
Marco normativo y actuación inspectiva de BPS

Por: Depto. de Análisis de Grupo de Consultoría

El  dec.  625/008  tiene  un  único  artículo  por  el  que  se  derogan  los  dec.  104/996  y  151/996, 
reinstaurándose las pautas que regían las actuaciones inspectivas de BPS con anterioridad a los 
mismos . 

Los citados decretos establecían: a) las inspecciones debían dirigirse “prioritariamente” a los doce 
meses anteriores a su inicio, y posteriores al 01.03.1996 (entrada en vigencia de la Ley de seguridad 
social 16713), b) BPS “podrá” solicitar su ampliación a los límites del art. 38 del C.T. (cinco y diez 
años) teniendo para ello un plazo de 120 días a partir del inicio de la fiscalización, c) la ampliación 
del período podía originarse en irregularidad de pagos, atrasos en presentación de la historia laboral 
o determinación de una deuda superior al 5%. 

Estos decretos dieron lugar a las resoluciones de directorio (RD) de BPS 15-20/1996, modificativas 
y concordantes, las cuáles fueron derogadas por la RD 26-33/2005.

Analizado a la distancia en el tiempo, es evidente la construcción entre 1995 y 1998 de un nuevo 
cuerpo  normativo  que  apuntó  a  modificaciones  sustanciales  en  algunos  aspectos  laborales  y 
previsionales:

− reducción de cinco a dos años de la prescripción de créditos laborales (Ley 16906, art. 29. 
Inversiones), y de dos a un año en el derecho a su reclamación,

− creación  de  las  administradoras  privadas  de  ahorro  jubilatorio (Ley  16713  y  dec. 
113/996),

− legalización  de  los  tickets  de  alimentación  y  de  transporte como  beneficio  para  los 
trabajadores (en realidad sustituían salario y además no estaban gravados por los aportes a la 
seguridad social),

− definición de las condiciones bajo las cuáles los servicios que presten las  unipersonales 
(trabajadores  independientes)  a  otras  empresas  no  constituyen  relación  de  dependencia 
(contrato escrito y registrado en BPS, inscripción en DGI y BPS, etc.),

− reducción  generalizada de  las  fiscalizaciones de  BPS de  cinco o  diez  años  (según la 
tipificación incurrida) a un año, posibilitando el blanqueo de deuda que pudieron devengarse 
con anterioridad al 01.03.1996,

− los  Consejos  de  Salarios consagrados  por  la  ley  10449  de  1943  no  estaban  en 
funcionamiento, por lo que eran escasísimas las actividades reguladas por convenios,

− en otro orden, y de enorme relevancia fue la obligatoriedad de registro de la historia laboral 
de cada trabajador.

Entre 2005 y 2008 se revirtió parte de esta legislación, dando vigencia a:

− ampliación a cinco años de la prescripción de los créditos laborales y se mantiene en un año 
el derecho de reclamación de los mismos (Ley 18091),

− reinstauración del funcionamiento de los Consejos de Salarios desde 2005,
− incorporación  de  los  tickets  de  alimentación al  salario  y/o  a  la  formación  del  salario 

mínimo de categorías, reuniendo particularidades según los convenios de grupos salariales,
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− ampliación de los períodos a fiscalizar volviendo a la normativa vigente con anterioridad a 
1996,

− está  a  consideración un proyecto de ley por el  que se propugna anular  la  normativa en 
materia de contratación (en condiciones de no dependencia) de empresas unipersonales de 
servicios personales por parte de otras empresas,

− se incorpora al  marco normativo (Ley 18083, art.  105) la contratación bajo la forma de 
arrendamiento  de  servicios  de  profesionales  universitarios por  parte  de  estudios 
profesionales, sea cuál sea su forma jurídica,

− es de señalar, que en 2004 (RD BPS 3-38/2004) se aprueban pautas por las que trabajadores 
independientes y socios de sociedades comerciales con deuda de aportes por sus empresas, 
al  jubilarse le  son  descontados de  dicha  prestación  los  adeudos determinados hasta  un 
máximo del 30% de la misma.

     
El  dec.  344/1992  habilitó  la  coordinación  de  distintos  organismos  de  la  administración 
tributaria para combatir la evasión. Sin embargo su accionar fue excepcional a lo largo de los 
siguientes años. Supuestamente quedaban involucrados en esto DGI y BPS en coordinación con el 
Mrio. de Trabajo y el Bco. de Seguros.

Estimamos que continúa vigente el art. 439 de la Ley 16320 por el que se dispone que el 30% de los 
adeudos  (únicamente  obligaciones)  determinados  en  inspecciones  y  avalúos  se  distribuirá 
cuatrimestralmente entre los funcionarios afectados de BPS y del Mrio. de Trabajo en base a pautas 
precisadas en dicho artículo.

En síntesis, los organismos fiscalizadores se han tecnificado e informatizado de manera de poder  
disponer y cruzar información en tiempo real, sus cuerpos inspectivos se han capacitado mucho, se  
comienza a desarrollar  lo  que denominan “inteligencia  fiscal” como resultado de trabajos  de  
gabinete y de campo. Estos elementos se integran a la búsqueda de formalizar la economía en  
áreas  que  aún continúan al  márgen,  así  como de  obtener  mayores  recursos  para  solventar  el  
presupuesto estatal. Además de constituir material de análisis es importante su consideración por  
parte de todos los actores del quehacer nacional.
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