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Tributario y Legal       Temas de Seguridad Social 

• La importancia del asesoramiento tributario especializado durante las 

inspecciones tributarias. Primera Parte. 

Una inspección puede comenzar en forma concertada con la Administración Tributaria o 
iniciarse de improviso con la presencia de los inspectores en el local de la empresa. En 
uno u otro caso -siendo el segundo el más habitual- el contribuyente inspeccionado 
tiene derecho a estar asistido por sus asesores, en todas las etapas de la inspección. 

• Nuevas obligaciones en materia de tratamiento de datos personales. 

El pasado 21 de febrero de 2020 se publicó en el Diario Oficial el Decreto 64/2020 que 
reglamenta los artículos 37 a 40 de la Ley 19.670 referidos a la protección y tratamiento 
de datos personales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

© 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 

28 de febrero de 2020, N° 868                       2 

 

Una inspección puede comenzar 
en forma concertada con la 
Administración Tributaria o 
iniciarse de improviso con la 
presencia de los inspectores en el 
local de la empresa. En uno u otro 
caso -siendo el segundo el más 
habitual- el contribuyente 
inspeccionado tiene derecho a 
estar asistido por sus asesores, en 
todas las etapas de la inspección.  

Tributario y Legal 

La importancia del asesoramiento tributario especializado 
durante las inspecciones tributarias. Primera Parte.  

¿Cuándo contactar al asesor? 

Lo ideal que los asesores puedan acompañar al contribuyente desde 
el momento en que se labra el acta de inicio y se comienza con las 
tareas inspectivas. 

En ocasiones los contribuyentes consultan a sus asesores una vez 
que la inspección ya transcurrió y se está en fase de resolución por el 
organismo recaudador. Cuando ello ocurre, ya se han perdido 
instancias muy relevantes en las que el inspeccionado tomó 
decisiones y realizó acciones sin asesoramiento, con todas las 
consecuencias negativas que ello puede significar, por lo que la 
intervención efectiva del asesor ya no significará -por lo menos en lo 
que hace al procedimiento inspectivo en sí mismo- una diferencia para 
el contribuyente. 

Es por ello que la presencia de los asesores desde el primer 
momento de la inspección ya sea desde que los inspectores se 
comunican con la empresa para coordinarla o desde que se presentan 
en sus instalaciones, suele ser un factor diferencial, puesto que allí su 
actuación tendrá relevancia en las resultancias del propio proceso 
inspectivo, amén de las derivaciones ulteriores que éste pueda tener 
en sede jurisdiccional. 

En este sentido debe tenerse presente que, si los inspectores se 
presentan de improviso solicitando su ingreso a la empresa, el 
contribuyente tiene derecho a solicitar que la actuación comience 
cuando sus asesores se hagan presentes, lo cual debe 
razonablemente ocurrir en un tiempo prudencial para que, en lo 
posible, no se frustre la diligencia. De modo que, por más que una 
inspección comience sorpresivamente, el contribuyente goza del 
derecho a estar asesorado desde el inicio mismo de la actuación. 

¿Qué asesor elegir? 

La materia tributaria es compleja y dinámica, requiere de 
conocimientos específicos y una experiencia en el área para poder 
desarrollar un asesoramiento de calidad que haga la diferencia. En tal 
sentido, la asistencia profesional durante la inspección debe realizarse 
con abogados y contadores que tengan conocimientos expertos en 
tributación y posean idoneidad para ayudar a resolver al inspeccionado 
las múltiples cuestiones que se suelen presentar durante el 
transcurso de la inspección.  

En ocasiones las empresas utilizan a sus asesores internos, pero sin 
que éstos tengan una fogueada experiencia en la materia, lo que lleva 
a que aspectos relevantes sean pasados por alto y deriven en un 
perjuicio involuntario para la empresa. Por tanto, de contarse con 
asesor interno, lo ideal es formar un equipo con asesores externos 
con amplio conocimiento y experiencia en materia de inspecciones 
tributarias, lo cual suele ser además muy eficaz puesto que el asesor 
interno aporta un diferencial por su amplio conocimiento de la 
empresa. 
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El pasado 21 de febrero de 2020 
se publicó en el Diario Oficial el 
Decreto 64/2020 que reglamenta 
los artículos 37 a 40 de la Ley 
19.670 referidos a la protección y 
tratamiento de datos personales. 

Tributario y Legal 

Nuevas obligaciones en materia de tratamiento de datos 
personales. 

La Ley 19.670 (Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución 
Presupuestal correspondiente al ejercicio 2017) de fecha 15 de octubre 
de 2018 introdujo varios cambios en la Ley 18.331 que regula la 
protección de datos personales.  

Un decreto recientemente aprobado reglamenta dichas disposiciones, 
recogiendo la normativa y doctrina nacional e internacional más 
recientes en la materia. Se define y regula detalladamente el alcance de 
las obligaciones y responsabilidades que recaen sobre los responsables 
y encargados del tratamiento de datos personales. 

Comentaremos algunos de los principales aspectos reglamentados. 

Ámbito de aplicación extraterritorial. 

En su artículo 37 la Ley 19.670 amplió el ámbito de aplicación de la Ley 
18.331 para alcanzar, además de a todos los responsables o 
encargados del tratamiento de datos establecidos en el territorio 
nacional, a los no establecidos en determinadas situaciones.   

El nuevo decreto aclara que el responsable o encargado del tratamiento 
se encuentra establecido dentro del territorio uruguayo, cuando realice 
en éste una actividad estable, sin importar la forma jurídica adoptada 
para ello.  

Con respecto a la aplicabilidad de la Ley 18.331 para los casos en los 
que el responsable o encargado no se encuentren dentro del territorio 
uruguayo, el decreto establece que ello se dará por ejemplo cuando:  

i) las actividades de tratamiento de datos están relacionadas con la 
oferta de bienes o servicios dirigidos a habitantes de Uruguay, lo que 
se apreciará a través de elementos como el uso del idioma y la moneda 
de pago, entre otros,  

ii) en el tratamiento se utilicen medios situados en el país, como redes 
de información, comunicación, centros de datos e infraestructura 
informática en general. 

Vulneraciones de seguridad. 

Según lo establecido en el artículo 38 de la Ley 19.760 si el 
responsable o encargado del tratamiento de una base de datos toma 
conocimiento de la ocurrencia de una vulneración de seguridad, lo 
deberá informar inmediatamente a la Unidad Reguladora y de Control 
de Protección de Datos Personales (URCDP) la que coordinará el curso 
de la acción que corresponda con el Centro de Respuesta a Incidentes 
de Seguridad Informática (CERTuy). 

Sobre esta obligación, el decreto agrega que el responsable y el 
encargado de tratamiento deberán adoptar todas las medidas técnicas 
y organizativas necesarias para conservar la integridad, confidencialidad, 
y disponibilidad de la información que tengan en su poder. Para ello 
valorarán la adopción de medidas de seguridad basadas en estándares 
nacionales e internacionales en la materia con el fin de garantizar la 
seguridad de los datos personales a las cuales tienen acceso.  

Una vez constatada la incidencia, en el plazo de 24 horas desde su 
constatación, deberán poner en marcha todos los procedimientos 
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necesarios para minimizar el impacto de dichos incidentes, lo cual 
deberá ser comunicado a la URCDP en un plazo máximo de 72 horas 
de conocida la vulneración, individualizando la fecha cierta estimada de 
la incidencia, su naturaleza, los datos personales afectados y los 
posibles impactos que ello puede generar.  

Una vez adoptadas las medidas referidas y solucionada la vulneración, 
el responsable del tratamiento deberá elaborar un informe 
pormenorizado que deberá ser comunicado a la URCDP con detalle de 
las medidas adoptadas para solucionar el incidente.  

Responsabilidad proactiva. 

El artículo 39 de la Ley 19.670 incluyó el principio de responsabilidad 
proactiva aplicable a los responsables y encargados de tratamiento de 
datos personales, según el cual éstos deben tomar una serie de 
medidas técnicas y organizativas para garantizar un tratamiento 
adecuado de los datos personales.  

Una de las consecuencias de este principio que el decreto regula 
detalladamente es la obligación de realizar una evaluación de impacto 
en la protección de datos personales.  

Se dispone que previo al inicio del tratamiento, el responsable o 
encargado deberá realizar una evaluación de impacto en la protección 
de datos, cuando se den determinadas circunstancias que el decreto 
enumera, como ser: cuando se utilicen datos sensibles como negocio 
principal, cuando se proyecte un tratamiento permanente o estable de 
datos sensibles, como los relativos a la salud, o datos vinculados a la 
comisión de infracciones penales, civiles o administrativas, y cuando se 
lleve a cabo el tratamiento de datos de grupos de personas en situación 
de especial vulneración. 

En tales casos la evaluación que se realice debe incluir como mínimo 
cierta información que menciona el decreto como ser una evaluación 
de los riesgos para los derechos de los titulares de datos y el detalle de 
las medidas de seguridad y de los mecanismos para demostrar el 
cumplimiento de la normativa de protección de datos.  

Delegado de protección de datos personales. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 19.670 las 
entidades públicas estales o no, las privadas total o parcialmente de 
propiedad estatal, así como también entidades privadas que traten 
datos sensibles como un negocio principal y las que realicen 
tratamiento de grandes volúmenes de datos, deberán designar a un 
delegado de protección de datos personales.  

Dentro de este marco y a los efectos de delimitar el alcance del 
concepto “grandes volúmenes de datos”, el artículo 10 del decreto 
establece que se entiende por tal cualquier actividad en la que se 
realice un tratamiento de datos personales de más de 35.000 personas.  

Las entidades que estén en esta situación tendrán un plazo de 90 días 
a contar del inicio del tratamiento o a contar desde el 21 de febrero de 
2020 (fecha de publicación del decreto) para designar al delegado, lo 
cual deberá ser comunicado a la URCDP.  El plazo referido será 
también aplicable para comunicar el cese o renuncia del delegado, lo 
que también deberá ser comunicado ante el organismo referido.  

El delegado de protección de datos podrá desempeñar sus funciones a 
través de cualquier modalidad contractual pudiendo desempeñar otras 
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funciones en tanto no generen conflictos de interés con las funciones 
propias del delegado de protección de datos.  

La reglamentación prevé también la posibilidad de que el delegado sea 
una persona jurídica, para lo cual deberá comunicar a la URCDP su 
integración, datos de sus integrantes y de las personas físicas que se 
designen para realizar dicha tarea.  

Finalmente, es de notar que el decreto en su artículo 15 prevé la 
posibilidad de que un conjunto de entidades con cometidos o 
actividades afines podrán nombrar a un único delegado siempre que 
este pueda cumplir cabalmente con las funciones legalmente 
establecidas en relación con todas y cada una de ellas, así como 
también lo podrán hacer las entidades públicas que formen parte de la 
misma estructura administrativa. 

Criterios y sanciones. 

La URCP fijará criterios para el cumplimiento, auditoría y evaluación de 
las medias establecidas en la nueva reglamentación y el Consejo 
Ejecutivo de dicho organismo impondrá las sanciones correspondientes 
en caso de incumplimiento de conformidad con lo establecido en el 
artículo 35 de la Ley 18.335 (observación, apercibimiento, multa, 
suspensión y clausura).  

Nuestra experiencia brindando servicios de apoyo y asesoramiento en 
materia de protección de datos personales nos ha demostrado que las 
empresas no siempre tienen los conocimientos necesarios para diseñar 
e implementar las medidas apropiadas para dar cumplimiento a la 
normativa vigente. A ello se suman los sucesivos cambios que se han 
aprobado en materia normativa en los últimos años, ampliando y 
profundizando las obligaciones y responsabilidades de las empresas en 
esta materia.  

Nuestro equipo especializado en temas legales se encuentra a 
disposición para apoyar en estos temas y evacuar sus consultas al 
respecto. 
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Breves 

 

Tributario Legal 

• Con fecha 19/2/20 el Banco de Previsión 

Social publicó en su página web un aviso 

advirtiendo que ha circulado un correo 

electrónico fraudulento con los logos de 

BPS y BSE por el que se solicita la clave y 

usuario del organismo bajo el pretexto de 

un control anual impuesto por un decreto. 

• Por Resolución 922 del Ministerio de 

Industria, Energía y Minería de fecha 

20/2/20 se adjudica la Primera Convocatoria 

Pública a las empresas de transporte y por 

la cantidad de unidades y montos que se 

indican en dicha resolución para el subsidio 

creado por el artículo 349 de la Ley 19.670 

y el Decreto 165/019 destinado a la 

sustitución de ómnibus con motor diesel 

por motorización electrónica. 

• Con fecha 14/2/20 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. 
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