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Tributario y Legal       Temas de Seguridad Social 

 ¿Qué nos deja el 2018 en materia de cambios 

normativos? 

Novedades destacables en materia laboral, previsional, 
comercial y tributaria que se produjeron el año que finaliza. 

 Desarrollo de soluciones digitales para el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias. 

La introducción de la tecnología, combinada con el análisis 
avanzado de datos y la mayor presencia digital, ofrecen la 
oportunidad implementar sistemas de impuestos en tiempo real 
y explorar nuevas opciones para administrarlos, así como evaluar 
cómo se utilizan efectivamente los recursos que las 
organizaciones destinan a esas funciones. 
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Novedades destacables en 
materia laboral, previsional, 
comercial y tributaria que se 
produjeron el año que finaliza. 

Tributario y Legal 

¿Qué nos deja el 2018 en materia de cambios normativos? 

Novedades en materia laboral 

 Pagos electrónicos de pensiones, jubilaciones y otras prestaciones 
de seguridad social (Ley N° 19.593, artículos 1 y 2 modificativos de 
artículos 17 y 18 de Ley N° 19.210, respectivamente): El pago de 
beneficios sociales, complementos salariales, subsidios de 
cualquier naturaleza y otras prestaciones, realizadas por los 
institutos de seguridad social o las compañías de seguros que se 
concedieron a partir del 1° de enero de 2018, debieron efectuarse 
a través de acreditaciones en cuenta en instituciones de 
intermediación financiera o en instrumentos de dinero electrónico 
en instituciones que ofrezcan este servicio.  

 Cambios al Reglamento de seguridad e higiene ocupacional: El 
Decreto N° 7/018 de enero de este año modificó algunas 
disposiciones del Decreto N° 406/988 que regula el uso obligatorio 
de elementos de seguridad. Entre las modificaciones realizadas se 
destaca la utilización de dispositivos de seguridad en alturas de 
dos metros frente al riesgo de caídas. 

 Desafiliación del régimen de jubilación de ahorro individual: En 
marzo de este año se promulgó el Decreto N° 71/018 que 
reglamentando la Ley No. 19.590 fijó las condiciones de 
desafiliación del régimen de jubilación por ahorro individual 
obligatorio y renuncia a la jubilación servida por el régimen mixto.  

 Salas de Lactancia: En julio de este año se promulgó el Decreto  
N° 234/018 que reglamentó la Ley N° 19.530 de agosto de 2017 
relacionada a la obligatoriedad de la implementación de salas de 
lactancia y de espacios de lactancia. Además de regular los 
requerimientos técnicos de las salas y/o espacios de lactancia, se 
actualizó la normativa relacionada con la interrupción diaria de la 
jornada de la trabajadora para la lactancia de su hijo, regulada por el 
Decreto del 1° de junio de 1954, autorizándose ahora a la 
trabajadora a interrumpir su trabajo durante dos períodos de media 
hora cada uno o un período de una hora a su elección dentro de su 
jornada diaria, con el fin del amamantamiento. Estos periodos son 
computados como trabajo efectivo. 

 Incentivos para la generación de nuevos puestos de trabajo: En 
octubre de este año se promulgó la Ley N° 19.689 que establece 
incentivos para la generación de nuevos puestos de trabajo y 
modifica algunos aspectos de la Ley de Empleo Juvenil N° 19.133 
relativos a las diversas modalidades de contratación juvenil. 
También afecta al régimen legal previsto para la modalidad de 
“Práctica Formativa en Empresas” que a partir de la entrada en 
vigencia de esta norma (1° de enero de 2019), deberá ser 
remunerada y con la designación de un tutor. Asimismo, se 
establece la creación de un Programa Temporal de Subsidio al 
Empleo con beneficios especiales para las empresas que 
contraten trabajadores mayores de 45 años de edad. Finalmente, 
modifica la tasa de aportación al Fondo de Reconversión Laboral 
(FRL) calculada sobre las asignaciones computables gravadas por 
contribuciones especiales a la seguridad social, la que a partir del 
1° de enero de 2019 pasará a ser de un 0,10%. 
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 Fondo de Garantía de Créditos Laborales en BPS: En octubre de 
este año se promulgó la Ley N° 19.690 que crea un Fondo de 
Garantía de Créditos Laborales con la finalidad de cubrir aquellas 
contingencias generadas por la insolvencia del empleador. Se 
nutre con una contribución especial de seguridad social (CESS) de 
0,025% sobre las partidas que constituyan materia gravada para 
CESS. El BPS será el organismo administrador y recaudador del 
Fondo. El Poder Ejecutivo reglamentará esta norma dentro de los 
90 días de su promulgación.  

 Promoción del trabajo para personas con discapacidad: Se 
promulgó en el mes de octubre la Ley N° 19.691 que dispone el 
deber para los empleadores de la actividad privada que cuenten 
con 25 o más trabajadores permanentes de emplear a personas 
con discapacidad que reúnan las condiciones y la idoneidad para el 
cargo.  

 Cambio de porcentaje en el aporte unificado de la construcción: Se 
promulgó en octubre de este año el Decreto N° 341/018 que 
modifica el porcentaje unificado por aportes en la construcción, 
que pasó a ser el 71,8%, compuesto por: A). Aportes jubilatorios a 
la seguridad social: - Patronales: 9% - Personales: 17,9%  B). 
Cargas salariales: 29,9% C). Seguro Nacional de Salud: 9.0% el 
que se desglosará: - 5.5% Patronal y 3.5% Obrero D). Banco de 
Seguros del Estado: 6.0%.  

 Seguros de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: 
La Ley N° 19.678 promulgada en el mes de octubre de este año 
modifica el marco legal del mercado de seguros. Especialmente en 
el área laboral, se introducen importantes cambios en cuanto a los 
seguros de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
mucho de los cuales refieren al manejo de las reservas. Uno de los 
cambios más importantes a destacar refiere al seguro del 
trabajador rural que ya no se financiará como hasta ahora como 
parte de la contribución patronal por hectárea, sino con una prima 
independiente que será fijada como para los demás sectores de 
actividad. 

 Ley de rendición de cuentas N° 19.670 incorporó varias 
modificaciones en materia laboral, a saber: 

- Licencia por enfermedad para funcionarios públicos (art. 7 

modificativo de art. 12 Ley 16.104): Cuando un funcionario no 

acceda a la jubilación por imposibilidad total y absoluta para todo 

trabajo, el BPS lo comunicará al organismo del cual depende el 

funcionario para que el jerarca en un plazo de 60 días corridos 

defina si el funcionario puede desarrollar tareas adecuadas a su 

capacidad certificada por el BPS, recabándose previamente la 

aceptación expresa del funcionario (quien cuenta con un plazo de 

20 días hábiles a partir de su notificación). Si vencido el plazo de 

60 días no se verifica la reasignación del funcionario dentro del 

organismo, el jerarca lo declarará excedente. En caso de que las 

tareas que pueda cumplir el funcionario, ya sea en su propio 

organismo o como consecuencia de su redistribución, impliquen 

un cambio de escalafón, el mismo será incluido en el último 

grado ocupado del nuevo escalafón, manteniendo su nivel 

retributivo. 
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Asimismo se dispone que en todos aquellos casos en que el 
funcionario no tuviera derecho a percibir jubilación, el BPS le servirá 
como única indemnización, el equivalente de tantos sueldos en 
actividad como el número de años que hubiere prestado servicios a la 
Administración Pública, sin perjuicio de la indemnización que pudiere 
corresponder en el caso que la ineptitud provenga de un accidente en 
el desempeño de sus tareas.  

- Licencias especiales de funcionarios públicos (art. 9 modificativo 

de art. 15 Ley No. 19.121):  

 Licencia especial para padres y madres, biológicos o adoptivos: 
aplica a casos de nacimientos prematuros con menos de 32 
semanas de gestación y que requieran internación. La licencia 
se prolongará mientras dure la internación con un máximo de 
60 días.  

 Licencia por tratamientos sobre reproducción humana asistida: 
siempre que la misma sea acreditada mediante certificación 
médica. No se establece un número máximo de días por lo que 
habrá que estar a lo que disponga el médico tratante en el 
marco de lo dispuesto en la Ley 19.167 que regulo estos 
tratamientos. 

 Licencia por violencia de género: la ley exige la debida 
acreditación de la situación que da origen a la licencia. No se 
disponen plazos máximos. 

 Licencia sin goce de sueldo: se dispuso que serán excluidos del 
límite de un año, los funcionarios que deban residir en el 
extranjero por cumplimiento de cursos de posgrados, maestría, 
doctorado, realización de investigaciones sobre temas atinentes 
a su profesión o especialización y que sean de interés para el 
Organismo por un plazo que no exceda de 4 años.  

- Intangibilidad del salario (art. 353 sustituye art. 3 Ley 17.829): Se 

modifica la Ley 19.536 que había establecido un cronograma 

paulatino para incrementar el porcentaje del salario que no puede 

ser afectado por retenciones hasta llegar al 50% a partir del 

1/1/2021, pasándose a mantener en forma indefinida el 

porcentaje actual que asciende al 35% del monto nominal de la 

retribución o pasividad, deducidos los impuestos a las rentas y 

sus correspondientes anticipos y las contribuciones especiales  

de seguridad social.  

Novedades en materia comercial 

 Prevención de Lavado de Activos : En diciembre de 2017 se 
aprobó la Ley N° 19.574 “Ley Integral contra el Lavado de 
Activos” cuya publicación en el Diario Oficial fue realizada el 10 de 
enero de este año. Su objetivo principal fue lograr el orden, 
sistematización y actualización de la normativa hasta entonces 
vigente en materia de lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo. Algunos de los aspectos a destacar son los siguientes:  

 Sujetos obligados: con el fin de mejorar la eficacia del sistema 
de prevención se incluyeron nuevos sujetos obligados a 
reportar transacciones inusuales o sospechosas del sector no 
financiero. Es así que tanto los abogados como contadores 
públicos y asociaciones civiles, fundaciones, partidos políticos, 
agrupaciones y en general cualquier organización sin fines de 
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lucro con o sin personería jurídica tendrán que realizar 
determinados controles que les permitan conocer a sus 
clientes de modo de poder cumplir con su deber de reportar. 
También se incorpora a los usuarios indirectos de zona franca 
como sujetos obligados y se amplió el margen de actuación de 
los Escribanos públicos.  

 Actividades delictivas precedentes: El artículo 34 de la Ley de 
referencia enumera nuevas actividades que deberán ser 
consideradas como delito precedente del lavado de activos, 
destacándose la defraudación tributaria.  

 La esperada reglamentación: Adicionalmente, por Decreto N° 
379/2018 de fecha 12 de noviembre de 2018, aún sin publicar, 
se reglamentaron las modificaciones introducidas a la Ley 
19.574, estableciéndose los procedimientos y medidas de 
debida diligencia de clientes y de evaluación de riesgos que 
deberán incorporar, implementar y cumplir los sujetos 
obligados no financieros, distinguiendo entre los sectores de 
actividad alcanzados a los casinos, sector inmobiliario, 
abogados, escribanos y contadores , rematadores, 
comerciantes de antigüedades, obras de arte, metales y 
piedras preciosas , sector zonas francas, proveedores de 
servicios societarios y organizaciones sin fines de lucro.   

 Novedades en materia de Protección de datos: El pasado 25 de 
mayo de 2018 entró en vigencia el Reglamento General de 
Protección de Datos Europeo (GDPR) que tuvo como objetivo 
principal adecuar la normativa a la nueva realidad contemplando los 
cambios tecnológicos y la globalización que constituyen 
fenómenos que impactan en el derecho a la intimidad y en el 
tratamiento de datos personales a través de Internet. En algunos 
casos dicho reglamento tiene alcance extraterritorial pudiendo ser 
aplicable en nuestro país. En esa línea, el pasado mes de octubre 
se aprobó la Ley N° 19.670 de “Rendición de Cuentas y Balance 
de Ejecución Presupuestal” correspondiente al año 2017 que 
incluyó disposiciones en la materia de protección de datos. 
Específicamente los artículos 37, 38 , 39 y 40 de la ley prevén las 
hipótesis de extraterritorialidad de aplicación de la ley uruguaya de 
protección de datos, la obligación de informarle al titular de los 
datos y a la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales 
(URCDP) la ocurrencia de cualquier hecho que vulnere la seguridad 
de los datos, la responsabilidad proactiva y la creación de la figura 
del delegado de protección de datos personales, el cual tendrá 
dentro de sus obligaciones asesorar en la formulación diseño y 
aplicación de políticas de protección de datos personales, 
supervisar el cumplimiento de la normativa, proponer todas las 
medidas que entienda pertinentes para adecuarse a la normativa 
vigente y a los estándares internacionales en este tema, entre 
otras.  

Novedades en materia tributaria: 

 Exoneración opcional en liquidación de IRAE de los rendimientos 
de capital o incremento patrimonial derivados de la tenencia o 
transferencia de títulos de deuda pública: Dispuesta por la Ley de 
Rendición de Cuentas N° 19.670, implica extender a los 
contribuyentes del IRAE una franquicia que ya regía para los del 
IRPF e IRNR. El carácter opcional responde a que, en 
determinados casos, la exoneración podría paradójicamente 
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redundar en una mayor carga tributaria, dado que fuerza a 
eliminar la deducción de una parte de los gastos financieros 
determinada en base a la relación que guardan estos activos con 
los activos totales, con lo cual el resultado neto producto de la 
tenencia de esos bienes podría resultar negativo.  

 Dividendos fictos – Modificación en la determinación del tope 
por resultados contables al cierre del ejercicio fiscal: La norma 
vigente establecía que el importe gravado como dividendo ficto 
no podía superar los resultados contables acumulados al cierre 
del ejercicio fiscal del contribuyente de IRAE, deducido el monto 
de dividendos fictos ya considerados. Esos resultados 
acumulados incluían las capitalizaciones de resultados 
acumulados que no determinasen una variación en el patrimonio 
contable del contribuyente, partida que ahora se elimina por la 
Ley de Rendición de Cuentas, por lo que los contribuyentes 
podrán ahora evaluar la conveniencia de capitalizar resultados y 
disminuir el mencionado tope a los efectos del cálculo de 
dividendos fictos.  

 IRPF sobre rescates de fondos de inversión del exterior: Si bien las 
ganancias de capital provenientes de inversiones de personas 
físicas en el exterior no están gravadas por el IRPF, quienes 
invertían a través de Fondos de Inversión y querían recuperar su 
inversión resultaban obligados a tributar el impuesto dado que 
frente a la carencia de un mercado secundario al cual acudir 
quedaban obligados a gestionar el rescate por parte del propio 
Fondo. El Decreto N° 321/018 dispuso que no se encuentran 
gravados por IRPF las restituciones voluntarias que realicen los 
inversores de las participaciones en fondos y demás entidades de 
inversión colectiva siempre que se verifique que: i) las 
participaciones del fondo hayan sido adquiridas o integradas 
mediante oferta pública, o ii) otras modalidades que aseguren la 
libre concurrencia de aportantes u oferentes, de acuerdo a lo que 
especifica la propia norma reglamentaria.  

 Exoneración del software y otros intangibles: La Ley N° 19.637 
estableció modificaciones relativas a la exoneración de software y 
otros intangibles dispuestas por la Ley N° 19.535. Con el nuevo 
texto legal, la exoneración de las rentas producidas por los activos 
resultantes de esas actividades que se encuentren amparados por 
la normativa de protección y registro de los derechos de propiedad 
intelectual, se limita al porcentaje que surja de dividir los gastos y 
costos directos incurridos por el desarrollador incrementados en 
un 30% más los servicios contratados con partes no vinculadas o 
con partes vinculadas residentes, por la suma de los gastos y 
costos totales incurridos más los gastos y costos efectuados para 
acceder al uso o adquisición de derechos de propiedad intelectual 
aplicados al desarrollo. Esos porcentajes deberán calcularse para 
cada intangible. Por su parte, la exoneración de los servicios de 
investigación y desarrollo en las áreas mencionadas así como de 
desarrollo de soportes lógicos y servicios vinculados se exoneran 
en su totalidad a condición que la actividad se lleve a cabo en el 
territorio nacional. Esa situación se considera verificada si los 
gastos y costos directos incurridos en el país superan el 50% de 
los gastos directos totales, tomándose como base el ejercicio en 
que se considera la exoneración. 

Por otra parte, la exoneración deja de estar condicionada a que los 
servicios sean aprovechados en el exterior.  
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 Reglamentación del régimen de imposición a los servicios 
internacionales por medio de internet, plataformas tecnológicas, 
aplicaciones informáticas y similares: Las normas reglamentarias 
incorporadas a los Decretos 148/007(IRPF), 149/007(IRNR), 
150/007(IRAE) y 220/998 (IVA) restringieron el alcance de la 
imposición para los servicios destinados a demandantes que se 
encuentren en territorio nacional, prestados desde el exterior a 
través de medios informáticos al caso en que dichos servicios 
tengan como objeto un audiovisual.  

Respecto de los servicios de mediación e intermediación gravados 
cuando por lo menos el oferente o el demandante del servicio 
principal se encontrasen en el país, la reglamentación impone la 
condición de que estén básicamente automatizados, requieran una 
intervención humana mínima y no tengan viabilidad al margen de la 
tecnología de la información, con lo cual quedan fuera los servicios en 
los que existe una participación humana relevante.  

En cuanto a la definición del lugar de ubicación del demandante, las 
normas reglamentarias se refieren a la localización de la dirección de 
IP del dispositivo utilizado para la contratación del servicio o su 
dirección de facturación. Sólo en caso de no poder determinarse 
ninguno de esos elementos, se recurrirá al lugar de administración del 
medio de pago utilizado. Tratándose de servicios de tracto sucesivo, 
la localización deberá determinarse en el momento de la contratación. 

Las Resoluciones de DGI N° 6.409/018 y 9.270/018 establecieron 
formalidades para la documentación de estas operaciones, plazos y 
disposiciones referentes a las presentaciones de Declaraciones 
Juradas de IVA y pago de las correspondientes obligaciones 
tributarias. 
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Tributario y Legal 

Desarrollo de soluciones digitales para el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias. 

En el nuevo contexto de globalización, uno de los retos que enfrentan las 
empresas actualmente es la digitalización de los procesos, puntualmente 
los que refieren a liquidaciones tributarias.  

Las autoridades fiscales de los países más grandes de América Latina ya 
están invirtiendo fuertemente en tecnología, incrementando su 
capacidad no solo para acceder a más información en tiempo real, sino 
también para desbloquear el valor de dichos datos, obteniendo una 
mayor perspectiva de la posición financiera y fiscal del contribuyente. 

Estos desarrollos traen nuevos desafíos para los grupos multinacionales 
que operan en la región, obligados a adaptarse a las nuevas formas de 
interactuar con las autoridades fiscales, con el consiguiente aumento del 
riesgo operacional que debe ser eficientemente administrado para evitar 
consecuencias gravosas.  

Las autoridades fiscales locales no han sido ajenas al creciente desarrollo 
digital que se visualiza no sólo mediante la implementación del régimen 
de facturación electrónica, la generación de la contabilidad en formatos 
digitales especiales, sino también por los controles exhaustivos que el 
fisco lleva a cabo, en tiempo real, sobre toda la información que recaba 
de los contribuyentes. Se impone por tanto la necesidad que las 
empresas cuenten con herramientas que les permitan estar a la altura de 
las circunstancias.  

El acceso en tiempo real a los datos transaccionales aumenta la 
transparencia y brinda a las autoridades fiscales un panorama mucho 
más detallado de las cuentas y transacciones de los contribuyentes.  

Por tal motivo es clave que los contribuyentes tomen acciones 
preventivas con respecto al cumplimiento tributario mediante la adopción 
de medidas que alineen su estrategia a las soluciones tecnológicas que 
están disponibles en el mercado para proceder a la digitalización de sus 
funciones.  

La falta de procedimientos internos o herramientas tecnológicas que 
contribuyan a vigilar el adecuado cumplimiento fiscal podrían generar 
consecuencias adversas en las organizaciones, como por ejemplo la 
imposición de multas, auditorías u objeciones por parte de las 
autoridades fiscales, que aunque puedan finalmente explicarse, 
impliquen mayor tiempo y recursos. 

Robotic Process Automation (RPA) es una iniciativa tecnológica 
emergente que tiene por objeto la automatización de procesos a través 
de la definición y codificación de Robots de Software.  

Entendemos que dicho software, es una de las soluciones a emplear 
para la automatización de los procesos de cumplimiento tributario. Previo 
a su implementación, es fundamental llevar a cabo en las empresas un 
diagnóstico inicial que permita determinar su viabilidad, para luego definir 
la estrategia de implementación y mapa de ruta de la automatización. 

En nuestra opinión la correcta tecnología, debidamente implementada, 
administrada y monitoreada puede generar un significativo crecimiento y 
aumento de la eficiencia de los negocios cuando responden a una 
estrategia alineada con sus objetivos, así como también facilitar el 
cumplimento de los deberes tributarios. La combinación del análisis de 

La introducción de la tecnología, 
combinada con el análisis 
avanzado de datos y la mayor 
presencia digital, ofrecen la 
oportunidad implementar 
sistemas de impuestos en 
tiempo real y explorar nuevas 
opciones para administrarlos, 
así como evaluar cómo se 
utilizan efectivamente los 
recursos que las organizaciones 
destinan a esas funciones. 
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datos con herramientas adecuadas permite identificar patrones y 
anomalías más amplias y detectar áreas de riesgo de incumplimiento.  

Por otro lado, es más que importante para el cumplimento tributario 
acompañar los procesos de automatización que mencionamos con 
desarrollos digitales que permitan a los usuarios acceder, analizar e 
interactuar con la información recabada de forma más eficiente.  

Es evidente que la introducción de la tecnología, combinada con el 
análisis avanzado de datos y la mayor presencia digital, ofrecen la 
oportunidad implementar sistemas de impuestos en tiempo real y 
explorar nuevas opciones para administrarlos, así como evaluar cómo se 
utilizan efectivamente los recursos que las organizaciones destinan a 
esas funciones. 

Nuestra firma posee las herramientas requeridas para el diseño, creación 
y operación de los robots de software que permitan dar respuesta a las 
necesidades crecientes de agilizar la gestión y operación en empresas en 
fase de modernización y automatización intensiva. 
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Temas de 
Seguridad Social 

 

¿Qué es la seguridad social? ¿Quién se encarga de la 
seguridad social en Uruguay? 

Podemos definir a la seguridad social en general como una serie de 
acciones, medidas y políticas que el Estado realiza en pos de 
proteger a las personas ante la ocurrencia de determinados riesgos 
que significan una disminución en los ingresos o un aumento en los 
egresos de una persona. Los riesgos más comunes cubiertos por la 
seguridad social son los denominados IVS: invalidez, vejez y 
sobrevivencia.  

La seguridad social es un derecho humano fundamental. Así lo 
dispuso expresamente la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (proclamada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en París el 10 de diciembre de 1948) en su artículo 22: “Toda 
persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 
social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 
internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada 
Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y 
culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su 
personalidad” y en su artículo 25: “Toda persona tiene derecho a un 
nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 
viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. 

En nuestro país, la protección que brinda la seguridad social es 
proporcionada por distintos organismos, tanto estatales, 
paraestatales como privados.  

Así encontramos como actor principal de la seguridad social al BPS, 
ente autónomo necesario de creación constitucional que administra 
las prestaciones contributivas de invalidez, vejez y sobrevivencia y 
ampara económicamente a las personas afiliadas a la seguridad 
social que experimentan alguno de los riesgos cubiertos.  

En el ámbito del BPS, a partir de 1995 y por disposición de lo 
establecido por la Ley N° 16.713, se reconocen distintos regímenes 
que son aplicables dependiendo de las condiciones en que se halle 
el trabajador activo: I) Régimen de Transición II) Régimen Mixto: 
incluye dos modalidades o pilares de protección: a) Solidaridad 
Intergeneracional y b) Ahorro Individual. En el ámbito del ahorro 
individual, tenemos entidades privadas vinculadas a la seguridad 
social como lo son las Administradoras de Fondo de Ahorro 
Previsional (AFAP) y las empresas aseguradoras.  

Por otro lado, dentro del Poder Ejecutivo, encontramos al Ministerio 
de Defensa Nacional en el cual se ubica el Servicio de Retiros y 
Pensiones de las Fuerzas Armadas (tiene por misión realizar el 
control administrativo y la liquidación de pasividades militares y los 
Servicios de Seguridad Social que se le encomienden para el 
personal militar y sus familias); y al Ministerio del Interior en el cual 
se ubica la Dirección Nacional de Asuntos Sociales, unidad ejecutora 
de jurisdicción nacional, cuyos cometidos son la organización y 
gestión de la salud y de la asistencia y seguridad social policial (en la 
cual encontramos a la Sub Dirección de Asistencia y Seguridad 
Social Policial con el cometido de gestionar, tramitar, proponer y 
servir los retiros, pensiones, subsidios y demás prestaciones de 
seguridad social). 

Finalmente, en el ámbito paraestatal, encontramos tres actores 
trascendentes en lo que refiere al seguridad social es nuestro país: la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, la 
Caja Notarial de Seguridad Social y la Caja Bancaria de Jubilaciones y 
Pensiones Bancarias, todas entidades que brindan cobertura a un 
colectivo determinado de trabajadores.  

A partir de la próxima edición del Monitor, comenzaremos a analizar  
el régimen estatal de seguridad social a cargo del BPS. 
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Breves 

Tributario Legal 

 Se encuentra publicado en la página web de la 

DGI un decreto, aun sin numerar, que contiene 

algunas modificaciones al Decreto Nº 309/018 

(Zonas Francas), para restringir la exoneración 

del IRAE que gozan los usuarios en 

situaciones en las que productos que 

comercialicen incorporen en su costo bienes 

intangibles registrables. 

 El 13/12/18 fueron publicadas en la página 

Web de la DGI las consultas 5980 y 6153 que 

se refieren respectivamente al tratamiento 

tributario de los loteos a los efectos del IRAE y 

de los ingresos obtenidos en actividades de e-

commerce pare el IVA.  

 Con fecha 4/12/18 ingresó al Parlamento un 

proyecto de ley que propone ampliar el alcance 

de los actos administrativos que hoy en día se 

inscriben en el Registro de Empresas Infractoras 

en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social. 

 Con fecha 5/12/18 ingresó al Parlamento un 

proyecto de ley que propone un ajuste sobre los 

mecanismos y criterios actuales de otorgamiento 

de las pensiones graciables previstas en la Ley  

N° 16.301 y N° 17.968. 

 Con fecha 11/12/18 ingresó al Parlamento un 

proyecto de ley que propone compatibilizar la 

percepción de jubilación con el desempeño de 

una actividad remunerada en el mismo ámbito de 

afiliación. 
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