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SESIONES EXTRAORDINARIAS

2016

ORDEN DEL DÍA Nº 1259

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

SUMARIO: Ley de Impuesto a las Ganancias. Mo-
dificación sobre deducciones y escalas. Aceptación 
de las modificaciones introducidas por el Honorable 
Senado. (36-P.E.-2016.)

 I. Dictamen de mayoría.
 II. Dictamen de minoría.

I

Dictamen de mayoría

Honorable Cámara:

La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha 
considerado las modificaciones introducidas por 
el Honorable Senado en el proyecto de ley que le 
fuera pasado en revisión, mensaje 142/16 de fecha 
22 de noviembre de 2016, por el cual se modifican 
las deducciones y escalas de la Ley de Impuesto a 
las Ganancias; y, por las razones expuestas en el 
informe que se acompaña y las que dará el miembro 
informante, aconseja su aceptación.

Sala de la comisión, 21 de diciembre de 2016.

Luciano A. Laspina. – Diego L. Bossio. 
– Marco Lavagna. – Luis M. Pastori. – 
Alicia M. Ciciliani. – Eduardo P. Amadeo. 
– Mario D. Barletta. – Miguel Á. Bazze. 
– Luis G. Borsani. – Eduardo A. Fabiani. 
– Jorge D. Franco. – Facundo Garretón. 
– Patricia V. Giménez. – Horacio 
Goicoechea. – Álvaro G. González. – 
Alejejandro A. Grandinetti. – Manuel H. 
Juárez. – Daniel A. Lipovetzky. – Hugo M. 
Marcucci. – Nicolás M. Massot. – Marcela 
F. Passo. – Fernando Sánchez. – Alejandro 
Snopek. – Ricardo A. Spinozzi. – Margarita 
R. Stolbizer. – Francisco J. Torroba.

Impreso el día 21 de diciembre de 2016

Término del artículo 113: 30 de diciembre de 2016

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2016.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de  
Diputados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a 
fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fe-
cha, ha considerado el proyecto de ley en revisión por 
el que se modifica los impuestos a la renta de personas 
físicas (ganancias y monotributo) y medidas fiscales 
para dotar de mayor equidad al Sistema Tributario Ar-
gentino, y ha tenido a bien aprobarlo en general y en 
particular, con los votos requeridos en el artículo 75, 
inciso 3, de la Constitución Nacional, y ha tenido a 
bien aprobarlo de la siguiente forma:

El Senado y Cámara de Diputados,…

TÍTULO I

Ley de Impuesto a las Ganancias

Artículo 1º – Modifícase la Ley de Impuesto a las 
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificacio-
nes, de la siguiente forma:

1. Incorpórase como inciso z) del artículo 20, 
el siguiente:

    z) La diferencia entre el valor de las 
horas extras y el de las horas ordinarias 
que perciban los trabajadores en relación 
de dependencia por los servicios prestados 
en días feriados, inhábiles y durante los 
fines de semana, calculadas conforme la 
legislación laboral correspondiente;

2. Sustitúyese el artículo 23 de la Ley de Im-
puesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y 
sus modificaciones, por el siguiente texto:
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se trate de remuneraciones compren-
didas en el inciso c) del citado artículo 
79, originadas en regímenes previsio-
nales especiales que, en función del 
cargo desempeñado por el beneficiario, 
concedan un tratamiento diferencial del 
haber previsional, de la movilidad de 
las prestaciones, así como de la edad 
y cantidad de años de servicio para 
obtener el beneficio jubilatorio. Exclú-
yese de esta definición a los regímenes 
diferenciales dispuestos en virtud 
de actividades penosas o insalubres, 
determinantes de vejez o agotamiento 
prematuros y a los regímenes corres-
pondientes a las actividades docentes, 
científicas y tecnológicas y de retiro de 
las fuerzas armadas y de seguridad.

La Administracion Federal de Ingresos Públi-
cos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio 
de Hacienda y Finanzas Públicas, determinará el 
modo del cálculo de las deducciones previstas en 
el presente artículo respecto de los ingresos esta-
blecidos en los incisos a), b) y c) del artículo 79, 
a los fines de que los agentes de retención dividan 
el sueldo anual complementario por doce (12) y 
añadan la doceava parte de dicho emolumento a 
la remuneración de cada mes del año.

Cuando se trate de empleados en relación de 
dependencia que trabajen y jubilados que vivan 
en las provincias y, en su caso, partido, a que 
hace mención el artículo 1° de la ley 23.272 y 
sus modificaciones, las deducciones personales 
computables se incrementarán en un veintidós 
por ciento (22 %).

Respecto de las rentas mencionadas en el inciso 
c) del artículo 79 de la presente, las deducciones 
previstas en los incisos a) y c) de este artículo 
serán reemplazadas por una deducción específica 
equivalente a seis (6) veces la suma de los haberes 
mínimos garantizados, definidos en el artículo 125 
de la ley 24.241 y sus modificatorias y comple-
mentarias, siempre que esta última suma resulte 
superior a la suma de las deducciones antedichas.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de 
aplicación respecto de aquellos sujetos que perci-
ban y/u obtengan ingresos de distinta naturaleza 
a los allí previstos. Tampoco corresponderá esa 
deducción para quienes se encuentren obligados 
a tributar el impuesto sobre los bienes personales, 
siempre y cuando esta obligación no surja exclu-
sivamente de la tenencia de un inmueble para 
vivienda única.

Los montos previstos en este artículo se ajus-
tarán anualmente, a partir del año fiscal 2018, in-
clusive, por el coeficiente que surja de la variación 
anual de la Remuneración Imponible Promedio 
de los Trabajadores Estables (RIPTE), corres-

    Artículo 23: Las personas de existencia 
visible tendrán derecho a deducir de sus 
ganancias netas:

 a)  En concepto de ganancias no impo-
nibles, la suma de pesos cincuenta 
y un mil novecientos sesenta y siete  
($ 51.967), siempre que las personas 
que se indican sean residentes en el 
país;

 b)  En concepto de cargas de familia, 
siempre que las personas que se indican 
sean residentes en el país, estén a cargo 
del contribuyente y no tengan en el 
año ingresos netos superiores a pesos 
cincuenta y un mil novecientos sesenta 
y siete ($ 51.967), cualquiera sea su 
origen y estén o no sujetas al impuesto:

1. Pesos cuarenta y ocho mil 
cuatrocientos cuarenta y siete  
($ 48.447) por el cónyuge.

2. Pesos veinticuatro mil cuatro-
cientos treinta y dos ($ 24.432) 
por cada hijo, hija, hijastro o hijas-
tra menor de dieciocho (18) años o 
incapacitado para el trabajo.

   La deducción de este inciso sólo 
podrá efectuarla el pariente más 
cercano que tenga ganancias im-
ponibles;

 c)  En concepto de deducción especial, 
hasta la suma de pesos cincuenta y 
un mil novecientos sesenta y siete  
($ 51.967), cuando se trate de ganancias 
netas comprendidas en el artículo 49, 
siempre que trabajen personalmente en 
la actividad o empresa y de ganancias 
netas incluidas en el artículo 79.

    Es condición indispensable para el 
cómputo de la deducción a que se 
refiere el párrafo anterior, en relación 
a las rentas y actividad respectiva, el 
pago de los aportes que como traba-
jadores autónomos les corresponda 
realizar, obligatoriamente, al Siste-
ma Integrado Previsional Argentino 
(SIPA) o a las cajas de jubilaciones 
sustitutivas que corresponda.

    El importe previsto en este inciso 
se elevará tres coma ocho (3,8) veces 
cuando se trate de las ganancias a que 
se refieren los incisos a), b) y c) del 
artículo 79 citado. La reglamentación 
establecerá el procedimiento a seguir 
cuando se obtengan, además, ganan-
cias no comprendidas en este párrafo.

    No obstante lo indicado en el párrafo 
anterior, el incremento previsto en el 
mismo no será de aplicación cuando 
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    También se considerarán ganancias de 
esta categoría las compensaciones en 
dinero y en especie y los viáticos que 
se abonen como adelanto o reintegro de 
gastos, por comisiones de servicio reali-
zadas fuera de la sede donde se prestan las 
tareas, que se perciban por el ejercicio de 
las actividades incluidas en este artículo.

    No obstante, será de aplicación la deduc-
ción prevista en el artículo 82, inciso e), de 
esta ley, en el importe que fije la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos, entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas Públicas, sobre la 
base de, entre otros parámetros, la actividad 
desarrollada, la zona geográfica y las mo-
dalidades de la prestación de los servicios, 
el que no podrá superar el equivalente al 
cuarenta por ciento (40 %) de la ganancia 
no imponible establecida en el inciso a) del 
artículo 23 de la presente ley.

    Respecto de las actividades de transporte 
de larga distancia la deducción indicada 
en el párrafo anterior no podrá superar 
el importe de la ganancia no imponible 
establecida en el inciso a) del artículo 23 
de la presente ley.

     También se considerarán ganancias de esta 
categoría las sumas abonadas al personal do-
cente en concepto de adicional por material 
didáctico que excedan al cuarenta por ciento  
(40 %) de la ganancia no imponible esta-
blecida en el inciso a) del artículo 23 de la 
presente ley.

    A tales fines la Administración Federal 
de Ingresos Públicos establecerá las con-
diciones bajo las cuales se hará efectivo 
el cómputo de esta deducción.

7. Incorpórase como inciso i) del artículo 81, 
el siguiente:

 i)  El cuarenta por ciento (40 %) de las sumas 
pagadas por el contribuyente, o del cau-
sante en el caso de sucesiones indivisas, 
en concepto de alquileres de inmuebles 
destinados a su casa habitación, y hasta 
el límite de la suma prevista en el inciso 
a) del artículo 23 de esta ley, siempre y 
cuando el contribuyente o el causante no 
resulte titular de ningún inmueble, cual-
quiera sea la proporción.

    La Administración Federal de Ingresos 
Públicos, entidad autárquica en el ámbito del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, 
establecerá las condiciones bajo las cuales se 
hará efectivo el cómputo de esta deducción.

8. Sustitúyese el primer párrafo del artículo 90, 
por los siguientes:

pondiente al mes de octubre del año anterior al 
del ajuste respecto al mismo mes del año anterior.

3. Incorpóranse a continuación del último pá-
rrafo del artículo 69, los siguientes:

    Sin embargo, las rentas derivadas de la 
explotación de juegos de azar en casinos 
(ruleta, punto y banca, blackjack, póker 
y/o cualquier otro juego autorizado) y de 
la realización de apuestas a través de má-
quinas electrónicas de juegos de azar y/o 
de apuestas automatizadas (de resolución 
inmediata o no) y/o a través de platafor-
mas digitales tributarán al cuarenta y uno 
coma cincuenta por ciento (41,50 %). La 
alícuota mencionada será aplicable tanto 
para las personas humanas como para las 
jurídicas.

    La Administración Federal de Ingresos 
Públicos, entidad autárquica en el ámbito 
del Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Públicas, establecerá las condiciones ope-
rativas para la aplicación de esta alícuota 
y para la apropiación de gastos efectua-
dos con el objeto de obtener, mantener y 
conservar ganancias gravadas a que hace 
mención el párrafo anterior, en concordan-
cia a lo dispuesto en el primer párrafo del 
artículo 80 de la presente ley.

4. Sustitúyese la denominación del capítulo IV 
del título II por la siguiente:

Capítulo IV 
 Ganancias de la cuarta categoría - Ingresos 

del trabajo personal en relación de dependencia 
y otras rentas

5. Sustitúyense los incisos a) y c) del artículo 
79, por los siguientes:

 a)  Del desempeño de cargos públicos nacio-
nales, provinciales, municipales y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin 
excepción, incluidos los cargos electivos 
de los poderes ejecutivos y legislativos.

    En el caso de los magistrados, funcio-
narios y empleados del Poder Judicial 
de la Nación y de las provincias y del 
Ministerio Público de la Nación cuando 
su nombramiento hubiera ocurrido a partir 
del año 2017, inclusive;

 c)  De las jubilaciones, pensiones, retiros o 
subsidios de cualquier especie en cuanto 
tengan su origen en el trabajo personal y 
en la medida que hayan estado sujetos al 
pago del impuesto, y de los consejeros de 
las sociedades cooperativas.

6. Sustitúyese el último párrafo del artículo 79, 
por los siguientes:
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Los montos previstos en este artículo se ajus-
tarán anualmente, a partir del año fiscal 2018, in-
clusive, por el coeficiente que surja de la variación 
anual de la Remuneración Imponible Promedio 
de los Trabajadores Estables (RIPTE), corres-
pondiente al mes de octubre del año anterior al 
del ajuste respecto al mismo mes del año anterior.

9. Incorpóranse a continuación del último pá-
rrafo del artículo 90, los siguientes:

    Cuando la determinación del ingreso neto 
corresponda a horas extras obtenidas por 
trabajadores en relación de dependencia, 
las sumas resultantes de tal concepto, sin 
incluir las indicadas en el inciso z) del ar-
tículo 20, no se computarán a los fines de 
modificar la escala establecida en el pri-
mer párrafo, por lo que tales emolumentos 
tributarán aplicando la alícuota marginal 
correspondiente, previo a incorporar las 
horas extras.

    La Administracion Federal de Ingresos 
Públicos determinará las modalidades de 
liquidación correspondientes a lo indicado 
en el párrafo precedente.

10. Sustitúyese el séptimo párrafo del artículo 
18, por el siguiente:

    Las diferencias de tributos provenientes 
de ajustes y sus respectivos intereses se 
computarán en el balance impositivo del 

la misma finalidad– abonarán sobre las ga-
nancias netas sujetas a impuesto las sumas 
que resulten de acuerdo con la siguiente 
escala:

    Artículo 90: Las personas de existencia 
visible y las sucesiones indivisas –mien-
tras no exista declaratoria de herederos o 
testamento declarado válido que cumpla 

Ganancia neta imponible 
acumulada

Más de $ a $ Pagarán $ Más el % Sobre el excedente de $

0 20.000 0 5 0
20.000 40.000 1.000 9 20.000
40.000 60.000 2.800 12 40.000
60.000 80.000 5.200 15 60.000
80.000 120.000 8.200 19 80.000
120.00 160.000 15.800 23 120.000

160.000 240.000 25.000 27 160.000

240.000 320.000 46.600 31 240.000

320.000 en adelante 71.400 35 320.000

ejercicio en el que los mismos resulten 
exigibles por parte del fisco o en el que 
se paguen, según fuese el método que 
corresponda utilizar para la imputación 
de los gastos.

TÍTULO II

Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes

Art. 2º – Modifícase el anexo de la ley 24.977, sus 
modificaciones y complementarias, de la siguiente 
forma:

1. Sustitúyese el inciso a) del artículo 2º, por 
el siguiente texto:

 a)  Hubieran obtenido en los doce (12) 
meses calendario inmediatos, anterio-
res a la fecha de adhesión, ingresos 
brutos provenientes de las actividades 
a ser incluidas en el presente régimen, 
inferiores o iguales a la suma de pesos 
setecientos mil ($ 700.000), o, de tra-
tarse de venta de cosas muebles, que 
habiendo superado dicha suma y hasta 
la de pesos un millón cincuenta mil  
($ 1.050.000) cumplan el requisito de 
cantidad mínima de personal previsto, 
para cada caso, en el tercer párrafo del 
artículo 8º.
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2. Sustitúyese el artículo 8º por el siguiente:
    Artículo 8º: Se establecen las siguientes ca-

tegorías de contribuyentes de acuerdo con los 
ingresos brutos anuales –correspondientes a 

Categoría Ingresos brutos 
 

Superficie 
afectada

Energía eléctrica 
 consumida. 

(anual)

Montos de alquileres 
devengados 

A Hasta $ 84.000 Hasta 30 m2 Hasta 3.300 kW Hasta $ 31.500

B Hasta $ 126.000 Hasta 45 m2 Hasta 5.000 kW Hasta $ 31.500

C Hasta $ 168.000 Hasta 60 m2 Hasta 6.700 kW Hasta $ 63.000

D Hasta $ 252.000 Hasta 85 m2 Hasta 10.000 kW Hasta $ 63.000

E Hasta $ 336.000 Hasta 110 m2 Hasta 13.000 kW Hasta $ 78.500

F Hasta $ 420.000 Hasta 150 m2 Hasta 16.500 kW Hasta S 78.750

G Hasta $ 504.000 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 kW Hasta $ 94.500

H Hasta $ 700.000 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 kW Hasta $ 126.000

Categoría  Cantidad mínima 
 de empleados

 
Ingresos brutos 

anuales 
 

I 1 $ 822.500

J 2 $ 945.000

K 3 $ 1.050.000

la o las actividades mencionadas en el primer 
párrafo del artículo 2º–, las magnitudes físicas 
y el monto de los alquileres devengados 
anualmente, que se fijan a continuación:

    En la medida en que no se superen los pa-
rámetros máximos de superficie afectada 
a la actividad y de energía eléctrica con-
sumida anual, así como de los alquileres 
devengados dispuestos para la categoría 
I, los contribuyentes con ingresos brutos 
de hasta pesos un millón cincuenta mil  
($ 1.050.000) anuales podrán permanecer 
adheridos al presente régimen, siempre 

que dichos ingresos provengan exclusiva-
mente de venta de bienes muebles.

    En tal situación se encuadrarán en la ca-
tegoría que les corresponda –conforme se 
indica en el siguiente cuadro– de acuerdo 
con la cantidad mínima de trabajadores en 
relación de dependencia que posean y siem-
pre que los ingresos brutos no superen los 
montos que, para cada caso, se establecen:
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4. Fíjanse nuevos valores para los parámetros 
previstos en los artículos 31 y 32 del anexo de 
la ley 24.977, sus modificaciones y complemen-
tarias, conforme, para cada caso, se indican a 
continuación:

 a)  Inciso e) del segundo párrafo del artículo 
31: cuatro mil pesos ($ 4.000);

 b)  Inciso h) del segundo párrafo del artículo 
31: noventa y seis mil pesos ($ 96.000);

 c) Primer párrafo del artículo 32: veinte mil 
pesos ($ 20.000).

5. Fíjase nuevo valor para la cotización previ-
sional fija con destino al Sistema Integrado Pre-
visional Argentino (SIPA) dispuesta por el inciso 
a) del primer párrafo del artículo 39 del anexo de 
la ley 24.977, sus modificaciones y complemen-

sus modificaciones y complementarias, en los 
importes que, para cada categoría, se indican a 
continuación:

3. Fíjanse nuevos valores para el impuesto 
integrado mensual previsto en el primer párra-
fo del artículo 11 del anexo de la ley 24.977, 

Categoría Locaciones y/o 
 prestaciones de servicio

Venta de 
cosas muebles

A $ 68 $ 68

B $ 131 $ 131

C $ 224 $ 207

D $ 368 $ 340

E $ 700 $ 543

F $ 963 S 709

G $ 1.225 $ 884

H $ 2.800 $ 2.170

I $ 3.500

J $ 4.113

K $ 4.725

tarias, en la suma de trescientos pesos ($ 300), 
para la categoría A, incrementándose en un diez 
por ciento (10 %) en las sucesivas categorías res-
pecto del importe correspondiente a la categoría 
inmediata inferior.

6. Fíjase nuevo valor para los parámetros pre-
vistos en los párrafos segundo y cuarto del artículo 
47 del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones 
y complementarias, en la suma de setenta y dos 
mil pesos ($ 72.000).

7. Fíjanse nuevos valores para los parámetros 
previstos en los incisos a) y b) del primer párrafo 
del artículo 53 del decreto 1 del 4 de enero de 
2010, en la suma de ciento noventa y dos mil pesos 
($ 192.000) y doscientos ochenta y ocho mil pesos  
($ 288.000), respectivamente.

8. Sustitúyese el artículo 52 por el siguiente:
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Artículo 1º: Establécese en todo el territorio de 
la Nación un impuesto que grave la realización 
de apuestas a través de máquinas electrónicas de 
juegos de azar y/o de apuestas automatizadas (de 
resolución inmediata o no) habilitadas y/o auto-
rizadas ante la autoridad de aplicación, sobre el 
expendio, entendiéndose por tal el valor de cada 
apuesta cualquiera sea el medio en que se lleve a 
cabo (fichas, monedas, billetes, etcétera).

Artículo 2º: A los efectos de la aplicación del 
impuesto de esta ley se consideran sujetos del 
gravamen a las personas humanas y personas 
jurídicas que exploten este tipo de máquinas, bajo 
cualquier forma, instrumentación o modalidad 
en el territorio argentino, estando obligados a la 
habilitación y/o autorización ante la autoridad de 
aplicación.

En todos los casos el perfeccionamiento de los 
hechos imponibles previstos en el artículo 1° se 
configurará al momento de su ejecución, enten-
diéndose por tal acto de apuesta.

Artículo 3º: El impuesto resultante por apli-
cación de las disposiciones de la presente ley se 
liquidará y abonará de forma quincenal sobre la 
base de la declaración jurada efectuada en los tér-
minos que reglamente a tal fin la Administración 
Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica 
en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finan-
zas Públicas.

Artículo 4º: El impuesto se determinará apli-
cando la alícuota del cero con setenta y cinco por 
ciento (0,75 %) sobre la base imponible respecti-
va, equivalente al valor de cada apuesta.

Artículo 5º: El gravamen establecido por este 
capítulo se regirá por las disposiciones de la ley 
11.683, texto ordenado en 1998 y sus modifica-
ciones, y su aplicación, percepción y fiscalización 
estará a cargo de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito 
del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, 
la que queda facultada para dictar las normas 
complementarias que resulten necesarias.

Artículo 6º: El Poder Ejecutivo nacional podrá 
aumentar hasta en un cincuenta por ciento (50 %) 
el gravamen previsto en esta ley, o disminuirlo o 
dejarlo sin efecto transitoriamente, teniendo en 
cuenta entre otros parámetros el tipo de actividad 
y la zona geográfica, previo informe técnico fun-
dado de las áreas con competencia en la materia.

Capítulo II

Impuesto indirecto sobre apuestas online

Art. 6º – Apruébase como impuesto indirecto sobre 
apuestas on line, el siguiente texto:

Artículo 1º: Establécese en todo el te-
rritorio de la Nación un impuesto que gra-

    Artículo 52: Los montos máximos de 
facturación, los montos de alquileres 
devengados y los importes del impuesto 
integrado a ingresar, correspondientes a 
cada categoría de pequeño contribuyente, 
así como las cotizaciones previsionales 
fijas, se incrementarán anualmente en el 
mes de septiembre en la proporción de 
los dos últimos incrementos del índice de 
movilidad de las prestaciones previsio-
nales, previsto en el artículo 32 de la ley 
24.241 y sus modificaciones y normas 
complementarias.

Art. 3º – Cuando la aplicación de los parámetros 
establecidos en los incisos e), f) y k) del artículo 
20 del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones 
y complementarias, no dé lugar a la exclusión de 
pleno derecho prevista en dicha norma, podrán ser 
aplicados por la Admnistración Federal de Ingre-
sos Públicos para proceder a la recategorización 
de oficio, en los términos previstos en el inciso c) 
del artículo 26 del referido anexo, de acuerdo a 
los índices que determine, con alcance general, la 
mencionada administración federal.

El Poder Ejecutivo nacional readecuará el 
Anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y 
complementarias, a los efectos de receptar los 
cambios vinculados a la mención de las categorías 
como consecuencia de la reincorporación de la 
categoría “A”.

Art. 4º – Los pequeños contribuyentes que 
hubieran quedado excluidos de pleno derecho 
del Régimen Simplificado para Pequeños Con-
tribuyentes, por aplicación de los parámetros 
existentes con anterioridad a la fecha de vigencia 
de la presente ley, durante los doce (12) meses 
inmediatos anteriores a dicha fecha, podrán volver 
a adherir al mismo, por esta única vez, sin tener 
que aguardar el plazo previsto en el artículo 19 
del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y 
complementarias, en la medida en que reúnan los 
requisitos subjetivos y objetivos exigidos por el 
mencionado anexo.

La Administración Federal de Ingresos Públi-
cos establecerá las modalidades, plazos y condi-
ciones para efectuar dicha adhesión.

TÍTULO III

Otros impuestos

Capítulo I

Impuesto específico sobre la realización  
de apuestas

Art. 5º –Apruébase como impuesto específico sobre 
la realización de apuestas el siguiente texto:
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Artículo 8º: El Poder Ejecutivo nacional podrá 
aumentar hasta en un cincuenta por ciento (50 %) 
el gravamen previsto en esta ley, o disminuirlo o 
dejarlo sin efecto transitoriamente, previo informe 
técnico fundado de las áreas con competencia en 
la materia.

Capítulo III

Impuesto Extraordinario a las Operaciones 
Financieras Especulativas “Dólar futuro”

Art. 7º – Apruébase como Impuesto Extraordinario 
a las Operaciones Financieras Especulativas (Dólar 
Futuro), el siguiente texto:

Artículo 1º: Establécese un Impuesto Extraordi-
nario a las Operaciones Financieras Especulativas 
(Dólar Futuro) aplicable por única vez a las per-
sonas jurídicas, humanas y sucesiones indivisas 
que hubieran obtenido utilidades por operaciones 
de compra y venta de contratos de futuros sobre 
subyacentes moneda extranjera, que no hubieren 
tenido como finalidad la cobertura respecto de 
una determinada operación de comercio exterior 
o financiera, denominada en moneda extranjera.

Se considerarán utilidades alcanzadas por el 
presente impuesto:

 a)  Para el caso de personas jurídicas: las 
utilidades devengadas en los ejercicios 
fiscales en curso a la fecha de entrada en 
vigencia de la presente;

 b)  Para el caso de personas humanas y suce-
siones indivisas: las utilidades obtenidas 
en el año fiscal 2016.

Artículo 2º: El impuesto a ingresar por los 
contribuyentes indicados en el artículo anterior 
surgirá de aplicar la tasa del quince por ciento (15 
%) sobre las utilidades derivadas de “diferencias 
positivas de precio” por operaciones de compra 
y venta de contratos de futuros sobre subyacentes 
moneda extranjera, no pudiendo ser deducible 
gasto alguno.

Artículo 3º: El impuesto a ingresar será incluido 
y liquidado, de manera complementaria, en la 
declaración jurada del impuesto a las ganancias 
del período fiscal respectivo.

Artículo 4º: El presente gravamen no será 
deducible para la liquidación del impuesto a las 
ganancias y no podrá ser computado como pago 
a cuenta del mismo.

Artículo 5º: Para los casos no previstos en los 
artículos precedentes, se aplicarán supletoriamen-
te las disposiciones de la Ley de Impuesto a las 
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modifi-
caciones y su decreto reglamentario, no siendo de 
aplicación las exenciones impositivas –objetivas 
y subjetivas– previstas en dicha ley.

ve las apuestas efectuadas en el país a tra-
vés de cualquier tipo de plataforma digital  
–juegos de azar y/o apuestas desarrollados y/o 
explotados mediante la utilización de la red de 
Internet–, con prescindencia de la localización del 
servidor utilizado para la prestación del servicio 
de entretenimiento.

Artículo 2º:  A los efectos de la aplicación del 
impuesto de esta ley se consideran sujetos del gra-
vamen a aquellos sujetos que efectúen las apuestas 
a que hace referencia el artículo anterior, desde el 
país, debiendo el intermediario que posibilita el 
pago del valor de cada apuesta, ingresar el tributo 
en su carácter de agente de percepción.

Artículo 3º: El impuesto resultante por apli-
cación de las disposiciones de la presente ley se 
liquidará y abonará de forma quincenal sobre la 
base de la declaración jurada efectuada en los tér-
minos que reglamente a tal fin la Administración 
Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica 
en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finan-
zas Públicas.

Artículo 4º:  El perfeccionamiento de los 
hechos imponibles previstos en el artículo 1º se 
configurará en el momento en que se efectúa el 
pago o, de corresponder, al vencimiento fijado 
para el pago por parte de la administradora de la 
tarjeta de crédito y/o compra, el que sea anterior.

Artículo 5º: El impuesto a ingresar surgirá de la 
aplicación de la alícuota del dos por ciento (2 %) 
sobre el valor bruto de cada apuesta.

Artículo 6º: A los efectos de cumplir con 
la verificación y fiscalización de los sujetos  
vinculados a la explotación de juegos de azar y/o 
apuestas desarrollados a través de cualquier tipo 
de plataforma digital, las autoridades competentes 
comunicarán a la Dirección Nacional del Registro 
de Dominios de Internet, en el ámbito de la Subse-
cretaría Técnica de la Secretaría Legal y Técnica 
de la Presidencia de la Nación, al Banco Central 
de la República Argentina, a la Administración 
Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica 
en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Fi-
nanzas Públicas, y a los demás organismos con 
competencia en la materia los sitios, medios de 
pago y operadores autorizados, a los efectos de 
que los mismos adopten las medidas pertinentes 
en el área respectiva.

Artículo 7º: El gravamen establecido por el 
artículo 1º se regirá por las disposiciones de la ley 
11.683, texto ordenado en 1998 y sus modifica-
ciones y su aplicación, percepción y fiscalización 
estará a cargo de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito 
del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, 
la que queda facultada para dictar las normas 
complementarias que resulten necesarias.
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    Los responsables sustitutos deberán 
determinar e ingresar el impuesto que 
recae en la operación, a cuyo fin deberán 
inscribirse ante la Administración Federal 
de Ingresos Públicos, entidad autárquica 
en el ámbito del Ministerio de Hacienda 
y Finanzas Públicas, en los casos, formas 
y condiciones que dicho organismo esta-
blezca. El Poder Ejecutivo nacional podrá 
disponer en qué casos no corresponde 
asumir la condición referida.

    En los supuestos en que exista imposibi-
lidad de retener, el ingreso del gravamen 
estará a cargo del responsable sustituto.

    El impuesto ingresado con arreglo a lo 
dispuesto en el presente artículo tendrá, 
para el responsable sustituto, el carácter 
de crédito fiscal habilitándose su cómputo 
conforme a lo previsto en los artículos 12, 
13 y en el primer párrafo del artículo 24, 
de corresponder.

    El Poder Ejecutivo queda facultado para 
disponer las normas reglamentarias que 
estime pertinentes, a los fines de estable-
cer la forma en que los estados nacional, 
provinciales, municipales o el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
liquiden e ingresen el gravamen, en carác-
ter de responsable sustituto.

TÍTULO IV

Disposiciones generales

Art. 9º – El treinta y tres por ciento (33 %) de los 
recursos previstos en el inciso c) del primer párrafo del 
artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, tex-
to ordenado en 1997 y sus modificaciones, se distribui-
rá de forma directa al conjunto de provincias según los 
índices previstos en la Ley de Coparticipación Federal 
de Impuestos, ley 23.548 y sus modificatorias, con las 
adecuaciones necesarias producto de la incorporación 
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur y el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el mismo mes en que se integran, 
con efectos a partir del 1º de enero de 2017 y hasta el 
31 de diciembre de 2017 inclusive.

Art. 10. – Incorpórase como artículo 301 bis al Có-
digo Penal, el siguiente artículo:

Artículo 301 bis: Será reprimido con prisión 
de tres a seis años el que explotare, administrare, 
operare o de cualquier manera organizare, por sí o 
a través de terceros, cualquier modalidad o siste-
ma de captación de juegos de azar sin contar con 
la autorización pertinente emanada de la autoridad 
jurisdiccional competente.

Art. 11. – Deróguese el artículo 4º de la ley 26.731, 
y demás normas complementarias.

Artículo 6º: El gravamen establecido por la 
presente se regirá por las disposiciones de la ley 
11.683, texto ordenado en 1998 y sus modifica-
ciones, y su aplicación, percepción y fiscalización 
estarán a cargo de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito 
del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, 
la que queda facultada para dictar las normas 
complementarias que resulten necesarias.

Capítulo IV

Impuesto al Valor Agregado. Sujetos del exterior 
que realizan prestaciones en el país. Responsable 

sustituto

Art. 8º – Modifícase la Ley de Impuesto al Valor 
Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificacio-
nes, del siguiente modo:

1. Incorpórase como inciso h) al artículo 4º el 
siguiente:

 h)  Sean locatarios, prestatarios, representan-
tes o intermediarios de sujetos del exterior 
que realizan locaciones o prestaciones 
gravadas en el país, en su carácter de 
responsables sustitutos.

2. Incorpórase como artículo sin número agre-
gado a continuación del artículo 4°, el siguiente:

    Artículo...: Serán considerados responsa-
bles sustitutos a los fines de esta ley, por 
las locaciones y/o prestaciones gravadas, 
los residentes o domiciliados en el país que 
sean locatarios y/o prestatarios de sujetos 
residentes o domiciliados en el exterior y 
quienes realicen tales operaciones como 
intermediarios o en representación de di-
chos sujetos del exterior, siempre que las 
efectúen a nombre propio, independien-
temente de la forma de pago y del hecho 
que el sujeto del exterior perciba el pago 
por dichas operaciones en el país o en el 
extranjero.

    Se encuentran comprendidos entre los 
aludidos responsables sustitutos:

 a)  Los estados nacional, provinciales y 
municipales, y el Gobierno de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, sus 
entes autárquicos y descentralizados;

 b)  Los sujetos incluidos en los incisos 
d), f), g) y m) del artículo 20 de la 
Ley de Impuesto a las Ganancias, 
texto ordenado en 1997 y sus modi-
ficaciones;

 c)  Los administradores, mandatarios, 
apoderados y demás intermediarios 
de cualquier naturaleza.
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Sala de la comisión, 21 de diciembre de 2016.

Carlos D. Castagneto. – Adrián E. Grana. – 
Axel Kicillof. – Carlos J. Moreno. – Juan 
M. Pedrini. – Julio R. Solanas.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016.

A la señora presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente, 

comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
nado en sesión de la fecha, en general y en particular, 
con los votos requeridos en el artículo 75, inciso 3, de 
la Constitución Nacional, el siguiente proyecto de ley 
que paso en revisión al Honorable Senado:

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIONES A LOS IMPUESTOS 
A LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS 

(GANANCIAS Y MONOTRIBUTO) Y MEDIDAS 
FISCALES PARA DOTAR DE MAYOR EQUIDAD 

AL SISTEMA TRIBUTARIO ARGENTINO

TÍTULO I

Modificación del impuesto a las ganancias

Capítulo I

Impuesto a las ganancias: empleados en relación 
de dependencia, jubilados y autónomos

Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 23 de la Ley de 
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y 
sus modificaciones, por el siguiente:

Artículo 23: Las personas de existencia visible 
tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:

a) En concepto de ganancias no imponi-
bles, la suma de pesos cuarenta y ocho 
mil seiscientos sesenta y seis ($ 48.666), 
siempre que sean residente en el país;

b) En concepto de cargas de familia por 
cada hijo, hija, hijastro o hijastra menor 
de dieciocho (18) años o persona con dis-
capacidad para el trabajo, o cónyuge y/o 
concubino, la suma de pesos veintidós 
mil ochocientos setenta y dos ($ 22.872) 
anuales, siempre que dichas personas 
sean residentes en el país, estén a cargo 
del contribuyente y no tengan en el año 
entradas netas superiores a pesos cuaren-
ta y ocho mil seiscientos sesenta y seis 
($ 48.666), cualquiera sea su origen y es-
tén o no sujetas al impuesto.

La deducción de este inciso sólo podrá 
efectuarla el pariente más cercano que 
tenga ganancias imponibles.

La deducción de este inciso se elevará 
una vez para el caso de que la persona a 
cargo del contribuyente esté incluida en 
el sistema de protección integral de las 

Art. 12. – Las disposiciones de la presente ley entra-
rán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial y surtirán efecto:
 a)  Las del título I: a partir del año fiscal 2017, 

inclusive, con excepción de lo previsto en los 
apartados 3º y 10 que surtirán efectos para los 
ejercicios fiscales en curso a la fecha de entrada 
en vigencia de la presente;

 b)  Las del título II: a partir del primer día del mes 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial;

 c)  Las del título III, capítulo I y capítulo II: a 
partir del 1º de enero de 2017, inclusive;

 d)  Las del título III, capítulo III: para el caso de 
personas jurídicas: las utilidades devengadas 
en los ejercicios fiscales en curso a la fecha de 
entrada en vigencia de la presente. Para el caso 
de personas humanas y sucesiones indivisas: las 
utilidades obtenidas en el año fiscal 2016;

 e)  Las del título III, capítulo IV: Para los hechos 
imponibles que se perfeccionen a partir del pri-
mer día del mes siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial.

Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
Se deja constancia que el proyecto  en cuestión fue 

aprobado en general y en particular por las dos terceras 
partes de los presentes (artículo 81 de la Constitución 
Nacional).

Saludo a usted muy atentamente.
GabrIela MIChettI.

Juan P. Tunessi.

 INFORME

Honorable Cámara:
La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha conside-

rado las modificaciones introducidas por el Honorable 
Senado en el proyecto de ley que le fuera pasado en re-
visión, por el cual se modifican las deducciones y escalas 
de la ley de Impuesto a las Ganancias. Luego de su estu-
dio resuelve despacharlo favorablemente, aceptando las 
modificaciones introducidas por el Honorable Senado.

Luciano A. Laspina.

II

Dictamen de minoría
Honorable Cámara:

La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha conside-
rado las modificaciones introducidas por el Honorable 
Senado en el proyecto de ley que le fuera pasado en 
revisión, mensaje 142/16 de fecha 22 de noviembre 
de 2016, por el cual se modifican las deducciones y 
escalas de la Ley de Impuesto a las Ganancias; y, por 
las razones expuestas en el informe que se acompaña 
y las que dará el miembro informante, aconseja insistir 
en la sanción de esta Cámara.
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obtengan además ganancias no comprendidas en 
este párrafo.

No obstante lo indicado en el párrafo anterior, el 
incremento previsto en el mismo no será de aplica-
ción cuando se trate de remuneraciones compren-
didas en el inciso c) del citado artículo 79, origina-
das en regímenes previsionales especiales que, en 
función del cargo desempeñado por el beneficiario, 
concedan un tratamiento diferencial del haber pre-
visional, de la movilidad de las prestaciones, así 
como de la edad y cantidad de años de servicio para 
obtener el beneficio jubilatorio. Exclúyese de esta 
definición a los regímenes diferenciales dispuestos 
en virtud de actividades penosas o insalubres, de-
terminantes de vejez o agotamiento prematuros y 
a los regímenes correspondientes a las actividades 
docentes, científicas y tecnológicas y de retiro de 
las fuerzas armadas y de seguridad.

Para reducir la carga tributaria de las remunera-
ciones inferiores, las deducciones previstas en los 
incisos a), b) y c) del primer párrafo se incremen-
tarán conforme la siguiente fórmula progresiva:

personas con discapacidad a que hace 
mención el capítulo 1 de la ley 22.431;

c) En concepto de deducción especial, hasta 
la suma de pesos cuarenta y ocho mil seis-
cientos sesenta y seis ($ 48.666), cuando se 
trate de ganancias netas comprendidas en 
el artículo 49, siempre que trabajen perso-
nalmente en la actividad o empresa y de 
ganancias netas incluidas en el artículo 79.

Es condición indispensable para el cómputo de 
la deducción a que se refiere el párrafo anterior, en 
relación a las rentas y actividad respectiva, el pago 
de los aportes que como trabajadores autónomos 
les corresponda realizar, obligatoriamente, al Siste-
ma Integrado Previsional Argentino (SIPA) o a las 
cajas de jubilaciones sustitutivas que corresponda.

El importe previsto en este inciso se elevará 
tres coma ocho (3,8) veces cuando se trate de las 
ganancias a que se refieren los incisos a), b) y 
c) del artículo 79 citado. La reglamentación es-
tablecerá el procedimiento a seguir cuando se 

Donde:
A = $ 334.099 + (cargas de familia* x $ 54.146)

C = Deducciones aplicables, incisos a), b) y c), artículo 23.
* Cargas de familia indicadas en el inciso b) del artículo 23.
** Ganancia neta sujeta a impuesto indicada en el artículo 17.
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Los montos previstos en el presente artículo se 
ajustarán anualmente por el coeficiente que surja 
del incremento del índice de movilidad de pres-
taciones a que hace mención el artículo 32 de la 
ley 24.241.

Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a regla-
mentar el alcance de los párrafos anteriores, en 
orden a evitar que la carga tributaria neutralice 
los beneficios derivados de la política económica 
y salarial asumidas.

Art. 3º – Sustitúyese el artículo 79 de la Ley del 
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y 
sus modificaciones, por el siguiente texto:

Artículo 79: Constituyen ganancias de cuarta 
categoría las provenientes:

a) Del desempeño de cargos públicos nacio-
nales, provinciales, municipales y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin 
excepción, incluidos los cargos electivos 
de los poderes Ejecutivos y Legislativos 
y los magistrados con ingreso al Poder 
Judicial o al Ministerio Público posterior 
al 1º de enero del año 2017;

b) Del trabajo personal ejecutado en rela-
ción de dependencia;

c) De las jubilaciones, pensiones, retiros o 
subsidios de cualquier especie en cuanto 
tengan su origen en el trabajo personal y 
de los consejeros de las sociedades coo-
perativas;

d) De los beneficios netos de aportes no de-
ducibles, derivados del cumplimiento de 
los requisitos de los planes de seguro de 
retiro privados administrados por entida-
des sujetas al control de la Superinten-
dencia de Seguros, en cuanto tengan su 
origen en el trabajo personal;

e) De los servicios personales prestados por 
los socios de las sociedades cooperativas 
mencionadas en la última parte del inciso 
g) del artículo 45, que trabajen personal-
mente en la explotación, inclusive el re-
torno percibido por aquéllos;

f) Del ejercicio de profesiones liberales u 
oficios y de funciones de albacea, sín-
dico, mandatario, gestor de negocios, 
director de sociedades anónimas y fidei-
comisario.

También se consideran ganancias de 
esta categoría las sumas asignadas, con-
forme lo previsto en el inciso j) del ar-
tículo 87, a los socios administradores de 
las sociedades de responsabilidad limita-
da, en comandita simple y en comandita 
por acciones;

g) Los derivados de las actividades de co-
rredor, viajante de comercio y despa-
chante de aduana.

Las deducciones establecidas en los incisos 
a), b) y c) del primer párrafo se incrementarán 
en un cuarenta y cinco por ciento (45 %) cuan-
do se trate de las ganancias a que se refieren los 
incisos a), b) y c) del artículo 79 de dicha ley, 
cuyos beneficiarios sean empleados en relación 
de dependencia que trabajen y jubilados que vi-
ven en las provincias y, en su caso, partido a que 
hace mención el artículo 1º de la ley 23.272 y sus 
modificaciones.

Los montos previstos en el presente artículo se 
ajustarán anualmente por el coeficiente que surja 
de la variación anual del valor del salario neto 
correspondiente al límite inferior del percentil 
noventa (90) de la distribución de los salarios 
registrados en el Sistema Integrado Previsional 
Argentino (SIPA) devengados al 31 de diciem-
bre de cada año deducido el sueldo anual com-
plementario (SAC) y multiplicado por trece (13).

En el caso de que al aplicar la actualización 
establecida en el párrafo precedente el valor del 
factor “A” –sin deducción en concepto de car-
ga de familia alguna– resultara inferior al valor 
anualizado de la ganancia neta sujeta a impuesto 
(salario neto) correspondiente al límite inferior 
del percentil noventa (90) de la distribución de 
los salarios registrados en el Sistema Integrado 
Previsional Argentino (SIPA) devengados al 31 
de diciembre de cada año, la autoridad de aplica-
ción establecerá un coeficiente de actualización 
adicional, de modo que el valor del factor “A” 
–sin deducción en concepto de carga de familia 
alguna– que resulte idéntico al valor del salario 
neto anualizado correspondiente al límite infe-
rior del percentil noventa (90) de la distribución 
de los salarios registrados en el Sistema Integra-
do Previsional Argentino (SIPA). 

Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a regla-
mentar el alcance de los párrafos anteriores, en 
orden a evitar que la carga tributaria neutralice 
los beneficios derivados de la política económica 
y salarial asumidas.

Art. 2º – Incorpórase como artículo sin número 
agregado a continuación del artículo 23 de la Ley de 
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y 
sus modificaciones, el siguiente:

Artículo…: Increméntase, respecto de las ren-
tas mencionadas en el inciso c) del artículo 79 de 
la presente, la deducción especial establecida en el 
inciso c) del artículo 23 de dicha ley, a los efectos 
de que –una vez computada– determine que la ga-
nancia neta sujeta a impuesto sea igual a cero (0).

Lo dispuesto en el párrafo anterior tendrá efec-
tos exclusivamente para los sujetos cuyo mayor 
haber bruto mensual, devengado entre los últimos 
doce (12) meses, no supere la suma de pesos se-
senta mil ($ 60.000), y sólo por las rentas mencio-
nadas en el inciso c) del artículo 79 de la presente.
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Artículo 81: […]
i) Las personas humanas y sucesiones indi-

visas podrán deducir el importe de alqui-
leres de inmuebles destinados a casa ha-
bitación del contribuyente, o del causante 
en el caso de sucesiones indivisas, hasta 
la suma equivalente a la de la ganancia 
no imponible anual, definida en el inciso 
a) del artículo 23 de la presente, siempre 
y cuando el contribuyente o el causante 
no resulte titular de ningún inmueble, 
cualquiera sea la proporción.

En el supuesto de inmuebles en condo-
minio, el monto a deducir por cada con-
dómino no podrá exceder al que resulte 
de aplicar el porcentaje de su participa-
ción sobre el límite establecido preceden-
temente.

Art. 6º – Incorpórase como inciso j) al artículo 81 
de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado 
en 1997 y sus modificaciones, el siguiente:

Artículo 81: […]
 j) Las personas humanas y sucesiones in-

divisas podrán deducir en concepto de 
educación el importe de gastos vinculados 
a los estudios de nivel inicial, primaria, 
secundaria, terciaria y universitaria de 
cada hijo, hija, hijastro o hijastra menor 
de veinticuatro (24) años o persona con 
discapacidad para el trabajo, hasta la suma 
equivalente al cincuenta por ciento (50 %) 
de la deducción definida en el inciso b) del 
artículo 23 de la presente.

Art. 7º – Sustitúyese el primer párrafo del artículo 
90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto orde-
nado en 1997 y sus modificaciones, por el siguiente:

Las personas humanas y las sucesiones indi-
visas –mientras no exista declaratoria de herede-
ros o testamento declarado válido que cumpla la 
misma finalidad– abonarán sobre las ganancias 
netas sujetas a impuesto las sumas que resulten 
de acuerdo con las siguientes escalas:

a) Con efectos a partir del 1º de enero de 
2017 en adelante:

    También se considerarán ganancias de esta 
categoría las compensaciones en dinero y 
en especie y los viáticos que se abonen 
como adelanto o reintegro de gastos, por 
comisiones de servicio realizadas fuera de 
la sede donde se prestan las tareas, que se 
perciban por el ejercicio de las actividades 
incluidas en este artículo. No obstante, será 
de aplicación la deducción prevista en el 
inciso e) del artículo 82 de esta ley en el 
importe que fije la Administración Federal 
de Ingresos Públicos, entidad autárquica 
en el ámbito del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas Públicas, sobre la base de, entre 
otros parámetros, la actividad desarrollada, 
la zona geográfica y las modalidades de la 
prestación de los servicios, el que no podrá 
superar el equivalente al cuarenta por cien-
to (40 %) de la ganancia no imponible esta-
blecida en el inciso a) del artículo 23 de la 
presente ley. A tales fines la Administración 
Federal de Ingresos Públicos establecerá 
las condiciones bajo las cuales se hará 
efectivo el cómputo de esta deducción.

Art. 4º – Sustitúyese el tercer párrafo del inciso a) del 
artículo 81 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto 
ordenado en 1997 y sus modificaciones, por el siguiente:

Artículo 81: […]
a) No obstante lo dispuesto en el párrafo an-

terior, los sujetos indicados en el mismo 
podrán deducir el importe de los intere-
ses correspondientes a créditos hipote-
carios que les hubieren sido otorgados 
para la compra o la construcción de in-
muebles destinados a casa habitación del 
contribuyente, o del causante en el caso 
de sucesiones indivisas, hasta la suma 
equivalente a la de la ganancia no impo-
nible anual, definida en el inciso a) del 
artículo 23 de la presente. En el supuesto 
de inmuebles en condominio, el monto 
a deducir por cada condómino no podrá 
exceder al que resulte de aplicar el por-
centaje de su participación sobre el límite 
establecido precedentemente.

Art. 5º – Incorpórase como inciso i) al artículo 81 
de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado 
en 1997 y sus modificaciones, el siguiente:
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la suma equivalente a doce (12) veces el salario 
mínimo vital y móvil, la exención sobre el sueldo 
anual complementario sólo regirá para el tope de 
ocho (8) veces el salario mínimo vital y móvil 
debiendo el empleador integrar el excedente a la 
ganancia neta imponible.

TÍTULO II

Régimen Simplificado para Pequeños  
Contribuyentes. Monotributo

Capítulo I

Modificaciones al régimen de monotributo

Art. 9º – Sustitúyese el inciso a) del artículo 2º del 
anexo de la ley 24.977, sustituido por la ley 26.565, 
por el siguiente:

Artículo 2º: […]
a) Hubieran obtenido en los doce (12) me-

ses calendario inmediatos, anteriores a la 
fecha de adhesión, ingresos brutos prove-
nientes de las actividades a ser incluidas 
en el presente régimen, inferiores o igua-
les a la suma de pesos ochocientos mil 
($ 800.000) o, de tratarse de ventas de 
cosas muebles, que habiendo superado 
dicha suma y hasta la de pesos un millón 
doscientos mil ($ 1.200.000) cumplan el 
requisito de cantidad mínima de personal 
previsto, para cada caso, en el tercer pá-
rrafo del artículo 8º.

Art. 10. – Sustitúyese el inciso c) del artículo 2º del 
anexo de la ley 24.977, sustituido por la ley 26.565, 
por el siguiente:

Artículo 2º: […]
c) El precio máximo unitario de venta, sólo 

en los casos de venta de cosas muebles, 

Los montos previstos en el presente artículo se 
ajustarán anualmente por el coeficiente que sur-
ja del incremento de la remuneración imponible 
promedio de los trabajadores estables (RIPTE), 
que publica el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, el cual podrá incrementarse en 
función a la variación anual del valor anualizado 
del salario neto correspondiente al límite inferior 
del percentil noventa (90) de la distribución de 
los salarios registrados en el SIPA devengados al 
31 de diciembre de cada año.

Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a regla-
mentar el alcance del párrafo anterior, en orden a 
evitar que la carga tributaria neutralice los bene-
ficios derivados de la política económica y sala-
rial asumidas.

Art. 8º – Incorpórense como incisos z) y z.i) al ar-
tículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto 
ordenado en 1997 y sus modificaciones, los siguientes:

Artículo 20: Están exentos del gravamen:
z) Las sumas, bonificaciones o remunera-

ciones percibidas por los siguientes con-
ceptos: productividad y pagos por exce-
sos a la jornada legal de trabajo.

i) El sueldo anual complementario, 
únicamente para los sujetos cuya 
mayor remuneración bruta mensual 
devengada entre los últimos doce 
(12) meses no supere la suma equi-
valente a ocho (8) veces el salario 
mínimo vital y móvil que resuel-
va el Consejo Nacional del Em-
pleo, la Productividad y el Salario 
Mínimo,Vital y Móvil.

Para los sujetos no abarcados en el párrafo an-
terior, pero cuya mayor remuneración bruta men-
sual devengada en el ejercicio fiscal no supere 

Ganancia neta imponible acumulada Pagarán

Más de $ Hasta $ $ Más el % Sobre el excedente de $

0 61.000 0 5 0

61.000 91.000 3.050 10 61.000

91.000 122.000 6.050 15 91.000

122.000 182.000 10.700 20 122.000

182.000 243.000 22.700 25 182.000

243.000 426.000 37.950 30 243.000

426.000 En adelante 92.850 35 426.000
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Se establecen las siguientes categorías de con-
tribuyentes –según el tipo de actividad desarro-
llada o el origen de sus ingresos– de acuerdo con 
los ingresos brutos anuales y demás parámetros 
que se indican a continuación:

Categoría Ingresos brutos 
 (anual) hasta $

Superficie 
afectada

Energía eléctrica 
 consumida (anual)

Monto de alquileres 
devengados 

(anual) hasta $

A $ 96.000 Hasta 30 m2 Hasta 3.300 kW $ 36.000

B $ 144.000 Hasta 45 m2 Hasta 5.000 kW $ 36.000

C $ 192.000 Hasta 60 m2 Hasta 6.700 kW $ 72.000

D $ 288.000 Hasta 85 m2 Hasta 10.000 kW $ 72.000

E $ 384.000 Hasta 110 m2 Hasta 13.000 kW $ 90.000

F $ 480.000 Hasta 150 m2 Hasta 16.500 kW S 90.000

G $ 576.000 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 kW $ 108.000

H $ 800.000 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 kW $ 144.000

Categoría  Cantidad mínima 
 de empleados

 Ingresos brutos (anual) 
 hasta $ 

I 1 $ 940.000

J 2 $ 1.080.000

K 3 $ 1.200.000

no supere el importe de pesos quince mil 
($ 15.000).

Art. 11. – Sustitúyese el artículo 8º del anexo de 
la ley 24.977, sustituido por la ley 26.565, por el 
siguiente:

En la medida en que no se superen los parámetros 
máximos de superficie afectada a la actividad y de 
energía eléctrica consumida anual, así como de los 
alquileres devengados dispuestos para la categoría 
H, los contribuyentes con ingresos brutos anuales 
superiores para dicha categoría podrán permanecer 
en el régimen siempre que dichos ingresos proven-

gan exclusivamente de venta de bienes muebles.
En tal situación se encuadrarán en la categoría que 

les corresponda –conforme se indica en el siguiente 
cuadro– de acuerdo con la cantidad mínima de tra-
bajadores en relación de dependencia que posean y 
siempre que los ingresos brutos no superen los montos 
que, para cada caso, se establecen:
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anterior deberán abonar –además de las coti-
zaciones previsionales– el impuesto integrado 
que corresponda, de acuerdo con la categoría 
en que deban encuadrarse, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 8º teniendo sola-
mente en cuenta los ingresos brutos anuales 
obtenidos.

Los sujetos asociados a cooperativas de tra-
bajo inscritas en el Registro Nacional de Efec-
tores de Desarrollo Local y Economía Social del 
Ministerio de Desarrollo Social cuyos ingresos 
brutos anuales no superen el monto previsto en 
el primer párrafo estarán exentos de ingresar el 
impuesto integrado y el aporte previsional men-
sual establecido en el inciso a) del artículo 39 del 
presente anexo. Asimismo, los aportes indicados 
en los incisos b) y c) del referido artículo se in-
gresarán con una disminución del cincuenta por 
ciento (50 %).

Art. 16. – Sustitúyese el artículo 52 del anexo de 
la ley 24.977, sustituido por la ley 26.565, por el si-
guiente:

Artículo 52: Facúltase a la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a modificar 
una (1) vez al año, los importes del impuesto in-
tegrado a ingresar, correspondientes a cada ca-
tegoría de pequeño contribuyente, así como las 
cotizaciones previsionales fijas, en una propor-
ción que no podrá superar el índice de movilidad 
de las prestaciones previsionales, previsto en el 
artículo 32 de la ley 24.241 y sus modificaciones 
y normas complementarías.

Los importes de ingresos brutos anuales que se 
indican en los inciso a) y c) del artículo 2º, en el 
artículo 8º y en los incisos e) y h) del artículo 31 
se ajustarán anualmente conforme a la variación 
promedio anual que surja del índice de precios al 
consumidor elaborado por el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos.

TÍTULO III

Medidas fiscales para dotar de mayor equidad 
al sistema tributario argentino

Capítulo I

Impuesto a las ganancias. Renta financiera. 
Dividendos. Deducción de diferencias de impuestos

Art. 17. – Sustitúyese el séptimo párrafo del artículo 
18 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto orde-
nado en 1997 y sus modificaciones, por los siguientes:

Para el caso de los sujetos que encuadren en 
la categoría de micro, pequeñas y medianas em-
presas, según los términos del artículo 1º de la 
ley 25.300 y sus normas complementarias, las 
diferencias de impuestos provenientes de ajustes 
se computarán en el balance impositivo corres-
pondiente al ejercicio en que se determinen o 

Los montos de alquileres devengados previstos en 
el presente artículo se ajustarán anualmente conforme 
a la variación promedio anual que surja del índice de 
precios al consumidor elaborado por el Instituto Na-
cional de Estadística y Censos.

Art. 12. – Sustitúyese el cuarto párrafo del artículo 
21 del anexo de la ley 24.977, sustituido por la ley 
26.565, por el siguiente:

Los contribuyentes excluidos en virtud de lo 
dispuesto en el presente artículo serán dados de 
alta de oficio o a su pedido en los tributos –impo-
sitivos y de los recursos de la seguridad social– del 
régimen general de los que resulten responsables 
de acuerdo con su actividad, no pudiendo reingre-
sar al régimen hasta después de transcurrido un (1) 
año calendario posterior al de la exclusión.

Art. 13. – Sustitúyese el inciso e) del artículo 31 del 
anexo de la ley 24.977, sustituido por la ley 26.565, 
por el siguiente:

Artículo 31: […]
e) Cuando se trate de locación y/o presta-

ción de servicios, no llevar a cabo en el 
año calendario más de seis (6) operacio-
nes con un mismo sujeto, ni superar en 
estos casos de recurrencia, cada opera-
ción la suma de pesos cinco mil ($ 5.000).

Art. 14. – Sustitúyese el inciso h) del artículo 31 del 
anexo de la ley 24.977, sustituido por la ley 26.565, 
por el siguiente:

Artículo 31: […]
h) No haber obtenido en los doce (12) me-

ses calendario inmediatos anteriores al 
momento de la adhesión, ingresos bru-
tos superiores a pesos noventa y seis mil 
($ 96.000). Cuando durante dicho lapso 
se perciban ingresos correspondientes a 
períodos anteriores, los mismos también 
deberán ser computados a los efectos del 
referido límite.

Art. 15. – Sustitúyese el artículo 47 del anexo de 
la ley 24.977, sustituido por la ley 26.565, por el si-
guiente:

Artículo 47: Los asociados de las cooperativas 
de trabajo podrán incorporarse al Régimen Sim-
plificado para Pequeños Contribuyentes (RS).

Los sujetos cuyos ingresos brutos anuales no 
superen el monto máximo de ingresos anuales 
previstos para la categoría “A” establecida en 
el artículo 8º de la presente sólo estarán obli-
gados a ingresar las cotizaciones previsiona-
les previstas en el artículo 39 y se encontrarán 
exentos de ingresar suma alguna por el im-
puesto integrado.

Aquellos asociados cuyos ingresos brutos 
anuales superen la suma indicada en el párrafo 
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Artículo 83: Los títulos valores representati-
vos de deuda y los certificados de participación 
emitidos por fiduciarios respecto de fideicomi-
sos que se constituyan para la titulización de 
activos serán objeto del siguiente tratamiento 
impositivo:

a) Quedan exentas del impuesto al valor 
agregado las operaciones financieras 
y prestaciones relativas a su emisión, 
suscripción, colocación, transferencia, 
amortización, intereses y cancelación, así 
como también las correspondientes a sus 
garantías;

b) Los resultados provenientes de su com-
praventa, cambio, permuta, conversión 
y disposición, actualizaciones y ajustes 
de capital quedan exentos del impuesto 
a las ganancias, excepto para los sujetos 
comprendidos en el título VI de la Ley 
de Impuesto a las Ganancias (texto orde-
nado 1986) y sus modificaciones. Cuan-
do se trate de beneficiarios del exterior 
comprendidos en el título V de la citada 
norma legal, no regirá lo dispuesto en su 
artículo 21 y en el artículo 104 de la ley 
11.683 (texto ordenado 1978) y sus mo-
dificaciones;

c) Los resultados provenientes de sus inte-
reses tendrán el siguiente tratamiento:

 1. Para el caso de los sujetos no com-
prendidos en el título VI de la Ley 
de Impuesto a las Ganancias, quedan 
exentos del impuesto en la medida 
que correspondan a fideicomisos que 
se constituyan para la titulización de 
activos que tengan como subyacentes 
activos destinados al financiamiento 
de: proyectos de infraestructura, 
inversión productiva, inmobiliarios, 
energías renovables, pequeñas y 
medianas empresas, préstamos hi-
potecarios actualizados por unidad 
de vivienda (UVI), desarrollo de 
economías regionales y demás obje-
tos vinculados con la economía real, 
conforme a la reglamentación que 
oportunamente dicte la Comisión 
Nacional de Valores, entidad autár-
quica actuante en el ámbito de la Se-
cretaría de Finanzas del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas Públicas. A tal 
fin, la Comisión Nacional de Valores 
reglamentará los mecanismos nece-
sarios para ejercer, a través de Caja 
de Valores S.A., la fiscalización del 
cumplimiento de lo dispuesto en este 
punto a los efectos de hacer aplicable 
la exención.

paguen, según fuese el método utilizado para la 
imputación de los gastos.

Para el resto de los sujetos, las diferencias de 
tributos provenientes de ajustes y sus respectivos 
intereses se computarán en el balance impositivo 
del ejercicio en el que los mismos resulten exi-
gibles por parte del fisco o en el que se paguen, 
según fuese el método que corresponda utilizar 
para la imputación de los gastos.

Art. 18. – Sustitúyese el inciso h) del artículo 20 de la 
ley 20.268, de impuesto a las ganancias, texto ordenado 
en 1997 y sus modificatorias, por el siguiente texto:

Artículo 20: […]
h) Los intereses originados por los siguien-

tes depósitos, efectuados en instituciones 
sujetas al régimen de la ley 21.526, de 
entidades financieras, y/o instrumentos 
de inversión:

1. Caja de ahorro.
2. Cuentas especiales de ahorro.
3. A plazo fijo.
4. En instrumentos de regulación mo-

netaria emitidos por el Banco Cen-
tral de la República Argentina de 
acuerdo a lo dispuesto en el inciso i) 
del artículo 18 de la Carta Orgánica.

5. A plazo fijo en cuentas judiciales.
6. Los depósitos de terceros u otras 

formas de captación de fondos del 
público conforme lo determine el 
Banco Central de la República Ar-
gentina en virtud de la ley 20.520.

    En los casos mencionados en los puntos 3 
y 4, la exención será procedente en la me-
dida que el total de las sumas depositadas 
y/o invertidas por una persona durante el 
ejercicio fiscal no supere la suma de pesos 
un millón quinientos mil ($ 1.500.000) o 
que sea consecuencia de indemnizaciones 
laborales, indemnizaciones por causa de 
accidentes de trabajo o enfermedad, de 
juicios previsionales, programas de retiro 
voluntario o que correspondan a inver-
siones de sumas de dinero depositadas 
judicialmente.

    Los intereses producidos por las sumas 
que las empresas acrediten o paguen a 
sus empleados, sobre depósitos o prés-
tamos hasta la suma de diez mil pesos 
($ 10.000).

    Lo dispuesto precedentemente no obsta la 
plena vigencia de las leyes especiales que 
establecen exenciones de igual o mayor 
alcance.

Art. 19. – Sustitúyese el artículo 83 de la ley 24.441 
por el siguiente texto:
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do se trate de beneficiarios del exterior 
comprendidos en el título V de la citada 
norma legal, no regirá lo dispuesto en su 
artículo 21 y en el artículo 104 de la ley 
11.683 (texto ordenado 1978) y sus mo-
dificaciones.

c) Los resultados provenientes de sus rentas 
tendrán el siguiente tratamiento:

1. Para el caso de los sujetos no com-
prendidos en el título VI de la Ley 
de Impuesto a las Ganancias quedan 
exentos del impuesto en la medida 
que correspondan a fondos comu-
nes de inversión, abiertos o cerrados, 
regulados por las leyes 24.083 y sus 
modificatorias y complementarias, 
y 26.831, cuyo objeto sea la inver-
sión en instrumentos destinados al 
financiamiento de: proyectos de in-
fraestructura, inversión productiva, 
inmobiliarios, energías renovables, 
pequeñas y medianas empresas, prés-
tamos hipotecarios actualizados por 
unidad de vivienda (UVI), desarro-
llo de economías regionales y demás 
objetos vinculados con la economía 
real, conforme a la reglamentación 
que oportunamente dicte la Comisión 
Nacional de Valores, entidad autár-
quica actuante en el ámbito de la Se-
cretaría de Finanzas del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas Públicas. A tal 
fin, la Comisión Nacional de Valores 
reglamentará los mecanismos nece-
sarios para ejercer, a través de Caja 
de Valores S.A., la fiscalización del 
cumplimiento de lo dispuesto en este 
punto a los efectos de hacer aplicable 
la exención.

Para el caso de los fondos comu-
nes de inversión que no tengan como 
subyacentes activos destinados al 
financiamiento de los proyectos in-
dicados en el punto anterior, la exen-
ción será procedente en la medida 
que el total de las sumas deposita-
das y/o invertidas por una persona 
durante el ejercicio fiscal no supere 
la suma de un millón quinientos mil 
pesos ($ 1.500.000) o que sea con-
secuencia de indemnizaciones labo-
rales, indemnizaciones por causa de 
accidentes de trabajo o enfermedad, 
de juicios previsionales, programas 
de retiro voluntario o que correspon-
dan a inversiones de sumas de dine-
ro depositadas judicialmente.

2. No corresponde exención para los 
sujetos comprendidos en el título 

    Para el caso de los fideicomisos 
que no tengan como subyacentes 
activos destinados al financiamiento 
de los proyectos indicados en el 
punto anterior, la exención será pro-
cedente en la medida que el total de 
las sumas depositadas y/o invertidas 
por una persona durante el ejercicio 
fiscal no supere la suma de un millón 
quinientos mil pesos ($ 1.500.000) o 
que sea consecuencia de indemniza-
ciones laborales, indemnizaciones 
por causa de accidentes de trabajo o 
enfermedad, de juicios previsionales, 
programas de retiro voluntario o que 
correspondan a inversiones de sumas 
de dinero depositadas judicialmente.

 2. No corresponde exención para los 
sujetos comprendidos en el título 
VI de la Ley de Impuesto a las Ga-
nancias (texto ordenado 1986) y sus 
modificaciones.

 3. Cuando se trate de beneficiarios del 
exterior comprendidos en el título V 
de la citada norma legal, no regirá lo 
dispuesto en su artículo 21 y en el 
artículo 104 de la ley 11.683 (texto 
ordenado 1978) y sus modificacio-
nes.

El tratamiento impositivo establecido en este 
artículo será de aplicación cuando los referidos 
títulos sean colocados por oferta pública.

Art. 20. – Sustitúyese el artículo 25 de la ley 24.083, 
de fondos comunes de inversión, por el siguiente texto:

Artículo 25: El tratamiento impositivo aplica-
ble a los fondos comunes de inversión regidos por 
la presente ley y a las inversiones realizadas en los 
mismos, será el establecido por las leyes tributa-
rias correspondientes, no aplicándose condiciones 
diferenciales respecto del tratamiento general que 
reciben las mismas actividades o inversiones.

Las cuotapartes y cuotapartes de renta de los 
fondos comunes de inversión serán objeto del si-
guiente tratamiento impositivo:

a) Quedan exentas del impuesto al valor 
agregado las prestaciones financieras que 
puedan resultar involucradas en su emi-
sión, suscripción, colocación, transferen-
cia y renta;

b) Los resultados provenientes de su com-
praventa, cambio, permuta, conversión 
y disposición, actualizaciones y ajustes 
de capital quedan exentos del impuesto 
a las ganancias, excepto para los sujetos 
comprendidos en el título VI de la Ley 
de Impuesto a las Ganancias (texto orde-
nado 1986) y sus modificaciones. Cuan-
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h) Sean locatarios, prestatarios, represen-
tantes o intermediarios de sujetos del 
exterior que realizan locaciones o presta-
ciones gravadas en el país, en su carácter 
de responsables sustitutos.

Art. 23. – Incorpórase como artículo sin número 
agregado a continuación del artículo 4º de la Ley de 
Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 
y sus modificaciones, el siguiente:

Artículo…: Serán considerados responsables 
sustitutos a los fines de esta ley, por las locacio-
nes y/o prestaciones gravadas los residentes o 
domiciliados en el país que sean locatarios y/o 
prestatarios de sujetos residentes o domiciliados 
en el exterior y quienes realicen tales operaciones 
como intermediarios o en representación de di-
chos sujetos del exterior, siempre que las efectúen 
a nombre propio, independientemente de la forma 
de pago y del hecho que el sujeto del exterior 
perciba el pago por dichas operaciones en el país 
o en el extranjero.

Se encuentran comprendidos entre los aludidos 
responsables sustitutos:

a) Los estados nacional, provinciales y mu-
nicipales, y el Gobierno de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, sus entes autár-
quicos y descentralizados;

b) Los sujetos incluidos en los incisos d), f), 
g) y m) del artículo 20 de la Ley de Im-
puesto a las Ganancias, texto ordenado 
en 1997 y sus modificaciones;

c) Los administradores, mandatarios, apo-
derados y demás intermediarios de cual-
quier naturaleza.

Los responsables sustitutos deberán determinar 
e ingresar el impuesto que recae en la operación, 
a cuyo fin deberán inscribirse ante la Adminis-
tración Federal de Ingresos Públicos, entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de Ha-
cienda y Finanzas Públicas, en los casos, formas 
y condiciones que dicho organismo establezca.

En los supuestos en que exista imposibilidad 
de retener, el ingreso del gravamen estará a cargo 
del responsable sustituto.

El impuesto ingresado con arreglo a lo dispuesto 
en el presente artículo tendrá, para el responsable 
sustituto, el carácter de crédito fiscal habilitándose 
su cómputo conforme a lo previsto en los artículos 
12, 13 y en el primer párrafo del artículo 24, de 
corresponder. El Poder Ejecutivo queda facultado 
para disponer las normas reglamentarias que estime 
pertinentes, a los fines de establecer la forma en 
que los estados nacional, provinciales, municipales 
o el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires liquiden e ingresen el gravamen, en carácter 
de responsable sustituto.

VI de la Ley de Impuesto a las Ga-
nancias (texto ordenado 1986) y sus 
modificaciones.

3. Cuando se trate de beneficiarios del 
exterior comprendidos en el título V 
de la citada norma legal, no regirá lo 
dispuesto en su artículo 21 y en el ar-
tículo 104 de la ley 11.683 (texto or-
denado 1978) y sus modificaciones.

El tratamiento impositivo estable-
cido en el párrafo anterior será de 
aplicación cuando los referidos títu-
los sean colocados por oferta pública.

Asimismo, a los efectos del impuesto al valor 
agregado, las incorporaciones de créditos a un 
fondo común de inversión no constituirán pres-
taciones o colocaciones financieras gravadas. 
Cuando el crédito incorporado incluya intereses 
de financiación, el sujeto pasivo del impuesto 
por la prestación correspondiente a estos últimos 
continuará siendo el cedente, salvo que el pago 
deba efectuarse al cesionario o a quien éste in-
dique, en cuyo caso será quien lo reciba el que 
asumirá la calidad de sujeto pasivo.

Art. 21. – Incorpórase como sexto y séptimo párrafo al 
artículo 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto 
ordenado en 1997 y sus modificaciones, el siguiente:

Tratándose de dividendos o utilidades, en di-
neros o en especie –excepto en acciones o cuo-
tapartes–, que distribuyan los sujetos mencio-
nados en el inciso a), apartados 1, 2, 3, 6 y 7 e 
inciso b) del artículo 69, no serán de aplicación 
la disposición del artículo 46 y la excepción del 
artículo 91, primer párrafo, y estarán alcanzados 
por el impuesto a la alícuota del diez por ciento 
(10 %), con carácter de pago único y definitivo, 
sin perjuicio de la retención del treinta y cinco 
por ciento (35 %), que establece el artículo sin 
número incorporado a continuación del artículo 
69, si correspondiere.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no resultará 
aplicable para el caso de dividendos o utilidades 
que distribuyan los sujetos mencionados en el 
inciso a), apartados 1, 2, 3, 6 y 7 del artículo 69 
que encuadren en la categoría de micro, peque-
ñas y medianas empresas, según los términos del 
artículo 1º de la ley 25.300 y sus normas com-
plementarias.

Capítulo II
Impuesto al valor agregado.  

Sujetos del exterior 
que realizan prestaciones en el país. 

Responsable sustituto

Art. 22. – Incorpórase como inciso h) al artículo 4º 
de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto orde-
nado en 1997 y sus modificaciones, el siguiente:
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Capítulo III
Impuesto sobre la ganancia extraordinaria presunta 
a la comercialización de juegos de azar desarrollada 

a través de máquinas electrónicas.  
Impuesto a la realización de apuestas.  

Impuesto al juego

Art. 24. – Apruébase como impuesto sobre la ga-
nancia extraordinaria presunta a la comercialización 
de juegos de azar desarrollada a través de máquinas 
electrónicas, el siguiente texto:

Artículo 1°: Establécese un impuesto sobre la 
ganancia extraordinaria presunta a la comerciali-
zación de juegos de azar desarrollada a través de 
máquinas electrónicas, de resolución inmediata 
(tragamonedas), que se determinará sobre la 
base de los activos afectados a dicha actividad, 
valuados de acuerdo con las disposiciones de la 
presente ley, y que regirá por el término de cinco 
(5) ejercicios anuales.

Artículo 2°: Son sujetos pasivos del impuesto 
quienes exploten en el territorio de la Nación los 
activos señalados en el artículo siguiente.

Artículo 3º: Los activos afectados a la actividad 
son las máquinas electrónicas de resolución inme-
diata (tragamonedas) explotadas en todo el terri-
torio de la Nación, que deberán valuarse al costo 
de adquisición o valor del ingreso al patrimonio.

Para considerar el valor de los activos en cues-
tión serán contemplados los valores oficializados 
de manera más reciente en las destinaciones de 
importación de los mismos.

Al valor así obtenido, se le restará el importe que 
resulte de aplicar el coeficiente anual de amortiza-
ción que surja de lo dispuesto por la Ley de Impues-
to a las Ganancias (t. o. 1997), correspondiente a 
los años de vida útil transcurridos desde la fecha 
de adquisición o de ingreso al patrimonio, hasta el 
año, inclusive, por el cual se liquida el gravamen.

Artículo 4°: El impuesto a ingresar surgirá de 
la aplicación de la alícuota del diez por ciento 
(10 %) sobre la base imponible del gravamen 
determinado de acuerdo con las disposiciones del 
artículo anterior.

Artículo 5°: El impuesto resultante por apli-
cación de la presente se liquidará y abonará 
anualmente sobre la base de declaración jurada 
efectuada en formulario oficial que a tal efecto 
determine la Administración Federal de Ingresos 
Públicos.

Asimismo, los sujetos pasivos del gravamen 
quedan obligados a cumplir el ingreso de doce 
(12) anticipos mensuales, en las condiciones que 
establezca la administración.

Artículo 6°: Facúltase a la Administración 
Federal de Ingresos Públicos, entidad autárqui-
ca en el ámbito del Ministerio de Hacienda y 

Finanzas Publicas, a establecer el calendario de 
vencimientos.

Artículo 7°: Para los casos no previstos en los 
artículos precedentes y en su reglamentación, se 
aplicarán supletoriamente las disposiciones de la 
Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado 
en 1997 y sus modificaciones, y de su decreto 
reglamentario.

Artículo 8°: El gravamen establecido por la 
presente se regirá por las disposiciones de la ley 
11.683, texto ordenado en 1998 y sus modifica-
ciones, y por las establecidas en el decreto 618 
de fecha 10 de julio de 1997, y su aplicación, 
percepción y fiscalización estarán a cargo de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos, 
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio 
de Hacienda y Finanzas Públicas, la que queda 
facultada para dictar las normas complementarias 
que resulten necesarias.

Art. 25. – Apruébase como impuesto sobre la rea-
lización de apuestas a través de plataformas digitales, 
el siguiente texto:

Artículo 1°: Establécese en todo el territorio de 
la Nación un impuesto que grave la realización de 
apuestas a través de plataformas digitales (juego 
por Internet), debidamente autorizadas para operar 
en el territorio de la República Argentina por las 
autoridades nacionales o locales competentes, y 
que regirá por el término de cinco (5) ejercicios 
anuales.

Artículo 2º: A los efectos de la aplicación del 
impuesto de esta ley se consideran sujetos del 
gravamen a las personas humanas y personas 
jurídicas que desarrollen la actividad de apues-
tas efectuadas a través de plataformas digitales 
(juego por Internet), recayendo el impuesto sobre 
los operadores que hubieran sido designados 
por las autoridades competentes, quienes serán 
responsables del tributo en calidad de agentes de 
percepción.

Artículo 3º: El perfeccionamiento del hecho 
imponible previsto en el artículo 1° se configurará 
al momento en que se efectúa el pago o, de co-
rresponder, al vencimiento fijado para el pago por 
parte de la administradora de la tarjeta de crédito 
y/o compra, el que sea anterior.

Artículo 4°: El impuesto a ingresar surgirá de 
la aplicación de la alícuota del siete coma cinco 
por ciento (7,5 %) sobre el ingreso neto. A tal 
efecto se entenderá por ingreso neto el monto 
total de las apuestas realizadas, previa deducción 
de los pagos de premios efectuados y los créditos 
o bonos entregados a los apostadores.

Artículo 5º: El impuesto resultante por aplica-
ción de la presente ley se liquidará y abonará en 
forma mensual sobre la base de la declaración 
jurada efectuada en los términos que reglamente 
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a tal fin la Administración Federal de Ingresos 
Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Mi-
nisterio de Hacienda y Finanzas Públicas.

Artículo 6º: Para los casos no previstos en los 
artículos precedentes y en su reglamentación, se 
aplicarán supletoriamente las disposiciones de la 
Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado 
en 1997 y sus modificaciones, y de su decreto 
reglamentario.

Artículo 7º: El gravamen establecido por la 
presente se regirá por las disposiciones de la ley 
11.683, texto ordenado en 1998 y sus modifica-
ciones, y por las establecidas en el decreto 618 
de fecha 10 de julio de 1997, y su aplicación, 
percepción y fiscalización estará a cargo de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos, 
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio 
de Hacienda y Finanzas Públicas, la que queda 
facultada para dictar las normas complementarias 
que resulten necesarias.

Art. 26. – Incorpórase al libro segundo, título XI del 
Código Penal, el siguiente artículo:

Artículo...: Será reprimido con prisión de tres 
(3) a seis (6) años el que explotare, administrare, 
operare o de cualquier manera organizare, por sí o 
a través de terceros, cualquier modalidad o siste-
ma de captación de juegos de azar sin contar con 
la autorización pertinente emanada de la autoridad 
jurisdiccional competente.

Art. 27. – Las autoridades competentes comunica-
rán a la Dirección Nacional de Registro de Dominio 
de Internet (NIC Argentina), al Banco Central de la 
República Argentina (BCRA), a la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y al Ente Nacio-
nal de Comunicaciones (ENACOM) los sitios, medios 
de pago y operadores autorizados, a los efectos de que 
dichos organismos adopten las medidas pertinentes en 
el área de su competencia.

Capítulo IV
Derechos de exportación a la actividad minera

Art. 28. – Déjese sin efecto la reducción de dere-
chos de exportación a los productos minerales imple-
mentada por el decreto 160, de fecha 18 de diciembre 
de 2015, y el decreto 349, de fecha 12 de febrero de 
2016.

Art. 29. – Instrúyase al Poder Ejecutivo nacional 
a restablecer, y publicar en el Boletín Oficial, las alí-
cuotas de derechos de exportación aplicables a los 
productos minerales vigentes con anterioridad a la re-
ducción implementada por el decreto 160, de fecha 18 
de diciembre de 2015, y el decreto 349, de fecha 12 de 
febrero de 2016.

Art. 30. – Derógase toda normativa que se oponga a 
lo establecido en la presente.

Capítulo V
Impuesto extraordinario a las operaciones 

financieras especulativas (dólar futuro)

Art. 31. – Apruébase como impuesto extraordinario 
a las operaciones financieras especulativas (dólar fu-
turo) el siguiente texto:

Artículo 1°: Establécese un impuesto extraordi-
nario a las operaciones financieras especulativas 
(dólar futuro) aplicable por única vez a las per-
sonas jurídicas, humanas y sucesiones indivisas 
que hubieran obtenido utilidades por operaciones 
de compra y venta de contratos de futuros sobre 
subyacentes moneda extranjera.

Se considerará utilidades alcanzadas por el 
presente impuesto:

a) Para el caso de personas jurídicas: las 
utilidades devengadas en los ejercicios 
fiscales en curso a la fecha de entrada en 
vigencia de la presente;

b) Para el caso de personas humanas y suce-
siones indivisas: las utilidades obtenidas 
en el año fiscal 2016.

Artículo 2º: El impuesto a ingresar por los 
contribuyentes indicados en el artículo anterior 
surgirá de aplicar la tasa del quince por ciento 
(15 %) sobre las utilidades derivadas de “dife-
rencias positivas de precio” por operaciones de 
compra y venta de contratos de futuros sobre 
subyacentes moneda extranjera, no pudiendo ser 
deducible gasto alguno.

Artículo 3º: El impuesto a ingresar será incluido 
y liquidado, de manera complementaria, en la 
declaración jurada del impuesto a las ganancias 
del período fiscal respectivo.

Artículo 4º: El presente gravamen no será 
deducible para la liquidación del impuesto a las 
ganancias y no podrá ser computado como pago 
a cuenta del mismo.

Artículo 5º: Para los casos no previstos en los 
artículos precedentes, se aplicarán supletoriamen-
te las disposiciones de la Ley de Impuesto a las 
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modifi-
caciones y su decreto reglamentario, no siendo de 
aplicación las exenciones impositivas –objetivas 
y subjetivas– previstas en dicha ley.

Artículo 6°: El gravamen establecido por la 
presente se regirá por las disposiciones de la ley 
11.683, texto ordenado en 1998 y sus modifica-
ciones, y por las establecidas en el decreto 618 
de fecha 10 de julio de 1997, y su aplicación, 
percepción y fiscalización estará a cargo de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos, 
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio 
de Hacienda y Finanzas Publicas, la que queda 
facultada para dictar las normas complementarias 
que resulten necesarias.
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Capítulo VI
Impuesto a los inmuebles improductivos

Art. 32. – Apruébase como impuesto de emergencia 
a los inmuebles improductivos, el siguiente texto:

Artículo 1°: Establécese con carácter de 
emergencia por el término de tres (3) períodos 
fiscales a partir del año fiscal 2016, inclusive, 
un impuesto que recaerá sobre los inmuebles 
situados en el país y en el exterior que no se 
exploten, arrienden y/o se afecten a actividades 
productivas y que sean propiedad de personas 
humanas o jurídicas, existentes al cierre de su 
ejercicio económico anual.

El impuesto también se aplicará en el caso de in-
muebles situados en el exterior que estén registrados 
a nombre de una sociedad, fideicomiso y cualquier 
otro vehículo de inversión del exterior propiedad de 
personas humanas o jurídicas residentes en el país.

Artículo 2º: No estarán alcanzados por el 
impuesto los inmuebles afectados a casa habi-
tación del contribuyente y, para el caso del resto 
de los inmuebles, cuando su valor en conjunto 
resulte igual o inferior a pesos quince millones 
($ 15.000.000).

Artículo 3°: El gravamen a ingresar por los 
sujetos indicados en el artículo anterior de esta ley, 
será equivalente al cero coma setenta y cinco por 
ciento (0,75 %) del valor del inmueble.

Artículo 4º: Para los casos no previstos en los 
artículos precedentes y en su reglamentación, se 
aplicarán supletoriamente las disposiciones de 
la Ley de Impuesto sobre los Bienes Personales, 
texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, y 
de su decreto reglamentario.

Artículo 5º: El gravamen establecido en la pre-
sente ley se regirá por las disposiciones de la ley 
11.683, texto ordenado en 1998 y sus modifica-
ciones y su aplicación, percepción y fiscalización 
estará a cargo de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito 
del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, 
la que queda facultada para dictar las normas 
complementarias que resulten necesarias.

TÍTULO IV

Disposiciones generales

Art. 33. – Destínase al Fondo Federal Solidario, 
creado por el artículo 1° del decreto 206/2009 y decla-
rado válido por resolución 1.697/2009 del Congreso 
de la Nación, de fecha 28 de octubre de 2009, el cin-
cuenta por ciento (50 %) de la totalidad de lo recau-
dado en virtud de la derogación prevista en el capítulo 
IV del título III de la presente (Derechos Exportación 
Actividad Minera).

Art. 34. – Deróguese el artículo 4º de la ley 26.731, 
y demás normas complementarias.

Art. 35. – La Administración Federal de Ingresos Pú-
blicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas Públicas, deberá confeccionar y 
poner a disposición de todo el público en la web institu-
cional del organismo antes del 15 de enero de cada año 
un informe que contenga la distribución percentílica y 
las medianas de cada percentil de los salarios netos de 
los trabajadores en relación de dependencia del Sistema 
Integrado Previsional Argentino (SIPA), deducido el 
sueldo anual complementario (SAC) al 31 de diciembre 
de cada año con el detalle de la metodología utilizada. 
Los informes anuales sucesivos deberán contener, como 
mínimo, los valores correspondientes al año inmediato 
anterior. Estos valores deberán utilizarse para determi-
nar la actualización de las deducciones establecidas en el 
artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto 
ordenado en 1997 y sus modificaciones.

Art. 36. – Déjense sin efecto las exclusiones de ple-
no derecho del Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes (RS) efectuadas por la Administración 
Federal de Ingresos Públicos durante los últimos die-
ciocho (18) meses.

Art. 37. – Instrúyase a la Administración Federal 
de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito 
del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, a es-
tablecer un régimen de retención en la fuente para las  
utilidades gravadas derivadas de:

a) Intereses originados en depósitos a plazo fijo y/o 
en instrumentos de regulación monetaria emitidos 
por el Banco Central de la República Argentina 
de acuerdo a lo dispuesto en el inciso i) del artícu-
lo 18 de la Carta Orgánica al momento de que las 
instituciones liquiden los intereses respectivos;

b) Intereses de fideicomisos que se constituyan 
para la titulización de activos, y;

c) Rentas derivadas de fondos comunes de in-
versión.

La Administración Federal de Ingresos Públicos, 
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ha-
cienda y Finanzas Públicas, especificará el alcance y 
obligatoriedad del Régimen Especial de Emisión y Al-
macenamiento Electrónico de Comprobantes Origina-
les, resolución general (AFIP) 3.749/2015, aplicable 
al alquiler de los inmuebles destinados a casa habi-
tación a efectos de facilitar la deducción incorporada 
por el artículo 4º de la presente.

Art. 38. – Las disposiciones de la presente ley son 
de orden público y entrarán en vigencia a partir de 
su publicación en el Boletín Oficial y tendrán efecto:

a) Las del título I, capítulo I: a partir del año fiscal 
2017, inclusive con excepción de la exención 
prevista para el sueldo anual complementario, 
la cual tendrá vigencia a partir de la segunda 
cuota del sueldo anual complementario corres-
pondiente al período fiscal 2016, inclusive;
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b) Las del título II, capítulo I: a partir del primer 
día del mes siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial;

c) Las del título III, capítulo I: tratándose de per-
sonas humanas y sucesiones indivisas, a partir 
del año fiscal 2017, inclusive; demás sujetos, 
para los ejercicios fiscales en curso a la fecha 
de entrada en vigencia de la presente y los si-
guientes;

d) Las del título III, capítulo II y capítulo III: 
para los hechos imponibles que se perfeccio-
nen a partir del primer día del mes siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial;

e) Las del título III, capítulo IV: para las respec-
tivas destinaciones de exportación que se ofi-
cialicen a partir del primer día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial;

f) Las del título III, capítulo V: para el caso de 
personas jurídicas las utilidades devengadas en 
los ejercicios fiscales en curso a la fecha de en-
trada en vigencia de la presente. Para el caso de 
personas humanas y sucesiones indivisas: las 
utilidades obtenidas en el año fiscal 2016;

g) Las del título III, capítulo VI: a partir del año 
fiscal 2016 inclusive.

Art. 39. – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Saludo a usted muy atentamente.

eMIlIo Monzó.
Eugenio Inchausti.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha con-
siderado el proyecto de ley enviado por el Poder 
Ejecutivo, mensaje 142/16 de fecha 22 de noviembre 
de 2016, por el cual se modifican las deducciones y 
escalas de la Ley de Impuesto a las Ganancias; cree 
innecesario abundar en detalles y por las razones que 
oportunamente dará el miembro informante en el Re-
cinto ha creído conveniente dictaminarlo insistiendo 
en la sanción original.

Axel Kicillof.


