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Tributario y Legal       Temas de Interés Laboral 

 Liquidación del IRPF 2017 

Obligados a presentar declaración jurada, principales cambios 
respecto del 2016, forma de presentación del formulario, pago 
del saldo, devolución de créditos y plazos para la presentación 
de la declaración jurada. 

 El contrato de trabajo en Uruguay 

Según el caso, es útil incluir estipulaciones del tipo de periodo 
de prueba, confidencialidad, no competencia, exclusividad, 
propiedad intelectual de obras, capacitación y manejo de datos 
personales. 
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Obligados a presentar 
declaración jurada, principales 
cambios respecto del 2016, 
forma de presentación del 
formulario, pago del saldo, 
devolución de créditos y 
plazos para la presentación de 
la declaración jurada. 

Tributario y Legal 

Liquidación del IRPF 2017. 

A continuación exponemos los principales puntos a tener presente a los 
efectos de la presentación de la declaración jurada de IRPF por los 
rendimientos de trabajo y capital obtenidos en el ejercicio finalizado  
al 31.12.17. 

Obligados a presentar la declaración jurada: 

 Trabajadores independientes que hayan obtenido ingresos por dicha 
actividad en el ejercicio 2017. 

 Trabajadores dependientes que tributen como núcleo familiar y que 
hayan solicitado la reducción de las retenciones (del 5%), que 
superen los $ 559.125 nominales. 

 Trabajadores dependientes con ingresos provenientes de más de un 
empleador, que hayan superado $ 559.125 nominales. 

 Trabajadores dependientes que hayan obtenido ingresos 
provenientes de una única entidad pagadora, que superen $ 559.125 
nominales y que no hayan tenido ingresos en el mes de diciembre. 

 Quienes hayan obtenido rentas de capital durante el ejercicio 2017 y 
no hayan sido objeto de retención o realizado los anticipos 
correspondientes. 

Asimismo, podrán presentar la declaración jurada quienes quieran acceder 
a la deducción por cuota hipotecaria para vivienda o créditos por alquiler. 

Respecto a este último aspecto, recordamos que los arrendatarios de 
inmuebles con destino a vivienda permanente con contrato por escrito y 
con plazo mayor a un año, podrán imputar al pago de IRPF el monto 
equivalente al 6% del precio del arrendamiento, siempre que se identifique 
al arrendador. Esa deducción se realizará hasta la concurrencia con el IRPF 
del ejercicio correspondiente a las rentas de trabajo. 

Por otro lado, podrán deducirse los montos pagados en el año por cuotas 
de préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de la vivienda única 
y permanente del contribuyente, siempre que el costo de la vivienda no 
supere las UI 794.000. 

También estarán comprendidas las cuotas de los promitentes 
compradores cuyo acreedor original sea el Banco Hipotecario del Uruguay 
(BHU), las cuotas de cooperativas de vivienda y otras que la 
reglamentación entienda pertinente, en tanto su costo no supere la 
referida cifra, y por la parte no subsidiada por el Estado. El monto total 
deducible no puede superar las 36 BPC (actualmente $ 138.528) anuales. 

Principales cambios en el cálculo con referencia a las rentas generadas en 
2016 

Es importante destacar el aumento en la progresividad del impuesto por el 
agregado de tasas intermedias mayores, así como la incorporación de una 
tasa máxima superior. 

Mientras en 2016 la escala a partir del 15% era 20%, 22%, 25% y 30%, 
ahora pasa a ser 24%, 25%, 27%, 31% y 36%. Además, las alícuotas 
aplicables sobre las deducciones se reducen, pasando al 10% y 8%, 
cuando en 2016 eran las mismas que las aplicables sobre los ingresos. 
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Presentación del formulario 

La declaración jurada puede ser presentada a través de medio magnético 
en las entidades descentralizadas de cobranza o en oficinas de DGI, así 
como también vía web mediante gestión de clave personal de acceso. 
Cabe mencionar que, está disponible en la web de DGI el formulario en 
línea con datos precargados y editables, para hacer la declaración jurada de 
IRPF correspondiente al año 2017. 

Pago del Saldo 

En caso de surgir un saldo a pagar en el momento de presentar la 
declaración, podrá ser abonado en 5 cuotas iguales, de acuerdo al 
cronograma de pagos disponible, que va desde el 28 de agosto al 26 de 
diciembre de 2018. 

Crédito 

Si surgiese un excedente de pagos sobre el impuesto a abonar, podrá 
imputarse al pago de otras obligaciones tributarias del sujeto pasivo 
derivadas de su condición de contribuyente o solicitarse su devolución. 

A estos efectos, deberá tenerse presente que si el monto a favor del 
contribuyente es mayor a 10.000 UI, deberá ser devuelto mediante 
depósito en cuenta bancaria. 

Plazo para la presentación 

La presentación de la declaración jurada se realizará de acuerdo con el 
siguiente cuadro, en función del último dígito de RUC, CI o NIE según 
corresponda. 

RUC, C.I. o N.I.E. Días de 2018 

0 11 al 17 de junio 

1 18 al 25 de junio 

2 26 de junio al 2 de julio 

3 3 al 9 de julio 

4 10 al 17 de julio 

5 18 al 24 de julio 

6 25 al 31 de julio 

7 1 al 7 de agosto 

8 8 al 14 de agosto 

9 15 al 21 de agosto 

Atrasados 22 al 24 de agosto 
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Tributario y Legal 

El contrato de trabajo en Uruguay. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 1247 del Código Civil los 
contratos en general son definidos como una convención por la cual 
una parte obliga a la otra o ambas se obligan recíprocamente a una 
prestación cualquiera (esto es a dar, hacer o no hacer alguna cosa).  

A nivel laboral, el elemento clave que permite distinguir el contrato de 
trabajo de otras modalidades es la existencia o no de subordinación. 

En nuestro ordenamiento jurídico, no existe una norma general que 
regule al contrato de trabajo, sino que se ha regulado de forma aislada 
ciertos aspectos que se incluyen normalmente como por ejemplo: 
límite de las jornadas de trabajo, descansos, salarios, entre otros.  

Ahora bien, además de las cláusulas “habituales” ¿qué cláusulas 
conviene incluir en un contrato de trabajo?  

Adicionalmente a las cláusulas “habituales” contempladas en los 
contratos de trabajo, en determinados casos resulta importante incluir 
algunas cláusulas “atípicas” que regulan aspectos importantes de la 
relación entre las partes. A continuación, describiremos algunas de 
ellas:  

Período de prueba: el objetivo de pactar un período de prueba es que el 
empleador pueda evaluar las cualidades del trabajador para el ejercicio 
de la tarea para la cual se lo contrató así como su desempeño. La 
consecuencia fundamental radica en que, si la prueba no fue 
satisfactoria, el empleador puede poner fin al contrato de trabajo sin 
tener que abonar la indemnización por despido durante el período de 
prueba.  

Confidencialidad: las empresas cuentan hoy en día con metodologías y 
técnicas de trabajo especiales, desarrollo de un know how propio, 
procesos productivos estandarizados, sistemas de organización del 
trabajo particulares, planes de crecimiento en base a información 
calificada de su entorno de negocios, etc., que representan un valor 
para desempeñarse en el mercado. La revelación de esta información 
puede causar graves perjuicios a la empresa. Por ese motivo, es 
aconsejable pactar en los contratos la obligación del trabajador de no 
divulgar, revelar ni trasmitir de ninguna forma, toda aquella información, 
conocimiento o documentación que la empresa considere “sensible” o 
“confidencial”.  

No – competencia: en determinados casos es conveniente pactar que 
el trabajador no podrá trabajar, durante la vigencia de la relación laboral, 
en una actividad que compita con las del empleador. Incluso, en ciertas 
situaciones especiales, conviene analizar la posibilidad de que dicha 
obligación continúe al finalizar la relación laboral por determinado 
tiempo. De esta forma, se minimiza el riesgo de que un trabajador 
incurra en competencia desleal o sea “captado” por la competencia.  

Exclusividad: relacionada con la cláusula anterior, conviene establecer si 
el trabajo será prestado -o no- en forma exclusiva para el empleador. De 
pactarse la exclusividad, el trabajador quedará obligado a prestar su 
actividad laboral únicamente para su empleador, no pudiendo trabajar 
para otras empresas. 

Propiedad Intelectual: es conveniente fijar de antemano a quién 
corresponde la propiedad de los documentos, procesos, desarrollo de 

Según el caso, es útil incluir 
estipulaciones del tipo de 
periodo de prueba, 
confidencialidad, no 
competencia, exclusividad, 
propiedad intelectual de 
obras, capacitación y manejo 
de datos personales.  
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contenidos, etc., que se realizan en el ámbito laboral. En estos casos, 
dado que la empresa participa activamente -ya sea aportando capital, 
herramientas de trabajo, maquinaria o capacitación-, es aconsejable que 
se pacte que dichas creaciones serán de su propiedad o lo serán en 
forma compartida. Es decir que mediante esta cláusula se estipula que 
el producto del trabajo realizado en cumplimiento de las tareas 
contratadas, será propiedad de la empresa, del trabajador o de ambos.  

Capacitación: muchas empresas invierten fuertemente en la 
capacitación de sus trabajadores, llegando en algunos casos a abonar 
maestrías o postgrados en el país o en el exterior. Generalmente, el 
empleador busca que estos conocimientos sean no sólo aplicados para 
el mejor desempeño de la tarea, sino también trasmitidos a otros 
trabajadores. A pesar de que surgen dudas en doctrina y jurisprudencia 
sobre su juridicidad, en ciertos casos, nuestros jueces han admitido la 
validez de cláusulas denominadas de “permanencia”, que obligan al 
trabajador a permanecer en la empresa durante un cierto período de 
tiempo razonable a efectos de ver los frutos de la inversión realizada.  

Datos Personales: La Ley N° 18.331 en materia de “Protección de 
Datos Personales y Acción de Habeas Data y su Decreto Reglamentario 
N° 414/2009, resultan enteramente aplicables a los datos de los 
trabajadores que son almacenados por el empleador. Por tanto, es de 
suma utilidad incluir en el contrato una cláusula en la cual el trabajador 
autorice al empleador a almacenar y procesar sus datos personales, así 
como a la emisión de reportes que incluyan valoraciones personales 
que sean el resultado de evaluaciones realizadas para ser utilizados 
internamente en la empresa con fines profesionales.  

Lógicamente, la inclusión de alguna de estas cláusulas (o de otras) en 
el contrato de trabajo dependerá del tipo de labor que se realizará, por 
lo que conviene que la redacción del contrato se realice “a medida” de 
cada relación laboral e incluso de cada empresa, evitando la tentación 
de utilizar “modelos” o “formularios” genéricos. 
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Temas de 
Interés Laboral 

 

Consumo de alcohol y drogas en el ámbito laboral. 

Protocolo de Actuación 

Tal como mencionamos en nuestra entrega anterior, la obligación 
de no consumir alcohol y/o drogas en el horario o en ocasión del 
trabajo es una obligación derivada del propio contrato de trabajo. La 
prohibición de consumo de esas sustancias alcanza tanto a los 
trabajadores del sector privado como a los funcionarios públicos.  

El Decreto N° 128/016 estableció procedimientos de actuación en 
materia de consumo de alcohol, cannabis y otras drogas en el 
ámbito laboral y/o en ocasión del trabajo. 

Se insta, ya sea a nivel bipartito o de rama de actividad, a 
establecer pautas y procedimientos para la prevención y detección 
del consumo de alcohol y drogas así como la asistencia e inserción 
del trabajador que ha consumido alguna de estas sustancias.  

Este protocolo de actuación deberá orientar las acciones para el 
abordaje del tema en la empresa; debiendo dársele la máxima 
difusión.  

Asimismo, se prevé que en el caso de que no se haya podido 
alcanzar acuerdo para elaborar un protocolo de actuación o cuando 
no se haya constituido el ámbito bipartito, la Inspección General del 
Trabajo y de la Seguridad Social fiscalizará que el procedimiento 
aplicado se ajuste a los criterios establecidos en el mencionado 
decreto que constituyen disposiciones de carácter general al 
respecto.  

¿Cuál es el contenido mínimo que debe contener el protocolo? 

El mencionado decreto se ha encargado de señalar ciertos 
aspectos que necesariamente deben ser previstos y regulados en 
el protocolo. Estos son: 

a. El procedimiento para la aplicación de pruebas de detección de 
drogas, que en todos los casos será con los métodos analíticos 
validados por la autoridad competente a nivel nacional.  

b. Los métodos de detección de carácter no invasivo (pruebas de 
despistaje), que deberán medir si el trabajador se encuentra o no 
bajo los efectos del consumo en el lugar de trabajo o en ocasión 
del mismo.  

c. El procedimiento para realizar controles a trabajadores que al 
ingreso o durante la jornada de trabajo presenten evidencia de no 
estar en condiciones de desempeñar su labor y con indicadores 
conductuales que podrían corresponderse con el consumo de 
drogas.  

d. Los controles, que deberán ser realizados por personal del 
Servicio de Salud en el Trabajo o personal de salud contratado 
donde aquel no existiere, en conocimiento del delegado de salud o 
representante sindical, quien podrá estar presente.  

e. Las acciones de sensibilización, prevención y capacitación para 
el personal, comprendiendo a todos los trabajadores que cumplan 
labor en la empresa. 

 

.
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Breves 

Tributario Legal 

 El día 08/06/18 fue publicado en la página web 

de DGI el calendario de fechas tentativas de 

cobro a través de Abitab y banco de los 

créditos originados en las declaraciones 

juradas de IRPF correspondientes al año 2017. 

 Recientemente se publicó en la página web de 

DGI la Resolución del P.E. 243/18 mediante la 

cual se clasifica como información reservada 

toda la información y documentación relativas 

a la “Estrategia Nacional para la Lucha contra 

el Lavado de Activos, el Financiamiento del 

Terrorismo y la Proliferación de Armas de 

Destrucción Masiva- basada en riesgos”. 

 Se publicó en la página web de BPS el 

comunicado 21/18 que informa que se puso a 

disposición de los contribuyentes un nuevo canal 

para presentar solicitudes de trámites registrales 

exclusivos ante BPS (Inicio de trámite web – 

AtyR), tales como inactividad de empresas, 

inactividad de socios y cambio de aportación. 

 Con fecha 11/6/18 se publicó en la página web de 

Presidencia un decreto aún sin numerar que 

dispone que el sueldo anual complementario para 

la actividad privada a que se refiere la ley12.840 

se pague en el presente ejercicio en dos etapas: 

el generado hasta el 31 de mayo dentro del mes 

de junio del presente año, el generado desde el 

1° de junio hasta el 30 de noviembre, antes del 20 

de diciembre del año en curso. 

 Con fecha 13/6/18 se publicó el Decreto 171/18 

que modifica el artículo 11 del Decreto 159/016, 

relativo al funcionamiento del Fondo para el 

Desarrollo, con el fin de adecuar la 

reglamentación existente y favorecer el mejor 

funcionamiento. Se establece que en los casos 

de apoyos reembolsables o garantías por montos 

superiores a 1.000.000 de UI, se exigirá que los 

Directores de las sociedades beneficiarias sean 

garantes solidarios de las operaciones que la 

empresa mantenga con el FONDES. 
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