PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, sancionan con fuerza de Ley…

ARTÍCULO 1.- Sustitúyase el Articulo 26 de la Ley Nacional 20.628, por el
siguiente:
Artículo 26: Están exentos del gravamen:
a) Las ganancias de los Fiscos nacional, provinciales y municipales y las de las
instituciones pertenecientes a los mismos, excluidas las entidades y organismos
comprendidos en el artículo 1 de la ley 22016.
b) Las ganancias de entidades exentas de impuestos por leyes nacionales, en
cuanto la exención que estas acuerdan comprenda el gravamen de esta ley y
siempre que las ganancias deriven directamente de la explotación o actividad
principal que motivó la exención a dichas entidades.
c) Las remuneraciones percibidas en el desempeño de sus funciones por los
diplomáticos, agentes consulares y demás representantes oficiales de países
extranjeros en la República; las ganancias derivadas de edificios de propiedad
de países extranjeros destinados para oficina o casa habitación de su
representante y los intereses provenientes de depósitos fiscales de los mismos,
todo a condición de reciprocidad.
d) Las utilidades de las sociedades cooperativas de cualquier naturaleza y las
que bajo cualquier denominación (retorno, interés accionario, etcétera),
distribuyen las cooperativas de consumo entre sus socios.
e) Las ganancias de las instituciones religiosas.
f) Las ganancias que obtengan las asociaciones, fundaciones y entidades civiles
de asistencia social, salud pública, caridad, beneficencia, educación e
instrucción, científicas, literarias, artísticas, gremiales y las de cultura física o
intelectual, siempre que tales ganancias y el patrimonio social se destinen a los
fines de su creación, y en ningún caso se distribuyan, directa o indirectamente,
entre los socios. Se excluyen de esta exención aquellas entidades que obtienen
sus recursos, en todo o en parte, de la explotación de espectáculos públicos,
juegos de azar, carreras de caballos y actividades similares, así como
actividades de crédito o financieras -excepto las inversiones financieras que
pudieran realizarse a efectos de preservar el patrimonio social, entre las que
quedan comprendidas aquellas realizadas por los Colegios y Consejos

Profesionales y las Cajas de Previsión Social, creadas o reconocidas por normas
legales nacionales y provinciales-.
La exención a que se refiere el primer párrafo no será de aplicación en el caso
de fundaciones y asociaciones o entidades civiles de carácter gremial que
desarrollen actividades industriales o comerciales, excepto cuando las
actividades industriales o comerciales tengan relación con el objeto de tales
entes y los ingresos que generen no superen el porcentaje que determine la
reglamentación sobre los ingresos totales. En caso de superar el porcentaje
establecido, la exención no será aplicable a los resultados provenientes de esas
actividades.
g) Las ganancias de las entidades mutualistas que cumplan las exigencias de
las normas legales y reglamentarias pertinentes y los beneficios que estas
proporcionen a sus asociados.
h) Los intereses originados por los siguientes depósitos efectuados en
instituciones sujetas al régimen legal de entidades financieras normado por la ley
21526 y sus modificaciones: en caja de ahorro, cuentas especiales de ahorro, a
plazo fijo en moneda nacional y los depósitos de terceros u otras formas de
captación de fondos del público, conforme lo determine el Banco
Central de la República Argentina en virtud de lo que establece la legislación
respectiva. A efectos de la presente exención, se restablece la vigencia de las
normas derogadas por los incisos b), c) y d) del artículo 81 de la ley 27430, sin
que resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 109 de la ley del impuesto
para las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país.
Quedan excluidos de esta exención los intereses provenientes de depósitos con
cláusula de ajuste.
i) Los intereses reconocidos en sede judicial o administrativa como accesorios
de créditos laborales.
Las indemnizaciones por antigüedad en los casos de despidos y las que se
reciban en forma de capital o renta por causas de muerte o incapacidad
producida por accidente o enfermedad, ya sea que los pagos se efectúen en
virtud de lo que determinan las leyes civiles y especiales de previsión social o
como consecuencia de un contrato de seguro.
No están exentas las jubilaciones, pensiones, retiros, subsidios, ni las
remuneraciones que se continúen percibiendo durante las licencias o ausencias
por enfermedad, las indemnizaciones por falta de preaviso en el despido y los
beneficios o rescates, netos de aportes no deducibles, derivados de planes de
seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la

Superintendencia de Seguros de la Nación, excepto los originados en la muerte
o incapacidad del asegurado.
j) Hasta la suma de pesos diez mil ($ 10.000) por período fiscal, las ganancias
provenientes de la explotación de derechos de autor y las restantes ganancias
derivadas de derechos amparados por la ley 11723, siempre que el impuesto
recaiga directamente sobre los autores o sus derechohabientes, que las
respectivas obras sean debidamente inscriptas en la Dirección Nacional del
Derecho de Autor, que el beneficio proceda de la publicación, ejecución,
representación, exposición, enajenación, traducción u otra forma de
reproducción y no derive de obras realizadas por encargo o que reconozcan su
origen en una locación de obra o de servicios formalizada o no contractualmente.
Esta exención no será de aplicación para beneficiarios del exterior.
k) Las sumas percibidas, por exportadores que encuadren en la categoría de
micro, pequeñas y medianas empresas según los términos del artículo 1 de la
ley 25300 y sus normas complementarias, correspondientes a reintegros o
reembolsos acordados por el Poder Ejecutivo Nacional en concepto de
impuestos abonados en el mercado interno, que incidan directa o indirectamente
sobre determinados productos y/o sus materias primas y/o servicios.
l) Las ganancias de las asociaciones deportivas y de cultura física, siempre que
las mismas no persigan fines de lucro, exploten o autoricen juegos de azar y/o
cuyas actividades de mero carácter social priven sobre las deportivas, conforme
a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo Nacional.
La exención establecida precedentemente se extenderá a las asociaciones del
exterior, mediante reciprocidad.
m) La diferencia entre las primas o cuotas pagadas y el capital recibido al
vencimiento, en los títulos o bonos de capitalización y en los seguros de vida y
mixtos, excepto en los planes de seguro de retiro privados administrados por
entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
n) El valor locativo y el resultado derivado de la enajenación, de la casa
habitación.
o) Las primas de emisión de acciones y las sumas obtenidas por las sociedades
de responsabilidad limitada, en comandita simple y en comandita por acciones,
en la parte correspondiente al capital comanditado, con motivo de la suscripción
y/o integración de cuotas y/o participaciones sociales por importes superiores al
valor nominal de las mismas.
p) Las ganancias de las instituciones internacionales sin fines de lucro, con
personería jurídica, con sede central establecida en la República Argentina.

Asimismo se consideran comprendidas en este inciso las ganancias de las
instituciones sin fines de lucro a que se refiere el párrafo anterior, que hayan sido
declaradas de interés nacional, aun cuando no acrediten personería jurídica
otorgada en el país ni sede central en la República Argentina.
q) Los intereses de los préstamos de fomento otorgados por organismos
internacionales o instituciones oficiales extranjeras, con las limitaciones que
determine la reglamentación.
r) Los intereses originados por créditos obtenidos en el exterior por los Fiscos
nacional, provinciales, municipales o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por
el Banco Central de la República Argentina.
s) Las donaciones, herencias, legados y los beneficios alcanzados por la ley de
impuesto a los premios de determinados juegos y concursos deportivos.
t) Los montos provenientes de actualizaciones de créditos de cualquier origen o
naturaleza. En el caso de actualizaciones correspondientes a créditos
configurados por ganancias que deban ser imputadas por el sistema de lo
percibido, solo procederá la exención por las actualizaciones posteriores a la
fecha en que corresponda su imputación. A los fines precedentes, las diferencias
de cambio se considerarán incluidas en este inciso.
Las actualizaciones a que se refiere este inciso con exclusión de las diferencias
de cambio y las actualizaciones fijadas por ley o judicialmente deberán provenir
de un acuerdo expreso entre las partes.
Las disposiciones de este inciso no serán de aplicación por los pagos que se
efectúen en el supuesto previsto en el quinto párrafo del artículo 16, ni
alcanzarán a las actualizaciones cuya exención de este impuesto se hubiera
dispuesto por leyes especiales o que constituyen ganancias de fuente extranjera.
u) Los resultados provenientes de operaciones de compraventa, cambio,
permuta o disposición de acciones, valores representativos de acciones y
certificados de depósito de acciones, obtenidos por personas humanas
residentes y sucesiones indivisas radicadas en el país, siempre que esas
operaciones no resulten atribuibles a sujetos comprendidos en los incisos d) y e)
y en el último párrafo del artículo 53 de la ley. La exención será también aplicable
para esos sujetos a las operaciones de rescate de cuotapartes de fondos
comunes de inversión del primer párrafo del artículo 1 de ley 24083 y sus
modificaciones, en tanto el fondo se integre, como mínimo, en un porcentaje que
determine la reglamentación, por dichos valores, siempre que cumplan las
condiciones que se mencionan en el párrafo siguiente.
El beneficio previsto en el párrafo precedente solo resultará de aplicación en la
medida en que (a) se trate de una colocación por oferta pública con autorización

de la Comisión Nacional de Valores, organismo descentralizado en el ámbito de
la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda; y/o (b) las operaciones
hubieren sido efectuadas en mercados autorizados por ese organismo bajo
segmentos que aseguren la prioridad precio tiempo y por interferencia de ofertas;
y/o (c) sean efectuadas a través de una oferta pública de adquisición y/o canje
autorizados por la Comisión Nacional de Valores.
La exención a la que se refiere el primer párrafo de este inciso procederá también
para las sociedades de inversión, fiduciarios y otros entes que posean el carácter
de sujetos del impuesto o de la obligación tributaria, constituidos como producto
de procesos de privatización, de conformidad con las previsiones del Capítulo II
de la ley 23696 y normas concordantes, en tanto se trate de operaciones con
acciones originadas en programas de propiedad participada, implementadas en
el marco del Capítulo III de la misma ley.
La exención prevista en este inciso también será de aplicación para los
beneficiarios del exterior en la medida en que tales beneficiarios no residan en
jurisdicciones no cooperantes o los fondos invertidos no provengan de
jurisdicciones no cooperantes.
Asimismo, estarán exentos del impuesto los intereses o rendimientos y los
resultados provenientes de la compraventa, cambio, permuta o disposición, de
los siguientes valores obtenidos por los beneficiarios del exterior antes
mencionados: (i) títulos públicos -títulos, bonos, letras y demás obligaciones
emitidos por los Estados Nacional, Provinciales, Municipales y la Ciuda
Autónoma de Buenos Aires-; (ii) obligaciones negociables a que se refiere el
artículo 36 de la ley 23576 y sus modificaciones, títulos de deuda de fideicomisos
financieros constituidos en el país conforme a las disposiciones del Código Civil
y Comercial de la Nación, colocados por oferta pública, y cuotapartes de renta
de fondos comunes de inversión constituidos en el país, comprendidos en el
artículo 1 de la ley 24083 y sus modificaciones, colocados por oferta pública; y
(iii) valores representativos o certificados de depósitos de acciones emitidos en
el exterior, cuando tales acciones fueran emitidas por entidades domiciliadas,
establecidas o radicadas en la República Argentina y cuenten con autorización
de oferta pública por la Comisión Nacional de Valores.
Lo dispuesto en el párrafo precedente no resultará de aplicación cuando se trate
de Letras del Banco Central de la República Argentina (LEBAC).
La Comisión Nacional de Valores está facultada a reglamentar y fiscalizar, en el
ámbito de su competencia, las condiciones establecidas en este artículo, de
conformidad con lo dispuesto en la ley 26831.
Cuando se trate de valores alcanzados por las disposiciones del artículo 98 de
la ley, no comprendidos en el primer párrafo de este inciso, los sujetos

mencionados en este último también quedan exentos por los resultados
provenientes de su compraventa, cambio, permuta o disposición, en la medida
que coticen en bolsas o mercados de valores autorizados por la Comisión
Nacional de Valores, sin que resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 109
de la ley del impuesto. Idéntico tratamiento le resultará de aplicación a los
beneficiarios del exterior, por aquellos valores no comprendidos en el cuarto
párrafo de este inciso, en la medida que no residan en jurisdicciones no
cooperantes o los fondos invertidos no provengan de jurisdicciones no
cooperantes
v) Las ganancias provenientes de la aplicación del factor de convergencia
contemplado por el decreto 803 del 18 de junio del 2001 y sus modificaciones.
La proporción de gastos a que se refiere el primer párrafo del artículo 83 de esta
ley, no será de aplicación respecto de las sumas alcanzadas por la exención
prevista en este inciso.
w) Las ganancias derivadas de la disposición de residuos, y en general todo tipo
de actividades vinculadas al saneamiento y preservación del medio ambiente incluido el asesoramiento-, obtenidas por las entidades y organismos
comprendidos en el artículo 1 de la ley 22016 a condición de su reinversión en
dichas finalidades.
x) 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.
Cuando coexistan intereses activos contemplados en el inciso h) o
actualizaciones activas a que se refiere el inciso t), con los intereses o
actualizaciones mencionados en el artículo 85, inciso a), la exención estará
limitada al saldo positivo que surja de la compensación de los mismos.
La exención prevista en los incisos f), g) y l) no será de aplicación para aquellas
instituciones comprendidas en los mismos que durante el período fiscal abonen
a cualquiera de las personas que formen parte de los elencos directivos,
ejecutivos y de contralor de las mismas (directores, consejeros, síndicos,
revisores de cuentas, etcétera), cualquiera fuere su denominación, un importe
por todo concepto, incluido los gastos de representación y similares, superior en
un cincuenta por ciento (50%) al promedio anual de las tres (3) mejores
remuneraciones del personal administrativo. Tampoco serán de aplicación las
citadas exenciones, cualquiera sea el monto de la retribución, para aquellas
entidades que tengan vedado el pago de las mismas por las normas que rijan su
constitución y funcionamiento.

y) Las remuneraciones percibidas por todo el personal de efectores de salud
públicos de gestión estatal o privada en ejercicio, durante el tiempo de vigencia
de la emergencia pública en materia sanitaria establecida en virtud de la
pandemia de COVID-19.

ARTÍCULO 2.- Sustitúyase el Articulo 27 de la Ley Nacional 20.628, por el
siguiente:

Artículo 27: Además de lo establecido en el artículo 26, están exentas del
gravamen:
- Las remuneraciones percibidas en concepto de guardias obligatorias, ya sean
activas o pasivas, por los profesionales, técnicos, auxiliares y personal operativo
de los sistemas de salud pública de gestión estatal o privada, cuando la
prestación del servicio se realice en un centro público de salud ubicado en zonas
sanitarias desfavorables así declaradas por la autoridad sanitaria nacional, a
propuestas de las autoridades sanitarias provinciales.

ARTÍCULO 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

El objeto del presente proyecto es modificar la Ley Nacional 20.628 – Ley de
Impuesto a las Ganancias – a fin de eximir del gravamen a las remuneraciones
percibidas por todo el personal profesional de la salud en ejercicio, durante el
tiempo de vigencia de la emergencia pública en materia sanitaria establecida en
virtud de la pandemia de COVID-19.
El actual brote del Covid-19 que está atravesando el mundo, calificado como
pandemia por la Organización Mundial de la Salud -OMS-, constituye a nivel
global el desafío más importante en materia de salud pública y sanitaria del
último siglo.
La facilidad de la propagación del virus ha generado una explosiva expansión de
contagiados, incluyendo a nuestro país, contando ya con más de 200.000
personas muertas por coronavirus en el mundo, ascendiendo esta cifra en
Argentina a casi 200 personas hasta el momento. Esta situación y la velocidad
en el agravamiento de la situación epidemiológica a nivel internacional ha
obligado al Estado Nacional a decretar el estado de emergencia sanitaria y tomar
medidas inmediatas de carácter excepcional y preventivo a fin de mitigar su
propagación y disminuir su impacto sanitario.
Entre esas medidas se ha establecido el aislamiento social obligatorio desde el
20 de marzo, que continúa con algunas modificaciones hasta la actualidad, lo
cual ha provocado un agravamiento de la situación económica de la mayoría de
las familias del país. Es por ello que se han debido adoptar en paralelo, diversas
medidas fiscales para aliviar cargas patronales, prevenir la caída del empleo
formal, incentivar el abastecimiento de insumos de salud, desacelerar la suba de
los índices de pobreza, etc.
Sin embargo, estas medidas no han alcanzado a quienes se encuentran en la
primera línea de batalla contra el virus, que son las personas con las que el
Estado debe tomar el compromiso prioritario de apoyar.
Es en este sentido que venimos presentando un paquete de proyectos que tienen
que ver con el testeo sistemático de los profesionales de la salud, la distribución
adecuada de elementos de protección personal, y la inclusión de información
sobre la cantidad de casos positivos de coronavirus en este personal, en el
informe epidemiológico diario del Ministerio de Salud de la Nación, todas estas
medidas apuntadas a prevenir el contagio masivo de Covid-19 entre los mismos

debido al contacto con casos asintomáticos o intra intrahospitalario entre
profesionales colegas.
Es por ello que, complementando las propuestas legislativas previamente
mencionadas, y en aras a apoyar el excepcional trabajo que está realizando el
personal profesional de la salud y el compromiso demostrado con toda la
población, arriesgando diariamente su propia salud y la de su familia y siendo
sobre todo un elemento fundamental en la contención y apoyo de los pacientes
en su tratamiento contra el coronavirus, que creemos dable incentivar su labor
con medidas fiscales que impacten en su remuneración.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
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