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Presupuesto Universitario

Como Ente Autónomo comprendido en el art. 220 de la Constitución de la 

República la Universidad de la República proyectará su presupuesto y lo 

presentará al Poder Ejecutivo, incorporándolos éste al proyecto de presupuesto. 

El Poder Ejecutivo podrá modificar los proyectos originarios y someterá éstos y 

las modificaciones al Poder Legislativo. En el caso del Presupuesto Nacional el 

plazo es de 180 días a partir de la instalación del nuevo Gobierno Nacional, y en 

el caso de las Rendiciones de Cuentas dentro de los 180 días de cada ejercicio 

excepto en aquel en que se deben celebrar las elecciones nacionales ordinarias. 

En el año previo a la celebración de las mismas tampoco se pueden crear cargos, 

determinar aumentos de sueldos ni aprobar aumentos en las partidas de jornales 

y contrataciones, según lo establece el Art. 229 de la Constitución de la 

República.



Financiaciones

1.1 – Rentas Generales. 
Los saldos no ejecutados se vuelcan a economías de Rentas Generales y se 
financian los haberes de ejercicios anteriores.

1.2 – Fondos Libre Disponibilidad
Pueden utilizarse de un ejercicio a otro

Programas

101 – Programa Académico

102 – Programa de Desarrollo Institucional

103 – Programa de Bienestar Universitario

104 – Programa de Atención a la Salud de la Universidad de la República



Proceso general

SOLICITUD
SERVICIO

Informe
Sección Personal

Informe Disponibilidad 
Contaduría

Autoridad
Competente

Sección Personal

Sección Sueldos



Secciones que intervienen en 
la liquidación de sueldos

Personal

Sueldos

Habilitación

Intervención de Pagos

Tesorería

Rendiciones

Auditoría



Liquidación de sueldos

Sistema SeCIU (Datos)
Recepción de comunicados
Procesamiento (ABM, Meses Anteriores, 
Compensaciones)
Envío de información al SeCIU
Emisión de planillas
Control
Elaboración de Resúmenes
Ingreso al SIIF
Emisión de Recibos
Elaboración de Boletos de Devolución y No Pagar
Envío de información para depósito de líquidos
Historia Laboral
HlBrou



Liquidación de sueldos
SIAP
Sistema de Usuarios y Bandejas
Bandeja 1 -Ingreso de Resoluciones – Sección Personal
Bandeja 2 – Confirmación Supervisor Sección Personal
Bandeja 3 – Control y Confirmación Sección Sueldos
Liquidación y Control
Impresión de Resúmenes
Ingreso al SIIF
Pasaje de liquidacion a Maestro (emisión de recibos y 

líquidos)
Elaboración de Boletos de Dev. y No Pagar
Historia Laboral
HlBrou
Respaldo de listados



Beneficios sociales



Asignación familiar

Normativa: Leyes Nos. 12.801 del 30/ 2/ 1960, 13.737 del 09/01/69 y 16.697 del 25/ 
04/1997.

Concepto: Apoyo económico que por mandato legal la Contaduría General de la Nación 
debe dar a los empleados públicos y privados que presentan las siguientes condiciones: 

Funcionarios cuyo núcleo familiar no supere el ingreso de 10 S.M.N. 
Se percibe por hijos menores a cargo, hasta el 4° grado de consanguinidad, cuya 

tenencia esté debidamente comprobada (a estos efectos la ley le da un tratamiento 
similar al de los hijos).

Es inembargable, no puede sufrir ningún descuento ni ser considerada como sueldo para 
su afectación con carácter de garantía.

Tiene vigencia:
1) hasta los 16 años del menor, si éste no estudia. 
2) hasta los 18 años comprobando su condición de estudiante. 
3) sin límite de edad en caso de incapacidad física o psíquica debidamente 

comprobada. 
4) hasta los 18 años en el caso de los hijos de funcionarios fallecidos, los 

funcionarios jubilados tienen derecho a percibirla de acuerdo a las normas 
vigentes en su período de actividad. 



Hogar constituido

Normativa: Ley15.748 del 14/04/1985

Concepto: Beneficio que el funcionario tiene derecho a percibir si se da alguna de 
estas condiciones:

es casado 
tiene a su cargo familiar hasta el 2° grado de consaguinidad inclusive: 
su cónyuge y/o los familiares a su cargo comparten su domicilio 

Deberá tenerse en cuenta:

- Si acumula más de un cargo el beneficio es abonado con la retribución mayor que 
perciba.
- Si en el núcleo familiar hay más de un empleado público el beneficio corresponde 
a aquel que reciba la mayor remuneración.



Primas matrimonio y nacimiento

Prima por matrimonio (*) 

Normativa: Ley 13.737 Rendición de Cuentas Ejercicio 1966-1967 Art. 53.
Es una cantidad fija percibida por el funcionario al contraer matrimonio. El 
matrimonio dará derecho a percibir una sola prima por matrimonio por uno de los
cónyuges.
Requisitos: poseer un año de antigüedad en el cargo a la fecha del casamiento.

Prima por nacimiento (*) 
Concepto: cantidad fija percibida por el funcionario al nacimiento de un hijo. El 
nacimiento del niño, sólo dará derecho a la percepción de una prima por nacimiento 
y por uno solo de los padres.
No se exige antigüedad en el cargo.

(*) para solicitar estos beneficios se utiliza un formulario diseñado a estos efectos, el que deberá
ir acompañado de la documentación correspondiente y timbre profesional
Los mismos se deben solicitar dentro de los 60 días del acto generador. Pasado dicho plazo 
perderá todo derecho a realizar solicitud alguna.



Beneficios sociales

Asignación Familiar
Se toman en cuenta los ingresos nominales del núcleo familiar.
Entre 0 y 6 BPC – Asignación Familiar doble.
Más de 6 BPC – Asignación Familiar común.
Más de 10 BPC – No corresponde percibir el beneficio.

Excepciones: en el caso de aquellas personas con o más beneficiarios, el tope de 10 
BPC se incrementará a razón de una BPC por cada uno que exceda el mínimo de 2
(Ej.: 3 beneficiarios, 11 BPC, 5 beneficiarios, 13 BPC, etc)
En el caso de discapacidad del beneficiario, siempre el monto será el 32% de una BPC.

Hogar Constituido
No se toman en cuenta los ingresos del núcleo familiar.
Es un % de la BPC.

Primas de matrimonio y nacimiento
Importe establecido por escala de sueldos.

BPC
01.01.09

$ 1.944



Horas extras

Horario nocturno

Compensaciones

Subrogaciones



Horas extras y horario nocturno

Horas extras: 
Normativa: (CDC, Res. Nº 92 de 6.10.86 - Diario Oficial 4.11.86). 
(CDC, Res. Nº 102 de 31.10.89; DO 21.11.89) Art. 1 al 10.
Art. 9º - El régimen de trabajo en horas extras será retribuido con un incremento 
del 50% sobre el sueldo o salario que corresponda en unidades hora. 
Dicho incremento será del 100% si se trata de horas extras, cumplidas en días de 
descanso o en feriados no laborables.
A ese efecto las fracciones menores de 30 minutos se computarán como media hora 

y las fracciones mayores como una hora.

Horario nocturno:
Normativa: (CDC, Res. Nº 65 de 27.10.86 - Diario Oficial 10.4.87) Art. 1 al 9
Artículo 1º - Los funcionarios no docentes de la Universidad de la República que 
deban cumplir tareas en horario comprendido entre las 21 horas de un día y la hora 
6 del siguiente, percibirán una compensación equivalente al 30% de su sueldo o 
salario nominal por las horas nocturnas cumplidas.
Horas Extras en horario nocturno. Según comunicado interno de la DGAF: el valor de las 
horas extras realizadas en el horario comprendido entre las 21 hs de un día y la hora 6 del 
siguiente incluirá la compensación adicional del 30% por horario nocturno.



Cálculo horas extras y horario nocturno
HORAS EXTRAS Y HORARIO NOCTURNO: “Z”
Hs. Extras hábiles: Z = 1,5    
Hs. Extras inháb:   Z = 2   
Hor. Nocturno: Z =30%

FÓRMULA: 
(Sdo. Bás. 30 hs. x 1.044 x 1.0466 x 1.0425 x 1.01)+ antig x Z x cantidad hs.

129
Se incrementa con los aumentos porcentuales correspondientes a cada
Grado (042.079, 048.006, 048.017) .

Incompatibilidad: Dedicación Compensada.

Nota: 
1) 1%, 4,25%, 4,66% y 4,4% son recuperaciones salariales de los años 2009, 

2008,2007 y 2006respectivamente.
2) 2) 6% y 2% son aumentos especiales de 01/94 y 5/03 respectivamente.



Subrogaciones

Normativa: 
(CDC, Res. Nº 4 de 27.11.63 - Diario Oficial 10.12.63)
(CDC, Res. Nº 35 de 23.10.01; DO 1º.11.01)
(CDC, Res. No. 9 de 23.10.07.; DO 19/11/07)
Art. 1 al 4

Art. 2º- - Tratándose de cargos docentes, el desempeño del interinato se dispondrá por el 
Consejo de la Facultad correspondiente y dará derecho al subrogante a percibir de inmediato 
la diferencia del sueldo correspondiente al cargo cuyo interinato ejerce según se establece 
en el artículo 4º . 
Art. 3º- - El desempeño interino de las funciones de un cargo no docente será dispuesto por 
el Consejo Directivo Central a propuesta del Servicio que corresponda, con informe de 
disponibilidad y de la Comisión de Asuntos Administrativos del servicio, fundado en razones 
de servicio que hagan necesaria la subrogación y en el mérito funcional del subrogante... 
Esta subrogación dará derecho al subrogante a percibir de inmediato la diferencia del sueldo 
correspondiente al cargo cuyo interinato ejerce, según se establece en el artículo 4º.
Art. 4º- - Cuando se disponga la subrogación de funciones el funcionario continuará
percibiendo la remuneración del cargo de base y percibirá además la diferencia entre el 
cargo que corresponda a las funciones que subroga y el de base, durante el período de 
duración de la subrogación.



Dedicación compensada docente
Normativa: Res. Nº 110 del C.D.C. de 28/XII/1988 - D.O. 2/II/1989. Art 1 al 8
Art.2º.- Condiciones para el otorgamiento-
El otorgamiento del régimen de dedicación compensada estará sujeto a las siguientes 
condiciones:
a) Horario mínimo: las funciones docentes respecto de las cuales se otorga el régimen 
deberán cumplirse durante un horario mínimo de veinte horas semanales; 
b) Beneficio máximo: el régimen de dedicación compensada sólo cubrirá la remuneración 
correspondiente a las funciones que se desempeñen en las condiciones indicadas en el 
artículo1º y sólo se concederá por un máximo de 40 horas semanales de función docente 
universitaria; 
c) Incompatibilidades: el régimen de dedicación compensada es incompatible con todo otro 
sistema de estímulo a la actividad docente, y en particular con los regímenes de dedicación 
total y de compensación especial por distancia.
d) Situaciones de acumulación: en los casos en que se desempeñen cargos o funciones 
públicas o privadas no comprendidas en el régimen, los Consejos competentes valorarán 
con especial cuidado las circunstancias a los efectos de determinar si el eventual 
otorgamiento del régimen respetaría el espíritu con el cual ha sido establecido en materia 
de estímulo a la mayor dedicación a la Universidad.
Art.6º.- Renovación- El régimen de dedicación compensada se otorgará a término, por 
períodos no mayores de dos años.



Dedicación compensada no docente

Normativa: (CDC Res. Nº 39 de 4.8.92 - Diario Oficial 15.2.93) 
(CDC, Res. Nº 5 de 11.5.99; DO 27.5.99) 
(CDC, Res. Nº 11 de 17.7.07; DO 17.8.07) 
Art. 1 al 9

Art. 2º - Incompatibilidades - El régimen de Dedicación Compensada No Docente es 
incompatible con todo otro sistema de estímulo a la actividad no docente y con el 
régimen de Dedicación Exclusiva, así como con el pago de horas extra y/u horario 
nocturno. 

Art. 6º - Renovación - El régimen de Dedicación Compensada se otorgará a término, por 
períodos no menores de tres meses ni mayores a un año. El otorgamiento podrá ser 
renovado previa evaluación de la actuación del funcionario, conforme a los mismos 
criterios utilizados para la designación.

Art. 7º - Remuneración - Los funcionarios en régimen de Dedicación Compensada No 
Docente, percibirán una compensación del 45% del sueldo básico. A los efectos de esta 
Ordenanza se entiende como sueldo básico el asignado a un cargo para un volumen 
horario determinado, con exclusión de la prima por antigüedad y beneficios de carácter 
social. 



Compensación especial 
recursos extrapresupuestales

Artículo 8º.- Compatibilidades. Las compensaciones regidas por la presente Ordenanza 
serán compatibles con no más de uno de los regímenes de compensación (Dedicación 
Total, Dedicación Compensada o Radicación en el Interior), debiendo adecuarse a lo 
establecido en las normas que los regulan.

Artículo 10º.- Compensaciones al personal docente. Los montos de las compensaciones 
correspondientes al personal docente serán fijados por los Consejos de cada Servicio, 
bajo la forma de un coeficiente máximo que deberá contemplar el propósito de la 
presente compensación (art.1º) y se aplicará sobre la remuneración total percibida por 
el docente. La remuneración total incluye el salario básico y otras compensaciones, con 
la limitación establecida en el artículo 8º. Dicho coeficiente no podrá superar el valor de 
0.7. ...

Artículo 11º.- Compensaciones al personal no docente. Los montos de las 
compensaciones al personal no docente serán fijados por los Consejos de cada Servicio 
bajo la forma de coeficiente que tomará como base la remuneración total del 
funcionario, no pudiendo superar el valor 0.7, conforme a los mismos criterios 
establecidos para el personal docente.



Cálculo Compensaciones

Dedicación compensada:

Cálculo Ded. Compensada docente:
(011 + R.Sal. 01/09 + R.Sal. 01/08 + R. Sal. 01/07 + R.Sal. 01/06 + Inc.Udelar 01/09 

(5.1%) + Part. Dec.256/05) x 45%  y se incrementa con los aumentos 
porcentuales.

Cálculo Ded. Compensada no docente:
(011 + 012 + R.Sal. 01/09 + R.Sal. 01/08 + R. Sal. 01/07 + R.Sal. 01/06) x 45% y se 

incrementa con los aumentos porcentuales.
Incompatibilidades: horas extras, horario nocturno, régimen de dedicación Exclusiva 

o Total.

Compensación especial recursos extrapresupuestales:
El máximo de esta compensación será de un 70% de la remuneración total del 
funcionario.
Son compatibles con: Dedicación Exclusiva o Total, Dedicación Compensada o 
Radicación en el Interior.



Compensaciones por desempeño de la 
función de Orientador

La modalidad de ingreso a la misma es mediante llamado general de la 
Unidad de Capacitación para concursar. Una vez realizado el mismo se 
efectuará una lista de prelación que tendrá una vigencia de 3 años.

Pago: Los Orientadores de Capacitación recibirán una Compensación en 
base a la cantidad de horas asignadas durante el período en que se 
desarrolle la actividad. El costo de 1 hora de capacitación será equivalente 
a la quinta parte de la BPC.

Compatibilidad: La Compensación, según la Ordenanza respectiva, será
compatible con no más de uno de los regímenes de compensación de los 
funcionarios de la Universidad de la República.



Normativa: (CED, Res. Nº 1 de 21.7.03, modificada por Res. Nº 124 de 27.12.04) 

INSTRUCCIÓN DE SERVICIO
Las Secciones de Personal de las diferentes Unidades Ejecutoras, deberán comunicar, por 
expediente, al responsable del sector al cual pertenece el funcionario, la fecha de vencimiento 
correspondiente (cargos, conceptos).Esta comunicación debe realizarse con la debida anticipación y 
de acuerdo a lo que establecen las normativas y no podrá ser posterior a los dos meses previos al 
vencimiento en los casos en que no existan plazos estatutarios que deban ser respetados.
En tal sentido los diferentes actores involucrados procederán con la necesaria diligencia a fin de 
reducir al máximo los tiempos de su intervención y resolver los asuntos tramitados dentro del plazo. 
En caso de no existir al vencimiento, por el órgano competente, una resolución expresa de 
renovación, el Ordenador sólo podrá habilitar excepcional y fundadamente -cuando el trámite 
se encuentre iniciado y cuente con informes favorables de actuación y de disponibilidad- al 
Departamento de Contaduría a continuar la liquidación de los haberes correspondientes por 
cuatro meses posteriores al vencimiento, comunicando su decisión por nota.
Paralelamente el Ordenador impondrá el carácter de URGENTE al expediente respectivo de 
renovación en trámite.
El Ordenador a su vez, dará cuenta de su decisión al Consejo respectivo.
Disponer su comunicación a todos los Servicios Universitarios, estableciendo que la presente 
disposición comienza a regir en forma inmediata para los vencimientos que se produzcan a partir 
del 31 de octubre de 2004.

Mantenimiento de pago



Becas: 

Normativa: Ordenanza de Becas para la Formación de Recursos Humanos. 
Fecha: 1/10/02 (CDC)

Duración: Se otorgarán por un plazo inicial no superior a un año y serán 
prorrogables hasta cumplir un máximo de 3 años. (Art. 8)

Remuneración: Equivalente a la remuneración de un grado docente 1 o 2. 
Corresponden Aportes a la Seguridad Social. (Art.5) . Corresponde 
Aguinaldo

Incompatibilidades: El usufructo de una beca es incompatible con el 
desempeño de cargos docentes dentro de la Universidad dela 
República.(Art. 10)

Se podrá acceder a más de una beca pero no en forma simultánea y por un 
período total no superior a los 3 años. (Art. 9)

Becas y pasantías



Pasantías:

Normativa:  Ordenanza de Pasantías Fecha: 22/8/00 y 26/10/04 (CDC)

Duración: No podrá ser inferior a tres meses ni superior a seis. Podrán ser 
prorrogadas hasta cumplir un máximo total de un año. Vencido dicho 
plazo finalizarán indefectiblemente. No podrán tener una dedicación 
mayor a treinta horas semanales. (Art. 3) Podrá prorrogarse un 20% de los 
pasantes de UTU hasta dos años. 

Remuneración: No podrá ser superior al salario del cargo universitario de 
ingreso más afín a las tareas que deba desempeñar. (Art. 9). 
Corresponden Aportes a la Seguridad Social. No corresponde aguinaldo.

Incompatibilidades: -Puede accederse a una beca o cargo y una pasantía. 

Becas y pasantías



Becas

A partir del 20/11/08, las becas perciben una remuneración equivalente al 
cargo docente correspondiente (al cual están asimilados: Gº 1 o 2).

Pasantías

A partir del 10/06/08, los pasantes perciben una remuneración equivalente 
al del cargo universitario de ingreso más afín con las tareas que 
desempeña.

Conclusión: Tanto los Pasantes como los Becarios pasan a estar 
remunerados de acuerdo a la Escala Salarial Universitaria).

Cálculo becas y pasantías



DOCENTES
011 SUELDO BÁSICO
048.031 RECUP. SALARIAL 01/09 (1,00%)
048.028 RECUP. SALARIAL 01/08 (4.25%)
048.026 RECUP. SALARIAL 01/07 (4,66%)
048.023 RECUP. SALARIAL 01/06 (4,4%)
042.079 INC. UDELAR 01/06 (5,1%)
048.019 PART. DEC. 256/05 (1,85%)
013 DEDICACION ESPECIAL
042.028 PARTIDA BIBLIOGRÁFICA (7%)
041.007 PRIMA x ANTIGÜEDAD
048.016 AUMENTO PRESUPUESTAL (% x escala)
048.018 DIFERENCIAS VARIAS
048.009 AUMENTO FIJO 5/92
048.006 AUMENTO 01/94 (6%)
048.017 AUMENTO 05/03 (2%)
042.079 INC. UDELAR 01/07 (2,2%)
042.079 INC. UDELAR 01/08 (11,94%)
042.079 INC. UDELAR 01/09 (8,08%)
053 LIC GEN NO GOZADA
059 AGUINALDO

Códigos SIIF



NO DOCENTES

011 SUELDO BÁSICO
012 EXTENSIÓN HORARIA
048.031 RECUP. SALARIAL 01/09 (1,00%)
048.028 RECUP. SALARIAL 01/08 (4,25%)
048.026 RECUP. SALARIAL 01/07 (4.66%)
048.023 RECUP. SALARIAL 01/06 (4,4%)
013 DEDICACIÓN ESPECIAL
042.079 INCREMENTO UDELAR 01/08 

(Consolidado 2008, % x escala)
048.009 AUMENTO FIJO 5/92
048.006 AUMENTO 01/94 (6%)
048.017 AUMENTO 05/03 (2%)
044.001 PRIMA x ANTIGÜEDAD
068 CUOTA ALIMENTACIÓN
052 HORARIO NOCTURNO
053 LIC GEN NO GOZADA
058 HORAS EXTRAS
059 AGUINALDO
045 QUEBRANTO CAJA

Códigos SIIF



Personales:

Montepío (15%)
IRPF (% que corresponda)
SNIS (% que corresponda)

Patronales:

Ap. Patronal (19.5%) 
Fondo Nacional de Vivienda (1%) 
Fondo Nacional de Salud (5%) 

Nota: En el caso de FLD solamente:
Fondo Nacional de Vivienda (1%)
Fondo Nacional de Salud (5%)

Aportes



Materia gravada
Sueldo nominal.
Hogar constituido.
Cuota alimentación.
Tickets alimentación.
Seguro de vida que aporta la Udelar (BSE) .
Cuota mutual no cubierta por FONASA.
Pago tribunales, orientadores, etc.

Deducciones
Aportes jubilatorios (BPS) .
Aportes al SNIS.
Fondo de Solidaridad.
Aportes CJP.
Hijos a cargo.

Nota: 
Se debe tener en cuenta que cualquier liquidación manual o boleto, que se realice al 

funcionario por fuera de la liquidación mensual (Seciu o Siap) se debe informar en la 
planilla de ajuste correspondiente, a efectos de que el Seciu la tome en cuenta para el 
cálculo de IRPF.

GRUPO FAMILIAR (01/01/09)

IRPF Impuesto a la 
Renta de las Personas Físicas (Vigencia 01/07/2007) 



Presentar en la Sección Personal de su Servicio el formulario 3100 en 
tiempo y forma (al iniciar una relación laboral o en oportunidad de cada 
modificación de los datos declarados) .

En caso de tener más de una fuente de ingresos deberá presentar la 
liquidación anual de Irpf ante DGI.

En caso de tener Multi-ingreso, el trabajador puede optar para alguno de 
estos la “No aplicación de mínimo No Imponible”. En este caso se deberá
calcular el monto de Irpf desde  $ 0 y con los porcentajes  de la Escala 
mensual para deducciones.

¿Qué deben hacer los trabajadores?





Rubro 1 – Identificación
Trabajador / Pasivo
Tipo de documento: ingresar Cédula de Identidad (C.I.), DNI (sólo para países del 
MERCOSUR) o Pasaporte. De optarse por Pasaporte o DNI completar el País que expidió
dicho documento.
Vigencia Deducciones Desde: identificar mes/año a partir de su vigencia, la que regirá
hasta la presentación de una nueva declaración ante el mismo empleador o institución de 
previsión social. De existir alguna modificación, completar todos los datos vigentes a partir 
de la nueva fecha.
Empleador/Institución de Previsión Social
Identificar mediante el nombre al empleador o pagador de la pasividad/prestación.

Rubro 2 – Atención Médica de Personas a Cargo
Completar todos los datos requeridos de los hijos y personas a su cargo en régimen de 
tutela ó curatela (menores o con discapacidad) por los cuales se deducen gastos de 
atención médica. Si el número de personas a cargo es superior a 5, anexar otro formulario.
Tipo de documento: ingresar Cédula de Identidad (C.I.), DNI (sólo para países del 
MERCOSUR) o Pasaporte. De optarse por Pasaporte o DNI completar el País que expidió
dicho documento.
Fecha de nacimiento: completar según formato día/mes/año.
Relación: optar entre hijo, tutela o curatela.
Sistema de Salud: optar entre pública (PUB) o privada (PRI).
Porcentaje de atribución: 100 % ó 50% si la deducción es compartida entre los padres.
Discapacidad: completar si o no.

¿Cómo se completa?



Rubro 3–Deducciones de Profesionales
Para deducir los aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 
Universitarios indicar la categoría a la que los realiza (01 a 10) y, si realiza Reintegros su 
importe, si no se dedujeron las cuotas que se reintegran.
Si corresponde Fondo de Solidaridad marcar el aporte anual según la duración actual de la 
carrera: menos de 4 años (1/2 BPC), entre 4 y 5 años (1 BPC), 5 años o más (5/3 BPC). Si 
marcó en Fondo de Solidaridad la opción 5/3 BPC, debe completar si corresponde o no 
deducir su Adicional.

Rubro 4 – Contribuyentes con más de un ingreso
Atención Médica de Pasivos: Los pasivos que reciban más de una pasividad sólo pueden 
deducir los gastos de atención médica en un instituto de previsión social, por lo que deben 
marcar cuando no corresponda esta deducción.
Aplicación del Mínimo no Imponible ante este Empleador/Institución de Previsión 
Social: Los contribuyentes con más de un ingreso, cuya suma supere las 5 BPC mensuales, 
deben indicar al empleador o instituto de previsión social cuando no corresponde 
considerar para el cálculo dicho mínimo.

Rubro 5 – Datos del Cónyuge
Al informar este Rubro, deben completarse todos sus campos.
Tipo de documento: ingresar Cédula de Identidad, Pasaporte o DNI. De optarse por 
Pasaporte o DNI completar el País que expidió dicho documento.
Fecha de nacimiento: completar según formato día/mes/año.

¿Cómo se completa?



Escala mensual de renta

Escalas IRPF (vigencia 01/09/2008)

Escala mensual para deducciones
Rangos 

BPC
Desde Hasta Tasa

Hasta  7 0 13.608 0%

Más de 7 
a 10

13.608 19.440 10%

Más de 10 
a 15

19.440 29.160 15%

Más de 15
a 50 

29.160 97.200 20%

Más de 50
a 100

97.200 194.400 22%

Más de 100 194.400 25%

Rangos 
BPC

Desde Hasta Tasa

Hasta 3 0 5.832 10%

Más de 3
a 8

5.832 15.552 15%

Más de 8
a 43

15.552 83.592 20%

Más de 43
a 93 

83.592 180.792 22%

Más de 93 180.792 25%



Ejemplo INGRESOS TRABAJADOR 1
Sueldo 19.000
Horas extras 1.500

Hogar Constituido 467

Asignación Familiar 156

Tickets alimentación 900

DEDUCCIONES

1 hijos menores a cargo

MATERIA GRAVADA

Monto imponible 1 20.500

Monto imponible 2 1.367
TOTAL 21.867

Escala IRPF
0 a 13.608 0

13.609 a 19.440 583

19.441 a 21.867 364
TOTAL 947

DEDUCCIONES

X Hijos 2.106

Aportes Personales
(Mpio + Snis) 4.305
TOTAL 6.411

Escala deducciones
0 a 5.832 (3 BPC) 583
5.833 a 6.411 (3 - 8 
BPC) 87

TOTAL 670

A PAGAR (x anticipo mensual) 277



Ajuste anual

Determinación del ajuste anual:

Impuesto anual – deducción anual – anticipos 
liquidados .

Resultado del ajuste anual:

-Positivo: saldo a pagar (debe ser retenido al 
trabajador por su empleador).

-Negativo: saldo a favor (el trabajador tiene 
derecho a recibirlo).



Planilla de ajuste para IRPF

A B C D E E E

Mes 
de 
liq.

Serv Reng Nº
C

Nº
F C.I. Díg Nombre

Importe 
Nominal 

gravado por 
IRPF 

Importe otros 
conceptos (*) Montepío IRPF 

FONASA 
(SNIS)

3% BASICO

FONASA 
(SNIS)
1.5% 

ADICIONAL

FONASA 
(SNIS)

3% 
ADICIONAL

Imp 
a 

sumar

Imp 
a 

restar

Imp 
a 

sumar

Imp
a 

restar

Imp 
a 

sumar

Imp 
a 

restar

Imp 
a 

sumar

Imp 
a 

restar

Imp 
a 

sumar

Imp
a 

restar

Imp
a 

sumar

Imp
a

restar

Imp
a 

sumar

Imp 
a 

restar

(*) cuota mutual, tickets, otros haberes
A

corresponde a ajustes manuales realizados por 
fuera de la liquidación

B

corresponde a ajustes de otros conceptos gravados por IRPF: cuota mutual, tickets, 
otros haberes, que no fueron incluídos en la liquidación

C

corresponde al cálculo del Montepío realizado en las 
columnas A y B

D

corresponde al cálculo del IRPF realizado en las 
columnas A y B

E

corresponde al cálculo del FONASA (SNIS) realizado en las 
columnas A y B

En todos los casos, los importes deben figurar en 
positivo



A partir del 01/07/2008 la Udelar entró al SNIS. 
Al producirse este hecho, el trabajador y todos sus hijos menores de 18 
años, o hijos de cualquier edad con discapacidad, pasan a tener 
cobertura mutual por el SNIS.
Para que los descuentos sean los correctos, aquellos trabajadores que no 
tienen hijos a cargo, deberán realizar una “Declaración del Trabajador”.
En el caso de trabajadores con más de un empleo, deberán completar la 
mencionada Declaración en cada uno de los lugares donde trabaja.
En el caso de trabajadores con hijos menores a cargo el porcentaje de 
descuento será del 6% (3% básico y 3% adicional) y en el caso de 
trabajadores sin hijos menores a cargo será del 4,5% ( 3% básico y 1,5% 
adicional) .
En conclusión: a aquellos trabajadores que no realizaron la Declaración 
se les descontará por concepto de SNIS un 6%.

SNIS: Sistema 
Nacional Integrado de Salud



Los aportes patronales, a cargo del Organismo, se ubican en el 5% sobre las 
remuneraciones sujetas a Montepío, debiendo aportar, si correspondiera, el 
complemento de cuota mutual (CCM).

El aguinaldo se encuentra exceptuado del aporte patronal del 5%.

Cálculo Complemento mutual:

Cantidad de beneficiarios x valor de cuota fijado por el Bps ($750 vig 7/2008)

Monto total gravado (masa salarial) x 8%

En caso de que el resultado dé negativo no se debe pagar complemento 
mutual.

Aportes patronales SNIS



SNIS: Declaración del trabajador
Vía 2 TrabajadorDATOS DEL DECLARANTE

DOCUMENTO 1° APELLIDO 2° APELLIDO 1° NOMBRE 2° NOMBRE

RECIBIDO POR LA EMPRESA: Nombre o Razón Social:_____________________________

DOCUMENTO 1° APELLIDO 2° APELLIDO 1° NOMBRE 2° NOMBRE

-------------------------------------
Firma de la Empresa



Vía 1 EmpresaBanco de Previsión Social

SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE SALUD 
DECLARACION DEL TRABAJADOR

DOCUMENTO 1° APELLIDO 2° APELLIDO 1° NOMBRE 2° NOMBRE

Para la determinación de los descuentos correspondientes al financiamiento del Sistema Nacional 
Integrado de Salud (SNIS) y de la afiliación al mismo de su núcleo familiar, el firmante DECLARA 
ANTE SU EMPLEADOR que, al día de la fecha, NO tiene a su cargo hijos menores de 18 años o 
mayores de esa edad con discapacidad, propios ni de su cónyuge o concubino.-

------------------------------
Firma del trabajador

RECIBIDO POR LA EMPRESA: Nombre o Razón Social:_____________________________

DOCUMENTO 1° APELLIDO 2° APELLIDO 1° NOMBRE 2° NOMBRE

-------------------------------

Firma de la empresa

La presente Declaración está sujeta a las disposiciones del art. 63 del Código Tributario, Ley N° 14.306 , modificativas y 
concordantes. En caso que el contenido de la misma no corresponda a la verdad material de los hechos declarados, el BPS como 
Sujeto Activo de los Tributos que recauda para el Fondo Nacional de Salud podrá disponer las acciones de cobro ante el 
trabajador declarante por las diferencias de carácter económico que surjan a partir de las divergencias constatadas, sin 
perjuicio de exigir el reintegro de las cuotas salud que su hubieran abonado como consecuencia de tales divergencias.-
La empresa receptora de la misma deberá comunicar al Banco de Previsión Social en la forma que éste determine la situación 
de los trabajadores, en las mismas condiciones será responsable y depositaria de la documentación respaldante de cada 
declaración .



Elementos importantes a tener en cuenta en el 
proceso de liquidación de sueldos

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD (Ordenadores del gasto, Directores de los 

Departamentos de Contaduría - Contadores delegados)

INVOLUCRAMIENTO CON RESPONSABILIDAD Y CONOCIMIENTO DE LA TAREA 

QUE SE REALIZA

INTERRELACIÓN DEL DEPARTAMENTO CON OTROS DEPARTAMENTOS

INTERRELACIÓN DE LAS SECCIONES FUERA DEL DEPARTAMENTO

RECONOCIMIENTO DE LOS NIVELES JERÁRQUICOS

ÁMBITO DE CONTROL Y CONTROLES INTERNOS

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

AUDITORÍAS


