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Tributario y Legal       Temas de Seguridad Social 

• El Acta Notarial: un valioso recurso en tiempos de Covid-19 

Sirven como elemento de prueba de hechos, circunstancias y manifestaciones con 
consecuencias relevantes en el ámbito laboral, contractual, societario, administrativo y 
jurisdiccional. 

• Tributos creados por la Ley Fondo Solidario COVID-19. 

En el día de ayer culminó en la Cámara de Representantes la aprobación parlamentaria 
de la Ley que crea el Fondo dando sanción al texto aprobado antes por la Cámara de 
Senadores, restando solamente la promulgación por el P.E. 
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Tributario y Legal 

El Acta Notarial: un valioso recurso en tiempos de Covid-19 

Dada la emergencia sanitaria que enfrenta nuestro país muchos de los 

organismos públicos, oficinas y operadores en general han suspendido sus 

actividades o bien las continúan desarrollando en forma muy limitada. Esta 

situación provoca para quienes continúan operando un obstáculo adicional 

que atenta contra el esfuerzo de mantener una cierta normalidad. 

 

En este contexto la actuación de los escribanos, principalmente a través de 

las actas notariales, tiene especial utilidad, no solo para facilitar y agilizar 

ciertos trámites y gestiones, sino también para constituir evidencia de ciertos 

hechos, circunstancias u omisiones.  
 

Valor probatorio de las actas 

En su carácter de instrumentos públicos las actas notariales prueban 

plenamente los hechos, circunstancias o manifestaciones contenidas en 

ellas, los que deben tenerse por verdaderos y solo pueden contradecirse en 

un juicio mediante tacha de falsedad.  

 

Una vez extendidas las actas e incorporadas al Registro de Protocolizaciones 

adquieren fecha cierta, lo que significa que su fecha debe tenerse por 

verdadera. Junto con las actas pueden incorporarse a dicho Registro y por 

tanto también adquieren fecha cierta, todo tipo de documentos como 

contratos, correos electrónicos, declaraciones, fotografías, informes, etc. 

 

En definitiva, las actas notariales sirven para constituir prueba en cuanto a 

que un hecho o acontecimiento ocurrió en un determinado lugar y en un 

determinado momento. 
 

Utilidad de las actas notariales  

• En el ámbito laboral 

En un momento en que los temas laborales han adquirido una particular 

relevancia el acta notarial es una herramienta útil para cursar notificaciones y 

comunicaciones, teniendo en cuenta que los envíos de telegramas (recurso 

normalmente utilizado para estos propósitos) se encuentra con importantes 

demoras y dificultades operativas.  

 

En términos generales, se puede utilizar esta herramienta también para 

probar la notoria mala conducta de un trabajador o comprobar un acoso 

sexual. Si las conductas se materializan a través del uso de medios 

informáticos (correo electrónico, internet) o de telefonía celular (mensajes de 

texto o WhatsApp), el acta sirve para probar el uso indebido de internet o el 

hecho de haberse recibido un correo o mensaje de texto en determinada 

fecha y de determinado remitente. 
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• En el ámbito contractual 

No es novedad que debido a la paralización de actividades en muchos 

sectores de la economía, algunas empresas se enfrentan a la dificultad o 

imposibilidad de cumplir con sus obligaciones y a la necesidad de evaluar la 

suspensión o rescisión de sus contratos.  

 

Ante esta realidad las actas notariales sirven para pre constituir prueba del 

obstáculo que impide cumplir los compromisos para eventualmente poder 

demostrar que el incumplimiento fue justificado y minimizar el riesgo de 

futuros reclamos. 

 

Debe tenerse presente que ni la pandemia ni la declaración de emergencia 

sanitaria constituyen por sí mismos eventos de fuerza mayor que permitan 

suspender el cumplimiento de las obligaciones a menos que se haya dictado 

una norma que así lo disponga o que las partes así lo hayan acordado. De lo 

contrario, para estar justificada y no generar responsabilidad la imposibilidad 

de dar cumplimiento a los compromisos debe ser real, objetiva, debe ser 

consecuencia directa de los eventos ocurridos y debe estar probada.  

• En el ámbito societario 

En momentos en los que el aislamiento y el trabajo a distancia son la norma 

las actas notariales permiten acreditar resoluciones (u objeciones a las 

mismas) y discusiones adoptadas por los órganos sociales o personal 

superior de la compañía, incluso cuando la interacción se produce a través de 

videoconferencias, videollamadas o por correo electrónico.  

 

También permiten dejar constancia de la renuncia de un director, si por no 

reunirse la Asamblea, o por cualquier otro motivo, dicha renuncia no es 

aceptada y permite constatar la imposibilidad de un accionista de ejercer sus 

derechos o de acceder a determinada documentación. 

• En el ámbito administrativo y jurisdiccional 

Los organismos y oficinas públicas han comunicado desde ya hace varios días el 

cierre de sus instalaciones y la suspensión de la atención al público hasta nuevo 

aviso. Si bien la implementación de trámites en línea se ha ido haciendo 

disponible de a poco, aún no se encuentra instrumentada para la totalidad de los 

organismos públicos ni para la totalidad de las gestiones. Ante esta realidad con 

un acta notarial se puede dejar constancia de la imposibilidad de concretar un 

trámite o gestión cuando ello pueda aparejar consecuencias perjudiciales para la 

empresa o dicha imposibilidad deba demostrarse frente a terceros.   

 

En virtud de la feria extraordinaria y la suspensión de los plazos procesales, 

decretados tanto por el Poder Judicial como por el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, actualmente la actividad ante dichos organismos se encuentra 

suspendida. En este escenario el escribano puede constituirse en auxiliar de la 

Justicia y de las partes pudiendo realizar intimaciones, verificar protestos de 

títulos valores, dar fecha cierta a fotografías, comprobar el envío de mensajes de 

WhatsApp, publicaciones en Instagram, Facebook u otras redes sociales y, en 

general, pre constituir prueba con el fin de aportarla en procesos jurisdiccionales 

en el futuro. 

                                   ___.___ 
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Tributario y Legal 

Tributos creados por la Ley Fondo Solidario COVID-19. 

 

Destino del Fondo 

El “Fondo Solidario COVID-19” estará destinado a atender en forma exclusiva 

las erogaciones provenientes de: 1) Toda actividad estatal destinada a la 

protección de la población frente a la emergencia sanitaria nacional; 2) Las 

erogaciones que deba atender el Ministerio de Salud Pública y demás 

prestadores públicos de la salud de manera directa o mediante ayudas y 

transferencias a los prestadores privados; 3) Las actividades de prevención, 

mitigación, atención y rehabilitación a cargo del Sistema Nacional de 

Emergencias, en el marco del estado de emergencia sanitaria declarado por 

el Poder Ejecutivo; 4) El pago de las prestaciones del Seguro por Enfermedad 

y del Seguro por Desempleo brindados por el Banco de Previsión Social, a 

causa de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 desde el 13 de 

marzo de 2020; 5) La caída en la recaudación del Banco de Previsión Social 

derivada de la reducción de actividad económica. 

La titularidad de dicho Fondo, así como su administración se prevé que estará 

a cargo del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Entre los diferentes elementos que integrarán el fondo, se encuentra el 

producido total de un impuesto creado especialmente al efecto. 

Impuesto Emergencia Sanitaria COVID-19 

Se crea un impuesto, de carácter mensual, denominado “Impuesto 

Emergencia Sanitaria COVID-19” 

Dicho impuesto gravará, en su totalidad, las remuneraciones y prestaciones 

nominales, en efectivo o en especie, derivadas de servicios personales 

prestados al Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y 

Servicios Descentralizados, personas de derecho público no estatal y 

entidades de propiedad estatal en las que el Estado o cualquier entidad 

pública posea participación mayoritaria, cualquiera sea la naturaleza jurídica de 

la relación de dependencia. El tributo se aplica de acuerdo a la siguiente 

escala, de forma que toda la retribución que caiga en una escala queda sujeta 

a la tasa dispuesta: 

Escala en pesos 

uruguayos 

Más de Hasta Tasa 

  120.000 0% 

1 120.001 130.000 5% 

2 130.001 150.000 10% 

3 150.001 180.000 15% 

4 180.001  20% 
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Queda excluido del gravamen el sueldo anual complementario (aguinaldo) y, 

de corresponder, el salario vacacional. 

Por otra parte, el impuesto a liquidar no podrá determinar que la retribución 

líquida una vez deducido el propio impuesto, así como las CESS, IRPF, FRL y 

aporte al seguro de salud del contribuyente sea inferior a la mayor de las 

siguientes cifras:  a) $80.000 y b) el líquido que corresponda a la retribución 

máxima de la escala anterior. 

El nuevo tributo no será deducible para liquidar el IRPF. 

Se prevé que serán contribuyentes las siguientes personas físicas que 

obtengan ingresos gravados:  

• Los funcionarios de la Administración Central, Poder Legislativo, Poder 

Judicial, organismos comprendidos en los artículos 220 y 221 de la 

Constitución de la República y de los Gobiernos Departamentales;  

• Quienes presten servicios personales en las personas de derecho público 

no estatal y las entidades de propiedad estatal en las que el Estado o 

cualquier entidad pública posea participación mayoritaria, cualquiera sea su 

naturaleza jurídica, la naturaleza de su vínculo y su financiamiento;  

• Quienes mantengan contratos de servicios personales con el Estado, 

incluyendo los contratos de arrendamiento de obra y de servicios, 

motivados por vínculos temporales que no revistan la condición de 

funcionarios públicos, excluido el Impuesto al Valor Agregado, cualquiera 

sea su fuente de financiamiento; 

• El Presidente y Vicepresidente de la República, Legisladores, Ministros y 

Subsecretarios de Estado, Intendentes y demás funcionarios políticos y de 

particular confianza, así como también  los beneficiarios de subsidios 

otorgados por la desvinculación de cargos políticos o de particular 

confianza; 

• Los funcionarios públicos que desempeñan tareas en el exterior de la 

República, o representan al país en las Comisiones Binacionales. 

En los dos últimos casos la tasa aplicable es el 20%.  

Expresamente se establece que queda exceptuado del presente impuesto el 

personal de la salud que participa directa o indirectamente en el proceso 

asistencial (trabajadores médicos y no médicos) que a raíz de las tareas que 

desempeña está expuesto al contagio del SARS-CoV2 que provoca la 

enfermedad COVID-19, de acuerdo a las condiciones que prevea la 

reglamentación. 
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Impuesto adicional al IASS 

A su vez, se prevé la creación de un adicional al Impuesto a la Asistencia a la 

Seguridad Social (IASS), que gravará los ingresos correspondientes a las 

jubilaciones, pensiones, retiros militares y policiales, y prestaciones de 

pasividad similares, servidos por instituciones públicas, paraestatales y 

privadas, de acuerdo a la siguiente escala: 

Escala Más de Hasta Tasa 

  120.000 0% 

1 120.001 130.000 5% 

2 130.001 150.000 10% 

3 150.001 180.000 15% 

4 180.001  20% 

 

En este caso, el adicional no podrá determinar que el líquido del 

contribuyente, considerando el IASS, la contribución al seguro de salud y el 

propio adicional, sea inferior a la mayor cifra entre: a) $100.000; b) el líquido 

de la prestación máxima de la escala anterior. 

Se prevé que el producido del impuesto adicional será destinado 

íntegramente al Banco de Previsión Social. 

Los tributos establecidos se aplicarán a los ingresos devengados 

correspondientes a los meses de abril y mayo de 2020, aunque se faculta al 

Poder Ejecutivo a prorrogar su aplicación hasta por un período máximo de dos 

meses, dando cuenta a la Asamblea General. 

 

                                   ___.___



 

© 2020 KPMG Sociedad Civil, sociedad civil uruguaya y firma miembro de la red de firmas 
miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), una entidad suiza. Derechos reservados 

03 de abril de 2020, N° 873               7 

 

Breves 

Tributario Legal 

• Con fecha 14/02/20 se publicó en la página web 

de Presidencia el Decreto  51/020 que agrega los 

numerales 60) y 61) al artículo 39 de Decreto 

220/998 del 12 de agosto de 1998, incluyendo 

los bienes denominados "clips para injertos” y 

“perchas para entutorado", en la nómina de 

insumos agropecuarios exonerados del Impuesto 

al Valor Agregado. 

 

 

• El 31/03/20 fue publicada en el Diario Oficial la 

Resolución 632/020 de DGI que dispone que 

transitoriamente la entrega de las declaraciones 

a fin de evitar la retención por concepto de IRPF 

por rendimientos del exterior se realice por vía 

electrónica. 

COVID-19 - Novedades normativas 

A continuación, ponemos a disposición de los lectores de Monitor Semanal, diversos recursos que KPMG 
tiene disponibles en su página web informando de novedades normativas vinculadas al COVID-19. Sin 
perjuicio de ello, nuestros profesionales están a vuestra disposición para atender todas sus dudas o 
requerimientos. 

Recursos: 

• Evolución normativa de la emergencia sanitaria por Coronavirus (COVID-19) 

• El impacto del COVID-19 en el funcionamiento de las oficinas públicas 
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