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Tributario y Legal       Temas de Interés Laboral 

 Proyectos de Inversión: COMAP reglamento algunos 

aspectos relativos al cálculo de los indicadores. 

Se precisa el cálculo de los indicadores Generación de empleo, 
Aumento de exportaciones, Descentralización, Tecnologías 
limpias e Investigación, desarrollo e innovación. 

 Proyecto de ley propone una licencia especial para los 

trabajadores de la actividad privada que integren grupos 

de viaje. 

Los trabajadores de la actividad privada que cursen estudios 
terciarios o universitarios podrán ausentarse sin goce de sueldo 
por hasta 180 días y no podrán ser despedidos en igual lapso a 
partir de su reintegro. En caso de no ser reintegrados se harán 
acreedores a una indemnización del triple de la legal. 
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Se precisa el cálculo de los 
indicadores Generación de 
empleo, Aumento de 
exportaciones, 
Descentralización, Tecnologías 
limpias e Investigación, 
desarrollo e innovación. 

Tributario y Legal 

Proyectos de Inversión: COMAP reglamento algunos 
aspectos relativos al cálculo de los indicadores. 

En nuestro Monitor N° 777 comentamos los cambios introducidos en 
el régimen de Promoción de Inversiones por el Decreto N° 1437018. 
Completamos el análisis con la mención de las precisiones realizadas 
por la COMAP respecto del cálculo de los indicadores que habilitan a 
la franquicia. 

Generación de empleo 

El indicador de empleo depende de la inversión elegible medida en UI 
y el aumento de empleo comprometido, con un adicional en caso de 
contratar colectivos específicos.  

La fórmula de cálculo fue determinada como:  

Empleo incremental 

   [(Inversión elegible en millones de UI) (1/2)] 

Donde el empleo incremental fue definido por la COMAP como la 
variación de las personas ocupadas en el cronograma de 
cumplimiento del indicador respecto a la situación inicial, entendida 
como el promedio de los doce meses anteriores a la presentación del 
proyecto. El primer anual en que comienza a considerarse el 
cumplimiento del incremento fue definido como el ejercicio 
económico siguiente a la presentación del proyecto o el siguiente al 
que se obtenga el primer ingreso operativo en caso que este sea 
posterior. 

A los efectos del cálculo del empleo incremental se toman en cuenta 
la cantidad de trabajadores que figuran en la nómina mensual 
presentada ante el BPS, excluyendo los dueños, socios y directores.  

En caso de contratar colectivos específicos –entre los que se 
encuentran mujeres, menores de 25 años, discapacitados y 
trabajadores rurales- se obtendrá un incentivo añadido consistente en 
aplicar un adicional del 0.25% por cada trabajador que integre dichos 
colectivos. 

Se aclara que se asignará el puntaje de 0.25% si en algún momento 
del cómputo de la situación inicial se contrata un menor de 25 años, 
independientemente de que no se cumpla con la condición durante 
todo el período.  

El puntaje se mantendrá constante durante los 5 años del 
compromiso del indicador. Para las incorporaciones que se generen 
durante el cronograma de cumplimiento se considerará la edad en el 
momento de contratación, manteniéndose constante por el resto del 
período de cumplimiento o hasta la baja del trabajador. 

Por otra parte, se aclara que en caso de aplicar el adicional por 
contratación de los colectivos mencionados que tengan una carga 
horaria inferior a 40 horas semanales igualmente se asignaran los 0.25 
puntos adicionales sin prorrateo.  

Aumento de exportaciones 

Este indicador depende de la inversión elegible y del aumento de 
exportadores, ambos medidos en dólares.  
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Las empresas con giro producción agropecuaria o forestal, podrán 
computar como exportaciones indirectas un porcentaje de las ventas 
incrementales en plaza de los productos agropecuarios producidos 
por la empresa. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca definió 
los siguientes coeficientes de exportación indirectas: 

  

Descentralización 

Este indicador asigna puntos en función del lugar físico donde se 
encuentre radicada la inversión ejecutable.  

La guía de COMAP aclara que, en aquellos casos en que la inversión 
se presenta en más de una localidad, a los efectos de definir el 
puntaje del indicador se deberá prorratear el puntaje de cada 
ubicación en función del porcentaje que represente la inversión 
elegible de cada localidad sobre la inversión total elegible.  

Adicionalmente, se aclara que en los casos en que por características 
de movilidad la inversión no pueda asociarse a una ubicación física 
particular, se considerará su domicilio fiscal a efectos de determinar el 
porcentaje del indicador. 

Por otra parte, para la evaluación de los proyectos de inversión 
catalogados como turísticos, se especificaron algunas 
consideraciones particulares para determinadas inversiones.  

Tecnologías limpias 

Recordamos que el indicador Tecnologías Limpias asigna 1 punto 
cada 5% de participación de la inversión en tecnologías limpias 
respecto al total de la inversión elegible.  

En la guía publicada por la COMAP se dio a conocer un listado 
taxativo de las inversiones que podrán computarse para el cálculo del 
indicador. A continuación detallamos algunas de ellas:  

 Reservorios de agua para uso agropecuario que puedan subsanar 
períodos de déficit hídrico (tanques australianos, pozos, represas, 
tajamares). 

Producto Exportación/Producto

Ganado vacuno 72%

Ganado Ovino 80%

Pollo 5%

Lanas 100%

Leche 71%

Cebada 100%

Soja 93%

Trigo 60%

Arroz 90%

Maíz 25%

Cítricos 42%

Manzanas 5%

Pera 10%

Arándanos 90%

Uva para vino 8%

Madera 75%

Miel 81%
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 Sistemas de conducción del agua para uso agropecuario. 

 Sistemas de riego para uso agropecuario. 

 Sistemas de suministro de agua para animales. 

 Vehículos eléctricos salvo aquellos con batería de plomo-ácido para 
su propulsión 

 Sistemas de alimentación de vehículos eléctricos (SAVE) 

 Luminarias LED exclusivamente para iluminación exterior, de 
potencia mayor o igual a 25 W y eficacia lumínica mayor o igual a 
100 lm/W. 

 Equipos de generación térmica excepto a combustibles fósiles. 

 Sistemas de energía solar térmica, eólica, solar fotovoltaica y 
residuos en el marco de medidas promocionales del Poder 
Ejecutivo. 

Sin perjuicio de la lista taxativa, se plantea que podrían incluirse otros 
ítems para lo cual se deberá presentar la justificación cuantitativa y 
especificaciones técnicas correspondientes para su evaluación.  

Adicionalmente, se detalla un listado de otras inversiones 
parcialmente computables, para las cuales se deberán justificar entre 
otros la aplicabilidad de la definición de tecnologías limpias y el 
desempeño por encima de los parámetros mínimos exigidos por 
organismos públicos nacionales o departamentales. 

Investigación, Desarrollo e Innovación. 

Al igual que para el indicador de Tecnologías Limpias, el indicador 
Investigación, Desarrollo e Innovación asigna 1 punto cada 5% de 
participación en investigación, desarrollo e innovación respecto a la 
inversión total del proyecto.  

En las recientes publicaciones de la COMAP se definieron cuáles son 
las actividades de Innovación e I+D elegibles para la obtención de 
beneficios, determinándose que se considerará si el proyecto prevé el 
desarrollo de Investigación y desarrollo experimental (I+D) o 
innovaciones tecnológicas en productos o procesos, al menos en el 
ámbito del sector de actividad en el que se inscriba. 

Se define a I+D como todo trabajo creativo llevado a cabo en forma 
sistemática dentro de la empresa para incrementar el volumen de 
conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la 
sociedad, así como el uso de esos conocimientos para crear nuevas 
aplicaciones. Este concepto incluye tres actividades, investigación 
básica, aplicada y experimental. 

Las actividades de I+D elegibles de acuerdo a la reglamentación, 
incluyen a la adquisición de bienes de capital de avanzada 
específicamente destinados al desarrollo de actividades de I+D, a la 
transferencia de tecnología y consultorías específicamente destinados 
a actividades de I+D, la adquisición de hardware y de software, 
ingeniería y diseño industrial y a la capacitación, en todos los casos 
vinculados con las actividades de I+D. 

Con relación a la innovación se considerarán las que supongan 
innovaciones tecnológicas en productos o procesos. 
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Tributario y Legal 

Proyecto de ley propone una licencia especial para los 
trabajadores de la actividad privada que integren grupos de 
viaje. 

De acuerdo con el texto del proyecto tendrán derecho a esta licencia 
aquellos trabajadores que integren el Grupo de Viaje de sus respectivos 
estudios, efectivicen dicho viaje y estén avalados por el respectivo 
Centro de Estudios. 

Según la Exposición de Motivos, la finalidad del proyecto es no sólo 
promover el estudio e incentivar al estudiante que finalice la carrera 
sino también igualar el régimen de la actividad privada al de la actividad 
pública, ya que los trabajadores de la actividad pública tienen el derecho 
de solicitar licencia sin goce de sueldo, posibilidad que no tienen los 
trabajadores que se desempeñan en la actividad privada. Se entiende 
que esa oportunidad implica no solo un estímulo para el estudio y el 
ejercicio de un derecho humano, sino que también cumple con los 
convenios internacionales ratificados. 

El proyecto de ley habilita a los trabajadores de la actividad privada que 
se encuentren en las condiciones antes referidas, a solicitar licencia sin 
goce de sueldo, por única vez, hasta por un plazo de 180 días.  

Por el plazo que dure la licencia del trabajador, se habilitaría a las 
empresas contratar pasantes para cubrir el puesto de la persona que se 
encuentre gozando de la licencia especia y se faculta al Poder Ejecutivo 
a exonerar hasta un 100% los aportes patronales del pasante. 

Adicionalmente, se prevé que el trabajador deba presentarse a la 
empresa el día siguiente de haber finalizado el plazo de la licencia 
autorizada y que no podrá ser despedido hasta que hayan transcurrido 
por lo menos 180 días a contar de su reingreso, salvo que el empleador 
justifique notoria mala conducta o causa grave superveniente. 

Si la empresa no readmite al trabajador, se prevé una indemnización 
por despido equivalente al triple de lo establecido por las leyes 
laborales vigentes, así como también el pago de los aportes patronales 
eximidos. 

El proyecto de ley se encuentra actualmente en la Comisión de 
Legislación del Trabajo. 

De convertirse en ley se agregaría un nuevo caso al elenco de licencias 
especiales ya existentes en nuestra normativa, entre las cuales se 
encuentran la licencia por estudio, la licencia por maternidad, la licencia 
por paternidad, la licencia por duelo y la licencia por donación de 
sangre. 

 

Los trabajadores de la actividad 
privada que cursen estudios 
terciarios o universitarios podrán 
ausentarse sin goce de sueldo por 
hasta 180 días y no podrán ser 
despedidos en igual lapso a partir 
de su reintegro. En caso de no ser 
reintegrados se harán acreedores 
a una indemnización del triple de 
la legal. 
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Temas de 
Interés Laboral 

 

Piquetes 

De acuerdo a lo expuesto en las ediciones anteriores, entendemos 
que el derecho de huelga es una abstención colectiva y concertada 
de la prestación de trabajo. El piquete por su parte, es una forma 
de lucha sindical distinta de la huelga: se concreta en la práctica en 
una conducta activa de hacer. Este accionar no configura una 
huelga porque en sí misma no es una abstención de trabajar. En 
consecuencia, el piquete no es una modalidad de huelga y puede 
verificarse un piquete sin que exista una huelga. 

Cabe distinguir dos modalidades de piquetes. Por un lado el 
piquete denominado “pacífico” o “blando”, aceptado como lícito, 
considerado como el que es llevado a cabo sin violencia o 
amenazas, ni lesión de otros derechos, sin cortes de la vía pública 
y sin alterar el orden público. Tiene por fin dar publicidad a un 
conflicto, mediante la entrega de volantes o la colocación de 
carteles sin contenido ofensivo. 

Por otro lado, existe el denominado piquete “duro”, del cual en 
cambio se cuestiona su legitimidad. Son aquellos piquetes que 
interrumpen el libre tránsito de una vía pública de acceso al lugar 
de trabajo con el fin de bloquear la actividad de una empresa e 
impedir el ingreso de personas o de vehículos; los que degeneran 
en violencia (física o moral), intimidaciones, coacciones o 
amenazas dirigidas a los no adherentes; o los que bloquean el 
ingreso o salida de mercadería, impidiendo que se desarrolle la 
actividad productiva. 

Consideramos que los piquetes duros son ilícitos porque vulneran 
derechos fundamentales previstos en la Constitución: 
necesariamente lesionan el derecho a la libertad de trabajo previsto 
en los artículos 7, 10, 36 y 53, el ejercicio de la libertad de empresa 
previsto en el artículo 36, el derecho a la propiedad establecido en 
los artículos 7 y 32, y el derecho a la libre circulación previsto en el 
artículo 7 de la Carta. Según el caso, también pueden afectar el 
derecho a la libertad de conciencia y pensamiento (artículos 7 y 10 
de la Constitución) y, eventualmente, configurar delitos o faltas. 

Desde el 2008 la justicia civil sostiene que los piquetes duros no 
constituyen una manifestación del ejercicio del derecho de huelga, 
ordenando el levantamiento de los mismos y amparando varios de 
los derechos mencionados.  

La justicia penal también se ha pronunciado sobre la medida, 
llegando a procesar a piqueteros por actos de violencia contra no 
adherentes. 

Medios de defensa ante piquetes duros 

a.         Denuncia policial 

El Poder Ejecutivo es el responsable de la conservación y 
tranquilidad en lo interior, y la seguridad en lo exterior (numeral 1 
del artículo 168 de la Constitución).  

El artículo 1° del Decreto N° 76/017 prevé que el Ministerio del 
Interior dispondrá las medidas pertinentes a los efectos de 
preservar el uso público de las calles, caminos o carreteras cuyo 
tránsito se pretenda obstaculizar o interrumpir por personas, 
vehículos u objetos de cualquier naturaleza. Se agrega que para tal 
fin dicha Secretaría de Estado podrá requerir en forma directa el 
auxilio de otros organismos públicos así como coordinar, en tal 
caso, la actividad tendiente a dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
inciso anterior. 

El artículo 2 aclara que la intervención de la autoridad policial a los 
efectos indicados en el artículo anterior se efectuará a fin de 
garantizar el derecho a la libre circulación, el orden público y la 
tranquilidad. 
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Temas de 
Interés Laboral 

 

El decreto precisa que el Ministerio del Interior deberá dar cuenta 
en forma inmediata a la Justicia de la intervención referida 
previamente (art. 3). 

El artículo 4 aclara que “Lo establecido en el presente Decreto 
Reglamentario no será de aplicación ante lo previsto en el Artículo 57 
de la Constitución de la República”, artículo que reconoce el derecho 
de huelga. 

b.         Mediaciones 

Los trabajadores y empresas afectadas pueden recurrir al diálogo y 
las negociaciones en el ámbito de la empresa o en el Ministerio de 
Trabajo, pudiendo solicitar la intervención del Consejo de Salarios 
respectivo, o del propio Consejo Superior Tripartito. También 
resulta posible acordar con un sindicato la resolución de un 
diferendo por la vía del arbitraje, lo que supone la renuncia de las 
partes a hacer valer ante la jurisdicción ordinaria sus pretensiones, 
sometiéndolas a la decisión de árbitros (artículo 475 del Código 
General del Proceso). 

Sin embargo, debemos señalar que no siempre dichas medidas 
aseguran que se levanten las medidas de forma inmediata. 

c.         Acción de amparo 

La acción de amparo (Ley N° 16.011) aparece como el mecanismo 
más efectivo para hacer cesar los piquetes ilícitos, sean “actuales” 
o “inminentes” (la acción también protege a los derechos 
“inminentemente lesionados”, por ejemplo por los “piquetes 
express”, medidas de corta duración que se reiteran). Se 
promueve ante la justicia civil y el procedimiento, sumarísimo, rara 
vez toma (en primera instancia) más de una semana. Si la 
sentencia concede amparo contra la acción, hecho u omisión de 
una autoridad o un particular, identificará a éste en forma concreta 
y determinará con precisión lo que deba hacer o no hacer en no 
más de 24 horas. 

Debe considerarse que la acción procede únicamente “cuando no 
existan otros medios judiciales o administrativos que permitan 
obtener el resultado” que se busca con la orden judicial. De allí la 
importancia que tiene el poder acreditar ante el juez haber 
intentado –sin éxito– cumplir algunas de las gestiones como las 
comentadas previamente. 
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Breves 

Tributario Legal 

 Se publicó en la página web de BPS el 

Comunicado 29/18 que informa sobre un 

nuevo servicio en línea para la inscripción de 

empresas unipersonales ante DGI y BPS. 

Aplica para los profesionales universitarios 

que prestan servicios personales fuera de 

una relación de dependencia, amparados por 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 

Profesionales o Caja Notarial, que no 

cuenten con registro previo ante BPS y DGI. 

 Fue publicada en la página web de DGI una 

pregunta frecuente que detalla las distintas 

modalidades para efectuar los pagos 

resultantes de la declaración jurada de 

IRPF/IASS. 

 Con fecha 6/8/18 se publicó en la página web de 

Presidencia un decreto aún sin numerar que 

establece la obligatoriedad de implementar los 

Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo, 

en las condiciones establecidas en el Decreto 

127/014, en las empresas comprendidas en el 

Grupo N° 1 “Procesamiento y Conservación de 

Alimentos, Bebidas y Tabaco”, Subgrupo N° 01 

“Industria Láctea”, Capítulo N° 1 “Industria 

Láctea” y Grupo N° 1 “Procesamiento y 

Conservación de Alimentos, Bebidas y Tabaco”, 

Subgrupo N° 09 Bebidas sin alcohol, cervezas y 

cebada malteada”, Capítulo N°1 “Bebidas sin 

alcohol, aguas y cervezas”, de acuerdo a la 

clasificación realizada en el marco de lo 

dispuesto por la Ley N° 18.566 del 11 de 

setiembre de 2009.  

Las empresas comprendidas cuentan con un 

plazo de 180 días contados a partir de la entrada 

en vigencia del decreto para instrumentar los 

Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo.  

Es un producto confeccionado por los Departamentos Tributario-Legal y Económico de KPMG. Queda prohibida la reproducción total y/o 
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Nota al usuario: La visión y opiniones aquí reflejadas son del autor y no necesariamente representan la visión y opiniones de KPMG. Toda la 

información brindada por este medio, es de carácter general y no pretende reemplazar ni sustituir cualquier servicio legal, fiscal o cualquier 
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