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SE REGLAMENTAN  PROCEDIMIENTOS  DE CONTROL DE CONSUMO DE 
ALCOHOL, CANNABIS Y OTRAS  DROGAS EN EL ÁMBITO LABORAL 
 Con fecha 9 de mayo de 2016, se publicó el Decreto N° 
128/016, relativo al consumo de drogas y alcohol en el 
ámbito laboral. En este sentido, el decreto prohíbe el 
consumo y la tenencia de alcohol y cualquier otro tipo de 
droga en el trabajo, al tiempo que establece pautas de 
fijación de protocolos de actuación obligatorios a aplicar 
en ante dichas situaciones.  
 
 La normativa aplica a toda relación de trabajo, tanto en 
sectores públicos cómo en privados, durante la jornada 
de trabajo, en los lugares de trabajo o en ocasión del 
mismo.   
 
Un aspecto problemático de la normativa sancionada es 
que no contiene una definición precisa del término 
“droga”, pudiendo generarse ambigüedades a la hora de 
su aplicación. No obstante el decreto sí refiere en 
distintos pasajes en forma específica al alcohol, el 
cannabis y a la cocaína.  

En cuanto a los procedimientos y protocolos de 
actuación, la ley remite al Decreto N° 291/2007 referente 
a las comisiones bipartitas obligatorias de prevención y 
salud laboral.  De existir protocolos previos en los lugares 
de trabajo derivados de la aplicación  de estas 
comisiones, la actuación deberá ajustarse a los protocolos 
ya vigentes negociados de forma bipartita. En caso 
contrario, se prevén lineamientos generales cuyo 
seguimiento será fiscalizado por la Inspección General del 
Trabajo. Dichas pautas refieren a los tipos de prueba de 
detección permitidos y su procedencia, así como las 
medidas a adoptar en caso de resultados positivos, que 
incluyen la suspensión de las tareas del trabajador frente 
a un segundo resultado positivo.  
 
Norma: Decreto Nº 128/016 
 
Publicación: 9 de mayo de 2016 
 
 

RESTRICCIÓN AL USO DE EFECTIVO EN ESTACIONES DE SERVICIO 

Haciendo uso de las facultades previstas en la Ley N° 
19.210 de Inclusión Financiera y como respuesta al 
incremento de cierto tipo de delitos, el Poder Ejecutivo 
dictó el Decreto N° 131/016, que prevé una serie de 
medidas graduales para la restricción, en las estaciones 
de servicio, del uso de efectivo. 
 
Las medidas comienzan por los departamentos de 
Montevideo y Canelones, disponiéndose la restricción a 
partir del 15 de mayo de 2016 del pago en efectivo por 
enajenaciones de bienes o prestaciones de servicios en el 
horario comprendido entre las 22:00 y las 06:00.  
 
A partir del 1° de julio de 2016, no podrá aceptarse 
efectivo para la venta de combustible, en cualquier 
horario. 

En relación al resto del territorio nacional, se comenzará 
por la restricción al uso de efectivo entre las 22:00 y las 
06:00, a partir del 1° de julio de 2016. La segunda etapa, es 
decir, la de la prohibición absoluta de adquirir combustible 
abonando en efectivo, regirá a partir del 15 de agosto de 
2016.  
 
La normativa prevé a su vez la obligación de las estaciones 
de servicio de contar con terminales que habiliten el pago 
por medios electrónicos, así como fijar cartelería que 
especifique las restricciones al uso de efectivo.  
 
Norma: Decreto Nº 131/016 
 
Fecha: 10 de mayo de 2016 
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URUGUAY APRUEBA NUEVOS ACUERDOS TRIBUTARIOS INTERNACIONALES 
  
 
El pasado 10 de mayo se sancionó la Ley Nº 19.391, que 
internalizó el Acuerdo de Intercambio de Información 
Tributaria celebrado entre Uruguay y Chile, alineado con 
los estándares de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE). Mediante este acuerdo, 
las administraciones tributarias de ambos países podrán 
intercambiar información previsiblemente relevante para 
la determinación, liquidación, implementación, control y 
recaudación de impuestos, para el cobro y la recaudación 
de obligaciones tributarias, así como para la investigación 
o enjuiciamiento de asuntos tributarios. 
 
Los intercambios requerirán en todos los casos una 
solicitud previa del Estado requirente. Vale señalar que el 
Acuerdo prevé la posibilidad de realizar fiscalizaciones 
por parte de funcionarios de un Estado Contratante, en el 
otro Estado Contratante. El Acuerdo no admite el 
intercambio de información anterior a su entrada en 
vigencia. 
 
Por otro lado, con igual fecha fue sancionada la Ley N° 
19.393, que aprueba el Convenio para evitar la doble 

imposición internacional sobre la renta y el patrimonio 
entre Uruguay y los Emiratos Árabes Unidos. 
 
Como es habitual en este tipo de acuerdos, los Estados 
contratantes acuerdan soluciones para evitar la doble 
imposición, alcanzando a los siguientes impuestos 
nacionales: Impuesto a las Rentas de las Actividades 
Económicas, Impuesto a las Rentas de las Personas 
Físicas, Impuesto a las Rentas de los No Residentes, 
Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social e Impuesto 
al Patrimonio. También quedan comprendidos impuestos 
de naturaleza análoga que se agreguen en el futuro o que 
sustituyan a los antes mencionados. 
 
 Adicionalmente, se prevé el intercambio de información 
previsiblemente relevante a efectos de implementar el 
Convenio, así como fiscalizar el cumplimiento de 
obligaciones tributarias. 
  
Norma: Ley Nº 19.391 y Ley N° 19.393 
  
Publicación: 10 de mayo de 2016 
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