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11 9 HAY 2021Buenos Aires,

Senora Presidenta del H. Senado.

Tengo el agrado de dirigirme a la senora 

Presidenta, comunicandole que esta H. Camara ha sancionado, en sesion de la 

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

El Senado y Camara de Diputados, etc.

Articulo 1°- Sustituyese en el articulo 20 de la Ley de Impuesto a las 

Ganancias, t.o. en 2019 y sus modificaciones, la expresion “alicuota 

contemplada en el inciso a) del articulo 73” por “alicuota minima contemplada 

en la escala del primer parrafo del articulo 73”.

Articulo 2°- Sustituyese en el encabezado del primer parrafo del articulo 

73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, t.o. en 2019 y sus modificaciones, la 

expresion “a las siguientes tasas:” por “al siguiente tratamiento:”.

Articulo 3°- Sustituyese el encabezado del primer parrafo del inciso a) 

del articulo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, t.o. en 2019 y sus 

modificaciones, por el siguiente:

a) Abonaran el gravamen empleando la escala que se detalla a

mprendidos en los siguientes apartados:continuacid
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Ganancia neta imponible acumulada Pagardn $ Mas el % Sobre el excedente

de $Mas de $ A $

$0 $ 5.000.000 $0$0 25%

$ 5.000.000 $ 50.000.000 $ 1.250.000 $ 5.000.00030%

$ 50.000.000 $ 50.000.000En adelante $ 14.750.000 35%

Articulo 4°- Sustituyese el inciso b) del articulo 73 de la Ley de 

Impuesto a las Ganancias, t.o. en 2019 y sus modificaciones, por el siguiente:

■ b) Los establecimientos permanentes defmidos en el articulo 22 

quedan sujetos a la escala del inciso a) precedente.

Dichos establecimientos deberan ingresar la tasa adicional del siete 

por ciento (7%) al momento de remesar las utilidades a su casa 

matriz.

Articulo 5°- Incorporase como ultimo parrafo del articulo 73 de la Ley 

de Impuesto a las Ganancias, t.o. en 2019 y sus modificaciones, el siguiente:

Los montos previstos en la escala establecida en el primer parrafo 

de este articulo se ajustaran anualmente, a partir del 1 ° de enero de 2022, 

considerando la variacion anual del Indice de Precios al Consumidor 

(IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadistica y Censos 

(INDEC), organismo desconcentrado en el ambito del Ministerio de 

Economia, correspondiente al mes de octubre del ano anterior al del 

ajuste, respecto del mismo mes del ano anterior. Los montos 

determinados por aplicacion del mecanismo descripto resultaran de 

aplicacion para los ejercicios fiscales que se inicien con posterioridad a 

cada actualizacion.

Articulo 6°- Incorporase como tercer y cuarto parrafos del inciso i) del 

articulo 91 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, t.o. en 2019 y sus 

modificaciones, los si^ui^ntes^
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El monto fijo a que se refiere el parrafo anterior se incrementara en 

un cuarenta por ciento (40%) cuando su perceptor sea mujer, y en un 

sesenta por ciento (60%) si se tratare de travestis, transexuales y 

transgenero, hayan o no rectificado sus datos registrars, de 

conformidad con lo establecido en la ley 26.743.

En la medida en que resulten de aplicacion disposiciones 

societarias que establezcan un cupo minimo de composicion del organo 

de administracion y/o de fiscalizacion de los contribuyentes 

comprendidos en el inciso a) del articulo 73, los incrementos dispuestos 

en el parrafo precedente solo procederan por la incorporacion de 

integrantes que representen un excedente que se verifique con relacion 

al mencionado cupo.

Articulo 7°- Sustituyese en el primer parrafo del articulo 97 de la Ley 

de Impuesto a las Ganancias, t.o. en 2019 y sus modificaciones, la expresion 

“trece por ciento (13%)” por “siete por ciento (7%)”.

Articulo 8°- Sustituyese en el inciso b) del articulo 164 de la Ley de 

Impuesto a las Ganancias, t.o. en 2019 y sus modificaciones, la expresion 

“aplicando la tasa establecida en el inciso a) del articulo 73” por “aplicando la 

escala establecida en el primer parrafo del articulo 73”.

Articulo 9°- Sustituyese el primer parrafo del articulo 193 de la Ley de 

Impuesto a las Ganancias, t.o. en 2019 y sus modificaciones, por el siguiente:

Articulo 193: Lo dispuesto en el segundo parrafo del inciso b) del 

articulo 73 y en el articulo 97 resultara de aplicacion en la medida en 

que la ganancia de los sujetos a que hacen referenda los incisos a) y b) 

del articulo 7^^te alcanzada por la escala alii indicada, siendo 

mds del siete por ciento (7%) y del treinta por cientoaplicables l^s

0
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(30%), respectivamente, durante los tres (3) periodos fiscales contados 

a partir del que inicia desde el 1° de enero de 2018, inclusive, cualquiera 

sea el periodo fiscal en el que tales dividendos o utilidades sean puestos 

a disposicion.

Articulo 10.- Aclarese que las disposiciones de la presente ley no 

modifican el tratamiento previsto en el segundo parrafo del articulo 73 de la Ley 

de Impuesto a las Ganancias, to. en 2019 y sus modificaciones, referidas a la 

tributacion al cuarenta y uno coma cincuenta por ciento (41,50%) de las rentas 

derivadas de la explotacion de juegos de azar en casinos (ruleta, punto y banca, 

blackjack, poker y/o cualquier otro juego autorizado) y de la realizacion de 

apuestas a traves de maquinas electronicas de juegos de azar y/o de apuestas 

automatizadas -de resolucion inmediata o no- y/o a traves de plataformas 

digitales.

Articulo 11.- Las disposiciones de esta ley entraran en vigencia el dia 

de su publicacion en el Boletin Oficial de la Republica Argentina y surtiran 

efecto para los ejercicios fiscales o anos fiscales iniciados a partir del 1° de 

enero de 2021, inclusive.

Articulo 12.- Comuniquese al Poder Ejecutivo nacional.

atentamente.


