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Tributario y Legal       Temas de Seguridad Social 

• Exención del Impuesto al Patrimonio de las compañías aseguradoras de sus 

activos hasta la concurrencia con el monto de las reservas obligatorias. 

Un reciente pronunciamiento de la DGI viene a despejar dudas sobre la aplicación del 
beneficio considerando que los activos no computables, excluidos y en el exterior no 
deben computarse para reducirlo. 

• Utilización de App de seguimiento GPS como medio de contralor contractual.  

La Justicia Civil consideró que la utilización de una App que permite el control mediante 
GPS de la tarea que realizan fleteros contratados, no vulnera la Ley de Protección de 
Datos Personales. 
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Un reciente pronunciamiento de 
la DGI viene a despejar dudas 
sobre la aplicación del beneficio 
considerando que los activos no 
computables, excluidos y en el 
exterior no deben computarse 
para reducirlo. 

Tributario y Legal 

Exención del Impuesto al Patrimonio de las compañías 
aseguradoras de sus activos hasta la concurrencia con el 
monto de las reservas obligatorias. 

El artículo 41° del Título 14 del T.O. 1996, dispone lo siguiente: 
“Exonéranse de este impuesto, los activos de las entidades 
aseguradoras autorizadas a operar por la Superintendencia de Seguros 
y Reaseguros dependiente del Banco Central del Uruguay, hasta la 
concurrencia con el monto de las reservas que con carácter 
preceptivo les fije la citada entidad. Para establecer la referida 
concurrencia, se imputarán en primer lugar los activos exonerados por 
otras disposiciones. 

A los efectos del cómputo de pasivos para la liquidación del impuesto, 
los activos mencionados en el inciso anterior serán considerados, 
hasta la citada concurrencia, activos gravados”. 

Es importante tener presente que, de acuerdo con la normativa 
vigente, las compañías aseguradoras deben crear reservas a fin de 
hacer frente a las eventuales obligaciones asumidas con los 
asegurados lo cual implica contar con un gran volumen de activos 
afectados.  

En la medida que el saldo pasivo derivado de las reservas no es 
deducible en la liquidación del Impuesto al Patrimonio (IP) se 
generaría un incremento significativo del impuesto. Es por ello que el 
citado artículo 41 establece un beneficio en el impuesto exonerando a 
los activos de las entidades seguradoras hasta la concurrencia con el 
monto de las reservas que con carácter preceptivo les fije el BCU.  

Es decir, el monto de activos equivalente al importe de las reservas 
obligatorias está efectivamente exonerado del IP. Decimos 
efectivamente exonerado, ya que los referidos activos no son 
considerados para la “absorción” del pasivo fiscal. 

En lo referente a qué activos considerar para la exoneración, la norma 
dispone que se imputarán en primer lugar los “activos exonerados” 
por otras disposiciones. Esta disposición cobra especial relevancia si 
se toma en cuenta que las actuales normas del IP reconocen 
diferentes categorías de activos no sujetos al pago del impuesto: 
“exonerados”, “no computables”, “excluidos” y “en el exterior”. 

Recientemente la DGI en respuesta a la Consulta No. 6.270 señaló 
acertadamente que el artículo 41 mencionado se refiere solo a una de 
tales categorías de activos y es por ello que, a los efectos de aplicar la 
regla de la concurrencia del citado artículo 41, se deberá imputar en 
primer lugar sólo los activos exonerados por otras disposiciones, 
continuando luego por los activos gravados, o sea dejando fuera del 
cálculo a los activos "excluidos", "no computables" o "en el exterior”. 

De modo que, todos los activos no computables como por ejemplo 
los títulos de Deuda Pública, Nacional o Municipal, los montes 
citrícolas, Bonos y Letras de Tesorería, los monumentos históricos y 
otros de ese tipo no deben incidir en el cálculo para aplicar la regla de 
la concurrencia a que refiere el señalado artículo 41 y lo mismo ocurre 
con los activos “en el exterior”.  
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La respuesta de la DGI, que nos parece correcta, viene a despejar 
dudas que se planteaban respecto de la correcta aplicación del 
beneficio, aunque debe anotarse que sólo es vinculante para quienes 
presentaron la consulta al organismo.  
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La Justicia Civil consideró que la 
utilización de una App que 
permite el control mediante GPS 
de la tarea que realizan fleteros 
contratados, no vulnera la Ley de 
Protección de Datos Personales. 

Tributario y Legal 

Utilización de App de seguimiento GPS como medio de 
contralor contractual. 

La sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de séptimo turno 
N° 166/2019 entiende que una App de seguimiento GPS que la 
Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) requiere 
incorporar a sus fleteros contratados no vulnera los derechos de 
privacidad o protección de datos. 

Los actores en el caso planteado entendieron que la incorporación de 
esa aplicación electrónica a los efectos de controlar los kilómetros 
recorridos y las horas insumidas en sus tareas, implicaba para ellos 
una vulneración de su intimidad y sus datos personales, 
fundamentándose en la Ley de Protección de Datos Personales  
N° 18.331 y la inexistencia de su consentimiento expreso para el 
accesos a dicha información. 

OSE por su parte consideró que del contrato de prestación de 
servicios surge la obligación de incorporar tecnologías que permitan el 
desarrollo de procesos de contralor durante la relación que vincula a 
las partes, considerándose una falta grave la negativa a instalar la 
tecnología que el organismo indique.  

Asimismo, el organismo entendió que la implementación de la 
aplicación es a los efectos de registrar los viajes y asignaciones, no 
correspondiendo la aplicación de la Ley N° 18.331 en virtud de que en 
ningún momento se pretendió manipular los datos personales y 
sensibles del personal contratado.  

Frente a este caso, el Tribunal manifestó expresamente que “en 
ningún caso se solicitan ni se pretenden ingresar en “datos 
sensibles” o en “información reservada” de los actores que no sea 
estrictamente la necesaria para la comunicación, ubicación, vigilancia 
y contralor en el cumplimiento contractual, referido estrictamente a 
los datos relacionados con las tareas cumplidas por los fleteros en su 
horario de trabajo. No surge de estos requerimientos mencionados, 
que se le esté pidiendo a los actores la posibilidad de que brinden 
acceso a sus archivos, ni a sus comunicaciones personales, ni a 
cualquier información ajena a la relación de tareas con el organismo 
emplazado”. 

Asimismo, el hecho de que la aplicación solicite ciertas 
autorizaciones, a juicio del Tribunal no implica invasión de la intimidad 
ni privacidad, teniendo presente que los accesos requeridos sólo 
tienen que ver con la utilización de la aplicación y el contralor del 
cumplimiento contractual de acuerdo con lo previsto en el propio 
contrato, donde se asegura una adecuada y objetiva ejecución del 
cumplimiento contractual, lo cual era conocido de antemano por los 
actores.  

“La OSE pretende tener un debido control conforme las previsiones 
contractuales, que no debería ser indiferente ni resistido por los 
actores, sobre la jornada trabajada efectivamente en viajes, recorridos 
de kilómetros efectuados reales y teóricos; todo lo que importa 
estrictamente al objeto puntual del contrato y para determinar al final 
de cada período respectivo (mes a mes) la justa liquidación de la 
remuneración de los actores”, manifestó el Tribunal en la sentencia.   
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Es cada vez más frecuente que las empresas utilicen los avances 
tecnológicos, como la geolocalización a través de las aplicaciones 
tecnológicas de GPS, como herramientas para controlar la jornada 
laboral de sus trabajadores o personal contratado. 

Frente a la incorporación de esta herramienta, entendemos 
conveniente, que en todos los casos la empresa obtenga el 
consentimiento por escrito de los trabajadores o prestadores de 
servicios, ya sea en una cláusula dentro del propio contrato o en 
documentos que comuniquen la implementación de esta 
funcionalidad, firmados por los trabajadores o prestadores de 
servicios, como mecanismos de respaldo ante eventuales planteos 
por parte de los mismo. 
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Breves 

 

Tributario Legal 

• Con fecha 20/2/20 se publicó en el Diario 

Oficial la Resolución de la DGI 351/2020 

que establece que los beneficiarios del 

crédito fiscal previsto en la Ley 19.739 y 

establecido por Decreto 407/019 (para las 

empresas cuyos proyectos sean aprobados 

por la ANII) podrán solicitar certificados de 

crédito no endosables para el pago de 

tributos administrados por la DGI (tipo A) o 

no endosables para el pago de tributos 

administrados por el BPS (tipo D). 

• Con fecha 20/2/20 fue publicado en el 

Diario Oficial el Decreto 38/020 que agrega 

al artículo 42 del Decreto 150/007 el 

numeral 44 que dispone que serán gastos 

necesarios en el IRAE los aportes 

irrevocables realizados a fideicomisos de 

administración que tengan como objeto 

exclusivo financiar en forma gratuita y no 

reintegrable a la ejecución de obras 

públicas, en el marco de contratos o 

convenios celebrados con el Estado. 

 

• El 17/2/20 se publicó en la página web de 

Presidencia el Decreto 64/020 que 

reglamenta los artículos 37, 38, 39 y 40 de 

la Ley 19.670 regulatorios del tratamiento 

de datos personales. 

• El 11/2/20 se publicó en la página web del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

que el 28/2/20 vence el plazo para 

presentar solicitudes para trabajar en el 

segundo período de la licencia de la 

construcción (Grupo de actividad 9 

Subgrupo 1). 
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