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 Vencimientos del Impuesto de Enseñanza Primaria sobre inmuebles rurales. 

La DGI emitió la Resolución N° 639/2017 mediante la que se fijan los plazos para el pago y 
presentación de las declaraciones juradas correspondientes al Impuesto de Primaria del 2017. 

 Despido de la trabajadora grávida. 

La Ley N° 11.577 (artículos 16 y 17) establece un régimen de protección para aquellas 
trabajadoras que cursen su estado de gravidez en el transcurso de una relación laboral. 
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Tributario y Legal 

Vencimientos del Impuesto de Enseñanza Primaria sobre 
inmuebles rurales. 

A través de la Resolución N° 639/2017, la Administración ha fijado la 
forma de presentación de la declaración jurada así como también los 
plazos de presentación y pago de las obligaciones correspondientes al 
Impuesto de Enseñanza Primaria sobre inmuebles rurales.  

Como fuera comentado en anteriores entregas, la Ley N° 19.333, del 
31.07.15, restableció el Impuesto Anual de Enseñanza Primaria a los 
inmuebles rurales.  

Recientemente, la Dirección General Impositiva (DGI) emitió la 
Resolución N° 639/2017 que fijó los plazos para la presentación de la 
declaración jurada y pago de las obligaciones tributarias 
correspondientes al referido impuesto.  

Declaración jurada  

Los contribuyentes del Impuesto de Enseñanza Primaria a los 
inmuebles rurales (es decir, propietarios de inmuebles, poseedores, 
promitentes compradores con o sin promesas inscriptas y los 
usufructuarios), deberán presentar una declaración jurada anual 
incluyendo la totalidad de los padrones propios o de terceros, 
explotados a cualquier título, siempre que los inmuebles en cuestión 
se encuentren afectados directa o indirectamente a explotaciones 
agropecuarias.  

Cabe destacar que dicha declaración deberá presentarse incluso 
cuando corresponda aplicar exoneraciones distintas a las establecidas 
en el artículo 638 de la ley N° 15.809, que exonera del pago del 
impuesto a los propietarios de inmuebles cuyos valores reales sean 
inferiores a $ 154.692. 

Sin perjuicio de lo anterior, la declaración jurada deberá ser 
presentada cuando el contribuyente posea inmuebles cuyo valor real 
sea igual o superior al monto mencionado anteriormente, y en ese 
caso deberán incluirse los inmuebles cuyo valor sea inferior a dicho 
monto, a pesar de que se encuentren exonerados.  

Adicionalmente, cuando alguno de los padrones por los que se 
adquiere la calidad de contribuyente cuente con una exoneración 
objetiva parcial, se deberá discriminar el área comprendida en la 
misma.  

Medios para realizar la presentación  

La declaración jurada podrá ser presentada vía Web en caso de contar 
con un contrato de adhesión para el uso de servicios electrónicos con 
DGI o a través de medios magnéticos en los locales de redes de 
cobranza habilitados.  

Plazo de presentación  

La declaración correspondiente al año 2017 puede ser presentada 
hasta el 30.04.17. 

El mismo plazo aplica para la presentación de documentación ante las 
respectivas Intendencias, por parte de aquellos contribuyentes que 
cuenten con padrones rurales que se encuentran exonerados por no 
exceder las 200 hectáreas de índice CONEAT 100.  

La DGI emitió la Resolución  
N° 639/2017 mediante la que se 
fijan los plazos para el pago y 
presentación de las declaraciones 
juradas correspondientes al 
Impuesto de Primaria del 2017. 
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Condiciones de pago  

El impuesto correspondiente al año 2017 podrá abonarse en tres 
cuotas iguales con vencimiento 31.05.17, 29.09.17 y 08.12.17.  

Los contribuyentes, independientemente del grupo al que 
pertenezcan, cuyos padrones estén asociados con una explotación 
agropecuaria, realizarán el pago en el Boleto 2/901 (que se descarga 
de la página Web de DGI – Servicios en línea) utilizando los siguientes 
códigos:  

Código agrupado 38 – Impuesto de Primaria, que incluye:  

Código 450: Impuesto de Primaria  

Código 821: Multa Impuesto de Primaria  

Código 822: Recargos Impuesto de Primaria  

Los contribuyentes cuyos padrones rurales no estén afectados a una 
explotación agropecuaria podrán realizar el pago a través de los 
locales de redes de cobranza así como también adherirse al sistema 
de débitos automáticos, realizando la gestión correspondiente ante 
una institución bancaria o tarjeta habilitada.  

Es importante señalar que la Resolución N° 639/2017 establece que 
no se admitirá el pago mediante certificados de crédito, ni la 
imputación de pagos a cuenta de impuestos recaudados por DGI.  

Finalmente, recordamos que como es de costumbre, el organismo 
pone a disposición en su sitio Web un listado de los valores 
catastrales, Índices CONEAT del Ministerio de Ganadería, Agricultura 
y Pesca (MGAP) y superficie de los padrones, separados por cada 
departamento del país.  
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Tributario y Legal 

Despido de la trabajadora grávida. 

La mencionada disposición impone a la parte empleadora tanto el 
deber de abonar a la trabajadora el equivalente a seis mensualidades 
de sueldo más la indemnización legal que corresponda en aquellos 
casos en que la trabajadora sea despedida durante el embarazo o 
luego de su retorno, así como el deber de mantener el puesto de 
trabajo de la trabajadora que ha dado a luz a su hijo, siempre y cuando 
ésta retorne en condiciones normales para cumplir con el mismo. 

Surge de lo expresado que la norma confiere a la trabajadora un 
beneficio de estabilidad que impone al empleador una responsabilidad 
objetiva de garantizar su reintegro pero sin establecer por cuánto 
tiempo debe hacerlo. 

Ante ese vacío, la jurisprudencia ha sostenido que podrían aplicarse 
dos regímenes distintos por vía analógica: a) uno, es el régimen 
previsto por el Decreto-ley N° 14.407 para el caso de las 
enfermedades profesionales, en el que se prevé un plazo de 
estabilidad de treinta días contados desde el reintegro del trabajador a 
la empresa; y, b) el otro, es el régimen previsto por la Ley N° 16.074 
para el caso de los accidentes de trabajo que establece un plazo de 
ciento ochenta días a partir del reintegro del trabajador a su puesto de 
trabajo. Esta última es la posición sustentada en forma mayoritaria por 
nuestra jurisprudencia.  

Con respecto de la procedencia de la indemnización por despido 
especial, la jurisprudencia ha entendido como elemento 
imprescindible para determinar este punto la prueba del conocimiento 
del empleador del estado de gravidez de la trabajadora, estableciendo 
como recomendación que la trabajadora comunique esta situación al 
empleador no bien tome conocimiento de su estado.  

Sin perjuicio de lo expresado, se ha entendido, aún sin comunicación 
por parte del trabajador, que el empleador no podrá alegar 
desconocimiento del estado de gravidez cuando el embarazo sea 
físicamente notorio e inocultable. 

Causales de exoneración de la responsabilidad del empleador 

El hecho de que la Ley N° 11.577 no prevea causales de exoneración 
de responsabilidad ha determinado que una corriente de opinión 
sostenga que la ley consagró un régimen de responsabilidad objetiva 
del que deriva la presunción de que todo despido encuentra su 
motivación en el estado de gravidez de la trabajadora.  

No obstante, la corriente prevalente en la materia ha postulado una 
serie de causales de exoneración de responsabilidad por parte del 
empleador. Estas son: a) la ausencia de conocimiento por parte del 
empleador del estado de gravidez de la trabajadora; b) la configuración 
de notoria mala conducta por parte de la trabajadora; c) imposibilidad 
física o psíquica de la trabajadora para continuar cumpliendo con sus 
tareas. d) que el despido no encuentre su causa, motivo o vinculación 
con el embarazo de la trabajadora. 

De todas las causales de exoneración antes mencionadas las 
mayormente admitidas por nuestra jurisprudencia son aquellas 
relacionadas al desconocimiento por parte del empleador del estado 

La Ley N° 11.577 (artículos 16 
y 17) establece un régimen de 
protección para aquellas 
trabajadoras que cursen su 
estado de gravidez en el 
transcurso de una relación 
laboral. 
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de gravidez y la configuración de notoria mala conducta por parte de la 
trabajadora. 

Despido durante el periodo de prueba 

El contrato a prueba es un instrumento utilizado comúnmente por los 
empleadores para evaluar si una persona reviste las condiciones 
necesarias para ocupar un determinado puesto de trabajo. 

La particularidad que presenta este tipo de contrato deriva de la 
posibilidad de que cualquiera de las partes, durante el transcurso del 
plazo, pueda finalizar el mismo sin que ninguna de ellas incurra en 
responsabilidad de especie alguna.  

Sin embargo, esta regla podría admitir excepciones, entre ellas el 
caso de la trabajadora grávida. 

Se han postulado, tanto en doctrina como en jurisprudencia, distintas 
opiniones sobre el despido de la trabajadora grávida durante el 
contrato a prueba. 

Así, una posición mayoritaria ha admitido la procedencia de la 
indemnización por despido especial (en el caso de la trabajadora 
grávida) aun cuando el cese se verifique en un contrato a prueba. 

Por otra parte, una posición minoritaria ha postulado que no genera 
derecho a cobrar indemnización especial el cese de la relación laboral 
durante el plazo de prueba, fundándose en que, en caso de admitirlo, 
se estaría desnaturalizado la finalidad de este tipo de contratos.  

Finalmente, una tercera posición ha postulado que el hecho de que 
haya una indemnización por despido va a depender, en gran medida, 
de que se demuestre que el cese de la trabajadora grávida se debió a 
su falta de idoneidad para desempeñar el cargo para el cual fue 
contratada y no al embarazo en sí mismo considerado. 
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Breves 
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 Se encuentra disponible en la página web de DGI 

el archivo de parámetros que contiene la 

actualización de los valores de CJPPU y el monto 

de la liquidación simplificada para la aplicación 

PARS. 

 Desde el día 07.02.17 se encuentra disponible la 

actualización de la tabla de parámetros para la 

aplicación Sigma. El archivo contiene las 

actualizaciones para la confección y presentación 

de los anexos correspondientes a las declaraciones 

juradas de IMESI. 

 Días pasados se publicó en la página web de DGI 

información relativa al Impuesto al Patrimonio de 

Personas Físicas, Núcleos Familiares y Sucesiones 

Indivisas, que incluye, entre otros, el instructivo 

para la liquidación del impuesto, las preguntas más 

frecuentes, el calendario de vencimientos y las 

formas de presentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Decreto 37/017 establece que todas las personas 

físicas o jurídicas que se relacionen con la URSEC en 

virtud de registros, autorizaciones o licencias para la 

prestación de servicios propios o de prestación a 

terceros, actuales o futuros, pasan a estar obligadas 

a constituir domicilio electrónico ante la referida 

unidad reguladora, la que proporcionará el mismo a 

instancia de los interesados. 

 La Unidad de Acceso a la Información Pública 

informó que en la primera quincena de febrero vence 

el plazo para que todos los organismos públicos 

(estatales y no estatales) presenten el informe 

semestral con la nómina de información reservada 

de acuerdo a lo previsto en el artículo 22 del Decreto 

232/010. 
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