
PREGUNTA: Un Ingeniero de sistemas que trabaja con equipamiento propio y 

por lo tanto esta incluido en IRAE por el giro que realiza y tributa IRAE por ficto 

calculando su renta fiscal con  el 13.2%, como realiza el aporte de FONASA? 

RESPUESTA: El aporte de FONASA lo realiza como los demás servicios 

personales, pero informa que tributa IRAE  y por lo tanto el porcentaje a 

considerar para el cálculo es el 13.2% de sus ingresos. 

 
CONSULTA: Como se aplica a efectos de la exoneración de aportes personal 
para el BPS, el nuevo tope  en cuanto a las partidas de alimentación. La 
consultante tiene situaciones que implican una baja en la retribución liquida del 

trabajador y nos consulta asimismo, si debe realizar grossing up  para no 

afectar la misma.  
 
RESPUESTA: El art. 21 de la Ley 19.732 del 28/12/2018, introduce un nuevo 

tope respecto al tratamiento a otorgar a las partidas por alimentación previstas 
en el art. 167 de la Ley 16.713. Las partidas por alimentación cuyo pago se 
haga efectivo mediante instrumentos de dinero electrónico, no constituirán 
materia gravada ni asignación computable hasta un valor máximo por día 

trabajado establecido en Unidades Indexadas (UI), desde Abril 2019 150 UI a 
partir de Enero 2020 100 UI (se debe considerar el valor de UI al 1° de enero 

de cada año). Además de este tope debe seguir cumpliéndose con el tope del 
20% de la retribución nominal que el trabajador recibe en efectivo por 

conceptos que constituyen materia gravada (para ese tope se considera la 
suma de alimentación, prestaciones médicas, seguros y transporte). 

Entendemos que este cambio normativo puede implicar una reducción del 
líquido cobrado por el trabajador, y es el trabajador quien debe asumirlo.  

 
PREGUNTA: ¿Qué se entiende por “APARCERÍA”?  
 
RESPUESTA: La aparcería es un contrato en el que una de las partes se obliga 
a entregar uno o más animales, un predio rural o ambas cosas, y la otra a 

cuidar de esos animales, cultivar o cuidar ese predio con el objeto de repartirse 
los frutos o el importe correspondiente. La aparcería podrá ser agrícola, 

pecuaria o mixta. 
 
PREGUNTA: FONDO DE GARANTÍA DE CRÉDITOS LABORALES 
 
RESPUESTA: Desde 01/01/2019 corresponde aplicar la tasa de 0,025% de 
carácter patronal sobre las remuneraciones de los trabajadores dependientes 

de la actividad privada, cualquiera sea el ámbito de afiliación del 

empleador. Ley 19.690 de 29/10/2018   
 

PREGUNTA: una persona que está de licencia por enfermedad renuncia, no se 

le ha pago ni licencia ni salario vacacional por el año 2017 y 2018, ¿que 

haberes le corresponde cobrar?, ¿que sucede en caso de no haber salido aún 

el consejo de salarios? 



RESPUESTA: el pago al valor actualizado de la licencia y el salario vacacional a 

la fecha de la renuncia correspondiente a 2017 y 2018, en caso de no estar la 

pauta de la última actualización al momento de firmarse la nueva pauta se 

reliquida la diferencia 

 

CONSULTA: ¿Cómo se configura el abandono del trabajo? ¿Se debe pagar 
despido? 

RESPUESTA: Debemos definir qué se entiende por abandono de trabajo. 
Manuel Alonso Olea entiende que abandono es: "Todo acto o conducta que 

sea revelador del propósito deliberado de dar por terminado el contrato"; de 

que en su ánimo no hay una mera voluntad de incumplimiento de una 
obligación contractual, sino la más exacta y entera de dejar de cumplir el 
contrato de trabajo por sí mismo. En doctrina se entiende que, con que el 
trabajador tenga una reiteración de suspensiones de este tipo se puede 
despedirlo, sin derecho a ningún tipo de indemnización por despido. 

 
 

CONSULTA: ¿Tickets de alimentación, aspectos a tener en cuenta? 

  

RESPUESTA: Como los tickets de alimentación tienen naturaleza salarial 
deben computarse para el cálculo de licencia, salario vacacional e 
indemnización por despido, no para el aguinaldo ya que por definición el 

aguinaldo es la doceava parte del total de los salarios pagados en dinero por el 
empleador en los doce meses anteriores al 1º de diciembre de cada año. 

 

CONSULTA: una persona factura sus servicios a una empresa durante 20 años 
como unipersonal siendo realmente una relación de dependencia, se plantea el 
tema de liquidar con el retiro las cargas sociales además de las partidas no 
pagas como salarios vacacionales y aguinaldos, que monto se toma como 
nominal a efectos del cálculo correspondiente? 

RESPUESTA: el nominal a efectos del cálculo de cargas sociales así como 
incidencias correspondientes es el monto facturado. 

 

CONSULTA: IPD, como consecuencia de la muerte del empleador, 

¿corresponde? 

RESPUESTA: La doctrina más recibida en la materia, Dr. Barbagelata, entiende 

sin la menor duda que las obligaciones del contrato laboral no se extinguen con 

la muerte del Empleador, sino todo lo contrario y para poner fin a ese vínculo 



contractual se debe pagar una indemnización. La única excepción, es que se 

hubiera previsto como condición para la finalización del vínculo la muerte del 

contratante del servicio para quien se presta el servicio. 

 

CONSULTA: ¿Cómo se retribuye el Trabajo Nocturno? 

RESPUESTA: El trabajo nocturno como régimen general, fue regulado por 

primera vez en Uruguay con la Ley Nº 19.313 de 13/02/2015 con vigencia 

01/07/2015 y reglamentada por el decreto 234/015 de 31/08/2015. Ley 19.313, 

en su artículo 3., establece una sobre tasa del 20 %, que se aplicará cuando el 

trabajador desarrolle efectivamente las tareas en horario nocturno por más de 5 

horas consecutivas por jornada de labor. A estos efectos, se establece como 

trabajo nocturno todo aquel que se desempeñe entre las 22 horas y las 6 horas 

del día siguiente. 

 

PREGUNTA: Si con jornada semanal de 44 horas y descanso semanal de 36 
horas se trabaja normalmente mediodía del sábado, ¿cómo se remuneran las 
horas adicionales que eventualmente se trabajen el mismo sábado? 

RESPUESTA: El artículo 6º del decreto 550/989 dispone que en tal caso las 
horas hasta cumplir la jornada diaria legal o convencional de los demás días de 
la semana se pagan con un recargo del 100%, y las que excedan dicha jornada 
con un recargo del 150%. En el caso de los mensuales, su sueldo mensual ya 
incluye el pago normal de ocho horas de cualquier día, de modo que en la 
primera parte el pago adicional es simple (sólo el 100% de recargo) y no doble. 

 

 
PREGUNTA: ¿Puede haber un director extranjero no remunerado en una 
empresa usuaria de Zona Franca? ¿En caso positivo dicho director es 
considerado dentro del  porcentaje máximo de extranjeros (25%).  
 
RESPUESTA: Un director puede tener actividad sin remuneración, en cuanto al 
porcentaje  a efectos de la Ley de ZF de ciudadanos uruguayos versus 
extranjeros. De acuerdo con el artículo 12 del Decreto 344/010 (que modifica el 
artículo 33 del Decreto 454/988), dicho director extranjero no remunerado no 
se contempla a efectos de la relación exigida, es decir no es considerado dentro 
del 25%. 
 

Consulta: Un jornalero es despedido luego de trabajar regularmente durante 

18 años pero sólo tres días a la semana. El MTSS calculó que le corresponden 

150 días o jornadas de indemnización por despido (IPD). ¿Es correcto? 



 

Respuesta: Es correcto debido a que no existe ninguna norma específica o 

distinta para el caso de la jornada semanal parcial o atípica. Puede calcularse 

que en cada período de doce meses trabajó más de 150 pero menos de 175 

días, de modo que en cada período genera 12 días de IPD parcial (150÷25×2); 

en 18 años serían 216 días de IPD (12×18), pero por supuesto se aplica el tope 

máximo de los 150 días de IPD. 


