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Buenos Aires, 11 de noviembre de 2020. 

Señora Presidenta del H. Senado. 

Tengo el agrado de dirigirme a la señora 

Presidenta, comunicándole que esta H. Cámara ha sancionado, en sesión de la 

fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al H. Senado. 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo 1° — Modificase el artículo 7° de la ley 23.928, que quedará 

redactado del siguiente modo: 

Artículo 7°: El deudor de una obligación de dar una suma 

determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su 

vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En ningún caso se 

admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de 

costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no 

mora del deudor, con las salvedades previstas en la presente ley. 

Quedan derogadas las disposiciones legales y reglamentarias y 

serán inaplicables las disposiciones contractuales o convencionales que 

contravinieren lo aquí dispuesto. 

Quedan exceptuadas de la prohibición de actualización monetaria, 

indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas 

previstas en este artículo, las obligaciones alimentarias derivadas de las 

relaciones de familia reguladas en el libro II del Código Civil y 

Comerci 	rigen legal o convencional. 
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Art. 2° — Modificase el artículo 10 de la ley 23.928, que quedará 

redactado del siguiente modo: 

Artículo 10: Mantiénese derogadas, con efecto a partir del 1° de 

abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen 

o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, 

variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las 

deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. 

Esta derogación se aplicará aun a los efectos de las relaciones y 

situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse 

ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional — 

inclusive convenios colectivos de trabajo— de fecha anterior, como 

causa de ajuste en las sumas de pesos que corresponda pagar. 

La indicada derogación no comprende a los estados contables, 

respecto de los cuales continuará siendo de aplicación lo dispuesto en 

el artículo 62 in fine de la Ley General de Sociedades, 19.550 (t. o. 

1984), y sus modificatorias. 

Quedan exceptuadas las obligaciones alimentarias, de conformidad 

con lo expresado en el último párrafo del artículo 7° de la presente ley. 

Art. 3° — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 

Salu 	usted uy atentamente. 
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