por este concepto.  En cuanto al Impuesto a las 
Retribuciones  y al Fondo de Reconversión Laboral, solamente aportarán las tasas 
personales correspondientes en el código 03 de boleta de aporte.  Igual criterio se 
aplica a los Síndicos a partir del mes cargo Mayo/99 según R. D.15-28/99 de 
19.5.99.  

 
Con respecto al Tributo de Industria y Comercio, la remuneración 

correspondiente a los Directores, Administradores y Síndicos como tales, deberá 
incluirse en el código 01 de la boleta de aportes. 
 
 
3.1.2. RETRIBUCIONES FIJADAS POR ASAMBLEA  

 
La obligación tributaria nacerá simultáneamente con el acto de aprobación 

de la Asamblea, existan o no previsiones estatutarias que dispongan la forma de 
remuneración, rigiendo el mínimo de 30 B. F. C. (Art. 15 Decreto 113/96). 

 
Para aquellos incluidos en el nuevo régimen,  la R.D. 36-9/96 de 18.9.96 

estableció que  cuando la única remuneración por su actuación en el ejercicio 
económico de la empresa, provenga de una resolución de la asamblea de la 
sociedad, sea abonada en forma global y su monto supere el tope establecido en 
el Literal B Art. 14 de la Ley 16.713 ($15.000 a Mayo/95),  se aportará para el 
Tributo de Industria y Comercio hasta dicho tope y sobre el total para el Impuesto 
a las Retribuciones. 

 
3.1.3. RETRIBUCIONES FIJADAS POR ASAMBLEA PARA EL EJERCICIO 

SIGUIENTE 
 

Cuando la Asamblea fije remuneraciones para el próximo ejercicio, 
siguiendo previsiones estatutarias, deberá en la fecha así prevista, aportarse por 
ellas rigiendo también el mínimo de 30 B. F. C. (Art.16 Decreto 113/96). 

 
3.1.4. REMUNERACIONES PERIODICAS 
 

En estos casos deberá aportarse contemporáneamente por dichas 
remuneraciones, considerando el mínimo mensual de 30 B. F. C., debiendo 
complementar la aportación, al aprobarse el balance anual (Art. 17 Decreto 
113/96). 

 
 
3.1.5. REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 
 

En estos casos la obligación tributaria nacerá a partir de la fecha de la 
aprobación por la Asamblea, siempre que ésta se celebre en los plazos fijados por 
sus estatutos sociales, o en su defecto en el plazo legal de 180 días a contar de la 
fecha de cierre del ejercicio (Art.18 Decreto 113/96, Ley 16.060 de 4.9.89 normas 
concordantes y modificativas). 
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Si la Asamblea se realiza con posterioridad al plazo contractual o legal, la 

obligación tributaria será exigible a partir del vencimiento de dicho plazo. 
 

Esta disposición se aplicará también en los casos previstos en los 
Numerales 3.1.2 al 3.1.4. de este Capítulo. 
 

Las obligaciones así devengadas deberán pagarse en el curso del mes 
inmediato siguiente a su exigibilidad. 

 
 
3.1.6. EXENCIÓN DE APORTACION 
 

Quedan exentos de aportación los Directores, Administradores y Síndicos 
de Sociedades Anónimas: 
 

♦ Que no perciban remuneración de clase alguna, debiéndose probar 
este extremo mediante certificación notarial o contable 

♦ Que se encuentren radicados en el extranjero (situación que debe ser 
probada mediante certificación notarial según el Literal B Art. 19 
Decreto 113/96). 

♦ De sociedades anónimas propietarias de inmuebles destinados a 
casa-habitación de los mismos y siempre que la sociedad no tenga 
otra actividad (lo que debe probarse mediante certificación notarial 
según el Literal C Art. 19 Decreto 113/96). 

 
 
  

3.2. DEPENDIENTE 
 

Cuando en la misma sociedad anónima un Director cumpla, además de las 
funciones específicas derivadas del cargo, otra actividad remunerada como 
dependiente, adquiere el derecho a las prestaciones de actividad (Subsidio por 
Maternidad, Seguro  por Enfermedad, Asignación Familiar y Subsidio por Desempleo 
R.D. 39-13/96).   

 
A tal fin, los interesados deberán comprobar tal extremo en Prestaciones 

Activos, mediante presentación de documentación probatoria fehaciente y  amplia de la 
realidad de esa actividad.  

 
 

3.2.1. TASAS DE APORTACION 
 

En estos casos, además de la aportación que como no dependiente pueda 
corresponder, realizará también la aportación como trabajador dependiente, 
incluyéndose asimismo el monto de su remuneración en los códigos 02, 08, 87, 03 
y 04 de boleta de aportes. 

 
 
3.2.2. MONTO IMPONIBLE 
 

Para las retribuciones de los Directores y Administradores en calidad de 
dependiente no deberá contemplarse el mínimo de 30 B. F. C., sino que se estará 
únicamente a lo efectivamente percibido. Y para el tope y el cálculo de IRP se 
suma la retribución de Director y la de dependiente. 
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4. SITUACIONES ESPECIALES 
 

4.1. CHOFERES DE COCHES CON TAXÍMETROS DE MONTEVIDEO 
 

El aporte se realiza por medio de un sueldo ficto que incluye la propina y que 
se ha ajustado, en el transcurso de los años, en oportunidad de cada aumento de 
tarifas (Decreto 585/86 de 29.8.86). 

 
Luego de promulgada la Ley 16.713, se consideró que el pasaje de la 

aportación sobre los fictos a la aportación sobre los ingresos reales de los trabajadores 
de ese sector en forma repentina, traía aparejada una serie de perjuicios, por lo que se 
estableció un período de transición desde el mes de cargo Abril a Setiembre/96. 
(Decreto 269/96 de 3.7.96). 

  
Distintos Decretos posteriores han ampliado esta transición, manteniéndose a 

la fecha el mismo criterio de aportación establecido en el Decreto 585/86 de 29.8.86 
(último Decreto 279/04, de 4/08/04). 

 
Evolución Ficto  

Mes cargo Monto
4 a 5/96 3.176 
6/96 3.182 
7 a 8/96 3.368
9/96 3.510
10/96 3.549
11 a 12/96 3.643
1 a 4/97 3.840
5/97 3.876
6/97 4.025
7/97 4.078
8 a 11/97 4.130 
12/97 a 7/98 4.322 
8/98 4.495 
9/98  a 1/99 4.538 
2/99 4.665 
3/99 a 6/99 4.674 
7/99 4.678 
8/99  a 12/99 4.800 
1/00 a 2/00 4.956 
3/00 4.969 
4/00 a 5/00 5.035 
6/00  5.093 
7/00 a 11/00 5.285 
12/00 5.338 
1/01 a 4/01 5.458 
5/01  5.614
6/01 5.517
7/01  5.510
1/02 5.668
2/02 a 12/04 5.700
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4.2. CHOFERES DE COCHES CON TAXIMETROS DEL INTERIOR 
 

El Poder Ejecutivo ha establecido que los sueldos mínimos y básicos de estos 
trabajadores, no podrán ser, en ningún caso, inferiores a 11 B. F. C.   Por lo tanto, 
respetando dicho mínimo, los aportes se deben realizar sobre las remuneraciones 
realmente percibidas más el correspondiente ficto de propina (Art. 35 Decreto 113/96 
de 27.3.96, Numeral 1.7 de este Capítulo). 

 
 

4.3. PERSONAL EMBARCADO EN BUQUES DE LA MARINA MERCANTE 
NACIONAL 

 
Se considera buque mercante a toda construcción flotante, autopropulsada o 

no, de carácter civil, cuya finalidad sea el transporte de bienes o personas con 
propósito mercantil, en el ámbito marítimo, fluvial o lacustre.  

 
La existencia y desarrollo de la marina mercante de bandera uruguaya fue 

oportunamente declarada de interés nacional y consecuentemente, distintas normas 
legales han contribuido a fomentar y proteger sus objetivos.  El derecho a enarbolar el 
pabellón nacional se adquiere luego de cumplidas determinadas disposiciones legales. 

 
Los buques pesqueros y las embarcaciones de carácter deportivo y las de 

actividad no mercantil, no están comprendidos en este régimen. 
 

En lo que respecta a los aportes previsionales de los trabajadores de buques 
de la marina mercante nacional, históricamente han tributado sobre la base de fictos 
(Decreto 402/93 de 9.9.93), tanto a los efectos de la aportación patronal como 
personal.  A partir de la vigencia de la Ley 16.713, el Poder Ejecutivo prorrogó dicho 
sistema de aportación para este colectivo hasta Noviembre/97, en que se verificó una 
modificación en la aportación, según se trate de aportes patronales o 
personales.(Decreto 341/96 de 28.6.96). 

 
♦ Aporte patronal 

 
Los aportes patronales se efectuarán, desde Noviembre/97, tomando como 

referencia la escala resultante del Decreto 402/93 de 9.9.93, según se indica 
seguidamente (Decreto 505/97 de 28.11.97). Decretos posteriores han ido prorrogando 
este criterio, siendo el último dictado el Decreto 389/01 de 3.10.01, que lo extendió 
hasta el mes de Junio/02.  

 
A la fecha se mantiene vigente esta escala por no existir reglamentación 

posterior. 
 
 

Escala aportación patronal 

 
CATEGORIAS 

 

Fictos en U.R. 
Cabotaje 

Fictos en 
U.R. 

Ultramar 

1. Capitán, Jefe de Máquina 20 100 

2. 1° Oficial, 1° Maquinista, 1° Patrón 18 80 

3. 2° Oficial, 2° Patrón, 2° Maquinista, Comisario, Telegrafista 16 70 

4. 3° Oficial, 2° Comisario, 3° Maquinista, 1°Electricista, 3° 
Patrón, Frigorista 14 60 
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5. 4° Oficial, 2° Electricista, 4° Maquinista, Mayordomo 
Contramaestre, Mecánico 11 50 

6. Cocinero, Pañalero, 1° Mozo, 2° Cocinero, Mozo, Limpiador, 
Ayudante de cocina, Carpintero, Farolero 11 50 

  
♦ Aporte personal 

 
Los aportes personales de los trabajadores embarcados en buques mercantes 

nacionales, fueron evolucionando gradualmente por tercios, hasta llegar a efectuarse 
sobre las remuneración reales.  

 
Las tasas de aportación correspondientes se aplicaron sobre: 

 
♦ 1/3 de la remuneración real en el período 1.11.97 hasta el 31.10.98  
♦ 2/3 de la remuneración real en el período 1.11.98 hasta el 31.10.99 
♦ Remuneración total a partir del 1.11.99 

 
No obstante lo anterior, el referido personal pudo realizar sus aportaciones 

personales por un porcentaje superior al establecido en el inciso anterior (Decreto 
283/97 de 13.8.97). 

  
 

4.4. PERSONAL EMBARCADO DE LA INDUSTRIA PESQUERA 
 

Se entiende como industria pesquera toda empresa cuya actividad se 
clasifique con el código 3114 del CIIU (Clasificación  Internacional Industrial Uniforme). 

 
 La Industria Pesquera goza de reducción de aportes patronales por 

Industria Manufacturera, habiéndose incluido en la Gran División III del CIIU al proceso 
de captura y operaciones conexas realizadas por buques mayores de 10 T.R.B. 
(Decreto 68/98 de 11.3.98 y Decreto 380/01 de 27.9.01, Numeral 5.3.1. de este 
Capítulo) 

 
♦ Aportes patronales 

 
A partir del mes cargo Marzo/99, estos aportes se efectúan sobre valores fictos 

cuya unidad de medida es la Unidad Reajustable, de conformidad con el siguiente 
detalle (Decreto 64/99 de 3.3.99):  

Escala  aportación patronal 

 
CATEGORIAS 

 

FICTOS en U. R. a partir 
del 

1.3.99 1.10.99 

 
1. Capitán, Jefe de Máquina 120 80 

 
2. 1° Oficial, 1° Maquinista, 1° Patrón 100 68 

 
3. 2° Oficial, 2° Patrón, 2° Maquinista, Comisario, Telegrafista 85 60 

 
4. 3° Oficial, 2° Comisario, 3° Maquinista, 1°Electricista, 3° Patrón, 

Frigorista 

 
65 
 

 
45 

 

 
5. 4° Oficial, 2° Electricista, 4° Maquinista, Mayordomo 

Contramaestre, Mecánico 

 
35 
 

 
25 
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6. Cocinero, Engrasador, Foguista, Marinero, Mozo,  Limpiador,  

Ayudante de cocina, Carpintero, Farolero 

 
35 
 

 
25 

 

 
 Los fictos en U.R. detallados precedentemente,  se considerarán para la 

aplicación de la totalidad de obligaciones patronales (Aporte Jubilatorio, 
Aporte al Seguro de Enfermedad, Impuesto a las Retribuciones Personales y 
adicionales, F. R. L.) generadas por la actividad del personal embarcado en 
buques pesqueros y por todos los conceptos. 

 
 A los efectos de aplicar las categorías previstas en el Decreto 64/99 de 

3.3.99, se estará al cargo efectivamente desempeñado, así como a las 
categorías establecidas en el respectivo “Certificado de Navegabilidad” 
expedido por la Prefectura Nacional Naval. 

 
 Los fictos para cada categoría se corresponden con 30 días de trabajo (el 

efectivo más los días que el tripulante se encuentre en goce de licencia).  
Para cuantificar el monto imponible dichos fictos habrán de proporcionarse 
a la suma de días navegados y en goce de licencia. 

 
 Todo el personal dependiente con actividad, incluido el personal remunerado 

exclusivamente “a la parte” (6), será declarado mensualmente ante el 
Sistema de Historia Laboral, registrándose los días efectivamente trabajados  
y la remuneración real que corresponda. En el caso de haber tenido actividad 
pero carecer de ingresos reales en ese mes, igualmente se registrará en las 
nóminas con monto 0.   
El Complemento de Cuota Mutual, también con independencia de la forma en 
que se retribuya al dependiente, sigue siempre lo dispuesto por las normas 
vigentes.  
 

Entre las particularidades de esta actividad puede darse que en una 
determinada marea, no exista captura y por lo tanto, no haya sueldo. En estos casos 
habrá únicamente aporte patronal que se efectuará sobre los fictos. El complemento 
de cuota mutual se ajustará a la normativa vigente (corresponderá abonarlo 
únicamente en el mes de ingreso o sea el mes de inicio de la marea). El personal 
remunerado “a la parte” también recibirá este tratamiento. 

 
♦ Aporte personal 

 
El Decreto 64/99 de 3.3.99, no modificó la aportación personal de estos 

trabajadores, por lo que ésta se continuará  realizando sobre la remuneración real.  
 

  
4.5. PRACTICOS DE PUERTOS Y RIOS 

 
Estos trabajadores están alcanzados por normas legales y reglamentarias 

expresas que regulan su actividad, su amparo al sistema de seguridad social y forma 
de aportación al mismo (Leyes 8.010 de 28.10.26, 12.059 de 26.11.53 y Decreto 
308/86 de 10.6.86). 

 
Los Prácticos se encuentran necesariamente agremiados a la Sociedad de 

Prácticos del Puerto de Montevideo o a la Corporación Uruguaya de Prácticos del Río 
de la Plata y Río Uruguay. 

  

                                                           
(6) La retribución denominada “a la parte” se basa en un porcentaje variable, según la categoría de cada 
dependiente,  para cuya estimación deben considerarse: la cantidad de kilos por especie capturada y el 
precio en dólares de cada especie. A esa retribución base se agregará 1/7 por concepto de descanso 
semanal y también el aguinaldo que corresponda al total de los montos devengados. Esta retribución se 
percibe al finalizar  cada viaje.  
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♦ Aporte patronal 
 

La aportación patronal por aportes jubilatorios, Impuesto a las Retribuciones y 
Fondo de Reconversión Laboral es realizada, sobre el total de lo facturado por la 
Sociedad de Prácticos de Puerto de Montevideo o la Corporación Uruguaya de 
Prácticos del Río de la Plata y Río Uruguay, por las diferentes Agencias Marítimas que 
utilizan sus servicios y deben ser declarados por estas últimas en sus nóminas, 
conjuntamente con el resto de sus dependientes.  

 
♦ Aporte personal 

 
La aportación personal por aportes jubilatorios, Impuesto a las Retribuciones y 

Fondo de Reconversión Laboral se realiza sobre las remuneraciones realmente 
percibidas y es responsabilidad de las agremiaciones que los nuclean. 

 
En el caso de estos trabajadores, no es igual la suma de todas las 

remuneraciones percibidas de las distintas agencias al monto declarado por la 
Sociedad de Prácticos de Puerto de Montevideo y/o la Corporación Uruguaya de 
Prácticos del Río de la Plata y Río Uruguay.  Esto tiene su explicación en que estas 
agremiaciones tienen un fondo común que distribuyen entre todos sus afiliados de 
forma de asegurar una remuneración mínima para aquel que, por diferentes 
circunstancias, no trabaje en un mes o período determinado; la propia facturación 
incluye un porcentaje destinado a la Prefectura Nacional Naval. 

 
Estos trabajadores no se encuentran comprendidos dentro de las 

determinaciones de la ley 14.407,  según Resolución 837/85 de 18.3.85 de la ex 
Dirección de los Seguros Sociales por Enfermedad, por lo que no efectúan aportes al 
Seguro de Enfermedad. 

  
 

4.6. MANO DE OBRA PORTUARIA 
 

La prestación de servicios de estiba, desestiba, carga, descarga y conexos, así 
como las tareas de movilización de bultos en tierra, realizados en todos los puertos 
comerciales del país, se encuentran, desde la vigencia de la denominada Ley de 
Puertos (Ley  16.246 de 8.4.92), en régimen de libre competencia.  

 
Las empresas privadas prestadoras de estos servicios asumen el poder de 

dirección, organización del trabajo y disciplina en estas actividades, debiéndose regir 
por las  normas generales en materia laboral, tributaria y de la Seguridad Social. 

 
En dicha Ley también se estableció que la Administración Nacional de los 

Servicios de Estiba (ANSE), debía llevar y administrar un registro del personal de todas 
las categorías laborales (por ejemplo: Capataces, Guincheros, Apuntadores, 
Guardianes) empleados por las empresas privadas y también debía controlar el 
cumplimiento de las obligaciones de dichas empresas en materia laboral, de Seguridad 
Social y de seguridad en el trabajo. Entre otras, era responsable de realizar todas las 
actividades necesarias para la recaudación y posterior versión de los salarios 
afectados al cumplimiento de las leyes sociales.  Por lo tanto efectuaba los aportes y 
declaraba al sistema de historia laboral al personal de estiba conjuntamente con el 
personal estable administrativo de ANSE. 

 
La particularidad de la actividad de los trabajadores jornaleros no estables 

dependientes de las mencionadas Empresas Prestadoras de Servicios Portuarios en el 
Puerto de Montevideo, dio lugar al Decreto 302/97 de 20.8.97. Por el mismo se 
dispuso que ANSE tenía que comunicar al B.P.S. la totalidad de las jornadas 
trabajadas en cada mes, discriminadas por empresa, a fin de posibilitar el pago de las 
Asignaciones Familiares y Seguros Sociales por Enfermedad. 
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El Art. 33 de la Ley 17.243 de 29.6.00 dispuso la supresión de ANSE y 
encomendó al Poder Ejecutivo la redistribución de sus funciones al Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social.  

 
El Decreto 176/01 de 15.5.01, determina que, sin perjuicio de las atribuciones 

que correspondan a otras dependencias del Estado, el M.T.S.S. controlará para todos 
los componentes de la mano de obra portuaria, el fiel y efectivo cumplimiento por parte 
de todos los operadores portuarios, de todas y cada una de las obligaciones 
establecidas por leyes y reglamentos en materia laboral, de seguridad e higiene en el 
trabajo, especialmente prevención y seguros de accidentes de trabajo, así como el 
debido ajuste a la normativa propia de la seguridad social, tanto del personal 
permanente como el jornalero o eventual. 
Se dispuso, asimismo, que las personas físicas y jurídicas que empleen mano de obra 
portuaria en el Puerto de Montevideo, serán responsables y procederán directamente, 
al pago efectivo de todas las obligaciones que se devenguen por concepto de salarios 
y demás prestaciones y beneficios laborales correspondiente a su personal 
permanente, mensual, jornalero y eventual o no estable, así como verter también 
directamente, cualquier aporte que corresponda hacer por concepto de leyes sociales 
al B.P.S. y al Banco de Seguros del Estado. 

 
En principio este Decreto debía entrar en vigencia a los 90 días de su 

publicación en el Diario Oficial, es decir, el 20.8.01. Como ello suponía un 
inconveniente en el funcionamiento interno del B.P.S., por Decreto 324/01 de 16.8.01 
se dispuso mantener hasta el 31.8.01, el sistema de aportación al B.P.S. por parte de 
ANSE. 

Por Decreto 377/01 de 26.9.01 se prorrogó el plazo hasta el 31.12.01 para que 
ANSE, con sus fondos, se hiciera cargo de las obligaciones laborales y de seguridad 
social de sus propios funcionarios y de otras obligaciones pendientes a favor de 
terceros que se hubieran generado hasta el 31.8.01. 

 
 A partir del 01.09.01 los operadores portuarios están obligados a incluir en sus 
empresas a los trabajadores jornaleros no estables de la estiba. 
 
 

4.7. MOZOS DE CORDEL 
 

Reciben esta denominación aquellos trabajadores que tienen a su cargo el 
acarreo de equipajes dentro de zonas portuarias.  

 
El trabajo de los mozos de cordel en los puertos de Montevideo y de Colonia 

es organizado y prestado por la Unión de Mozos de Cordel de cada uno de tales 
Departamentos.  

 
Toda empresa de transporte fluvial de pasajeros deberá destinar al Fondo de 

Retribuciones para los Mozos de Cordel de dichos puertos, el equivalente al 2% del 
precio del pasaje común por cada pasajero que embarque y/o desembarque desde los 
puertos en los Departamentos de Montevideo y Colonia hacia o desde los puertos 
argentinos. Las sumas devengadas serán liquidadas por la Prefectura Nacional Naval 
y vertidas semanalmente por dichas empresas en la cuenta corriente destinada a tales 
efectos que la Prefectura tiene en el B.R.O.U. 

 
Las cantidades integradas a dicho Fondo son distribuidas mensualmente entre 

los mozos de cordel del puerto que las produce hasta una suma equivalente a 4 
Salarios Mínimos Nacionales. También se abonan de este Fondo todas las 
prestaciones laborales consagradas en la legislación vigente, los seguros de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y las compensaciones para 
capataces que se establezcan. Se tributan al B.P.S. exclusivamente aportes 
personales, lo que está a cargo de la Prefectura Nacional Naval y se vierten a través 
de los contribuyentes Unión de Mozos de Cordel del Puerto de Montevideo y de 
Colonia. 
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Los importes sobrantes se vierten anualmente a un Fondo común que se 

distribuye de la siguiente manera: 20% a la Prefectura Nacional Naval; 40% a la Unión 
de Mozos de Cordel de Montevideo y 40% a la Unión de Mozos de Cordel de Colonia. 
Con dichos porcentajes las respectivas instituciones solventan los gastos que estimen 
convenientes para atender los servicios que prestan en los puertos que originan esta 
recaudación. 

 
Se ha previsto que en aquellos puertos del país donde las empresas navieras 

que transportan pasajeros establezcan nuevas frecuencias, las Uniones de Mozos de 
Cordel de Montevideo y de Colonia organizarán y prestarán los servicios referidos 
hasta que las Uniones resuelvan si es necesario el establecimiento de una 
organización departamental (Ley 16.899 de 21.12.97). 

  
 

4.8. PERSONAL DE EMBAJADAS, CONSULADOS Y ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 

 
Son aquellas personas que cumplen actividad, en carácter de dependiente, en 

forma habitual o profesional, siendo su medio principal de subsistencia, en:   
 

♦ Embajadas, Consulados y Representaciones Extranjeras acreditadas en el 
Uruguay. 

♦ Organismos Internacionales con sede también en el Uruguay (entendiéndose 
por tales las de Derecho Público). 

♦ Representaciones de la República con sede fuera del país. 
 

Estos trabajadores, con independencia de su nacionalidad, tienen la 
posibilidad de poder optar por ampararse o no al sistema previsional uruguayo.  

 
Asimismo los uruguayos que trabajen en el exterior en Organismos 

Internacionales, también pueden ampararse a nuestro sistema previsional. 
 

Esta opción puede ser realizada en cualquier momento, incluso luego del cese 
de la actividad y a los solos efectos de ampararse a una pasividad. Deberán entonces 
denunciar los servicios prestados, teniendo un plazo de 30 días para abonar, sin 
multas ni recargos, los aportes obreros adeudados.  

 
Desde ese momento se consideran comprendidos en la situación general, 

debiendo cumplir con sus aportes mensuales (aporte personales:  jubilatorios 15%, 
seguro de enfermedad 3%, Impuesto a las Retribuciones Personales y Fondo de 
Reconversión Laboral, según la franja), constituyendo materia gravada la 
remuneración real.  

Para el personal de la Embajada de Uruguay en la República Argentina se 
determinó una tabla de remuneraciones sobre la que se calcula la aportación. 

 
No procede el cobro retroactivo del aporte al seguro social de enfermedad para 

los dependientes de los Organismos ya mencionados, que ejerzan la opción de 
afiliarse al sistema previsional administrado por el B.P.S. (R.D. 1-33/01 de 24.1.01).  

 
La presentación de nóminas al sistema de historia laboral fue exigible desde el 

mes de cargo Octubre/00. Si al presente se efectúa una afiliación retroactiva, se exige 
la presentación de nóminas desde el 01.04.96 (vigencia de la ley 16.713). 

 
Contratación con Organismos Internacionales, a solicitud de terceros: 

 
Quienes contraten a solicitud de terceros, con Organismos Internacionales con 

sede en Uruguay, revisten la calidad de no dependientes realizando sus aportes al 
B.P.S. como empresa unipersonal. Si se tratare de Profesionales Universitarios 
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deberán tributar exclusivamente a la Institución de Seguridad Social que los ampara 
(Decreto 441/97 de 12.11.97).  

 
4.9. PERSONAL EN REGIMEN DE TRASLADO TEMPORARIO 
 

El criterio aplicable, de acuerdo a la normativa vigente en materia de seguridad 
social, es el de la territorialidad. Por lo tanto todo habitante del país tiene el derecho y 
la obligación de estar incluido en el régimen de seguridad social y en caso de 
desarrollar actividad amparada en el sistema, debe realizar la correspondiente 
aportación. 

 
♦ Trabajadores uruguayos 

 
Para atender la situación de aquellos trabajadores uruguayos que son 

enviados por la empresa empleadora a prestar servicios en el exterior en forma 
temporaria, se han suscripto varios Convenios Internacionales de Seguridad Social 
que prevén la figura del traslado temporario del trabajador, de forma que en esas 
circunstancias continúe amparado por las normas de seguridad social del Uruguay y 
por lo tanto realice sus aportes únicamente en nuestro país. Para ello es necesario que 
se cumplan los requisitos de traslado temporario previsto en los respectivos convenios. 

 
En los casos en que el traslado se haga con países con los que no existen 

convenios de seguridad social, no existe en nuestro ordenamiento jurídico vigente una 
disposición de carácter general que dé solución a esta cuestión. Sin perjuicio de ello, 
existen antecedentes en el B.P.S. en los cuales se ha declarado que los servicios 
prestados en el exterior, cuando existen traslados temporarios, no son computables a 
los efectos de los beneficios que presta el B.P.S. y correlativamente, que las 
remuneraciones que se perciban por tales servicios no son gravables con 
contribuciones especiales de seguridad social. En estos casos el trabajador estará 
sujeto a las normas de la seguridad social del país donde cumple sus servicios (R.D. 
26-15/96 de 9.7.96 y R.D. 2-18/00 de 2.2.00). 

 
♦ Trabajadores  extranjeros. 

 
Los trabajadores extranjeros ocupados temporariamente en el Uruguay 

pueden continuar sujetos a la legislación de seguridad social del Estado del que 
procedan, debiendo para ello ampararse en los Convenios Bilaterales de Seguridad 
Social vigentes.  

 
El B.P.S. es la Autoridad Competente y el Organismo Enlace para entender en 

los asuntos vinculados a dichos Convenios. En forma previa al traslado deben ser 
presentados ante el B.P.S. los contratos de cada trabajador, donde conste la opción 
por permanecer amparado a la seguridad social de su país de origen. En caso 
contrario rige la regla general establecida en el Numeral 4.10. 

 
 

4.10. PERSONAL EXTRANJERO 
 

El Art. 5º del Capítulo XII del Decreto 332/80 de 18.6.80, dispuso que “Los 
establecimientos no podrán tomar a su servicio a extranjeros que no justifiquen 
hallarse debidamente autorizados a residir legalmente en el país” (trabajadores 
indocumentados). Posteriormente, el B.P.S. resolvió que los trabajadores extranjeros, 
siempre que revistan la calidad de residentes, tienen el derecho y la obligación de 
integrarse al sistema de seguridad social. Se aclaró asimismo, que aún cuando se 
torne ilícita la contratación, ello no libera a los responsables de las obligaciones 
tributarias que, como contribuyentes y agentes de retención, la ley les impone (R.D. 
39-38/94 de 19.10.94).  

 
Por su parte, se ha legislado en el sentido de que las Oficinas Públicas no 

darán curso a ninguna petición o gestión de particulares obligados a obtener la cédula 
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de identidad, ni pagarán jubilaciones, pensiones, retiros o beneficios sociales, hasta 
tanto no se acredite la obtención de dicho documento.  

 
El B.P.S. ratificando y ampliando dicha R.D. de 19.10.94, resolvió, por 

Resolución de la Gerencia General 0227/99 de 8.7.99, establecer que la cédula de 
identidad es el documento válido para: 

 
 Registrar afiliaciones a las A.F.A.P. 
 Obtener cualquier beneficio de actividad o pasividad y distribución en las 

cuentas personales en las A.F.A.P. 
 

Por su parte la declaración en las nóminas del sistema de historia laboral se 
admitirá en forma provisoria la identificación mediante pasaporte para las personas 
originarias de países no pertenecientes al MERCOSUR y cédula de identidad del país 
de origen o pasaporte para las personas originarias de países del MERCOSUR.  Estas 
autorizaciones serán motivo de seguimiento hasta que se presente el documento de 
identidad nacional. 

 
Debe tenerse presente que los impedimentos mencionados no obstan a la 

recepción y tramitación de las denuncias que los trabajadores extranjeros 
indocumentados puedan presentar, pero sí al pago de toda suma o porcentaje sobre 
las multas que en definitiva puedan efectivizarse mientras no se obtenga la 
regularización de su residencia. 

 
 

4.11. ZONAS FRANCAS 
 

 Son áreas del territorio nacional de propiedad pública o privada, cercadas y 
aisladas eficientemente, determinadas por el Poder Ejecutivo con el fin de que se 
desarrollen en ellas con las exenciones tributarias y demás beneficios que la normativa 
vigente les otorga, toda clase de actividades industriales, comerciales o de servicios.  

 
La administración, supervisión y control de las zonas francas está a cargo del 

Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Comisión Honoraria Asesora de 
Zonas Francas. 

Cada área delimitada como zona franca puede ser explotada por el Estado o 
por particulares debidamente autorizados. Esta explotación supone que a cambio de 
un precio convenido con cada usuario, una persona física o jurídica provee la 
infraestructura necesaria y suficiente para la instalación y funcionamiento de una zona 
franca. 

 
Los usuarios de zonas francas son todas las personas físicas o jurídicas que 

adquieren el derecho a desarrollar en ellas cualquiera de las actividades que la ley, 
taxativamente, autoriza. 

 
Son usuarios: 

 Directos: quienes adquieren el derecho a operar en zona franca mediante 
contrato celebrado con quien explota la misma. 

 
 Indirectos: quienes adquieren el derecho a operar mediante contrato 

suscrito con un usuario directo y utilizando sus instalaciones. 
 
Los usuarios de zonas francas están exentos de todo tributo nacional, creado o 

a crearse, incluso de aquellos en que por ley se requiera exoneración específica, 
respecto de las actividades que desarrollen en la misma. 

 
No estarán comprendidas en las precedentes exenciones tributarias las 

contribuciones especiales de seguridad social y las prestaciones legales de carácter 
pecuniario establecidas a favor de personas de derecho público no estatales de 
seguridad social. 
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Corresponde tener en cuenta que los órganos con competencia de contralor 

cualquiera fuere la naturaleza del mismo, ejercerán sus propios poderes respecto de 
las actividades que se lleven a cabo en zonas francas, en directa coordinación con la 
Comisión Honoraria Asesora de Zonas Francas. 

 
Cuando el personal extranjero que trabaje en zona franca exprese por escrito 

su deseo de no beneficiarse del sistema de seguridad social vigente en nuestro país, 
no existirá obligación de realizar los aportes correspondientes. Esta circunstancia debe 
ser expresada por cada uno de ellos como declaración jurada ante los usuarios de 
quienes dependan. Los usuarios, por su parte, deberán establecer la nómina de estos 
trabajadores. 

  
El procedimiento a seguir para la aplicación práctica respecto de la exención 

de dicho personal extranjero, de acuerdo a  lo establecido por R.D. 27-22/93 de 4.8.93, 
supone: 

 
 La elaboración de un listado con la nómina de personal extranjero que se 

encuentre a cargo del usuario, 
 Que se especifique en dicha lista cuáles han sido las personas que han 

optado por no beneficiarse del sistema de seguridad social vigente en el 
país, 

 Que se posean declaraciones juradas de cada una de las personas que 
optaron por no acogerse a la seguridad social uruguaya, 

 Que la documentación antedicha se encuentre en posesión de la empresa 
para ser exhibida toda vez que las autoridades del B.P.S. lo soliciten. 

 
En los casos que un usuario pretenda utilizar personal extranjero en un 

porcentaje superior al 25% del total de sus dependientes, deberá solicitar por escrito a 
la Comisión Honoraria Asesora de Zonas Francas, expresando las razones en que 
funda dicha solicitud. La resolución final estará a cargo del Ministerio de Economía y 
Finanzas (Ley 15.921 de 17.12.87, Decreto 454/88 de 8.7.88, Art. 65 de la Ley 17.292 
de 25.1.01). 

  
Por otra parte, debe señalarse que existe jurisprudencia administrativa en el 

B.P.S. respecto de que procede considerar a los usuarios de zona franca como 
integrantes de un conjunto económico toda vez que se den los extremos requeridos 
por el Art. 32 de la Ley 13.426 de 2.12.65 (Informe Nº 8248 de la Asesoría Letrada de 
ATYR de 12.9.94). 

  
  

4.12. DEPORTISTAS PROFESIONALES 
 

La situación de los deportistas profesionales, cuya remuneración sea su medio 
principal de subsistencia, ha sido regulada por distintos Decretos, estableciéndose el 
régimen de aportación en función de los períodos contractuales: 

 
♦ Por los contratos ejecutados en el período 1996 a 2000, podían optar 

por efectuar su aportación sobre un sueldo ficto igual al mínimo jubilatorio 
fijado en las distintas leyes, siempre que el total de remuneraciones 
computables fuese mayor a ese monto. (Art. 37 del Decreto 113/96 en la 
redacción dada por el Art.1 del Decreto 220/96 y Decretos posteriores).  

 
♦ Por los contratos que se otorguen a partir de la vigencia del Decreto 

233/00 de 11.8.00 y rijan en la temporada 2001, podrán optar por un 
sueldo ficto igual a 11 B.F.C. o por lo efectivamente percibido, siempre 
que fuera mayor a ese monto.  
Se establece el criterio que la aportación mínima a la Seguridad Social 
debe realizarse sobre un monto imponible no inferior al ingreso que – 
aplicando las tasas legales de reemplazo – dé lugar a una jubilación cuyo 



 
 

Version 7 MATERIA GRAVADA_ Dic. 2004 con correcciones 12-10.doc                                                   
  - 55 - 

 

 

 

monto sea del mismo nivel que el de la jubilación mínima (Decreto 233/00 
de 11.8.00 y Decreto 59/01 de 6.3.01).    

 
Mínimo jubilatorio

Mes cargo Ficto
4/96 652 
5  a 8/96 714 
9 a 12/96 770 
1 a 4/97 822 
5 a 8/97 867 
9 a 12/97 915 
1 a 6/98 955 
7 a 12/98 1.009 
1 a 6/99  1.054 
7 a 12/99 1.088 
1 al 12/00 1.108 

Mínimo B. F. C.
Mes cargo Ficto

01/01 11 B. F. C. 
 
La opción referida debe ser efectuada de manera fehaciente por el jugador 

ante la Institución a la que pertenece, la que actuará como agente de retención. 
 
 

4.13. ARBITROS PROFESIONALES 
 

A partir del 1.4.96, siguiendo el principio de primacía de la realidad dispuesto 
por la Ley 16.713, los aportes de estos trabajadores se efectúan sobre las 
remuneraciones realmente percibidas siempre que las mismas constituyan su principal 
medio de vida. 

 
También se estableció a partir de dicha fecha, un monto imponible mínimo de 

aportación para esta actividad el que fue fijado en 11 B. F. C. Esta situación se ha 
ratificado a partir de la última norma dictada para este sector de actividad. (Art. 2. 
Decreto 59/001 de 6.3.01.) 

 
 

4.14. CADDIES DEL CLUB DE GOLF 
 

En un primer momento se entendió que la actividad de los caddies contratados 
por el Club de Golf de Punta Carretas, en la persona de sus socios, se encontraba 
comprendida por la Ley 12.138 de 13.10.54, efectuándose la afiliación patronal de los 
mismos. (R.D. de fecha 5.2.63). 

 
Posteriormente, estos trabajadores fueron considerados como dependientes 

de las mencionadas Instituciones, comunicándose que corresponde la aplicación de 
este criterio a todos los casos similares. (R.D. 743/87 de 8.4.87). 

 
 

4.15. TRABAJADORES DEL TURF 
 

Los aportes de estos trabajadores se ajustarán a las siguientes categorías y  
sueldos mínimos básicos. Es también de aplicación para estos dependientes el 
principio de la remuneración real  que determinó la Ley 16.713, debiendo por tanto 
aportarse sobre las sumas realmente percibidas.  

 
Se detallan a continuación dichos sueldos mínimos de aportación (Art. 38 del 

Decreto 113/96 de 27.3.96). 
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Remuneraciones mínimas Trabajadores del Turf

ACTIVIDAD B.F.C. 
 

Hipódromo de Maroñas y  Las Piedras 
 
Cuidadores y Jockeys, Peones, Vareadores, Serenos y Capataces 
de Studs, Herradores, Domadores y Ensilladores 
 
Jockeys,  aprendices y Menores de 18 años  
   
Hipódromos del Interior   
 
Cuidadores, Jockeys y Jockeys aprendices, Peones, Vareadores, 
Serenos, Capataces, Herradores, Domadores, Ensilladores y 
Menores de 18 años  

 
 
 

8 
 
 

7 
 
 
 
 

7 
 

 
 

 A efectos de permitir la regularización de la situación tributaria del sector a partir 
de la reapertura del Hipódromo de Maroñas, se dictó la R.D. 19-1/2003 de 18.06.03, por la 
cual se dispuso: 

♦ que los adeudos generados por los profesionales del Turf, hasta el 
31.12.97 se encuentran prescriptos, sin perjuicio de que para el acceso a 
los derechos jubilatorios, deberá efectuarse los aportes correspondientes. 

♦ Permitir que se regularicen los pagos desde el 1.1.98, mediante los 
regímenes vigentes, para lo cual se otorgó un plazo de 90 días a contar 
desde el 1°.07.03. 

♦ Permitir el pago de las obligaciones de julio a setiembre.03, sin la 
aplicación del régimen vigente de imputación a la paga. 

    
 
 
 

4.16. ARTISTAS Y PROFESIONALES DEL TEATRO 
 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 16.713, desde el 1.4.96 los aportes 
se ajustan a lo establecido por el principio de primacía de la remuneración real, 
realizándose sobre las sumas realmente percibidas. Sin perjuicio de ello, existe un 
monto mínimo y básico de sueldo para estos trabajadores que fue fijado en 11 B. F. C. 
(Art. 36 del Decreto 113/96 de 27.3.96). 

 
 

4.17. TRABAJADORES A DOMICILIO 
 

Aquellos trabajadores que desarrollen su actividad fuera del establecimiento 
del empleador o dador de trabajo y se encuentren registrados como “trabajadores a 
domicilio”,  están comprendidos en lo establecido por el Art. 44 del Decreto 113/96 de 
27.3.96.  Por lo tanto, sin perjuicio del aporte jubilatorio correspondiente a las 
actividades de Industria y Comercio, a partir del 1.4.96, las empresas deberán 
tributar la tasa de aporte unificado por trabajo a domicilio que se fijara en un 
32,50%. Esta tasa se aplica sobre los importes de los salarios íntegros liquidados y/o 
pagados en el mes anterior por los trabajos a domicilio realizados. Incluye el Impuesto 
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a las Retribuciones Personales. Este aporte unificado tiene como finalidad el pago a 
estos trabajadores de la licencia, salario vacacional y el aguinaldo. 
 Por su parte, para aquellos trabajadores que si bien también desarrollan su 
actividad fuera del establecimiento del empleador o dador de trabajo, pero no han sido 
declarados como “trabajadores a domicilio”,  se analizarán todos los elementos de la 
relación a efectos de determinar si se trata de trabajadores dependientes o no 
dependientes. (Art. 1 y 2 de la R.D. 1-11/2000 de 26.1.00). 

 
 
 
 

4.18. TALLERISTAS 
 

Diferentes normas definieron al Tallerista como un pequeño empresario que, 
con ayuda de asalariados extraños a su familia, pero contribuyendo personalmente a la 
producción con su trabajo manual, fabrica en su propia habitación o taller, artículos 
directa o indirectamente destinados a la venta que no ofrece al público en general, sino 
que elabora por cuenta y orden de un patrono. Estos trabajadores fueron considerados 
a los efectos de la aportación como Trabajadores a Domicilio. 

 
En aplicación de lo dispuesto por el Art. 3 de la R.D. 1-11/00 de 26.1.00, debe 

considerarse a los Talleristas como empleadores a los efectos del sistema de 
seguridad social. 

 
 

4.19. TRABAJADORAS SEXUALES 
 

Se estableció que quienes ejerzan la prostitución dentro de las disposiciones 
reglamentarias que autorizan tal ejercicio, tienen amparo como trabajadoras no 
dependientes, por las Leyes 12.138 y 12.380, siendo titulares de todos los beneficios 
que brinda el B.P.S. a sus afiliados. 

 
Asimismo a partir de dicha resolución las personas que ejerzan la prostitución 

deberán inscribirse en el B.P.S., con los derechos y obligaciones correspondientes, no 
reconociéndose servicios a partir de dicha fecha, si las mismas no estuvieran 
registradas en el Ministerio de Salud Pública. 

 
Los servicios anteriores podrán ser reconocidos, presentando la certificación 

de haber estado inscriptas en el M.S.P. o por certificación del Ministerio del Interior.  
 

Para quienes hubieran solicitado el reconocimiento antes del  30.11.96, podrán 
abonar los aportes devengados al contado sin multas ni recargos,  mediante el  
amparo a la Ley de facilidades 16.694, o solicitar les sean descontados de la pasividad 
según lo dispuesto por la Ley 15.840 de 26.11.86. 

 
No obstante el B.P.S. no perseguirá de oficio el pago de los aportes generados 

con anterioridad al 30.11.96 (R.D. 45-18/95 de 5.12.95, 9-23/96 de 6.3.96, 12-22/96 de 
27.3.96, 37-16/96 de 23.9.96 y 5-24/97 de 27.2.97). 
 
 
4.20. VENDEDORES DE DIARIOS Y REVISTAS 

 
Hasta el 31.12.92, los aportes previsionales de estos trabajadores se 

realizaban por fictos calculados sobre la base de la cantidad de ejemplares de diarios 
vendidos.  

 
A partir del 1.1.93, sus aportes se unifican con los de los no dependientes en 

general, tanto si poseen o no dependientes a su cargo. Desde dicha fecha quienes ya 
venían aportando ajustaron su tributación a la Categoría más próxima en la escala de 
sueldos fictos de los no dependientes. 
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4.21. MALETEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CARRASCO  
 

Se trata de aquellas personas que cumplen funciones de maleteros al servicio 
de los pasajeros que embarcan y desembarcan en dicho Aeropuerto. Prestan un 
servicio reglamentado por la Dirección General de Infraestructura Aeronáutica, que les 
es abonado directamente por dichos pasajeros. 

 
Poseen una organización interna que establece los turnos a cumplir al tiempo 

que les otorga autonomía en sus decisiones de concurrencia o no al local y por tanto 
ajenidad y asunción del riesgo emergente de dicha actividad. Todos estos elementos 
hacen que no pueda considerarse que se encuentran en una relación laboral 
subordinada respecto de dicha Dirección General. Se consideran no dependientes y 
deben tributar en consecuencia (R.D. 31-27/00 de 13.9.00). 

 
 

4.22. PROMOTORES DE AFILIACIÓN MUTUAL 
 
Por aplicación del Art. 369 de la Ley 17.296 de 22.1.01, queda prohibida la 

captación de socios y/o afiliados para las instituciones de asistencia medica colectiva, 
tanto si es realizada mediante: 

 
♦ Intermediación lucrativa, entendiéndose por tal la que desarrollan una o 

más personas, en forma individual o concertada, tendiente a lograr 
afiliaciones para las citadas instituciones, percibiendo a cambio una 
retribución, precio o beneficio, cualquiera fuera su naturaleza. 

  
♦ Actividad de promoción que se realice con el mismo fin de captar socios 

y/o afiliados y que incluya la entrega o promesa de entrega a éstos de 
dinero u otra ventaja equivalente.  

 
Quien indistintamente ejecutare dichas actividades será castigado con pena de 

prisión. 
 
Los Directivos, Directores Generales, Directores y Administradores de las 

IAMC que, por cualquier medio, facilitaren, propiciaren, aceptaren o ejecutaren actos 
tendientes a tales fines, serán considerados coautores en este delito. El carácter de 
funcionario público de quien cumpla tales actividades y el grado de jerarquía funcional 
del coautor, son circunstancias agravantes de este delito. 

 
Quedan excluidos de las tipificaciones antedichas: 
 
♦ Las promociones realizadas directamente por personal dependiente de 

dichas instituciones. 
♦ La publicidad y/o propaganda a cargo directamente de agencias de 

publicidad debidamente acreditadas. 
♦ Las actividades desarrolladas por dependientes de empresas privadas. 
 

 
4.23. PERSONAL TEMPORARIO 

 
Son aquellos trabajadores contratados por una empresa, cuya actividad se 

cumple transitoriamente bajo las órdenes de otra empresa distinta de aquella que lo 
contrató. 

 
La responsabilidad frente al Banco de Previsión Social es de quien suministra 

ese personal, por lo tanto la empresa suministradora de personal es quien debe 
registrarse, presentar las nóminas de los trabajadores y efectuar los aportes por los 
mismos.  
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En caso de prolongarse la relación laboral el “trabajo temporario” deja de ser 

tal.   El trabajador suministrado se transforma en trabajador permanente, terminando 
así la transitoriedad de dicha relación y consecuentemente la responsabilidad recae 
desde ese momento en la empresa cliente.   

 
El B.P.S. de conformidad con lo dispuesto por el Inciso 2 del Art. 6 del Código 

Tributario,  determinará  el verdadero carácter de dichos trabajadores. 
 
 

 
4.24. USUARIOS DE SERVICIO 

 
Son personas que contratan servicios de dependientes para el desarrollo de 

determinadas actividades que no pueden ser consideradas como de servicio 
doméstico. El usuario de servicio no es sujeto de aportación por sí mismo, en igual 
forma que el “patrono” del servicio doméstico.  

 
Deben considerarse comprendidos en esta situación especial los siguientes 

servicios de dependientes: choferes particulares, servicio de acompañantes, 
cuidadores de enfermos, guardaespaldas y caseros para el cuidado exclusivo de una 
vivienda sin actividad en las tareas del hogar (Ver Numeral 4.3. del Capítulo III de este 
Título). 

 
 

4.25. COOPERATIVAS DE PRODUCCION O TRABAJO ASOCIADO – Socios y 
dependientes 

 
 

Son cooperativas de producción o trabajo asociado las constituídas y regidas 
por la ley 10.761, de 15.08.46, y tienen por objeto proporcionar a sus asociados 
puestos de trabajo mediante su esfuerzo personal y directo, a través de una 
organización conjunta destinada a producir bienes o servicios para terceros, en 
cualquier sector de la actividad económica. La relación de los socios con la cooperativa 
es societaria. 

 
Se incluyen en esta categorización las cooperativas que sólo tengan por objeto 

la comercialización en común a terceros de productos o servicios, siempre que sus 
asociados no tengan trabajadores dependientes y el uso de los medios de producción 
de propiedad de los asociados, esté afectado exclusivamente al cumplimiento del 
objeto de la cooperativa, salvo autorización expresa de esta última. 

 
El art. 3° de la ley 17.794, de 22.07.04, establece que la remuneración de los 

trabajadores socios se relaciona con su doble condición. Percibirán como 
remuneración mensual la equivalente al salario de la rama de actividad económica 
donde gira la cooperativa, con todos los beneficios sociales que legalmente 
correspondan. Asimismo percibirán la cuota parte de los excedentes anuales, en 
proporción a la cantidad y calidad del trabajo aportado por cada uno durante el 
ejercicio económico, descontando las remuneraciones percibidas por todo concepto, 
de acuerdo a lo establecido precedentemente. 

 
Son aplicables a todos los trabajadores de la cooperativa, tengan o no la 

calidad de socios, las normas de protección de la legislación laboral y la previsión 
social, excepto la indemnización por despido a los socios cooperarios excluidos. Por 
sus socios trabajadores, las cooperativas no tributan los aportes jubilatorios patronales 
a B.P.S., teniendo en cuanta su naturaleza de asociación de trabajadores. 

 
La aportación de los cooperativistas se realizará sobre las remuneraciones 

realmente percibidas, las cuales no pueden ser inferiores a los laudos o convenios de 
cada actividad (Art. 168 Ley 16.713). 
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En el caso específico de las cooperativas de producción de pesca, la relación 

de trabajo entre los socios y la cooperativa, tiene nota de permanencia puesto que no 
se produce una desvinculación o ruptura de la relación laboral en los períodos que 
median entre viaje y viaje.  En consecuencia, de abonar la cooperativa a sus socios, 
partidas denominadas “licencia no gozada”, éstas constituyen materia gravada (R.D. 
32-54/99 de 29.9.99). 

 
 
 
 

4.26. TRABAJADORES EN RECLUSIÓN 
 
La Ley 14.470 de 2.12.75 y Decreto 440/78 regularon las normas relativas al 

trabajo del recluso.   
 
En respuesta al planteamiento realizado por Inspecciones de A.T.yR. a la 

Asesoría Letrada, ésta reiteró que el hecho generador de las contribuciones especiales 
de seguridad social es el trabajo remunerado y que la ley no contempla ninguna 
excepción por el hecho de ser personas privadas de libertad por la comisión de un 
delito.  

 
La situación de los reclusos del COMCAR que desarrollan actividad 

remunerada para determinada empresa es, en cuanto a derechos y obligaciones 
generadas por el sistema de Seguridad Social, idéntico al de otras personas privadas 
de libertad pero con “salidas” a efectos de trabajar, es decir revisten carácter de 
dependientes de las empresas para las cuales realizan tareas. 

 
 

4.27. VIAJANTES Y VENDEDORES DE PLAZA 
 

La actividad de estos trabajadores fue reglada por la Ley 12.156 de 22.10.54  y 
su decreto reglamentario de fecha 6.9.55 y luego por la Ley 14.000 de 22.7.71 

 
De las dos primeras normas puede extraerse lo siguiente: 

 
♦ Creación del Registro Nacional de Viajantes y Vendedores de Plaza del Comercio 

y la Industria en el cual están obligadas a inscribirse todas las personas que 
ejerzan la actividad de Viajante o Vendedor de Plaza. Se consideran: 

 
 Viajantes: las personas que representando a una o varias firmas comerciales 

concierten negocios para las mismas por cuenta de sus representados, fuera 
del lugar del domicilio principal y sucursales de éstos, haciendo de ello su 
profesión habitual. 
 

 Vendedores de Plaza: las personas que representando a una o varias firmas 
comerciales conciertan negocios para las mismas por cuenta de sus 
representados en el lugar del domicilio principal o de sus sucursales, pero 
fuera del establecimiento comercial o industrial; haciendo de ello su profesión 
habitual. 

 
Toda empresa que utilice los servicios de un viajante o vendedor de plaza, 

deberá celebrar un contrato escrito con el mismo. Este contrato debe ser 
presentado en el Registro mencionado y quienes ejerzan la profesión de viajante 
o vendedor de plaza sin estar inscriptas en dicho Registro serán sancionadas con 
una multa que se aplicará a las empresas que hubiesen utilizado esos servicios. 

 
♦ También se determinó quienes no se consideran alcanzados por dicha normativa: 
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 Los repartidores que realizan la entrega directa de la mercadería aún cuando 
la cobren. 

 
 Los que ocasionalmente concierten negocios como tarea accesoria a la 

realización de su función principal (reparto, cobranza, reparación, etc.). 
 

 Las personas que no representen a empresas comerciales, aún cuando 
promuevan la obtención de ventajas para entidades gremiales, deportivas, 
religiosas o culturales, sociedades mutualistas o asociaciones civiles para las 
que actúan o representan. 

 
 Los representantes de fábricas o firmas del extranjero. 

 
 Las personas que fiscalizan la actividad de los viajantes y vendedores de 

plaza. 
 

  Los directores, socios o gerentes generales de las casas centrales de las 
empresas o gerentes de sucursales, siempre que tengan personal a sus 
órdenes. 

 
  Las personas que representen a las empresas en licitaciones públicas o 

privadas. 
 

♦ Se creó, asimismo, una Comisión Asesora para entender en la administración del 
Registro de Viajantes y Vendedores de Plaza así como también en la protección 
de esta profesión. 

 
Por Ley 14.000 de 22.7.71 se dictaminó que las normas especiales que 

regulan esta actividad son de orden público y por tanto no pueden ser derogadas por 
acuerdo de partes. Por esta norma dichos trabajadores son empleados, y, como tales, 
están comprendidos en la legislación del trabajo y leyes de previsión social. 

 
Se estableció, también, que la persona que represente al principal en un solo 

acto de comercio, no será considerada viajante ni vendedor de plaza, sino mandatario; 
determinándose, asimismo, que se entenderá que es corredor, la persona que, 
haciendo de intermediario en una operación comercial, no representa a ninguna de las 
partes, ni tiene con ellas compromiso o trato comercial habitual. 

 
En esta norma se legisló respecto de la indemnización a recibir por concepto 

de clientela estableciéndola en el 25% de la indemnización que les corresponde por 
despido. 

 
A partir de la promulgación de la Ley 16.713, particularmente su art. 178, el 

B.P.S. resolvió que en aquellos casos en que se haya dado cumplimiento a los 
requisitos previstos por las leyes precedentemente mencionadas (12.156 de 22.10.54 
y 14.000 de 22.7.71) debe considerarse que el viajante o vendedor de plaza es 
empleado y corresponderá, por tanto, que tribute como dependiente. 

 
En el caso de trabajadores que desarrollen actividades iguales o semejantes y 

no cumplan con aquellos requisitos formales, la naturaleza de su relación con la 
empresa principal deberá analizarse de acuerdo con las disposiciones vigentes (R.D. 
40-5/98 de 18.11.98 y R.D. 33-7/99 de 6.10.99). 

  
 

4.28. ASOCIACIONES 
 

Se distinguen por dos elementos:  
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♦ Finalidad extraeconómica, ya que no pueden repartir utilidades 
desarrollando sus actividades sin fines de lucro, como por ejemplo 
instituciones deportivas, religiosas, gremiales, etc.  

 
♦ Flexibilidad, en cuanto a la posibilidad de entrada y salida de sus 

asociados, que es absolutamente libre. 
 

La personería jurídica debe ser otorgada por el Estado a través del Ministerio 
de Educación y Cultura. El Decreto Ley 15.089 estableció facultades de contralor de 
las asociaciones a cargo de dicho Ministerio.  En caso de carecer de personería 
jurídica todos los asociados son responsables con su patrimonio personal en forma 
ilimitada y directa, por las obligaciones generadas por la asociación.  Sin embargo en 
caso de obtener la personería jurídica, el asociado no es responsable subsidiaria ni 
solidariamente por dichas obligaciones. 

 
 En los Estatutos de cada Asociación se establecen las condiciones de quienes 

actuarán en sus Consejos Directivos, pudiendo los mismos ser honorarios o rentados. 
Con independencia de dichas cláusulas estatutarias, la situación ante el B.P.S. se 
ajustará a la verdad material de los hechos.  

 
Por su parte, los trabajadores dependientes aportarán sobre la remuneración 

real, no existiendo la figura del no dependiente. 
 
La finalidad de la actividad que cumplan será lo que determine si están o no 

alcanzadas por exoneración de aportes patronales al B.P.S.  
 
 

4.29. SOCIEDADES CIVILES 
    

Sus principales características son: 
 
♦ La finalidad económica de la sociedad y de sus socios, distinguiéndose 

de la sociedad comercial porque no adopta alguno de los tipos sociales 
que establece la Ley de Sociedades Comerciales 16.060 de 4.9.89.  

♦ Son inflexibles, por cuanto un socio para dejar de serlo debe trasmitir su 
parte. 

 
No tienen personalidad jurídica y sus socios son responsables directamente de 

las obligaciones contraídas por la sociedad. La única excepción en la que la Sociedad 
Civil tiene personería jurídica es el caso de las sociedades cuyo objeto es la 
construcción de edificios en régimen de propiedad horizontal. 

 
Un ejemplo de sociedad civil es el de las sociedades integradas por 

Profesionales Universitarios para el ejercicio exclusivo de su profesión. 
 
La sociedad puede constituirse sin la existencia de un contrato escrito, siendo 

relevante el análisis de su verdadera actividad para ratificar la calificación de “sociedad 
civil”. En función de esa calificación, sus socios serán o no sujetos activos de las 
contribuciones especiales de seguridad social. Si se verifica que desarrolla actividad 
comercial, se entiende, en lo que hace a su situación ante el B.P.S., que se ha 
conformado una sociedad de hecho considerándose a sus socios como integrantes de 
la misma.  

 
En aquellos casos en que la sociedad civil esté integrada por socios 

Profesionales Universitarios y socios no Profesionales Universitarios o Profesionales 
sin amparo por la Caja de Profesionales Universitarios, corresponde a estos dos 
últimos casos, aportar como no dependientes ante el B.P.S. 
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4.30. ASOCIACIONES INTERNACIONALES Y ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES SIN FIN LUCRATIVO (FUNDACIONES) 

 
Estas entidades deben contar con el reconocimiento como tales por parte del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. Por el hecho de ese reconocimiento se 
constituyen en personas jurídicas de derecho privado, siendo sinónimas las 
denominaciones de  Asociaciones Privadas o Fundaciones (Decreto 334/970 de 
14.7.70) 

 
En este sentido, la R.D. 27-18/98 de 12.8.98 determinó que las Asociaciones 

Privadas Internacionales, así como las Organizaciones No Gubernamentales de igual 
carácter sin finalidad de lucro y reconocidas conforme el Dec.334/970 de 14.7.70, 
están obligadas a inscribirse en el B.P.S., debiendo efectuar las retenciones de aportes 
personales que correspondan por las remuneraciones de sus dependientes así como 
posteriormente la versión de los mismos conjuntamente con la declaración nominada 
respectiva. Este criterio se aplica a los hechos generadores de contribuciones 
especiales de seguridad social ocurridos desde la vigencia de la mencionada 
Resolución de Directorio. 

 
No existe la figura del no dependiente en estas entidades. 
  
La finalidad de la actividad que cumplan será lo que determine si están o no 

alcanzadas por exoneración de aportes patronales al B.P.S.  
 
Conforme a lo dispuesto por el art. 387 de la ley 12.804 de 30.11.60, los 

órganos de derecho privado con fines públicos están exonerados del pago de 
impuestos nacionales.  

 
Estas Asociaciones Privadas, cuando son Internacionales, no deben 

confundirse con los Organismos Internacionales (persona de derecho público 
internacional) previstos por la ley 13.179 de 22.10.63, que reciben un tratamiento 
tributario diferente. 

 
  

4.31. CONSORCIOS 
 

El consorcio es un contrato plurilateral que puede celebrarse entre dos o más 
personas, físicas o jurídicas. Este contrato debe registrarse en el Registro General de 
Comercio. La administración estará a cargo de uno o más administradores o gerentes 
y la representación será ejercida por el administrador o personas que el consorcio 
decida (7). 

 
Se caracteriza por su finalidad: crea una vinculación temporaria para la 

realización de una obra, la prestación de determinados servicios o el suministro de 
ciertos bienes. 

 
En el consorcio cada integrante participará en la obra, la prestación de 

servicios o en el suministro, que constituye su objeto, desarrollando individualmente la 
actividad necesaria para ello, obteniendo para sí los resultados económicos de esa 
actividad y asumiendo las consiguientes responsabilidades. El contrato de consorcio 
sirve para regular y coordinar las actividades de cada uno. 

 
La unión es transitoria, puesto que se unen por el tiempo necesario para la 

realización de una determinada obra o para la prestación de determinados servicios en 
un lapso establecido, o para el suministro de cierta cantidad de bienes, por el lapso 
requerido para su ejecución. 

                                                           
(7) Existe con los consorcios un problema terminológico, dado que la expresión consorcio es expresado en 
nuestro lenguaje vulgar en muchos sentidos.  Se usa por ejemplo para referirse al conjunto de propietarios de un 
mismo edificio; para círculos cerrados de compras; para proyectos de exportación, teniendo esa expresión un 
alcance muy diferente a los “consorcios” regulados por la Ley 16.060  
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La ley no les atribuye personería jurídica. No se crea por lo tanto, un sujeto 

nuevo, con patrimonio propio y con responsabilidades. 
 
Frente al tercero que contrata la obra, el servicio o el suministro, cada 

consorciado responde por la parte del todo que está a su cargo. No hay 
responsabilidades de un patrimonio afectado al efecto, sino responsabilidades 
individuales. 

 
La situación de los dependientes de cada una de las empresas consorciadas 

se rige por las normas generales de aportación al B.P.S. 
 
El consorcio debe aportar por los representantes de las empresas integrantes 

del mismo por su actividad de administración ya que se los considera dependientes de 
aquél.  No obstante,  la actuación y responsabilidad de los administradores del 
consorcio se rige por las reglas del mandato. 

  
Fuente: Ley 16.060 de 4.9.89 

4.32. CAJAS DE AUXILIO Y SEGUROS CONVENCIONALES DE ENFERMEDAD 
 

Por Convenio Colectivo (que deberá ser homologado por el Poder Ejecutivo), 
concertado entre empresas o conjuntos de empresas y por lo menos, los dos tercios 
de sus trabajadores, se pueden constituir Cajas de Auxilio o Seguros Convencionales 
de Enfermedad.  

 
Se forma de esta manera una persona jurídica sin finalidad de lucro en cuya 

dirección estarán representados los empresarios y los trabajadores. Las prestaciones 
que se sirvan por parte de las Cajas de Auxilio y Seguros Convencionales no podrán, 
en ningún caso, ser inferiores a las otorgadas por el B.P.S. y las tasas de aportación 
personal no pueden ser superiores a las máximas establecidas para los seguros por 
enfermedad. 

 
Los fondos de seguros deben contabilizarse y administrarse en forma 

independiente de las empresas y sindicatos de trabajadores eventualmente 
comprendidos. 

 
Por los subsidios por enfermedad, maternidad o desempleo que sirvan estas 

Cajas de Auxilio y Seguros Convencionales a los trabajadores beneficiarios, debe 
aportarse al B.P.S. ya que actúan como agentes de retención de los aportes obreros y 
deben verter los aportes patronales que correspondan. 

 
Si se trata de trabajadores en actividades con servicios bonificados, durante el 

período de amparo al subsidio, la Caja de Auxilio o el Seguro Convencional (o en su 
caso Prestaciones de Actividad del B.P.S.), no debe hacerse cargo de abonar la 
contribución patronal por servicios bonificados que correspondiera, porque se 
considera que en ese período subsidiado no se genera bonificación de la actividad, y 
por tanto, no existe gravabilidad.  

 
Las Cajas de Auxilio y los Seguros Convencionales deben aportar al B.P.S. el 

0.5% del monto total de los ingresos que reciban provenientes de los aportes 
patronales y obreros destinados a dicho Organismo. Corresponde incluir a estos 
efectos, los aportes complementarios que reciban, sean éstos voluntarios u 
obligatorios. (R.D. 12-1/02 de 2.5.02) 

 
Los trabajadores propios de las Cajas de Auxilio y Seguros Convencionales – 

salvo expresa disposición legal- no son beneficiarios de los servicios que brindan 
éstas, por lo que no están exentos de tributación al seguro por enfermedad del B.P.S. 

 
Situaciones de doble amparo y doble afiliación mutual 
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Aquellos trabajadores en situación de múltiple empleo, en actividades 
amparadas por el B.P.S., con cobertura con los Seguros Convencionales o Cajas de 
Auxilio y que también tengan derecho a afiliación mutual por el B.P.S., deberán optar 
por la cobertura de asistencia médica otorgada por una u otra actividad. 

 
El trabajador debió realizar la opción ante las oficinas del B.P.S. en un plazo 

de 180 días a contar desde la publicación de la reglamentación y comunicación de la 
misma a los Seguros Convencionales para los casos preconstituidos. En tanto que 
para las  futuras situaciones el trabajador contará con un plazo de 60 días a contar 
desde el día siguiente al comienzo de la actividad que da lugar a la situación de 
múltiple empleo.  

 
En caso de no ejercer la opción, se procederá a la baja de la afiliación mutual 

por el B.P.S.  
 
Habiendo optado el trabajador por la afiliación mutual a través del B.P.S., el 

empleador deberá pagar el complemento de la cuota mutual en caso de corresponder. 
 
 
Fuente: R.D. 32-8/2002, de 25/09/02. 
 
 
En tanto no cambiara la situación laboral que dio origen a la opción de 

afiliación mutual por una IAMC contratada por el B.P.S., el trabajador no podía cambiar 
de opción ni de mutualista, de acuerdo a las disposiciones vigentes. Pero por R.D.  21-
27/2003, de 2.07.03, se modificaron, en vía de reconsideración, determinados criterios 
a efectos de admitir el cambio de opción en ciertas circunstancias: cambio de domicilio 
documentado a través de recibos de organismos oficiales, disconformidad con la 
atención de la IAMC y reingreso a la actividad, en determinados casos. 

 
 
 

4.33. PASANTÍAS LABORALES 
 

Los alumnos mayores de 15 años reglamentados del Subsistema de 
Educación Técnico – Profesional de la A.N.E.P., de los Institutos Privados de 
Educación Técnico – Profesional debidamente habilitados y de otros servicios 
desconcentrados que el Consejo Directivo de A.N.E.P. decida incorporar, tienen 
derecho a desarrollar una actividad productiva en concordancia con los objetivos 
educativos del desarrollo nacional. 

 
La actividad que desarrolle cada estudiante será considerada de naturaleza 

técnico-pedagógica y no será computada a los efectos jubilatorios, ni generará por sí 
mismo derecho o permanencia o estabilidad alguna. 

 
El beneficiario de la pasantía deberá percibir por parte de la empresa 

respectiva, una retribución íntegra equivalente a los 2/3 del salario vigente para las 
actividades idénticas a aquella en las que se desempeñe.  El pago de estas 
remuneraciones deberá ser documentado mediante emisión de recibos en los que se 
establecerá como concepto del pago:  “remuneración, pasantía Ley N° 17.230” 
dejando constancia asimismo del número del registro del Convenio de Pasantía que la 
fuere asignado por la A.N.E.P.  

 
Los pagos a los pasantes no constituirán materia gravada para los tributos 

de la seguridad social, Impuesto a las Retribuciones Personales y Fondo de 
Reconversión Laboral, no obstante lo cual, el 100% de lo abonado será computable 
como gasto deducible para la determinación de las rentas gravadas por el I.R.I.C. y por 
el I.R.A.  El recibo emitido por la remuneración oficiará de prueba a los efectos  de las 
exenciones tributarias. 
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Los pasantes podrán ser acompañados por sus docentes, en carácter de 
supervisores, siempre que la empresa lo autorice.  Tanto los pasantes como los 
docentes deberán ser debidamente registrados como tales por la autoridad 
educacional, ante el M.T.S.S., con expresión del lapso autorizado en cada caso. 

 
Existirá una selección a cargo de la A.N.E.P. entre las empresas interesadas a 

incorporarse a este sistema, entre aquellas en las que, por la tecnificación que hayan 
incorporado, se pueda prever un efectivo aprovechamiento teórico-práctico por parte 
del alumno, en su área específica de estudio. Es decir que el giro de las empresas 
debe estar vinculado a la naturaleza de los estudios que esté cursando cada alumno, 
siendo también requisito indispensable que las referidas empresas se encuentren al 
día en los pagos al sistema de seguridad social. 

 
La A.N.E.P. formalizará  esta modalidad de pasantía mediante convenios que 

contendrán cláusulas expresas respecto de los objetivos a lograr, la limitación del 
horario de trabajo (que no podrá exceder del máximo legal), la cobertura de los 
accidentes y enfermedades profesionales así como la posibilidad de rescindir el 
contrato por parte de la empresa cuando exista violación de la disciplina interna del 
establecimiento por parte del pasante.   

 
La pérdida de la calidad de reglamentado supondrá el cese “ipso jure” de la 

pasantía. 
 
Cada pasantía laboral se cumplirá durante un período mínimo de 3 meses 

prorrogables por otros dos trimestres en cada año lectivo  
 
Fuente:  Ley 17.230 de 7.1.00 y Decreto 425/01 del 31.10.01. 

 
 
 

5. REGIMEN DE APORTACIÓN 
 
 

5.1. TASAS DE APORTES 
 
 

5.1.1. TRIBUTO JUBILATORIO  
 

TRIBUTO IND. Y 
COMERCIO 

TASA 
HASTA 31.3.96 DESDE 1.4.96 

PERSONAL (Montepío) 13 % 15 % 

PATRONAL 14,5 % 12,5 % 

 
Art. 181 y 183 Ley 16.713 y Art. 59 y 63 del Decreto 399/95. 
 

♦ Incremento de salarios otorgados al 1.4.96 
 

En virtud del aumento de las tasas de aportación personal y con el fin de 
que las remuneraciones líquidas fueran equivalentes a las abonadas hasta el 
31.3.96, se dispuso otorgar a los dependientes un incremento salarial 
compensatorio de dichos ajustes a partir del 1.4.96 (Art. 182 Ley 16.713 y Art. 102 
Decreto 125/96). 

 
A efectos del cálculo del nuevo sueldo, se debió aplicar al sueldo de 

Marzo/96, el coeficiente resultante de la siguiente operación: 
 

% líquido sobre asignación computable 3/96 con tasas 3/96 



 
 

Version 7 MATERIA GRAVADA_ Dic. 2004 con correcciones 12-10.doc                                                   
  - 67 - 

 

 

 

Coeficiente = ___________________________________________________ 
   

% líquido sobre asignación computable 3/96 con tasas 4/96 

Nuevo sueldo =    Sueldo 3/96 x coeficiente 
 

Para los afiliados incorporados al nuevo régimen, el incremento se aplica 
exclusivamente hasta el tope máximo  (Art.103 Decreto 125/96), actualizado a 
4.96 y equivalente a $17.791. 

 
A aquellos afiliados mayores de 40 años, que después del incremento, 

hubiesen hecho uso de la opción por el nuevo régimen, se les disminuirá a partir 
del mes en que entre en vigencia dicha opción, el aumento del salario nominal 
efectuado por el tramo de las asignaciones computables superiores al tope 
correspondiente (Art. 103 Decreto 125/96).  

 
 
 
 
 
 
 

5.1.2. SEGURO DE ENFERMEDAD Y COMPLEMENTO DE CUOTA 
MUTUAL 
 

TRIBUTO SEGURO POR 
ENFERMEDAD

TASA  
desde 1.1.92

PERSONAL  3 % 

PATRONAL 5 % 

 
El sueldo anual complementario (aguinaldo), goza de exoneración del 

aporte patronal por seguro de enfermedad (5%). 
 
 
 

COMPLEMENTO DE CUOTA MUTUAL 
 

(Cantidad de beneficiarios X Valor cuota Mutual) – Aportado por seguro 
por enfermedad 

 
El complemento de cuota mutual es un aporte patronal y fue establecido por 

Ley 16.320 de 1.11.92; consiste en complementar la aportación al seguro por 
enfermedad hasta el importe equivalente al valor de la cuota mutual por cada 
trabajador beneficiario. 

 
La cuota mutual es fijada cuatrimestralmente por el Poder Ejecutivo en cada 

oportunidad en que se actualiza la Base Ficta de Contribución, considerando la 
evolución promedio esperada para el período definido y la recuperación de las 
eventuales diferencias del período inmediato anterior (Art. 56 Decreto 113/96) 

 
 

5.1.3. IMPUESTO A LAS RETRIBUCIONES PERSONALES Y FONDO DE 
RECONVERSIÓN LABORAL 
 

 

Franjas según 
M.I. de 

dependientes  y 

Tasa Aporte personal  IRP-FRL– 
Código 03 

Tasa Aporte 
patronal  IRP-

FRL– Código 04 
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no dependientes Hasta 3 SMN Entre 3 y 6 
SMN 

Mayor de 
6SMN 

Sobre M.I. de 
dependientes 

1/96 –10/96 1% 3% 6% 1% 

11/96 – 12/97 1,05% 3,05% 6,05% 1,05% 

1/98 –4/98 1.05% 2,05% 6,05% 1.05% 

5/98 – 12/00 1,125% 2,125% 6,125% 1,125% 

1/01 – 2/02 0,125% 2,125% 6,125% 1,125% 

 
 

♦ Delimitación de las franjas 
 

A los efectos de la aplicación del Impuesto a las Retribuciones Personales, 
la tasa aplicable será la que resulte en función de considerar la totalidad de la 
retribución por los diversos conceptos (salario, horas extras, antigüedad, 
presentismo, feriados pagos, etc. 
 

Se exceptúa de lo dispuesto el caso del sueldo anual complementario 
(aguinaldo), donde el impuesto se liquidará separadamente de las restantes 
retribuciones, de acuerdo al monto que corresponda percibir en cada oportunidad 
(Art. 3  R.D. 20-2/98 de 18.6.98). 

 
En lo que respecta a la licencia del personal jornalero, ver Licencia, en 

Numeral 1.11 de este Capítulo. 
 

 
♦ Rebaja de la tasa de aportes personales desde el 1.1.01 

 
El Art. 583 de la Ley 17.296 de 21.2.01 dispuso la rebaja al 0%, en la tasa 

personal del impuesto a las retribuciones, sobre los montos imponibles de hasta 3 
salarios mínimos nacionales. Comprendió a retribuciones y prestaciones 
nominales o en especie, derivadas de servicios personales prestados en actividad 
pública o privada, exista o no relación de dependencia y a los subsidios otorgados 
por ley a quienes hubieren ocupado cargos políticos o de particular confianza. 
Quedan excluidas de esta rebaja las jubilaciones y pensiones. El porcentaje será 
del 1% para los sueldos fictos de los afiliados activos de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Profesionales Universitarios. 

 
Por R.D. 14-42/01 de 9.5.01, se estableció como fecha de vigencia el 

1.1.01, por lo que, en muchos casos correspondió reintegrar lo abonado en 
demasía por los meses de Enero y Febrero/01 y eventualmente Marzo.  

 
A tales efectos se previó: 

 La acreditación automática para los contribuyentes adheridos a 
Cobranza Descentralizada, en la factura del mes de cargo Mayo/01 

 El descuento directo en la boleta de pago (Código 94), para la restantes 
contribuyentes, con un plazo hasta el 31.8.01. 

 
Se dispuso que el B.P.S. controlara los créditos afectados por las 

empresas, los que debieron ser reintegrados a las personas que los generaron. 
 

 

SECTOR 
PRIVADO 

SMN 

I.R.P 03/02 –04/02 
 

IRP-FRL ADICIONAL TOTAL 

 Hasta 3      0.125% 0%       0.125% 

Más de 3 a 6      2.125% 0%       2.125% 
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Más de 6 a 25      6.125% 0%       6.125% 

Más de  25 a 30      6.125% 3%       9.125% 
Más de  30 a 35 
      6.125% 4%     10.125% 

Más de 35 a 40 
      6.125% 5%     11.125% 

Mas de 40      6.125% 6%     12.125% 

 La ley 17.453 de 28.02.02, con vigencia desde el 1.3.02 creó un impuesto 
adicional al IRP, por lo que incrementó las tasas de aportación y determinó nuevas franjas 
en salarios mínimos nacionales, e introdujo como característica que las tasas se tornaron 
variables para cada caso particular, como consecuencia de haberse dispuesto  que la 
retribución líquida no podía ser inferior al máximo líquido de la franja anterior más un 2%. 

 Para establecer el salario líquido se debía considerar el aporte personal 
jubilatorio, el aporte personal al seguro por enfermedad, el Impuesto a la Retribuciones, el 
Fondo de Reconversión Laboral, el adicional al Impuesto a las retribuciones, así como los 
topes de cotización. 
 
 
 
 
 
 

IRP DESDE 05/02 a 12/03   

SMN Desde SMN hasta IRP Y FRL 

0 3 0.125% 

+ de 3 6      3.125% 

+ de 6 10      7.625% 

+ de 10 15      9.125% 

+ de  15 25     10.125% 

+ de  25 30      13.125% 

+ de 30 35      14.125% 

+ de 35 40      15.125% 

+ de 40 50      17.125% 

+ de 50       18.125% 

 
 La ley 17.502 de 29.05.02, que entró en vigencia el 1.5.02 derogó el adicional 

creado por ley 17.453, fijó nuevas escalas de sueldos y modificó las tasas de aportación y 
la forma de cálculo de la retribución líquida, que no podía ser inferior al máximo líquido de 
la franja anterior, por lo que se continuó con la característica de tasas variables. 

 
IRP DESDE 01/04 a 07/04  Sector Privado 

SMN Desde SMN hasta IRP Y FRL 

0 3 0.125% 

+ de 3 6      2.125% 

+ de 6 10      7.625% 

+ de 10 15      9.125% 

+ de  15 25     10.125% 

+ de  25 30      13.125% 



 
 
 

Version 7 MATERIA GRAVADA_ Dic. 2004 con correcciones 12-10.doc                                                      
  - 70 - 

 

 

 

+ de 30 35      14.125% 

+ de 35 40      15.125% 

+ de 40 50      17.125% 

+ de 50       18.125% 

  

 A partir del 1.01.04, la ley 17.706 de 4.11.03, redujo la tasa del impuesto de 
los salarios de más de 3 y hasta 6 S.M.N. a 2%, manteniéndose en todo lo demás la ley 
anterior. 

IRP DESDE 08/04  

SMN Desde SMN hasta IRP Y FRL 

0 3  0.125% 

+ de 3 6      2.125% 

+ de 6       6.125% 

  

 A partir del 1.08.04, por decreto 270/004 de 30.07.04, se restituyeron las 
franjas y tasas vigentes hasta febrero/02. 

 

♦ Criterios vigentes para su aplicación 

 A nivel de B.P.S., la R.D. 37-18/03, de 29.10.03 dispuso que se mantenían 
vigentes los criterios establecidos en la R.D. 39-36/02, de 20.11.02: 

- en la liquidación del IRP deben aplicarse las tasas vigentes en el momento en que la 
retribución se hace exigible para el trabajador; y 

- no son acumulables el salario mensual, constituido por todos los rubros que se pagan 
conjuntamente con el sueldo o jornal básico, con otras retribuciones que se paguen 
en el mismo mes, pero que procedan de hechos generadores diferentes, excepto que 
se trate de las retribuciones contempladas expresamente por el art. 7° de la ley 
17.502, de 29.05.02. 

 
 

5.1.4. CONTRIBUCION PATRONAL POR SERVICIOS BONIFICADOS 
 

Los empleadores que ocupen trabajadores en actividades bonificadas, 
deberán abonar una contribución especial a su cargo, la que será determinada por 
el Poder Ejecutivo (Art. 39 Ley 16.713).   

 
Se destaca que: 

 
♦ No es aplicable a las instituciones de enseñanza privada, mencionadas 

en el Art. 69 de la Constitución (Art.39 Ley 16.713), no obstante, los 
docentes de dichos institutos mantienen el cómputo jubilatorio 
bonificado.  

 
♦ Rige para las asignaciones computables correspondientes a todos los 

afiliados comprendidos en actividades amparadas por el B.P.S., se trate 
de afiliados con causal jubilatoria al 31.12.96, régimen de transición y 
nuevo régimen. De tratarse de un afiliado incluido en el nuevo régimen 
será distribuida de conformidad a las asignaciones computadas para 
cada régimen (ahorro o reparto), según su situación. 
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Las bonificaciones en el cómputo jubilatorio (edad y servicios), operarán 

siempre que los servicios y las asignaciones computables se encuentren 
registrados en la historia laboral, debiéndose establecer el código asignado a cada 
situación (Item Cómputos Especiales de la nómina). 

 
En forma continua, el Poder Ejecutivo a través de Grupos de Trabajo, ha 

venido resolviendo la solicitud de recalificación de servicios de algunas empresas, 
atendiendo a las características particulares de las mismas y considerando los 
avances tecnológicos que redundan en una disminución de los riesgos para la 
salud de los trabajadores. Estas recalificaciones conllevan la modificación de la 
tasa a aplicar, que en todo momento guarda directa relación con el cómputo 
establecido. 

 
La tasas de aportación fueron fijadas inicialmente por Decreto  205/97 de 

12.6.97 y en algunos casos han sufrido modificaciones por imperio de 
recalificación de los servicios.   

  
 
 
 
 
 
 

Actividad bonificada 
Código H.L. Cómputo Tasa 

Radiaciones ionizantes 1 3x2 27.5% 

Radiaciones ionizantes (*) 50 4x3 18,7 % 

Radiaciones ionizantes (*) 51 9x8 6,9 % 

Exposición al dióxido de silicio 2 4x3 18.7% 

Trabajo a temperaturas de 20º bajo cero o inferiores 3 5x4 13.8% 

Pilotos y copilotos de aeronaves que realicen actividad profesional 
remunerada en aeronaves al servicio de empresas nacionales 
(Decreto317/99 de 6.10.99) 

4 7x5 23.1% 

Industria del asbesto 6 3x2 27.5% 

Choferes y choferes cobradores del transporte colectivo de pasajeros. 
8 7x6 9,2 % 

Docentes de Enseñanza Primaria 20 4x3 18.7% 

Docentes de Enseñanza Secundaria y Profesores Civiles de Liceos Militares
21 7x6 9.2% 

Docentes de Educación Técnico Profesional 
22 7x6 9.2% 

Docentes de Educación Física 
23 7x6 9.2% 

Docentes del Instituto de Formación Docente 
24 9x8 6.9% 

Docentes Universitarios y Profesores Civiles de Escuelas Militares 
25 9x8 6.9% 

Docentes de Enseñanza Primaria a sordomudos, ciegos, deficitarios 
mentales, irregulares de carácter y anormales psíquicos en Institutos de 
Enseñanza Pública, dependencias del INAU (antes INAME), Institutos 
Penales, Institutos Especializados en la Docencia de niños lisiados o con 
afecciones psíquicas 

26 3x2 27.5% 

Docente con título habilitante en Institución no habilitada (decreto 473/996, 
de 09.12.96) 

42 4x3 18,7% 

 
 
5.1.4.1. Vigencia 
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La vigencia de este aporte es a partir de las obligaciones devengadas 
en el mes de Julio/97.  No obstante lo cual el Decreto 301/97 de 20.8.97 
estableció:  

 
♦ Diferente vigencia para las actividades en las cuales se presten 

servicios o produzcan bienes con precios o tarifas fijados, 
autorizados o aprobados por el Estado, los Gobiernos 
Departamentales o las empresas públicas. En estos casos la tasa 
especial se debió aplicar a partir del mismo mes que se registró el 
siguiente aumento de tarifas o precios, en el que se contempló la 
respectiva incidencia, estableciéndose como fecha máxima el 
1.1.98. 

 
♦ Una postergación de la recaudación, para los empleadores que 

solicitaran antes del 30.9.97 la recalificación de la actividad y 
hasta que se resolviera la misma (Decreto 492/97 de 30.12.97). 
Los adeudos devengados desde el 1.7.97 y hasta la finalización 
de la solicitud, debieron ser regularizados sin multas ni recargos. 

 
♦ El decreto 250/004, de 20.07.04, excluyó a las cooperativas de 

transporte, y a partir de su fecha, del pago de la contribución 
especial patronal por servicios bonificados. 

. 
 

5.1.4.2. Regularización de adeudos 
 
Se estableció un régimen especial para la regularización de adeudos 

mediante la celebración de convenio de pagos, con plazo para su amparo 
hasta el 29.1.99.  Vencido dicho plazo se aplica el régimen general  
(Decreto 361/98 de 2.12.98) 

 
Estas facilidades consideran las obligaciones sin multas ni recargos, 

convirtiendo la deuda original en U. R.  a la fecha que se generó y el monto 
resultante se abonará hasta en 72 cuotas en U. R., con un interés de 
financiación igual al que fija el Banco Central para los Bonos Previsionales. 

  
Fueron contempladas en este régimen de facilidades de pago, las 

empresas y períodos que se indican a continuación: 
 
♦ Empresas de Transporte Colectivo de Pasajeros: entre el 1.1.98 y 

el 31.5.98, a partir del mes cargo Junio/98 deben registrar 
regularmente sus obligaciones. (Decreto 151/98 de 16.6.98). El 
decreto 250/004 del 20.07.04, excluyó a las cooperativas de 
transporte que aportan la contribución especial, de lo dispuesto 
por el decreto 151/98,  a partir del 20.07.04, por lo que no deben 
efectuar dichos aportes.  

 
♦ Instituciones de Asistencia Médica Colectiva: entre el 1.1.98 y el 

31.12.98, a partir del mes cargo Enero/99 deben registrar 
regularmente sus obligaciones (Art. 2  Decreto 361/98 de 2.12.98). 

 
♦ Las empresas cuya vigencia de la aportación no estaba sujeta a la 

fijación de tarifas y que hubieran solicitado recalificación de 
actividades:  entre el 1.7.97 y el 31.12.98, a partir del mes cargo 
Enero/99 deben registrar regularmente sus obligaciones (se refiere 
a las empresas no comprendidas en el Inciso 2 del Art. 9 del 
Decreto 205/97 en la redacción dada por el Art. 2 del Decreto 
301/97 de 20.8.97, Art. 4 Decreto 361/98). 
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La situación de los trabajadores amparados por el nuevo régimen se 
vio contemplada a los efectos de que los mismos no se viesen perjudicados 
en sus ahorros de cuenta individual al aplicarse este régimen de facilidades, 
trasladando a dicha cuenta los intereses emergentes de la financiación 
otorgada (Art. 5 Decreto 361/98).   

 
En igual sentido existen previsiones para aquellos trabajadores que 

se acojan a los beneficios jubilatorios por cualquier causal, fallezcan en 
actividad o en goce del Subsidio transitorio por incapacidad parcial (Art. 6 
Decreto 361/98). 

 
 

 
5.2. TOPES A LA APORTACIÓN 

 
5.2.1. TRIBUTO JUBILATORIO 
 

Existe un tope de cotización para los aportes personales y patronales 
jubilatorios de dependientes y no dependientes incorporados al nuevo régimen. 

 
En estos casos los aportes jubilatorios se efectuarán sobre la suma de las 

asignaciones computables que se perciban, con un tope máximo según el 
siguiente detalle: 
          

Topes 

4 a 5/96 17.791 

6 a 9/96 19.481 

10/96 a 1/97 21.006 

2 a 5/97 22.411 

6 a 9/97 23.649 

10/97 a 1/98 24.945 

2 a 7/98 26.040 

8/98 a 1/99 27.513 

2 a 7/99 28.738 

8/99 a 1/2000 29.660 

2/00 a 1/01 30.227 

2/01  a 1/02 31.158 

2/02  a 1/03 32.279 

2/03 a 5/03 32.725 

6/03 a 9/03 33.563 

10/03 a 1/04 34.240 

2/04 a 7/04 34.826 

8/04 a 12/04 36.031 
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La suma se ajusta conforme el índice de las restantes referencias 
monetarias de la Ley 16.713, no obstante el Decreto 221/96 dispuso que el 
tope de cotización se aplicará recién en el mes siguiente, para la tercera 
franja.  
 
5.2.1.1. MÚLTIPLE EMPLEO 

 
En caso de múltiple empleo, en calidad de dependiente o no 

dependiente, cuando los aportes personales jubilatorios por el afiliado, 
se hayan realizado, en su conjunto, sobre asignaciones computables 
superiores al tope de cotización, el B.P.S. verterá el exceso a la A.F.A.P. 
correspondiente, contando el afiliado  con un plazo de 30 días a efectos de 
retirar dicho exceso.  En caso contrario la A.F.A.P. acumulará dicho importe 
en la cuenta de ahorro individual del afiliado (Art.47 Decreto 399/95).  

 
Diferente situación se presenta con los aportes patronales 

jubilatorios, en calidad de dependiente o no dependiente, que integran el 
fondo de solidaridad intergeneracional, donde el tope opera en cada 
empresa o institución, es decir por cada puesto de trabajo, con lo cual no se 
verifican excedentes. 

 
 
 

 
5.2.1.2. SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO (AGUINALDO) 

 
Por aplicación del Art. 38 del Decreto 125/96 de 25.4.96, el tope de 

aportación para el tributo jubilatorio de los afiliados incluidos en el nuevo 
régimen, se aplicó hasta el 30.11.97 sobre el total resultante de adicionar a 
las remuneraciones gravadas del mes, el importe del aguinaldo. 
 

El Decreto 440/97 de 12.11.97, modificó la situación anterior a partir 
del 1.12.97, siendo entonces de aplicación el carácter independiente del 
aguinaldo, gravándose como un ingreso aislado, sin considerar las 
restantes asignaciones computables del mismo mes de cargo.  

 
Es decir que tratándose de una prestación o partida anual, en caso 

de liquidarse en forma de medio aguinaldo (tal cual ocurre desde hace 
varios años), el monto deberá anualizarse a fin de determinar su 
gravabilidad. A cuyos efectos se multiplicará por dos. Lo expuesto, 
igualmente será de aplicación en caso de liquidarse en forma anticipada 
(ejemplo: pago anticipado de cuota-parte por egreso).  

 
El monto anualizado no podrá exceder la suma de $15.000 a valores 

de Mayo/95 (vigencia 12/04 $36.031), ya que éste es el tope máximo de 
cotización de la materia gravada por aportes patronales y personales 
jubilatorios para los afiliados comprendidos en el nuevo sistema previsional. 
Verificándose un exceso, la materia gravada respecto del monto pagado 
(real), se verá afectada (disminuida) en la misma proporción.    

 
En lo que respecta a complementos de aguinaldos, ver Numeral 1.9. 

del Capítulo I, TITULO II. 
 

 
5.2.2. OTROS TRIBUTOS E IMPUESTOS 

 
Los aportes personales y patronales no jubilatorios e impuestos  

(seguro por enfermedad, impuesto a las retribuciones personales, fondo de 
reconversión laboral u otros que graven las asignaciones computables), 
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establecidos por normas legales y reglamentarias,  seguirán rigiéndose por las 
mismas, es decir sin tope máximo ( Decreto 399/95)  

 
 

5.3. TASAS ESPECIALES DE APORTACIÓN,  REDUCCIONES y 
EXONERACIONES 

 
Se incluyen en esta sección las modificaciones o nuevas situaciones que se 

presentan desde la vigencia de la Ley 16.713. 
 

5.3.1. INDUSTRIA MANUFACTURERA 
 

Esta industria goza de una reducción de aportes que alcanza a todos los 
contribuyentes que desarrollen las actividades comprendidas en la Gran División 3 
del C.I.I.U. (Clasificación Internacional Industrial Uniforme).  

 
♦ Período 1.7.95 al 31.5.01 

 
En este lapso ha regido diferente normativa, que mantiene el régimen 

sustancial resultante, a saber: 
  

 Ley 16.697 de 25.4.95  y su decreto reglamentario 187/95 de 23.5.95,  
que estableció una disminución de hasta 6 puntos, en la tasa de 
aportación patronal a la Seguridad Social. 

 
 Ley 17.243 de 29.6.00 y Decreto 245/00 de 30.8.00, que derogó el 

Art. 25 de la ley 16.697 y fijó en 6,5% puntos porcentuales la tasa 
de aportes patronales jubilatorios.   

 
El procedimiento establecido en los artículos 4 a 7 del Decreto 245/00 es 

igual al definido  en los Art. 3 a 6 del Decreto 187/95 y consiste en discriminar las 
remuneraciones gravadas en tres categorías: 

 
Literal A) – Ciclo industrial 
Comprende las retribuciones que se originan en el desempeño de tareas 

directa y exclusivamente vinculadas al ciclo industrial manufacturero, que abarca 
desde la recepción de la materia prima hasta la entrega del producto terminado, 
teniendo la tasa máxima de reducción de aportación, o sea el 6%, quedando el 
aporte patronal en la tasa de 6.5%. 

 
 
Literal B) – No industrial 
Comprende las retribuciones que se originan en tareas no incluidas  en el 

giro industrial, por lo que no tienen ninguna rebaja. 
 

Literal C) - Mixta 
Comprende las retribuciones no incluidas exclusivamente en los literales 

anteriores, por tratarse de empresas que desarrollan actividades industriales y no 
industriales. Por ejemplo:  remuneraciones del personal de administración y 
ventas de una empresa que vende tanto los productos manufacturados propios, 
como productos adquiridos a terceros, ya terminados. 

 
La relación entre las ventas de bienes y prestaciones de servicios 

originados en actividades industriales y las ventas de bienes y prestaciones de 
servicios totales,  determina un porcentaje que se establece en la declaración que 
debe realizar la empresa a la D.G.I. (en formulario 2/151). En el total de ventas no 
se incluye el I.V.A. ni las ventas de activos fijos ni los ingresos exclusivamente 
financieros (intereses en cuenta corriente, caja de ahorro y plazo fijo).  

Ese porcentaje se aplica a la deducción máxima (6%) y el resultado 
constituye la rebaja de tasa que corresponde a las remuneraciones mixtas. 
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Ejemplo:  Porcentaje que declaró ante D.G.I. Formulario 2/151:  57,42%.  Aplicado 
a 6%: 57,42% x 6% = 3.45%.  
Este es el porcentaje de reducción que tendrá la aportación patronal sobre las 
remuneraciones mixtas.  
Restando este porcentaje a la tasa de aporte patronal vigente: 12,5% – 3,45% = 
9,05%., nos da la tasa de aporte patronal a aplicar sobre las mismas. 

 
La bonificación referida, vence el quinto mes siguiente al cierre del ejercicio 

económico, por lo que las empresas deben mantener actualizada en forma anual, 
la respectiva declaración ante la D.G.I. Si bien ésta es presentada ante dicho 
Organismo, el B.P.S. debe controlar mediante el análisis de la documentación 
respaldante si los porcentajes declarados se corresponden con la realidad, ya que 
la misma tiene una incidencia directa en la tasa de aportación. 

 
Por RDT 2762/00 de 20/7/00 se estableció que pueden concederse 

reducciones en forma retroactiva, siempre que se hayan cumplido las condiciones 
establecidas por la ley y los decretos, concomitantemente con la generación de 
las obligaciones tributarias. A este respecto se deberá tener en cuenta la posible 
caducidad de los créditos (Art. 39 Ley 11.925, 376 Ley 12.804 y 22 Ley 16.226). 

 
♦ Desde el 1.6.01 

 
A partir del 1.6.01, por imperio del  Art. 18 de la Ley 17.345 de 29.5.01 y el 

Decreto 200/01 de 31.5.01, operan los siguientes cambios: 
 

 Se reduce a 0% la tasa de aporte patronal jubilatorio. 
.  

 Se disminuye en 2,5% el aporte patronal del seguro por 
enfermedad. Considerándose a los efectos del cálculo del 
complemento de cuota mutual, como efectivamente abonada la 
reducción resultante. 
Esta disminución no es de aplicación en los casos de seguros 
convencionales.  
 

En ambas situaciones son de aplicación los conceptos establecidos y el 
procedimiento definido para el período anterior. 

 
Ejemplo: 
Porcentaje Formulario 2/151- D.G.I:  70% 
Valor cuota mutual: $ 577 

 
 Aportes sobre remuneraciones ciclo industrial –Literal A: 
Monto 

Imponible 
Tributo Aporte  Personal Aporte Patronal 

% Importe % Importe 
 

Remuneración 
Ciclo Ind. Lit.A 

$ 3.000 

Jub. (I.C.) 15 450 0 0 
Seg. Enf. 3 90 2,5 75 
C.C.M. - - - 337 
I.R.P. 0,125 4 1,125 34 

 Total 544 446 
Complemento de Cuota Mutual (C.C.M) = $ 577- ($3.000 x 8%)=$ 337 
 
 

 Aportes sobre remuneraciones ciclo No industrial –Literal B: 
Monto 

Imponible 
Tributo Aporte  Personal Aporte Patronal 

% Importe % Importe 
 

Remuneración 
No  Ind. Lit. B 

$ 3.000 

Jub. (I.C.) 15 450 12,5 375 
Seg. Enf. 3 90 5 150 
C.C.M. - - - 337 
I.R.P. 0,125 4 1,125 34 

 Total 544 896 
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 Aportes sobre remuneraciones mixtas –Literal C: 
Monto 

Imponible 
Tributo Aporte  Personal Aporte Patronal 

% Importe % Importe 
 

Remuneración 
Mixta – Lit. C 

$ 3.000 

Jub. (I.C.) 15 450 3,75 113 
Seg. Enf. 3 90 3,25 98 
C.C.M. - - - 337 
I.R.P. 0,125 4 1,125 34 

 Total 544 582 
Aporte Pat. jubilatorio: 12.5% x 70% = 8,75%%. 
12,5% – 8.75% = 3.75% 
Aporte Pat. seguro por enfermedad: 2.5% x 70% = 1,75%%. 
5% – 1.75% = 3,25% 
Complemento de Cuota Mutual (C.C.M) = $ 577- ($3.000 x 8%)=$ 337 
 
 
♦ Coexistencia de Actividades 

 
El decreto 211/03 de 28.05.03, dispuso que cuando un mismo sujeto: 
♦ desarrolle más de un giro (coexistiendo actividades comprendidas y no 

comprendidas en la reducción)  
♦ exista una clara diferenciación en sus actividades empresariales y 
♦ un sistema de registración contable independiente para cada una de ellas  
 
la proporción de ingresos a que refiere el literal b) del art. 5° del decreto 
245/00 de 30.08.00 (o sea el porcentaje resultante entre los ingresos por 
ventas de bienes o servicios de actividades manufactureras con respecto a 
los ingresos por ventas totales), podrá determinarse considerando a cada giro 
por separado. 
Esto es beneficioso cuando los ingresos por actividades no incluidas en la 
reducción, son considerablemente más importantes que los ingresos por 
actividades manufactureras y además existe un importante número de 
trabajadores con actividad mixta, dado que al no incluir para el cálculo de la 
proporción, los ingresos por las actividades no comprendidas en la industria 
manufacturera, permite obtener una mayor reducción de la tasa de aportes 
sobre los salarios de los dependientes con actividades mixtas.  

 
 
 
Situaciones especiales: 
 
• Cooperativas Agrarias con reducción de aportes por Industria 

Manufacturera: corresponde aplicar primero reducción por manufacturera 
y luego el 50 % de exoneración de aportes patronales- ODR 1682/00 de 
26.4.00 

 
• Pesca Comercial  De conformidad con el Decreto 68/998 de 11.3.98 y 

Decreto 380/01 de 27.9.01 se declara incluido dentro de la Gran División 
3 del CIIU el proceso de captura y operaciones conexas realizada por 
buques mayores de 10 T.R.B. (Toneladas de registro bruto) con permiso 
de pesca comercial, por lo que gozan de igual tratamiento que las 
empresas manufactureras. 

 
• Créditos fiscales La ley 17.519, de 17/07/02 agregó al art. 18 de la ley 

17.345, de 29/05/01, los montos vertidos por empresas manufactureras a 
las cajas convencionales de seguros por enfermedad, disponiendo que 
constituyen un crédito fiscal a favor de dichas empresas en las siguientes 
proporciones: 

100% durante un período de 6 meses, a partir del mes 8/02 
  50% durante los doce meses subsiguientes. 

      Estos períodos podrán ser ampliados por el Poder Ejecutivo. 
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  El procedimiento práctico dispuesto, ha sido que Atyr comunique a la        
D.G.I. los montos sobre los cuales se debe otorgar el referido crédito 
fiscal.  

 
 

 
5.3.2. TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA PARA TERCEROS 

 
♦ Período 1.10.00  al 31. 5.01 

 
Por Decreto 275/00 de 27.9.00 y la prórroga fijada por Decreto 401/00 de 

29.12.00, se estableció un régimen transitorio consistente en una reducción de 6 
puntos porcentuales de la tasa de aportes patronales a la seguridad social, 
siendo de aplicación el procedimiento fijado para la Industria Manufacturera, por el 
Decreto 245/00 de 30/8/00 (Numeral 5.3.1 de este Capítulo). 

 
Las empresas comprendidas por este beneficio debieron completar la 

“Declaración Reducción Aportes Patronales Transporte Terrestre de Cargas para 
Terceros”, suministrada por A. T. y R.,  en la que se establece la relación existente 
entre las ventas de bienes y prestaciones de servicios originados en actividades 
de transporte terrestre de carga para terceros y las ventas totales, referidos al 
último ejercicio económico. Si por iniciación de actividades o por no haber 
obtenido ingresos en el ejercicio anterior no se dispusiera de la base de cálculo se 
determinará una relación estimada. 

 
 

♦ Desde  el 1.6.01 
 

Se establece para las empresas de transporte terrestre de carga para 
terceros definidas por el Art. 270 de la Ley 17.296 de 21.2.01,  una reducción al 
0%  de la tasa de aportes patronales jubilatorios  (Art. 19 Ley 17.345 de 
31.5.01 y el Art. 1 Decreto 200/01 de 31.5.01 y Decreto 349/01 de 4.9.01). 

 
La mencionada definición establece dentro de esta categoría a las 

empresas que realizan transporte habitual y oneroso de carga para terceros, en 
servicios nacionales o internacionales que se encuentren en las siguientes 
condiciones: 

 
 Estar inscriptas en el Registro de la Dirección Nacional de Transporte del 

M.T.O.P. 

 Disponer en calidad de propietarias o titulares de contratos de leasing 
financiero, de al menos un vehículo de tracción propia, con capacidad de 
carga mayor a 3.500 kilos. 

 Justificar estar al día con el B.P.S. y la D.G.I.  por las obligaciones 
generadas desde el 1/1/01, estableciéndose que dichos organismos podrán 
recaudar estos tributos aún cuando los contribuyentes no estuvieran al día 
con pagos anteriores por los mismos conceptos. 

 Los vehículos deben contar con el Certificado de Aptitud Técnica y 
Vehicular. 

 Los vehículos de capacidad mayor a 3.500 Kg. deben estar identificados 
con la placa adicional que otorgará el M.T.O.P.  

El procedimiento utilizado es el establecido por los artículos 4 a 7 del 
Decreto 245/00 de 30.8.00, es decir que si la empresa en forma simultánea realiza 
otra actividad distinta a la referida, la base imponible se establecerá conformando 
los imponibles en los Literales A), B) y C) según se trate (ver Industria 
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Manufacturera, Numeral 5.3.1 de este Capítulo). No obstante lo cual el Art. 2 del 
Decreto 277/01 de 17.7.01, dispone que la declaración jurada “Reducción de 
Aportes Patronales del Transporte Terrestre de Cargas”, debe presentarse ante el 
B.P.S. y no ante la D.G.I. 

 
 

5.3.3. TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS 
 

En el ejercicio de la facultad conferida por el Art. 19 de la Ley 17.345 de 
31.5.01, se dispuso reducir al  0%  la tasa de aportación patronal jubilatoria de 
las empresas de transporte colectivo de pasajeros de líneas urbanas, suburbanas 
e interurbanas, con vigencia 1.6.01. (Art. 1 Decreto 200/01 de 31.5.01 y  Decreto 
277/01 de 17.7.01). 

 
Esta reducción se aplica a las empresas del transporte colectivo de 

pasajeros en los siguientes casos: 
♦ Líneas urbanas.  
♦ Líneas suburbanas que tengan recorridos en un radio de hasta 60 

Kms. considerado dentro de un círculo, saliendo de Montevideo con 
centro en la Plaza Cagancha. 

♦ Líneas interurbanas que vinculan a zonas urbanas de un mismo 
departamento, sin trascender los límites departamentales y cuyo 
recorrido no exceda los 60 Kms desde el punto de partida y el 
terminal. 

 
El procedimiento utilizado es el establecido por los artículos 4 a 7 del 

Decreto 245/00 de 30.8.00, es decir que si la empresa en forma simultánea realiza 
otra actividad distinta a la referida, la base imponible se establecerá conformando 
los imponibles en los Literales A), B) y C) según se trate (ver Industria 
Manufacturera Numeral 5.3.1 de este Capítulo). No obstante lo cual el Art. 2 del 
Decreto 277/01 de 17.7.01, dispone que la declaración jurada “Reducción de 
Aportes Patronales del Transporte Colectivo de Pasajeros Líneas Urbanas, 
Suburbanas e Interurbanas”, debe presentarse ante el B.P.S. y no ante la D.G.I. 

 
La reducción de las tasas establecidas para el Transporte Colectivo de 

Pasajeros no alcanza a las contribuciones especiales por servicios bonificados. 
No obstante ha habido modificaciones en la aportación de este sector, que se 
mencionan en el punto 5.1.4.  

 
 

 
5.3.4. AUTOMOVILES CON TAXÍMETROS Y REMISES 

 
El Decreto 147/02, de 29.04.02 redujo a 0% la alícuota de aportes 

patronales jubilatorios de las empresas que brindan servicios de transporte de 
pasajeros mediante vehículos de taxímetros y remises dentro del territorio 
nacional, que cuenten con permisos municipales, incorporándolos a la 
exoneración del transporte colectivo de pasajeros. 

 
 

En el caso que estas empresas realicen en forma simultánea otras 
actividades deberán ajustarse al procedimiento establecido para la Industria 
manufacturera (literales A, B, C de los arts. 4 a 7 del decreto 245/000, de 
30/08/00). 

 
 

5.3.5. NUEVOS CONTRATOS O REINCORPORADOS DEL SEGURO DE 
DESEMPLEO- FOMENTO DEL EMPLEO  

 
♦ Período 1.01.01 al 31.12.01 
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Se fijó para este período en un 0% la tasa de aporte patronal jubilatorio 

sobre los montos imponibles de los dependientes, de empresas de industria y 
comercio con actividad registrada al 31/8/00, que a partir del 1.1.01 sean 
contratados, como nuevos dependientes o reincorporados del seguro de 
desempleo (total o parcial). En todos los casos el resultado debe ser aumentar el 
número de trabajadores respecto de los registrados al 31.8.00 (Art. 1  Ley 17.292 
de 25.1.01 y Art. 1 y 2 Decreto 85/01 de 23.2.01). 
 

A los efectos de cuantificar el número de trabajadores que efectivamente 
estuvieran prestando funciones al 31.8.00, se consideran los dependientes 
registrados en Planilla de Trabajo y en la nómina de historia laboral, 
contabilizándose los amparados a subsidios por maternidad y enfermedad, no así 
a los amparados a subsidio por  desempleo. 
 

Mensualmente el beneficio no podía aplicarse a un número mayor de 
dependientes del que surja como aumento neto, comparando la plantilla de 
trabajadores del mes corriente con la referida al 31.8.00.  Si la reducción de tasa 
correspondía a un número menor que la cantidad de dependientes incorporados 
(por egreso de personal), la rebaja se aplicaría sobre los últimos ingresados. 

 
En aquellos casos que se verificó que el incremento en la nómina al amparo 

del presente beneficio, fue consecuencia de maniobras sin incrementar el empleo 
efectivo, la misma dará lugar al pago de todos los tributos adeudados, multas y 
demás infracciones, sin perjuicio de las acciones penales que correspondan. 

 
La empresa debe efectivamente registrar actividad del giro al 31.8.00.  
 
En los casos de empresas que no ocupaban personal al 31.8.00, deberán 

documentar que la misma se encontraba activa (aportación, certificados vigentes, 
facturas, transacciones, etc.). 

 
No se consideró aumento en la cantidad de dependientes, el ingreso de 

personal por absorción o transferencia dentro de grupos o conjuntos económicos 
en la que esté inserta la empresa. 

 
♦ Período 1.12.03 a 30.11.04 
 
Se redujo a 0% el aporte patronal jubilatorio sobre los montos imponibles de 

los dependientes de empresas registradas y con actividad efectiva en el giro al 
31.03.03, que a partir del 14.11.03 sean contratados o reincorporados del seguro 
de desempleo, con el resultado de aumentar el número de trabajadores, con 
respecto a los que la empresa registraba al  30.04.03. (Ley 17.705 de 28.10.03 y 
decreto 534/03 de 23.12.03) 

A los efectos de cuantificar el número de trabajadores que efectivamente 
estuvieran cumpliendo funciones al mes de abril/03, se consideran los 
dependientes registrados en planilla de contralor de trabajo y en la nómina de 
historia laboral, incluyéndose a los amparados a subsidio por enfermedad y 
maternidad, excluyéndose a los amparados al subsidio por desempleo. 

Los trabajadores debieron haber permanecido desempleados o amparados 
al seguro de desempleo (total o parcial) por un período no menor a 3 meses 
anteriores al 31 de marzo de 2003 y encontrarse en la misma situación al 
momento de su incorporación o reincorporación. 

El incremento de trabajadores surgirá de la comparación de la cantidad total 
de trabajadores del mes de liquidación con el total de trabajadores del mes de 
abril/03. 

Si los trabajadores contratados excedieran el incremento neto con respecto 
al mes de abril/03, la reducción se aplicará sobre las remuneraciones de los 
últimos ingresados.  
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En caso de trabajadores zafrales, estacionales o de temporada, para 
obtener el incremento de trabajadores, debe compararse el total de trabajadores 
del mes de liquidación, con el total de dependientes del mismo mes del año 
anterior. 

Se previó que para determinar la condición de desocupado o amparado al 
seguro de desempleo, el trabajador debe solicitar una constancia en Gestión de 
Afiliaciones (GAFI). 

Asimismo la ley estableció la exoneración del pago del complemento de 
cuota mutual, sobre estos trabajadores, por un período de 6 meses que tuvo 
vigencia del 1.12.03 al 31.05.04.  

 
 

5.3.6. UNIPERSONALES JÓVENES – FOMENTO DEL EMPLEO 
 
Se redujo hasta el 31.12.01, a 0% la tasa de aporte patronal jubilatorio 

de los titulares de empresas unipersonales entre 18 y 29 años de edad  que se 
registraron con inicio de actividades a partir del 8.2.01 (Art. 3, Ley 17.292 de 
25.1.01). 

 
5.3.7. EMPLEO JUVENIL 

 
A partir del 1.11.98 entró en vigencia la exoneración de aportes patronales 

con destino al Régimen Jubilatorio y al Seguro por Enfermedad para las empresas 
que incorporen jóvenes en las modalidades contractuales que se especifican 
seguidamente (Ley 16.873 de 3.10.97 y Decreto 318/998, de 4.11.98).   A partir de 
su vigencia, todo tipo de pasantía laboral remunerada,  debe ajustarse a alguna de 
las formas de contrato previstas en dichas normas. 

 
♦ Modalidades 

 
La nueva normativa beneficia a las empresas de Industria y Comercio, 

Servicio Doméstico, Empresas Rurales y de Construcción (Obras por 
Administración) que contraten jóvenes bajo alguna de las siguientes modalidades 
de contrato: 

 
T  I  P  O S            D  E         C  O   N  T  R  A  T  O  S 

 Práctica laboral 
para egresados Becas de trabajo Aprendizaje Aprendizaje  

Simple 

Duración 3 a 12 meses (prueba 
6ª parte contrato) Hasta 9 meses Máximo 24 meses 

(prueba) 4 a 6 meses 

Edades Hasta 29 años 15 a 24 años Hasta 29 años Hasta 25 años 

Beneficiarios 
Egresados buscando 
primer empleo en 
relación al título 

De bajos ingresos 
buscando su primer 
empleo formal 
 

Sin 
Especificaciones 

Sin 
Especificacione
s 

Relación: 
estudio-
puesto de 
trabajo 

Debe existir 
adecuación al título 

No requiere 
articulación con 
formación alguna 
 

Total:  se articula un 
Programa a medida 
entre empresa y 
entidad educativa 

Difusa: se 
viabiliza a 
través de la 
figura del 
instructor  

Instituciones  
Habilitadas No participan 

INAME, INJU, 
ANEP 
ONG (por 
intermedio de las 
primeras) 

Institución Formación 
Técnico  Profesionales 
Públicas o Privadas 
habilitadas 

No participan 

Habilitación 
de 

Contrato directo 
Empresa-practicante 

INAME, INJU, 
ANEP 

Institutos Formación 
Técnico Profesionales 
Públicas JUNAE (a las 
privadas) 

Contrato directo 
entre empresa y 
aprendiz 

Relación 
contractual 
central 

Empresa-aprendiz 
Institución 
habilitada 
 Empresa – becario 

Empresa – aprendiz- 
Institución educativa 

Empresa-
aprendiz 

Empresas 
habilitadas Privadas Públicas estatales y 

Privadas Privadas Privadas 
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Si el empleador rescindiere unilateralmente la relación laboral antes del 
vencimiento del plazo, deberá reintegrar al B.P.S. los aportes que guarden 
correspondencia con el período por el cual se mantuvo la relación laboral.  No 
habrá responsabilidad alguna de parte del joven, en caso de que se rescinda 
unilateralmente la relación laboral durante el período de prueba (Art. 30 ley 16.873 
de 3.10.97). 

 
 
 

♦ Requisitos 
 

Los requisitos que deben cumplir las empresas para poder acceder a dicha 
exoneración son: 
 

 Estar en situación regular de pagos con las contribuciones 
especiales de seguridad social. 

 No haber despedido ni enviado a Subsidio por Desempleo al 
personal permanente que realice iguales o similares tareas a las que 
el joven que se va a contratar vaya a realizar, en los sesenta días 
anteriores a la contratación ni durante la misma. 

 Tener más de un año de actividad en el país, salvo autorización 
expresa. 

 Que el total de las contrataciones que prevé esta ley, no supere el 
20% del total de trabajadores.  En empresas que ocupen hasta 
cinco trabajadores, no podrán incorporarse más de un trabajador 
en las condiciones previstas por la ley. 

 
♦ Tipos de exoneración 

 
 La exoneración de las empresas sobre las retribuciones de estos 

trabajadores será total del aporte patronal jubilatorio (12,5%) y el seguro de 
enfermedad (5%).  

 
El complemento de cuota mutual, por tratarse de un aporte patronal, se 

encuentra también exonerado.  A los efectos del cálculo del importe que debe 
abonar la empresa por el resto del personal por este concepto, no se tomará en 
cuenta a estos trabajadores ni en la cantidad de dependientes, ni el monto de sus 
retribuciones. 

 
 
 
 

♦ Excepciones 
 

 Programa “PRO JOVEN”:  Las pasantías laborales remuneradas, 
a cargo de la Dirección Nacional de Empleo,  realizadas en el 
marco del Pliego de Bases y Condiciones del 4° llamado a 
presentación de ofertas del Programa “PROJOVEN”, y en tanto no se 
verifique apartamiento alguno de las respectivas previsiones, no 
constituyen materia gravada de contribuciones de seguridad social 
hasta el mes Julio/99. (R.D. 42-11/98  de 2.12.98). 

 
 Prácticas educativas no remuneradas:  Las pasantías y becas en 

Programas de “Formación Dual”, comprenden fines exclusivamente 
educativos.   Se trata de actividades de muy corta duración, 
excluyentes de una relación laboral, entre otras,  por no ser 
remuneradas, que tienen como finalidad complementar el dictado 
de determinados cursos.  Los Institutos de Enseñanza deben contar 
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con autorizaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a este 
respecto, las que deben estar informadas por la Asesoría Letrada de 
la Inspección y firmadas por el Inspector General de Trabajo.  De 
comprobarse que la situación se ajusta a las condiciones expresadas 
anteriormente, no se configura el hecho generador de contribuciones 
de seguridad social, por lo que no corresponde su gravabilidad.  

 
 

 Régimen de pasantías laborales establecidas por Ley 17.230 de 
7.1.00  (Ver Numeral 4.33.de este Capítulo). 

 
 
 
 
5.3.8. MICROEMPRESAS 
 
 Se consideran microempresas, las empresas unipersonales con actividad 

artesanal, comercial, industrial, agroindustrial, tecnológico o de servicios, que 
ocupen hasta 4 personas incluyendo al titular, su activo no supere los U$S 20.000 
al cierre del ejercicio y cuyas ventas no excedan el límite establecido por el Literal E 
del art. 33 Título 4 del Texto Ordenado 96.  
 

Aquellos  contribuyentes categorizados como microempresas, que hayan 
iniciado actividades a partir del 1.1.01 tributarán el aporte patronal jubilatorio de 
acuerdo a la siguiente escala: 
 
- Primer ejercicio económico: el 25% de aporte patronal jubilatorio: 3,125% 
- Segundo ejercicio económico: el 50% de aporte patronal jubilatorio: 6,25% 
- Tercer ejercicio económico: el 100% de aporte patronal jubilatorio: 12,5% 

 
No comprende a aquellos que reinicien actividades, salvo que haya 

transcurrido un año desde su clausura. En esos casos se considerará si le 
corresponde reducción, como segundo o tercer ejercicio económico, según los 
ejercicios que haya gozado de la misma, o si no le corresponde reducción.  

 
Si la empresa pasa a ser contribuyente del Impuesto a las Rentas de Industria 

y Comercio, cesará este beneficio y no será aplicable a futuros ejercicios. 
 
Para gozar de esta reducción de aportes, no deben estar incluidos en el 

Monotributo. Se excluyen asimismo a las empresas de intermediación financiera. 
 
 
 
 

5.3.9. PROGRAMAS DE EMPLEO EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS 
 

Ver: TITULO II, Capítulo II – Sector Civil, numeral 3.6.1. 
 
 

5.4. EMPRESAS DE RADIODIFUSIÓN AM Y FM 
 

El decreto 227/04 de 1.07.04, redujo a 0% la tasa de aportes patronales 
jubilatorios de las empresas de radiodifusión AM y FM por el período 1.7.04 a 
30.06.05. Esta reducción pretende lograr equidad en el sector, dado que las emisoras 
del interior del país ya se encontraban exoneradas de aportación patronal. 

 
 

 
5.5. DISPOSICIONES GENERALES 
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5.5.1. PAGO MINIMO 
 

El pago mínimo, establecido por R.D. 18-1/96 de 16.5.96, 50-6/96 de 
26.12.96 y 23-28/97 de 17.7.97, supone la cancelación total de las obligaciones 
siguientes: 

  
♦ aportes personales retenidos al trabajador (Aporte jubilatorio, Seguro 

por enfermedad, Impuesto a las Retribuciones y Fondo de 
Reconversión Laboral) 

♦ aportes patronales por actividades bonificadas (si correspondiere) 
♦ aportes personales del trabajador no dependiente  (Aporte jubilatorio)  
♦ multas y recargos de cada uno de estos tributos, generadas por pago 

fuera de plazo 
 
No se admiten pagos parciales por ninguno de estos rubros, ni son 

convenibles los tributos que componen el pago mínimo así como las multas y 
recargos que generen.  No obstante, a solicitud de las empresas y previa 
Resolución expresa, se podrán abonar estas obligaciones hasta con un máximo 
de 6 cheques diferidos.  No se podrán fraccionar las obligaciones de un mismo 
mes de cargo, estando supeditada la cantidad de cheques a los montos 
adeudados. 

 
Se puede, antes del vencimiento de un determinado mes, abonar las 

obligaciones de pago mínimo no vencidas en todas las circunstancias, es decir 
aún manteniendo adeudos por obligaciones patronales y personales anteriores.   
 

Las obligaciones de pago mínimo vencidas devengadas a partir de 
Abril/96, podrán ser abonadas con sus respectivas multas y recargos, sin 
necesidad de cancelar adeudos anteriores a dicha fecha. En tal caso, los pagos 
respectivos se imputarán por su orden, a las obligaciones de Pago Mínimo más 
antiguas, considerándose como obligación más antigua el mes cargo Abril/96, de 
acuerdo a la reglamentación sobre imputación a la paga vigente a la fecha.  
  

La cancelación de las obligaciones de Pago Mínimo de cada mes, habilitará 
el pago, por su orden, de las similares de los meses siguientes (R..D. 23-28/97 de 
17.7.97). 

 
Es decir, una empresa morosa puede abonar los Pagos Mínimos desde 

Abril/96 con las correspondientes multas y recargos cancelando en primera 
instancia aquellos más antiguos, sin haber pagado los aportes patronales de esos 
mismos meses.  

 
 
 
 

5.5.2. MULTAS  Y RECARGOS 
 

El B.P.S. aplica, frente a diferentes situaciones generadas por los 
contribuyentes, las siguientes multas y recargos:  

 
♦ Multa por Mora 
 
La mora es una infracción tributaria que se configura cuando, al vencimiento 

del plazo, el contribuyente no realiza los aportes que hubieren correspondido. La 
multa por mora se calcula aplicando un porcentaje sobre el importe del tributo no 
pagado. 

 
• El porcentaje a aplicar a las obligaciones no pagas hasta el 31.3.96 es 

del 20%. 
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• Desde el 1.4.96 al 19.10.97 se aplica un 10% de dicho importe no pago, 
si presentó declaración nominada en tiempo y forma y 20% en caso 
contrario. 

• A partir del 20.10.97 se aplica:    
 

 
Presentación de 

Nóminas en tiempo 
y forma 

 

PAGOS CONVENIOS 
Hasta el 5to. día 
hábil siguiente al 

vencimiento 

Después del 5to. día 
hábil siguiente al  

vencimiento 

Hasta el 5to. día 
hábil siguiente al 

vencimiento 

Después del 5to. día 
hábil siguiente al  

vencimiento 
SI 2,5 % 10 % 5 % 10 % 

NO 5 % 20 % 10 % 20 % 
 
 
Fuente: art. 94 del Código Tributario, en la redacción dada por la Ley 16.869, de 25.09.97, arts. 
8 y 9 de la R.D. 32-35/92, de 19.08.92, y R.D. 6-2/96, de 14.02.96. 
 
 
 
♦ Multa por Contravención 
 
La contravención es una infracción tributaria que se configura cuando se 

verifica una violación a los deberes formales dictados por órganos competentes 
y/o se obstaculizan las tareas de determinación y fiscalización que posee la 
Administración (Art. 95 del Código Tributario).  Los importes mínimos y máximos 
son fijados anualmente por el Poder Ejecutivo.   

 
Asimismo, el Art. 3 de la Ley 16.105 de 23.1.90 establece que las empresas 

deberán proporcionar al B.P.S. todas las informaciones que les sean requeridas, 
de conformidad con la reglamentación que al respecto dictará el propio Banco.  El 
incumplimiento de dichas obligaciones, cuando no tengan sanciones específicas 
en la legislación vigente, será sancionado con multas de entre 10  y 50 U. R.  En 
caso de reincidencia se duplicará la escala anterior. 

 
♦ Multa por Defraudación 
 
La defraudación es una infracción que se configura cuando  se verifica que 

se realizó un acto fraudulento realizado con la intención de obtener para sí o para 
un tercero, un enriquecimiento indebido a expensas de los derechos del Estado a 
la percepción de los tributos.  Se considera fraude  todo engaño u ocultación que 
induzca o sea susceptible de inducir a los funcionarios de la Administración fiscal 
a reclamar o aceptar importes menores de los que correspondan o a otorgar 
franquicias indebidas.  Existen determinadas circunstancias que hacen presumir la 
intención de defraudar, las que se establecen en el Art. 96 del Código Tributario. 

 
La multa a aplicar es de 1 a 15 veces el monto del tributo que se haya 

defraudado o pretendido defraudar.  La graduación de la sanción se establecerá 
por resolución fundada y de acuerdo a las circunstancias de cada caso. 

 
 
 
♦ Multa por Omisión en la presentación de la declaración jurada de 

no pago 
 
La R.D. 32-35/92 estableció que los contribuyentes que no pagaran los 

tributos al vencimiento del plazo, debían presentar mensualmente una declaración 
parcial o total con los montos adeudados al Organismo.  El no cumplimiento de 
esta obligación se sanciona: 

 
 Desde Setiembre/92 a Enero/96 con una multa de 20% de las 

obligaciones totales no declaradas en la primera omisión con un tope 
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máximo de 10 U.R. y 100% para las siguientes con un tope máximo de 
50 U.R.   
La multa se obtiene en U. R. a la fecha de vencimiento de la obligación, 
se compara con el tope y se reajusta con la variación de la U. R. hasta 
la fecha de pago.  
    

 Desde Febrero/96 a Julio/97 la multa a aplicar será también del 20% de 
las obligaciones totales no declaradas en la primera omisión y 100% 
para las siguientes.  En este período cambió el tope que se fija en 
pesos, correspondiendo desde Febrero/96 a Diciembre/96: mínimo $20 
máximo $1.060 y desde Enero/97 a Julio/97 mínimo $30 y máximo 
$1.340.  La multa se obtiene en pesos, se compara con el tope y no se 
reajusta.  

 
Si bien la multa fue derogada a partir del mes cargo Agosto/97, la 

presentación de la declaración jurada de no pago sigue vigente (R.D. 30-17/97 de 
4.9.97). 

 
El porcentaje de multa a aplicar a las empresas unipersonales sin personal 

y servicio doméstico, a partir de las obligaciones de Julio/93 es del 20%, no 
operando el 100% en caso de reiteración (R.D. 23-61/93 de 7.7.93). 

 
 
 
 
 
 
♦ Multa por Omisión en la presentación de la declaración al sistema 

de Historia Laboral 
 

Los contribuyentes deben presentar mensualmente una declaración al 
sistema de Historia Laboral.  De no hacerlo, desde Febrero/96 se le aplica una 
multa, la que hasta Marzo/96 se calcula en función de la cantidad de trabajadores 
que tiene la empresa.  Desde Abril/1996 se calcula aplicando una multa de 1 U. R. 
por  cada trabajador no declarado (Art. 87 Ley 16.713 de 3.9.95, R.D. 6-2/96 de 
14.2.96,  R.D. 17-15/96 de 6.5.96). 

Asimismo las declaraciones nominadas no se considerarán presentadas 
en forma cuando a la fecha  del vencimiento correspondiente no esté 
acompañada del pago total o parcial o de la declaración jurada de no pago. (R.D. 
5-15/01)  

Por  RD 24-29/01 de 19.7.01 se dispuso que en los casos de empresas 
unipersonales sin dependientes, sociedades personales sin dependientes y 
servicio doméstico, la omisión a lo dispuesto en el Art. 87 de la Ley 16.713, 
acaece ante el registro tardío de las mismas y corresponde la aplicación por única 
vez de una multa de 1UR. 

 
 
 
♦ Multa Art. 10  Ley 16.244  

 
Los trabajadores deben recibir de sus empleadores, en cada oportunidad de 

cobro de sus haberes, una constancia de su situación laboral.  La omisión en la 
entrega de la misma se sancionará con un mínimo de 1.25 y un máximo de 5 
veces el importe del salario mensual del respectivo trabajador.   

 
En caso que se pruebe fehacientemente que la empresa realizó una 

constancia dolosa, la multa a aplicar será de hasta 20 veces el importe del salario 
mensual correcto (Art. 10 Ley 16.244 de 30.3.92, Decreto 337/92 de 17.7.92,  R. 
D.45-19/95 de 5.12.95,  R.D. 31-34/99 de 15.9.99 y O. D. R. 3749/99 de 14.10.99). 
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♦ Recargo por mora 
 
Cuando se configura la mora, se adiciona a la multa, un recargo resarcitorio 

de carácter mensual capitalizable cuatrimestralmente. 
 
 Hasta las obligaciones del mes de Noviembre/92 los recargos se aplican 

linealmente hasta el 31.12.92, generando las deudas y recargos pendientes de 
pago, desde el 1.1.93 recargos capitalizables cuatrimestrales. 

 
 Desde las obligaciones del mes de Diciembre/92 se aplican recargos 

capitalizables. 
 
En principio, los tributos generan recargos hasta la fecha de su cancelación.   

Por R. D.43-31/97 de 30.12.97, modificada parcialmente por la R.D. 10-26/2000 
de 4.4.2000 y con el fin de evitar que los recargos generados puedan ser 
imputables a demoras de la Administración en la determinación de los tributos, se 
estableció un procedimiento condicionado a ciertas variables que permiten 
calcularlos a otra fecha que no sea la de su cancelación. Los aportes de pago 
mínimo a partir de Abril/96 no están comprendidos por esta disposición.  

 
 
 
 
 
 

5.5.3. CONVENIOS 
 

De acuerdo a la Ley 16.320 (Art. 443) y a la R.D. 10-1-96 no son 
convenibles los siguientes tributos y sanciones, correspondientes a obligaciones 
generadas a partir del 1.4.96: 

 
♦ Tributos de los trabajadores dependientes de los cuales el empleador 

es agente de retención. 
 

♦ Aportes personales jubilatorios de los trabajadores no dependientes. 
 

♦ Impuesto a las Retribuciones Personales de los trabajadores no 
dependientes. 

 
♦ Contribución patronal especial por servicios bonificados. 

 
♦ Sanciones pecuniarias por infracciones tributarias correspondientes a 

los tributos referidos anteriormente 
 
 

El resto de las obligaciones es convenible de acuerdo al detalle siguiente: 
 
 
 

Se puede convenir Convenio 
Ley 16.866 

Convenio  
Ley 17.445  

Convenio 
Ley 14.306 

Aportes patronales Hasta 3/96 Desde 4/96 a 9/01 Todos (1) 

Aportes personales Hasta 3/96 No Hasta 08/92 

Multas Historia Laboral No (2) Si  Desde 4/96 (2) 
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Multas por declaración 
jurada de no pago  Hasta 3/96 (3) Si hasta 7/97 No 

Multa Art. 10 Ley 16.244 No No Sí 

Multa por afiliación tardía No No No 

Opciones    
Cantidad máxima cuotas 
(4) 36 36 72 72 18 36 

Unidad Monetaria $ U$S U.R. U.R. $ U$S 

Tope mínimo de cuota 
20% del aporte 
patronal al suscribir el 
convenio o 2 U. R. 

2 U.R. 

20% del aporte 
patronal al 
momento de 
suscribir el 
convenio 

 
(1) Las obligaciones patronales se pueden incluir en el convenio Ley 14.306 sin restricciones de 

período.  Sin embargo las obligaciones hasta Marzo/96 generalmente se financian por la Ley 
16.866 Opción U. R. por la reducción de recargos. 

(2) Las multas por Historia Laboral se pueden convenir desde Abril/96 por Ley 14.306.  No obstante 
los meses de  Febrero y Marzo/96 no se pueden financiar  

(3) Las multas por Declaración Jurada de No Pago de Febrero y Marzo/96 que son en pesos se 
manejan igualmente que las deudas y se incluyen en la ley 16.866. 

(4) Se asume que las cuotas son iguales y consecutivas.  Por R.D. puede autorizarse a acogerse a 
planes de pago en cuotas diferenciales (excepto en U. R.). 
Cuando se indica máximo de cuotas, se trata de Industria y Comercio.  Para Rural las cuotas 
pueden ser cuatrimestrales, reduciéndose en correspondencia con este hecho. 

 
 

 
Los adeudos derivados del aporte unificado de la construcción (Ley 14.411) 
no podrán incluirse en las facilidades de pago de la Ley 17.445. 
 

 
Corresponde señalar que existen otras situaciones que son contempladas 

mediante convenios de facilidades de pagos y en los cuales se permiten incluir 
determinadas obligaciones  que integran el pago mínimo, como ser: 

 
♦ Adeudos de empresas afectadas por actividades ilícitas de gestores 

infieles, R.D. 20-27/99 de 26.6.99. 
 
♦ Contribución Especial por Servicios Bonificados, Decreto 361/98 de 

2.12.98 (Numeral 5.1.4 de este Capítulo). 
 
♦ Desafiliación al nuevo régimen jubilatorio, Decreto 1/00 de 3.1.00 – 

Decreto 465/004 de 30.12.04, Decreto 413/004, de 17.11.04 (Título I 
Capítulo I Numeral 4.1.2.).  

 
♦ Con respecto a las obligaciones que componen el Pago Mínimo 

tratadas en este punto que por tanto no son convenibles, corresponde 
dejar constancia que en forma excepcional por las leyes 17.555 de 
18.09.02 y 17.683 de 26.08.03, se permitió el pago en facilidades de: 
los aportes personales jubilatorios y el Impuesto a las Retribuciones 
Personales de los trabajadores no dependientes,  más las sanciones 
pecuniarias por infracciones tributarias correspondientes a los tributos 
referidos anteriormente. También se incluían en estas leyes de 
facilidades las sanciones por multas y recargos de los aportes 
personales de los trabajadores y del aporte por servicios bonificados. 
Fue condición en estas leyes el pago al contado de los aportes 
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retenidos al personal así como de los aportes patronales por servicios 
bonificados. 
Los períodos de adeudos comprendidos por  estas leyes fueron 
respectivamente de abril/96 a junio/02 y julio/02 a junio/03. 

 
 

5.5.4. OPERATIVO 98 
 

Con el fin de sanear la mayor parte de sus carteras morosas y facilitar la 
regularización voluntaria de adeudos, el B.P.S. implementó un operativo de cobro 
con gestiones personalizadas.   

 
A continuación se presentan los distintos tipos de solución de acuerdo a la 

característica de cada situación: 
 
♦ Deudas provenientes de determinaciones tributarias efectuadas hasta el 

31.12.97.  Para estos casos la R.D. 18-8/98 de 3.6.98 permitió 
regularizar las deudas con los recargos liquidados originalmente en el 
avalúo. 

 
♦ Deudas provenientes de convenios que hayan caducado con 

anterioridad al 30.6.98, calculándose los recargos a la fecha de 
caducidad del convenio original (R.D. 37-3/98 de 21.10.98). 

 
• Deudas por declaraciones juradas de no pago, presentadas antes del 

20.3.00, calculándose los recargos únicamente hasta el fin del octavo 
mes posterior al mes de cargo de la declaración (R.D. 9-75/00 de 
29.3.00). 

 
Todas las regularizaciones pueden ser efectuadas mediante pago contado o 

convenio de facilidades de pago. 
 
Por RDT/1068/2004, de 24.11.04, se dejó sin efecto la inclusión de las 

declaraciones juradas de no pago en el “Operativo 98”. 
 
 

5.5.5. CERTIFICADOS CANCELATORIOS 
 

Los certificados expedidos por organismos estatales con fecha valor 
retroactiva, que habiliten a los contribuyentes a cancelar obligaciones tributarias 
con el B.P.S., solamente serán admitidos a efectos de realizar el pago de 
aportaciones patronales, con excepción de la contribución especial patronal por 
servicios bonificados (Art. 39  Ley 16.713 y Art. 52 Decreto 113/95).   

 
Sin perjuicio de lo anterior, con carácter transitorio, diferentes Resoluciones 

de Directorio han venido aceptando estos certificados, como pago de los aportes 
personales devengados, cubriéndose el período Abril/96 a Diciembre/00 (R.D. 4-
25/97 de 20.2.97, 2-32/98 de 28.1.98, 46-50/98 de 29.12.98, 7-13/99 de 10.3.99 y 
O. D. R. 18/00 de 4.1.00).   

 
Por R.D. 7-13/99 de 10.3.99, el Directorio estableció como fecha límite de 

su presentación,  el penúltimo día hábil de cada mes de vencimiento respectivo, y 
de acuerdo con la fecha valor que corresponda.  
 

Como excepción, en caso de que no pueda presentar los certificados en 
fecha por demora del organismo expedidor, se podrá autorizar su cancelación en 
efectivo, pudiendo el Organismo recaudador efectuar una investigación sumaria 
de las causas que motivaron el atraso de la emisión de los certificados.  
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5.6. DISPOSICIONES ESPECIALES 
 

5.6.1. ESTABLECIMIENTOS DE TEMPORADA  
 

 Se consideran, salvo prueba en contrario, aquellos que desarrollan 
actividades en las zonas balnearias, y que cumplan con alguno de los siguientes 
requisitos: 

 
a) La declaración del contribuyente, en documentos públicos o privados o ante el 

B.P.S., de que su actividad es de tal naturaleza o habrá de desarrollarse 
temporalmente. 

b) Similar mención que surja del documento sobre la disponibilidad del inmueble 
asiento del establecimiento, 

c) Cuando la propia naturaleza de la actividad la torne del tipo periódico o zafral, 
d) Cuando el contrato de arrendamiento o negocio que faculte a utilizar el 

inmueble asiento del establecimiento, prevea un plazo no mayor de 10 meses 
para la restitución del mismo, 

e) Cuando las relaciones de trabajo con el personal dependiente, se regulen por 
contratos a término, zafrales o de temporada, 

f) Cuando la iniciación o reanudación de actividades comerciales o las tareas 
preparatorias, se efectúen en el último cuatrimestre del año o durante el mes 
de enero. 

 
 Estas empresas deben presentar junto con la inscripción, una declaración 
con estimación de: personal, fecha de ingreso del mismo, monto de salarios y fecha de 
cierre previstos. 

 
 Estas empresas, deben efectuar el pago de aportes, en los 5 días hábiles 
siguientes al mes en que se generaron, de forma anticipada al régimen general de 
vencimientos. El  BPS se encuentra facultado para exigir garantías o cauciones, así 
como exigir pagos adelantados de los tributos, que aseguren el cumplimiento de sus 
obligaciones.  
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CAPITULO II 
 

SECTOR CIVIL 
 
 

1. DEPENDIENTES  
 

Los funcionarios del Estado tienen afiliación y aportación al B.P.S. por régimen 
Civil. 

  
Les corresponden en cuanto a la materia gravada a los efectos de la aportación, 

la normativa general; no obstante determinadas situaciones  han sido objeto de 
reglamentación específica. 
  

Asimismo atendiendo diversas consultas efectuadas por empresas públicas y 
organismos públicos a fin de determinar con precisión los criterios aplicables a sus 
partidas presupuestales y a efectos de dar un criterio orgánico para la aportación a la 
seguridad social, el B.P.S. estableció la reglamentación aplicable a los organismos 
públicos a través de la R.D. 31-36/99 de 15.9.99. 
  

1.1. VIÁTICOS 
 

Se entiende por viáticos aquellas partidas entregadas al empleado que debe 
desempeñar sus cometidos fuera de la sede geográfica de su empleo  y con la 
finalidad de compensarle los gastos especiales que origina el lugar donde presta sus 
servicios (manutención, alojamiento, etc.).  Se gravan en las condiciones establecidas 
por el Art. 10 del Decreto 113/96 (Numeral 1.4., Capítulo I, TITULO II).  

 
1.2. GASTOS DE REPRESENTACIÓN 

 
Los gastos de representación que perciban los titulares de los cargos 

políticos y de particular confianza de la Administración, están gravados por el mismo 
régimen aplicable a los viáticos (Art. 157 y 165 Ley 16.713, Art. 10 Decreto 113/96). 

 
1.3. SUBSIDIOS A EX-DIRECTORES Y CARGOS DE PARTICULAR 

CONFIANZA 
 

Estas partidas, abonadas a ex-titulares de cargos políticos y de particular 
confianza que no hubieren configurado causal jubilatoria anticipada al momento de 
desvinculación de los mismos, son abonadas por el organismo donde hubieren 
prestado los servicios y generado el derecho; de conformidad con la Ley 16.195 de 
10.7.91, estos subsidios constituyen materia gravada en su totalidad. 

 
1.4. PROPINAS 

 
Las propinas recibidas por los funcionarios profesionales de los Casinos del 

Estado y Municipales, se regirán por lo dispuesto por la Ley 16.568 de 28.8.94. Dicha 
norma establece que las propinas se computarán por sus montos reales y serán 
gravadas en su totalidad. 

 
1.5. HORAS EXTRAS DE VETERINARIOS DEL MINISTERIO DE GANADERIA, 

AGRICULTURA Y PESCA  
 

Los aportes por las horas extras que realizaban los veterinarios dependientes 
del M.G.A.P., eran efectuados por los frigoríficos donde desarrollaban la tarea.  La 
R.D. 36-21/97 de 29.10.97 estableció que el M.G.A.P. es responsable de los aportes 
por horas extras realizadas por dichos funcionarios.  Este criterio fue sustentado por 
Sentencia 455/00 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que se expidió 
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considerando que los veterinarios, en tanto funcionarios públicos bajo la dependencia 
del organismo de origen, generan obligaciones tributarias por parte de su empleador, 
esto es, el propio Estado. 

 
1.6. LOCOMOCION 

 
Las partidas de locomoción entregadas o reintegradas a los funcionarios por 

gastos de transporte originados por desplazamientos en acción de trabajo, ya sea en 
vehículo propio o contratado o uso de vehículos ajenos (sean o no del transporte 
público), sujetos a rendición de cuentas, no constituyen materia gravada. Tendrán el 
mismo tratamiento aquellas aún sin rendición de cuentas que correspondan a partidas 
de escasa importancia material (a juicio del B.P.S.) o su calidad indemnizatoria pueda 
ser respaldada por informes técnicos avalados por la Contaduría General de la Nación 
o por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

 
En las partidas parcialmente indemnizatorias se gravará en su totalidad el 

componente no indemnizatorio. 
 

1.7. BOLETOS, PASAJES O SIMILARES 
 

No será una partida gravada cuando haya rendición de cuentas con entrega de 
comprobantes o la cifra no tenga materialidad ni regularidad. 

 
1.8. PARTIDAS POR CONDICIONES EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO 

 
Son partidas compensatorias de condiciones particulares derivadas de las 

funciones inherentes a ciertos puestos de trabajo. En tal caso se encuentran las tareas 
de chofer, portero, secretarios, informáticos, contadores delegados, servicios de 
radiollamada, comités o comisiones especiales, premios a cobradores, quebrantos de 
caja y en general todas aquellas que se definen por el cargo o función respectiva. De 
conformidad con el Art. 153 de la Ley 16.713, constituyen materia gravada. 

 
1.9. PARTIDAS POR PRODUCTIVIDAD, RENDIMIENTO, DESTAJO, ETC. 

 
Son partidas asociadas a la eficiencia cualitativa o cuantitativa en el desempeño 

específico del puesto de trabajo asignado y con la finalidad de otorgar un incentivo y 
constituyen materia gravada en su totalidad. 

 
1.10. PAGOS A FUNCIONARIOS CON PRODUCTOS O SERVICIOS DEL 

ORGANISMO 
 

Las prestaciones con bienes y servicios producidos por el propio organismo, de 
carácter regular y permanente y de cuantía determinada o determinable, ya sean en 
dinero o en especie, constituyen materia gravada. 

 
Estas mismas partidas que se brindan a ex-funcionarios no constituyen materia 

gravada. 
 

1.11. VIVIENDA  
 

El suministro real de vivienda en dinero (reintegro del monto del alquiler), o en 
especie (concesión del goce de vivienda propia o contratada por la Administración), 
constituye materia gravada por un ficto de 10 B.F.C. 

 
Las prestaciones en dinero que superen el monto del alquiler respectivo, 

constituirán materia gravada por el excedente. 
 
Toda prestación económica que no responda al suministro real de la vivienda, 

constituye materia gravada. 
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1.12. PARTIDA PRESUPUESTAL PARA ALIMENTACIÓN EN DINERO 
 

Las partidas mensuales incorporadas en los respectivos presupuestos destinadas 
a la alimentación de los funcionarios, constituyen materia gravada, cualquiera sea la 
denominación que en cada caso reciba la partida. 

 
1.13. PRESTACIONES DE ALIMENTACIÓN EXENTAS 

 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral anterior, los organismos y servicios 

públicos podrán instrumentar prestaciones para alimentación del trabajador en los días 
efectivamente trabajados, de carácter no gravado de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 
167 Ley 16.713, reglamentado por el Art. 8 del Decreto 113/96 y R.D. 13-32/97 de 
30.4.97. 

 
1.14. ALIMENTACIÓN DE PERSONAL EMBARCADO 

 
Se encuentra gravada en su totalidad.  
 

1.15. SEGUROS DE VIDA O ACCIDENTES Y COBERTURA DE SALUD 
 

No constituyen materia gravada hasta un tope global de 20% de la retribución 
gravada percibida en efectivo.   Para la aplicación del tope se computarán todas las 
prestaciones exentas abonadas al funcionario. Las sumas que excedan dicho 
porcentaje, estarán gravadas en su totalidad. 

 
1.16. BECAS A HIJOS DE FUNCIONARIOS 

 
Las prestaciones en dinero destinadas a compensar costos educativos directos de 

hijos de funcionarios, siempre que se acredite que el monto está razonablemente 
adecuado a un reintegro de gastos reales, no constituyen materia gravada. 

 
1.17. BECARIOS O PASANTES REMUNERADOS 

 
Los servicios remunerados prestados en el marco de una relación laboral 

asociada al aprendizaje o a la primera experiencia laboral (empleo juvenil), por tratarse 
de verdaderos contratos de trabajo, las respectivas remuneraciones constituyen 
materia gravada y asignación computable a los efectos jubilatorios. 

 
No obstante lo anterior, aquellas modalidades de prestación de servicios no 

onerosas y exclusivamente asociadas a procesos de aprendizaje teórico práctico, no 
constituyen materia gravada ni asignación computable. 

 
1.18. PARTIDAS PARA PERFECCIONAMIENTO ACADÉMICO 

 
Las partidas asignadas al Poder Judicial, destinadas a contribuir al 

perfeccionamiento académico de quienes ocupen cargos en forma exclusiva en el 
Escalafón I (Jueces de Paz, Jueces Letrados y Ministros), no estarán sujetas a 
contribuciones especiales de seguridad social ni a otro tipo de gravámenes. (Art. 456 
Ley 17.296 de 21.2.01). 

 
 

2. SITUACIONES ESPECIALES 
 

2.1. FUNCIONARIOS HONORARIOS DE LAS JUNTAS ELECTORALES 
 

Los funcionarios honorarios de las Juntas Electorales que se amparen a los 
beneficios jubilatorios, aportarán y recibirán prestaciones únicamente por el régimen de 
solidaridad intergeneracional, es decir recibirán dichos beneficios exclusivamente por 
parte del B.P.S. 
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Las asignaciones fictas a los efectos jubilatorios y de la aportación se realizarán 

sobre el equivalente a 40 B. F. C. (Art.39 Decreto 113/96). 
 

2.2. COMISION HONORARIA PARA LA LUCHA ANTITUBERCULOSA Y 
ENFERMEDADES PREVALENTES 

 
La Ley 16.736 de 5.1.96, dispuso que a partir de la fecha de su vigencia esta 

Comisión Nacional tendría naturaleza de persona pública no estatal, lo que motivó el 
cambio del fondo de afiliación de sus funcionarios, que de Civil y Escolar, pasó a 
Industria y Comercio. 

 
El Dictamen 88/96 de Sala de Abogados declaró que a partir del 1.1.96, todos los 

funcionarios de la “Comisión Nacional para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades 
Prevalentes”  tienen afiliación por Industria y Comercio.  

 
La R.D. 21-5/99 de 30.6.99, encomendó a A.T. y R.  revisar la regularidad jurídica 

de las contribuciones de dicha Comisión. 
 

2.3. ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LOS SERVICIOS DE ESTIBA 
 

La Administración Nacional de los Servicios de Estiba (ANSE), cuyo cometido 
entre otros era administrar los servicios de estiba, desestiba y actividades 
específicamente conexas a los mismos en todos los puertos del país (Art. 25 Ley 
Especial 6 de 14.3.83),  fue suprimida por la ley 17.243 de 29.6.00 en su Art. 33 y 
encomendó al Poder Ejecutivo la redistribución de sus funciones al Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas. 

 
El Decreto 176/01 del 15.5.01 reglamentando dicha norma dispuso, que los 

empleados de ANSE con funciones permanentes y con al menos un año de 
antigüedad al 29.6.00, sean redistribuidos con la intervención de la Oficina Nacional 
del Servicio Civil. 

 
Esto supone que estos funcionarios que por pertenecer a un organismo 

paraestatal, estaban incluidos y efectuaban su aportación de acuerdo al régimen de 
Industria y Comercio, al pasar a depender en primera instancia del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social y luego,  de aquellos Organismos donde sean 
redistribuidos, quedarán comprendidos en la afiliación Civil. 

 
La Ley Especial 6 de 14.3.83, estableció que el Director General de ANSE tendría 

el mismo régimen jubilatorio que los titulares de los cargos mencionados en el Literal C 
Art. 35 Numeral 4 del Acto Institucional 9 de 23.10.79, por lo cual ha sido amparado 
desde entonces en el régimen Civil, a diferencia del resto de los funcionarios de ANSE, 
comprendidos en el régimen de Industria y Comercio. 

 
ANSE cumplió sus cometidos hasta el 31.8.01.  El Decreto 377/01 de 26.9.01 

dispuso que el pago de las obligaciones laborales y de seguridad social de sus propios 
funcionarios lo continuara efectuando hasta el 31.12.01. 

 
A partir del 1.9.01 las personas físicas y jurídicas que empleen mano de obra 

portuaria serán responsables y procederán directamente al pago efectivo de todas las 
obligaciones que se devenguen por concepto de salarios y demás prestaciones y 
beneficios laborales correspondientes a su personal permanente, mensual, jornalero y 
eventual o no estable, así como de verter también directamente los aportes por 
concepto de leyes sociales al B.P.S. y al Banco de Seguros del Estado (Numeral 4.6., 
Capítulo I, TITULO II). 

 
2.4. COMISIONES DE APOYO AL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
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El Decreto 289/98 de 20.10.98, dispuso que quienes cumplían tareas en los 
establecimientos asistenciales de la Administración de los Servicios de Salud del 
Estado (A.S.S.E.) en régimen de subordinación, mediante contratos celebrados y 
financiados por las Comisiones de Apoyo, se encontraban comprendidos por el 
régimen de afiliación al sector civil del B.P.S.  

 
Con anterioridad a este decreto, quienes prestaban servicios por medio de 

contratos con dichas Comisiones de Apoyo, se afiliaban al B.P.S. como empresas 
unipersonales comprendidas por el régimen de Industria y Comercio. 

 
El decreto 193/00 de 4.7.00, revocó el decreto 289/98, por considerar que quienes 

contratan con las Comisiones de Apoyo están vinculados por contratos enmarcados en 
una relación jurídica de arrendamiento de servicios. Por tanto no son funcionarios 
públicos, dado que no reúnen las condiciones exigidas para adquirir tal calidad. 

 
 

2.5.  COMISIÓN NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA HIDATIDOSIS  
 

Esta Comisión realizó una consulta sobre la situación tributaria de los 
dosificadores de medicamentos que son las personas encargadas de proporcionar la 
medicación en los establecimientos rurales y asegurar que sea suministrada a los 
animales.  

 
El B.P.S. mediante R.D. 45-36/00 de 20.12.00, se expidió diferenciando la 

existencia de dos situaciones: 
  

♦ aquellas personas que ejercen la actividad de dosificadores en régimen de 
arrendamiento de servicios y sin incorporación a la función pública poseen cobertura 
previsional por el régimen de Industria y Comercio al amparo de las Leyes 12.138, de 
13.10.54 y 12.380, de 12.2.57 (actividad lícita remunerada siempre que sea ejercida 
con habitualidad y profesionalidad y constituya para los mismos el medio principal de 
subsistencia) 

 
♦ aquellas personas que ejercen la función en régimen de dependencia funcional o 

subordinación jurídica, deben considerarse comprendidas en el régimen de 
actividades civiles. 

 
2.6. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y SERVICIO OFICIAL DE 

DIFUSIÓN, RADIOTELEVISIÓN Y ESPECTÁCULOS (S.O.D.R.E.) 
 

La Ley 17.296 de 21.2.01, en su Art. 319, dispuso que el Ministerio de Educación 
y Cultura y el Servicio de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos (SODRE) podrán 
contratar en régimen de  “cachet”, solamente artistas, docentes, técnicos en radio, 
espectáculos, periodistas en radio y televisión siempre y cuando presten efectivamente 
servicios en estas áreas. 

 
Estas contrataciones se harán mediante la suscripción de un contrato donde se 

documenten las condiciones y el objeto de la prestación, y serán de carácter transitorio 
y no darán derecho a adquirir la calidad de funcionario público.  

 
 

2.7. CONTRATOS A TERMINO 
 

El art. 30 de la ley 17.556, de 18.09.02 y sus normas reglamentarias, faculta al 
Poder Ejecutivo y a los Organismos comprendidos en los artículos 220 y 221 de la 
Constitución de la República a celebrar contratos de trabajo a término con personas 
físicas, a efectos de atender las necesidades que la Administración no pueda cubrir 
con sus propios funcionarios. 

 



 
 
 

Version 7 MATERIA GRAVADA_ Dic. 2004 con correcciones 12-10.doc                                                      
  - 96 - 

 

 

 

Los contratados en tal situación no adquieren la calidad de funcionarios públicos, 
pero desarrollan sus funciones en relación de dependencia con el Organismo, teniendo 
derecho a indemnización por despido y seguro de desempleo, según lo establecido por 
los arts. 34 y 36 de la ley n° 17.556, así como derecho al beneficio de los seguros 
sociales por enfermedad. 

 
La R.D. n° 23-6/2003, de 23 de julio de 2003, aprobó los informes de la Comisión 

de Consultas de ATYR n° 8/2003, de 25.06.03 y de la Unidad de Asesoramiento 
Técnico y Enlace de 15.07.03, relativos a la afiliación civil y al régimen de aportación 
de los contratados de acuerdo al régimen previsto en la ley 17.556. 

 
La Comisión de Consultas de ATYR, en el informe de referencia, concluyó que en 

este caso, la carga tributaria general para este tipo de contratación, se distribuye de la 
siguiente manera: 

 
Sujeto Pasivo: trabajador contratado a término Tasa porcentual 

Aportes personales (montepío)  15% 

Aportes personales Seguro por Enfermedad 3% 

Impuesto a las Retribuciones Personales Según tasas y franjas  vigentes

Fondo de Reconversión Laboral  0.125%) 

Sujeto Pasivo: organismo contratante Tasa porcentual 

Aporte patronal (genérico)  24,5%, 19,5% o 12,5% 

Aportes patronal Seguro por Enfermedad 5% + C.C.Mutual 

Impuesto a las Retribuciones Personales 1% (solo 221 Constitución) 

Fondo de Reconversión Laboral  0.125% (idem anterior) 

Contribución especial patronal por servicios bonificados Si corresponde 

B.S.E. (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales) Si corresponde 

 
 
 

3. REGIMEN DE APORTACION 
 

3.1. TASAS DE APORTES  
 

3.1.1. APORTES JUBILATORIOS 
 

♦ Aportes Patronales  
 

ORGANISMO TASA 
PATRONAL 

Entes Autónomos y Servicios Descentralizados 
comerciales e industriales (1) 24,5 % 

Administración Central, Juntas Departamentales 
(Montevideo e Interior del país) e Intendencia 

Municipal de Montevideo 
19,5 % 

Intendencias Municipales del Interior 16,5 % 

Administración Nal. De Correos (2) 12,5% 

(1) Estos aportan además el 1% patronal de Impuesto a las Retribuciones Personales 
                (2) Si bien su naturaleza jurídica es de servicio descentralizado comercial, a partir de 1.11.01 

tributa como sector privado (decreto 420/001) 
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El Art. 2 de la Ley 17.243 de 29.6.00 facultó al Poder Ejecutivo a reducir la 
tasa de aportes patronales al B.P.S. por plazo determinado y en forma genérica o 
con referencia a uno o más sectores de la actividad económica. Dispuso 
asimismo que la disminución en la recaudación que experimente el B.P.S. le sea 
compensada a través de Rentas Generales. 

 
El Decreto 290/00 de 29.9.00, dispuso una reducción progresiva de dichas 

tasas a partir del 1.1.01, alcanzando la tasa general a partir del 1.1.04, para los 
Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. 

 
No obstante, por decreto 97/01 de 19.1.01 se suspendió dicha reducción 

hasta el 31.12.01, considerando que las previsiones financieras para el ejercicio 
2001 no permitían un adecuado financiamiento de la disminución de la 
recaudación que experimentaría el B.P.S. en caso de hacer efectivas dichas 
disposiciones.  

 
La Ley 17.412 de 1.11.01 facultó al Poder Ejecutivo a disminuir las tasas de 

las CESS de las empresas públicas en forma genérica o para una o más 
empresas en particular a partir del 1.1.02 de la siguiente forma: 

 
 Para las actividades industriales alcanzará el nivel de la industria 

manufacturera privada establecido por el Art. 18 de la Ley 17.345. 
 Para el resto de las actividades, hasta igualar el nivel de aportes del 

sector privado correspondiente a cada actividad.  
     

♦ Aportes personales 
 

Los trabajadores de la actividad pública amparados por el régimen Civil, 
efectúan el 15% de aporte personal jubilatorio como el resto de los trabajadores 
amparados al B.P.S.  

 
 

3.1.2. IMPUESTO A LAS RETRIBUCIONES PERSONALES Y FONDO DE 
RECONVERSION LABORAL 

  
Corresponde asimismo la aportación del Impuesto a las Retribuciones 

Personales, según el régimen creado por la Ley 15.294. 
 

No se encuentran en cambio comprendidos por el Fondo de Reconversión 
Laboral, por lo que no deben efectuar aportes a dicho Fondo. 

 
3.1.3. SEGURO  DE ENFERMEDAD 
 

Los trabajadores del Estado no deben efectuar aportes al seguro de 
enfermedad administrado por el B.P.S., por no estar comprendidos en dicho 
seguro. Los únicos funcionarios públicos comprendidos en el Decreto-ley 14.407 
son los de la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas. 

 
Los maestros  de Primaria y los funcionarios del Poder Judicial (ley 17.707, 

de 10.11.03) acceden a la afiliación mutual por el B.P.S. pero no están 
comprendidos en el régimen general del Decreto-ley 14.407. 

 
El personal contratado a término (Numeral 2.7 de este Capítulo) no obstante 

no revestir la calidad de funcionario público, tiene afiliación civil y amparo al 
Seguro de Enfermedad. 
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3.1.4. IMPUESTO A LAS RETRIBUCIONES DE SERVICIOS 
PERSONALES    PRESTADOS AL ESTADO 

  
Vigencia 1.03.01 a 30.04.02 
  
Por Ley 17.296, se creó un impuesto que gravó las retribuciones y 

prestaciones nominales, en efectivo o en especie, derivadas de servicios 
personales prestados al Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, 
Servicios Descentralizados y demás personas públicas estatales o no estatales, 
cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación, ya sea en relación de 
dependencia, o mediante arrendamiento de servicios o de obra, aún cuando los 
tributos se liquiden sobre bases fictas. Quedaron comprendidas asimismo las 
emergentes de contratos que se celebren a través de organismos internacionales. 

 
Los contribuyentes de este impuesto fueron quienes percibieran las 

retribuciones y prestaciones mencionadas, cuando superen los veintinueve 
salarios mínimos nacionales mensuales. Quedan excluidas aquellas que no 
superen dicha cantidad; a esos efectos se debían computar separadamente las 
retribuciones mensuales devengadas en cada organismo. En aquellos casos de 
servicios personales fuera de la relación de dependencia que no establezcan una 
retribución mensual se debía hallar el promedio con respecto al plazo de ejecución 
del contrato, que se comparaba con el límite establecido. 

 
Eran agentes de retención los empleadores indicados anteriormente, que 

debían efectuar la retención en el momento del pago de las retribuciones y 
prestaciones gravadas por este impuesto. 

 
El impuesto se debía liquidar mensualmente, la tasa era del 3% y era 

recaudado por la D.G.I. (Art. 587 Ley 17.296 de 21.2.01 y Decreto 116/01 de 
30.3.01). 

Este impuesto fue derogado por el art. 8° de la Ley 17.502 de 29.05.02, a 
partir del mes de mayo/02. 

 
 

3.1.5. IMPUESTO A LAS RETRIBUCIONES PERSONALES    
 

A partir del mes de marzo/02 y hasta julio/04, las normas que dispusieron el 
aumento de las tasas de aportación y nuevas franjas de aplicación de las mismas, 
también diferenciaron la aportación del Sector Público, con respecto al Sector 
Privado y Público No Estatal. 

 

SECTOR 
PUBLICO 

SMN 

I.R.P 03/02 –04/02 
 

IRP ADICIONAL TOTAL 

Hasta 3 0% 0% 0% 

Más de 3 a 6 2% 0% 2% 

Más de 6 a 20 6% 0% 6% 

Más de 20 a 30 6% 4% 10% 

Más de 30 a 40 6% 5% 11% 

Más de 40 a 50 6% 6% 12% 

Más de 50  6% 7% 13% 
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 La ley 17.453 de 28.02.02, con vigencia desde el 1.3.02 incrementó las tasas 
de aportación y creó nuevas franjas en salarios mínimos nacionales, e introdujo como 
característica que las tasas se tornaron variables para cada caso particular, como 
consecuencia de haberse dispuesto  que la retribución líquida no podía ser inferior al 
máximo líquido de la franja anterior más un 2%. 

 Para establecer el salario líquido se debía considerar el aporte personal 
jubilatorio, el aporte personal al seguro por enfermedad, el Impuesto a la Retribuciones, el 
Fondo de Reconversión Laboral, el adicional al Impuesto a las retribuciones, así como los 
topes de cotización. 

 
 

            
IRP DESDE 05/02 a 12/03  Sector Público 

SMN Más de SMN hasta IRP 

0 3 0% 

3 6 3% 

6 10 7.5% 

10 15 10% 

15 20 12% 

20 25 14% 

25 30 16% 

30 35 18% 

35  20% 

 
 La ley 17.502 de 29.05.02, que entró en vigencia el 1.5.02 derogó el adicional 

creado por ley 17.453, fijó nuevas escalas de sueldos y modificó las tasas de aportación y 
la forma de cálculo de la retribución líquida, que no podía ser inferior al máximo líquido de 
la franja anterior, por lo que se continuó con la característica de tasas variables.  

 Se estableció una escala diferencial para las retribuciones y prestaciones 
nominales, en efectivo o en especie, derivadas de servicios personales prestados en 
régimen de incompatibilidad total por los Magistrados del Poder Judicial y del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo, Fiscales y Técnicos Profesionales del Ministerio Público, 
Fiscal, Procurador y Subprocurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, Fiscales 
de Gobierno, Secretarios y Prosecretarios Letrados de la Fiscalía de Corte (escalafón “N”) 
y de la Suprema Corte de Justicia (escalafón “I”), Defensores de Oficio y Actuarios del 
Poder Judicial y los Secretarios II Abogados, que se desempeñan en el Servicio de 
Abogacía de la Suprema Corte de Justicia, la que se detalla a continuación: 

 

SMN Más de SMN hasta IRP 

0 3 0% 

3 6 3% 

6 29 7.5% 

29  10,5% 

 
 
 
 
 

IRP DESDE 01/04 a 07/04  Sector Público 

SMN Desde SMN hasta IRP 
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0 3 0% 

+ de 3 6 2% 

  A partir del 1.01.04, la ley 17.706 de 4.11.03, redujo la tasa del impuesto 
de los salarios de más de 3 y hasta 6 S.M.N. a 2%, manteniéndose en todo lo demás la 
ley anterior. 

 
IRP DESDE 08/04  

SMN Desde SMN hasta IRP 

0 3  0% 

+ de 3 6 2% 

+ de 6  6% 

  

 A partir del 1.08.04, por decreto 270/004 de 30.07.04, se restituyeron las 
franjas y tasas vigentes hasta febrero/02 que se aplican por igual tanto al Sector Público 
como Privado. 
 

3.2. TOPES A LA APORTACIÓN 
  

Es aplicable a los funcionarios civiles la normativa general dispuesta por el 
nuevo régimen creado por Ley 16.713. (Numeral 5.2.,  Capítulo I, TITULO II) 

 
 

3.3. TASAS DE APORTES DIFERENCIALES 
 

3.3.1. CONTRIBUCION PATRONAL POR SERVICIOS BONIFICADOS 
 

El Estado también se encuentra entre los empleadores que deben efectuar 
una contribución especial, en tanto ocupe trabajadores en actividades que son 
bonificadas en sus cómputos jubilatorios.    

 
Por Decreto 205/97 de 12.6.97 se fijaron las siguientes tasas:  

  
ACTIVIDADES  CODIGO H L COMPUTOS TASAS  

Radiaciones ionizantes 1 3x2 27.5% 

Exposición al dióxido de silicio 2 4x3 18.7% 

Trabajo a temperaturas de 20º bajo cero o inferiores 3 5x4 13.8% 

Pilotos y copilotos de aeronaves que realicen actividad profesional remunerada en 
aeronaves al servicio de empresas nacionales (Decreto317/99 de 6.10.99) 4 7x5 23.1% 

Telefonista de Larga Distancia ANTEL, Operadores Telefónicos Nacionales, 
Operadores Generales 5 5x4 13.8% 

Personal de Refinería de ANCAP 7 4X3 18.7% 

Empleados Técnicos Profesionales de los Casinos Municipales de Montevideo 9 5x4 13.8% 

Funcionarios de Servicios de Enfermedades Infecto-Contagiosos Dr. José Scosería 10 2x1 27.5% 

Controladores de Tránsito Aéreo 11 7x5 23.1% 

Personal de Salas de Máquinas de Servicios de Dragado y Marítima de la ANP 38 4x3 18.7% 

Funcionarios Turnantes de la División de Alcoholes de ANCAP 39 4X3 18.7% 
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Docente Civil del Instituto de Adiestramiento Aeronáutico 40 7x6 9.2% 

Empleados  Administrativos Planilla 18 Sub-escalafón  fiscalización y vigilancia de 
Sala y Recaudación de Salas de Juegos (excluidos boleteros) de los Casinos 
Municipales de Montevideo 

41 6x5 10,9% 

Docentes de Enseñanza Primaria 20 4x3 18.7% 

Docentes de Enseñanza Secundaria y Profesores Civiles de Liceos Militares 21 7x6 9.2% 

Docentes de Educación Técnico Profesional 22 7x6 9.2% 

Docentes de Educación Física 23 7x6 9.2% 

Docentes del Instituto de Formación Docente 24 9x8 6.9% 

Docentes Universitarios en Instituto de Enseñanza Público y Profesores Civiles de 
Escuelas Militares 25 9x8 6.9% 

Docentes de Enseñanza Primaria a sordomudos, ciegos, deficitarios mentales, 
irregulares de carácter y anormales psíquicos en Institutos de Enseñanza Pública, 
dependencias del INAME, Institutos Penales, Institutos Especializados en la 
Docencia de niños lisiados o con afecciones psíquicas 

26 3x2 27.5% 

Docentes de discapacitados de Consejo de Educación Técnico Profesional UTU 27 3x2 27.5% 

Personal docente de Escuelas Rurales 37 3x2 27.5% 

 
 

Estas tasas de contribución especial patronal son de aplicación a las 
asignaciones computables correspondientes a todos los afiliados comprendidos, se 
trate de afiliados con causal jubilatoria al 31.12.96, régimen de transición o nuevo 
régimen.   

 
Dichas contribuciones serán distribuidas de conformidad a  las asignaciones 

computadas para cada régimen (ahorro o reparto), según la situación de cada 
trabajador. 

 
Las bonificaciones mencionadas operarán siempre que los servicios y las 

asignaciones computables se encuentren registrados en la Historia Laboral. 
 

3.4. EXCLUSIONES 
 

3.4.1. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
  

El Art. 360 de la Ley 17.296 de 21.02.01, declaró que no estará gravado por 
las contribuciones de seguridad social correspondientes a:  

 
♦ la tenencia de inmuebles rurales inexplotados y recibidos por herencia, legado 

o donación hasta el momento de la incorporación de dichos bienes a su 
patrimonio 

 
♦ las generadas por construcciones que al 31.12.00 hubieran sido realizadas en 

inmuebles de su propiedad 
 
 
 

3.5.  EXONERACIONES 
 

3.5.1. B.P.S. 
 

El art. 23 de la Ley 15.800, de 17.01.86, exoneró a B.P.S. de toda clase de 
tributos nacionales, por las actuaciones y operaciones que realice, así como por 
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sus bienes. Ello incluye las contribuciones especiales en concepto de seguridad 
social. 

 
 
 

 
3.5.2. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
El Art. 373 de la Ley 17.296 de 21.2.01 declaró que se encontraban  

comprendidas en las exoneraciones previstas por el Art. 23 de la Ley 15.800 de 
17.1.86, los aportes patronales que debiera realizar este Ministerio con relación a 
las sumas provenientes del Fondo de Participación creado por el Art. 567 de la 
Ley 16.170 de 28.12.90, en la redacción dada por el Art. 439 de la Ley 16.320 de 
1.11.92.  

 
3.5.3. UTE y ANCAP – INDUSTRIA MANUFACTURERA 
 

La ley 16.697, de 25.04.95, en su art. 25 facultó al Poder Ejecutivo a reducir 
hasta en seis puntos porcentuales las tasas de aportes patronales a la seguridad 
social de la industria manufacturera. En el texto legal mencionado no se 
discriminó entre actividad privada y Sector Público, y el art. 2 del decreto  187/995 
reglamentó que “son beneficiarios de la reducción establecida... los 
contribuyentes que desarrollen las actividades comprendidas en la Gran División 
Tres (Industrias Manufactureras) del C.I.I.U. (Clasificación Internacional Industrial 
Uniforme)”, también sin distinguir entre actividades de afiliación civil o de industria 
y comercio. 

 
Por esta razón, a la tasa de aportación básica del 24,5% correspondiente a 

los Entes si se le aplicaba la reducción de 6 puntos porcentuales por industria 
manufacturera devenía en el 18,5%.  

 
Luego la ley 17.243, de 29 de junio de 2000, derogó el art. 25 de la ley 

16.697 y fijó “en 6,5 (seis y medio) puntos porcentuales la tasa de aportes 
patronales jubilatorios de la industria manufacturera al Banco de Previsión Social.”  

 
El decreto 245/000, de 30.08.00, derogó el decreto 187/995 y fijó “en 6,5 

(seis y medio) puntos porcentuales la tasa de aportes patronales jubilatorios de la 
industria manufacturera al Banco de Previsión Social.” 

 
De acuerdo al tenor literal del texto legal, la tasa de aportación de las 

actividades directamente manufactureras, ya fuera de contribuyentes civiles o de 
industria y comercio, debía ser del 6,5%.  El art. 2° de la ley 17.243 facultó al 
Poder Ejecutivo “a reducir la tasa de aportes patronales, por plazo determinado y 
en forma genérica o con referencia a uno o más sectores de la actividad 
económica.” 

. 
El decreto 290/000, de 29.09.00, redujo hasta alcanzar la tasa general de 

aportes de industria y comercio la tasa de aportación patronal jubilatoria de Entes 
Autónomos y Servicios Descentralizados, para las obligaciones devengadas a 
partir del 1° de enero de 2001; esa reducción operaría a razón de un punto 
porcentual trimestral acumulativo; y el art. 3° del referido decreto establecía que 
una vez alcanzada la tasa general, se reducirían los puntos porcentuales 
remanentes a partir del 1° de enero de 2004. 

 
 Pero el decreto 9/001, de 19.01.01, suspendió hasta el 31 de diciembre de 

2001 la reducción establecida en el decreto 290/000. Y finalmente el decreto 
35/002, de 30.01.02, derogó el decreto 290/000. 

 
Por lo que, a partir de la entrada en vigencia del decreto 35/002, la tasa 

aplicable para las actividades industriales manufactureras de contribuyentes 
civiles es del 6,5%. 
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3.5.4. AFE 
 

El art. 17 de la ley 14.396, de 10.07.75 exoneró a la Administración de 
Ferrocarriles del Estado del pago de todo tributo y contribuciones, con excepción 
de las tarifas por servicios efectivamente prestados. 

 
 
3.6. SITUACIONES ESPECIALES 

 
 
3.6.1. PROGRAMAS DE EMPLEO EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS 
 
 El decreto 231/003 estableció un régimen de Programas de Empleo Directo 
en Actividades Comunitarias, con el objetivo de implementar medidas de 
fortalecimiento del empleo mediante la utilización temporal de personal para 
efectuar tareas comunitarias, de interés social o de emergencia. 
 

Se entiende por Programas de Empleo Directo en Actividades Comunitarias 
aquellos implementados por personas públicas estatales por sí o a través de terceros, 
por los cuales se contrata personal a término a efectos de realizar  tareas 
comunitarias, de interés social o de emergencia. Si la contratación se realiza a través 
de ONGs, éstas deben estar inscriptas y a las personas que trabajen en las mismas 
en este programa de empleo, tendrán la exoneración patronal con que cuente dicha 
organización.  

Estos programas estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2005 (decreto 
396/04, de 9.11.04). 

 
 En caso de contratarse directamente por personas públicas estatales se 
aplican las tasas vigentes. (ver cuadro final en este numeral) 
 
 Los contratos tendrán un plazo máximo de cinco meses con un tope de 
dieciséis jornadas de trabajo al mes. Los trabajadores contratados adquirirán 
automáticamente el derecho a la asistencia médica totalmente gratuita a través de 
los servicios que presta el Ministerio de Salud Pública, por lo que no corresponde 
el aporte del complemento de cuota mutual. Se mantiene la obligatoriedad de su 
declaración en GAFI.  
 
 El decreto estableció asimismo que los aportes sobre el aguinaldo, se efectuarán 
al finalizar el contrato (independientemente que se hagan adelantos mensuales) 

 
 En este tipo de contratación, la carga tributaria general se distribuye de la 
siguiente manera: 

 
 
 EMPLEADOR TRABAJADOR 
TRIBUTO PERSONA PUBLICA 

ESTATAL(*) 
ONG, tercero  

Aporte patronal 19,5% o 24,5 % 12,5 % o exoneración  
Aporte personal   15%  
Seguro de 
enfermedad 

No corresponde 5% o exoneración 3% (no si es contratado 
directamente por persona 
pública estatal 

Complemento de 
cuota mutual 

No corresponde No corresponde Asistencia gratuita a través de 
MSP 

IRP y FRL 1% (sólo art. 221 
Constitución) 

1,125% o exoneración 0,125% (no si es a través de 
persona pública estatal) 

B.S.E. Si corresponde Sí  
(*) Se toman los casos generales y no particularidades de algún Organismo. 
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CAPITULO III 

 
SECTOR RURAL 

 
 

La Ley 15.852 de 24.12.86, estableció un nuevo régimen de aportes al B.P.S., que 
rige desde el 1.10.86 y que la entrada en vigencia de la nueva Ley 16.713 de 3.9.95 de 
Seguridad Social, mantuvo en todas sus particularidades (salvo en la tasa de 
contribuciones obreras).  

 
La actividad rural comprende: 
 
♦ Empresas rurales 

 
Se entiende por Empresas rurales las personas físicas y jurídicas, sociedades 
civiles o comerciales de cualquier naturaleza, sucesiones o condominios que 
desarrollen “explotaciones agropecuarias” cualquiera sea la vinculación jurídica 
con los inmuebles que le sirvan de asiento. 
Se considera explotación agropecuaria, la que se encuentra destinada a la 
obtención de un resultado económico producto de un proceso biológico con 
directa relación a un asentamiento territorial. 

 
♦ Empresas contratistas  

 
Son empresas contratistas rurales las personas físicas y jurídicas de cualquiera 
de las naturalezas o especies indicadas anteriormente, que en forma 
independiente se dediquen a tareas de conducción de ganado, esquila, 
alambramiento, monteo, silvicultura, jardinería, y trabajos agrícolas en general. A 
diferencia de las empresas rurales, la actividad de las empresas contratistas no 
está vinculada a un asentamiento territorial. 

 
Si bien sigue rigiendo lo establecido en la Ley 15.852 de 24.12.86, corresponde 

señalar determinadas situaciones emergentes de las Leyes 16.713 de 3.9.95 y 16.736 de 
5.1.96; Decretos 399/95 de 3.11.95 y 113/96 de 27.3.96 y R.D. 10-1/96 de 13.3.96. 

 
Lo primero a señalar es que la vigencia de la Ley 16.713 para las actividades rurales 

corresponde al 1.5.96, acompañando el régimen de aportación con pago cuatrimestral de 
dichas actividades (Art. 55 Decreto 113/96). 

 
 

1. DEPENDIENTES  
 

La aportación se deberá efectuar sobre las remuneraciones realmente 
percibidas,  que no podrán ser inferiores a los mínimos establecidos por el Poder 
Ejecutivo (Art. 40 Decreto 113/96). 

 
Están comprendidos por la aportación rural los trabajadores rurales dependientes 

que realicen tareas agropecuarias cualquiera sea su calificación, incluyéndose aquellas 
tareas desarrolladas en predios ubicados en zonas urbanas, suburbanas o balnearias. 
 

 El Decreto 228/96 de 17.6.96 modificó transitoriamente el criterio tradicional en 
materia de fijación de los salarios mínimos rurales.  A esos efectos dispuso, a partir del 
1.5.96, un incremento en las retribuciones líquidas de los trabajadores rurales excluida 
alimentación y vivienda y Decretos posteriores, continuaron fijando el aumento de los 
salarios líquidos, hasta Diciembre/97.   
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Sancionada la Ley 16.883 de 10.11.97 y a partir del cuatrimestre iniciado el 1.1.98, 
se restablecieron los mínimos rurales nominales (Decreto 4/98 de 9.1.98). 

 
 

 
A partir del 15.6.01,  los trabajadores rurales tienen  derecho a la prestación de seguro de 
desempleo regulado por el Decreto - Ley 15.180 de 20.8.81 (Decreto 211/01 de 15.6.01). 
 

 
1.1. ALIMENTACION Y VIVIENDA 

 
En cuanto a las partidas por alimentación y vivienda, ya sea en dinero o en 

especie, los artículos 164 y 166 de la Ley 16.713 y el Art. 12 del Decreto 113/96, 
disponen su gravabilidad conforme a las normas legales y reglamentarias 
preexistentes. 

 
Asimismo el Inciso 2 del Art. 12 del Decreto 113/96 dispone que las 

respectivas prestaciones, se determinarán en las mismas oportunidades en que el 
Poder Ejecutivo fije los salarios mínimos del sector. 

 
El Decreto 228/96 estableció que los trabajadores rurales que no reciben 

alimentación y vivienda en especie, deben percibir la suma equivalente a 3.5 B. F. C., 
discriminada en 2  B. F. C. por  alimentación y 1.5  B. F. C. por  vivienda.  En ambos 
casos para determinar el monto diario debe considerarse la jornada mensual de 25 
días. Estos montos son a su vez, los fictos que se gravan en el caso de los 
trabajadores que reciben la alimentación y vivienda en especie.  

 
Posteriores Decretos del Poder Ejecutivo fijaron el importe de estas 

prestaciones directamente en pesos. Cuando sea necesario discriminar el importe que 
corresponde a cada prestación se proporcionarán a los montos fictos anteriormente 
mencionados. 

 
 
2.  NO DEPENDIENTES  

 
 

La forma de aportación de los no dependientes en la actividad Rural, difiere 
totalmente de la aportación de los no dependientes que desarrollan actividades de 
Industria y Comercio.  

 
Está vinculada,  en el caso de las empresas rurales, con la cantidad de hectáreas 

Coneat ocupadas y, en el caso de las empresas contratistas rurales, con la suma de  
montepíos del personal dependiente (Numerales 3.3. y 3.4.  de este Capítulo). 

 
En ambos tipos de empresa, los Directores de Sociedades Anónimas Rurales se 

consideran integrantes efectivos y por tanto, obligados a la aportación en la forma prevista 
para las empresas pluripersonales; en consecuencia las sociedades anónimas rurales 
aportarán de acuerdo al número de los integrantes de su directorio. 

 
 

3. REGIMEN DE APORTACIÓN 
  

3.1. TRABAJADORES DEPENDIENTES RURALES – TASAS DE APORTES 
 

3.1.1. APORTE JUBILATORIO E  IMPUESTO A LAS RETRIBUCIONES 
PERSONALES 

  
El Art. 181 de la Ley 16.713, estableció que a partir de la vigencia  de la 

misma, la tasa de aporte personal jubilatorio sería de un 15% sobre todas las 
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asignaciones computables gravadas por las contribuciones especiales de 
seguridad social, incluidos los trabajadores rurales, que aportaban hasta ese 
momento, según su categoría laboral sobre la base de dos tasas diferentes: 

 
• 1ª Categoría: 13%; esta categoría comprendía a capataces, administradores y 

escribientes. 
• 2ª Categoría: 10%; esta categoría incluía a todo el resto de trabajadores 

rurales. 
 

Asimismo el Art. 182 de la Ley 16.713, determinó un incremento  de las 
remuneraciones sujetas a montepío de los trabajadores dependientes, en el 
porcentaje necesario a fin de que las remuneraciones líquidas fueran equivalentes 
a las que percibían con anterioridad a dicha ley. 

 
El Poder Ejecutivo, atendiendo a que la equiparación en la tributación a la 

Seguridad Social de los trabajadores rurales con los de las demás actividades, 
representaba un impacto económico significativo para la producción agropecuaria, 
elevó un proyecto de ley al Parlamento, que culminó con la sanción de la Ley 
16.883 de 10.11.97.  
Por esta norma legal, se dispuso que el aumento de la tasa de aportación para los 
trabajadores rurales amparados en la Ley 15.852, en las categorías ocupacionales 
que aportaban el 10%, se realizara en forma gradual, aportando el 12% desde 
Mayo/96; el 13% a partir de  Enero/97; el 14% desde Mayo/97; llegando a la tasa 
general del 15% a partir de Enero/98. 

 
Para los trabajadores que aportaban el 13%,  la tasa se fijó en 15% a partir 

de Mayo/96. 
 
Asimismo el Art. 2 de la Ley 16.883, estableció que las diferencias en los 

aportes de montepío, por considerar las tasas anteriores, se cubrieran con cargo a 
Rentas Generales, de manera de no afectar la cuenta de ahorro individual del 
trabajador. 
 

Hasta tanto no se aprobó la ley, el Poder Ejecutivo, a través de sucesivos 
Decretos, fue actualizando los salarios mínimos para los trabajadores rurales, 
fijando un incremento sobre las retribuciones líquidas, excluida alimentación y 
vivienda. 

 
Asimismo dispuso pagos provisorios especiales para la aportación a la 

seguridad social, determinando que los aportes se realizaran sobre los salarios 
líquidos (8); por lo que en el período Mayo/96 a Diciembre/97, la aportación se 
efectuó mediante tasas globales  que incluían el montepío y la tasa mínima de 
Impuesto a las Retribuciones Personales  (hasta 3 S. M. N.). 

   
PARA TRABAJADORES 
QUE APORTABAN A LA 

TASA DEL 13% 
 (1ª. Categoría) 

 
 

TASA  
GLOBAL 

 
APERTURA 

TASA GLOBAL 

 
COMPLEMENTO 

 I.R.P. 

 Montepío IRP Tasa 
mínima 

 
3 a 6 SMN 

 
+6 SMN 

Período 5/96 a 12/97 19% 17.85% 1.15% 2.91% 7.54% 
 

                                                           
(8) Esta forma de aportación sobre los salarios líquidos, obligó a que a los efectos de la información para la 
conformación del registro de Historia Laboral de los trabajadores, y para el Sistema de Distribución, se 
estableciera un procedimiento para determinar los salarios nominales, teniendo en cuenta el aporte personal y el 
I. R. P.  personal.  Por lo que en el período Mayo a Diciembre/96, los salarios nominales se obtuvieron dividiendo 
los salarios líquidos por el coeficiente 0,84 (R.D. 47-2/96 de 5.12.96); en el período Enero a Diciembre/97, 
dividiendo los salarios líquidos por 0.8395 para las remuneraciones líquidas de hasta 3 S. M. N., por 0,8195 
aquellas entre 3 y 6 S. M. N. y por 0.7895 las remuneraciones líquidas mayores de 6 S. M. N.  (R.D. 16-4/97 del 
22.5.97). 



 
 
 

Version 7 MATERIA GRAVADA_ Dic. 2004 con correcciones 12-10.doc                                                      
  - 108 - 

 

 

 

En estos casos a partir del 1.11.96 hasta el 31.12.97 se debe aplicar además el 0.12% correspondiente 
a la aportación al Fondo de Reconversión Laboral. 

 
 
Para aquellas retribuciones entre 3 y 6 S.M.N. y de más de 6 S.M.N., se 

debió complementar además, el aporte para el Impuesto a las Retribuciones 
Personales  con las tasas que se detallan a continuación: 

   
 

PARA TRABAJADORES 
QUE APORTABAN A LA 

TASA DEL 10% 
 (2ª. Categoría) 

 
 

TASA  
GLOBAL 

 
APERTURA 

TASA GLOBAL 

 
COMPLEMENTO 

 I.R.P. 

 Montepío IRP Tasa 
mínima 

 
3 a 6 SMN 

 
+6 SMN 

Semestre: 5 a 10/96 14.9% 13.79% 1.11% 2.7% 7.01% 
Bimestre: 11 a 12/96 14.9% 13.79% 1.11% 2.7% 7.01% 
Cuatrimestre: 1 a 4/97 16.0% 14.86% 1.14% 3.05% 7.46% 
Cuatrimestre: 5 a 8/97 17.6% 16.43% 1.17% 2.88% 7.40% 
Cuatrimestre: 9 a 12/97 17.6% 16.43% 1.17% 2.88% 7.40% 

 
En estos casos a partir del 1.11.96 hasta el 31.12.97 se debe aplicar además el 0.11% correspondiente 
a la aportación al Fondo de Reconversión Laboral. 

 
A partir del 1.1.98 se regularizó toda la aportación del sector, aplicándose 

las tasas personales correspondientes para cada uno de los tributos, al igual que 
los trabajadores de Industria y Comercio. 

 
En el período Mayo/96 a Diciembre/97 el aporte de los dependientes de 

empresas contratistas, se realizó en las mismas condiciones  establecidas 
para el resto de las empresas rurales. 

 
3.1.1.1. TOPES A LA  APORTACION 

 
En lo que tiene que ver con el tope de los aportes personales jubilatorios, se 

aplican los mismos lineamientos establecidos en el Numeral 5.2. del Capítulo IV  
(Art.181 Ley 16.713, Art. 59 Decreto 399/95 y Art. 55 Decreto 113/96). 
 
3.1.2. SEGURO POR ENFERMEDAD  
 

A partir del 1.1.98, los trabajadores dependientes rurales comenzaron a 
aportar un 3% sobre el total de sus asignaciones computables. (Art.181 Ley 
16.713 y Art. 3 Ley 16.883). 

 
Al igual que los trabajadores de Industria y Comercio, los trabajadores 

rurales que cumplan 13 o más jornales durante el mes, o que perciban una 
remuneración mensual equivalente a 1.25 B.P.C., tienen derecho al beneficio de 
afiliación mutual. 

 
3.1.3. FONDO DE RECONVERSIÓN LABORAL  
 

 A partir del 1.11.96, corresponde también para los trabajadores rurales, el 
amparo y la correspondiente aportación al Fondo de Reconversión Laboral, por lo 
que se debieron aplicar por el período 1.11.96 al 31.12.97, las siguientes tasas 
sobre los salarios líquidos: 
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♦ 0.12% para los trabajadores de la 1ª. Categoría 
♦ 0.11% para los trabajadores de la 2ª. Categoría 

 
Desde el 1.1.98 le corresponde a los trabajadores dependientes rurales 

efectuar la aportación al Fondo de Reconversión Laboral en igual régimen que el 
resto de los trabajadores comprendidos por dicho Fondo. 

 
3.2. EMPRESAS RURALES - CONTRIBUCIÓN PATRONAL RURAL  

 
Se trata de un aporte conglobado que tiene relación con las posibilidades de 

rentabilidad de la tierra en explotación.  
 

No rigió por tanto la disminución del aporte patronal jubilatorio de acuerdo a lo 
que dispusieron los Art. 183 de la Ley 16.713 y 63 del Decreto 399/95. 

 
En la contribución patronal están comprendidos los aportes jubilatorios 

patronales por los titulares (50% discriminado en 27.27% aporte personal y 22.73% 
aporte patronal); los aportes jubilatorios patronales sobre las retribuciones de los 
trabajadores (26.85%); el Impuesto a las Retribuciones Personales patronal por sí y 
por sus trabajadores y el Fondo de Reconversión Laboral por sus trabajadores 
(2.41%); el aporte patronal para el seguro de enfermedad excepto el complemento por 
cuota mutual (10.74%) y el seguro de accidentes de trabajo (10%). 

 
Por incidencia de las sucesivas rebajas que se han ido otorgando al aporte 

patronal del sector rural, sobre el salario de los dependientes y sobre el ficto de los 
titulares de las explotaciones, estos porcentajes que componen la contribución 
patronal se han visto modificados a efectos de mantener el valor del resto de los 
conceptos (que no tienen reducción) y que integran la contribución patronal. 

 
3.2.1. CÁLCULO DE LA APORTACIÓN PATRONAL 

 
La base de cálculo del aporte patronal unificado está constituida por el 

número de hectáreas Índice de Productividad CONEAT 100 ocupadas, 
multiplicadas por la Unidad Básica de Contribución. 

 
La Comisión Nacional de Estudios Agro Económicos de la Tierra (CONEAT) 

fija un índice de capacidad de producción de cada padrón, con respecto de la 
capacidad de producción media nacional, en términos de lana y carne bovina y 
ovina en pie, teniendo en cuenta el tipo de suelo y la ubicación del predio. 

 
 El número de hectáreas CONEAT 100 se obtiene convirtiendo el número 

de hectáreas reales ocupadas de acuerdo al índice de productividad CONEAT 
asignado a dichas tierras, de la siguiente forma: 

 
 

Número Hás. Coneat  =   N° Real de Hás. Ocupadas X Indice de Productividad Coneat 
                                               100    

  
    

 Para calcular el aporte, debe multiplicarse el número de hectáreas 
CONEAT 100 por la Unidad Básica de Contribución. 

 
 La Unidad Básica de Contribución es el producto de aplicarle a la Base 
de Prestaciones y Contribuciones (BPC) – antes al Salario Mínimo Nacional- 
vigente, la tasa de aportación vigente. 
 
 El resultado obtenido corresponde al aporte mensual, por lo que al ser el pago del 
aporte en forma cuatrimestral, se deberá sumar el resultado obtenido en cada 



 
 
 

Version 7 MATERIA GRAVADA_ Dic. 2004 con correcciones 12-10.doc                                                      
  - 110 - 

 

 

 

mes integrante del cuatrimestre a efectos de determinar el monto total a abonar 
en el cuatrimestre. 
 
 
 
 
 
3.2.2. CONTRIBUCIÓN PATRONAL MÍNIMA 

 
Existe una contribución patronal mínima, establecida por el Art. 3 de  la Ley 

15.852, que está fijada en el equivalente al montepío correspondiente a la 
categoría de peón especializado plenamente ocupado, sin perjuicio de las 
reducciones dispuestas, según se detalla en punto 3.2.4. 
 
 
3.2.3.  ACRECIMIENTOS 

 
Sobre el aporte patronal unificado, y para el caso de empresas 

pluripersonales, se aplica por concepto de acrecimiento, un porcentaje según la 
cantidad de integrantes que habitual y personalmente realicen tareas en el 
establecimiento, de la siguiente forma: un 10% por los primeros tres integrantes, y 
un 10% adicional por cada uno de los integrantes que superen la cantidad de tres. 

 
3.2.4. TASAS DE APORTES 
 

La Ley 16.736 de 5.1.96 estableció que desde el 1.2.96, la tasa de aporte 
patronal sería del 1,5 por mil, con independencia de la cantidad de hectáreas (en la Ley 
15.852 la tasa era variable según el número de hectáreas). 

♦ Tasas año 1999 
 
La Ley 17.143 de 6.8.99, autorizó al Poder Ejecutivo, la reducción de la tasa de 

aportación en hasta 0.357 o/oo, así como la disminución del aporte mínimo establecido 
en el Art. 3° de la Ley 15.852 (montepío del peón especializado plenamente ocupado). 
Asimismo exoneró de aporte patronal a determinados productores rurales. 

 El Decreto 246/99 de 6.8.99 reglamentó la ley de la siguiente forma: 

♦ Fijó la tasa de aporte patronal en 1.143 o/oo para todos los tramos de 
hectáreas, a partir del 1.1.99. (Art. 1). Esto significó una rebaja de 23.8%. 

 
♦ Redujo en un 23,80%, el aporte mínimo para todos los empresarios 

rurales y contratistas que deban realizar sus aportes por el mínimo 
establecido en el Art. 3° de la ley 15.852 (el mínimo es el montepío del peón 
especializado plenamente ocupado). 

 
♦ Exoneró a todas las empresas que exploten predios con extensiones 

menores a 100 hás., índice CONEAT 100, y no ocupen además del titular 
de la misma y su cónyuge más de dos dependientes, de: 

 
 la aportación patronal sobre los dependientes (con excepción de 

las correspondientes a los seguros por enfermedad, Banco de Seguros 
del Estado e Impuesto a las Retribuciones Personales)  

 
 la aportación patronal sobre el titular de la explotación y su 

cónyuge colaborador, durante el período 1.1.99 a 31.12.99.  Esto 
representa una rebaja del 49,58%, compuesta del 26,85% de aporte 
patronal sobre dependientes, y 22,73% de aporte patronal del titular. 
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 Por Decreto 235/99, se autorizó a efectuar el pago de las obligaciones 
patronales del primer cuatrimestre de 1999, sin sanciones por mora, un 50% en el 
mes de Agosto/99 y el otro 50% en el mes de Noviembre/99. 

  
Asimismo el Decreto 14/00 de 14.01.00, autorizó el pago de las 

contribuciones patronales del período Setiembre-Diciembre/99, en un 50% en 
Marzo/00 y el otro 50% restante en Abril/00. (Los aportes personales debieron 
efectuarse en el vencimiento correspondiente en el mes de Enero/00.)  

 
♦ Tasas año 2000 

 
 La Ley 17.243 y el Decreto 295/00 de 11.11.00 rebajaron para el año 

2000: 
 

♦ la tasa de aportación en un 0.387o/oo, quedando en el 0.756o/oo 
♦ el aporte mínimo en un 49.6% 
♦ mantuvieron la exoneración de la Ley 17.143 para los predios con 

extensiones inferiores a 100 hás. Valor Coneat 100, que no ocupen además 
del titular y su cónyuge más de 2 dependientes. 

 
El Decreto 130/00 de 10.05.00 dispuso que las contribuciones patronales y 

demás aportaciones a la seguridad social correspondientes al período Enero-
Abril/00, se hicieran efectivas de la siguiente forma: el 66.15% en el mes de mayo 
según calendario general y el saldo en el mes de Julio/00. 

 
Asimismo se dispuso para los productores rurales del Departamento de 

Artigas, que la aportación por el período Setiembre-Diciembre/00 se hiciera 
efectiva en el mes de Julio/01, según calendario fijado al efecto (Decretos 232/01 
y 233/01 de 23.6.01 y R.D. 23-34/01 de 11.7.01). 

 
♦ Tasas año 2001 
 

La Ley 17.292 de 25.01.01 mantuvo en principio para el período 1.1.01 al 
31.12.01 las mismas condiciones de aportación vigentes en el año 2000. 

 
Se prorrogaron también los vencimientos de todos los productores rurales 

para el período Enero-Abril/01 que se fijaron para el mes de Octubre/01 y para el 
período Mayo-Agosto/01, que se fijaron para el mes de Noviembre/01 según 
calendarios generales de vencimientos. 

 
La Ley 17.345 de 31.05.01 y Decreto 200/01 de 31.5.01a partir del 1.06.01, 

redujo: 
 
♦ a 0% el aporte patronal, fijando la tasa de la Unidad Básica de 

Contribución en 0.66 o/oo  
♦ en un 56% el aporte mínimo 
♦ un 50% el aporte patronal a los seguros por enfermedad 

 
 
3.2.5. DISCRIMINACIÓN DE APORTES PERSONALES DE LOS NO 

DEPENDIENTES 
 

Atento a lo dispuesto por el Art. 41 Decreto 113/96, modificativo del Art. 24 
Decreto 61/87, se reputó que el 50% de la aportación patronal anual global, 
constituía contribución a los fines jubilatorios patronales, el cual se encontraba 
integrado por aportes personales y patronales en la misma proporción que en el 
régimen general de las actividades de Industria y Comercio. 
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Surge entonces que del importe total abonado por concepto de aportación 
patronal mensual, el aporte a los fines jubilatorios patronales representaban el 
27,27% aporte personal o montepío y 22,73%  de aporte patronal.  

 
El monto imponible o sueldo ficto patronal a los efectos de la posible 

distribución, de conformidad con los niveles establecidos por el nuevo régimen era 
igual al 50% de la aportación patronal mensual de la empresa, dividida entre el 
número de integrantes efectivos de ésta. (Inciso final del Art.24 Decreto 61/87 y 
R.D. 1471/87 de 10.6.87). 

 
Como consecuencia de las rebajas de aportes patronales para el sector 

rural introducidas por la Ley 17.143 de 6.8.99 para la aportación del año 1999, la 
Ley 17.243 de 29.6.00 para la aportación del año 2000 y primer cuatrimestre del 
año 2001 y la Ley 17.345 de 31.5.01 para la aportación a partir del 1.6.01 y en el 
entendido que la reducción de aportes patronales tiene como finalidad abatir los 
costos patronales del sector, pero mantener la base de cálculo de las prestaciones 
de los titulares, se modificó el porcentaje que representan los sueldos fictos 
patronales dentro de la contribución patronal mensual. 

 
Se detalla a continuación los porcentajes de aportes personales de los no 

dependientes (que forman parte asimismo del pago mínimo) y los porcentajes de 
aportes patronales incluidos en la contribución patronal rural en los diferentes 
períodos: 

 
PERIODO APORTE  

PERSONAL 
RESTO  

APORTES 
5/96 a 12/98  TODOS 27.27% 72.73% 
1/99 a 12/99 (con rebaja de 23.8%) (1) 35.79% 64.21% 
1/99 a 12/99 (con rebaja de 49.58%)  (2) 54.09% 45.91% 
1/00 a 12/00 TODOS rebaja 49.6% 54.11% 45.89% 
1/01 a 05/01 TODOS rebaja 49.6% 54.11% 45.89% 
6/01 vigente TODOS rebaja 56% 61.99% 38.01% 

   
(1) La rebaja del 23.8% correspondió a todo el resto de los contribuyentes rurales, comprendiendo asimismo a 
los contratistas que aportan por el mínimo. 
(2) La rebaja del 49.58% correspondió a las explotaciones agropecuarias de hasta 100 hás. Coneat y con 
hasta dos dependientes. 

  
3.2.6. CUOTA MUTUAL 

   
♦ Por titulares de empresas unipersonales 

 
La Ley 16.883 estableció que podrán percibir el beneficio de afiliación 

mutual, titular y cónyuge colaborador de empresas unipersonales que empleen no 
más de un trabajador subordinado y cumplan con los siguientes requisitos: 

 
 exploten predios de hasta 500 hás. 
 no perciban otros ingresos, (excepto Pasividades o Pensiones a la 

Vejez e Invalidez que no superen el equivalente a 1 B.P.C. – antes S. 
M. N. -por cada beneficiario) 

 estén al día con las aportaciones al sistema de seguridad social 
 

En estos casos, quienes opten por la afiliación mutual, aportarán el 30% del 
valor de la cuota mutual por el titular y por el cónyuge.  La opción y el 
cumplimiento de estas condiciones por parte de uno de los integrantes, es 
individual y no obliga al otro. 

 
Quienes opten por la afiliación pero perciban otros ingresos, y/o exploten 

predios mayores a 500 hás. deberán abonar la totalidad de la cuota mutual. 
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El aporte de referencia se comenzó a hacer efectivo a partir de Enero/98. 
 
♦ Por los dependientes 

 
El aporte del complemento de cuota mutual a cargo de los patronos por 

aquellos trabajadores con derecho a afiliación mutual, que fue creado por Art. 339 
de la Ley 16.320 de 1.11.92 y que debió aplicarse desde el 1.1.93, nunca fue 
abonado por los patrones rurales, ya que distintas normas fueron postergando su 
aplicación, hasta que el Art. 8 de la Ley 16.883 de 5.11.97 lo derogó 
definitivamente. 
 
3.2.7. IMPUESTO AFECTADO A MEVIR 
 

Es un impuesto creado por la Ley 15.852 de 24.12.86, en su Art. 16, que 
tiene carácter trimestral y que debe recaudar el B.P.S.  en forma conjunta con las 
aportaciones sociales y está afectado a la Comisión Honoraria para la 
Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural, con destino exclusivo a la 
construcción de viviendas para trabajadores rurales, preferentemente en zonas de 
frontera del norte y nordeste del país. 

 
Los sujetos pasivos de la contribución patronal rural con explotaciones 

agropecuarias que abarquen en su conjunto una superficie superior a 500 hás 
valor Coneat 100, pagarán un impuesto equivalente al 1o/oo del valor de la Unidad 
Reajustable vigente al primer día de cada trimestre, por cada há valor coneat 100. 

 
Con el 1er. Cuatrimestre de aportes rurales se abonan los 2 primeros 

trimestres del impuesto, tomando para el cálculo el valor de la UR del mes de 
enero y del mes de abril. 

Con el 2do. Cuatrimestre se abona el 3er. Trimestre, tomando para el 
cálculo el valor de la UR del mes de julio. 

Con el 3er. Cuatrimestre se abona el 4º trimestre, tomando para el cálculo el 
valor de la UR del mes de octubre. 

 
3.3. EMPRESAS CONTRATISTAS RURALES – CONTRIBUCIÓN PATRONAL 

 
3.3.1. CÁLCULO DE LA APORTACIÓN PATRONAL 
 

La contribución patronal global de las empresas contratistas rurales (uni o 
pluripersonales) es igual a la suma total de montepíos de su personal 
dependiente, no pudiendo ser inferior a la del montepío del peón especializado 
plenamente ocupado, por cada uno de sus integrantes. El aporte comprende los 
mismos rubros del aporte patronal de los empresarios rurales.(Numeral 3.2. de 
este Capítulo). 
 
3.3.2. CONTRIBUCIÓN PATRONAL MÍNIMA 
 

En caso de que no ocupen personal, aportarán por cada integrante el 
equivalente al montepío del peón especializado plenamente ocupado.   
 

Con respecto al período Mayo/96 a Diciembre/97, en que se efectuaron 
aportes sobre los salarios líquidos (Numeral 3.1.1. de este Capítulo) la 
contribución patronal por los titulares de empresas contratistas, se fijó en el 93% 
del monto total a abonar por concepto de aportes de los dependientes, sin 
perjuicio del mínimo de aportación.  
 

Les es aplicable a estos contratistas las reducciones en el aporte, previstas 
por la Ley 17.143 para el año 1999 y  17.243 para el año 2000 y las Leyes 17.292  
y 17.345 para el año 2001 (Numerales 3.2.4. de este Capítulo). 
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3.3.3. DISCRIMINACIÓN DE APORTES PERSONALES DE LOS NO 
DEPENDIENTES 

 
Los empresarios contratistas rurales que efectúan su aportación por la 

suma de montepíos de su personal dependiente (por lo que no hay rebaja en sus 
aportes), mantienen las tasas de 27.27% y 22.73%. 

 
Los empresarios contratistas rurales que efectúan su aportación por la 

contribución patronal mínima, vieron reducidos sus aportes en los porcentajes 
determinados por las distintas leyes (Numeral 3.2.4. de este Capítulo). 
  
3.3.4. CUOTA MUTUAL 

 
A los empresarios contratistas les corresponde el mismo régimen de aporte 

por cuota mutual que a los empresarios rurales, desde Mayo/98 (Numeral 3.2.6. 
de este capítulo). 

 
3.4. TASAS ESPECIALES DE APORTACIÓN, REDUCCIONES Y 

EXONERACIONES 
 

3.4.1. EMPLEO JUVENIL 
 

 En la actividad rural también se exonera por vigencia de la Ley 16.873 de 
3.10.97 y Decreto reglamentario del 4.11.98, del aporte patronal jubilatorio y el 
seguro por enfermedad, a las empresas que incorporen jóvenes en alguna de 
las modalidades contractuales especificadas por dicha ley.   Estos aportes 
representan dentro de la contribución patronal rural  global un 26,85% y un 
10,74% respectivamente, por lo que para la obtención del monto exonerado se 
aplicará la siguiente fórmula: 

 
   Monto Imp. del personal contratado 

Monto exonerado =  ____________________________ x Contribución Patronal Rural x 37,59% (9) 
 
              Monto Imponible total 
 
  Ese monto exonerado se descontará del importe de la Contribución Patronal Rural. 
 

3.4.2. PREDIOS  RURALES SIN EXPLOTACION 
 

Cuando no exista explotación agropecuaria el propietario pagará una 
contribución equivalente al aporte patronal correspondiente a la empresa rural, el 
que se calculará con la tasa de aportación incrementada en un 50% (Art. 19 Ley 
16.107 de 31.3.90).  Esta disposición no es extensible a los mínimos de aportación 
(R.D. 31-40/93 de 1.9.93). 
 

 
4. SITUACIONES ESPECIALES 
 

4.1. APICULTORES  
 

En atención a que desde la vigencia de la Ley 15.852, se había controvertido 
la forma de tributación de los propietarios de colmenas y considerando que la actividad 
de apicultura constituye una verdadera explotación agropecuaria, el Decreto 357/99 de 
fecha 16.11.99, estableció que los productores apicultores tributarán como las 
empresas rurales contribuyentes, conforme a lo dispuesto por el Art. 1 de la Ley 
15.852 (Ver 3.2 de este Capítulo). 

                                                           
(9) Este porcentaje rigió para el año 1998, pero por la rebaja de aportes patronales para el año 1999 el porcentaje 

a aplicar para descontar de la contribución patronal fue el 32.42%; para el año 2000 fue 21.27%; para el 
primer cuatrimestre 2001 es 25.41% y desde Junio/01 el 14.55%. 
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4.2. PERSONAL TEMPORARIO  
 

Las empresas suministradoras de personal, cuyos trabajadores desempeñen 
tareas en empresas rurales, deben aportar bajo el régimen contributivo rural, 
considerándose como “contratistas”,  de acuerdo a lo establecido por el Art. 2 de la Ley 
15.852.  El personal así contratado deberá realizar las tareas enumeradas 
explícitamente por dicho artículo (R.D. 16-7/98 de 21.5.98). 

 
Las consideraciones realizadas respecto de la transitoriedad o permanencia de 

la relación en el Numeral 4.23. del Capítulo I, TITULO II, son de aplicación al personal 
con tributación rural. 

 
4.3. USUARIO DE SERVICIOS EN ZONA RURAL 

 
Incluye a quienes contratan servicios a ser desempeñados en zona rural. Por 

ejemplo: servicios de jardinería (no prestados por empresa contratista), servicio 
doméstico contratado para casas de familia en zona rural (no para establecimientos 
rurales), caseros, etc. 
 

La aportación patronal que debe efectuar el Usuario de Servicio en zona rural 
sobre el o los dependientes equivale a la suma de montepíos retenidos al personal. 
Difiere con los Empresarios Contratistas en que no existe mínimo de aportación por no 
comprender aporte jubilatorio por el propio patrón. 

 
4.4. AGROINDUSTRIAS (10) 
 

Cuando en un establecimiento rural se efectúa un proceso de industrialización 
o transformación de su producción pueden presentarse las siguientes situaciones: 

 
♦ Si predomina el proceso industrial sobre el proceso biológico, la aportación 

de todos los trabajadores se realizará conforme al régimen que corresponda 
a las actividades de Industria y Comercio.  Se exceptúan los casos de 
actividad meramente artesanal, en la que el proceso de elaboración se 
cumple con procedimientos  manuales.  Se entenderá que existe predominio 
del proceso industrial, cuando éste importe una inversión superior a la 
requerida por la tierra, las mejoras y demás activos afectados a la explotación 
agropecuaria. 

♦ Si predomina la actividad rural, la aportación se efectuará según el régimen 
de la actividad que desarrolla cada trabajador.  Los patrones deben 
efectuar aportación por ambas actividades.   
En caso de que existan trabajadores con actividad indistinta aportarán por 
rural, que es la actividad predominante. 

 
 

4.5. EXPLOTACIÓN TURÍSTICA DE ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARIOS 
 
Cuando las empresas agropecuarias realizan además de sus actividades 

rurales la  explotación turística de sus establecimientos, resultaba obligatoria la doble 
afiliación y doble aportación patronal: al régimen de Industria y Comercio y al régimen 
Rural. 

 
En cuanto al personal dependiente de dichas empresas debía ser afectado a 

una de las afiliaciones teniendo en cuenta: 
 

                                                           
(10) Fuente: Art. 10 Ley 15.852 de 24.12.86 y Art. 7 Decreto 61/87 de 29.1.87 e Informe de Asesoría Letrada 
de A.T. y R. de 23.2.00. 
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♦ El personal asignado con carácter exclusivo a una de las actividades, será 
afiliado por dicha actividad. 

♦ El personal asignado indistintamente a las distintas actividades realizadas por 
la empresa, será afiliado a la actividad de mayor importancia económica. 

 
Se debía presentar ante el B.P.S. declaración jurada respecto a la actividad 

que había generado mayores ingresos económicos, la que mantendría su vigencia en 
tanto no se modificara la ecuación de ingresos anuales (R.D. 36-28/00 de 18.2.00 y 
Res. D.G.S.S. 1732/82 de 26.8.82). 

 
El art. 57 de la ley 17.555, de 18.09.02, agregó al art. 10 de la ley 15.852, el 

siguiente inciso: 
“Cuando en un establecimiento rural se realicen también actividades turísticas 

de cualquier naturaleza, la aportación se realizará conforme al régimen que 
corresponda a las empresas rurales, siempre y cuando predomine la explotación 
agropecuaria”. 

 
Por lo tanto el régimen de doble afiliación y doble aportación previsto en la 

R.D. 36-28/00, se ha entendido que sólo mantiene vigencia en el caso de no 
predominar la explotación agropecuaria.  

 
4.6. VITIVINICULTURA 
 

4.6.1. PERSONAL ZAFRAL EN ACTIVIDAD VITÍCOLA 
 

Por R.D. 31-2/95 de 23.8.95, se aprobó un proyecto de Convenio con el 
Instituto Nacional de Vitivinicultura, homologado luego por el M.T.S.S. el 11.12.95, 
entrando en vigencia a partir del año 1997.  El mismo contempla la aportación 
obligatoria por el personal eventual ocupado en períodos de zafra (primer 
cuatrimestre de cada año) en la actividad vitícola, que tiene relación con la 
cantidad de kilogramos de uva producidos. 

 
Se estableció que los montos gravados por el personal zafral se 

calcularán dividiendo los kilogramos de uva producidos entre 20 y multiplicando 
ese cociente por el importe promedio que ha regido como retribución del personal 
zafral, por cajón de uva de 20 kgs.  

 
No se exigirían aportes por personal zafral a aquellos productores 

vitícolas con cosechas menores a 20.000 kgs., que no ocupen trabajadores 
eventuales para la recolección de la misma, presentando ante el B.P.S. 
declaración jurada en tal sentido. 

 
Por R.D. 12-11/99 de 21.4.99 se propuso la modificación del referido 

Convenio en la siguiente forma: 
 

♦ los productores vitícolas con cosechas menores a los 35.000 kgs. y que no 
ocupen trabajadores eventuales para la recolección de la misma  deberán 
presentar declaración jurada en tal sentido a efectos de no exigirse aportes 
por personal zafral. 

 
♦ los productores con cosechas mayores a 35.000 kgs., que  declaren un 

mínimo de 2 titulares con actividad, les será permitido el descuento de dicha 
cifra del kilaje total producido, calculándose sobre el saldo las contribuciones 
de seguridad social.  

 
Esta modificación no alcanza a cooperativas, sociedades anónimas y sociedades 
en comandita por acciones. 
 
4.6.2. VITIVINICULTORES 
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A los efectos de la afiliación y aportación de los bodegueros, viticultores y 
vitivinicultores, así como del personal dependiente, la R.D. 26-05/76 de 26.5.76 
dispuso la aplicación de los siguientes criterios: 

 
♦ Los bodegueros y su personal estarán afiliados por Industria y Comercio. 
♦ Los viticultores y sus dependientes están comprendidos por  afiliación Rural. 
♦ Los vitivinicultores desarrollan una actividad mixta por lo que: 

 
 Los patronos deberán afiliarse por ambos giros. 
 Los dependientes afectados exclusivamente a una sola actividad 

quedarán afiliados por dicha actividad (Rural o Industria y 
Comercio). 

 Los dependientes que sean utilizados indistintamente en una u 
otra actividad serán afiliados por la actividad de mayor 
importancia económica de la empresa. 

 
♦ También se entienden como actividades mixtas las desarrolladas por los 

empresarios dedicados a la vitivinicultura y la producción de frutas, verduras, 
productos de granja, etc., siguiéndose con ellas el mismo criterio expuesto 
anteriormente. 

 
 
5. EXCLUSIONES  

  
No se consideran incluidos en la obligación de pago de la contribución patronal 

rural: 
 
♦ Los predios rurales o superficies ocupadas en zona rural, en las que sólo se 

realicen actividades industriales, comerciales, deportivas, recreativas u otras 
distintas de la explotación agropecuaria, debidamente justificadas (Art. 108 
Ley 16.134 de 24.9.90 sustitutivo del Art. 19 de Ley 16.107 de 31.3.90) 

 
♦ Las extensiones ocupadas por bosques naturales protectores, así declarados 

por la Dirección Forestal del M.G.A.P.   Estas se deducen de la superficie real, 
para calcular la superficie gravada (Ley 15.939 de 28.12.87 y R.D. 17-36/93 
de 26.5.93). 

 
♦ Los predios en los que solamente se realicen tareas agropecuarias 

destinadas al autoconsumo familiar, no pudiendo utilizar personal 
dependiente. La determinación sobre si corresponde el Autoconsumo debe 
hacerse en base a una verificación directa de la actividad en el 
establecimiento no fijándose por la cantidad de hectáreas (Art. 108 Ley 
16.134 sustitutivo del Art. 19 de Ley 16.107). 

 
♦ Predios considerados inadecuados para una explotación agropecuaria (solar 

de 1.078 m2, ubicado en un balneario a seis cuadras de la costa, sin 
edificación ni explotación) no generan obligaciones. 

 
♦ Tenencia de inmuebles rurales por parte del M.S.P. inexplotados y recibidos 

por herencia, legado o donación hasta el momento de la incorporación de 
dichos bienes a su patrimonio (Art. 360 de la Ley 17.296 de 21.02.01) 

 
 
6. DISPOSICIONES GENERALES 
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6.1. PAGO MINIMO 
  

 El pago mínimo en la aportación rural está constituido por los aportes 
personales jubilatorios de los no dependientes comprendidos en la contribución 
patronal global (Numeral 3.2.5. de este Capítulo), los aportes personales retenidos a 
los trabajadores dependientes por todo concepto, más las multas y recargos que 
correspondan a dichos aportes. 

 
Le corresponden asimismo las disposiciones generales vigentes sobre Pago 

Mínimo.  
 
 

6.2. MULTAS Y RECARGOS 
   

Es de aplicación a los aportes rurales, el régimen general de multas y recargos 
establecido por las distintas normas para los contribuyentes del B.P.S. (Numeral 5.4.2. 
del Capítulo IV) 

 
No obstante corresponde dejar constancia que en la aplicación de las mismas 

se debe tener en cuenta que tanto las obligaciones de pago de los aportes, como la 
presentación de nóminas deben realizarse en forma cuatrimestral, según el régimen 
establecido para este sector de actividad. 

 
6.3.  CONVENIOS 

 
Corresponde hacer notar que además de los aportes personales retenidos a 

los trabajadores, no es convenible el aporte personal de los patronos rurales, incluidos 
los acrecimientos cuando correspondan.   

Se deja constancia no obstante que las leyes 17555 y 17683, establecieron el 
otorgamiento de facilidades de pago en las cuales se pudo incluir el aporte personal de 
los patronos, así como las multas y recargos sobre los aportes personales de los 
trabajadores por los períodos 5/96 a 8/02 y 9/02 a 8/04. 
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CAPITULO IV 
 

SECTOR CONSTRUCCION 
 
 
 

El Decreto-ley 14.411 de 7.8.75, reglamentado por el decreto  951/75 de 11.12.75, 
estableció un régimen especial de aportes para la Industria de la Construcción.  

 
Este régimen especial comprende exclusivamente al personal de la industria de la 

construcción que trabaja directamente en obra, realizando actividades de construcción, 
(albañilería, sanitaria, electricidad, pintura y acondicionamiento térmico) refacción, reforma 
o demolición.  Incluye asimismo a pequeños empresarios que trabajen personalmente 
en la  obra, no tengan más de un contrato a la vez y empleen hasta seis obreros. Por 
tanto no están incluidos  en el régimen especial, los propietarios de empresas de 
construcción, socios, directores, personal técnico (incluye por ejemplo arquitectos) y 
administrativo de las empresas y su personal obrero que no cumpla actividades 
directamente en las obras. 

 
En cuanto a las empresas de giro múltiple (otro giro además del de construcción), 

el art. 8° de la ley 14.411 expresa que “No se considerarán empresas de la construcción 
aquellas cuyo giro principal es ajeno a la misma. Tampoco se considerarán trabajadores 
de la construcción a quienes presten servicios para estas empresas. Unas y otros quedan 
excluidos del régimen de la presente ley.” El decreto reglamentario, en su art. 9° 
preceptúa, para las empresas con giro múltiple, que “Para la determinación del giro 
principal a que se refiere el art. 8° de la ley, se tendrá en cuenta la mano de obra utilizada 
directamente en los trabajo de construcción, refacción, reforma o demolición, con relación 
al volumen de mano de obra total empleada por la empresa”. 

 
Esta ley 14.411 estableció asimismo que las aportaciones son de cargo del 

propietario del inmueble o del titular de derechos reales o posesorios sobre el mismo. 
 
Las aportaciones se realizan mediante una tasa global, que se denomina Aporte 

Unificado de la Construcción y que comprende las aportaciones patronales y obreras 
por concepto de jubilación, seguro de enfermedad, Seguro de Accidentes de Trabajo, así 
como las cargas salariales: licencia, aguinaldo y salario vacacional, que son luego 
abonadas a los trabajadores por el B.P.S. 

 
Las obras privadas son registradas ante el B.P.S. mediante las siguientes 

modalidades: 
 
♦ Obra por Administración. Son aquellas en las que el propietario de la obra 

tiene a su cargo la administración de la obra, presentación de planillas y pago 
de aportes. 

 
♦ Obra por Contrato. Son aquellas realizadas mediante contrato con una 

empresa constructora, la que se hace cargo de la administración de la obra y 
pago de aportes de Impuesto a las Retribuciones Personales y Fondo de 
Reconversión Laboral por su personal.  Las planillas y nóminas por el personal 
son presentadas con la firma de propietario de la obra y de la empresa 
contratista.  

 
♦ Obra de menor cuantía. Son obras por contrato que no requieren permiso de 

construcción y en las que se efectúan trabajos de pequeña cuantía que 
demandan para su ejecución mano de obra no mayor a 85 jornales. En estos 
casos  las empresas pagan los aportes –que oportunamente percibieron de 
sus contratantes-, también en estos casos sin perjuicio de la responsabilidad 
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de los propietarios. Esta modalidad no alcanza a las obras públicas (Art. 17 
Decreto 209/71 y resolución 607/80 de 12.3.80 de D.A.F.A.).  

 
♦ Obras menores a 30 jornales. En las obras por administración menores a 30 

jornales de medio oficial, realizadas por personal no constituido como 
empresa y que no requieren permiso municipal de construcción, se adoptó un 
procedimiento especial de registro y cierre de la obra en el mismo acto, 
simultáneo con el pago de las obligaciones pertinentes (R.D. 25-25/2004, de 
4.08.04). Se incluyen en este tipo de obras, por ejemplo: renovación de baños, 
refacción de cocinas, sustitución de revestimientos y/o pavimentes, trabajos 
de revoque y/o pintura de una o más habitaciones, reparaciones menores, 
colocación de rejas, sustitución de aberturas sin modificación de vanos, etc. 

   
 
Para los contratos de Obra Pública se estableció un régimen especial a los 

efectos de la determinación de la aportación global a cargo del propietario, según lo 
dispuesto por el Art. 5o. del Decreto-Ley 14.411, en los casos de contrato de obra de la 
Administración Central, Gobiernos Departamentales, Servicios Descentralizados y 
Organismos Paraestatales (Art. 13 Decreto 113/96).  

 
Al promulgarse la Ley 16.713, el Art. 169 mantuvo vigente en todos sus términos lo 

establecido en el Decreto-Ley 14.411 de 7.8.75, normas concordantes y modificativas.  En 
especial, el tratamiento de las partidas denominadas como viáticos por el Inciso 3 del 
Numeral 5 del  Art. 1 del Decreto 290/82 (norma que supervive de acuerdo al Art. 169 de 
la Ley 16.713), no se ve afectado por el nuevo marco normativo, constituyendo una 
excepción a los artículos 147 (primacía de la remuneración real) y 153 (concepto general 
de materia gravada) de la nueva Ley de Seguridad Social.  

 
La problemática relacionada con la materia gravada en la Industria de la 

Construcción, ha merecido una interpretación por parte del Directorio del B.P.S., por lo 
que, en la R.D. 26-1/99 de 11.8.99, se aprobaron los criterios para determinar la 
gravabilidad de las diferentes partidas que se pagan en la Industria de la Construcción, al 
personal comprendido en la ley 14.411. 
 
  
1. DEPENDIENTES  
  

De acuerdo al Instructivo aprobado por la Dirección Técnica de A. T. y R., que 
tiene vigencia desde el 1.12.99, la materia gravada para el personal de obra incluido 
en la Ley 14.411, constituye un monto gravado mínimo que no impide que 
voluntariamente se realicen aportes por encima de dicho mínimo. (R.D. 33-29/99 de 
6.10.99) y O. D. R. 3879/99 de 25.10.99). La misma quedó definida de la siguiente 
manera: 

 
1.1. PARTIDAS FIJADAS POR LAUDOS - GRAVADAS EN UN 100%  

 
♦ Jornales  
♦ Horas extras comunes y especiales 
♦ Feriados pagos 
♦ Descansos o feriados trabajados 
♦ Horario nocturno 
♦ Incentivo por  asistencia 
♦ Suplemento balancín, etc. 
♦ Destajo 

 
1.2. PARTIDAS QUE EXCEDEN EL LAUDO - GRAVADAS PARCIALMENTE  

 
♦ Jornales 
♦ Horas extras comunes y especiales 
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♦ Feriados pagos 
♦ Descansos o feriados trabajados  
♦ Horario nocturno 
♦ Viáticos (Decreto 290/82) 
♦ Productividad 

 
 

Estas partidas están gravadas parcialmente si exceden el 30% de las 
remuneraciones totales.  El 50% de ese excedente es lo que se toma como monto 
imponible. 

 
♦ Determinación del monto gravado 

 
Obtenida la remuneración total (suma de todas las partidas pagadas 

explicitadas en los Numerales 1.1. y 1.2. de este Capítulo) se calcula el 30% del 
monto resultante y se compara con el total de las partidas gravadas parcialmente 
(Numeral 1.2. de este Capítulo).  Si esas partidas exceden el 30% calculado, se 
grava el 50% del excedente. No se gravarán en  caso que sean menores o iguales 
al 30% calculado. 

 
 
El monto imponible total será la suma de las partidas gravadas en un 100% más las 
obtenidas de la determinación de las gravadas parcialmente 
. 

 
 
 
1.3. PARTIDAS NO GRAVADAS 

 
No están gravadas las compensaciones por: 

 
♦ desgaste de ropa 
♦ herramientas 
♦ gasto de transporte establecidos por laudo 
♦ media hora de descanso paga  
♦ viático por traslado (reintegro de gastos) 

 
 

Los viáticos por traslado se abonan a trabajadores por la realización de obras 
de todo tipo fuera de los límites departamentales de Montevideo y Maldonado y fuera 
de la localidad sede de la empresa contratante. Tienen como finalidad resarcir los 
gastos de alimentación, estadía y/o locomoción que se originan como consecuencia de 
tal circunstancia.  Si bien la calificación y tratamiento tributario como “reintegro de 
gastos”, los acerca a los “viáticos indemnizatorios” previstos genéricamente, se 
diferencian de estos últimos en que su admisibilidad como partida desgravada al 100% 
no se condiciona a la exigencia de la rendición de cuentas y/o prueba fehaciente de la 
calidad indemnizatoria (Decreto 414/85 de 1.8.85). 

 
 

RECIBOS DE SUELDOS 
 

Las empresas contratistas o titulares de las obras (en caso que sea por administración directa), 
deberán confeccionar los recibos de sueldos con la discriminación de las diversas partidas 
salariales y compensatorias, así como la determinación del monto gravado, con el criterio 
sugerido en el modelo de recibo confeccionado por A.T. y R.  
En las actuaciones de inspectores y avaluadores del B.P.S que no puedan identificar claramente 
en el recibo si una partida está gravada o no, la misma se considerará gravada  Atento que los 
aportes personales jubilatorios y por seguro de enfermedad de los trabajadores en obra, están 
incluidos en el Aporte Unificado de la Construcción, en los recibos de sueldos no se efectúan 
descuentos por estos conceptos; sí se realizan los descuentos correspondientes al Impuesto a 
las Retribuciones Personales y al Fondo de Reconversión Laboral.  
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2. NO DEPENDIENTES  

 
La aportación en general de los titulares de empresas de construcción (unipersonales, 

socios de sociedades comerciales, directores de sociedades anónimas) está comprendida 
por la  misma normativa vigente para los no dependientes del resto de las actividades de 
Industria y Comercio. (Numeral 2 del Capítulo IV). 

 
Cabe dejar constancia que a los efectos de la aportación por el máximo salario, debe 

tomarse en cuenta a todos los trabajadores de la empresa, incluyendo a los que realizan 
su actividad directamente en obra. 

 
 
PEQUEÑO EMPRESARIO 

 
De acuerdo a lo establecido en el art. 4° de la ley 14.411 en aquellos casos en que el o 
los titulares de una empresa con giro correspondiente a actividades incluidas en dicha ley, 
realicen tareas en obra y encuadren en la definición de pequeño empresario deberán 
figurar en las nóminas de construcción y se deberá efectuar aportes por Construcción por 
dichos jornales. 
El art. 4° del decreto 951/975, reglamentario de la ley 14.411, define como “pequeño 
empresario” a aquellos que, trabajando directamente en obra, no contraten en forma 
simultánea más de una obra y empleen hasta seis obreros; puede tratarse de una 
empresa unipersonal, de una S.R.L. o una sociedad de hecho. 
En dicho caso el responsable de la aportación por la actividad en la obra será el 
propietario del inmueble o titular de los derechos reales o posesorios sobre el mismo. 
Lo anterior no exime al titular de la empresa definida como “pequeño empresario” de la 
obligación de los aportes que correspondan por Industria y Comercio por su tarea de 
administración. 
 
En los casos que no se cumpla con la definición de “pequeño empresario” la 
responsabilidad por los aportes derivados de la actividad en obra de ese empresario será 
de su cargo en el marco del régimen de aportación de Industria y Comercio (los 
dependientes aportan por construcción). 
 
A los efectos de la aportación de Industria y Comercio se toma el mayor sueldo de 
cualquier dependiente (sea de Construcción o de Industria y Comercio). 
 
Excepción a la aportación por Industria de la Construcción: cuando se realicen 
trabajos de reparaciones, trabajos éstos que sean exclusivamente “arreglos” de 
instalaciones existentes, en obras ya realizadas y que puedan insumir hasta 5 jornales, 
dichos trabajos realizados por estas empresas no estarán incluidos dentro de la 
aportación Construcción, sino que los jornales insumidos en dichas tareas quedarán 
aportados por Industria y Comercio (se deberá vincular la empresa en el formulario 2 y 
luego junto con el cierre de obra (Formulario 9), se deberán presentar las facturas de 
dichas empresas detallando el trabajo realizado en Observaciones). 
 
Forma de presentación del “pequeño empresario”: si el empresario es titular de una 
empresa unipersonal y trabaja en obra, en la nómina se declara con VF 1 y SS 9 ya que 
en caso de corresponderle aporte por la cuota mutual, el mismo se realiza por Industria y 
Comercio. En el caso que sea titular de una S.R.L. o de una sociedad de hecho, se 
declara con VF 2. 
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3. SITUACIONES ESPECIALES 

 
3.1. CONSTRUCCIONES EN INMUEBLES DEL M. S. P. 

 
El Ministerio de Salud Pública no estará gravado por las contribuciones de 

seguridad social generadas por construcciones que al 31 de diciembre de 2000 
hubieran sido realizadas en inmuebles de su propiedad (Art. 360 Ley 17.296 de 
21.2.01).  

 
3.2. PERSONAL TEMPORARIO 
 

Las empresas que provean personal temporario para obras de construcción, 
quedan limitadas simplemente al suministro de dicho personal, ya sea que éste sea 
proporcionado: 

♦ al propietario del inmueble o poseedor, que será quien asuma todas las 
obligaciones de una obra por administración 

♦ a una empresa constructora, que será quien asuma todas sus 
responsabilidades ante el titular de la obra y éste el responsable de las 
obligaciones tributarias ante el B.P.S.  (R.D. 3-13/99 de 3.2.99) 

 
3.3. CONTRATACIÓN DE EMPRESAS UNIPERSONALES 

 
La R.D. 5-16/01 de 21.2.01, declaró que las disposiciones del Art. 178 de la 

Ley 16.713, no son de aplicación en la Industria de la Construcción por entender que 
en el régimen de la Ley 14.411, el titular de la obra es el propietario o titular de 
derechos reales o posesorios, lo que significa que sea cual sea el régimen laboral, 
desde el punto de vista de la Seguridad Social quien trabaje en una obra tributará 
como dependiente de aquél. Se incluye asimismo en el mencionado régimen el 
pequeño empresario contratista y/o subcontratista. (Capítulo VI). 

 
No obstante por R.D. 6-27/01 de 7.3.01 se dispuso la reconsideración de la 

resolución anterior, encomendando a la Asesoría Letrada de A. T. y R. la realización 
de un nuevo estudio, atento que existen elementos que ameritarían un nuevo examen 
de la cuestión planteada.  

 
 
4. REGIMEN DE APORTACIÓN 
 

4.1. TASAS DE APORTES 
 

4.1.1. APORTE UNIFICADO DE LA CONSTRUCCIÓN (A. U. C.) 
 

 
A partir del 1.4.96 se mantuvo el porcentaje unificado por aportes sociales 

en el 86%, desglosándose de la siguiente forma a los efectos de la distribución 
generada a partir del 1.4.96, por imperio de la ley 16.713: 
 
Cargas salariales     36,90% 
Contribuciones especiales de S. Social  patronales 15,39%  
     personales 18,46% 
Seguro de enfermedad  patronales   5.69 % 

Personales   3.41% 
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Banco de Seguros del Estado    6,15% 
TOTAL APORTE UNIFICADO:    86% 
 
 
 A partir del 1.1.04, en aplicación de lo establecido en el decreto 
551/003, de  31.12.03, el AUC es del 76%, desglosándose de la siguiente 
manera: 
Cargas salariales                                                                 28,20% 
Contribuciones especiales de S. Social  patronales              14,90% 
                                                                Personales           17,90% 
Seguro de enfermedad patronales        5,69% 
                                           Personales        3,41% 
Banco de Seguros del Estado                                                 6% 
TOTAL APORTE UNIFICADO:           76% 
 
 
 

La totalidad de lo recaudado previa deducción del 1% para gastos de 
administración, se distribuye en la siguiente proporción: 
 
Banco de Previsión Social     92,85% 
Banco de Seguros del Estado       7,15% 
 

Conjuntamente con el aporte unificado de la construcción, las obras 
privadas de arquitectura deben abonar el tributo afectado a la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de los Profesionales Universitarios que había sido fijado 
en un 6% (Art.42 y 43 Decreto 113/96). Actualmente el tributo está fijado en 4% 
para las obras de arquitectura y 2% para las obras de ingeniería (Ley 17.738, de 
7.01.04)  
 

Asimismo el B.P.S. efectúa el servicio de recaudación de aportes para: 
♦ Fondo Social de la Construcción, 
♦ Fundación de Capacitación Obreros de la Construcción, y 
♦ Fondo Viviendas Obreros de la Construcción. 
 

Estos fondos se forman con aportes a cargo de patronos y trabajadores de 
la construcción y son vertidos mensualmente por las empresas, en formulario 
separado del resto de las obligaciones ya que éstos no son fiscalizados por 
A.T.yR. por cuanto son voluntarios y emanan de acuerdos establecidos en 
convenios colectivos de dicho sector. 
 
4.1.2. COMPLEMENTO DE CUOTA MUTUAL 

 
Además del Aporte Unificado de la Construcción se deberán efectuar, a 

cargo del empleador, los aportes complementarios por concepto de cuota mutual.  
 
La cuota mutual  de Construcción es fijada con un valor diferente a la cuota 

mutual general. 
 
Los trabajadores adquieren el beneficio de afiliación mutual cuando 

cumplen con las condiciones previstas por el Art. 338 de la Ley 16.320.  El 
trabajador puede alcanzar asimismo el beneficio por su actividad en múltiples 
obras.  

 
Cuando el trabajador adquiere el derecho a la afiliación mutual por actividad 

en múltiples obras, se calcula la Cuota Mutual Proporcional, multiplicando el valor 
de la cuota mutual por  las horas o días trabajados en cada obra y dividiendo 
sobre el total de horas o días trabajados en todas las obras.   
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Estos cálculos se realizarán por mes y por obra, para cada trabajador 
beneficiario. 

 
 
 
 

 
4.1.3. IMPUESTO A LAS RETRIBUCIONES PERSONALES Y FONDO DE 

RECONVERSIÓN LABORAL 
 

A los efectos de la aportación de los trabajadores, les son de aplicación las 
mismas tasas y en las mismas condiciones generales de aportación (Numeral 
5.1.3., Capítulo I, TITULO II). 

 
Con respecto a la aportación patronal sobre el personal de obra, la tasa 

unificada que comprende el I. R. P. y el F. R. L. fue el 1.23% hasta 30.10.96, el 
1.28% desde el 1.11.96 al 30.4.98 y asciende al 1.355% desde el 1.5.98. 

 
 
 

4.2. TOPES A LA APORTACIÓN 
 
Es aplicable al personal de la construcción la normativa general dispuesta por el 

nuevo régimen creado por Ley 16.713 (Numeral 5.2., Capítulo I, TITULO II). 
 
 

 
4.3. TASAS ESPECIALES DE APORTACIÓN, REDUCCIONES Y 

EXONERACIONES  
 

A partir del 1.4.96 las exoneraciones relativas a las contribuciones de 
seguridad social no comprenderán las aportaciones personales jubilatorias, por lo 
que únicamente se aplicarán sobre las aportaciones patronales  (Art. 45 Decreto 
113/96). 

 
No obstante la Ley 17.296 de 21.2.01, declaró determinadas exoneraciones 

del aporte unificado de la construcción, según se detalla a continuación: 
 

4.3.1. VIVIENDAS PERMANENTES  DE INTERÉS SOCIAL 
 

Gozan de exoneración del aporte unificado de la construcción las viviendas 
permanentes de interés social existentes a la fecha de promulgación de la Ley 
17.296: 

 
♦ Integrantes de asentamientos ocupados por personas que no sean 

propietarias del inmueble respectivo y cuyas regularizaciones estén a cargo 
del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.   

♦ Las designadas por los Gobiernos Departamentales.  
 

En estos casos se prescindirá del Certificado Único Especial que emite el 
B.P.S., siendo suficiente la constancia notarial de que la situación se encuentre 
comprendida en esta disposición. (Art. 388 Ley 17.296) 

 
En adelante las regularizaciones designadas por los Gobiernos 

Departamentales gozarán de exoneración siempre que cuenten con informe 
favorable del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y 
tengan como finalidad la posterior adjudicación de la vivienda al respectivo 
ocupante. 

 
4.3.2. AMPLIACIONES DE NÚCLEOS BÁSICOS  
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Gozan de exoneración del aporte unificado de la construcción, las 

ampliaciones de núcleos básicos que proporciona el Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y los Gobiernos Departamentales 
efectuadas hasta la fecha de vigencia de la Ley 17.296 mediante la modalidad de 
autoconstrucción y que se correspondan con las estrictamente permitidas por el 
Ministerio y los Gobiernos Departamentales (Art. 397 Ley 17.296). 

 
4.3.3. OBRAS PRIVADAS - FOMENTO DEL EMPLEO 
 

La Ley 17.292 y su decreto reglamentario 85/01 del 23.2.01, estableció 
entre los incentivos para el Fomento del Empleo, una reducción de la tasa de 
aportación patronal jubilatoria de un 75%, para un determinado sector de la 
construcción, durante el período 1.1.01 al 31.12.01. 

 
Dicha reducción comprende: 
 
♦ Obras privadas iniciadas a partir del 8.2.01 (fecha de vigencia de la 

Ley 17.292) 
  

♦ Obras privadas reactivadas a partir del 1.11.00, siempre que se 
registren más de seis meses de suspensión al 25.1.01. Se 
considerarán obras privadas reactivadas aquellas iniciadas con 
anterioridad al 31.7.00 y que hayan estado suspendidas por lo menos 
desde el 1.8.00 al 31.10.00, reiniciándose a partir del 1.11.00. 

 
En ambos casos el destino de las obras privadas no podrá tener al Estado 

ya sea como comitente, adquirente o concedente. 
 

Como consecuencia de esta reducción el componente de aporte patronal 
jubilatorio incluido en el aporte unificado para las obras comprendidas, es de 
3.85%, por lo que la tasa de aporte unificado de la construcción queda en 74.46%. 

  
 

4.3.4. LEY 17.555. REDUCCION DE APORTES A LAS OBRAS PRIVADAS 
 

Los propietarios de las obras privadas del sector de la construcción que 
construyan al amparo del régimen de propiedad horizontal o con declaración de 
interés turístico o nacional, iniciadas antes del 31 de diciembre de 2003 o que 
estando suspendidas a la fecha de la promulgación de la presente ley se reinicien 
antes del 31 de diciembre de 2003, pagarán en concepto de Aporte Unificado de 
la Construcción previsto en el Decreto-Ley n° 14.411, de 7 de agosto de 1975, 
una alícuota del aporte unificado del 50% (cincuenta por ciento). Este beneficio 
también alcanzará a las construcciones que sean propiedad de cooperativas de 
vivienda. 

Las viviendas nuevas que se construyan fuera del régimen de propiedad 
horizontal, pagarán en concepto de Aporte Unificado de la Construcción una 
alícuota que no superará el 62 % (sesenta y dos por ciento). 

El beneficio previsto en los incisos anteriores regirá para los aportes que se 
devenguen desde la vigencia de la presente ley hasta el 31 de diciembre de 2005. 
 
 
 
4.3.5. EMPLEO JUVENIL 

 
A partir del 1.1.98 entró en vigencia la exoneración de aportes patronales 

con destino al régimen jubilatorio y al seguro por enfermedad para las empresas 
que incorporen jóvenes en las modalidades contractuales que se especifican en la 
Ley 16.873 de 3.10.97 y Decreto de 4.11.98. 
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Esta exoneración modifica la tasa de aporte unificado de la construcción 
para contemplar las exoneraciones de aporte patronal jubilatorio (15,39%) y 
aporte patronal al seguro por enfermedad (5,69%) sobre las retribuciones de 
los trabajadores de la construcción alcanzados por esta exoneración,  quedando 
por tanto en el 59,41% o 57,41% que se integra de la siguiente forma: 
 
 Cargas salariales    28,20 % 

  Aporte personal jubilatorio   17,80 % 
  Aporte personal al seguro por enfermedad   3,41 % 
  Banco de Seguros del Estado       6 % 
  Caja de Jubilaciones Profesionales    4% o2 % 

 
El complemento de cuota mutual, por tratarse de un aporte patronal, se 

encuentra exonerado.  A los efectos del cálculo del importe que debe abonar la 
empresa por el resto del personal por este concepto, no se tomará en cuenta a 
estos trabajadores ni en la cantidad de dependientes ni el monto de sus 
retribuciones. 

 
 

4.3.6. AUTOCONSTRUCCION Y MANO DE OBRA BENEVOLA 
  Las obras realizadas en este régimen se encuentran desgravadas de los 
aportes establecidos por la ley n° 14.411. Para obtener dicha desgravación, los 
titulares deberán realizar la solicitud respectiva conjuntamente con la inscripción 
de las obras y en forma previa a la iniciación de los trabajos, sujeto a la resolución 
que se adopte por el B.P.S. 
 
Las condiciones y requisitos exigidos para otorgar la desgravación por 
autoconstrucción y mano de obra benévola están indicadas en la resolución de la 
ex DGSS n° 1408/981, de 27.07.81, resolución n° 34-65/89, de 1.11.89 y 
Comunicado 36/991 
 
 
 
4.3.7. PLAN DE OBRAS MUNICIPALES (arts. 49 a 56, Ley Nº 17.555, de 18 de 
setiembre de 2002; decreto 441/002, de 13 de noviembre de 2002) 

 
Este régimen se aplica a obras municipales, en las que la Intendencia respectiva 
determine su utilidad y prioridad y en las que al menos exista un interesado en ser 
concesionario de la obra pública. 
 
El concesionario de obra pública que se seleccione de acuerdo al procedimiento 
competitivo determinado en los arts. 51 a 54 de la ley 17.555, deberá ser una 
empresa – cualquiera sea su naturaleza jurídica-, que acredite lo siguiente: 
 

- Estar inscripta en el Registro Nacional de Empresas o en el registro de la 
Intendencia Municipal correspondiente; 

- Sin necesidad de estar inscripta en el Registro Nacional de Empresas o en el 
registro de la Intendencia Municipal correspondiente, podrá ser una empresa 
legalmente constituida o en formación, cuyo capital esté integrado por lo menos 
en un 60% (sesenta por ciento), por vecinos de la zona o por propietarios de 
inmuebles con frente a espacios del dominio público a los que se proyectan las 
obras. Previo a la contratación, si se trata de una empresa en formación, deberá 
culminar el trámite de su constitución. 
 
La empresa puede ser unipersonal, sociedad de hecho, sociedad de 
responsabilidad limitada o cualquier otro tipo de sociedad, con o sin 
dependientes. Puede tratarse de una pequeña empresa. 

 
Al ser una obra pública, el titular de la misma es la Intendencia Municipal 
respectiva, y a su nombre se registra la obra en B.P.S. 
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Por tanto, el sujeto pasivo obligado al pago del aporte por Industria de la 
Construcción, es la Intendencia Municipal respectiva. 
 
El número de registro de la obra empezará con los dígitos 87, para identificar la 
misma del resto de las obras municipales 
 
La Intendencia Municipal respectiva deberá presentar la siguiente documentación 
para el  registro de obras comprendidas en el régimen del decreto 441/002: 

- Formulario 1 (Obra Pública). 

- Formulario 2.(vinculación del contratista) 

- Copia de condiciones del llamado. 

- Copia de la adjudicación, donde se haga referencia a que la obra ha sido 
declarada de interés municipal, y que se realiza en el marco del Programa de 
Obras Municipales previsto en los Art. 49° a 56° de la Ley N° 17.555 y Decreto 
441/002. 

- Constancia del M.T.S.S (Denuncia de obra; Decreto 283/96). 

Con el registro de la Obra, se debe ingresar la exoneración de aportes en la 
Causal 24 y subcausal 105 (obras municipales decreto 441/02) las oficinas del 
Interior cuando reciban estos expedientes deben solicitar se cargue esta 
información vía mail a la Oficina de exoneraciones en AtyR Montevideo. 

 
Para este tipo de obras municipales, se establece la exoneración de las 
contribuciones patronales de seguridad social a la mano de obra utilizada. 
 
Por ende, la tasa de aportación se reduce a 55.41%, discriminada de la siguiente 
manera: 
 
- Aporte personal jubilatorio: 17.8% 
- Cargas salariales: 28.2 % 
- Seguro por Enfermedad (aporte obrero): 3,41% 
- Banco de Seguros del Estado: 6,0 % 
 
La vigencia de esta nueva tasa es a partir del 1° de enero de 2004. 
 

Estas obras están exentas del aporte de cuota mutual. 
 
Al intervenir técnicos municipales, no se aporta el tributo de Caja de Jubilaciones 
de Profesionales Universitarios. 

 
El responsable del pago de este aporte unificado de Industria de la Construcción, 
por cada obra, es la Intendencia Municipal respectiva. 
 
Vigencia de la exoneración: a partir del 20 de noviembre de 2002, sin límite de 
término. 
 
El régimen de exoneración previsto es a la obra, y no a las empresas que 
desarrollan la actividad. En consecuencia, la empresa concesionaria – cualquiera 
sea su naturaleza jurídica (unipersonal, sociedad de hecho, sociedad anónima, 
pequeña empresa, etc.)- es responsable de los pagos de aportes a Industria y 
Comercio por la actividad del patrón, así como por el Impuesto a las Retribuciones 
Personales (IRP) que retiene a los trabajadores. 
 
Para obtener información sobre lo que se debe aportar, según el tipo de empresa, 
dirigirse a la Sucursal de ATYR del departamento. 
 
 



 
 

Version 7 MATERIA GRAVADA_ Dic. 2004 con correcciones 12-10.doc                                                   
  - 129 - 

 

 

 

Es de señalar que el decreto 441/002 determina una exoneración de IVA y COFIS 
a las operaciones que realicen las empresas concesionarias de este tipo de 
obras; estas empresas tendrán derecho, además, a un crédito por IVA y COFIS 
incluidos en las adquisiciones de bienes y servicios que integren el costo de las 
obras referidas. Este crédito no sería aplicable a las pequeñas empresas, que no 
tributan IVA. 

 
 

Para estar comprendidas en la exoneración, las obras deben haber sido 
declaradas de utilidad y prioridad por la Intendencia respectiva, y el concesionario 
debe haber sido seleccionado de acuerdo al procedimiento establecido por la ley 
17.555. 
 
No están comprendidas en la exoneración:  

a) Las obras que se realicen por personal 
obrero contratado directamente por la Intendencia o en ejecución de convenios 
con otras Instituciones (por ej., SUNCA, otras gremiales, etc). Estas obras deben 
registrarse por la Intendencia Municipal como obra pública por administración y 
les son aplicables las tasas generales de aportación. 

b) Las obras que, aunque incluidas en el 
régimen que se detalla en los numerales precedentes, se ejecuten por una 
empresa unipersonal sin dependientes (o sea, por una sola persona), porque 
debe efectuar sus aportes por Industria y Comercio. 
 
 
El no pago en fecha de los aportes acarreará multas y recargos al sujeto pasivo 
correspondiente. 

 
a) Por la obra pública 
El atraso en los pagos puede deberse: 

- A que, una vez expedida la factura, no se 
efectúe el pago en fecha; 

- A que no se haya emitido factura porque: 
a) la nómina que presentó la empresa concesionaria no fue validada por B.P.S., 
debido a la existencia de errores; o b) porque no se presentó nómina por parte de 
la empresa concesionaria; en este caso, la Intendencia Municipal respectiva 
deberá además la multa por no presentación de la nómina (1 Unidad Reajustable 
por cada trabajador). 
 
En consecuencia, la Intendencia Municipal respectiva deberá tener presente que: 
 

 La empresa concesionaria debe presentar 
la nómina y asegurarse que la misma no contenga errores que impidan su 
validación; la existencia de errores acarreará demora en la emisión de la factura y 
probablemente multas y recargos por atraso en la fecha de pago, a consecuencia 
en definitiva, de la actuación de la empresa en la información que brindó a B.P.S.  

 En el caso de no presentación de nómina 
por parte de la empresa concesionaria, se deberá, además, una multa por no 
presentación de la nómina, correspondiente a 1 Unidad Reajustable por cada 
trabajador. 

 Una vez expedida la factura, los 
procedimientos internos de control deben ser lo suficientemente ágiles como para 
no demorar la orden de pago fuera del límite de vencimiento. 

 
 

b) Por la empresa concesionaria 
La aplicación de multas y recargos se deberá por el atraso en el pago de los 
aportes mensuales a Industria y Comercio. 
 

La forma de pago será a través de COFAC, y se realizará de la siguiente manera: 
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• Se enviará a cada Intendencia involucrada información respecto a este tipo de 
obras, sobre los montos a facturar, conjuntamente con el resto de las obras 
públicas (como se hace en la actualidad vía fax), siendo identificadas por  87 en 
vez de 99, en el inicio del número de la obra. 

• Se enviará copia del prefacturado al sector Recaudación Nominada de AtyR 
Montevideo, que emitirán las facturas validadas y luego comunicarán a COFAC 
para que retire las mismas y realice los pagos correspondientes por caja (previo 
control establecido con los distintos agentes intervinientes) 

 
4.3.8. CONSTRUCCION EN MEDIO RURAL 
 

La ley 14.872, de 26.03.79, estableció que la construcción, ampliación, 
modificación o refacción de vivienda y todo otro tipo de edificación destinados a la 
explotación agropecuaria en el medio rural, están exoneradas del pago de los 
aportes previstos en el art. 5° del decreto-ley 14.411. 

Las empresas de construcciones que realicen las obras exoneradas 
deberán servir a sus trabajadores los beneficios salariales de licencia anual, 
sumas para el mejor goce de la licencia y sueldo anual complementario, conforme 
al régimen legal vigente para la actividad privada en general. 

 
 

 
5. CÁLCULO DE LAS PRESTACIONES A CARGO DEL B.P.S.  

 
 

5.1. NOMINALIZACIÓN DEL SALARIO 
  

Luego de la entrada en vigencia de la Ley 16.713 de 3.9.95, el B.P.S. en el 
numeral 1° de la R.D. 11-7/97 de  16.4.97, declaró que a partir del 1.4.96, el cálculo de 
las prestaciones que sirve a los trabajadores de la industria de la construcción, se 
efectuaría tomando como base los jornales mínimos establecidos por los convenios 
colectivos, a los que se agregaría el porcentaje del aporte unificado de la construcción, 
correspondiente a las aportaciones personales, constituyendo el monto resultante el 
salario nominal. 

 
No obstante, revisado el criterio que fundamentó el numeral 1° de la R.D. 11-

7/97 citada, la misma fue dejada sin efecto por la R.D. 23-13/99, de fecha 21 de julio 
de 1999; por lo que en la actualidad no se realiza el procedimiento de 
nominalización del salario antes indicado por entender que el mismo no 
corresponde. 

 
 
 

5.2. CÁLCULO DEL JORNAL DE LICENCIA DE TRABAJADORES 
MENSUALES 

  
La R.D. 4-2/00 de 16.2.00 dispuso que el jornal para el cálculo de la licencia de 

los trabajadores mensuales de la Industria de la Construcción, que se debe liquidar y 
pagar a los trabajadores amparados por el B.P.S., será el equivalente a una treintava 
parte del último sueldo. 

 
Esto significó una modificación al sistema de cálculo que se venía aplicando en 

que el jornal de licencia se calculaba dividiendo el sueldo mensual entre 25.  Este 
procedimiento de liquidación no se ajustaba a lo establecido con carácter general por 
el Literal A) del Art. 10 de la Ley 12.590 del 23.12.58 y atento que no existen en el 
ordenamiento legal y reglamentario vigente, disposiciones específicas o particulares 
que lo autoricen, dicho procedimiento de cálculo debió ajustarse a derecho. 
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En consecuencia, las empresas deberán declarar en nóminas, los días 

efectivamente trabajados por ese tipo de personal, con un tope de 30 y no de 25 
jornales como sucedía anteriormente. 

 
 
 
 

6. DISPOSICIONES GENERALES 
 

6.1. PAGO MINIMO 
    

Para los contribuyentes del aporte unificado de la construcción el Pago Mínimo 
está integrado por: 

 
♦ 17,80% por concepto de contribuciones especiales de seguridad social de 

carácter personal (Art. 42 Decreto 113/96) 
♦ 28,20% por concepto de cargas salariales (desde el mes de cargo Julio/01) 
♦ aportes personales por concepto de Impuesto a las Retribuciones y Fondo de 

Reconversión Laboral retenidos a los trabajadores, 
♦ más las multas y recargos correspondientes. 
 

La integración de las cargas salariales dentro del concepto de pago mínimo, ha 
sido definido recientemente por la R.D. 23-23/01 de 11.07.01, atendiendo a que la R.D. 
11-8/97 de 16.4.97 dispuso que el pago de los rubros licencia, salario vacacional y 
aguinaldo está condicionado a la efectiva recaudación del correspondiente aporte, por 
lo que la obligación del Organismo de cumplir con dichas prestaciones a los 
trabajadores de la construcción, determina que esa efectiva recaudación se realice en 
forma inmediata, impidiéndose todo diferimiento en su percepción. 

 
Son parte también del Pago Mínimo de Construcción, los aportes personales 

por concepto de Impuesto a las Retribuciones Personales y Fondo de Reconversión 
Laboral retenidos a los trabajadores, más las multas y recargos correspondientes. 

 
Le son asimismo aplicables el resto de disposiciones establecidas por R.D. 18-

1/96 de 16.5.96, 50-6/96 de 26.12.96 y 23-28/97 de 17.7.97 (Numeral 5.5.1. del 
Capítulo I, TITULO II). 

 
 

6.2. MULTAS Y RECARGOS 
 

Es de aplicación a los aportes de la construcción, el régimen general de multas 
y recargos establecido por las distintas normas para los contribuyentes del B.P.S. 
(Numeral 5.5.2. del Capítulo I, TITULO II). 

 
 

6.3. CONVENIOS  
 

Son de aplicación a los aportes de la construcción, las facilidades de pago 
establecidas por las distintas normas para los contribuyentes del B.P.S. (Numeral 
5.5.3. del Capítulo I, TITULO II). 

 
Corresponde hacer notar que a partir del 1.4.96 no son convenibles los 

conceptos que integran el Pago Mínimo. 
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CAPITULO V 
 

SERVICIO DOMESTICO 
 
 

Entiéndese por servicio doméstico el que prestan unas personas a otras o a 
familias con el objeto de consagrarles su cuidado y su trabajo dentro del hogar y sin que 
puedan ser dedicadas a fines de lucro, comercio e industria.   

 
En consecuencia, están comprendidos los trabajadores que, dentro de las zonas 

urbanas, suburbanas o balnearias, realicen tareas domésticas dentro del hogar, por 
cuenta de terceros que no sean parientes hasta el 4to. grado de consanguinidad o 2do. de 
afinidad. (art. 1°, decreto-ley 10.197, de 22.07.42 y art. 9° ley 11.617, de 20.10.50) 

 
 
El personal de servicio doméstico debe aportar por las remuneraciones realmente 

percibidas, no obstante existir mínimos dispuestos por el Poder Ejecutivo (Art.40 Decreto 
113/96). 
 

No se grava el ficto por vivienda, aún cuando el trabajador reciba este beneficio.  
Este criterio surge por entender que un alojamiento puede no alcanzar el concepto de 
vivienda que el legislador considera un beneficio gravado (criterio sustentado por la 
Comisión de Consulta Dictamen 47/99 de 28.5.99, luego recogido por la O. D. R. 1725/99 
de 14.6.99). 

 
 

TASAS DE APORTACIÓN  

Este tributo deben pagarlo patronos y trabajadores del Sector, y tiene las mismas tasas 
que los trabajadores de Industria y Comercio. 

Aporte patronal 12.5 % 

Aporte obrero 15 % 

TOTAL 27.5 % 

Impuesto a las retribuciones. 

El aporte personal y patronal del Impuesto a las retribuciones se rige por las mismas tasas 
de Industria y Comercio. 

Seguro por enfermedad  

Aporte patronal  5 % 

Aporte obrero 3 % 

TOTAL 8 % 
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Complemento de cuota mutual  

DESDE 1/1/993  

El aporte patronal al Seguro Social de Enfermedad deberá cubrir la diferencia que pudiera 
existir entre las contribuciones vigentes (tasa de aportación 8%) con destino a dicho 
servicio de seguro y el valor de la cuota mutual fijada por el Poder Ejecutivo (aporte 
patronal).  

Son beneficiarios aquellos trabajadores que completen un mínimo de 13 jornales (104 
horas por mes) o perciban 1.25 B.P.C. – antes Salario Mínimo Nacional- o más. En el mes 
de ingreso o reingreso a la actividad, los trabajadores serán beneficiarios siempre que 
cumplan con alguno de estos mínimos (R.D.  23-6/04, de 21.07.04). 

En caso de alcanzar estos mínimos por acumulación de servicios, cada patrón aportará 
en forma proporcional el Complemento de Cuota Mutual, teniendo como base que: el 
valor de la Cuota Mutual corresponde a 25 jornales o 200 horas mensuales. 

Si con uno de los patrones alcanza los mínimos exigidos, será éste el obligado al pago del 
Complemento de Cuota Mutual. 

No obstante las condiciones señaladas precedentemente, el trabajador podrá acceder 
también al beneficio, si el o los patronos, voluntariamente, se hace/n cargo del 
Complemento de Cuota Mutual. 

 

Excepción  

En caso de que los trabajadores del Servicio Doméstico se encuentren amparados a otros 
regímenes, sistemas o instituciones públicas o privadas que aseguren la cobertura 
asistencial en un nivel no inferior al que tendrían derecho por el Seguro por Enfermedad 
administrado por el Banco del Previsión Social, no existirá obligación de abonar el 
complemento de la cuota mutual, manteniendo todos los derechos del Seguro por 
enfermedad referido, con la sólo excepción de los beneficios de asistencia médica.  

BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO.  

Por ley 16.074 de 10/10/89 se declaró obligatorio el seguro sobre accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. Atento a ello, y para el caso específico del Servicio 
Doméstico, el Directorio del BPS dictó la RD 36-3/99 de 03/11/99 aprobando la 
suscripción de un convenio con el Banco de Seguros del Estado. En el literal D) de dicho 
convenio, se proporciona a los patronos la posibilidad que dicho seguro sea adquirido en 
las oficinas el BPS. 

 
 

♦ Empleo Juvenil 
 

La exoneración será total del aporte patronal jubilatorio (12,5%) y el 
seguro de enfermedad (5%).  

 
El complemento de cuota mutual, por tratarse de un aporte patronal, se 

encuentra también exonerado.  A los efectos del cálculo del importe que debe abonar 
la empresa por el resto del personal por este concepto, no se tomará en cuenta a 
estos trabajadores ni en la cantidad de dependientes, ni el monto de sus 
retribuciones. 
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CAPITULO VI 
 

RELACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS 
 
 
1. PROFESIONALES UNIVERSITARIOS-RETRIBUCIONES 
 

1.1. PROFESIONALES DEPENDIENTES 
 

Las retribuciones que perciban los profesionales universitarios constituirán 
materia gravada cuando exista una relación de dependencia laboral, no siendo 
relevante a esos efectos, la mera circunstancia de percibir honorarios en forma regular 
y permanente.  

 
Analizando todas las pautas y elementos de hecho, la Administración 

deberá probar la existencia de dicha subordinación (Inciso 1 Art.161 Ley 16.713) 
 

1.2. PROFESIONALES INDEPENDIENTES 
 

El pago de servicios  que deriven del ejercicio liberal de la profesión, no 
constituye materia gravada de contribuciones de seguridad social. 

 
Reforzando lo anterior se establece en el Inciso 2 del Art. 161 de la Ley 16.713 

la siguiente presunción.  
 

"Se presumirá que no existe relación de dependencia cuando el profesional 
universitario cumpla con las obligaciones impositivas y efectúe los aportes  
correspondientes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 
Universitarios."  

 
El carácter relativo de la presunción, determina que la misma pueda caer si la 

Administración prueba la relación de dependencia.  
 

1.3. CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE  SERVICIOS PROFESIONALES U 
OBRA   

 
El carácter independiente de los servicios profesionales, puede verse 

reforzado por la existencia de un contrato escrito. 
 

El Art. 162 de la Ley 16.713 establece que las retribuciones que perciban los 
profesionales universitarios en virtud de contratos de arrendamiento de servicios u 
obra, no constituyen materia gravada siempre que el profesional universitario 
cumpla con las obligaciones impositivas y efectúe los aportes correspondientes 
a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, constando 
en los contratos por escrito: 

 
♦ la delimitación de las  obligaciones de las partes 
♦ la ausencia de relación de dependencia  
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2. EMPRESAS UNIPERSONALES 
 
 
Se regula este punto, brindando criterios y procedimientos, que tienden a dar 

certeza jurídica al marco regulador de quienes contraten con empresas unipersonales 
(Art. 178 Ley 16.713 y Art. 46 a 51 del Decreto 113/996).  
 

De acuerdo a estas normas, las contribuciones de las empresas unipersonales se 
regirán por las siguientes reglas: 
 

1. Su actividad (como empresa) se regula por el régimen de los trabajadores 
no dependientes, y en tal calidad deben registrarse y aportar. 

 
 Toda vez que se produzca la inscripción de empresas unipersonales, se 

deberá realizar el Acta de Opción por fictos patronales.  
   
2. No constituye materia gravada el precio abonado a estas empresas 

como retribución por los servicios que prestan siempre que:  
 
a) consten por escrito, claramente delimitadas las obligaciones de las 

partes y la ausencia de relación de dependencia 
b) la empresa unipersonal cumpla con las obligaciones tributarias, 

particularmente con la inscripción en el Registro Único de 
Contribuyentes de la  D.G.I. 

c) dichos contratos sean registrados ante el B. P. S., ajustándose a 
los siguientes plazos y condiciones: 

 
 Plazo máximo de 30 días a partir del día siguiente al del 

otorgamiento, para su  inscripción 
 Encontrarse instrumentado en documento privado 

(legalizado y traducido si correspondiere) 
 Contener como mínimo: 

 
♦ identificación de la empresa unipersonal 
♦ identificación de la empresa contratante 
♦ obligaciones que asume cada parte  
♦ número de inscripción de cada una de las empresas 

en D.G.I. y B. P. S. 
♦ monto de la prestación 
♦ plazo del contrato y prórrogas o renovaciones 

previstas 
♦ lugar de prestación del servicio 

 
3. Constituye materia gravada el precio abonado a las empresas 

unipersonales como retribución por sus servicios  en los siguientes 
casos: 

 
a) Si el B.P.S. formula observaciones a los contratos registrados 

entendiendo que implican una clara relación de dependencia 
encubierta. 

  
De verificarse lo expresado precedentemente la materia gravada 
serán las retribuciones percibidas por concepto de servicios 
prestados.  En cuanto a la obligación de pago deberán distinguirse 
dos situaciones: 

 
♦ Si la observación se formula en el proceso de registración de 

los contratos, la obligación de pago existirá a partir del primer 
día del mes siguiente al de la notificación. (Art. 178 Numeral 4º 
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de la Ley 16.713), sin perjuicio de los recursos administrativos 
que pudieren corresponder. 

 
♦ Si la observación se formula en una etapa posterior, la 

obligación de pago existirá desde el día siguiente al de la 
notificación que el B.P.S. realice (Art. 51 Decreto 113/996 y 
R.D. 23-13/96 de 18.6.96).  

 
b) Si el B. P. S., cuando no exista contrato o ante contratos que no 

han sido registrados, comprueba que la relación contractual tiene 
como finalidad evitar el pago de contribuciones especiales de 
seguridad social o que exista dependencia encubierta. 

 
 En este caso la obligación tributaria existirá a partir del inicio de la 

relación laboral. 
    
   En todos los casos se presumirá que no existe finalidad de evitar el 

pago de contribuciones especiales de seguridad social cuando se trate de 
empresas unipersonales formadas por ex-trabajadores de la co-contratante y 
cuando la relación contractual sea consecuencia de una reestructura de ésta, 
acordada con su personal. 

 
 Complementando y ampliando los criterios ya referidos se ha analizado 

por parte del B.P.S. el concepto dado por el mencionado Art. 178 de la Ley 16.713 
a la empresa unipersonal, aclarándose que todo ello es sin perjuicio de la 
consideración, en todos los casos, del principio de verdad material a que 
refiere el Art. 149 de la Ley 16.713 e Inciso 2  Art. 6 del Código Tributario. 
 
Se señala que la doctrina nacional establece la existencia de 3 situaciones: 
 
♦ Empresas unipersonales nítidamente independientes de su co-

contratante 
 

♦ Empresas unipersonales que encubren una nítida relación laboral 
(relación dependiente y subordinada) con su co-contratante 

 
♦ Empresas unipersonales que se hallan en una amplia zona de actividad 

que no está claramente definida, constituyendo una zona gris o 
indeterminada.  Se estará en la última hipótesis cuando los elementos 
fácticos de la relación puedan considerarse como síntomas de una relación de 
dependencia.  
 

Dichos elementos son: 
 

♦ Cuando la actividad de que se trata está vinculada directa o 
indirectamente al giro de la empresa contratante 

 
♦ Cuando esa actividad pueda desarrollarse tanto por trabajadores no 

dependientes como dependientes 
 

♦ Cuando esa actividad tenga la nota de normalidad y permanencia 
 

 Deberá tenerse en cuenta la existencia de contrato  escrito y 
registrado ya que si existen estos elementos formales, las retribuciones de la 
empresa unipersonal no constituirán materia gravada y en cambio sí lo serán 
en caso de no haberse dado cumplimiento a los mismos. 

 
Corresponde agregar que: 
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♦ Tanto en los casos en que la relación laboral hubiese nacido antes de 
la vigencia del régimen establecido por el art. 178 de la ley 16.713 y su 
Decreto Reglamentario, como en aquellos en que la relación se hubiese 
constituido con posterioridad a la vigencia de dicho régimen, cuando no exista 
contrato, las remuneraciones percibidas constituirán materia gravada durante 
todo el período de la relación laboral 

 
♦ Si el contrato se hubiere registrado una vez vencido el plazo de 30 

días establecido para su inscripción, y dado que el efecto previsto por las 
disposiciones en vigencia se produce luego de realizada la inscripción, 
corresponderá exigir las aportaciones por las remuneraciones percibidas por 
el periodo anterior a la registración del contrato 

 
♦ Si la relación de trabajo es anterior a la ley, pero con posterioridad a la 

creación del registro se inscribe el contrato, las retribuciones percibidas 
estarán gravadas hasta que se suscriba y registre dicho contrato, y más tarde, 
volverán a estarlo a partir del primer día del mes siguiente al de la notificación 
de las observaciones fundadas que formule el B. P. S 
(R.D. 15-6/96 de 24.4.96, 23-13/96 de 18/6/96, 4-16/99 de 10.3.99 y 10-6/99 de 7.4.99). 

 
Viajante y Vendedor de Plaza 
 
 La actividad de los Viajantes y Vendedores de Plaza está contemplada  por las leyes 12.156 de 
22.10.54 y 14.000 de 22.7.71,  que establecen que siempre que se dé cumplimiento a los requisitos previstos por 
las mismas, se estará ante un trabajador dependiente, por lo que corresponde la tributación como tal.  Fuera de 
esas situaciones existen trabajadores que desarrollan actividades iguales o semejantes y no cumplen con 
aquellos requisitos formales, por lo que, la naturaleza de la relación con la empresa principal, deberá analizarse 
de acuerdo con las disposiciones vigentes (Art. 178 de la ley 16.713, Art. 46 a 51 Decreto 113/96, R.D. 40-5/98 
de 18.11.98, R.D. 4-16/99 de 10.3.99 y R.D. 33-7/99 de 6.10.99) Ver Capítulo I Numeral 4.27. de este Título 


