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El Senado y la Cámara de Diputados,…
EXENCIÓN DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
ARTÍCULO 1°.-Modifícase el texto del inciso b) del artículo 18 de la ley
20.628 (texto Ordenado según Decreto 649/97) el que queda
redactado de la siguiente manera:
b) Las demás ganancias se imputarán al año fiscal en que
hubiesen sido percibidas, excepto las correspondientes a la
primera categoría que se imputarán por el método de lo
devengado.
Los honorarios de directores, síndicos o miembros de consejos de
vigilancia y las retribuciones a los socios administradores serán
imputados por dichos sujetos al año fiscal en que la asamblea o
reunión de socios, según corresponda, apruebe su asignación.
Las ganancias derivadas del desempeño de cargos públicos o del
trabajo personal ejecutado en relación de dependencia que como
consecuencia de modificaciones retroactivas de convenios
colectivos de trabajo o estatutos o escalafones, sentencia judicial,
allanamiento a la demanda o resolución de recurso administrativo
por autoridad competente, se percibieran en un ejercicio fiscal y
hubieran sido devengadas en ejercicios anteriores, podrán ser
imputadas por sus beneficiarios a los ejercicios fiscales a que
correspondan. El ejercicio de esta opción implicará la renuncia a
la prescripción ganada por parte del contribuyente.
Cuando corresponda la imputación de acuerdo con su
devengamiento, la misma deberá efectuarse en función del
tiempo, siempre que se trate de intereses estipulados o presuntos
-excepto los producidos por los valores mobiliarios-, alquileres y
otros de características similares.
Las disposiciones precedentes sobre imputación de la ganancia
se aplicarán correlativamente para la imputación de los gastos
salvo disposición en contrario. Los gastos no imputables a una
determinada fuente de ganancia se deducirán en el ejercicio en
que se paguen.

“2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Las diferencias de impuestos provenientes de ajustes se
computarán en el balance impositivo correspondiente al ejercicio
en que se determinen o paguen, según fuese el método utilizado
para la imputación de los gastos.
Cuando corresponda imputar las ganancias de acuerdo con su
percepción, se considerarán percibidas y los gastos se
considerarán pagados, cuando se cobren o abonen en efectivo o
en especie y, además, en los casos en que, estando disponibles,
se han acreditado en la cuenta del titular o, con la autorización o
conformidad expresa o tácita del mismo, se han reinvertido,
acumulado, capitalizado, puesto en reserva o en un fondo de
amortización o de seguro, cualquiera sea su denominación, o
dispuesto de ellos en otra forma.
Con relación a planes de seguro de retiro privados administrados
por entidades sujetas al control de la SUPERINTENDENCIA DE
SEGUROS, se reputarán percibidos únicamente cuando se
cobren: a) los beneficios derivados del cumplimiento de los
requisitos del plan, y, b) los rescates por el retiro del asegurado
del plan por cualquier causa.
Tratándose de erogaciones efectuadas por empresas locales que
resulten ganancias de fuente argentina para personas o entes del
extranjero con los que dichas empresas se encuentren vinculadas
o para personas o entes ubicados, constituidos, radicados o
domiciliados en jurisdicciones de baja o nula tributación, la
imputación al balance impositivo sólo podrá efectuarse cuando se
paguen o configure alguno de los casos previstos en el sexto
párrafo de este artículo o, en su defecto, si alguna de las
circunstancias mencionadas se configura dentro del plazo
previsto para la presentación de la declaración jurada en la que
se haya devengado la respectiva erogación.
ARTÍCULO 2°.-Modifícase el texto del inciso i) del artículo 20 de la ley
20.628 (texto ordenado según Decreto 649/97) el que queda
redactado de la siguiente manera:
“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.
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No están exentos los, 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, excepto los originados en la muerte o incapacidad del
asegurado”.
ARTÍCULO 3°.-Incorpórase como inciso z) del artículo 20 de la ley
20.628 texto ordenado según Decreto 649/97) el siguiente:
“z) las jubilaciones y pensiones, y los importes retroactivos liquidados
por pagos que se deban realizar con motivo de aquellas”
ARTÍCULO 4°.- Modifícase el texto del inciso c) del artículo 79 de la
ley 20.628 (texto ordenado según Decreto 649/97) el que queda
redactado de la siguiente manera:
“c) De los consejeros de las sociedades cooperativas”
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.Silvina M. García Larraburu.- Beatriz. G. Mirkin.- María Inés Pilatti
Vergara. –Nancy S. González. –Norma H. Durango. –Guillermo J.
Pereyra. –María L. Leguizamón. FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
Es indudable que los efectos de la inflación más las subas tarifarias en
los servicios públicos han impactado notablemente en el bolsillo de los
argentinos logrando alarmar a toda la comunidad. No obstante ello,
hay sectores que disponen de menos herramientas para enfrentar los
actuales avatares económicos en especial nuestros jubilados y
pensionados, que a todas luces, son uno de los sectores más
afectados en la pérdida del poder adquisitivo de este último semestre.
Sumado a esto, la normativa vigente los somete a tributar ganancias
como si se tratara de personas que realmente tuvieran excedentes
económicos. En este sentido creo profundamente que el concepto de
ganancias está totalmente desnaturalizado y resulta una interpretación
excesiva llevar esta imposición a los jubilados o destinatarios de
pensiones. Bien sabemos que la fuerza del trabajo de toda una vida,
es constituida en ahorro para solventar los mayores gastos que
acarrea la vejez, en especial en cuanto a la salud y necesidad de
asistencia; es descabellado pensar que el ahorro de estas personas
deba tributar ganancias, toda vez que ya lo hicieron en su etapa activa
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laboral y exigirlo nuevamente se transforma en una doble e injusta
tributación.
Se hace necesario entonces, modificar la ley de Impuesto a las
Ganancias -texto ordenado por el Decreto 649/97-para terminar con
esta desigualdad e inequidad social, en un momento de la historia
económica donde los ingresos reales se han reducido en un 40%. Por
ello resulta imperioso eximir del impuesto a las ganancias a los
jubilados y pensionados y quitarlos de la cuarta categoría.
Como indiqué anteriormente, los haberes que perciben no revisten
entidad ni derivan de una ganancia, no se trata de un verdadero
rendimiento o de una renta; por el contrario son un medio de
subsistencia para su cotidianeidad, su medio de vida.
Al tratarse de una prestación previsional, hablamos de un concepto
totalmente ajeno a una ganancia, es un derecho que consiste en
percibir periódicamente una suma de dinero cuando su titular concluye
con la actividad laboral o profesional, y siempre que cumpla con los
requisitos reglamentarios impuestos por el legislador que,
normalmente, recaen sobre la edad, la antigüedad en la prestación de
los servicios y el pago de aportes.
En consonancia con lo expuesto, la Cámara Federal de la Seguridad
Social en “Castañeira, Darma Emilia c/ANSeS s/Ejecución previsional”
ha expresado que “La jubilación es el reconocimiento que hace la
sociedad a favor de las personas en pasividad para que puedan
mantener el mismo grado de dignidad en la vejez con el gozo de
dinero destinados a sufragar necesidades existenciales. Este dinero
que se cobra en concepto de prestación previsional es una forma de
distribuir la riqueza compuesta por el capital solidario de la sociedad a
través de los aportes y contribuciones, sumas determinadas por el
presupuesto, etc. La jubilación no es ganancia sino un retorno social
que indudablemente fue precedido por sistemas impositivos, como ser
los determinados para los impuestos de cuarta categoría, entre otros,
por lo que querer gravarla con impuestos es afectar el principio rector
en esta materia de non bis in idem y lo que es peor, gravar
impositivamente una prestación de carácter social.”
En este sentido, el 30 de octubre de 2013 la Cámara Federal de
Apelaciones de Corrientes resolvió el caso “Dabat, Gladis c/ AFIP s/
Amparo” confirmando la sentencia que declaró la inconstitucionalidad
del art. 79, inc. c, de la ley 20.628 que define como ganancias de
cuarta categoría las provenientes de las jubilaciones, pensiones,
retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en
el trabajo personal. Con este pronunciamiento, la Cámara ratificó la
decisión que adoptó, el 6 de octubre de 2010, en el caso “Barbis, Abel
c/ AFIP” así como también la doctrina expuesta por la sala I de la
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Cámara Federal de la Seguridad Social en los casos “Pagani”,
“Castañeira” (del 11 de octubre de 2007) y “Galiano” (del 4 de abril de
2008) conforme a la cual se entiende que el haber jubilatorio no es una
ganancia forjada por la actividad productiva sino que su origen reside
en el cumplimiento de una obligación, de una deuda social, que tiene
la comunidad hacia el jubilado.
En otro orden de ideas, a partir de la legislación constitucional vigente
y los tratados internacionales con jerarquía constitucional corresponde
proteger a las personas contra las consecuencias negativas que
puedan traer aparejadas la vejez, la incapacidad, ya sea física o
mental, mediante el suministro de los recursos que les permitan una
subsistencia con dignidad. Si se procede a retener parte del haber
jubilatorio o el percibido por las pensiones, no se está haciendo más
que afectar el derecho a una vejez digna mediante una figura
impositiva”El impuesto a las ganancias y el haber jubilatorio”, Dr.
Gregorio Badeni, diario La Ley del 17 de febrero de 2014, pág. 9.”
Con esta tipificación, el beneficio económico que recibe el jubilado
integra su derecho de propiedad privada. Derecho del cual su titular no
puede ser privado a menos que, voluntariamente y con los alcances
que determine la ley, decida retornar a la actividad productiva.
Aunque, esto último sólo puede acarrear la suspensión total o parcial
del haber jubilatorio, pero no su cancelación porque se trata de un
derecho adquirido e irrenunciable debido a su connotación social de
orden público.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la
presente iniciativa.
Silvina M. García Larraburu.-

