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Tributario y Legal       Temas de Interés Laboral 

 Aguinaldo: tratamiento frente al IRPF. 

El aguinaldo, si bien está gravado por IRPF, no debe 
computarse para el cálculo de IRPF en los meses en que se 
paga. 

 Interesante sentencia sobre aspectos tributarios de 

las instituciones culturales y de enseñanza. 

La sentencia tiene relevancia para todas aquellas instituciones 
amparadas en el artículo 69 de la Constitución que hayan 
abonado impuestos con anterioridad a su registro en el MEC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 El contrato de trabajo. 

Además de las cláusulas 
“habituales”, ¿Qué 
cláusulas conviene incluir 
en un contrato de 
trabajo? 
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Tributario y Legal 

Aguinaldo: tratamiento frente al IRPF. 

Durante el mes de junio se deberá realizar el pago del sueldo anual 
complementario –en adelante aguinaldo- generado en el período 
comprendido entre el 1° de diciembre y el 31 de mayo, llamado 
usualmente “medio aguinaldo”. 

Es por ello que consideramos oportuno recordar el tratamiento aplicable 
frente al IRPF y algunos aspectos relacionados, que consideramos 
importantes mencionar. 

El aguinaldo es una partida de naturaleza salarial que el empleador debe 
abonar a sus trabajadores dependientes, equivalente a un doceavo de 
todos los conceptos remuneratorios abonados en dinero.  

Esta partida se encuentra regulada, básicamente, por la Ley N° 12.840 
del 22 de diciembre de 1960. 

Actualmente el aguinaldo se paga en dos etapas, de acuerdo con lo 
dispuesto por el Poder Ejecutivo en marco del artículo 1° del Decreto – 
Ley N° 14.525 de 27 de mayo de 1976. Un primer pago en el mes de 
junio, correspondiente a lo generado en el período que abarca 1° de 
diciembre - 31 de mayo. Y un segundo pago que deberá realizarse antes 
del 24 de diciembre, correspondiente al período 1° de junio – 30 de 
noviembre. 

Recordamos que hasta el año 1976 el aguinaldo debía abonarse en una 
sola partida dentro de los 10 días anteriores al 24 de diciembre. Desde 
entonces, el Poder Ejecutivo ha utilizado en forma constante la potestad 
que le fue otorgada para fraccionar el pago. 

¿Cuál es el tratamiento del aguinaldo para el IRPF? 

El aguinaldo se encuentra gravado por IRPF, pero el Decreto N° 199/011 
dispuso que no debe computarse para el cálculo de IRPF en los meses 
en que se paga y estableció un método de cálculo de retenciones sobre 
las rentas mensuales de los trabajadores. 

Mensualmente deben sumarse las rentas computables para IRPF, 
excluyendo expresamente el aguinaldo junto con las deducciones 
generadas por el mismo y verificar si dicho monto supera las 10 Bases 
de Prestaciones y Contribuciones (actualmente $ 36.110).  

En caso de superar el monto mencionado, para determinar la base 
imponible se deberá incrementar en un 6% la renta mensual gravada por 
los aportes personales de seguridad social, sin considerar los topes de 
aportación previstos para los afiliados al Banco de Previsión Social 
incluidos en el régimen de ahorro individual (régimen de las AFAPs).  

Sobre el monto imponible –incrementado en un 6 % en los casos en que 
corresponda- se aplicarán las tasas progresiones vigentes a efecto de 
determinar la retención mensual. 

Es importante destacar que éste régimen de retenciones no es aplicable 
a los trabajadores que aporten al régimen de Industria de Construcción. 

Respecto con el ajuste anual, es decir el ajuste que tendrán que 
determinar los responsables al 31 de diciembre de cada año, se deberá 
separar el aguinaldo (y salario vacacional) del resto de las partidas 
gravadas por IRPF.  

El aguinaldo, si bien está 
gravado por IRPF, no debe 
computarse para el 
cálculo de IRPF en los 
meses en que se paga. 
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Primeramente se determina el impuesto correspondiente a las rentas de 
trabajo, sin considerar en el monto imponible el aguinaldo (y salario 
vacacional), de acuerdo con las normas generales del impuesto. De esta 
forma, es posible determinar la tasa máxima aplicable a la situación 
particular de cada funcionario. 

Por otra parte se determina en forma independiente el impuesto sobre al 
aguinaldo (y salario vacacional) a efectos del ajuste anual. Para ello se 
aplicará la alícuota marginal máxima correspondiente a la totalidad de las 
rentas de trabajo, de acuerdo con lo antes comentado, excluyendo el 
aguinaldo y salario vacacional, sobre el monto del aguinaldo. 

De esta forma la normativa buscó que en ningún caso el aguinaldo pueda 
determinar el pasaje a un tramo superior de tasa progresional. 
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Tributario y Legal 

Interesante sentencia sobre aspectos tributarios de las 
instituciones culturales y de enseñanza. 

Recientemente el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7° Turno emitió 
una interesante sentencia sobre la inmunidad tributaria de que gozan las 
instituciones culturales y de enseñanza. 

Recordemos que el artículo 448 Ley 16.226 estableció “Decláranse 
comprendidas en la exoneración impositiva establecida en el artículo 69 
de la Constitución de la República a las instituciones privadas que tienen 
como finalidad única o predominante la enseñanza privada o la práctica o 
difusión de la cultura”. Estableciendo a continuación que “Dichas 
instituciones deberán inscribirse en los registros de instituciones 
culturales y de enseñanza que llevará el Ministerio de Educación y 
Cultura, o, en su caso, la Administración Nacional de Educación Pública o 
sus Consejos Desconcentrados.” Esta obligación fue reglamentada por 
el Decreto N° 166/008 y sus modificativos.  

Existieron diferentes criterios en cuanto a si dicha inscripción tenía un 
carácter declarativo o constitutivo, esto es, si la inscripción era la que 
otorgaba la condición de institución cultural o de enseñanza y por tanto la 
exoneración se obtenía a partir de la misma, o si por el contrario, 
simplemente declaraba tal condición la cual se había ya obtenido por el 
sólo hecho de su creación y el desarrollo de la actividad prevista en la 
Constitución, por lo que la exoneración tenía efectos desde la propia 
creación. 

La jurisprudencia del TCA se inclinó por la tesis declarativa si bien en 
diversos fallos consideró que –no obstante- la inscripción en los registros 
respectivos era una “obligación”. Sin embargo, en el Poder Judicial 
existieron pronunciamientos en el sentido que la inscripción en el MEC 
tenía efectos constitutivos, lo que determinaba que la exoneración recién 
regía desde esa fecha. 

La sentencia en análisis evidencia ambas posiciones. La misma se 
refiere a una entidad cuyo objeto principal es la atención 
multidisciplinaria enfocada a niños y adolescentes con problemas de 
aprendizaje.  

Dicha entidad solicitó la inscripción ante el MEC en el Área de Registro 
de Instituciones Culturales y de Enseñanza y obtuvo su inscripción y 
posteriormente acreditó ante DGI la misma, obteniendo el 
reconocimiento de dicho organismo. 

A la postre la empresa promovió acción de repetición de pago a efectos 
de obtener la devolución de los pagos realizados a la Administración 
Tributaria, incluso aquellos realizados con anterioridad a la inscripción en 
los registros del MEC. 

En primera instancia se desestimó la demanda, porque entendió que la 
exoneración impositiva solamente cabe retrotraerla a la fecha en que la 
actora movilizó su pretensión para obtenerla, es decir, cuando se 
presentó ante el MEC solicitando su inscripción, de modo tal que las 
sumas abonadas con anterioridad no podían repetirse, plegándose así, el 
juez de primera instancia a la tesis que postula que la inscripción tiene un 
carácter constitutivo, careciendo de efectos retroactivos. 

Sin embargo, el Tribunal de segunda instancia, cambiando la posición 
sostenida con anterior integración y realizando una lectura de las normas 

La sentencia tiene relevancia para 
todas aquellas instituciones 
amparadas en el artículo 69 de la 
Constitución que hayan abonado 
impuestos con anterioridad a su 
registro en el MEC. 
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legales a la luz de la constitución, entendió que correspondía amparar la 
pretensión de la empresa. En efecto, el Tribunal entendió que la 
exoneración prevista en la Constitución para dichas entidades, opera de 
pleno derecho siendo la inscripción en los registros del MEC una manera 
de acreditar su existencia, haciendo aplicable la inmunidad en forma 
directa. 

A juicio del Tribunal la inscripción en el MEC tiene una naturaleza 
meramente declarativa, constatando una realidad preexistente y no 
siendo constitutiva de la exoneración, por lo que la misma se aplica 
desde el nacimiento de la institución, debiendo la Administración 
devolver los tributos cobrados con anterioridad a la inscripción, porque 
de lo contrario incurriría en enriquecimiento injusto. 

Dicha sentencia tiene relevancia para todas aquellas instituciones 
amparadas en el artículo 69 de la Constitución que hayan abonado 
impuestos con anterioridad a su inscripción en los registros del MEC.  
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El contrato de trabajo. 

Además de las cláusulas “habituales”, ¿Qué cláusulas 
conviene incluir en un contrato de trabajo? 

Adicionalmente a las cláusulas “habituales” contempladas en los 
contratos de trabajo, resulta importante incluir algunas cláusulas 
“atípicas” que regulan aspectos importantes de la relación entre las 
partes.  

A continuación, describiremos algunas de ellas:  

Período de prueba: Conviene pactar un período de prueba, cuyo 
objetivo es que el empleador pueda evaluar las cualidades del 
trabajador para el ejercicio de la tarea para la cual se lo contrató así 
como para su desempeño. La consecuencia fundamental de 
establecer un período de prueba radica en que, si la prueba no fue 
satisfactoria, el empleador puede poner fin al contrato de trabajo sin 
tener que abonar la indemnización por despido.  

Confidencialidad: Las empresas cuentan hoy en día con 
metodologías y técnicas de trabajo especiales, desarrollo de un 
know how propio, procesos productivos estandarizados, sistemas 
de organización del trabajo particulares, planes de crecimiento en 
base a información calificada de su entorno de negocios, etc., que 
representan un valor para desempeñarse en el mercado. La 
revelación de esta información puede causar graves perjuicios a la 
empresa. Por ese motivo, es aconsejable pactar en los contratos la 
obligación del trabajador de no divulgar, revelar ni trasmitir de 
ninguna forma, toda aquella información, conocimiento o 
documentación que la empresa considere “sensible” o 
“confidencial”. Dicha obligación, rige durante toda la relación laboral 
y puede regir aún luego de su extinción por determinado tiempo. 
Incluso pueden pactarse multas en caso de que el trabajador viole la 
obligación de mantener la confidencialidad. 

No – competencia: En determinados casos es conveniente pactar 
que el trabajador no podrá trabajar para sí o para un tercero, durante 
la vigencia de la relación laboral, en una actividad que compita con 
las del empleador. Incluso, en ciertas situaciones especiales, 
conviene analizar la posibilidad de que dicha obligación continúe al 
finalizar la relación laboral por determinado tiempo. De esta forma, 
se minimiza el riesgo de que un trabajador incurra en competencia 
desleal o sea “captado” por la competencia.  

Exclusividad: Relacionada con la cláusula anterior, conviene 
establecer si el trabajo será prestado -o no- en forma exclusiva para 
el empleador. De pactarse la exclusividad, el trabajador quedará 
obligado a prestar su actividad laboral únicamente para su 
empleador, no pudiendo trabajar para otras empresas. 

Propiedad Intelectual: Es conveniente fijar de antemano a quién 
corresponde la propiedad de los documentos, procesos, desarrollo 
de contenidos, etc., que se realizan en el ámbito laboral. En estos 
casos, dado que la empresa participa activamente -ya sea aportando 
capital, herramientas de trabajo, maquinaria o capacitación-, es 
aconsejable que se pacte que dichas creaciones serán de su 
propiedad o lo serán en forma compartida. Es decir que mediante 
esta cláusula se estipula que el producto del trabajo realizado en 
cumplimiento de las tareas contratadas, será propiedad de la 
empresa, del trabajador o de ambos. También se puede pactar que 
el trabajador no podrá modificar y/o comercializar los trabajos 
realizados durante la relación contractual en beneficio propio e 
incluso hacer previsiones para una vez concluida la relación laboral. 

Capacitación: Muchas empresas invierten fuertemente en la 
capacitación de sus trabajadores, llegando en algunos casos a 
abonar maestrías o postgrados en el país o en el exterior como parte 
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Temas de 
Interés Laboral 

 

de su política de capital humano. Generalmente, el empleador busca 
que estos conocimientos sean no sólo aplicados para el mejor 
desempeño de la empresa, sino también trasmitidos a otros 
trabajadores. A pesar de que surgen dudas en doctrina y 
jurisprudencia sobre su juridicidad, en ciertos casos, nuestros jueces 
han admitido la validez de cláusulas denominadas de 
“permanencia”, que obligan al trabajador a permanecer en la 
empresa durante un cierto período de tiempo razonable a efectos de 
ver los frutos de la inversión realizada.  

Datos Personales: La Ley N° 18.331 de “Protección de Datos 
Personales y Acción de Habeas Data” resulta enteramente aplicable 
a los datos de los trabajadores que son almacenados por el 
empleador. Por tanto, resulta de suma utilidad incluir en el contrato 
una cláusula en la cual el trabajador autorice al empleador a 
almacenar y procesar sus datos personales (ya sea en forma 
electrónica o de cualquier otro tipo), así como a la emisión de 
reportes que incluyan valoraciones personales que sean el resultado 
de evaluaciones realizadas para ser utilizados internamente en la 
empresa con fines profesionales. En dicha cláusula la empresa 
debería reconocer el derecho del trabajador de poder acceder a sus 
datos personales contenidos en la o las bases de datos 
administradas por la empresa con el objetivo de revisarlos, 
rectificarlos, actualizarlos e incluso suprimirlos con la justificación 
correspondiente. 

Lógicamente, la inclusión de alguna de estas cláusulas (o de otras) 
en el contrato de trabajo dependerá del tipo de labor que se 
realizará, por lo que conviene que la redacción del contrato se realice 
“a medida” de cada relación laboral e incluso de cada empresa, 
evitando la tentación de utilizar “modelos” o “formularios” 
genéricos. 

.
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Breves 

Tributario Legal 

 Fue publicada en la página web de DGI la 

Resolución  2745/17 que exceptúa de la 

obligación de postulación al régimen de 

documentación fiscal electrónica a los 

contribuyentes que desarrollen 

exclusivamente actividades agropecuarias y 

obtengan ingresos en el ejercicio inferiores a 

UI 4.000.000. 

 Se publicaron en la página web de DGI los 

requisitos necesarios para ampararse al 

régimen de Facilidades de Pagos respecto a 

las obligaciones correspondientes a 

dividendos o utilidades fictos. 

 

 El día 16.05.17 fue publicado en la página 

web de DGI el Decreto 122/007 que prórroga 

la excepción establecida para la deducción en 

el IRAE de los costos de inmuebles nuevos 

que sean destinados a integrar el costo de 

venta de determinadas obras de 

construcción. 

 Por Resolución 2873/017 de la DGI se fijó la 

reducción del IMESI correspondiente a la 

enajenación de naftas realizadas en las 

estaciones de servicio ubicadas en un radio 

máximo de 20 km de los pasos de frontera 

que regirá a partir del 1° de 2017. 
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