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Tributario y Legal       Temas de Interés Laboral 

 Forma, condiciones y plazos para las entidades financieras 

obligadas a informar. 

“El plazo para el envío de la información anual requerida será 
entre el 1 de abril y el 30 de junio del año siguiente” 

 Se sustituye el Carné de Salud por el Control en Salud. 

El Control en Salud deberá ser otorgado preferentemente por 
los prestadores integrales de salud, con la asistencia del médico 
de referencia del usuario y de forma gratuita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿A quiénes se considera 
“personal superior” en el 

Decreto N° 611/980? 
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Tributario y Legal 

Forma, condiciones y plazos para las entidades financieras 
obligadas a informar. 

Se establece la forma, condiciones y plazos en que las entidades 
financieras obligadas deberán suministrar el Reporte Automático de 
Información sobre Cuentas Financieras (Reporte CRS) a la DGI. 

En el marco del cumplimiento de los compromisos internacionales en 
materia de transparencia fiscal y de las facultades otorgadas por el Poder 
Ejecutivo, el pasado 25 de setiembre 2017, la DGI publicó en su página 
Web la Resolución N° 6.396/2017 a través de la cual especifica la forma, 
condiciones y plazos en que las entidades financieras obligadas a informar 
deberán suministrar a la DGI el “Reporte Automático de Información sobre 
Cuentas Financieras” (en adelante “Reporte CRS”). 

Como fuera tratado en nuestro Monitor Semanal N° 718 del 31 de marzo 
de 2017, el Decreto N° 77/017 reglamentó el Capítulo I de la Ley  
N° 19.484 de Transparencia Fiscal, referente al informe automático de 
saldos y rentas de origen financiero a la Administración Tributaria. En dicha 
oportunidad comentamos las pautas fijadas por el Poder Ejecutivo  
respecto a saldos, promedios y rentas que deberán ser informadas, 
delegando dicho órgano en la DGI la definición de formas, condiciones y 
plazos para dar cumplimiento a las aludidas obligaciones. 

 Periodicidad 

En línea con lo dispuesto en el decreto reglamentario, la resolución 
establece que las entidades financieras obligadas a informar deberán 
presentar la información requerida anualmente ante la DGI a través del 
Reporte CRS. 

 Formato 

En lo que al formato refiere, el Reporte CRS deberá enviarse con las 
características establecidas en el Documento “Formato de Reporte CRS" y 
demás criterios operativos y de seguridad publicados en el portal 
“Intercambio de Información Automático de Información Financiera” en el 
sitio web de la DGI, so pena de las sanciones previstas en la Ley de 
Transparencia Fiscal. 

Tales sanciones podrían implicar, según la gravedad del incumplimiento, 
una observación, apercibimiento o incluso una multa de hasta mil veces el 
valor máximo de la multa por contravención establecida en el artículo 95 
del Código Tributario (actualmente $ 7.210.000) 

 Registro 

Las entidades financieras obligadas a informar deberán efectuar 
previamente el registro de información complementaria a través de 
“Servicios en Línea” en la página web de DGI. 

 Plazos 

DGI establece que el Reporte CRS, así como las correcciones de la 
información remitida, deberá ser enviada entre el 1 de abril y el 30 de junio 
del año siguientes al que corresponda la información, y se hará efectivo el 
envío a través de los canales de comunicación que ponga a disposición la 
DGI a dichos efectos. 

Asimismo, las entidades financieras obligadas a informar dispondrán de un 
plazo adicional de 30 días corridos, contados a partir del 1 de julio del año 

“El plazo para el envío de la 
información anual requerida 
será entre el 1 de abril y el 30 
de junio del año siguiente”. 
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siguiente al que corresponda la información, para remitir exclusivamente 
las correcciones de la información suministrada originalmente.  

Vencidos estos plazos, si no se da cumplimiento a lo previsto subsistirá la 
obligación del envío del Reporte CRS, así como sus correcciones si 
correspondiere, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones comentadas 
anteriormente. 

 Controles 

Tanto la DGI, como autoridades competentes de los países o 
jurisdicciones con los que se encuentre en vigor el intercambio automático 
de información sobre cuentas financieras con fines tributarios, podrán 
detectar inconsistencias en la información suministrada. En las aludidas 
situaciones, la DGI podrá requerir a las entidades financieras obligadas a 
informar el envío de las correcciones pertinentes a partir de las 
inconsistencias identificadas. 

 Confirmación 

Finalmente, resulta importante destacar que a efectos de considerar 
cumplida su obligación de suministro de información, la entidad financiera 
obligada a informar deberá, dentro del mismo plazo para el envío del 
Reporte CRS, declarar a través del portal de Intercambio de Información 
Automático Financiera que dio cumplimiento con las obligaciones 
anteriormente descriptas. Asimismo, en tal declaración se deberá 
proporcionar la nómina de países respecto de los cuales tiene cuentas 
informadas o, en su defecto, que no tiene cuenta alguna respecto de la 
que enviar información. 
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Tributario y Legal 

Se sustituye el Carné de Salud por el Control en Salud. 

El Sistema Nacional Integrado de Salud establecido por la Ley 
18.211busca promover que todos los habitantes tengan acceso a una 
atención integral y continua en la cual el médico de referencia sea una 
figura esencial en la atención sanitaria. En esa línea, se publicó en la 
página web de Presidencia un decreto aún sin numerar que establece las 
disposiciones que regularán el Control en Salud que sustituye el Carné de 
Salud. La norma entrará en vigencia a los 60 días a contar desde el día 
siguiente a su publicación en el Diario Oficial. 

Las nuevas disposiciones se aplican a todas las personas del territorio 
nacional que desarrollen actividad laboral, física y prácticas deportivas, sin 
perjuicio de la normativa específica que regula el Carné de Salud del Niño 
y del Adolescente. 

El Control en Salud deberá ser aceptado como válido por todas las 
instituciones públicas y privadas. 

Las principales características del referido control en salud son las 
siguientes: 

 Será realizado preferentemente por los prestadores integrales de 
salud de forma gratuita y con la participación del médico de referencia 
del usuario (sin perjuicio de la realización por instituciones que no 
sean prestadores integrales de salud); 

 Tendrá una vigencia máxima de dos años. El plazo de vigencia podrá 
ser menor según la edad y patologías existentes; 

 Consistirá en una serie de preguntas específicas al usuario, examen 
físico general y exámenes paraclínicos complementarios que se 
determinarán según la edad y el sexo como por ejemplo: 
determinación de peso, talla y masa corporal, medición de presión 
arterial, control auditivo, visual y odontológico, inmunizaciones, 
glicemia, creatininemia, perfil lipídico, hemograma, VDRL, test de VIH 
(opcional), papanicolau y mamografía. Además de otros exámenes 
que sean necesarios según las condiciones del usuario; 

 Todos los exámenes paraclínicos se realizarán con el consentimiento 
informado del usuario y en caso de negativa a la realización de algún 
examen se deberá dejar constancia en la historia clínica; 

 Se podrán convalidar los exámenes paraclínicos realizados en los 
últimos doce meses; 

 Se deberán realizar los exámenes específicos que correspondan 
según el tipo de actividad laboral; 

 En la constancia de Control en Salud se registrará el nombre 
completo del usuario, la finalidad y el plazo de vigencia del control, 
identificación de la institución emisora, firma y sello del médico 
responsable; 

 Se puede mantener el formato del ex carné de salud debiéndose 
modificar su denominación. 

 

 

El Control en Salud deberá ser 
otorgado preferentemente por 
los prestadores integrales de 
salud, con la asistencia del 
médico de referencia del usuario 
y de forma gratuita. 



     

 

© 2017 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 

29 de setiembre de 2017, N° 744                      5 
 

Temas de 
Interés Laboral 

 

¿A quiénes se considera “personal superior” en el Decreto 
N° 611/980? 

De acuerdo al Decreto N° 611/980 de 19 de noviembre de 1980 
que regula las exclusiones a la limitación de la jornada, está 
comprendido en sus disposiciones -entre otros- el personal 
superior de los establecimientos industriales, comerciales y de 
servicios. 

El decreto no define que entiende por “personal superior” pero, 
no obstante, señala que “Se considera personal superior a los 
empleados que ocupen cargos superiores al de Jefe de 
Sección”, aunque tampoco define este último concepto. 
Pareciera que se está refiriendo a alguien que supera la jerarquía 
de aquellos que ya son superiores frente a un grupo 
relativamente reducido de trabajadores (los jefes de sección), 
pero no existen en el decreto muchos más elementos que 
permitan delimitar mejor la figura. 

Ahora bien, un primer elemento para definir a la categoría de 
“personal superior” es que no debe estarse al nombre del cargo 
que se tiene en la estructura de la empresa, sino que debe 
indagarse en la realidad caso a caso y dado que se trata de una 
norma de excepción que limita derechos debe interpretarse el 
concepto de “personal superior” en forma restrictiva. 

Para delimitar esta figura la jurisprudencia suele tener en cuenta 
–entre otros– los siguientes elementos: 

a) Ausencia de cargos superiores al del trabajador de que se trate. 
Si bien el Decreto N° 611/980 refiere a los cargos que el 
trabajador tiene debajo (refiere a que tiene que estar por 
encima del “jefe de sección”), y si bien no necesariamente la 
existencia de algún cargo superior hace por sí desconsiderar su 
condición de personal “superior”, no debería existir una cadena 
de mando por encima suyo con diversas jerarquías 
dependientes. 

b) Trato directo con directores y gerentes. Los directores no son 
de regla personal dependiente de la empresa, a diferencia de 
los gerentes que sí son trabajadores dependientes. La 
jurisprudencia parece aceptar que éstos últimos estén 
jerárquicamente por encima de un trabajador calificado como 
“personal superior”, pero en cualquier caso no dejan de ser un 
indicio las relaciones ya sea entre la dirección y dicho trabajador 
o de éste con los cuadros gerenciales en la toma de 
determinadas decisiones respecto a la política de la empresa. 

c) Capacidad o poder de decisión sobre la marcha de la empresa. 
Actualmente la jurisprudencia no considera que este sea un 
requisito imprescindible. En efecto, el decreto no exige que sea 
personal de dirección sino personal superior.  

d) Potestades de dirección y sancionatorias. Un elemento que 
puede ser relevante es la capacidad que tenga el empleado de 
impartir órdenes así como de controlar su cumplimiento y 
sancionar en caso de inobservancia de las mismas a otros 
trabajadores. 

e) Capacidad para representar a la empresa. Si un trabajador 
representa a la empresa de la que es dependiente ya sea ante 
otras empresas o ante organismos públicos, dicha situación es 
un fuerte indicio de que su condición no es la de un trabajador 
común. Si bien no pareciera que pueda calificarse como un 
requisito indispensable, como lo entendió alguna 
jurisprudencia, es un indicio relevante. 
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f) Manejo del tiempo y controles horarios. La mayor libertad para 
el manejo del tiempo de trabajo respecto al resto de los 
trabajadores es un indicio relevante de la condición de personal 
superior, más aún si no se tiene un horario prefijado de trabajo. 
La ausencia de control horario puede servir de indicio, aunque 
no debe extremarse este requisito ya que hoy día los controles 
horarios mediante tarjetas magnéticas de ingreso y egreso 
cumplen funciones muy diferentes a la de control horario 
propiamente dicho, como por ejemplo la seguridad en la planta. 

g) Remuneración. En principio si estamos ante personal superior, 
su remuneración debe reflejar tal condición, aunque no 
necesariamente un salario alto permita calificar a un trabajador 
como personal superior. 

Existen otros elementos relevantes, pero uno que no debe 
descuidarse es que la condición de personal superior debe estar 
debidamente registrada y documentada como tal en la 
documentación laboral que confecciona el empleador, ya se trate 
del contrato de trabajo, la Planilla de Control de Trabajo, los 
recibos de haberes, etc. A su vez, y como sucede en todos 
aquellos casos de trabajadores amparados en el Decreto N° 
611/980 la actitud del empleador respecto al rubro horas extra es 
central para determinar la conducta sumida por éste en virtud de 
la regla del acto propio. 

En definitiva, es relevante que la empresa se asesore 
adecuadamente si su objetivo es contratar un trabajador 
amparado en la calidad de “personal superior” al amparo del 
Decreto N° 611/980, conociendo de primera mano todos los 
elementos que deben considerarse.  
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Breves 

Tributario Legal 

 El día 25/09/17 fue publicada en la página web 

de Presidencia de la República, la Ley 19.535 

de Rendición de Cuentas y Balance de 

Ejecución Presupuestal correspondiente al 

ejercicio 2016. 

 Con fecha 25/09/17 se publicó en la página 

web de DGI el instructivo para la liquidación de 

IRAE, IVA e IP del sector agropecuario. 

Asimismo, se encuentra disponible para su 

descarga la tabla de parámetros y el Formulario 

1006 con las actualizaciones correspondientes. 

 El pasado 25/09/17 se publicó en la página web 

de DGI la Resolución 6395/2017, por medio de 

la cual la Administración Fiscal establece la 

escala de multas vigentes a partir del 01/10/17, 

por la omisión de comunicar al RUT las 

modificaciones producidas en la información 

suministrada al inscribirse. 

 

 

 Por Decreto 269/017 de fecha 25/09/2017 se 

fijó el valor de la Unidad Reajustable (U.R.) 

correspondiente al mes de agosto de 2017 en 

$1.012,37 y el valor de la Unidad Reajustable 

de Alquileres (U.R.A.) correspondiente al 

mismo mes en $998,87. 

 Por Ley 19.535 de fecha 25/09/2017 se aprobó 

la Rendición de Cuentas y Balance de 

Ejecución Presupuestal correspondientes al 

ejercicio 2016. 
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