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Resulta  altamente  confusa  (o  desprolija)  la  redacción  del  dec.  199/2011  modificativo  del  dec. 
148/007  en  cuanto  al  tratamiento  del  aguinaldo  en  el  IRPF.  Del  mismo,  en  nuestra  opinión, 
obtenemos dos certezas: una es que entra en vigencia el 1o. de agosto de 2011 y la segunda es que 
las retribuciones gravadas por aportes jubilatorios a la seguridad social superiores a 10 BPC (a valor 
actual corresponde a $ 22.260) tendrán un tratamiento especial.

El espíritu de la norma aprobada está dado por el RESULTANDO III) “que la aplicación de los 
regímenes de anticipos y de retención previstos en las citadas normas reglamentarias (se refiere al  
dec. 148/007) han provocado impactos significativos sobre los salarios en los meses en que debe 
computarse el sueldo anual complementario.”, y en el CONSIDERANDO: “conveniente ajustar a 
partir de determinado nivel salarial el monto de los anticipos y retenciones, a los efectos de atenuar 
el referido impacto”.

El art. 47,num c) del dec. 148/007 pauta el momento en que se debe computar el aguinaldo y no fue 
derogado por ninguna norma posterior. Se deroga el art. 2 del dec. 185/009 que define el cálculo 
independiente del mismo para el IRPF. Como vimos anteriormente, la razón expuesta del decreto 
que se comenta es el impacto que el aguinaldo ejerce en los meses en que se acumula, y se busca 
corregir “ajustando” los anticipos para sueldos mayores. De esto se desprendería, que lo que se hace 
es sólo “ajustar” el anticipo para retribuciones superiores a 10 BPC.

Sin embargo, es el primer inciso del art. 1 del nuevo decreto el que aporta confusión: “El sueldo 
anual complementario   tampoco   será computable para el cálculo del referido anticipo  ”. De acuerdo a 
este  inciso,  el  aguinaldo  deja  de  computarse  para  el  anticipo  a  texto  expreso,  aunque  eso  no 
significa  que  no  sea  computable  para  el  cálculo  anual  del  IRPF,  y  esto  último  debería  ser 
clarificado. 

En  el  mismo  artículo,  modifica  el  anticipo  para  las  remuneraciones  imponibles  por  el  IRPF 
(excluido el aguinaldo) mayores a 10 BPC (actual $ 22.260), el que se calcula agregando a las 
mismas el 6% sobre el monto gravado por aportes jubilatorios sin limitarlo al tope AFAP. La escala 
progresional del impuesto se aplica sobre esta renta. Respecto de las deducciones no se consideran 
las correspondientes al aguinaldo, y no se incrementan en el 6% que lo hace la materia gravada por 
la seguridad social a efectos del monto imponible.

En síntesis, todo indicaría pese a la desprolijidad del decreto, que los cambios son:

 El aguinaldo deja de computarse para el cálculo del anticipo.
 Para las retribuciones mayores a 10 BPC ($ 22.260) el monto imponible final resulta de

            (monto imponible para IRPF + ((materia gravada BPS y complem. AFAP) * 6 / 100))
            A este monto se aplican las tasas de imposición y de deducciones.
      -    El aguinaldo deberá considerarse en el ajuste anual del impuesto.   
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