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Tributario y Legal       Temas de Seguridad Social 

• Aportación a la seguridad social de administradores, representantes legales y 

directores de las SAS. 

Se rigen por las normas de trabajadores no dependientes por lo que aportan sobre la 
mayor entre la retribución real o el máximo salario de la empresa con un mínimo de 15 
o 30 BFC según el caso. No están exentos los directores sin retribución y los que 
residen en el exterior. 

• Expedición de certificados de antecedentes judiciales. 

Con fecha 13 de enero de 2020 se publicó en la página web de Presidencia el Decreto 
N° 017/2020 que regula la expedición de certificados de antecedentes judiciales 
dispuesto por la Ley N° 19.791 de fecha 30 de agosto de 2019. 
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Se rigen por las normas de 
trabajadores no dependientes 
por lo que aportan sobre la 
mayor entre la retribución real 
o el máximo salario de la 
empresa con un mínimo de 15 
o 30 BFC según el caso. No 
están exentos los directores sin 
retribución y los que residen en 
el exterior. 

Tributario y Legal 

Aportación a la seguridad social de administradores, 
representantes legales y directores de las SAS. 

La Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) no está obligada a tener 
un administrador, directorio u órgano de administración colegiado. Si 
no lo tiene, las funciones de administración las ejercerá el 
representante legal. 

Si una SAS no tiene un directorio, porque designa uno o más 
administradores o las funciones de administración recaen sobre el 
representante legal, la aportación a la seguridad social de los mismos 
se hará de conformidad con el régimen previsto para los trabajadores 
no dependientes, por lo que efectuarán su aportación patronal sobre 
la base del máximo salario abonado por la empresa o la remuneración 
real de la persona física correspondiente -según cual fuera mayor- sin 
que pueda ser inferior al equivalente a 15 veces el valor de la Base 
Ficta de Contribución (BFC). Por tanto, su base de cálculo será o el 
máximo salario de la empresa o su remuneración real (tomándose el 
mayor) pero si ambos son menores a 15 BFC, se tomará ésta última 
cifra. 

Por el contrario, si una SAS tiene un directorio como órgano de 
administración hay que distinguir si sus miembros perciben o no 
remuneración.  

Si se trata de un directorio remunerado, dichas remuneraciones 
constituirán materia gravada por los montos efectivamente percibidos 
como consecuencia del ejercicio de dichos cargos, pero si las 
remuneraciones del ejercicio, por todo concepto, son inferiores al 
equivalente a 30 BFC por cada mes del ejercicio anual o de los meses 
en los cuales ejerció el cargo, se estará a esta última cifra que será la 
que constituirá la materia gravada. De modo que, para estos 
directores con remuneración, la base de cálculo de su aportación a la 
seguridad social no puede ser inferior a 30 BFC al mes. 

Si se trata de un directorio no remunerado efectuarán su aportación 
ficta patronal sobre la base del máximo salario abonado por la 
empresa, pero sin que el mismo pueda ser inferior al equivalente a 15 
veces el valor de la BFC. En este caso -a diferencia de lo que sucede 
con las Sociedades Anónimas en que dichos directores se encuentran 
exentos- en las SAS efectuarán una aportación de acuerdo con el 
régimen de los trabajadores no dependientes.  

También debe tenerse presente que si los directores de la SAS se 
encuentran radicados en el extranjero deberán de todos modos 
realizar aportes, según se trate de directores remunerados o no 
conforme a lo señalado -a diferencia también de lo que ocurre en las 
Sociedades Anónimas en que se encuentran exentos. 

Por último, si se trata de una SAS cuya única actividad es la de ser 
propietaria de inmuebles destinados a casa-habitación de los 
directores, no le rige la exención que está prevista -para esa misma 
hipótesis- cuando se trata de una Sociedad Anónima.  

No obstante, y como contrapartida de su aportación, son beneficiarios 
de todos los derechos de seguridad social y quedan incluidos en el 
Seguro Nacional de Salud, debiendo realizar los aportes 
correspondientes.  
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Con fecha 13 de enero de 2020 
se publicó en la página web de 
Presidencia el Decreto N° 
017/2020 que regula la 
expedición de certificados de 
antecedentes judiciales 
dispuesto por la Ley N° 19.791 
de fecha 30 de agosto de 2019. 

Tributario y Legal 

Expedición de certificados de antecedentes judiciales. 

Sujetos habilitados para expedir los certificados. 

La Dirección Nacional de Policía Científica en Montevideo y los 
Departamentos de Policía Científica en el interior del país serán los 
sujetos habilitados para expedir “Certificados de Antecedentes 
Judiciales según Ley 19.791”. 

Sujetos obligados a solicitar dichos certificados a las personas que 
contraten. 

Estarán obligados a solicitar dicho certificado a todas las personas a 
contratar, todas las instituciones públicas o privadas que integren el 
sector educativo, de la salud, deportivo, así como todas aquellas que 
impliquen trato directo con niñas, niños, adolescentes, personas con 
discapacidad y personas mayores en situación de dependencia. 

Trámite y contenido de los certificados. 

Dentro del territorio nacional, el certificado se gestionará a solicitud 
del interesado en forma presencial, quién deberá acreditar su 
identidad e indicar el destino del certificado requerido. 

Fuera del territorio nacional, el interesado podrá comenzar el trámite a 
través de una tercera persona, quién deberá presentar, a tales 
efectos, copia del documento de identidad vigente y carta poder con 
firma certificada por Escribano. 

Los certificados informarán si el interesado posee antecedentes 
judiciales por la comisión, en cualquier calidad, de los siguientes 
delitos: violación, abuso sexual, abuso sexual especialmente 
agravado, atentado violento al pudor, abuso sexual sin contacto 
corporal, corrupción, reducción de personas a la esclavitud, 
servidumbre o trabajo forzoso, esclavitud sexual, unión matrimonial o 
concubinaria forzada o servil, prostitución forzada y los delitos 
consagrados en la Ley N° 17.815. 

En la referida certificación únicamente se establecerá si el solicitante 
tiene o no tiene antecedentes judiciales. Si la Institución solicitante 
requiriera el detalle de los antecedentes podrá solicitar una ampliación 
del certificado. 

El costo del trámite para el Certificado de Antecedentes Judiciales de 
tipo común es de 26,50 Unidades Indexadas. 

Reserva de la información. 

Los destinatarios de la información deberán manejarla de forma 
reservada en cumplimiento de lo establecido por la Ley N° 18.331. 
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Breves 

 

Tributario Legal 

• El 28/01/20 se publicó en la página web de 

la Unidad Reguladora y de Control de Datos 

Personales (URCDP) una “Guía de 

Evaluación de Impacto en la Protección de 

Datos” elaborada conjuntamente por la 

URCDP y la Agencia de Acceso a la 

Información Pública de Argentina (AAIP) 

con el objetivo principal de asistir a los 

responsables del tratamiento de datos 

personales a identificar y minimizar 

potenciales daños en la materia.  

• Con fecha del 05/02/20, fue publicado en la 

página Web de DGI la última actualización 

del instructivo y del formulario 5202-V05 de 

solicitud de Certificado de Residencia 

Fiscal. Se informa que en la línea 67 

“Transacción para la que requiere el 

certificado” del Formulario 5202, cuando se 

seleccione “Otros” como transacción debe 

especificarse el motivo y no se dará trámite 

a las solicitudes cuando el motivo 

expresado sea genérico. 

• Con fecha del 05/02/20 fue publicado el 

Decreto 414/019 que actualiza los montos 

del Impuesto Judicial. 

• El 04/02/20 ingresó al Parlamento un 

Proyecto de Ley que aprueba el “Acuerdo 

Marco de Cooperación en Materia de 

Comercio e Inversión entre la República 

Oriental del Uruguay y la República de 

Guatemala” celebrado en la ciudad de 

Montevideo el día 03/10/19. 

• Con fecha del 05/02/20 fue publicado el 

nuevo vencimiento para la presentación de 

las declaraciones juradas formularios 2178 

y 1379 para los ejercicios cerrados al 

31/12/2019 que será dentro del cuarto mes 

siguiente a la finalización del ejercicio. 
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