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Proyecto de Ley Presupuesto 2020 – 2024. 
Incidencias en materia laboral para el sector privado

El pasado lunes 31 de agosto el Poder Ejecutivo remitió 
al Parlamento el Proyecto de Ley de Presupuesto 2020 – 
2024 (en adelante “Proyecto de Ley de Presupuesto”).

El Proyecto de Ley de Presupuesto cuenta con 690 
artículos. Las principales reformas con incidencia 
en lo que respecta a las relaciones laborales de 
derecho privado se encuentran en el inciso 13 titulado 
“Ministerio de Trabajo y Seguridad Social” que 
va de los artículos 406 a 418 del Proyecto de Ley de 
Presupuesto.

En el Proyecto de Ley de Presupuesto se pretenden 
introducir, reformar y/o derogar distintos institutos que 
inciden de forma directa o indirecta en la órbita laboral 
privada. A continuación, pasaremos rápida revista de las 
principales reformas que se proponen y podrían afectar 
al área de las relaciones laborales privadas:

• Creación Unidad Especializada en Género: 
Se crea la Unidad Especializada en Género la cual 
estará a cargo de la Dirección General de Secretaría del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (artículo 406 
Proyecto de Ley de Presupuesto).

• Modificación artículo 10 de la Ley 16.244 
referida a constancia de situación laboral: Se exige 
a los empleadores entregar a los empleados una 
constancia de su situación laboral, que deberá contener 
los datos que se establecen en la reglamentación vigente 
(tener presente Decreto 337/992).

La omisión en la entrega de esa constancia será 
sancionada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social con una multa de hasta 5 (cinco) veces el importe 
del salario mensual del respectivo trabajador. Por otra 
parte, se prevé que, si se probare fehacientemente que 



el empleador otorgó una constancia dolosa, sin perjuicio 
de las acciones civiles o penales que correspondan, el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social le aplicará una 
multa de hasta 10 (diez) veces el importe del salario 
mensual correcto. 

En ambos casos se prevé que la multa se duplicará en 
caso de reincidencia. 
Se prevé que el 50% del importe de las multas 
corresponderá al empleado denunciante. 
Dicho importe será abonado, siempre y cuando se 
verifiquen acumulativamente los siguientes requisitos:

a) El empleador haga efectivo su pago.

b) Cuando el acto administrativo que disponga la 
sanción adquiera el carácter de firme. La reglamentación 
establecerá las pruebas, preferentemente 
documentales, que deberán acompañar a las denuncias 
que se formulen. El Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social deberá remitir al Banco de Previsión Social las 
resultancias de los procedimientos cumplidos. 
Se establece que lo recaudado tendrá como destino 
Rentas Generales (artículo 411 Proyecto de Ley de 
Presupuesto).

• Modificación artículo 10 de la Ley 18.406 
referente a Comités Departamentales de Empleo y 
Formación Profesional creados en el marco de la Ley 
de Empleado y formación profesional: Se propone dar 
nueva redacción al artículo 10 de la Ley 18.406 referente 

a los Comités Departamentales de Empleo y Formación 
Profesional. Se propone establecer que dichos comités 
tendrán carácter tripartito y estarán integrados por un 
delegado del Gobierno Departamental respectivo, un 
delegado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
que lo presidirá, dos delegados de las organizaciones de 
empleadores más representativas y dos delegados de 
las organizaciones de trabajadores más representativas.
Las resoluciones de dichos Comités se adoptarán por 
mayoría simple de votos. Cuando la mayoría referida sea 
de hasta cuatro votos, se requerirá que la misma incluya 
el voto afirmativo del delegado del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social.

Se propone que el Instituto Nacional de Empleo y 
Formación Profesional proporcione a los Comités 
Departamentales de Empleo presupuesto y personal 
suficientes para el cumplimiento de sus cometidos 
y en caso de ser necesario podrá colaborar con la 
infraestructura locativa.

Los representantes de los actores sociales en los 
Comités Departamentales percibirán una partida para 
viáticos y podrán recibir formación y capacitación para el 
mejor desempeño de sus responsabilidades.
A esos efectos podrán recibir el apoyo del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, de los Gobiernos 
Departamentales y de organismos de cooperación 
nacional o internacional. (artículo 412 Proyecto de Ley 
de Presupuesto).



• Modificación artículos 10 y 11 de la Ley 
18.345 (redacción dada por el artículo único de la 
Ley 19.729) referida a licencia especiales con goce de 
sueldo en la actividad privada:  Por una parte, en lo 
que respecta al artículo 10 de la Ley 18.345, se propone 
que todo empleado que tuviere un hijo con discapacidad 
tendrá derecho a solicitar hasta un total de 10 (diez) días 
anuales, con goce de sueldo, para controles médicos 
de ese hijo. La comunicación de dicha circunstancia al 
empleador deberá ser efectuada con una antelación 
mínima de 48 (cuarenta y ocho) horas. A los efectos de 
acreditar el motivo que dio lugar a la solicitud de licencia, 
el trabajador dispondrá del mismo plazo para presentar 
el certificado médico correspondiente.

Por otra parte, en lo que respecta al artículo 11 de la 
Ley 18.345, se propone que todo empleado que tuviere 
familiares con discapacidad o enfermedad terminal 
a cargo tendrá derecho a una licencia especial de 
96 (noventa y seis) horas en el año, la que podrá ser 
usufructuada en forma continua o discontinua. Será 
de cargo del empleador abonar hasta un máximo de 
64 (sesenta y cuatro) horas.  A estos efectos se define 
a los familiares del empleado a su padre, madre, hijos, 
cónyuge, hijos adoptivos, padres adoptantes, concubinos 
y hermanos.

Se prevé que el ejercicio de este derecho es sin perjuicio 
de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo, y 
podrá ser instrumentado por el Consejo de Salarios 
respectivo o mediante convenio colectivo. No se señala 
de forma expresa, pero debe entenderse que el régimen 
eventualmente establecido por el Poder Ejecutivo o 
Convenio Colectivo no podrá ser inferior al beneficio 
otorgado por el régimen vigente. (artículo 413 Proyecto 
de Ley de Presupuesto.

• Incorporación de artículo 12 a la Ley N° 
18.345 referido a la licencia especiales con goce de 
sueldo en la actividad privada: se pretende agregar 
el artículo 12 a la Ley 18.345 sobre licencias especiales 
con goce de sueldo para la actividad privada. El mismo 
introduce que discapacidad a que refieren los artículos 
10 y 11 de la Ley 18.345, se deberá acreditarse 
con la presentación de cualquiera de los siguientes 
documentos: 

a) Certificado médico del que resulte la discapacidad. 

b) Constancia de inscripción en el Registro de 
Discapacitados de la Comisión Nacional Honoraria de 
Discapacidad, artículo 768 de la Ley Nº 16.736, de 5 de 
enero de 1996. c) Recibo de pago de la pensión por 
invalidez, emitido por el Banco de Previsión Social.
Por otra parte, en lo que respecta a la acreditación de 
la enfermedad terminal referida en el artículo 11, se 
pretende que la acreditación de esta sea mediante 
certificado del médico tratante del familiar, emitido 
por la institución prestadora de servicios de salud a 
la que esté afiliado. (artículo 414 Proyecto de Ley de 
Presupuesto),

• Modificación artículo 11 de la Ley 19.691 

referente a la promoción de trabajo para personas 
con discapacidad. Se pretende modificar el artículo 
11 de la Ley 19.691 referente a promoción del trabajo 
para personas con discapacidad en el sector privado. 
Se propone que para acceder a los beneficios e 
incentivos que habilita la citada ley, los empleadores 
deberán estar debidamente inscriptos en el registro 
de Empleadores creado por esta Ley. Para que pueda 
realizarse la inscripción mencionada, los empleadores 
deberán presentar informe de la Comisión Nacional 
de Inclusión Laboral, respecto del cumplimiento de la 
presente ley, el que tendrá una vigencia de hasta un año. 
Sin perjuicio de ello, se establece que de comprobarse 
por parte de la Inspección General del Trabajo y la 
Seguridad Social el incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones establecidas en la Ley, se comunicará dicho 
incumplimiento al Registro de Empleadores a los efectos 
de que se proceda a la cancelación de la inscripción 
y por ende la perdida de los beneficios e incentivos 
previstos en la Ley. (artículo 415 Proyecto de Ley de 
Presupuesto)

• Derogación inciso segundo del artículo 322 
de la Ley 17.930 referente a convenios de pago de 
deudas ante el MTSS: Se deroga el inciso segundo del 
artículo 322 de la Ley 17.930 donde se establecían los 
criterios para realizar convenios de pagos antes el MTSS.
Por otra parte, y en consonancia con la derogación 
mencionada ut supra, se propone que se le otorgue 
facultades al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
a reglamentar las condiciones en las que se podrá 
celebrar convenios de pago (artículo 418 Proyecto de 
Ley de Presupuesto. )

• Artículo 642 Proyecto de Ley de Presupuesto 
referente a saldos sin cobrar por personas fallecidas 
acogidas al régimen de AFAP: Se pretende que los 
saldos acumulados en las cuentas de ahorro individual 
de los afiliados a las Administradoras de Fondo de 
Ahorro Previsional (AFAP), cuyos herederos no se 
hubieren presentado en el plazo de cinco años contados 
desde el fallecimiento del causante, deberán ser vertidos 
mensualmente en el Banco de la República Oriental del 
Uruguay, en la cuenta Tesoro Nacional, bajo el rubro: 
“Saldos Acumulados - AFAP”. 

Las Administradoras de Fondo de Ahorro Previsional, 
deberán identificar los fondos volcados al Tesoro 
Nacional, en la forma que determinará la Contaduría 
General de la Nación. Por otra parte, se prevé que 
no deberá realizarse dichos pagos, cuando antes 
del vencimiento del plazo, los interesados hubieren 
acreditado ante las Administradoras de Fondo de Ahorro 
Previsional, la existencia de un proceso sucesorio o 
de un trámite de pensión por sobrevivencia. En estos 
casos, el plazo de cinco años establecido en el inciso 
primero comenzará a computarse a partir de la fecha 
de la referida comunicación. Adicionalmente prevé que, 
a instancia de los interesados, y previa verificación del 
derecho invocado, las Administradoras de Fondo de 
Ahorro Previsional, solicitarán el reintegro de los fondos 
vertidos al Tesoro Nacional en cumplimiento del inciso 
primero, indicando a la Contaduría General de la Nación, 
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la cuenta bancaria a nombre de la Administradora, 
donde se transferirán dichos fondos. Los interesados, 
contarán con un plazo de diez años desde la fecha de 
la versión al Tesoro Nacional, para solicitar el reintegro 
de los fondos referidos en el inciso anterior; vencido el 
mismo, caducará cualquier reclamación. 
Durante el tiempo en el que los fondos se encuentren 
depositados en el Tesoro Nacional, no serán 
actualizados, ni generarán rentabilidad.

• Sustitución artículo 1° de la Ley 19.003 
relativa a la modificación del sistema de ajuste de 
los montos mínimos y máximos de las prestaciones 
de seguridad social: Se pretende sustituir el artículo 
primero de la referenciada ley estableciéndose que 
los montos mínimos y máximos de las prestaciones de 

seguridad social, así como los ingresos máximos para 
acceder a las mismas se ajustarán a partir del 1º de 
enero de 2021, independientemente al organismo, por 
la variación en la Base de Prestaciones y Contribuciones 
(BPC).


