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Buenos Aires, 22 de diciembre de 2017 

Señor Secretario Parlamentario del 

H. Senado de la Nación 

Dr. Juan Pedro Tunessi 

S. 	 D.  

Tengo el agrado de dirigirme al señor 

Secretario a fin de poner en su conocimiento que en la comunicación al H. Senado 

de la Orden del Día 4 (expedientes 17 y 20-PE-2017), de fecha 18 de diciembre del 

corriente año, en el artículo 149 por error se omitió transcribir el inciso 3), debiendo 

agregarse a continuación del inciso 2 del artículo 2° el siguiente texto: 

3) Las sucesiones indivisas continuadoras de causantes adheridos al 

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, hasta la finalización 

del mes en que se dicte la declaratoria de herederos, se declare la validez 

del testamento que verque la misma finalidad o se cumpla un año desde el 

fallecimiento del causante, lo que suceda primero. 

Asimismo se produjeron errores de 

tabulación en los siguientes artículos: 

Artículo 32. En el artículo incorporado sin número (ARTICULO...) el inciso 

Q debe terminar "...por servicios similares." 

Los tres párrafos siguientes (desde "En todos los casos...", hasta el final) 

corresponden al artículo incorporado sin número y no al inciso 1). 

Artículo 34. En el artículo sustituido número 49 (ARTICULO 49) el inciso g) 

debe terminar "...otras categorías." • 

Los dos párrafos siguientes (desde "También...", hasta el final) corresponden 

al artículo sustituido y no al inciso g). 

A modo de colaboración se acompaña el 

texto de los artículos referido transcriptos conforme las correcciones indicadas. 

Saludo a usted, atentamente. 
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ARTÍCULO 32.- Incorpórase como artículo sin número a 

continuación del artículo 46 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto 

ordenado en 1997 y sus modificaciones, el siguiente: 

ARTICULO ...- Se presumirá que se ha configurado la puesta a 

disposición de los dividendos o utilidades asimilables, en los términos 

del artículo 18 de esta ley, conforme lo dispuesto en el quinto párrafo 

de su inciso a), cuando se verifique alguna de las situaciones que se 

enumeran a continuación, en la magnitud que se prevé para cada una 

de ellas: 

Los titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, 

fiduciantes o beneficiarios de los sujetos comprendidos en el 

artículo 69 realicen retiros de fondos por cualquier causa, por el 

importe de tales retiros. 

Los titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, 

fiduciantes o beneficiarios de los sujetos comprendidos en el 

artículo 69 tengan el uso o goce, por cualquier Título, de bienes 

del activo de la entidad, fondo o fideicomiso. En este caso se 

presumirá, admitiendo prueba en contrario, que el valor de los 

dividendos o utilidades puestos a disposición es el ocho por 

ciento (8%) anual del valor corriente en plaza de los bienes 

inmuebles y del veinte por ciento (20%) anual del valor 

corriente en plaza respecto del resto de los bienes. Si se 

realizaran pagos en el mismo período fiscal por el uso o goce de 

dichos bienes, los importes pagados podrán ser descontados a 

los efectos del cálculo del dividendo o utilidad. 

c) Cualquier bien de la entidad, fondo o fideicomiso, esté afectado 

a la garantía de obligaciones directas o indirectas de los 

titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, 

fiduciantes o beneficiarios de los sujetos comprendidos en el 

artículo 69 y se ejecute dicha garantía.. De verificarse esta 
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situación, el dividendo o utilidad se calculará respecto del valor 

corriente en plaza de los bienes ejecutadós, hasta el límite del 

importe garantizado. 

Cualquier bien que los sujetos comprendidos en el artículo 69 

vendan o compren a sus titulares, propietarios, socios, 

accionistas, cuotapartistas, fiduciantes o beneficiarios de los 

sujetos, por debajo o por encima, según corresponda, del valor 

de plaza. En tal caso, el dividendo o utilidad se calculará por la 

diferencia entre el valor declarado y dicho valor de plaza. 

Cualquier gasto que los sujetos comprendidos en el artículo 69, 

realicen a favor de sus titulares, propietarios, socios, 

accionistas, cuotapartistas, fiduciantes o beneficiarios, que no 

respondan a operaciones realizadas en interés de la empresa, por 

el importe de tales erogaciones, excepto que los importes fueran 

reintegrados, en cuyo caso resultará de aplicación el artículo 73 

de la ley. 

Los titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, 

fiduciantes o beneficiarios de los sujetos comprendidos en el 

artículo 69 perciban sueldos, honorarios u otras remuneraciones, 

en tanto no pueda probarse la efectiva prestación del servicio o 

que la retribución pactada resulte adecuada a la naturaleza de 

los servicios prestados o no superior a la que se pagaría a 

terceros por servicios similares. 

E todos los casos, con relación a los importes que se determinen por 

aplicación de las situaciones previstas en los incisos del primer párrafo 

de este artículo, la presunción establecida en él tendrá como límite el 

importe de las utilidades acumuladas al cierre del último ejercicio 

anterior a la fecha en que se verifique alguna de las situaciones 

previstas en los apartados anteriores por la proporción que posea cada 

titular, propietario, socio, accionista, cuotapartista, fiduciante o 
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beneficiario. Sobre los importes excedentes resultará aplicable la 

presunción contenida en las disposiciones del artículo 73. 

También se considerará que existe la puesta a disposición de 

dividendos o utilidades asimilables cuando se verifiquen los supuestos 

referidos respecto del cónyuge o conviviente de los titulares, 

propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, fiduciantes o 

beneficiarios de los sujetos comprendidos en el artículo 69 o sus 

ascendientes o descendientes en primer o segundo grado de 

consanguinidad o afinidad. 

Las mismas previsiones serán de aplicación cuando las sociedades y 

fideicomisos comprendidos en los incisos b) y c) del artículo 49 opten 

por tributar como sociedades de capital conforme las disposiciones del 

cuarto párrafo de artículo 50, así como también respecto de los 

establecimientos permanentes a los que se hace referencia en el 

segundo párrafo del inciso b) del artículo 69. 

ARTÍCULO 34.- Sustitúyese el artículo 49 de la Ley de Impuesto a 

las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por el siguiente: 

ARTÍCULO 49.- Rentas comprendidas. Constituyen ganancias de la 

tercera categoría: 

Las obtenidas por los responsables incluidos en el artículo 69. 

Todas las que deriven de cualquier otra clase de sociedades 

constituidas en el país. 

Las derivadas de fideicomisos constituidos en el país en los que 

el fiduciante posea la calidad de beneficiario, excepto en los 

casos de fideicomisos financieros o cuando el fiduciante-

beneficiario sea un sujeto comprendido en el Título V. 

Las derivadas de otras empresas unipersonales ubicadas en el 

país. 
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Las derivadas de la actividad de comisionista, rematador, 

consignatario y demás auxiliares de comercio, no incluidos 

expresamente en la cuarta categoría. 

Las derivadas de loteos con fines de urbanización, las 

provenientes de la edificación y enajenación de inmuebles bajo 

el régimen de propiedad horizontal del Código Civil y 

Comercial de la Nación y del desarrollo y enajenación de 

inmuebles bajo el régimen de conjuntos inmobiliarios previsto 

en el mencionado código. 

Las demás ganancias no comprendidas en otras categorías. 

También se considerarán ganancias de esta categoría las 

compensaciones en dinero y en especie, los viáticos, etcétera, que se 

perciban por el ejercicio de las actividades incluidas en este artículo, 

en cuanto excedan de las sumas que la Administración Federal de 

Ingresos Públicos juzgue razonables en concepto de reembolso de 

gastos efectuados. 

Cuando la actividad profesional u oficio a que se refiere el artículo 79 

se complemente con una explotación comercial o viceversa 

(sanatorios, etcétera), el resultado total que se obtenga del conjunto de 

esas actividades se considerará como ganancia de la tercera 

categoría." 

ARTÍCULO 149.- Sustitúyese el artículo 2° del Anexo de la ley 

24.977, sus modificaciones y complementarias, por el siguiente: 

"ARTÍCULO 2°.- A los fines de lo dispuesto en este régimen, se 

nsideran pequeños contribuyentes: 

1) Las personas humanas que realicen venta de cosas 

muebles, locaciones, prestaciones de servicios y/o 

ejecuciones de obras, incluida la actividad primaria; 
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Las personas humanas integrantes de cooperativas de 

trabajo, en los términos y condiciones que se indican en el 

Título VI; y 

Las sucesiones indivisas continuadoras de causantes 

adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños 

Contribuyentes, hasta la finalización del mes en que se 

dicte la declaratoria de herederos, se declare la validez 

del testamento que verifique la misma finalidad o se 

cumpla un año desde el fallecimiento del causante, lo 

que suceda primero. 

No se considerarán actividades comprendidas en este régimen 

el ejercicio de las actividades de dirección, administración o 

conducción de sociedades. 

Concurrentemente, deberá verificarse en todos los casos que: 

Hubieran obtenido en los doce (12) meses calendario 

inmediatos anteriores a la fecha de adhesión, ingresos 

brutos provenientes de las actividades a ser incluidas en el 

presente régimen, inferiores o iguales a la suma máxima 

que se establece en el artículo 8° para la categoría H o, de 

tratarse de venta de cosas muebles, inferiores o iguales al 

importe máximo previsto en el mismo artículo para la 

categoría K; 

No superen en el período indicado en el inciso a), los 

ámetros máximos de las magnitudes fisicas y alquileres 

devengados que se establecen para su categorización a los 

efectos del pago del impuesto integrado que les 

correspondiera realizar; 

El precio máximo unitario de venta, sólo en los casos de 

venta de cosas muebles, no supere el importe de quince mil 

pesos ($ 15.000); 
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No hayan realizado importaciones de cosas muebles para 

su comercialización posterior y/o de servicios con 

idénticos fines, durante los últimos doce (12) meses 

calendario; 

No realicen más de tres (3) actividades simultáneas o no 

posean más de tres (3) unidades de explotación. 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2017. 
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