
14 años después, vuelve el debate sobre las unipersonales

Por: Redacción de Grupo de Consultoría

Está en debate parlamentario un proyecto de ley cuyo único punto es la derogación del art. 178 
(empresas unipersonales) de la ley 16713 (seguridad social) vigente desde 1996. Resulta interesante 
una atenta lectura a las posiciones expuestas en las reuniones de la Comisión de Legislación de la 
Cámara  de  Representantes,  las  que  transcribimos  en  el  anexo.  En  el  anexo  se  transcriben  las 
exposiciones  de  representantes  de  empresarios,  trabajadores,  laboralistas  y  tributaristas,  y  del 
Ministerio  de  Trabajo.  Recomendamos  también  el  trabajo  del  Dr.  Américo  Pla  Rodríguez, 
“Experiencia uruguaya de empresas unipersonales”.

Seguramente a quiénes son o han sido asesores empresariales en estos años les resultará más simple 
digerir el debate, reanalizar la norma y evaluar la realidad de su aplicación en la actividad privada y 
estatal.  No  se  puede  obviar  el  uso  genuino  de  esta  figura,  del  mismo  modo  que  no  se  debe 
desconocer su desnaturalización en no pocos casos desde 1996.

La figura de las empresas de servicios unipersonales comenzó a utilizarse algunos años antes de su 
protección mediante la norma legal. No hemos encontrado series estadísticas que identifiquen la 
cantidad de unipersonales registradas en BPS entre 1993 y 1998, tampoco de las altas y bajas de 
contratos registrados de acuerdo a los requerimientos legales. Estos datos constituyen materia prima 
para una elaboración documentada.

Si la intención del legislador es proteger el trabajo dependiente derogando el art.  178 de la ley 
16713, debe atender en nuestra opinión a dar curso a las siguientes cuestiones que ofrezcan certezas 
a todos los actores:

− Establecer  un  período de  adaptación  y transición  para  regularizar  aquellas  denominadas 
unipersonales sin personal que en realidad estén constituídas por trabajadores dependientes.

− Definir  con mayor  precisión  al  trabajador  independiente  y a  las  empresas  unipersonales 
prestadoras de servicios personales.

− Así como se articuló  a  nivel  impositivo la  “regla  candado” no debiera descartarse algo 
similar en lo laboral y tributario de seguridad social, limitando las posibles distorsiones en la 
contratación de estas entidades unipersonales.

− El  objetivo  sigue  siendo  formalizar  la  economía  y  el  trabajo,  por  lo  que  el  sacrificio 
recaudatorio del fisco también es una contribución al mismo.

− Contribuyen a avanzar en lo anterior el dec. 136/009, el programa Objetivo Empleo, las 
importantísimas exoneraciones  en la  normativa relativa a  inversiones,  las  bonificaciones 
fiscales a los programas de capacitación, así como otras disposiciones.

− La simple derogación del citado art. 178 dejaría un riesgoso vacío legal. Parece conveniente 
su modificación, separando los aspectos laborales de los relativos a la materia gravada en 
caso de probarse fehacientemente la relación de dependencia.



− Incorporamos un tema que aunque no está planteado es sensible a las contrataciones y vía de 
regularización de esa forma original del trabajo que es el Trabajo a Domicilio. La legislación 
es obsoleta, no considera los nuevos procesos tecnológicos, data de muchos años y se refiere 
a las industrias de la vestimenta y en cierto modo al calzado.

− Otro  aspecto  que  guarda  relación  conceptual  y  legal  con  la  formalización  del  trabajo 
dependiente e independiente, es el de los jubilados que precisan ingresos complementarios a 
su jubilación para sobrevivir, y como la normativa no les permite trabajar amparados por la 
misma  Caja  por  la  que  se  retiraron,  deben  hacerlo  informalmente.  No  nos  referimos 
únicamente a serenos o trabajadores de la construcción, muchas otras áreas también.

El  terreno  laboral  continúa  siendo  enormemente  complejo  y  resbaladizo.  Cuando  hemos 
mencionado en más de una oportunidad la necesidad de modernizar y sistematizar la normativa en 
un texto ordenado es con la finalidad de que se otorguen garantías y certezas, no dejando librado 
más  que  el  mínimo  a  la  interpretación  de  los  organismos  competentes  administrativos  o 
jurisdiccionales.

El mejor camino sigue siendo el crecimiento y desarrollo del país, la baja tasa de desempleo, las 
medidas  para  superar  la  desocupación.  La  normativa  debe  dar  pautas  y  garantías  que  eviten, 
neutralicen y castiguen las  distorsiones abusivas del  mercado de trabajo,  procurando su normal 
funcionamiento en todas las circunstancias.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El presente proyecto de ley se dirige a remover un mecanismo que resultó central en los años 
noventa para la desregulación laboral operada en esos años. En efecto, las llamadas "empresas 
unipersonales" significaron una modalidad contractual promovida por el artículo 178 de la Ley 
Nº     16.713   que a menudo fue empleada como mera forma, a fin de simular verdaderos contratos de 
dependencia laboral con el ropaje de trabajo autónomo.

El fraude así operado comportó un mecanismo de desregulación laboral, en tanto el trabajador 
(simuladamente) autónomo no fue alcanzado por el estatuto protector de la ley laboral, quedando en 
consecuencia sin limitación de la jornada de trabajo, ni pago de rubros salariales tales como 
licencia, salario vacacional, aguinaldo, etcétera.

En muchos casos la imposición de una forma contractual vacía -como el "arrendamiento de 
servicios" mediante una "empresa unipersonal"- constituyó la única vía de ingreso al mercado de 
trabajo, por lo cual el trabajador no tuvo otra opción que aceptar esa imposición viciada de nulidad.

La figura de la "empresa unipersonal" se confundió así con el trabajo autónomo, que tiene larga data 
y sobra justificación en nuestra realidad.
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Por ello el proyecto de ley deroga el artículo 178 que promueve la contratación de empresas 
unipersonales pero deja subsistente, desde luego, las disposiciones de la Ley Nº     16.713   sobre 
trabajo autónomo o trabajo no dependiente.

II 
La llamada Ley de Reforma de la Seguridad Social Nº 16.713 regula en el Capítulo IV el "Trabajo 
no Dependiente".

Lo hace de dos maneras diversas: primero de forma general (trabajo no dependiente), y luego 
promoviendo una modalidad en particular, que denomina "empresas unipersonales".

Veremos por su lado cada una de estas maneras de encarar el tema.

III 
Cuando la ley referida regula en general el trabajo no dependiente, lo hace únicamente para fijar la 
forma de aportación a la seguridad social, sin agregar otras consideraciones.

En concreto, se indica que si los trabajadores no dependientes ocuparan (a su vez) personal 
dependiente, aportarán teniendo en cuenta el máximo salario abonado al empleado o por la 
remuneración real que tenga esa persona física no dependiente (artículo 172).

En cambio, si el trabajador no dependiente trabajara en solitario, es decir, si no tiene personal a su 
cargo, aportará de acuerdo a una serie de sueldos fictos que establece la ley y que van cambiando en 
su valor de acuerdo a la escala que establece el artículo 173 de la ley citada.

En síntesis, el trabajo no dependiente está previsto en la ley de seguridad social y constituye una 
modalidad de trabajo muy antigua, tradicional y arraigada, sobre todo en lo referente a ciertos 
oficios (peluqueros, sanitarios, jardineros, etcétera).

La ley reconoce el fenómeno y solo se ocupa de establecer la modalidad de aporte a la seguridad 
social, la que se hará en función de si el trabajador no dependiente tiene o no tiene personal 
ocupado:

A) Si tiene personal ocupado, su aporte personal se hará por el máximo salario que abone o por 
la remuneración real que tenga la persona física no dependiente.

B) Si no tiene personal ocupado, aportará de acuerdo a unas bases fictas que la propia ley señala.
  Hasta aquí puede decirse que no hay innovación importante en nuestro sistema respecto del que 
tradicionalmente ha sido vigente.

IV 
El problema realmente importante es que la ley agrega una disposición que tiene como finalidad 
promover el trabajo no dependiente mediante las llamadas "empresas unipersonales". Se trata del 
artículo 178.

En concreto, las "empresas unipersonales" presentan las siguientes diferencias con el trabajo no 
dependiente en general:

- las unipersonales aportan siempre en base a fictos, tengan o no tengan personal a su cargo. Para 
ello, basta que cuenten con un contrato escrito con el co contratante al que brindan sus servicios. En 
el documento contractual se deberán establecer con claridad sus obligaciones y se deberá dejar 
constancia de la ausencia de relación de dependencia entre la unipersonal y co contratante.

Este elemento es sumamente negativo porque es sabido que muchas personas no tienen otro camino 
que aceptar constituirse en "empresas unipersonales" y estampar en el contrato que no tienen 
relación de dependencia, todo con la finalidad de obtener un empleo, pero todo en realidad muy 
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alejado de la realidad.

La presión que se ha ejercido sobre las personas para que se constituyan en empresas unipersonales 
como condición para acceder a un empleo ha provocado una muy importante desregulación laboral, 
dado que el trabajador unipersonal no tiene limitación de la jornada ni tiene otros elementales 
derechos del trabajador dependiente como la licencia, el salario vacacional, el aguinaldo, el salario 
mínimo, etcétera;

- los contratos de las unipersonales con quienes brinden sus servicios deben inscribirse en el BPS;

- si el BPS determina que hay una relación de dependencia (o sea que la empresa unipersonal es 
simulada o fraudulenta) la obligación de pago solo existirá a partir del mes siguiente a la 
determinación de la falsedad por el organismo. En esto también se facilita la constitución de 
empresas unipersonales y se facilita la evasión al BPS, puesto que puede ocurrir que una 
unipersonal tenga muchos años de antigüedad y el BPS solo cobrará los aportes adeudados a partir 
del mes siguiente en que "descubrió" la existencia de trabajo dependiente;

- un último mecanismo sumamente negativo es la presunción de que no existe voluntad de burlar a 
la seguridad social por parte de las empresas unipersonales. Dice en concreto el artículo 178 que se 
presumirá que "no existe finalidad de evitar el pago de las contribuciones especiales de seguridad 
social cuando se trate de empresas unipersonales formadas por ex trabajadores de la co contratante, 
cuando la relación contractual sea consecuencia de una reestructura de ésta, acordada con su 
personal".

Nótese que para el caso de procesos de tercerización en que la empresa opta por eliminar sectores 
enteros de su actividad, los trabajadores pasan a realizar exactamente la misma tarea pero ya como 
no dependiente, lo cual señala claramente la desprotección que en estos casos se produce.

V 
En síntesis, la derogación del artículo 178 basta para poner un freno a la desregulación velada que 
opera por la sola imposición de una modalidad contractual que no corresponde a la realidad.

Ello no implica afectar el trabajo no dependiente, puesto que es suficiente con la reglamentación de 
su forma de aportación (lo que hemos llamado el "trabajo no dependiente en general"), tal como se 
vio en esta exposición, y tal como está regulado en los artículos 172 y 173 de la Ley Nº     16.713  .

La derogación del artículo 178 deja fuera de nuestro derecho toda facilitación o promoción de las 
empresas unipersonales, dejando en pie el tradicional trabajo no dependiente con o sin personal a su 
cargo.

Montevideo, 8 de setiembre de 2009.
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INSTITUTO DE FINANZAS PÚBLICAS DE LA
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

SEÑOR PRESIDENTE (Puig).- Habiendo número, está abierta la reunión. 
La Comisión de Legislación del Trabajo tiene mucho gusto de recibir a la profesora doctora Addy 
Mazz, representante del Instituto de Finanzas Públicas de la Universidad de la República.

Esta Comisión está tratando la derogación del artículo 178 de la Ley Nº     16.713  , que tiene que ver 
con las empresas unipersonales, para lo cual solicitó informes y opiniones a distintas instituciones, 
partiendo de la base de que las unipersonales seguirán existiendo por el trabajo independiente, por 
oficios y demás. No obstante, se trata de analizar si la aplicación del artículo 178 de la Ley 
Nº 16.713 posibilitó el enmascaramiento de relaciones de dependencia a través de empresas 
unipersonales, como se ha denunciado durante estos años.

SEÑORA MAZZ.-  Antes  que  nada,  quiero  decir  que  el  Instituto  de  Finanzas  Públicas 
agradece  la  invitación  que  le  ha  sido  formulada  y  que  la  exposición  que  voy  a 
presentar aquí ha sido consensuada en el seno del Instituto, participando de ella los 
profesores César Pérez Novaro, Juan Albacete y Mario Ferrari. 

Previamente, quiero hacer una precisión. Nosotros nos vamos a pronunciar sobre el tema en el 
campo específicamente tributario, no ingresando al aspecto del Derecho Laboral, porque escapa a 
nuestra especialización. Por lo tanto, el análisis que haremos será desde ese punto de vista.

La exposición de motivos que acompaña el proyecto basa la derogación del mecanismo en que 
sirvió exclusivamente para la desregulación laboral, estableciendo que fue la única finalidad y el 
único uso que se le otorgó a este tipo de empresa unipersonal, en perjuicio de los trabajadores y que 
se presionaba a las personas para que se constituyeran en empresa unipersonal, estampando en el 
contrato que no tenían relación de dependencia. Básicamente, eso es lo que se señala en la 
exposición de motivos. Nosotros vamos a analizar cuáles fueron algunos objetivos de la Ley 
Nº     16.713  , desde el punto de vista tributario, que fue la que consagró este tipo de empresa.

La Ley Nº 16.713 buscó dar certeza y seguridad jurídica en el campo de la tributación y tiene 
algunas normas importantes en ese sentido. Una de ellas es la primera de la seguridad social no hace 
a este tema, pero demuestra cómo buscó dar certeza, que estableció la obligación de la 
Administración de declarar la prescripción de las obligaciones tributarias cuando venció el plazo 
para su persecución. En ese esquema se ubicó tributariamente también el artículo 178, que prevé 
una situación especial. ¿Cuáles fueron los antecedentes de esta situación especial? Antes de esto, ya 
había enmascaramiento tanto de situaciones de dependencia como de no dependencia, y era 
constante la recalificación que hacía el Banco de Previsión Social de determinadas situaciones que 
aparecían como no dependientes, recalificándolas como dependientes. Entonces, la intención que 
surge de la ley, aparentemente, es la de establecer una hipótesis en la que los operadores pudieran 
tener certeza jurídica de que la forma de no dependencia que iban a adoptar, siempre que se 
cumplieran determinadas condiciones, gozaría de seguridad jurídica; seguridad jurídica que no es 
absoluta, porque hay diversos controles sobre esas situaciones, que comenzó haciendo el Banco de 
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Previsión Social y terminó haciéndolos el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Estos 
organismos han revisto las situaciones planteadas durante este período y han llegado a situaciones 
en las que, a veces, dicen que la forma se ajusta a la realidad y, en otras, señalan que no se ajusta; 
hay aproximadamente un 50% de situaciones de este tipo. Por eso, nos pareció importante dejar a la 
Comisión algunos extractos de sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que ha 
elaborado mucho este tema.

¿Cómo regula esto la Ley Nº     16.713  ? La Ley tiene dos artículos que establece la situación de 
trabajadores no dependientes, distinguiendo según tengan o no actividades lucrativas dependientes. 
El artículo     172   regula las actividades lucrativas de los trabajadores no dependientes que ocupan 
personal. Allí se determina la base de tributación en el salario máximo pagado con la remuneración 
real de la persona física. Por otro lado, el artículo     173   regula la situación de los trabajadores no 
dependientes que no ocupan personal. En ese caso, la aportación se realiza totalmente sobre bases 
fictas. El artículo 178 refiere a empresas unipersonales. En el numeral 1) establece: "Su actividad 
estará gravada por las referidas contribuciones de acuerdo a los sueldos fictos previstos en el 
presente capítulo (...)". Es decir que el principio para estas unipersonales es el mismo. Luego aclara 
que será sin perjuicio de las situaciones que detalla.

El numeral 2) habla de la excepción y determina que no constituirá materia gravada las 
retribuciones por concepto de servicios prestados toda vez que se cumplan ciertos requisitos. 
Entonces, por escrito, es decir, en un contrato, se deberá delimitar claramente las obligaciones de las 
partes, la ausencia de relación de dependencia y que las mismas cumplan las restantes obligaciones 
tributarias, como las empresas independientes que están inscriptas en el Registro Único.

El numeral 3) establece la obligación de los contratos de estar registrados ante el BPS.

Por otra parte, el Banco de Previsión Social puede realizar observaciones, con lo que dejaría sin 
efecto el sistema porque si observa esto, el contrato no va a tener sus efectos a partir del día 
siguiente de la notificación. Quiere decir que esa forma que buscaron los particulares no se va a dar 
si el BPS hace ese control. En todos esos casos la obligación de pago existirá a partir del día 
siguiente al de la notificación.

Con este esquema, ¿cómo ha funcionado en la realidad este instrumento?

No vamos a ingresar al derecho laboral sino que vamos a mirar a esta empresa unipersonal cómo 
está inserta al día de hoy en la realidad empresaria. La empresa unipersonal cubre una cantidad de 
rubros; podemos ver que abarca muy distintas actividades como limpieza, jardinería, informática, 
etcétera. Ella va un poco de la mano de todo un proceso que se ha dado en estos años, que es la 
tercerización. Las organizaciones empresarias dejan para sí, o se dedican a lo que es la materia 
propia de su empresa y tercerizan determinadas actividades que pueden ser realizadas por otros. 
Inclusive, este proceso de tercerización se observa en el propio Estado. Inclusive, en cierto 
momento, se ha planteado qué es lo que puede y no puede tercerizar el Estado. Esto es un poco lo 
que se observa.

Ahora bien; debemos analizar si ese artículo 178 dio lugar a situaciones de enmascaramiento. Las 
situaciones de enmascaramiento se producían siempre, y este fue un poco el origen de la ley que 
quiso determinar ciertos parámetros dentro de los cuales se iba a ser exigente con una prueba para 
tal fin, pero cumplidos esos parámetros, se entendería que no existía enmascaramiento. Creo que ahí 
primó el principio de certeza jurídica frente a otros. Es un principio del derecho tributario material 
sumamente importante.

¿Cómo ha funcionado? Para ver si ha sido conveniente o no este sistema, deberemos analizar si este 
instituto solamente ha provocado el enmascaramiento, si alguien lo ha controlado o no. En tal 
sentido, podemos observar que hay dos tipos de controles. El primero ha sido establecido por el 
propio artículo 178, que es el que hace el BPS. Por ejemplo, una empresa hace el contrato y lo 
presenta ante el BPS y este lo puede observar; si es observado por el BPS, a partir del mes siguiente 
que es lo que se establece la empresa deberá pagar de acuerdo con la base general. Ahora bien; 
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¿cómo grava el BPS? El Banco de Previsión Social ha tenido toda una evolución; en los últimos 
tiempos se ha vuelto sumamente estricto con la observación de estos contratos y, según se nos ha 
informado, de diez contratos observa siete u ocho.

También, últimamente el BPS ha incorporado un formulario que es necesario llenar en el momento 
de presentar el contrato. En dicho formulario se plantean una serie de preguntas que son muy 
importantes para determinar o no la relación de dependencia porque hay toda una jurisprudencia 
que establece en qué casos hay relación de dependencia, si existe subordinación jurídica o 
continuidad, etcétera.

Entonces, tenemos este primer control del BPS que está previsto en la ley y que es esencial para que 
el sistema funcione. Ahora bien; es verdad lo que se dice en cuanto a ese período entre la 
presentación del contrato y la observación del BPS relativo a que la empresa tributa como 
unipersonal y que recién empieza a tributar de la otra manera al mes siguiente de la observación. 
Pero consideramos que ello puede ser modificado con una mayor premura por parte del BPS en 
hacer los deberes, es decir, en observar el contrato aunque, como ya dije, este organismo es bastante 
exigente y lo importante es que haga un análisis estricto de ese contrato.

¿Qué otra cosa se ha observado? Como todos saben, el BPS está facultado por el ordenamiento 
jurídico, y se ha observado que aún con el contrato inscripto y demás, el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, ha intervenido en múltiples oportunidades. ¿Cómo llega a intervenir el Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo? Aun habiendo contrato y siendo informado, el BPS si considera que 
se está evadiendo y tiene elementos de prueba, le impone un pago tributario como si fuera una 
empresa que no está amparada en el artículo 178 que refiere a las empresas unipersonales. Ese acto 
de determinación tributaria declara las obligaciones de contribución social para ese caso. El BPS lo 
puede dictar aun cuando haya un contrato y este esté inscripto, siempre y cuando de una inspección 
surjan elementos así funciona de los cuales deduce que existe una dependencia. El BPS dicta el acto 
de determinación estableciendo las obligaciones tributarias, lo notifica, y esto abre primero la vía 
recursiva hay recursos administrativos y, finalmente, lo que es más importante, la vía jurisdiccional 
ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Lo que quiero remarcar es un aporte que 
podemos hacer para que los señores Diputados lo tengan presente es que el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, como órgano jurisdiccional independiente de las partes, ha tenido una 
jurisprudencia constante en la cual trata de determinar la realidad de la situación, más allá de si 
existe contrato y esté inscripto; el Tribunal va a la realidad. Esto lo hace amparado en el artículo 6º 
del Código Tributario, que permite dejar de lado las formas jurídicas, cuando de las normas surge 
que el hecho generador ha sido creado de acuerdo con la realidad.

Entonces, en base a esa potestad, nosotros vemos distintos tipos de fallos. En alguna oportunidad, el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo confirma el acto del Banco de Previsión Social 
estableciendo que existe relación de dependencia yendo al fondo del asunto, analizando la situación 
de hecho para determinar cuál es la realidad, y en otras ocasiones el TCA anula el acto considerando 
que el Banco de Previsión Social no ha logrado demostrar una de las exigencias del artículo, que es 
la relación de clara dependencia, tal como lo exige en el artículo 178. La carga de la prueba es del 
Banco de Previsión Social y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo anula cuando no hay 
prueba.

Lo que es importante demostrar acá es que las dos partes, tanto la empresa unipersonal como el 
Banco de Previsión Social, tienen la garantía de un procedimiento jurisdiccional que lo que trata de 
determinar es la realidad de la situación.

Voy a dejar a la Comisión una serie de fallos recientes corresponden a los años 2007 y 2008, con la 
referencia para que puedan encontrar la totalidad del fallo, para que tengan un panorama de cómo 
está funcionando en este momento.

Con este esquema, ¿qué opinamos sobre la derogación del artículo? Entendemos que la derogación 
del artículo en estos momentos no sería conveniente, porque no nos basamos esto para afirmarlo en 



una apreciación subjetiva sino que lo hacemos en pronunciamientos jurisdiccionales del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo que va muy en profundidad en el tema. No siempre se trata en la 
actualidad decimos en la actualidad porque es lo que a nosotros nos interesa de situaciones que 
enmascaran relaciones de dependencia sino, por el contrario, muchas veces son situaciones reales.

Consideramos que ya existe esta forma jurídica esa síntesis significa un abuso de las formas; 
muchas veces se ajusta a la realidad de la situación y que derogar el instituto no supondría un 
incremento de las relaciones de dependencia. Quienes dejen de integrar la empresa, de por sí no se 
convertirían en trabajadores dependientes, sino que la empresa que hoy ocupa una empresa 
unipersonal, tal vez en el día de mañana vaya a buscar esos servicios en otro tipo de empresa 
comercial o SRL, que aunque le signifique mayores costos, tendrá la certeza jurídica de que no 
estará sometido a una inspección que le declare la dependencia.

El principio de seguridad jurídica es muy importante hoy en día para los operadores. Entonces, todo 
ese grupo actualmente ocupado por las empresas unipersonales quedaría fuera de la inserción 
laboral, porque en forma automática no se convertirán en dependientes pues las empresas ya están 
organizadas de determinada forma por esa tercerización. Por lo tanto, buscarían otro mecanismo 
alternativo de obtener mayor seguridad que, aunque le generaran mayores costos, tendría la 
certidumbre de que no quedará sometida a una inspección que determine una deuda tributaria. Por 
lo tanto, pensamos que provocaría un efecto inverso y que habría una cantidad de personas 
pensemos en las personas de mediana edad, que también constituyen una empresa para prestar 
determinados servicios que no podría insertarse en un mercado laboral común.

Además, en esta derogación también habría que tener en cuenta qué efectos podría tener en otro tipo 
de tributos. Los señores Diputados saben que en el Impuesto a las Rentas de las Actividades 
Económicas existe una norma denominada "Ley Candado", que permite que solo se puedan 
descontar a través del IRAE los costos y las rentas pagadas siempre y cuando se haya pagado 
impuesto a la renta sobre ellas. Quien hoy contrata con una empresa unipersonal puede descontar en 
forma proporcional el IRAE.

Esto agravaría más esa "Ley Candado", que está limitando y que muchas veces determina que a la 
empresa chica le convenga dejar de ser chica y pasar a ser más importante porque está perdiendo 
mercado laboral por esta disposición del IRAE. Esto se establece en los artículos 19 y 20 del Título 
4, que limita la deducción de los gastos y costos de los objetos pasivos que tributan el impuesto a la 
renta.

En conclusión diríamos que de la realidad de los pronunciamientos jurisdiccionales surgiría que esta 
forma jurídica en la actualidad es usada, porque así lo ha detectado la jurisprudencia. Consideramos 
que en estos casos límite ese control es el que mejor puede analizar el tema con objetividad.

Podría postularse un mejor funcionamiento del sistema, por ejemplo, si el Banco de Previsión 
Social tuviera más acotados los plazos para observar el contrato y así poder realizar observaciones 
en forma más rápida, a fin de que no sea tan extenso el período durante el cual la persona esté 
pagando la otra tributación.

El otro tema, que desde el punto de vista tributario también podría llegar a mejorar el instituto, tiene 
que ver con revisar si la actual forma de tributar es adecuada o no, porque hay muy distintas 
empresas funcionando en esto. No es lo mismo una empresa de limpieza o jardinería, que una de 
informática, que en estos casos han adoptado este sistema. Evidentemente, no se trata de la misma 
situación ni de las mismas ganancias. Tal vez, para mejorar, se podría determinar para esto sería 
necesario un estudio de parte de los organismos especializados la conveniencia de una modificación 
a la forma de tributación, distinguiendo los tipos de empresa. Nos parece que la derogación sin más 
no sería adecuada.

Además, tal como está concebida, esta derogación en principio regiría para el futuro, lo cual supone 
que quedarían vigentes una cantidad de empresas que están funcionando bajo este régimen, y no 
deberían plantearse problemas porque, evidentemente, la ley tiene efectos hacia el futuro, aunque no 



debe descartarse que se presente algún problema de interpretación sobre la entrada en vigencia de 
esta derogación.

De más estás decir que desde otro aspecto tributario, la empresa unipersonal debe inscribirse en el 
RUT y está sujeta a todos los impuestos que paga otra empresa que tiene el mismo giro, relacionado 
con su renta.

Tiene como contrapartida que paga el IRIC y el IVA, aunque este puede ser descontado por la 
empresa que le paga el servicio. Es decir, como empresa tal tiene un cúmulo de otras cargas 
tributarias.

SEÑOR VIDALÍN.- Gracias por su muy clara y contundente exposición. 
Quiero formular alguna pregunta, más sobre casos particulares que generales.

Hemos visto muchas veces que profesionales, que no pueden tener dos empleos públicos, se definen 
como empresa unipersonal y forman parte de la Administración Pública. ¿Es correcto? ¿Está bien?

SEÑORA MAZZ.- No. En eso hay que ser sumamente cuidadoso porque la filosofía de la 
norma es que no se puede tener más de un empleo público. Lo que sucede es que 
algunas normas de ingreso al Estado plantean figuras, como estos contratos de moda, 
a término y demás, que pueden llevar a algunos casos. No olvidemos que cuando se va 
a prestar un servicio al Estado hay que ver si es un arrendamiento de servicios o de 
obra, porque el arrendamiento de servicio no está previsto. A veces, el Estado es el 
culpable en revestir determinadas situaciones porque le interesa una persona como 
funcionario, dejando de lado algunos requisitos legales. 

En principio, no sería viable.

SEÑOR PRESIDENTE.- La doctora hacía referencia a que los contratos inspeccionados por 
el  BPS,  en  la  medida  en  que  se  determine  que  se  trata  de  una  relación  de 
dependencia, se comienza a aportar en forma distinta a partir del día siguiente. Es 
decir  que  estamos  hablando  de  la  presunción  simple.  Este  elemento  en  el  que  el 
enmascaramiento de una relación laboral no exista la obligación, en este caso a partir 
de la existencia de la presunción simple, de que la empresa tenga que aportar por ese 
enmascaramiento  el  tiempo que  lo  efectuó  sino  hacia  adelante,  ¿no  es  de  alguna 
manera una invitación a generar mecanismos de enmascarar relaciones laborales que 
le impidan al trabajador acceder a los beneficios sociales, en la medida en que no hay 
sanción hacia la empresa? 

SEÑORA MAZZ.- Hay que ver el instituto desde dos puntos de vista. El instituto como tal,  
como se concibe, buscó la certeza jurídica y lo hizo luego de un agitado período de 
inspección  por el  BPS para  recalificar situaciones.  Entonces,  lo  que se  buscó  fue 
otorgar certeza jurídica. Ahora, que las empresas en los casos patológicos lo utilicen, 
por supuesto que sí. Es decir, no veamos el caso normal de la empresa en que la forma 
coincide con la realidad. Acá se trata de un tema de forma y realidad. Ya deben 
conocer el artículo 6º del Código Tributario, que es muy amplio, y en base al cual se 
dejan  de  lado  las  formas  jurídicas  y  se  va  a  la  realidad.  Entonces,  buscando  la 
realidad se determina esto. 

Ahora, creo que le corresponde al Estado evaluar qué es mejor, si eliminar el instituto o mejorarlo, 
obligando al BPS a actuar en forma rápida y que ese período del que se beneficiaría sería más breve 
y sacaría el incentivo de enmascarar las situaciones para aprovecharla un par de meses. Es decir, 
sería una situación de evaluar qué le conviene más al Estado, si derogar un instituto que está siendo 



usado en muchos casos correctamente, que es una forma de inserción laboral u ocupacional, o por 
estas circunstancias, eliminarlo o ponerle plazos muy exigentes. De esa forma se quitaría el 
incentivo a enmascararlo y a aprovechar ese período. Sin perjuicio de determinar que aun cuando el 
contrato esté inscrito y lo haya observado, a posteriori, el TCA puede determinar la realidad. Yo les 
voy a leer un párrafo de una sentencia del año 2008. Se trata de un caso en que ni siquiera había 
contrato. Dice así: "En cuanto a la falta de contratos escritos y registrados, que la Administración 
releva como elemento coadyuvante a su tesis tipificadora de la relación laboral, reiterada 
jurisprudencia del Tribunal ha sostenido que las formalidades descriptas en el artículo 178 de la Ley 
Nº     16.713   constituyen simplemente requisitos ad probatione, que no exoneran a la demandada de su 
carga de probar efectivamente la existencia de la relación de trabajo y su carácter de dependiente". 
¿Qué quiere decir? Que la Administración en cualquier momento, si tiene elementos para establecer 
la calidad de dependiente, puede inspeccionar, a pesar de que esté el contrato. Y si consigue los 
elementos si ustedes consultan las bases de las sentencias, hay muchísimas sobre el tema de la 
dependencia o no dependencia en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, entonces, dicta el 
acto de determinación, a pesar de que en su momento no haya observado el contrato. Entonces, al 
observar la realidad a través de una inspección, puede hacerlo e, inclusive, puede ir para atrás. Me 
refiero al acto de determinación y no al caso de que lo observa y ahí queda. Si luego inspecciona, 
puede inspeccionar todo el período.

SEÑOR GROBA.- Agradecemos vuestra presencia porque nos ha enriquecido en un tema que 
nos preocupa mucho, inclusive por haber sido víctimas. No estamos hablando desde 
afuera, sino que nosotros hemos padecido este instrumento, como muchos otros. 

Sin duda que no solo nos dio los diagnósticos sino algunos elementos alternativos a la derogación 
que necesariamente vamos a tener en cuenta. Además, vamos a consultar a otros actores que tienen 
opiniones parecidas, divergentes y, en algunos casos, coincidentes.

La inquietud que tenemos como Comisión es corregir esta situación.

Yo estoy a favor de la derogación. Lo quiero decir con total franqueza. La idea es tener una posición 
pero, a la vez, estar abiertos a escuchar todas las opiniones y las distintas alternativas que se pueden 
manejar, a los efectos de corregirlo en serio. Vamos a precisar hasta último detalle las posibilidades 
del beneficio de este decreto.

Quiero darle la seguridad de que, si bien en mi caso tengo una posición concreta sobre este tema, 
sin duda, seguimos estudiando y trataremos de tomar las mejores decisiones para no afectar a nadie 
y, en definitiva, beneficiar a todos.

SEÑORA MAZZ.- Nosotros hemos hecho un análisis objetivo de la situación y, más allá de la 
solución que ustedes tomen, nos sentimos honrados que hayan consultado al Instituto 
de Finanzas Públicas. Voy a dejar un breve resumen de lo que expuse; en el anexo 
está la jurisprudencia del TCA, con la referencia a los fallos. 

Quedamos a las órdenes de la Comisión por cualquier consulta.

SEÑOR OLIVERA.- Quisiera formular alguna pregunta. 
Como llegué un poco tarde no pude escuchar toda la exposición, pero según lo que pude interpretar, 
la doctora Mazz supone que la derogación crearía un vacío en ese aspecto y no resolvería el 
problema. Creo que uno de los problemas relativos al mal uso y abuso de esta norma es la no 
existencia de un instrumento sancionatorio para quien la utiliza, más que la interrupción y el hecho 
de que pasara una nueva realidad.

Tal como dijo el señor Presidente, esta derogación corrige la situación hacia delante, aunque haber 
violado el espíritu de la norma no ha provocado nada malo.
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Entonces ¿usted supone que ahí estarían las carencias de la aplicación objetiva y los problemas con 
los tiempos de investigación para tener un fallo definitivo?

SEÑORA MAZZ.- Es verdad que cuando está en la vía de la Administración la norma dice  
eso, pero cuando el BPS inspecciona y realiza un acto de determinación tributaria por 
todo el período, se aplican todos los recargos y sanciones. Es decir que las sentencias 
que  ustedes  pueden  ver  en  amplitud  en  otro  lado,  también  se  aplican  cuando  la 
inspección  del  BPS  determina  que  más  allá  del  contrato  existe  una  relación  de 
dependencia.  Entonces,  en  ese  caso,  se  aplica  para  todo  el  período  y  todos  los 
anteriores, y se cobran las moras y las sanciones correspondientes. Por lo tanto, se 
hace un paquete importante. 

Quiere decir que durante ese período no habría sanciones en la vía administrativa, porque el plazo 
comenzaría a correr hacia delante pero, reitero, que si el BPS vuelve sobre el caso y hace una 
inspección, liquida absolutamente todo. Por eso dije que una de las formas a aplicar sería la de 
abreviar el período en que se realizan las observaciones o esclarecerlo. De esa forma se terminaría 
con el aprovechamiento indebido de ese período.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Comisión de Legislación del Trabajo agradece la presencia de la 
doctora Addy Mazz. 

Por supuesto, vamos a analizar los documentos que nos ha aportado.

(Se retira de Sala la doctora Addy Mazz, representante del Instituto de Finanzas Públicas de la 
Universidad de la República)

................................................................................................................................................................

                                                 TRABAJADORES..............................................................
................................

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no hay objeciones, sugiero recibir, primero, a las dos delegaciones 
que tenemos previsto que concurran y, luego, continuar con este debate. 

(Ingresa a Sala una delegación del PIT-CNT)

—— La Comisión de Legislación del Trabajo recibe con mucho gusto a una delegación del PIT-
CNT, integrada por los señores Washington Beltrán, Augusto Larrosa, Ramón Ruiz y José Fazio, 
cuatro dirigentes y compañeros.

En esta oportunidad, esta Comisión está analizando la derogación del artículo 178 de la Ley 
Nº     16.713  , relativo a las empresas unipersonales, con la preocupación de que se pueda estar usando 
para el enmascaramiento de relaciones de dependencia lo que originó este proyecto que fue firmado 
en la Legislatura pasada por los señores Diputados Pozzi y Bentancor; no se está planteando la 
eliminación de las empresas unipersonales, sino que puede haber casos en los que se esté 
enmascarando la relación de dependencia. Entendemos que hay empresas unipersonales, como los 
sanitarios y los electricistas, que efectivamente son trabajos autónomos e independientes, y no se 
verían afectados por esto.

Sabemos que el PIT-CNT, su dirección y la Comisión de Seguridad Social han trabajado mucho en 
este tema, por lo que los hemos convocado para que planteen su informe. Hace pocos minutos, el 
Instituto de Finanzas Públicas de la Universidad de la República nos dio su opinión a través de la 
profesora doctora Addy Mazz. Queremos conocer la opinión del movimiento sindical.
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SEÑOR RUIZ.- Integro el  equipo de representación de los trabajadores y la Comisión de 
Seguridad Social del PIT-CNT. 

Me acompañan tres compañeros del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, que se presentarán a 
medida que hagan uso de la palabra.

Vamos a tratar de dar una explicación mayor del informe que ha elaborado la Comisión de 
Seguridad Social, pero sin duda este tema no solo tiene importancia para la seguridad social, sino 
que tiene importancia política para la Central desde el punto de vista de las relaciones laborales y 
también con respecto a las consecuencias que puede tener para la organización sindical. Esas son 
otras aristas que no están directamente relacionadas con el proyecto, pero en la vida cotidiana de las 
organizaciones sindicales ese tipo de contrato tiene consecuencias.

Nosotros estamos de acuerdo con el proyecto. Nos parece que la comisión de seguridad social 
incluso integró este reclamo dentro de una plataforma de cuatro puntos.

Vamos a entregarles un documento que tiene una introducción a las prioridades que hemos definido 
para nuestro trabajo en esta etapa. Uno es el tema del artículo 178. Los otros solo quiero 
mencionarlos a modo de titulares, porque seguramente nos vamos a encontrar en los próximos 
meses hablando al respecto.

Estamos planteando trabajar en el decreto de los baremos lo que no es competencia del Parlamento, 
tratando de introducir algunas mejoras o complementos que permitan humanizarlos. Hay muchas 
prestaciones por concepto de discapacidad a las que los trabajadores no acceden porque ese decreto 
es muy rígido y no contempla algunas particularidades. Creemos que hay que modificar el monto 
del subsidio por enfermedad que hoy corresponde a tres bases de prestaciones. O sea que el sueldo 
líquido del trabajador es de $ 4.500. Nosotros queremos que ese tope sea igual al del seguro de 
paro, que es de ocho bases. No entendemos por qué cuando un trabajador pierde el trabajo cobra 
hasta ocho bases y cuando se enferma hasta tres. Esto también es parte de uniformizar las distintas 
prestaciones económicas que brinda el Banco, ya que nos parece que cuando un trabajador se 
enferma es cuando más necesita, y se da la paradoja de que es uno de los topes más bajos que tiene 
la seguridad social.

El artículo 4º además del artículo 178 tiene que ver con la eliminación del artículo 8º de la Ley 
Nº     16.713   de las AFAP, que es la que habilita la filiación voluntaria. Se trata de un tema más 
pesado, más polémico y más discutido, con otras connotaciones no solamente la referida a la 
desafiliación sino que tiene que ver con los fondos de las AFAP. Nosotros pretendemos que se 
suprima de la ley, como lo estamos planteando ahora con la eliminación del artículo 178.

La ley de las AFAP establece quiénes están obligados a afiliarse y el artículo 8º determina que los 
trabajadores que no estén obligados pueden afiliarse voluntariamente. A nosotros nos parece que no 
tiene que existir afiliación voluntaria al sistema sino que tiene que quedar solamente la parte en la 
cual se establece quiénes son los que están obligados, porque esa fue una trampa de la ley y en 
realidad después a través de una información que no es objetiva sino tendenciosa, los promotores 
terminan afiliando a los trabajadores sin toda la información necesaria. Y nosotros hemos 
demostrado de distintas formas que el sistema los perjudica para el cobro de la jubiliación. Esos son 
los cuatro puntos, pero hoy venimos por el artículo 178 y vamos a hacer un repartido que tiene que 
ver con la posición del PIT-CNT. Hago entrega de este material al Presidente, que tiene una 
introducción sobre las cuatro propuestas pero desarrolla solamente el artículo 178.

En realidad, tal como se decía desde la Presidencia, la eliminación del artículo 178 no significa que 
no existan más unipersonales, sino que lo que se está tratando de evitar es que de alguna forma se 
faculte o se dé potestades a las empresas para transformar, en una reestructura, trabajadores 
dependientes en empresas unipersonales. Y cuando se produce este cambio en realidad el trabajador 
pierde porque desde el momento en que pasa a ser una unipersonal no tiene más salario vacacional, 
no tiene más licencia, aguinaldo ni horas extra si las hace, y a veces el horario del trabajador que 
pasa a esta condición queda prácticamente "full time"
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Además, si en algún momento la empresa resuelve cambiarlo por otra unipersonal no genera 
derecho a despido porque es un contrato comercial y no laboral, Esto implica que cuando esa 
empresa tiene un problema con la unipersonal convoque a otra unipersonal, y ese trabajador que no 
es una empresa unipersonal queda sin ningún tipo de derecho, totalmente desamparado, además de 
los perjuicios que significa para la seguridad social, porque la forma de aportación de una empresa 
unipersonal es diferente a la de un trabajador y esos compañeros que se transforman en 
unipersonales terminan teniendo condiciones para el trabajo muchos peores, o sea que se precariza 
el empleo a través de esta transformación. Muchas veces esos trabajadores que son transformados 
en unipersonales por competir con el precio para ser contratados o para que se les renueve el 
contrato van bajando, cuando se presentan en la licitación o para ser recontratados, al punto que en 
algún momento no pueden pagar al BPS y terminan trabajando en negro, siendo unipersonales. 
Algunas empresas controlan que esos trabajadores estén al día con el BPS pero otras no lo hacen y 
terminan trabajando en negro porque lo que cobran de la empresa madre no les alcanza para pagar 
las obligaciones con la seguridad social y utilizan lo que cobran para resolver los problemas más 
inmediatos y no la seguridad social que se ve como una cosa más de largo plazo

Esta es un poco la introducción del planteo.

Por otro lado, hay un mecanismo que se establece en el artículo 178 que dice que si el BPS advierte 
cuando se presenta el contrato, porque a veces se firman entre la empresa madre y la unipersonal y 
no se presentan en el BPS, por lo tanto no puede observarlos que estamos frente a un contrato de un 
trabajador dependiente que está simulado y en realidad se contrata unipersonal y es un trabajador 
dependiente, lo observa y le dice a la empresa que esto está mal, pero se corrige de ahí para delante. 
De ahí para atrás, la empresa evadió porque no estábamos frente a un contrato de una unipersonal 
sino de un contrato de un trabajador dependiente y por lo tanto tenía que hacer aportes patronales 
que no hizo. Pero el trabajador perdió, porque al trabajador no le pagan el aguinaldo y el salario 
vacacional de manera retroactiva ni todos los distintos derechos que tiene. Seguramente los 
compañeros van a destacar otros aspectos que tienen que ver con algo de lo que dijimos, pero nos 
parece importante que el Parlamento esté analizando y discutiendo la eliminación de este artículo 
porque era impresentable en este marco de relaciones laborales y en la etapa en la que estamos con 
respecto a querer ampliar la cobertura en seguridad social y avanzar en los temas de protección 
social. Precisamente, este artículo es un ejemplo totalmente contrario a esta nueva etapa que nos 
parece que estamos viviendo en el país.

SEÑOR LARROSA.- Quiero reafirmar lo que ha dicho mi compañero. 
En los últimos años hemos tenido un avance en materia de seguridad social, pero la aplicación de 
este artículo para el movimiento sindical y para los trabajadores significa un retroceso.

Los trabajadores con relación de dependencia tienen una estabilidad no solo laboral sino en todo lo 
que tiene que ver con seguridad social, como cobro de partidas, horas extra, aguinaldo, etcétera, lo 
que seguramente a muchos patrones no les sirve. Tal vez a través de esta reestructura se vea 
erosionado el relacionamiento con el movimiento sindical en su conjunto. El PIT-CNT ha trabajado 
mucho en cuanto a la seguridad social y ha hecho grandes aportes, contribuyendo, incluso, en los 
momentos de crisis en el período anterior, se ha profundizado y se ha avanzado pero falta mucho 
todavía. Queremos seguir avanzando y consideramos esto como un retroceso. Pedimos a los 
legisladores que estudien bien la norma y solicitamos la derogación de este artículo que debe ser 
analizado con mucha cautela. En el marco de las relaciones laborales y de la negociación colectiva 
hay muchos trabajadores que van a quedar desamparados como empresas unipersonales. No 
entendemos por qué tienen que pasar a otra figura contractual.

Para terminar, recuerdo que los trabajadores del Estado firmamos un acuerdo con el Gobierno en el 
año 2005 mediante el cual regularizamos una cantidad de situaciones. Voy a mencionar el caso 
particular de ANTEL empresa en la que yo trabajo en la cual todavía nos queda regularizar a treinta 
trabajadoras unipersonales que realizan tareas en el interior del país. Digo esto para que tengan una 



idea de hasta dónde llega el tema. Hace más de veinticinco años que muchas de ellas tienen relación 
de dependencia con la Administración Nacional de Telecomunicaciones, en un acto de total 
injusticia que el Directorio de ANTEL del año 2005 al 2010 no quiso regularizar. Es más: hasta el 
propio BPS en Rivera y en otros departamentos ha fallado a favor del trabajador porque tienen una 
relación de dependencia, porque llegan a las ocho de la mañana y marcan su tarjeta. En algún 
momento se les llegó a pagar con algún papelito el salario diciendo: veinte años atrás hiciste tantas 
horas y te pago tanto. Lo pongo como ejemplo de lo que significaría que este artículo avanzara y 
fuera aprobado. Significaría un retroceso y una desprotección social a los trabajadores que deben 
pasar a esta modalidad.

SEÑOR FAZIO.- Nosotros creemos que lo que aparece aquí claramente es una pérdida de los 
derechos  laborales  y  de  la  seguridad social  de  los  trabajadores.  Si  damos  rienda 
suelta  a  que  se  pueda  avanzar  en  este  artículo  se  estaría  generando  un  mayor 
informalismo. Creemos que la obligatoriedad de la presentación de los documentos 
ante el  Banco de Previsión Social corre por parte del trabajador unipersonal. Eso 
también traería aparejado un informalismo creciente. Nosotros creemos que se deben 
respetar los derechos laborales de los trabajadores. Este artículo va en contra de esos 
derechos laborales, va en contra de los derechos de seguridad social como pago de 
aguinaldo, licencia y horas extra. Por lo tanto nosotros pedimos a esta Comisión que 
estudie este artículo y que vea los pro y los contra que trae aparejado. Para nosotros 
está  claro  que  puede  haber  un  oportunismo  que  lleve  a  generar  aspectos 
contraproducentes  a lo  que ha sido el  avance en seguridad social  y en legislación 
laboral del país. Lo vemos por ese lado y pedimos que se atienda. 

SEÑOR  BELTRÁN.-  Quisiera  hacer  un  comentario  nada  más,  porque  me  parece  muy 
saludable la convocatoria de la Comisión de Legislación del Trabajo sobre todo para 
colectivizar en todos los aspectos el análisis de un artículo que no solo retrocede desde 
el punto de vista laboral, sino que desde el punto de vista social coloca a trabajadores 
y a trabajadoras en categorías A, B y C, y esto hace recordar épocas bastante tristes 
que existieron en nuestro país y que daban como consecuencia esas calificaciones. El 
país en su conjunto y como consecuencia del aporte de todos los sectores y de todos 
los partidos políticos con representación parlamentaria,  en los últimos tiempos ha 
podido realizar una tarea  que parecía  casi  imposible  a  los  ojos  internacionales  y 
regionales,  pero  queda  demostrado  por algunas  decisiones  e  interpretaciones  que 
hacen  organismos  internacionales  que  nuestro  país  en  materia  de  relaciones 
laborales, en materia de una serie de conquistas importantes en las propias relaciones 
laborales y en el contexto del trabajo ha creado una expectativa importante a nivel 
internacional. Entonces, creemos, sobre todo en esta coyuntura, que es un hecho de 
relevancia,  un  hecho  importante,  que  los  sectores  políticos  con  representación 
parlamentaria tomen en cuenta el conjunto de las opiniones aquí vertidas y lo nefasto 
que  significa  mantener  un  artículo  de  estas  características,  sobre  todo  por  la 
necesidad  de  seguir  avanzando  en  materia  de  seguridad  social,  en  materia  de 
calificación para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, de forma que los 
postergados  en  forma  histórica  no  sigan  siendo  los  mismos  sino  que,  de  alguna 
manera, se pase a una realidad en la que el hacer justicia con estos trabajadores y 
trabajadoras que con dependencia directa podríamos decir prestan funciones en el 
conjunto de las diferentes ramas puedan ser tomados como tales. De otro modo, no se 
beneficia absolutamente a nadie. Yo creo que ni al empleador ni al empleado y por 
supuesto tampoco beneficia al Estado. Por lo tanto, saludo la convocatoria. 

Quedamos a las órdenes para seguir contribuyendo en la medida en que surjan preguntas. Hemos 
tenido un trabajo muy serio por parte del equipo de representación de los trabajadores en el Banco 



de Previsión Social. Yo creo que los compañeros están facultados como para poder seguir 
ahondando en esta materia, en la medida en que ustedes lo consideren necesario. Nosotros como 
PIT-CNT estamos a las órdenes para contribuir con el objetivo que hoy se tiene, que es el 
mejoramiento del conjunto de las normas de la seguridad social.

SEÑOR POZZI.- El año pasado, junto con el ex Diputado Bentancor, nos tocó trabajar y 
firmar el proyecto de ley que finalmente fue desarchivado y es el que está ahora a 
consideración de la Comisión. 

Precisamente, nuestra iniciativa partió al ver estas cuestiones que todos sabemos que suceden, que 
básicamente están enfocadas en esa gran cantidad de relaciones de trabajo que había y que se 
terminaron disolviendo sobre la base de este tipo de artilugios que hizo que a veces talleres enteros 
terminaran siendo empresas unipersonales. Entonces, lo que antes era permanente terminaba siendo 
un trabajo que se regulaba a través de esta situación que generaba muchos problemas, porque no 
solo estaba el asunto de la precarización sino todo un tema de seguridad social muy fuerte hacia el 
futuro. No solo se trata de que no cobran aguinaldo o salario vacacional y de que las cuestiones de 
salud están bastante limitadas cuando tienen accidentes, sino que esto no se ve cuando uno tiene 
veinticinco años pero sí cuando está llegando a los cincuenta o cincuenta y cinco y quiere averiguar 
con cuánto se va a jubilar. En ese momento, uno se da cuenta de lo que pasó por los aportes que 
tenía cuando fue unipersonal. Además, hay otras cosas que los compañeros planteaban. Por las 
dudas, quiero decir algo más, para que quede claro. No es una cuestión contra la empresa privada 
porque el Estado es de todos los partidos políticos; el Estado ha utilizado este sistema y lo sigue 
utilizando. De manera que, acá todos se han beneficiado de este sistema, sobre todo, la parte más 
poderosa que, en definitiva, es el empleador, y ha creado una situación a veces de competencia 
absolutamente desleal entre trabajadores que, para la empresa madre termina siendo un beneficio, 
aunque un desastre para los empleados que los afecta mientras están en actividad y, también para el 
futuro, al momento de jubilarse, pero no se dan cuenta.

En nuestros despachos tuvimos varios ejemplos al respecto. Por ejemplo, nos han dicho: "Me jubilé 
como patrón y me dieron $ 3.400". Esto es lo que pasa en muchos casos.

Tal vez tengamos que afilar un poco más el lápiz. Sabemos que hay un montón de gente que ha 
decidido ser empresa unipersonal; hay plomeros, vendedores, que tienen varios clientes y toda su 
vida han funcionado de esa manera. Quizás esto les venga bien porque pagan menos aportes, corren 
los riesgos y sabrán que más adelante tendrán dificultades al momento de jubilarse o piensan que no 
se van a jubilar.

Hay gente que me ha llamado por teléfono y me ha dicho: "Yo tengo una empresa unipersonal y no 
dependo de nadie; vendo servicios para mucha gente y a mí me sirve el asunto". Esto también 
existe, y no estamos hablando de un trabajador que haya sido desplazado sino de una persona que 
eligió esa forma de relacionarse con su cliente; son varios, diversos, además no dependen de uno 
solo y esto ha sido siempre así. Como dije anteriormente, tal vez en este tema debamos afilar un 
poco el lápiz y trabajar un poquito.

Cuando con el ex Diputado Betancor arrancamos con este tema, en nuestro espíritu estuvo la 
intención de terminar con este tipo de relaciones de dependencia encubierta y poner las cosas en el 
lugar donde deben estar. Si alguien precisa mano de obra, pues que la contrate legalmente. Hay 
otras formas de contratar mano de obra que no significan costos permanentes. Si uno precisa gente 
para una actividad zafral, la toma o la saca; esto existe, está regulado por convenio y no hay 
problema. No tiene por qué tener mano de obra permanentemente en su plantilla. Hay muchísimos 
ejemplos al respecto. Además, el empleador no tiene por qué entrar en esta suerte de desregulación 
y generar relaciones de trabajo encubierta que, en definitiva, a nadie sirve porque, al fin y al cabo, 
termina siendo un costo para la sociedad si un día esa persona se enferma y no tiene dónde asistirse, 
o cuando se jubila, termina cobrando $ 4.000.



¡Cuántas veces hemos escuchado a gente decir: "Fijate vos: yo tenía una empresa y facturaba tanto, 
y ahora me jubilo con $ 4.000"! Y es así: cobra ese monto porque es por lo que aportó.

Estamos todos de acuerdo en avanzar en este tema y dispuestos a escuchar y a que se hagan 
cambios en el proyecto si fuera necesario afinar el lápiz. Básicamente lo que queremos es erradicar 
estas situaciones. Cuando elaboramos esta iniciativa quisimos erradicar precisamente lo que los 
compañeros ahora están planteando, porque nos parece absolutamente necesario ya que, en el marco 
de relaciones de trabajo moderno y de un país diferente que queremos construir, este asunto no 
tendría que estar arriba de la mesa.

Esto no solo atañe a los privados sino también al Estado, que también lo ha utilizado, lo utiliza y, 
seguramente si no se corta, lo seguirá utilizando. Esto es así: atañe a todo el mundo.

SEÑOR VIDALÍN.- Es una alegría compartir y aprender con los compañeros del PIT-CNT. 
Quisiera hacer un planteamiento y una consulta. En cuanto al planteamiento tomando las palabras 
del señor Diputado Pozzi, debo señalar que el Estado está estimulando la creación de unipersonales.

En el interior del país, ANTEL ha ido cerrando las diferentes oficinas en los pueblitos pequeños a 
fin de crear oficinas privadas en la calidad de unipersonales; estas son alertas que nos llaman la 
atención, que deseo plantear.

El otro tema del que me gustaría hablar es a los efectos de tratar de crecer interior e 
intelectualmente. Tengo 54 años, y en su momento, allá por los años 1994 o 1996 debía optar entre 
las AFAP o no; yo tenía 40 años de edad. Siempre me lamenté de no haber ingresado a una AFAP. 
Me gustaría conocer más sobre este tema para crecer interiormente y cambiar mi opinión al 
respecto, además de poder dar consejos a los ciudadanos comunes. Quisiera saber por qué el planteo 
de derogar el artículo 8º. Este es un asunto que nunca he aprendido y quisiera poder transmitirlo.

SEÑOR RUIZ.- En cuanto al artículo 178, debo señalar que, por respeto a los compañeros, 
cuando vino la delegación acordamos la fundamentación de las propuestas. 

En el material que entregué aparece una sola propuesta pero en el que se está distribuyendo ahora, 
está la explicación de por qué planteamos la derogación del artículo 8º de la Ley Nº     16.713  . No era 
nuestra intención plantear otras iniciativas. No nos referimos a los Diputados ni a los Intendentes, 
sino que hablamos de un trabajador zafral, rural, del SUNCA, de una trabajadora doméstica, del 
servicio de vigilancia, en fin, de gente que tiene salarios bajos y que, además, no tiene lo que se 
llama técnicamente, una ideal densidad de cotización, que quiere decir estabilidad laboral.

La jubilación de los trabajadores del sistema de capitalización individual, va a depender de lo que 
aportan y de su continuidad para poder capitalizar y tener una buena jubilación por el sistema 
AFAP. Está claro que con salarios de $ 3.000, $ 4.000 o $ 5.000 no van a poder capitalizar bien, de 
la misma manera que si trabajan seis meses en una obra y seis meses andan buscando trabajo a 
veces más, cobran el seguro de paro y aportan menos. Sucede lo mismo cuando se debe esperar, por 
ejemplo, la zafra de la naranja, que si se extiende con el arándano, puede ser que se tenga 
continuidad, pero hay meses que el trabajador rural no genera derecho a seguro de paro porque su 
seguro es diferente al del trabajador de la ciudad. A veces quedan meses sin contar con ningún 
ingreso. Entonces, ese trabajador, al final de su vida, no va a tener una buena jubilación mixta es 
decir, mitad de BPS y mitad de AFAP, porque no logrará capitalizar por el ingreso que tenía y, 
además, por la no continuidad en el aporte. Esta es una explicación muy breve, pero en el 
documento que se entregará, la posición está mucho más explícita.

También hay un argumento para quienes tienen un mayor salario. Si esta gente hace la opción por el 
sistema mixto, tienen topes más bajos para cobrar la jubilación que el que está en el sistema 
solidario del BPS. Y como este sistema no está maduro empezó en 1996, hay gente que se jubila 
ahora y no aportó durante toda su vida laboral sino solo por catorce años, lo que le va a pagar la 
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AFAP, muchas veces no llega a complementar el tope que tiene el BPS. Esta situación de perjuicio 
que, por ejemplo, se da con los trabajadores de ANCAP quienes seguramente van a venir a hablar 
con ustedes se genera con los afiliados con salarios altos y con estabilidad laboral. Cada uno pierde 
entre $ 7.000 u $ 8.000 en la jubilación.

Con lo que acabo de manifestar estoy contestando un poco la pregunta planteada, aunque no es el 
tema de esta reunión. En todos los lugares en los que podemos difundir los temas de seguridad 
social lo hacemos, y algunas de las personas aquí presentes saben que así es

A veces tenemos la sensación de que este tema está lejos, que no es lo que pasa cotidianamente, 
inclusive, en ocasiones nuestros compañeros no identifican que sea un asunto importante para las 
relaciones laborales y la seguridad social.

Hay una empresa de distribución de correspondencia con presencia en todo el país que tenía a todos 
sus repartidores como empresas unipersonales. Esto determinó que FUECI organizara a esos 
trabajadores, y el primer reclamo fue que pretendían ser empleados de la empresa. Yo no tengo 
ninguna limitación respecto a mantener en secreto el nombre de la empresa si hubiese venido Ariel 
no lo podría decir por lo que puedo manifestar que fue público que la empresa Tiempost tuvo un 
conflicto por la regularización de esos trabajadores.

En la salud privada, gremio al que pertenezco, las empresas de emergencia móvil también tenían a 
sus enfermeros y enfermeros chofer como empresas unipersonales. Una empresa de emergencias 
coronarias muy importante, de Montevideo, tuvo un problema con el Banco de Previsión Social por 
este tema y debió regularizar a todos los enfermeros y enfermeros chofer porque, reitero, trabajaban 
para la empresa pero figuraban como unipersonales.

En una curtiembre de Nuevo París, de un día para el otro, a varios de sus trabajadores les 
comunicaron que no eran más trabajadores de la empresa sino que pasaban a ser empresas 
unipersonales; por ejemplo, un calderista, de un día para el otro dejó de ser dependiente para 
transformarse en empresa unipersonal, con todo lo que significan los traspasos para los 
trabajadores.

Estos son ejemplos concretos que se pueden verificar y tomar como referencia para decir que 
estamos hablando de un tema que involucra a gente de carne y hueso, no hablamos de algo jurídico, 
legal o técnico. Todos los días hay compañeros que se ven perjudicados por la aplicación de este 
artículo de la Ley Nº     16.713  , ley de las AFAP.

SEÑOR  OLIVERA.-  Sin  lugar  a  dudas  que  esto  es  el  comienzo  de  una  ronda  de 
interpretaciones y negociaciones que vamos a ir recogiendo para tener una síntesis 
final. 

De las AFAP quiero decir lo siguiente: a mí también me hubiera gustado tener la posibilidad de 
optar y no que me afiliaran de oficio. La libertad de opción es parte de nuestras libertades, sin 
embargo, no tuve esa posibilidad. A pesar de eso jamás firmé el artículo 8º; es más, como tenía un 
salario relativamente bajo, los aportes los hacía dos veces por año, solo cuando cobraba la licencia o 
el aguinaldo. Ese es todo mi ahorro en el sistema de las AFAP.

Nos preocupa mucho la convivencia de personas que desempeñan la misma tarea; las empresas 
unipersonales generan diferencias de salarios. Como filosóficamente nosotros sostenemos eso de "a 
igual tarea, igual salario", partimos de que nunca vamos a tener una apreciación a favor de esa 
situación.

Creo que convivimos con algunas empresas unipersonales que realmente son eso, y otras que son 
trabajadores super explotados encubiertos en esa situación, fruto de su necesidad.

Creo que el asunto de los cuentapropistas en esas condiciones se establece en otros artículos, por lo 
que no los ponemos en riesgo en caso de eliminar del artículo 178. Este es un tema específico sobre 
el que esta Comisión se puso como objetivo contar con la opinión de todas las partes involucradas 
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para luego lograr una síntesis y ver cuál es la mejor salida en todo este proceso.

Coincido con la eliminación, pero debemos seguir profundizando para ver los contenidos y sus 
alcances. Para mí esto es muy esclarecedor y coincido con la posición del PIT CNT en estos 
aspectos.

SEÑOR  GROBA.-  Seremos  breves  pues  conocemos  el  tema  que  los  compañeros  están 
argumentando.  En el  mismo sentido de lo  manifestado por los  señores  Diputados 
Pozzi  y  Olivera,  estamos  estudiando el  tema y  algunos  tenemos posición sobre la 
necesidad de la derogación. 

También quiero decir que algunos de quienes estamos aquí fuimos víctimas de esta modalidad de 
trabajo durante muchos años. Por lo tanto, no estamos hablando de algo que no conozcamos. 
Obviamente, quienes no fueron víctimas de este proceso están estudiando el tema con mucha 
seriedad.

Esta Comisión está abocada al estudio y a la resolución de la necesidad de derogar esta disposición 
por todo lo que aquí se ha dicho. En cuanto a las AFAP que no es el tema del día de hoy, también 
tenemos una posición asumida y en su momento podremos aportar a la discusión.

SEÑOR TIERNO.- Vemos con muy buenos  ojos  que los  trabajadores  organizados  tengan 
opinión en estos temas, que son fundamentales para la organización del trabajo. 

Quisiera saber si tanto el equipo de trabajadores me refiero al Instituto Cuesta Duarte y al 
Secretariado del PIT-CNT tienen algunos números del universo de trabajadores que se encuentran 
en la situación que estamos analizando en el artículo 178.

SEÑOR  RUIZ.-  De  acuerdo  con  lo  manifestado  por  el  señor  Diputado  Pozzi,  hay 
unipersonales que no están contempladas en este universo. Si miramos la cantidad de 
empresas unipersonales registradas en el Banco de Previsión Social no podemos decir 
que  debemos  eliminar  a  todas,  que  todas  están  constituidas  por  trabajadores 
dependientes. 

Hay empresas unipersonales que trabajan por su cuenta y que de repente, desde su creación, fue la 
única opción de actividad que tenían; también puede tratarse de personas que en su momento 
estaban desocupadas que se transformaron en unipersonales después de mucho tiempo de no 
encontrar un empleo como una forma de resolver sus ingresos.

Sin duda que a partir de la aplicación de la Ley Nº     16.713   hubo un crecimiento explosivo de 
empresas unipersonales en el Banco de Previsión Social. Se puede pedir información sobre cómo 
evolucionó la cantidad de empresas unipersonales.

Tengo entendido que el Directorio del Banco de Previsión Social será invitado a la Comisión 
porque, en otros momentos, ha presentado alguna iniciativa sobre este tema y porque su 
departamento jurídico tiene información y posición sobre este asunto. No podemos determinar qué 
empresas unipersonales están dentro de esta condición que establece este artículo y cuáles no. 
Quizás el Banco de Previsión Social podría elaborar un informe, porque no contamos con esos 
datos.

SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- La Comisión está estudiando estos temas. Algunos puntos son 
convincentes y otros no tanto. 

Quiero marcar que hay algunas situaciones que son muy distintas que a veces es muy difícil 
discriminar. Una cosa es cuando hay una relación laboral de dependencia que se encubre a través de 
una unipersonal y otra cosa es cuando hay una unipersonal. El tema es que cuando regulamos se 
hace muy difícil separar las situaciones. Una cosa es: "Mirá flaco, soy plomero. Quiero tener una 
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unipersonal y trabajar a mi manera". Es muy difícil saber cuándo es eso y cuándo es que la persona 
depende de las circunstancias y le dijeron: "Mirá, no te vamos a pagar más aguinaldo ni salario 
vacacional. Vas a cobrar así. Si no te sirve, andate". En la realidad, esta persona no tuvo el margen 
para decir: "Bueno, si no agarro esto, me quedo sin nada. Tengo una familia para mantener y 
agarró".

En términos teóricos, si logramos separar claramente unos casos del otro, estoy totalmente de 
acuerdo.

En los términos de decir que nadie pueda tener una unipersonal, no estoy de acuerdo.

Me parece que en esto es en lo que tenemos que afinar el lápiz.

SEÑOR PRESIDENTE.- Me parece que hay un común denominador entre el planteamiento 
del  PIT-CNT y  el  de  los  legisladores.  Creo  que  todos  somos  contestes  de  que  la 
existencia de las unipersonales es anterior al artículo 178 y a la Ley Nº     16.713  . Lo que 
me parece fundamental es que con la aplicación de este artículo y con la vigencia de la 
ley el corazón de toda esta situación es la presunción simple. Es el tema de que una 
relación laboral encubierta, en la medida en que es detectada por el BPS, no tiene 
elementos sancionatorios. A partir del día siguiente, se empieza a aplicar una forma 
distinta de tributación. Eso es lo que ha originado que a fines de 1995 y comienzos de 
1996, se diera un aumento explosivo de las situaciones de unipersonales. Yo creo que 
ahí está el centro de la situación. Aquellos que se desempeñan en actividades como 
sanitarios, electricistas, peluqueros y que realmente desarrollen actividades para una 
serie  de  destinatarios,  obviamente,  son  empresas  unipersonales  y  nadie  puede 
plantearse  la  hipótesis  de  que  desaparezcan.  Lo  que  estamos  planteando  con  la 
derogación del artículo 178 es justamente eliminar un aspecto sustancial que es la 
presunción simple y la imposibilidad de sancionar a las empresas que enmascaran 
relaciones  laborales.  Pero  aclaro  que  después  de  esta  derogación,  van  a  seguir 
existiendo empresas unipersonales. Es más: hay unipersonales rurales, de industria y 
comercio.  Hay  situaciones  distintas  entre  ellas.  Lo  que  estamos  atacando  es  una 
situación  que  hay  que  definir  con  mucha claridad,  pero son  las  que enmascaran 
relaciones de dependencia. 

En cuanto al planteamiento que hace la delegación del PIT-CNT son varios puntos: la modificación 
del decreto del baremo; la modificación del subsidio por enfermedad; la eliminación del artículo 8º 
de la misma ley en cuanto a la afiliación voluntaria de las AFAP, sin duda, en la medida en que los 
temas sean abordados por la Comisión, con mucho gusto vamos a convocar a la delegación del PIT-
CNT como lo haremos con otros interesados. Anteriormente, recibimos a una directora del Instituto 
de Finanzas Públicas de la Universidad de la República. Están convocadas las Cámaras 
Empresariales, el BPS y demás. Quiere decir que el objetivo de la Comisión es tener todo el 
panorama y las distintas visiones sobre un tema que es complejo.

Por último, quiero decirles que lo que fue ratificado en la Ley Nº     18.609   en relación al Convenio 
Nº     102 de la OIT  , referido al diálogo en seguridad social, es un elemento que considero 
fundamental: la posibilidad de que los distintos actores puedan analizar en un marco global la 
perspectiva de la seguridad social. Creo que el movimiento sindical dicho con absoluta objetividad 
ha demostrado en estos temas y en otros mucha madurez y seriedad en los estudios realizados. 
Ustedes hoy representan al Secretariado, pero la Comisión de Seguridad Social del PIT-CNT, como 
elemento de elaboradora de insumos y de seguimiento de la situación, tiene marcadas posiciones 
sobre los temas.

Todos sabemos que vamos a mantener este intercambio. Hoy lo pidió la Comisión, pero cuando el 
Secretariado del PIT-CNT entienda conveniente, esta Comisión está abierta a recibirlos y a 
escucharlos.
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SEÑOR RUIZ.- Me sumo a las palabras expresadas por el señor Beltrán cuando valoraba la 
importancia de que estemos acá y de que una Comisión del Parlamento y luego el 
plenario resuelva sobre un tema tan sentido para los trabajadores. 

Quiero reafirmar el diálogo sobre la seguridad social. En realidad, cuando presentamos los titulares, 
quisimos decir que el artículo 178 no es la única preocupación en lo inmediato, sino que otras. No 
fue nuestra intención salir de los ejes de esta reunión ni de su trabajo, pero sí pasar el aviso para que 
ustedes se preocupen por conocer más literatura y más casos sobre esos temas. Seguramente, vamos 
a plantearlos muy pronto, tanto en el diálogo de seguridad social como en todas las instancias 
posibles.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos vuestra presencia. 
(Se retira de Sala una delegación del PIT-CNT) 
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Por  el  Ministerio  de  Trabajo  y  Seguridad  Social,  doctor  Nelson  Loustaunau, 
Subsecretario;  señora  Ivonne  Pandiani,  Subdirectora  Dirección  Nacional  de 
Seguridad Social y doctor Álvaro Rodríguez Azcué, asesor Dirección Nacional de 
Seguridad Social.

                                               EMPRESARIOS

SEÑOR PRESIDENTE (Puig).- Habiendo número, está abierta la reunión. 
La Comisión tiene el gusto de recibir a una delegación de las cámaras empresariales, integrada por 
las señoras Allyson Jones y María José Franco, los señores Carlos Maccio, Herman Stahl y Sergio 
Pezzutti y los doctores Manuel Moldes, Miguel Oliveros, Gonzalo Irrazábal y Juan Mailhos. Les 
agradecemos esta respuesta a la solicitud de la Comisión.

Desde hace unas semanas nuestra Comisión ha venido analizando un proyecto de ley que establece 
la derogación del artículo 178 de la Ley Nº     16.713  . En ese marco, ha entendido importante 
convocar a diferentes actores de la vida nacional que, seguramente, tienen una opinión sobre este 
tema. Hemos convocado al Banco de Previsión Social, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
al movimiento sindical a través del PIT-CNT, al Instituto Laboral y de Seguridad Social y al 
Instituto de Finanzas Públicas de la Universidad de la República, que han dado su visión en cuanto 
a lo que implica la derogación de este artículo. Nosotros les hemos remitido las versiones 
taquigráficas de esas reuniones, que contienen los planteamientos de los diferentes actores. Al 
mismo tiempo nos interesaba escuchar las opiniones de las cámaras empresariales del Uruguay 
sobre su visión de la derogación de este artículo y si entienden que podría generar algún 
inconveniente. En ese sentido, les cedemos el uso de la palabra.

SEÑOR IRRAZÁBAL.- Agradecemos a la Comisión que nos permita dar nuestra visión sobre 
el tema. 

Quien les habla, el doctor Irrazábal, junto con los doctores Oliveros y Moldes, estamos aquí en 
representación de la Cámara de Industrias del Uruguay, de la Cámara de la Alimentación y de la 
Cámara Nacional de Comercio. En ese sentido, vamos a dar nuestra brevísima opinión de lo que 
representa esta modificación propuesta

Simplemente, voy a hacer un comentario y voy a pedir a los otros dos compañeros que se explayen.

Nuestra primera impresión es que se continúa legislando, como en algún otro caso, por la patología. 
Creemos que si hay una persona enferma, debemos tratar de curarla y no de eliminar a los 
enfermos. Acá sucede lo mismo. Pueden existir empresas que tengan esta estructura jurídica que no 
cumplan la normativa o sirvan de excusa o escudo para realizar actos contrarios al deber ser 
normativo, pero no por ello creemos que se deba deshacer o eliminar el instrumento.

En ese sentido, lo creemos como una herramienta sumamente válida, históricamente importante, no 
solo aquí sino en el resto del mundo. Entonces, creemos que, con la eliminación de este artículo, en 
sus aspectos administrativos, documentales y fiscales, se está eliminando la promoción de lo que en 
el mundo es uno de los motores de la economía.

Voy a pedir la participación del doctor Moldes, Vicepresidente de la Comisión Socio-Laboral de la 
Cámara de Industrias.

SEÑOR MOLDES.- Gracias por esta oportunidad que tenemos de exponer en la Comisión. 
Creo que la consideración del artículo 178 no es independiente de la consideración de otros 
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aspectos de la normativa laboral. Específicamente, me estoy refiriendo al artículo 1º de la Ley de 
Tercerizaciones que, en el capítulo de definiciones, se refiere a la subcontratación. Para mí son dos 
cosas que tienen mucho que ver entre sí.

Voy a tratar de resumir, lo más brevemente posible, algunos conceptos sobre un tema sumamente 
complejo, desde luego, y que requeriría mucha más exposición, pero como es lógico, no es esta la 
oportunidad ni tenemos el tiempo para ello.

El Ministro de Industria, Energía y Minería, ingeniero Kreimerman, se refirió en más de una 
oportunidad al concepto de "clusterización", a lo que nosotros llamamos en castellano la "cadena de 
valor". Las cadenas de valor son las formas como numerosos países industrializados en el mundo 
han hecho progresar a su industria y, por supuesto, con ella, los niveles de vida de su gente. Las 
cadenas de valor, básicamente, se conforman con empresas núcleo, que son empresas grandes, que 
disponen de capital y tecnología, y una "nube" son palabras del propio Ministro Kreimerman de 
pequeñas empresas que las abastecen de servicios, tecnologías específicas y también de la 
creatividad necesaria como para que esas cadenas de valor sean dinámicas.

La pequeña empresa y, en su caso, la empresa unipersonal, es imprescindible para que este tipo de 
cadenas de valor funcione y, sobre todo, evolucione y sea capaz de llevar a los aumentos de 
productividad y competitividad necesarios para que países como el nuestro se puedan convertir, de 
alguna manera, en polos industriales especializados.

Los conceptos clave detrás de esto son: diversidad, eficiencia, creatividad y no solamente como a 
veces parece entenderse ahorro de costos. El concepto de la empresa unipersonal y de pequeña 
empresa no encierra el concepto de pagar menos sino que implica obtener otro tipo de valores, 
desde empresas que manejan mejor sus recursos y conocimientos y se pueden especializar de una 
forma que las empresas complejas no pueden hacerlo o las convierten o complejizan demasiado en 
detrimento de su competitividad. Vamos a poner algunos ejemplos que puede ser interesante 
analizar aquí.

Hay una empresa española de prendas de confección, que todo el mundo conoce y que tiene 
sucursales en el Uruguay. Se ha convertido en una de las empresas más grandes del mundo. Tiene 
veinticinco años de existencia; es muy joven para los estándares de las empresas de esa magnitud. 
Empezó como una tienda familiar en un pequeño pueblito de Galicia. La evolución de esa empresa 
está vinculada a una multitud de empresas unipersonales o pequeñas empresas, en el entorno de esa 
provincia gallega, que han crecido junto con la empresa grande y se han convertido, 
paulatinamente, en empresas especializadas que proveen a la gran empresa de los elementos 
fundamentales de su competitividad.

Otro ejemplo interesante es el de Microsoft, que empezó como una empresa unipersonal en el garaje 
de un taller mecánico. Hoy es una de las empresas más grandes del mundo y es el líder en un 
terreno de punta, no solo de la industria sino de toda la actividad del mundo.

Podemos encontrar multitud de ejemplos de este tipo en Italia, donde las numerosas industrias entre 
ellas, la de la confección, pero también otras que dependen sobre todo de diseño se nutren de una 
multitud de empresas unipersonales y pequeñas empresas que agregan valor a toda la cadena.

En este sentido, tememos que la intención de derogar el artículo 178 que estamos discutiendo hoy 
forme parte de una manera de pensar que no tiene en cuenta estas realidades y si este tipo de 
medidas se toma, puede ir en detrimento de la competitividad del Uruguay todo. En ese sentido, la 
desaparición o desestimulación de las empresas unipersonales inevitablemente lleva a la 
concentración industrial en nuestro caso, que representamos a la Cámara de Industrias y, por 
supuesto, a la concentración en otras ramas de actividad.

Queremos decir que la Cámara de Industrias se opone a la concentración industrial. Nuestra manera 
de pensar nos lleva a que tendamos a la desconcentración de las industrias y al estímulo de las 
pequeñas industrias como un valor en sí mismo. Estamos en contra de todas las medidas que lleven 
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a la concentración de la industria y a la concentración de cualquier tipo de empresas. Por lo tanto, lo 
que deseamos es un tipo de legislación que permita estimular y nutrir a la pequeña empresa, tal 
como el señor Ministro de Industria, Energía y Minería propone y como figura en su propio 
proyecto del Uruguay industrial.

Dejemos en claro, además, que para las empresas grandes este tipo de medidas es mucho menos 
perjudicial que para las medianas y pequeñas. Para una empresa grande como aquella en la que yo 
trabajo la derogación del artículo 178 no será un problema demasiado grande de manejar. Tenemos 
los recursos suficientes para manejar este tipo de cosas sin inconvenientes. Para empresas más 
pequeñas que de repente no pueden tener un centro de cómputos o no pueden tener integradas 
verticalmente ciertas actividades, lo que nosotros sí podemos hacer es difícil manejar estas cosas. Es 
más: en el caso de una empresa que tiene recursos, por lo menos algunas de las actividades que 
contratamos con pequeñas empresas o con unipersonales, se pueden suplir porque se pueden 
importar bienes o se pueden obtener consultorías del exterior, con lo que vamos a obtener 
exactamente los mismos servicios o bienes, sin asumir las consecuencias de las modificaciones de 
las legislaciones propuestas, pero, por supuesto, privando al Uruguay de determinado trabajo que a 
partir de ese momento se puede hacer en el exterior. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con piezas 
de tornería es habitual que en Uruguay se contraten trabajos con pequeñas empresas, familiares o 
unipersonales, pero esos bienes también están disponibles en Paraguay, que tiene una multitud de 
empresas de este tipo que trabajan muy bien, de donde los podemos traer. Creo que esto no es lo 
que deseamos y, por lo tanto, más allá de discutir si el artículo 178 está bien o mal redactado o 
podría eventualmente mejorarse, queremos decir que lo que necesitamos es legislación que estimule 
la formación de pequeñas empresas productivas y creativas. Y también necesitamos los controles 
suficientes y necesarios para que eso no termine en abusos y perjuicios para los trabajadores, cosa 
en la que creo que todos estamos absolutamente de acuerdo. Pero eso se logra, no legislando por la 
patología como bien explicaba el doctor Irrazábal, sino mejorando la legislación existente y tratando 
de que esa legislación y otras normativas relacionadas converjan hacia lo que debe ser el bien 
común, al decir de Bentham.

SEÑOR OLIVEROS.- Yo provengo del sector metalúrgico. En Montevideo hay novecientas 
empresas registradas ante el Ministerio de Trabajo, de las cuales setecientas son de 
menos  de  cuatro  personas.  O  sea  que  de  las  novecientas  empresas,  setecientas 
conforman este universo de empresas unipersonales con pocos dependientes. 

Veamos qué podría suceder el día después de sancionarse esta ley. Como bien dijo el doctor Moldes, 
a quienes representamos a empresas grandes, probablemente no nos afecte demasiado porque, en 
algunos casos, integramos verticalmente y, en otros, los servicios que no podemos conseguir los 
importamos del exterior, con lo cual, evidentemente, la mano de obra nacional desaparece.

Por otro lado, lo que este instituto ha hecho ha sido formalizar un montón de actividades que, en el 
caso que nos ocupa, si se deroga este artículo de la ley, van a pasar de vuelta a la "clandestinidad" 
entre comillas, porque esa gente va a seguir desarrollando su tarea nadie se lo va a impedir, pero lo 
hará sin los elementos legales necesarios. Entonces, seguramente el espíritu que provocó el 
proyecto es loable, pero los perjuicios que trae son mucho mayores que sus posibles beneficios.

SEÑOR PEZZUTTI.-  No vamos  a  profundizar mucho en los  conceptos  de  situaciones  de 
hecho que se manejaron recién ni en cuestiones de oportunidad que aconsejan no 
derogar la norma en cuestión. Queremos agregar algunos análisis que nos parecen 
pertinentes para su valoración desde una perspectiva jurídica. 

En primer lugar, cuando se hace referencia a que esta norma es eventualmente un fomento a la 
informalidad porque de alguna manera está fomentando la defraudación en materia tributaria, bueno 
es preguntarse cuáles son algunos de los principios constitucionales que están en juego. A nuestro 
entender, lo que consagra el artículo 178 en buena medida es un principio de certeza, de seguridad 



jurídica, que está reconocido en el artículo     7º de la Constitución  , así como el derecho a la libre 
empresa, reconocido en el artículo     36 de la Constitución  . Por lo tanto, esta norma presenta ribetes 
de constitucionalidad indudable: transmite certeza a aquellos que van a optar por una forma jurídica 
de que no van a ser rehenes de las eventuales dilaciones o demoras que pueda padecer la 
Administración en tomar una resolución sobre su caso.

Lo segundo que favorece esta norma es la eficiencia, que es también un precepto de actuación 
administrativa, ya que la ineficiencia, en todo caso, opera en contra de sus propios intereses.

También decimos que no es una norma que favorezca la defraudación a partir de una pequeña 
revisión que realizamos en los últimos días de la jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo. Uno partiría del supuesto de que si esta premisa es cierta, es decir, si estamos frente 
a una norma que favorece la cobertura de los defraudadores, la mayoría de los casos que llegan al 
Tribunal de la Contencioso Administrativo terminaría con la confirmación del acto de 
determinación del Banco de Previsión Social que parte del supuesto de que hay subordinación. Sin 
embargo, el resultado es muy otro. En los últimos dos años y medio, la mayoría de los casos estoy 
hablando de más del 50% de los que se han planteado en materia de subordinación refiere a 
situaciones en las cuales el BPS consideró que había subordinación y sin embargo el contribuyente 
había logrado acreditar que no la había. Entonces, en esos casos no estamos frente a un defraudador, 
sino frente a empresas que adoptaron una forma jurídica perfectamente legítima. Por lo tanto, acusar 
a esta norma de favorecer la defraudación se nos ocurre que es un desacierto.

Por otra parte, esta norma propende a la eficacia de la Administración y a que la ineficacia no se 
traslade en todos los casos a los contribuyentes.

También concordamos en que la derogación de esta disposición puede fomentar un pasaje a la 
informalidad, es decir habiendo dos alternativas únicas posibles, que son la dependencia de un 
trabajador o una independencia pura y absolutamente incuestionable, lo que sucederá es que mucha 
gente se trasladará hacia el sector de la informalidad para, de esa manera, desarrollar con menores 
costos su actividad. En las empresas de los sectores mediano y pequeño de comercio estamos en 
presencia de la primera manifestación de la libertad de trabajo que está garantizada por la 
Constitución de la República. Por lo tanto, esta es una herramienta válida y eficaz para proteger los 
derechos de los patrones, es decir empresarios unipersonales, que es un fenómeno de la economía 
que conforme al artículo     67 de la Constitución   también tienen derecho a la protección en sus 
derechos de seguridad social.

Por lo tanto, nuestra opinión es favorable al mantenimiento de la norma.

Agrego una cuestión más. De acuerdo con estadísticas que manejamos, los sectores donde hay 
mayor intensidad de empresas unipersonales registradas en el Banco de previsión Social hablamos 
de casi un 25% del total de empresas unipersonales son aquellos que refieren a actividades 
profesionales, científicas y técnicas, es decir que se trata de personas que tienen un nivel de 
formación que les permite evaluar adecuadamente cuál es la forma jurídica en la cual quieren 
relacionarse, es decir, no pretenden ser dependientes.

Por lo tanto, en este marco es que abogamos fervientemente por el mantenimiento de esta 
disposición.

SEÑOR MAILHOS.- Quiero comenzar agradeciendo la invitación, porque este es un tema de 
sumo interés para el sector del comercio y los servicios. Actualmente, en Uruguay hay 
registradas más de ciento sesenta y nueve mil empresas unipersonales y, tal como 
decía  el  doctor  Pezzutti,  la  gran  mayoría  refiere  a  profesionales  y  técnicos 
especializados,  algunos  de  los  cuales,  además,  es  la  única  manera  que  tienen  de 
aportación  a  su  seguridad  social  porque  no  están  recogidos  en  otras  entidades 
previsionales. 

Lamentablemente, por ser el último, tal vez reiteraré algunas de las cosas que fueron dichas.
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Primero que nada, en términos generales, me parece que el proyecto de ley es inconveniente, en 
principio, porque afecta disposiciones constitucionales y lo que nos importa sobremanera es la 
libertad de empresa. En cierto sentido, esto amenaza decididamente la forma de organizar el trabajo 
y la actividad del empresario.

También nos parece que el Parlamento no puede legislar en base a patologías. Creemos que esta 
norma tiene impacto sobre los temas previsionales; sin embargo, los temas vinculados al derecho de 
fondo, al derecho laboral, ya tienen sus principios aplicables y los van a seguir teniendo a pesar de 
la aprobación de este proyecto de ley. ¿A qué me estoy refiriendo? A que estas situaciones, desde el 
punto de vista laboral, quedarán sujetas al principio de primacía de la realidad, que es el que rige en 
esta materia y el que determina la relación de subordinación, de trabajo independiente o de empresa, 
y esto va a quedar sujeto a los criterios que ya tiene el derecho laboral y aunque este proyecto sea 
aprobado no los va a modificar. Respecto al trabajo subordinado también existe desarrollo 
doctrinario y tampoco se va a ver afectado por la aprobación de este proyecto.

Quiero llamar la atención de la Comisión en que en este caso se está regulando la situación de las 
unipersonales por la patología, en el entendido de que son un mecanismo para la defraudación 
laboral y la precarización del trabajo. Preguntamos a la Comisión qué opinión tienen los señores 
legisladores de las falsas cooperativas de producción que, como fenómeno colectivo, también 
muchas veces desarrollan actividad en fraude a la ley laboral. No son pocos los casos en los que las 
falsas cooperativas, bajo el pretexto de ser de producción, desarrollan verdadera defraudación a la 
normativa laboral. Por lo tanto, se castiga o se ataca la pretendida violación de la ley laboral por 
parte de las empresas unipersonales como fenómenos individualmente considerados y se deja 
vigente el fenómeno colectivo de defraudación a la ley laboral. En ese sentido, es una visión 
bastante sesgada y corta de vista.

Por último, queremos referirnos a que esta disposición ataca fundamentalmente como dijimos al 
comienzo temas previsionales, y en ese sentido queremos hacer una invocación. Aquí quizás lo que 
esté fallando sea la inspección del Banco de Previsión Social. Nosotros propugnamos por que sea 
mantenida la vigencia del artículo 178, ya que es una herramienta legal vigente y totalmente 
legítima que tienen las empresas como opción para organizar su trabajo y tender a la reducción de 
sus costos. Entonces, nos parece que la vigencia del artículo 178 dota al Banco de Previsión Social 
de los elementos necesarios como para poder regular y analizar los temas de realidad. Si así no 
fuere, tiene la posibilidad de realizar las inspecciones a estas empresas en el momento de la 
inscripción del contrato y constatar su autenticidad.

A nuestro juicio, eliminar la posibilidad del registro de las empresas unipersonales tal como está 
establecido en el proyecto, va a tener dos efectos altamente indeseados. Primero: dará un nuevo 
empujón a la informalidad. Nuestro país tiene más del 30% de su economía en el sector informal. 
Allí no ingresan los sindicatos a defender los intereses de los trabajadores, ni las cámaras 
empresariales para establecer sus conceptos y, lo que es más lamentable, tampoco entran las 
inspecciones del aparato estatal, que deberían servir para encauzar la realidad de este más del 30% 
de la población activa de nuestro país.

Segundo: este tipo de ley sería una señal muy negativa para actividades que empiezan de manera 
muy incipiente o son de escasa enjundia. Es bastante probable que se sigan desarrollando pero en un 
ambiente de informalidad. En algunos casos, una ley de esta naturaleza podría alentar rescisiones 
contractuales que impliquen un aumento de la falta de actividad de algunas personas.

Por otra parte, esta derogación sería una muy mala señal para el cumplimiento de la normativa.

En definitiva, entendemos que la norma violenta algunos principios constitucionales básicos, que se 
está regulando por la patología, que no se reflejan adecuadamente otros fenómenos colectivos de 
violación a la ley y que nos parece que es mucho mejor mantener el artículo 178 de la Ley 
Nº     16.713  .
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SEÑOR PRESIDENTE.-  Agradecemos  la  presencia  de  los  representantes  de  las  Cámaras 
empresariales,  cuyas  intervenciones  van  a  ser  insumos  para  la  discusión  de  este 
proyecto. 

(Se retira de Sala la delegación de las cámaras empresariales)

                                   MINISTERIO   DE   TRABAJO

(Ingresan a Sala representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social)

—— Con mucho gusto la Comisión de Legislación del Trabajo da la bienvenida a la delegación del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, integrada por el doctor Nelson Loustaunau, 
Subsecretario, la señora Ivonne Pandiani, Subdirectora Nacional de Seguridad Social, y el doctor 
Álvaro Rodríguez Azcué, asesor de dicha Dirección.

Como ustedes saben, la Comisión está abocada al estudio del proyecto que plantea la derogación del 
artículo 178 de la Ley Nº     16.713  , para lo cual ha convocado a diferentes actores de la vida política 
nacional que claramente tienen opinión al respecto: al Banco de Previsión Social, a las Cámaras 
Empresariales, al movimiento sindical, al Instituto de Finanzas Públicas de la Universidad de la 
República y al Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Entonces, nos parecía muy 
importante contar con la opinión del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre qué implica la 
derogación del artículo 178, sin perjuicio de que sabemos que hay un largo camino a recorrer en 
materia de seguridad social está planteado el Diálogo Nacional sobre Seguridad Social para el 
segundo semestre de este año y sin desconocer que hay aspectos sobre trabajo autónomo y demás 
sobre los cuales necesariamente esta Legislatura va a tener que avanzar.

SEÑOR SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.- Vamos a hacer una 
pequeña  introducción  y  después  los  compañeros  van  a  ampliar  un  poco  la 
información. 

Estrictamente, si miramos el tema de las empresas unipersonales tal como está regulado en el 
artículo de referencia, sin duda plantea una cantidad de inconvenientes, ya que este muchas veces 
encubre relaciones laborales a través de empresas unipersonales inauténticas. Todos conocemos 
muchos casos en los que la gente ha sido "invitada" o le ha sido condicionado su empleo a que se 
constituya como empresa unipersonal. De alguna manera, esta es la patología de este sistema pero 
también reconocemos que en el mercado de trabajo nacional existen muchas empresas 
unipersonales que efectivamente responden a lo dispuesto en el artículo 178.

También es cierto que este artículo faculta al Banco de Previsión Social a que, cuando se inscribe el 
contrato de este tipo de empresas, haga ciertas observaciones sobre su regularidad. De alguna 
manera, el Banco de Previsión Social es el contralor o el tutor de esta situación para ver, "prima 
facie", si nos encontramos ante relaciones laborales encubiertas.

Debe queda claro que no todas las empresas unipersonales responden a un fraude de la ley, es decir, 
a una inautenticidad, ni todas son auténticas. Hay de ambas. En algún momento, no en el presente, 
hubo un abuso de este tipo de empresas para, veladamente, encubrir una cantidad de relaciones 
laborales. Esto, como ustedes saben, precariza ciertos derechos, pero no tiene sentido holgar en esto 
porque ustedes lo comprenden.

Ahora bien: el proyecto en discusión propone la derogación lisa y llana de este artículo. El 
Ministerio tiene una posición un poco diversa; no se trata de decir que se deroga el artículo y se 
terminó. El Ministerio plantea que la derogación de este artículo supone la revisión de todo el tema 
del trabajo autónomo.

Más adelante les explicaremos un poco los primeros pasos que ha dado esta Administración en 
materia de revisión o de preparación de alguna herramienta o instrumento legal de regulación de la 
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totalidad del trabajo autónomo, con independencia de la forma jurídica que adopte. O sea, se trata 
de una re-regulación de este tipo de trabajo. Nos parece que hoy, tal como está el mercado de 
trabajo, si sacamos este artículo, corremos el riesgo de dejar desprotegido a cierto colectivo de 
trabajo comprendido por aquellas empresas unipersonales que efectivamente lo son. Por lo tanto, 
consideramos que no se puede hacer una derogación lisa y llana de este artículo sino que debe ser 
sustituido por una nueva regulación del trabajo autónomo.

Abusando de ustedes, pediré a mis compañeros, a la doctora Pandiani y al doctor Rodríguez Azcué, 
que les expliquen un poco más cuáles han sido los pasos que hemos ido dando desde que asumió 
este Gobierno.

SEÑORA PANDIANI.- Mi intención es contarles cuál es nuestra preocupación en este tema y 
cómo lo hemos encarado. 

Nosotros venimos planteándolo desde el diálogo sobre seguridad social que se hizo durante 2007. 
En esa oportunidad quedó establecido que existía la preocupación por este sector de trabajadores 
que entendemos tiene una carencia de cobertura de seguridad social. Nos referimos a los 
trabajadores autónomos o por cuenta propia que son directamente afectados por este artículo 178 
sobre el que hoy está trabajando esta Comisión. En general, en los estudios a los que se puede 
acceder, no elaborados en Uruguay, se observa que los sectores más carenciados son, en primer 
lugar, los trabajadores dependientes informales y, en segundo término, los trabajadores por cuenta 
propia. En Uruguay esto representa cerca de la tercera parte un 25% o un poco más del trabajo que 
se realiza y esto es estructural.

Como recordarán, este fue un tema de la campaña electoral y fue un reclamo permanente planteado 
por diferentes sectores. Lo que a nosotros nos está preocupando es poder hacer un trabajo de 
inclusión de estos sectores, lo que creemos pasa por diferentes caminos. Uno de ellos sería adecuar 
la legislación que tenemos y este es el punto de contacto que tenemos con el proyecto que la 
Comisión está trabajando en este momento.

A partir de los primeros acercamientos a este tema, lo que se visualiza es la enorme heterogeneidad 
que existe en este sector de trabajadores. Hay gente que está ganando muy bien, gente que está 
ganando muy mal que tiene muy bajos ingresos, gente que llega a ser un trabajador por cuenta 
propia porque no tiene otra opción y gente que hace esa opción porque es lo que mejor se adecua al 
tipo de actividad que realiza. Esto nos lleva a pensar que no vamos a encontrar una solución 
definitiva y única para todo este sector, pero que sí debemos trabajar para encontrar soluciones 
concretas seguramente parciales que ayuden a que estos sectores se acerquen a la seguridad social.

De ahí lo que planteaba el señor Subsecretario en el sentido de que para nosotros la sola derogación 
del artículo 178 está muy lejos de resolver esta situación que nos preocupa, sino que lo vemos en el 
marco de un trabajo más general; para ello tenemos un grupo de trabajo concreto y, como 
adelantaba el señor Presidente de la Comisión, tenemos planteado generar un diálogo en la segunda 
mitad de este año. De todos modos, antes de esa instancia tenemos planteado organizar algún taller, 
al que vamos a invitar a los integrantes de esta Comisión y, seguramente, también a los de la 
Comisión de Seguridad Social. De esa manera podremos realizar un intercambio sobre los avances 
que tengamos sobre este tema y proponer soluciones que, seguramente, en muchos casos serán 
legislativas.

SEÑOR RODRÍGUEZ AZCUÉ.-  En la  línea que  formulaban el  señor Subsecretario  y  la 
señora Pandiani, a nuestro juicio es importante ubicar el problema en su contexto. 

Si nosotros abordamos exclusivamente el problema de las empresas unipersonales, viendo solo el 
lado patológico de la cuestión, estamos dejando de ver el resto de la problemática. Está fuera de 
discusión, a esta altura del partido, que el artículo 178 de la Ley Nº     16.713   en el año 1995 se insertó 
dentro de un proceso de desregulación del derecho del trabajo en donde aparecieron distintas 
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herramientas como la no convocatoria de los consejos de salarios, la ausencia de negociación 
colectiva, la modificación del régimen de prescripción de los créditos laborales que hacían de esta 
modalidad de contratación un riesgo calculado para quien utilizaba los servicios de una empresa 
unipersonal de modo no genuino, y la existencia de procesos laborales interminables. Es a todas 
luces evidente que ese proceso ha ido cambiando significativamente. A partir de 2005 se modificó la 
ley de prescripción de los créditos laborales, se convocó a los consejos de salarios, se promovió la 
negociación colectiva y se reformó el proceso laboral para, precisamente, canalizar los reclamos 
individuales de trabajo.

Además, el Banco de Previsión Social cambió el temperamento en la aplicación de la norma, 
además de encontrarse al día en la gestión del asunto y en el control de los contratos. De modo que 
en el pasado se daba una circunstancia producto de la acumulación de contratos que se inscribían en 
el Banco de Previsión Social y del temperamento con que se aplicaba la normativa, lo que hacía que 
entre la presentación del contrato y la observación por parte del Banco de Previsión Social pudiera 
transcurrir un tiempo de hasta tres años. Hoy en día esa situación no ocurre. Tampoco hay un riesgo 
calculado al existir un procedimiento laboral muy abreviado y un régimen de prescripción en 
materia de créditos laborales bastante más amplio del que existía en el pasado.

Si uno observa los actuales fallos de jurisprudencia advierte que en 2008 que es la más reciente en 
la materia hay una única sentencia de empresas unipersonales. En cambio, si uno revisa los anuarios 
de finales de la década de los noventa, 2000 y 2001, advierte que había una enorme cantidad de 
sentencias. Por tanto, el tema en los hechos, en la práctica, de alguna forma ha perdido la 
importancia que tuvo en el pasado.

En función de eso, creo que el enfoque que pretende realizar el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social es abordar el tema observando lo que ocurre en el mundo del trabajo en América Latina y en 
los países europeos. En ese sentido, prestigiosos informes dan cuenta de una tendencia hacia la 
existencia de trabajo con mecanismos de subordinación más tenues, trabajo de modo coordinado y 
un aumento, un rebrote, del trabajo autónomo. Desde esa perspectiva, los países que han dado 
cuenta de esas transformaciones se han ocupado de legislar en ese sentido, tratando de aplicar una 
especie de derecho del trabajo selectivo en algunos de esos institutos a ese tipo de trabajo que se 
encuentra en esa zona gris, con aspectos que son propios del trabajo autónomo y otros que son 
propios del trabajo dependiente.

En esa línea, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha seguido la reflexión de que sería 
positivo abordar la derogación del artículo 178 o, eventualmente, alguno de sus numerales no de 
modo exclusivo, sino de un modo integral en lo que hace referencia a la protección del trabajo 
autónomo que, como decía la señora Pandiani, representa a casi una tercera parte del trabajo en 
nuestro país.

(Se autoriza la intervención del señor Representante Delgado)

SEÑOR DELGADO.- Conocemos a varios de los invitados desde hace muchos años y sabemos 
de la seriedad con que encaran los problemas. 

En la Legislatura pasada tuve una participación bastante activa en esta Comisión; en esta 
oportunidad, la idea es colaborar con su funcionamiento, a pesar de no integrarla.

Este es un tema que interesa a los legisladores, particularmente a quien habla. En definitiva, es un 
modo de contratación laboral que hoy se ha extendido en el Uruguay y que, como todos, generó 
usos y abusos.

Estaba leyendo el informe que proporcionó el Banco de Previsión Social, donde se sugieren algunas 
modificaciones para tratar de controlar los abusos. Y lo dice quien tiene la "responsabilidad" entre 
comillas; así lo establece el artículo 178 de ser quien revise la forma de contratación por lo menos a 
nivel de las empresas unipersonales para evitar enmascaramientos, encubrimientos, de una relación 
de dependencia laboral.



El señor Presidente hacía una reseña de todos los invitados que han concurrido a este ámbito la 
documentación es bien profusa a opinar a favor y en contra de la derogación del artículo 178; lisa y 
llanamente, lo que se está tratando es eso.

Recién se retiraron de Sala las cámaras empresariales que, por supuesto, están en contra de esa 
propuesta. El señor Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social hablaba de buscar una solución 
intermedia que permita enmarcar la discusión de este tipo de contratación laboral en el estudio de 
las regulaciones del trabajo autónomo. Creo entender eso. También proponía que avanzar en la 
derogación lisa y llana de este artículo quizás no sea el camino más acertado porque, en definitiva, 
se generaría un vacío legal, de hecho, con situaciones en las que se funciona sin la cobertura 
correspondiente, y con otras que sí funcionan correctamente. Por supuesto, por la vía de la 
derogación se intenta solucionar lo que está funcionando de manera incorrecta.

Lo que propone el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social así creí entenderlo tiene que ver con el 
estudio de una regulación más amplia con relación a los trabajos autónomos y, dentro de ese 
proceso que, por lo que anunciaron, está a estudio de esa Cartera, enmarcar la eventual derogación, 
sustitución o modificación del artículo 178 que estamos considerando hoy. Me gustaría que se 
ratificara si esa es la posición del Ministerio.

Por otra parte, quisiera saber si ustedes tienen datos estadísticos a nivel de quienes tienen que 
controlar los abusos o los enmascaramientos en una relación de dependencia por la vía de la 
contratación unipersonal, fundamentalmente del BPS, que es el que debe controlar esto por ley, pero 
además, de los otros organismos que funcionan en la fiscalización, tanto en materia tributaria como 
con respecto al cumplimiento de la normativa de la relación laboral a través de la Inspección del 
Ministerio de Trabajo no les puedo pedir sobre el BPS y si hay algún tipo de coordinación con los 
otros organismos inspectivos del Estado.

SEÑOR SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.-  Efectivamente,  la 
posición del Ministerio es no ir por la lisa y llana derogación del artículo 178 porque 
si  hacemos eso lograremos un vacío legal  bastante importante.  Por lo  tanto,  para 
cuando  deroguemos  el  artículo 178,  pretendemos  tener  una  alternativa  a  fin  de 
regular el nuevo trabajo autónomo que aparece. 

Tal como planteaba el doctor Rodríguez Azcué, la realidad, el entorno, del propio mercado del 
trabajo tiene influencias diferentes. El momento de gestión de esta ley fue cuando se produjo un 
impacto brutal en la flexibilidad en todo el mercado de trabajo uruguayo. Y este fue uno de los 
institutos que netamente se veía como desregulador. El producto del último quinquenio ha sido 
volver, de alguna manera, a la protección del trabajo autónomo. Es más: los datos del propio Banco 
de Previsión Social indican un fuerte proceso de formalización del trabajo autónomo en el último 
quinquenio. Esto indicaría dos cosas; prácticamente el 50% de la totalidad de los trabajadores en 
actividad fue formalizado; en el entorno latinoamericano, Uruguay se presenta como uno de los 
países con el menor grado de informalidad, entre el 23% y el 25%. Este es uno de los porcentajes 
más bajos de América Latina; no sé si no es el más bajo.

Además, en el fenómeno del mercado de trabajo a nivel mundial aparecen situaciones diversas. Una 
de ellas es la irrupción del trabajo que se produce como consecuencia de las telecomunicaciones, el 
denominado teletrabajo, que hoy ocupa un espacio bastante amplio. En nuestro país representa entre 
el 7% y el 8% de los trabajadores ocupados, quienes tienen escasa protección. Y con el actual 
sistema se visualiza muy poca protección a instrumentar. Recuérdese que, actualmente, Uruguay, en 
términos relativos, es el principal productor de software de América Latina y, en términos reales, es 
el tercer productor. Esto no es menor; además, se trata de uno de los sectores de mayor expansión. 
Nosotros consideramos que esos trabajadores, en este sistema, tienen escasa o nula protección.

De manera que nos planteamos revisar la totalidad del trabajo autónomo e incluir, por ejemplo, a 
este colectivo de trabajadores. Sobre esa base, y cuando tengamos pronta esa formulación, recién 



plantearíamos la derogación del artículo 178, que sería sustituido por el nuevo régimen.

En cuanto al segundo aspecto de la pregunta del señor Diputado Delgado, el artículo 178 confía la 
facultad inspectiva sobre la autenticidad de este tipo de contratos al Banco de Previsión Social. Es 
por eso que el propio registro de las empresas unipersonales no se realiza en el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, sino ante el Banco. Y la propia ley esta facultad tiene características 
legales; no es reglamentaria- le da exclusiva competencia al BPS para observar o no esos contratos. 
Esto determina que la Inspección General, como policía del trabajo, no tenga una capacidad plena 
para hacer esta clase de observaciones. Y si la tuviera, una vez verificada una presunta 
irregularidad, lo que podría hacer es remitirla al Banco de Previsión Social. En este sentido, las 
estadísticas radican en este ente autónomo, sobre el cual nosotros tenemos una tutela administrativa, 
pero nosotros hoy no contamos con estadísticas actualizadas sobre este tema; las tiene 
exclusivamente el BPS.

SEÑOR  VIDALÍN.-  Quiero  dar  la  bienvenida  a  las  autoridades  a  esta  Comisión  donde 
nosotros, legisladores, siempre estamos dispuestos a aprender y a crecer. 

El señor Subsecretario ha manifestado que durante el mes de julio su Cartera va a trabajar en el 
tratamiento de este tema y, seguramente, en la búsqueda de algún proyecto alternativo, sustitutivo 
de este artículo 178. Quisiera que el señor Subsecretario reafirme si he entendido bien y esto es 
correcto.

SEÑOR  SUBSECRETARIO  DE  TRABAJO  Y  SEGURIDAD  SOCIAL.-  En  realidad,  el 
Ministerio ya ha hecho su primera actividad en el mes de mayo, cuando convocamos 
a un seminario con expertos  internacionales  entre  otros,  Roffman para tomar un 
primer contacto con el tema. Previamente nosotros habíamos realizado una suerte de 
Comisión que fortalecimos con esos insumos. 

Evidentemente, el trabajo autónomo es un fenómeno de cruces; no solo impacta en el mundo de la 
seguridad social, sino también en del trabajo, etcétera. Entonces, en la medida en que sigamos 
desarrollando esto, en su momento tendremos que hacer una nueva actividad.

No quiero equivocarme, pero creo que integrantes de esta misma Comisión fueron invitados y tengo 
entendido que alguno estuvo presente en ese seminario. En definitiva, intentaremos caminar sobre 
ese mismo sistema, analizando experiencias comparadas para ir tratando de articular un proyecto en 
la Comisión. Ahora bien; hoy no podemos dar con certeza la fecha en la que podríamos tener pronto 
ese proyecto.

SEÑOR VIDALÍN.- Para nosotros la opinión del Ministerio es importante, como la ha sido la 
del Directorio del BPS en especial de su Presidente, nuestro amigo Ernesto Murro, así 
como la del Instituto de Finanzas Públicas de la UDELAR. En todos los casos se ha 
manifestado que no podemos quedarnos solo con la derogación, sino que debemos 
instrumentar  una  norma  sustitutiva  a  este  artículo 178.  En  ese  sentido,  quizás 
deberemos trabajar escuchando para cumplir con nuestra verdadera función: la de 
legisladores. 

Siempre en el espíritu de contribuir y aportar no somos de los que hacemos oposición por la 
oposición misma, quiero mencionar que hay una reglamentación del año 2007, que hemos estado 
leyendo muy por arriba, de una reforma importante que se hizo en España, que puede servirnos para 
tomar las cosas buenas para aplicar en nuestro propio país.



SEÑOR PRESIDENTE.- Quisiera aclarar que han sido varias las delegaciones que se han 
consultado y han planteado sus opiniones respecto a la derogación del artículo 178. 

La doctora Addy Mazz, como integrante del Instituto de Finanzas Públicas de la UDELAR, planteó 
la inconveniencia de la derogación basada en la certeza jurídica que provoca esta norma.

Por su parte, el Directorio del Banco de Previsión Social hizo la salvedad de que una de sus 
integrantes, que no había podido concurrir, dejó constancia de que no compartía la posición 
mayoritaria del Directorio.

La Vicepresidenta del BPS, doctora Rosario Oiz, expresó: "[...] ¿qué es lo que pasa si se deroga el 
artículo 178? En realidad, lo que se hace es contribuir a la transparencia de la regulación y de la 
institucionalización del trabajador independiente. Se nos puede decir que las normas que hoy 
existen no son suficientes y que hay situaciones que deben mejorarse. Nosotros decimos que sí, 
pero eso es así con este artículo 178 o sin él".

Luego, en representación del Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, participaron 
los doctores Ermida Uriarte y Rosenbaum. Este último plantea con mucha claridad que desde el 
punto de vista personal y del Instituto, esta norma se ha convertido en una herramienta para 
defraudar la ley. El doctor Ermida Uriarte manifiesta que esta norma se ha convertido en un fraude 
dentro de la ley, porque trampas siempre hubo, pero en definitiva, consagrar esto por ley, es 
consagrar el fraude a la seguridad social. Asimismo, el doctor Ermida Uriarte dice que lo que 
estamos haciendo es derogar "in totum" todas las protecciones en materia laboral. Esto se hace en 
forma indirecta; en medio de la vigencia de este artículo, no rigen aspectos fundamentales como el 
derecho a aguinaldo, a salario vacacional, a indemnización por despido, etcétera.

Nos parece muy positivo que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como lo viene haciendo 
desde hace mucho tiempo, plantee trabajar en normas de protección para quienes desarrollan el 
trabajo autónomo independiente y demás. Los integrantes del BPS decían que se está avanzando en 
algo que ustedes planteaban: ese mecanismo de inclusión que se viene aplicando desde 2005, y se 
está trabajando en normas que permitan mejores condiciones en materia de seguridad social. 
Inclusive, el Diputado Delgado tiene un proyecto en materia de cobertura de salud para los titulares 
de empresas unipersonales, donde se plantean algunas modificaciones en ese sentido. De manera 
que sin duda que habrá mucho por hacer.

El artículo en cuestión, cuya derogación hoy nos planteamos, establece, entre otras cosas, que el 
Banco de Previsión Social, a través de la presunción simple, no tiene herramientas sancionatorias 
para quienes enmascaran una relación de carácter dependiente. Una vez detectado un contrato que 
enmascara una relación de dependencia, según el numeral 4), el Banco de Previsión Social solo 
puede plantear que se liquide en forma diferente a partir del primer día del mes siguiente a la 
notificación. Por tanto, esto es una invitación a defraudar.

En definitiva, lo que se plantea en el artículo 178 es: "5) Las retribuciones por concepto de servicios 
prestados por empresas unipersonales constituirán materia gravada, en caso de que no exista 
contrato escrito o de que el mismo no haya sido debidamente registrado, y siempre que la 
Administración compruebe que la relación contractual ha sido establecida con la finalidad de evitar 
el pago de contribuciones especiales de seguridad social". Ahora bien; para el conjunto del artículo 
se establece que se presumirá que no hubo intención de defraudar. Desde nuestro punto de vista, 
más allá del avance en materia de protección al trabajo autónomo independiente, esta norma, 
consagrada en los cinco numerales del artículo 178, constituye una clara herramienta para la 
defraudación y para la eliminación de los derechos en materia laboral que tienen los trabajadores.

Modestamente entendemos, como han dicho otras delegaciones, que la derogación del artículo 178 
no es incompatible con seguir avanzando en materia de protección del trabajo autónomo, en lo que 
todavía queda mucho por hacer. Es más: los literales de este artículo no agregan elementos de 
protección al trabajo autónomo. En todo caso, como dice el Banco de Previsión Social, la 
derogación puede ser una contribución a lo que se establece en la Recomendación Nº 98 de la OIT 



en cuanto a que los Estados promuevan relaciones sanas en materia laboral. En ese sentido, nos 
parece que la derogación puede ser un buen avance en materia de protección.

SEÑOR OLIVERA.- Tenemos la certeza de que este artículo ha convivido y convive con un 
proyecto  de  ley  que,  como  expresaba  el  señor Presidente,  es  una  incitación  a  la 
violación de las normas laborales. La clave está en que no se incluye ningún elemento 
sancionatorio  ante  el  mal  uso  del  instrumento.  Podemos  analizar,  inclusive,  los 
aspectos  de  competencia  desleal  entre  empresas  que  lo  usan  con  el  espíritu  que 
contiene  el  artículo  mediante  una  maniobra  jurídica  empresarial  para  encubrir 
determinadas actividades. Estamos convencidos de que este artículo no protege a las 
empresas bien intencionadas. En la ley están considerados los pasos que se deben 
seguir para constituirse en empresas establecidas. 

Por lo tanto, todos los elementos que están sobre la mesa han ido en el sentido de que la eliminación 
de este artículo no generaría nada, más allá de la defensa de las cámaras empresariales. Ahora se 
suma la opinión del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en cuanto al supuesto vacío que 
quedaría o a los aspectos que la derogación dejaría sin resolver.

Este debate es de larga data porque el artículo está en discusión por parte de todas las 
organizaciones sociales involucradas ninguna ha cambiado su visión desde que se aprobó la ley. 
Inclusive, ante la violación de estos aspectos, nosotros podríamos haber avanzado en elementos 
sancionatorios, como una sustitución del artículo, asunto que hasta el día de hoy no se ha 
introducido en el debate. Creo que los elementos de debate han sido suficientes, y ninguno ha 
arrojado claridad en el sentido de que este artículo deba permanecer.

Yo estoy convencido junto con el resto de los compañeros de que estamos en condiciones de 
abordar la eliminación de este artículo.

SEÑOR GROBA ARRIONDO.- Esta Comisión así como los Diputados que la integran trata 
de  resolver los  asuntos  que  tiene  a  consideración  de  la  mejor forma posible,  sin 
perjudicar a nadie, o intentando perjudicar lo menos posible, no importa de qué lado 
se esté del mostrador. Ese es el interés y la intención de la Comisión de Legislación del 
Trabajo, y no solo en este tema, sino en todos los que considera. 

Comparto las inquietudes de los distintos Diputados. Hemos venido recibiendo distintos insumos de 
todos los sectores que concurrieron a la Comisión, para estar lo más informados posible al momento 
de tomar la decisión. Esto, sin perjuicio de que a través de los años todos hemos tenido una 
experiencia respecto a este artículo y a otras normas de relaciones laborales. Compartimos 
totalmente el marco en el que se redactó el artículo; nuestra opinión es que se sigue haciendo, pero 
eso lo hablaremos luego.

Comparto la opinión de los dos Diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, y 
simplemente voy a hacer preguntas que tienen que ver con los insumos que hemos venido 
recibiendo.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social entiende que la derogación de este artículo sin más 
puede generar inconvenientes. La Ley Nº     16.713   y algunas otras normas que regulan el trabajo 
independiente, ¿no tienen en cuenta las distintas situaciones que aquí se mencionaron respecto a la 
posibilidad de que quedara un vacío? Desde el punto de vista de la seguridad social está previsto 
cómo tienen que aportar, en qué condiciones se identifican, cómo se determina lo que tiene que ver 
con el trabajo autónomo, con el trabajador independiente, con la empresa unipersonal. La propia ley 
y algunas otras normas, ¿no contienen elementos que puedan resolver ese supuesto vacío que se 
daría con la derogación lisa y llana del artículo 178?

Lo siguiente es una pregunta y una afirmación. Estamos de acuerdo con que las normas no son 
suficientes y con que el diálogo de la seguridad social es necesario todo lo que ha venido haciendo 
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el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en este Período, y en otros, pero en este 
fundamentalmente, es muchísimo, pero esto es independiente del artículo 178. Creo que los vacíos 
y las modificaciones que hay que hacer son independientes de que exista o no este artículo 178.

SEÑOR RODRÍGUEZ AZCUÉ.- Desde el punto de vista jurídico, la derogación lisa y llana 
del  artículo 178  genera  no  un  vacío  "stricto  sensu",  pero  sí  dificultades 
interpretativas, tal vez por la incorrecta denominación del artículo como "empresas 
unipersonales".  De  allí  puede  derivarse  la  interpretación  de  que  si  se  deroga  el  
artículo cuyo nombre es "empresas unipersonales", en el futuro esta forma jurídica 
de  registro  en  el  Banco  de  Previsión  Social  no  será  posible.  Ese  podría  ser  un 
argumento efectista, pero si a esta circunstancia se adiciona que leyes recientes como 
la Nº     18.083  , de Reforma Tributaria, o la Nº     18.211  , de Reforma del Sistema de Salud 
aluden  en  reiteradas  oportunidades  al  giro  "empresas  unipersonales",  uno puede 
advertir  una  inconsistencia  y  llegar  a  la  conclusión  a  mi  juicio  errónea,  pero 
sustentable en última instancia de que no es posible que en nuestro ordenamiento 
jurídico existan empresas unipersonales. Hasta aquí lo que podría ser una posible 
línea de interpretación que, aunque no sea jurídicamente sustentable, representa un 
elemento de confusión inconveniente para cualquier ordenamiento jurídico. 

Coincido con lo que sostenía la profesora Addy Mazz en la intervención que realizó en la Comisión, 
en cuanto a que uno de los propósitos que debe perseguir el ordenamiento jurídico, el derecho, la 
legislación, es la seguridad jurídica, y creo que no se está contribuyendo en ese sentido. Podría 
sostenerse también, como señalaba la Vicepresidenta del Banco de Previsión Social, que con la 
derogación del artículo 178, las que hoy son empresas unipersonales seguirán tributando conforme a 
los artículos 172 y 173 como trabajadores no dependientes. En rigor, empresas unipersonales es una 
modalidad dentro de una categoría más amplia que es la del trabajo no dependiente.

Voy a agregar un comentario adicional que ata la argumentación que se ha procurado desarrollar por 
parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el sentido de que es inconveniente la 
derogación pura y llana, y que sí sería conveniente analizar el tema desde una perspectiva más 
amplia. La legislación que acaba de citar el señor Diputado Vidalín, la Ley Nº 20/2007 de España, 
crea una figura denominada "trabajadores no dependientes, económicamente dependientes"; en 
Italia se denominan los "parasubordinados", y en Alemania los "asimilados a los asalariados". Con 
una especie de contradicción en los términos se procura definir un universo de gente que no tiene 
una relación de dependencia en los términos clásicos, pero que tiene una dependencia económica 
respecto de un "cliente", entre comillas. Esa ley utiliza la figura de la inscripción de un contrato en 
un organismo de previsión social, lo que en cierto sentido es parecido a lo que tenemos en el 
artículo 178. La derogación del artículo 178 implica también la derogación del numeral 4), que 
establece la obligación de la inscripción en el Registro, desaprovechando una experiencia que ha 
adquirido el país en esta materia para lo que en el futuro podría ser una legislación más global, más 
abarcativa.

Finalmente, señalo que la derogación del artículo 178 que implica también la derogación de la 
obligación de inscribir el contrato representa para el Banco de Previsión Social una pérdida de 
información importante, que eventualmente podría permitir desarrollar una estrategia inspectiva, 
identificando áreas en las que pueda llamar la atención la existencia de una importante cantidad de 
empresas unipersonales contratadas bajo el régimen de arrendamiento de servicios.
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SEÑOR GROBA ARRIONDO.- Simplemente, quiero admitir que no me quedan claros los 
argumentos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en cuanto a que queda un 
vacío. Quiero decirlo con toda franqueza. Creo que hay otro tipo de regulación como 
esa  por  la  que  pregunté  recién,  que  perfectamente  puede  cumplir  con  esos 
mecanismos. 

Por lo tanto, quería decir eso con total claridad, más allá de que ha sido la excelente la exposición y, 
naturalmente, la tomaremos como un insumo para la posterior discusión de esta Comisión.

SEÑOR  SUBSECRETARIO  DE  TRABAJO  Y  SEGURIDAD  SOCIAL.-  Hablemos 
técnicamente de esto. 

No es que estos trabajadores queden absolutamente desamparados. El Ministerio no está diciendo 
que no haya regulación para estos trabajadores. Lo que estamos diciendo es que la derogación de 
este artículo puede llegar a generar algunos problemas, por ejemplo problemas administrativos 
como eventuales recursos, durante el ajuste de ese sistema.

Por eso, nosotros optábamos por la posición de sustituirlo por un paquete que re-regulara todo el 
sistema del trabajo autónomo, porque, es cierto, existe una categoría de trabajadores no 
dependientes, pero los perfiles del trabajo autónomo en el mundo están cambiando y, a nuestro 
juicio, la regulación que tiene la propia Ley no alcanza a algunos nuevos aspectos que se están 
dando. Yo les planteaba el caso, por ejemplo, del teletrabajo, que no es menor insisto y abarca entre 
el 7% y el 8% de los trabajadores del Uruguay, y con este sistema, si se aplicara plenamente, habría 
muchas dificultades de contralor que no están garantidas.

A todos nosotros, cuando nos hablan de empresas unipersonales, dudamos y nos preguntamos: "Y 
esto ¿qué es?". En definitiva, por la mala práctica que se hizo de este instituto, no le tenemos 
ninguna simpatía, pero convengamos que en algunos casos existen empresas unipersonales y no son 
tan pocos. No voy a negar que en la actualidad sigue habiendo casos de mala práctica con empresas 
unipersonales; puedo convenir en eso. Pero nuestra idea era avanzar un paso más en el trabajo 
autónomo, porque veíamos que algunos de sus aspectos y los de figuras próximas al trabajo 
autónomo como planteaba recién Rodríguez, está el trabajo parasubordinado, que la legislación 
italiana legisla hace mucho tiempo se están dando mucho en el mundo. Además, tenemos que tener 
presente que no solo estamos legislando para hoy. Observemos que el mundo está en crisis y 
aparentemente vendría una nueva corriente de flexibilización. Entonces, ¡atención! Cuidemos esto, 
de manera que por una ventana no se nos cuele una mayor flexibilización, que de pronto nuestro 
país no quiere tener.

SEÑOR GROBA ARRIONDO.- Comparto esa visión, pero digo que esto es independiente del 
artículo 178; totalmente independiente.  Comparto que hay que seguir regulando y 
trabajando.  Comparto  absolutamente  todo  lo  que  acaba  de  decir  el  señor 
Subsecretario. Es más: estamos dispuestos a trabajar con el Ministerio, las empresas 
y esta Comisión para propender a eso, pero también quiero decir que, para mí, esto es 
totalmente independiente a la derogación del artículo 178. 

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos mucho la presencia y su exposición nos servirá como 
insumo para la discusión de este proyecto de ley. 

(Se retiran de Sala el señor Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social y sus asesores)

—— Al inicio de la discusión del proyecto que está firmado por los señores Diputados Bentancor y 
Pozzi en la Legislatura pasada vemos que la Comisión discutió la invitación a diferentes actores de 
la vida política nacional que tenían relación con este tema. Sinceramente, creo que las exposiciones 
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que se realizaron desde todos los campos han sido muy ricas y fundamentadas. Concurrieron 
organismos públicos, organismos asesores, cámaras empresariales, movimiento sindical.

Ayer, repasando los insumos que teníamos hasta el momento, pude ver que hay diferentes 
posiciones, pero todas tienen su fundamento, más allá de que se pueda estar de acuerdo o discrepar. 
Creo que ha sido una instancia muy importante. Decíamos hace un rato al señor Diputado Delgado, 
en relación con el proyecto de ley que él presentara en la Legislatura pasada sobre "Cobertura de 
Salud para Titulares de Empresas Unipersonales", que en este mecanismo que seguimos para la 
derogación del artículo 178 tal vez sea adecuado nutrirnos de la información, argumentos y demás 
de diferentes actores para que la discusión en la Comisión y en el plenario seguramente también 
trasladaremos la versión taquigráfica de estas sesiones al Senado pueda darse con esta riqueza de 
argumentos.

SEÑOR VIDALÍN.- Habitualmente esperaría, pero hoy me voy a adelantar porque dentro del 
espíritu de quien habla está el de tratar que el proyecto que salga de esta Comisión, 
en la medida de lo posible, logre la unanimidad. 

Yo, que experimento una profunda admiración por el Presidente lo digo siempre públicamente 
porque es una verdadera locomotora trabajando y me gusta que sea así, hay que seguirle el trote, en 
este tema creo que si nos apresuramos a tomar decisiones hoy, mañana o pasado, vamos a estar en 
veredas enfrentadas, con dos informes diferentes, y creo que en el espíritu de todos nosotros, como 
decía mi amigo, el Diputado Groba, está tratar de encontrar lo que sea mejor para todos, aunque 
siempre queda alguno por el camino. En lo personal, me gustaría seguir avanzando en la discusión 
del tema y no quedarnos solamente con la idea de derogar el artículo 178, sino buscar un elemento 
alternativo que nos permita que cuando el asunto se vote, en lo posible, sea por unanimidad. 
Inclusive, creo que está en el espíritu de nuestro Presidente buscar alternativas de conciliación y no 
de confrontación, y me atrevo a decirle que no estamos en absoluto lejos de alcanzar un proyecto 
que sea común a todos y con el que todos quedemos satisfechos.

SEÑOR OLIVERA.-  Evidentemente,  una de  las  potestades  de  esta  Comisión es  elevar el 
proyecto a la Cámara. Creo que estamos en condiciones en cuanto a los elementos de 
información, apreciaciones y opiniones que hemos recibido. No tener unanimidad no 
atenta  contra  la  unidad ni  contra  la  democracia:  me parece  que  es  una práctica 
democrática legítima,  así  como elevarlo a Cámara aunque no coincidamos.  Todos 
recibimos la misma información, pero tenemos distintas apreciaciones y si tuviéramos 
más elementos, sería solamente eso: más elementos, y no cambiarán las apreciaciones. 
Por lo tanto, creo que estamos en condiciones de sintetizar esta información y llegar a 
algunas conclusiones. Finalmente, será la Cámara, con una visión mucho más amplia 
la  que  tome resolución  definitiva.  Entonces,  dilatar  el  tema no  nos  va  a  ayudar. 
Igualmente, podemos seguir conversando de aquí a que ingrese a Cámara y quizás 
lleguemos con una conclusión unánime, y si no la tuviéramos tal vez lo logremos en 
Cámara o simplemente continuaremos con opiniones y síntesis diferentes. 

Por lo tanto, creo que el Parlamento va a resolver esto democráticamente a partir de los análisis de 
los distintos elementos aquí vertidos por todas las partes involucradas.

SEÑOR DELGADO.- Agradezco al señor Presidente y a los miembros de la Comisión por 
permitirme participar. No soy miembro de esta Comisión pero estoy interesado en 
estos temas desde hace tiempo. 

Quiero suscribirme absolutamente a las palabras del delegado del Partido Nacional en esta 
Comisión, el amigo Carmelo Vidalín. Nadie está cuestionando la legitimidad de las mayorías en 
tomar decisiones ni la esencia de la democracia en que el Parlamento decida porque, en definitiva, 
se decide así: se vota, y se aprueban los proyectos con mayoría y la minoría lo que hace es dejar 
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sentada su posición. Lo que está planteando el señor Diputado Vidalín es una actitud respecto a 
estos temas, que además no son nuevos. Si vamos a cambiar algunas reglas de juego, con un sentido 
de solucionar algunas patologías que existen, que tratemos de hacerlo con los consensos, a veces 
buscados, si hay voluntad. Nadie está planteando que no se pueda tomar decisiones, sino una actitud 
de buscar acuerdos en este tema.

Por otro lado, es conocida por parte del Partido de Gobierno la posición de varios miembros de esta 
Comisión, por lo menos, sobre la intención vinculada a la derogación del artículo que es parte de un 
proyecto de ley de un Diputado del Frente Amplio. En esto vamos a no engañarnos: es así.

También es verdad que, más allá de las posiciones y opiniones de varios de los invitados coincido 
con el señor Presidente en cuanto a que la información fue muy sólida y profusa, que podíamos 
suponer que unos estarían a favor y otros en contra, como vimos, hay una postura que llama a la 
reflexión y es la que brindó hoy el Ministerio de Trabajo. Este organismo no dijo que estaba a favor 
ni en contra. Dijo: "Acá hay problemas", y agregó que no todas las unipersonales tenían la misma 
patología, que inclusive había algunas que estaban trabajando en condiciones de absoluta legalidad 
y funcionaban bien; que había situaciones para regular. Para nosotros dijeron los representantes del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, esto se enmarca en un estudio general sobre el trabajo 
autónomo y al derogar un artículo corremos el riesgo de generar un vacío legal y complicar cuando, 
en realidad, lo que queremos es dar un marco regulatorio mucho más amplio, que incluso excede la 
temática que aborda el artículo 178.

Me parece muy atendible. Nosotros sabíamos que, en particular, el doctor Rodríguez Azcué estaba 
trabajando en la regulación del trabajo autónomo. Pienso que el Ministerio pidió un poco de tiempo 
y dijo que la derogación del artículo no contribuye a la mejor solución del problema. Creo entender 
que ello es así; lo preguntamos y se ratificó ante la pregunta del compañero Vidalín. Por eso, nos 
parecía prudente posponer la definición de fondo del tema un tiempo prudencial para que el 
Ministerio avance y poder abordarlo integralmente. Quizás se opte por la sustitución del 
artículo 178 por otro que genere más garantías por ejemplo, legislando en función de las sanciones, 
que hoy no están previstas o por discutir una solución mucho más grande que abarque la regulación 
del trabajo autónomo.

Creo que esa es la diferencia entre buscar una salida más general o una acción particular atendiendo 
un problema que, además, no es nuevo. Esto ya tiene varias décadas y podríamos demorar un mes o 
dos para tratar de enmendar algunas de las patologías que existen con una solución más integral, 
más amplia y más abarcativa.

Coincido con lo que decía el señor Diputado Vidalín en el sentido de que, más allá de que cada uno 
tenga su posición y, por supuesto, las mayorías deciden, la intención era ver si podíamos salir en 
esto con una posición consensuada.

SEÑORA EGUILUZ.- En el análisis de este artículo siempre ha estado presente la posibilidad 
de su derogación. Hemos tenido varios informes que han sido muy positivos; yo no he 
podido  estar  en  todas  las  reuniones  de  la  Comisión  pero  he  tenido  acceso  a  la 
información. Creo que debemos bregar por dar herramientas legales al Ministerio de 
Trabajo  y  Seguridad  Social  para  que  pueda  funcionar  mejor  en  este  tema  que, 
evidentemente,  tiene  muy estudiado.  Entiendo que  el  elemento que  marcó  hoy  la 
delegación del  Ministerio podría provocar un giro en el  análisis  de esta situación, 
planteándose en vez de la derogación, la sustitución del artículo. 

Entre las cosas que dijeron los representantes del Ministerio, mencionaban la obligatoriedad del 
registro y de la inscripción del contrato establecida en el artículo 178 como elementos de garantía y 
avance en el proceso de conocimiento de las empresas unipersonales que resultan una herramienta 
importante.

También planteaban que la derogación puede generar inconvenientes y que, por lo tanto, optaban 



por la sustitución. Si bien no tenemos un texto sustitutivo, con este nuevo elemento podríamos dar 
un matiz al trabajo de esta Comisión, para informar con mayores garantías al plenario.

Mi propuesta es darnos un poco más de tiempo para trabajar en la sustitución del artículo, teniendo 
en cuenta que podemos brindar herramientas en ese sentido al Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social que, por lo que entendí, es lo que está pidiendo.

SEÑOR  GROBA ARRIONDO.-  Agradezco  la  posibilidad  de  intervenir  en  un  área  que 
conozco desde hace mucho años. 

También tengo la sensación que los Diputados de la oposición, en el entendido de que no estamos 
lejos de arribar a un acuerdo; el tema es quién se arrima. Partimos de la base de que el artículo 178 
interfiere negativamente en las relaciones laborales sanas. Creo que todos podemos estar de acuerdo 
con eso conceptualmente.

Hemos recibido informes jurídicos al respecto, pero yo puedo decir que en el derecho laboral la 
primacía de la realidad es un valor muy importante. La primacía de la realidad dice que el 
artículo 178, desde que fue aprobado, ha sido un impedimento para el desarrollo sano de las 
relaciones laborales, en perjuicio del sector más débil que tiene la sociedad en esta área, que es el 
trabajador. Eso es lo que ha pasado, y lo hemos escuchado decir hoy a los propios representantes del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, reconociendo que este artículo ha sido un instrumento 
mal utilizado lamentablemente, que ha desbordado las relaciones laborales y que, en determinadas 
situaciones, ha obligado a trabajadores a tener que someterse a este mecanismo para poder 
continuar una relación de trabajo. Este también es un dato de la realidad.

Me parece que todos los presentes tenemos una definición sobre el artículo 178. A veces, uno 
legisla, opina y no todos quedan conformes porque siempre alguien se ve perjudicado; es así. 
Independientemente de esto, creo que las posiciones están cerca, pero están definidas desde hace 
bastante tiempo. Más allá de que este proyecto fue redactado por compañeros del Frente Amplio, yo 
estoy convencido de que es necesario derogar el artículo 178. Vengo estudiando el tema desde hace 
mucho tiempo; he participado de algunos seminarios al respecto, y nunca he escuchado posiciones 
que me hayan convencido de lo contrario. Entonces, con total lealtad, debo decir que es necesario 
definir esta situación, y lo mejor sería hacerlo hoy. Tal vez podemos establecer que todos estamos 
de acuerdo conceptualmente con que la figura de este artículo nos molesta y, por tanto, 
consideramos que es necesario derogarla.

¿Queda un vacío? La verdad es que, en mi humilde opinión, no ha habido argumentaciones para 
convencerme de ello. Lo preguntábamos recién al Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social y a 
sus asesores, y coincidieron en que no quedaba un vacío. En la Ley Nº     16.713   como dijo la doctora 
Oiz, cuando vino con la delegación del Directorio del BPS hay otras normas que regulan el trabajo 
independiente y comprenden a todas las situaciones que aquí se han venido manejando. Desde el 
punto de vista de la seguridad social, está regulado cómo tienen que aportar, en qué condiciones se 
identifican, cómo se determina todo lo que tiene que ver con el trabajo autónomo, con el trabajador 
independiente. A su vez, la regulación que hay que hacer y que mencionaba la delegación del 
Ministerio todos estamos de acuerdo en que la legislación actual es escasa y hay que profundizarla 
por la modernización, los cambios del mundo y todo lo que aquí se dijo es independiente de este 
artículo.

Además, tenemos la opinión de los doctores Ermida Uriarte y Rosenbam, que todos conocemos 
desde hace mucho tiempo y sabemos de su capacidad. Podemos escuchar los datos de la realidad, 
pero quienes definimos en materia política podemos tener una visión diferente. Por tanto, a pesar de 
su capacidad y de los datos de la realidad que puedan manejar, políticamente podemos tener una 
sensación diferente de la que ellos técnicamente nos expresan.

De todos modos, ellos dicen que "trabajadores independientes y autónomos existieron siempre sin 
necesidad de un aparato extraño como el de las denominadas empresas unipersonales", haciendo 
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referencia expresa a la definición del artículo 178. Dice el doctor Ermida Uriarte: "Y nunca requirió 
de un mecanismo de este tipo, con lo cual adelanto que creo que la derogación no provocaría nada".

Es decir: no deja un vacío.

Podría seguir argumentando por qué desde el punto personal y con total responsabilidad me inclino 
por la derogación del artículo, convencido de que no deja un vacío y de que hay que seguir 
profundizando y legislando sobre el trabajo autónomo, como dijeron todos los miembros de la 
Comisión. Creo que eso se puede hacer perfectamente con o sin el artículo 178. Por eso, yo me 
estoy inclinado es mi modesta opinión por que el tema se pueda definir lo antes posible.

SEÑOR VIDALÍN.- Voy a tomar las palabras de mi amigo, el señor Diputado Groba. Yo no 
escuché al doctor Ermida Uriarte, nuestro querido profesor y docente cuando cursé 
la carrera de relaciones laborales en la Facultad de Derecho. Pero el profesor Jorge 
Rosenbaum,  cuando  se  refirió  al  artículo 178,  dijo  que  "también  pudo  haber 
constituido una herramienta para formalizar realidades que demostraban un alto 
índice de informalidad, facilitando el acceso, a través de una forma jurídica, a los 
beneficios propios de la seguridad social [...] y pudo haber eliminado un panorama de 
inseguridad jurídica cuando el Banco de Previsión Social, que se regía por decretos 
anteriores a ley, tenía interpretaciones que no permitían distinguir con certeza nítida 
lo  que constituía el  trabajo subordinado y por lo  tanto gravado por la  seguridad 
social". 

El doctor Rosenbaum proponía "modificar el artículo 178 de la Ley Nº     16.713   en forma progresiva, 
instrumentando una suerte de estatuto nuevo del trabajador autónomo que contemple en forma 
integral una regulación jurídica del fenómeno, compatibilizándola con la realidad de la existencia de 
un trabajo útil y socialmente relevante".

Más adelante decía: "Otras legislaciones comparadas también han transitado por este camino, 
fundamentalmente la española, que en 2007 aprobó un estatuto del trabajador autónomo". Y 
alertaba: "De prosperar la derogación del artículo 178 en los términos del proyecto, habría que 
tomar algunos recaudos con respecto de la ley que incorpora el FONASA [...]. Simplemente para 
que no se genere un vacío que, inadvertidamente, provoque algún efecto, debemos contemplar esta 
situación [...]". Voy a discrepar con mi querido amigo, el señor Diputado Groba Arriondo. He 
interpretado las palabras del señor Murro y las de la doctora Addy Mazz, y he escuchado las 
palabras del Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social no pude estar presente durante la 
exposición de las Cámaras de Comercio y de Industria, y en todos esos casos he notado cierta 
oposición a esta derogación. Entonces, ante la duda, yo que estoy siempre de parte del trabajador y 
no del patrón, cuando corresponde que es la mayoría de las veces, quiero tener la certeza de que 
vamos a actuar sin equivocarnos.

Voy a traer a colación un tema que no tiene nada que ver con esto. No forma parte de mi estilo de 
hacer política el sacar rédito de situaciones en las cuales lo primero que debemos buscar es el 
beneficio para la gente y solo después obtendremos la cosecha sobre la base de lo que hemos 
actuado. A veces, por apresurarnos, llegamos a situaciones que no son las deseadas.

Voy a evocar un tema que no viene al caso en su momento lo manifesté que es el del voto 
apresurado que llevamos adelante en las Cámaras y en la Asamblea General respecto a las 
denominadas Alcaldías. En aquel momento nosotros dijimos que nos íbamos a arrepentir de haber 
votado con tanta premura y sin haber llegado a hacer un análisis profundo del tema. En ese sentido, 
creo que nos equivocamos todos, por más que al Partido Nacional le haya ido muy bien, con sus 42 
Alcaldes. Pero este es un tema que en el futuro va a traer dolores de cabeza a todos, y va a caer 
precisamente aquí, en el órgano legislativo nacional.

Yo creo que este tema que estamos tratando hoy viene siendo ampliamente discutido. Ha habido 
compañeros que han estado interesados y todos tenemos el espíritu de llegar a una solución 
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adecuada. Por eso solicitamos el aplazamiento del tema el tiempo que esta Comisión considere 
necesario. Podemos escuchar las manifestaciones del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, que 
será la opinión del Poder Ejecutivo se supone que no va a actuar en contra del pensamiento de 
nuestro Presidente y del Gobierno nacional y también estamos dispuestos a realizar algún aporte en 
este sentido, que a través de la equidad sea capaz de enmendar los errores que pueda cometer la 
Justicia. Es por eso que solicitamos este aplazamiento.

¿Cuántos miembros tiene esta Comisión?

SEÑOR PRESIDENTE.- Esta Comisión está constituida por seis miembros; en este momento 
hay cinco miembros en Sala, además de los delegados de sector. 

SEÑOR VIDALÍN.- Hacía esa pregunta porque, si sale un informe de estas características, es 
probable que votemos tres miembros para un lado y tres para otro. En lo personal, 
cuando hay un espíritu positivo,  como ha sido el  que siempre ha reinado en esta 
Comisión, siempre busco aquellas cosas que pueda acompañar. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Yo estaba siguiendo el planteamiento del señor Diputado Vidalín en 
cuanto a lo expresado por el doctor Rosenbaum, que hizo una exposición muy amplia. 
Él comenzó diciendo que iba a hacer una exposición general, que iba a analizar lo que 
él interpretaba era lo que seguramente se había planteado el legislador al votar este 
artículo, y que luego entraría en lo que él entendía se había dado en la realidad. 

El doctor Rosenbaum dijo: "Esta ha sido una herramienta facilitadora del fraude a la ley. ¿Por qué? 
¿Qué es lo que brindó la figura? Brindó un ropaje, un vestuario mal empleado, no en todas las 
circunstancias pero seguramente en muchas de ellas, en demasiadas quizás que las que podría 
esperarse. ¿Para qué? Para disfrazar lo que Américo Plá Rodríguez calificaba como la fraudulenta 
conversión de un trabajador agregamos nosotros: auténticamente subordinado en una pseudo 
empresa unipersonal. En palabras más sencillas: el trabajador disfrazado como empresa unipersonal 
que se desempeña en el mismo puesto de trabajo que tenía antes, que se integra a la estructura de la 
empresa contratante como uno más junto a otros trabajadores subordinados; la prestación de ese 
servicio dentro de la propia empresa contratante, ni siquiera fuera del ámbito físico; el 
cumplimiento de un horario; la recepción de órdenes, instrucciones e indicaciones de quien organiza 
el trabajo subordinado de la empresa; la facturación a una única empresa en muchos casos y, lo que 
es una realidad mucho más sociológica, la dependencia económica de lo que llamamos un precio en 
una factura que cumple idéntica función que la del salario para el trabajador subordinado".

Para mí han sido muy importantes las diferentes exposiciones. Con relación a la que hicieron los 
integrantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, me parece que nos da una perspectiva 
importante también la había planteado el Directorio del BPS en el sentido de seguir legislando en la 
protección del trabajo autónomo y de nuevas formas de trabajo, algunas que datan de algún tiempo, 
pero sobre las cuales no hay una legislación expresa; es el caso del teletrabajo sobre el cual el señor 
Diputado Espinosa anunció que tiene un proyecto que ha desarchivado. Seguramente, hay varias 
aristas del trabajo autónomo independiente en las que hay que avanzar en protección. Sobre esto no 
nos cabe ninguna duda.

Ahora; ¿qué es lo que nos estamos planteando con la derogación del artículo 178? Concretamente, 
derogar estos cinco numerales en los cuales se establece con absoluta claridad lo que se llama la 
presunción simple. O sea que el Banco de Previsión Social, que es el organismo controlador, está 
impedido de imponer sanciones a aquellas empresas que enmascaran una relación laboral y 
presentan un contrato. En la medida en que el Banco de Previsión Social entienda que es un 
contrato que enmascara una relación laboral y que lo hace en forma encubierta, simplemente no 
tiene mecanismo sancionatorio, sino que se debe comenzar a aportar a partir del primer día del mes 
siguiente.



Además de eso lo expresaba el Directorio del BPS, se han dado situaciones de "calesitas" de 
contratos. Cuando se observaba un contrato, en vez de pagar por tener un trabajador dependiente, se 
presentaba un nuevo contrato que el BPS tenía que analizar nuevamente. Por tanto, siguiendo la 
reflexión que aquí se planteaba, ninguno de los literales aquí propuestos establece una protección al 
trabajador independiente. Por el contrario, establecen formas de evasión a la seguridad social y 
derogan en forma indirecta, según decía el profesor Ermida Uriarte, el estatuto de un trabajador 
dependiente, con los beneficios, con las conquistas, con las formas de acceder a aguinaldo, a salario 
vacacional, a indemnización por despido.

O sea que cuando nos estamos planteando la derogación del artículo 178 de la Ley Nº     16.713   no 
nos estamos planteando derogar ningún aspecto de protección a los trabajadores. Por el contrario lo 
decían los representantes del Banco de Previsión Social está en directa consonancia con la 
Recomendación Nº 98 de la OIT, que establece que los Estados tendrán que buscar las formas más 
sanas de relaciones laborales. Lo decía a texto expreso la Vicepresidenta del Banco de Previsión 
Social: la derogación del artículo 178 es una contribución en ese sentido.

Por tanto, para nosotros no hay contradicción en el sentido de seguir avanzando en normas de 
protección en las cuales el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social viene trabajando desde hace 
tiempo, al igual que el Banco de Previsión Social. Y acá voy a plantear una salvedad: la Ley 
Nº     18.609   establece la ratificación del tratado del Convenio Nº 102 de la OIT sobre el diálogo de la 
seguridad social. Nuestro país está comprometido con la comunidad internacional a desarrollar el 
diálogo de la seguridad social con los actores sociales involucrados, de manera que lo que está 
planteado es algo de mucho mayor envergadura, como es discutir una transformación de la 
seguridad social con involucramiento de todos los actores. En esa situación nos parece que hay un 
paquete de temas a discutir, que no son contradictorias con esta derogación.

Con relación a algunos aspectos de procedimiento que aquí se plantearon, en realidad creo que hoy 
estaríamos en condiciones de aprobar este proyecto para elevarlo al plenario. El señor Diputado 
Vidalín hacía una exhortación a darnos los tiempos necesarios para seguir discutiendo este tema. Yo 
creo que hemos avanzado en la discusión y podemos seguir haciéndolo. Lo que podemos proponer 
es que, en todo caso, votada la derogación en Comisión, se planteen mecanismos para poder seguir 
avanzando en los otros temas de protección al trabajo autónomo con el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, lo que nos parece que será una contribución importante. En todo caso, nos 
podríamos comprometer a seguir trabajando en materia de legislación en seguridad social con 
alguno de los temas que están planteados, inclusive alguno que propuso el señor Diputado Delgado.

El día en que se instaló esta Comisión dijimos y compartimos con todos sus miembros que íbamos a 
dar las discusiones con total franqueza y que, más allá de las posiciones discrepantes, todo el mundo 
iba a tener acceso a toda la documentación para poder discutir de la mejor manera posible. Y en el 
tratamiento de este tema hicimos eso: discutimos buscando las diferentes posiciones de los 
invitados, que de antemano sabíamos que iban a ser diversas. Sabíamos cuál era la posición del 
Instituto de Finanzas Públicas de la UDELAR, la de la doctora Addy Mazz quien en su exposición 
dio una fundada razón por la cual plantea mantener este artículo, la del movimiento sindical, la del 
BPS, la de las cámaras empresariales y la del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En ese 
marco, creo que se dieron todos los mecanismos de discusión. Es por ello que, de nuestra parte, nos 
comprometemos a seguir trabajando en este tema de protección del trabajo autónomo con todos los 
insumos que nos dé el Ministerio y el Banco de Previsión Social y, fundamentalmente, el diálogo 
por la seguridad social que se ha instalado.

Aspiraría a que esta iniciativa se votara por unanimidad, pero entiendo las razones que pueden 
llevar a otros Diputados a no compartirla porque piensan que es bueno mantener el artículo 178. En 
definitiva, son las reglas de discusión y de resolución que nos damos. Por lo tanto, entiendo que 
estamos en condiciones de resolver al respecto.
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SEÑOR  VIDALÍN.-  Personalmente,  me  gustaría  escuchar  la  opinión  del  Ministerio  de 
Economía y Finanzas sobre este tema. Asimismo, hay una solicitud de audiencia de la 
Directora del BPS, la señora Elvira Domínguez, quien no pudo concurrir a la sesión 
en que asistió el Directorio. 

Yo quiero que el Presidente y el resto de los compañeros entiendan la buena voluntad que tenemos 
nosotros para acompañar esto, inclusive con las sanciones que se entienda oportuno establecer, 
porque vamos a estar del lado del trabajador, pero queremos lograr el consenso de nuestros 
compañeros legisladores, a quienes hoy estamos representando en este ámbito. Entonces, si hoy 
tenemos que votar, vamos a hacerlo en discordancia, lo que no está dentro de nuestro espíritu.

Por eso es que planteamos la posibilidad de escuchar. Como decía, la Directora Elvira Domínguez 
ha solicitado comparecer aquí; además nos gustaría muchísimo escuchar la opinión del Ministerio 
de Economía y Finanzas sobre este tema. No estamos pidiendo más que una semana, diez o quince 
días; por otra parte, estoy seguro de que cuando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social vea que 
esta Comisión se va a expedir, también acelerará los plazos para el tratamiento del tema. Entonces, 
vamos a tener menos posibilidades de equivocarnos y legislaremos no solamente para el presente, 
sino también para el futuro.

SEÑOR  PRESIDENTE.-  Yo  quiero  tratar  de  ser  preciso,  porque  acá  no  se  trata  de  no 
escuchar  delegaciones.  Por  el  contrario,  hace  aproximadamente  un  mes  y  medio 
definimos qué delegaciones se iba a invitar y ha habido un esfuerzo permanente, no 
solo de la Comisión, sino también del Secretario y de la Prosecretaria para buscar las 
formas de participación cuando alguna presentación se dificultaba por razones de 
agenda. Así se actuó con las cámaras empresariales que estaban invitadas para la 
semana pasada,  que  por dificultades  de  agenda  entendemos  que  la  existencia  de 
varias  cámaras  a  veces  hace  dificultoso  coordinar  la  participación  no  pudieron 
hacerlo. Precisamente, el jueves pasado íbamos a terminar con la comparecencia de 
las delegaciones en la Comisión, pero las cámaras empresariales pidieron volver a ser 
a invitadas para concurrir esta semana y así lo hicimos. También el Ministerio de 
Trabajo manifestó sus  dificultades  para concurrir la  semana pasada y pidió para 
acudir esta semana, como efectivamente lo hizo. 

Por su parte, la Directora Domínguez del Banco de Previsión Social mandó una nota solicitando ser 
recibida por lo que tenemos entendido, no estaba en el país cuando asistió el Directorio; a través del 
Presidente del BPS había expresado su respaldo al mantenimiento del artículo.

Hoy contamos con la presencia de las cámaras empresariales: estuvo la Cámara de Comercio, la 
Cámara de Industrias del Uruguay, la Cámara de la Alimentación; así que en realidad nos parece 
que hemos escuchado toda la gama de argumentaciones.

Por otro lado, cuando hicimos esta agenda hace un mes y medio, de hecho no se planteó la 
invitación el Ministerio de Economía y Finanzas por parte de ningún Diputado. Por lo tanto, 
creemos que hoy estamos en condiciones de resolver. Hubiéramos querido en este y en otros temas 
poder elevarlo en conjunto en forma unánime, con todos los Diputados. Sabemos que hay temas en 
los cuales en el fondo no vamos a estar de acuerdo, pero me parece que la forma como se discute en 
esta Comisión es un valor importante. Aquí se discute, se argumenta y, en este caso, llega el 
momento de resolver con las diferentes posiciones. Seguramente esto nos va a pasar en otros temas 
y no porque no exista voluntad de acordar. Concretamente, el Diputado Vidalín ha pedido que se 
agende en este ámbito la discusión de la reglamentación del derecho de huelga. Y con seguridad lo 
digo con la mayor honestidad no vamos a llegar a acuerdo en ese sentido y no lograremos consenso, 
lo cual no invalida la discusión. No podemos plantearnos que en esta Comisión todo salga por 
unanimidad. Ahora bien; teniendo en cuenta los meses que llevamos trabajando en este ámbito, 
sabemos en qué condiciones se dará la discusión. Me parece que en eso no cabe duda porque las 
posiciones discrepantes se dan con el respeto a la posición de los integrantes de la Comisión, 



inclusive de los legisladores que no la integran, que aquí siempre han tenido la posibilidad de verter 
sus opiniones. Entonces, creo que no va en detrimento del funcionamiento de la Comisión que hoy 
tengamos posiciones distintas y que podamos resolver en consecuencia.

Por lo tanto, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

—— Tres en cinco: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

—— Si no se hace uso de la palabra, se va votar.

(Se vota)

—— Tres en cinco: AFIRMATIVA.

SEÑOR VIDALÍN.- Quisiera dejar constancia de que nosotros vamos a presentar un proyecto 
sustitutivo. 

SEÑORA EGUILUZ.-  Quiero  dejar  constancia  de  que  en  mi  caso  también  voté  por  la 
negativa. No sé si vamos a tener consenso en un proyecto sustitutivo, pero de todas 
maneras quería dejar en claro que nuestro voto no se opone al fondo del asunto. 
Simplemente pedíamos un poco más de tiempo para tener la posibilidad de trabajar 
en la sustitución discutida en esta Comisión, más allá de que podamos presentar un 
proyecto  sustitutivo  o  de  que  defendamos  nuestra  posición  en  el  plenario  de  la 
Cámara. 

SEÑOR DELGADO.- Quisiera dejar una constancia. 
Evidentemente, no he votado porque no soy miembro de la Comisión, pero coincido con las 
expresiones y con la actitud en cuanto a la votación de nuestro compañero de Partido, el señor 
Diputado Vidalín. En esas paradojas de la vida, en este caso compartimos las posiciones del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

No por un tema de fondo, sino metodológico, estábamos bregando por postergar la definición no la 
discusión del punto: para buscar un marco general más adecuado y para no empezar a legislar 
aprobando y derogando de a pedacitos en un asunto tan sensible como el que tiene que ver con las 
empresas unipersonales y con el trabajo autónomo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Compartimos plenamente la intención del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad  Social  en  el  sentido  de  seguir legislando  en  materia  de  protección  del 
trabajo autónomo, para lo cual consideramos que la derogación de este artículo va a 
ser  un  elemento  para  despejar  el  camino  hacia  lo  que  plantea  la  OIT  en  su 
recomendación Nº 98: una forma de relaciones laborales sanas. Creo que es oportuno 
el  compromiso de  seguir trabajando conjuntamente  con  el  Ministerio  de  Trabajo 
para lograr mejores formas de inclusión social, que es el buque insignia que se han 
planteado tanto la Administración anterior como esta. Se trata, pues, de avanzar en la 
inclusión  social,  cosa  que  se  había  deteriorado  mucho  en  nuestro  país  con 
anterioridad a 2005. 

Corresponde definir quiénes serán los miembros informantes del proyecto.



SEÑOR TIERNO.- Propongo al señor Presidente como miembro informante en mayoría. 
(Apoyados)

SEÑORA EGUILUZ.-  Propongo al  señor Diputado Vidalín como miembro informante en 
minoría. 

(Apoyados)

—— De acuerdo con los últimos acontecimientos en mi departamento soy Representante por Salto, 
quiero comunicar que con este asunto estoy finalizando mi tarea en esta Comisión de Legislación 
del Trabajo. Mi colectividad política, que ganó la Intendencia Municipal de Salto, ha resuelto que 
sea la Secretaria General de la Intendencia. Por lo tanto, me despido de ustedes, agradeciéndoles las 
atenciones que siempre han tenido para conmigo. Esta ha sido una instancia de aprendizaje. Quería 
saludarlos formalmente porque en la próxima reunión ya no los podré acompañar. Mi renuncia se 
presentará en la primera sesión de julio.

SEÑOR OLIVERA.- Como bancada le extendemos nuestras felicitaciones y le deseamos el 
mejor de los desempeños. A pesar de que hemos trabajado poco tiempo juntos, ha 
sido un gusto compartir este espacio con la señora Diputada. Le deseamos el mayor 
de los éxitos en su nueva tarea. 

SEÑOR VIDALÍN.- En el mismo sentido que el señor Diputado Olivera, le deseamos a Cecilia 
lo mejor en el  desempeño de esa función ejecutiva,  mano derecha e izquierda del 
Intendente.  La  conocemos  como  persona  de  bien,  dinámica  y  ejecutiva.  La 
comprometemos, en nombre de la Comisión, a que nos haga llegar alguna invitación 
para trabajar, para disfrutar de las naranjas salteñas y de las termas de ese hermoso 
departamento. El mejor de los éxitos. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Sinceras felicitaciones a la señora Diputada Eguiluz. Le deseamos 
una buena gestión; nos hace falta una buena gestión en cada departamento, en todo el 
país. Fue un gusto trabajar con usted. 

SEÑOR TIERNO.- Proponemos que a partir del mes de julio las sesiones de la Comisión se 
realicen los días martes y miércoles a la hora 10. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar. 
(Se vota)

—— Cinco por la afirmativa. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se levanta la reunión.

 

  
 

Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo. 


