
 
Consulta: ¿Cuándo se anticipan dividendos, se considera una operación cada 
anticipo de dividendos para determinar el tope, de forma de optar por el medio 
de pago correcto? 
 
Respuesta: El anticipo de dividendos está establecido en el Art. 100 de la Ley 
10060. Por lo tanto, considero que cada anticipo es una operación 
independiente. 

 

Consulta: A partir de Abril de 2017 cuando se paguen dividendos, el importe 

que hay que considerar para determinar si se puede pagar en efectivo es el 

importe total que se pague o el importe que le corresponde a cada accionista? 

Respuesta: Hay que controlar que el importe que se le paga a cada accionista 

sea menor a 40.000 UI. 

 

Consulta: una profesional que está embargada, y por tanto su cuenta bancaria 
está embargada, como hace para cobrar sus honorarios en un instrumento de 
dinero electrónico teniendo en cuenta que sus honorarios son su remuneración. 

Respuesta: la obligación es de pagar en dinero electrónico, lo lógico es que el 
dinero electrónico esté relacionado a una cuenta del titular pero dado que la 
cuenta “honorarios” no tiene la característica de inembargable se prevé para 
este caso que el producido de los honorarios se puede  depositar en otra 
cuenta bancaria. 

 

Consulta: QUE MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICO HAY DISPONIBLES PARA 

PROFESIONALES A PARTIR DEL 1° DE MAYO DE 2017 PARA EL COBRO DE 

HONORARIOS EN INSTRUMENTOS DE DINERO ELECTRÓNICO. 

Respuesta: DE ACUERDO CON LA NORMA PARA CUMPLIR CON  LA LEY 19210 

Y DECRETOS REGLAMENTARIOS PAGOS EN INSTRUMENTOS DE DINERO 

ELECTRÓNICO , CHEQUES EMITIDOS NO A LA ORDEN Y ACREDITACIÓN EN 

CUENTA HONORARIOS SEA A TRAVÉS DE REDES DE PAGO O A TRAVES DE 

BANCOS. SE RECONOCE COMO ACREDITACIÓN EN CUENTA EL DEPOSITO DE 

LOS IMPORTES DE HONORARIOS EN BANCO. 

Consulta: una empresa RURAL  puede pagar sus salarios con dinero en 
efectivo en lugar de instrumentos de dinero electrónico. 

Respuesta: Mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 106/2017 se exceptúa 
el pago de remuneraciones a través de medios electrónicos para los 



trabajadores que prestan servicios en medios rurales y en localidades de menos 
de 2.000 habitantes que no tengan puntos de extracción de efectivo. 

Se considerará como localidad o área rural con punto de extracción de efectivo 
a aquellas que cuenten dentro de la misma, o en un radio de 3 km un medio 
que habilite el retiro de los fondos acreditados en cuentas o instrumentos de 
dinero electrónico. 

 

Consulta: ¿Es correcto que le primer mes de un empleado se le pague en 
efectivo cuando dicho empleado notifica que no ha realizado apertura de 
cuenta y la va a realizar el empleador? 

Respuesta: Si es correcto. Si el empleado no elige y lo va a hacer el 
empleador, la obligatoriedad de pago en cuenta rige para el mes siguiente de la 
notificación por parte del empleado. Por lo tanto el primer sueldo se puede 
pagar por medios de pago diferentes a los previstos. 

 

Consulta: ¿Cuál es la obligación que la ley 19.210 de inclusión financiera 
establece en relación al pago de fletes? 
 
Respuesta: : La ley 19.210 no obliga a pagar los fletes mediante ningún medio 

de pago en particular, salvo --aplicando otras disposiciones generales-- que la 
prestación supere UI 160.000 o UI 40.000. Sin embargo, por lo que ahora es el 
literal J) del segundo inciso del artículo 24 del Título 4, dispuso que en el IRAE 
no se pueden deducir los gastos por flete cuyo pago no se haya realizado a 
través de medios de pago electrónicos o acreditación en cuenta en instituciones 
de intermediación financiera o en instrumento de dinero electrónico, en los 
términos y condiciones que establezca la reglamentación. Esta disposición rige 
para los ejercicios iniciados a partir del 01/05/2017 y, por supuesto, sólo afecta 
a quienes liquidan IRAE por el régimen general de contabilidad suficiente. 

 

Consulta: ¿existe algún mínimo para el pago de honorarios profesionales, que 
escape a la obligatoriedad de la aplicación de la normativa? 
 
Respuesta: No.  Existe un mínimo para servicios personales; pero no para 
honorarios. 

 

Consulta: ¿Qué hay previsto para el pago de jornales de los taxistas? 
 
Respuesta:  Lo que está previsto es que el pos acumule la información de 
importes de viajes durante el día y a fin del turno el patrón liquida cargando el 
IDE de cada obrero del volante por el % que le corresponde. 



 

Consulta:  ¿Una empresa literal E tiene beneficio por arrendamiento de POS? 
 
Respuesta:   Las empresas literal E tienen como beneficio del subsidio del 
70% del valor del arrendamiento que se toma directamente como forma de 
pago por la empresa arrendadora 

 

Consulta: La empresa paga sus salarios por banco desde hace años, se 
consulta a partir de cuándo puede pedir el cambio de banco o IDE y cuál es el 
plazo que tiene la empresa para instrumentar el mismo. 

Respuesta: cuando al 30 de junio no se hizo elección del ente pagador, es el 
derecho de la empresa elegir hasta el 30 de setiembre de 2016, de acuerdo al 
decreto 263/15; a partir del 1°de octubre de 2016 está previsto el cambio de 
institución de cobro luego de un año de mantenerse en la misma institución 
(artículo 11)  la norma prevé que la empresa está obligada al cambio a solicitud 
del empleado, lo que no está previsto en la norma son los plazos para 
implementar los mismos. 

 

Consulta: ¿Existen excepciones en la ley de inclusión financiera en lo que hace 
a pagos al personal, en particular respecto a partidas pequeñas o adelantos? 

Respuesta: A la fecha no existen excepciones, todos los pagos en dinero al 
personal están alcanzados. Otra cosa es que la ley 19435 de 23/09/2016 
extendió más allá del 30/04/2017 la posibilidad de acuerdos para pagos por 
otros medios en localidad de menos de 2.000 habitantes sin puntos de 
extracción de dinero disponibles. Y un decreto fechado el 30/09/2016 posibilita 
asumir hasta el  30/04/2017 los acuerdos implícitos de pago por los medios 
previamente en uso mientras que el trabajador no haga su elección o el 
empleador proceda a elegir por él. Pero al presente no existe ninguna 
excepción por monto ni por tipo de remuneración paga en dinero al personal. 

 

Consulta: ¿Se prorrogaron los artículos 35, 36, 40 y 41 de la ley 19210?  

Respuesta: Si, hasta el 31 de diciembre de 2016. Ley Nº 19.398 
 

Consulta: Ley de inclusión Financiera: ¿Existe normativa sobre los cargos que 
se cobran a las empresas por la emisión de tickets alimentación en formato de 
instrumento de dinero electrónico?  

Respuesta: La norma solo legisla en este tema en relación a los cargos que se 
pueden cobrar a los asalariados no así los emisores de dinero electrónico en 



relación a  las empresas que contratan para su personal ni en lo que tiene que 
ver a los aranceles que se cobran a los comercios donde se usa el dinero 
electrónico. 

 
 


