H. Cámara de Diputados de la Nación
“2021 Año de homenaje al premio Nobel de Medicina César Milstein”

PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados..
Artí culo 1º. “ Modif ic ase el inciso i) del artículo 26° de la Ley 20.628 del Impuesto a las
Ganancias, ( T.O. Decreto 824/2019 y sus modif icaciones ), el que quedará redact ado con
el siguient e text o : “Art ículo 26°. (…) "i) El sueldo anual complementar io previsto por el
art 121° de la ley 20.744, las hor as suplementar ias que excedan la jornada legal o
convencional, adicionales por hor as nocturnas, adicionales por antigüedad, adicionales
percibidos como consecuencia del trabajo en turnos rotativos, sumas p ercibidas en
concepto de recargo por f eriados obligatorios y días no laborables trabajados , los rubros
legales y/o convencionales que establezcan el pago de adicionales por productividad ,
ef iciencia, zona o desarraigo, los adicionales que se abonen por la realización de
trabajos

penosos,

peligrosos

o

insalubres ;

o

cualquier

otro

concept o

de

similar

naturaleza, con independencia de la denominación que le f uere asignada.
Los rubr os legales y/o convencionales de viático, com ida y/ o cualquier otro gasto que le
imponga su act ividad al trabajador , cualquier a f uere la denominación asignada; y los
benef icios sociales que tengan por objeto mejorar la calidad de vida del dependiente o
de su f amilia a cargo.
Los intereses reconocidos en sed e judicial o administrat iva como accesor ios de créditos
laborales.
Todas las indemnizaciones legales o convencionales derivadas de la relación laboral , ya
sea que se reciban en f orma de capital o renta, por causas de muerte o incapacidad
producida por acci dente o enf ermedad ya sea que los pagos se ef ectúen en virt ud de lo
que determinan las leyes civiles y especiales de previsión social o como consecuencia
de un contrato de seguro”.
Artí culo 2º. Der ógase los art ículos 110° y 111° de la Ley 20.628 del Impues t o a las
Ganancias (T.O. Decreto 824/2019 y sus modif icaciones ). -
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Artí culo 3º. Incorpórase como inciso y) del art ículo 26° de la Ley 20.628 del Impuesto a
las Ganancias, (T.O. Decreto 824/2019 y sus modif icaciones) , en la f orma qu e a
continuación se indica: "y) Las jubilaciones, pensiones, retiros, subsidios, y cualquier
otro benef icio previsional sea estos de naturaleza general u originadas en regímenes
previsionales especiales dispuestos en virtud de act ividades penosas, o insalubres,
determinantes de vej ez o agotamiento pr ematuros.

Artí culo 4º. Der óguese el inciso c) del art ículo 82° inc. c) de la Ley 20628 (T.O. Decret o
824/2019 y sus modif icaciones ).
Artí culo 5º. Modif ícase el art ículo 29º de la Ley 20.628 del Impuesto a las Ganancias,
(T.O. Decreto 824/2019 y sus modif icaciones ), en la f orma que a cont inuación se indica:
“Art ículo 29º. De la ganancia del año f iscal, cualquiera f uese su f uente, con las
lim itaciones contenidas en esta ley y a condición de que se cumplan los requisitos que al
ef ecto establezca la reglamentación, se podrán deducir los gastos de sepelio incurridos
en el país, hasta la suma de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000) originados por el
f allecimiento del contribuyente y por ca da una de las personas que deban considerarse a
su cargo de acuerdo al art ículo 30 ”. Artí culo 6º. Incor pór ase como in f ine del inciso b), apartado 1) del art ículo 30º de la Ley
20.628 del Impuesto a las Ganancias, (T.O. Decreto 824/2019 y sus modif icaciones), el
siguiente texto:
“La deducción prevista en este apartado se aplicará en iguales condiciones r especto del
concubino.”

Artí culo 7º. Incorpórese como in f ine del inciso b), apartado 2 del art ículo 30º de la Ley
20.628 del Impuesto a las Ganancias, (T.O. Decreto 824/2019 y sus modif icaciones) , el
siguiente texto :
“Las sumas establecidas en el apartado de éste inciso se duplicarán, en el caso de que
el contribuyent e tenga la condición sost én de hogar monoparental .
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Las sumas establecidas en los DOS (2) apartados del inciso b) se duplicar án, en el caso
que las personas individualizadas f ueran personas con capacidades dif erentes .”

Artí culo 8º. Modif ícase el tercer párraf o del inciso a ) del ar t ículo 85º de la Ley 20.628
del Impuesto a las Ganancias(T.O. Decreto 824/ 2019 y sus modif icaciones) ,en la f orma
que a continuación se indica: "a) No obstante lo dispuesto en el párraf o an terior, los
sujetos

indicados

en

el

m ismo

podrán

deducir

el

importe

de

los

intereses

correspondientes a créditos hipotecar ios que le hubier en sido otorgados por la compra o
construcción del inmueble dest inados a primera vivienda para casa habitación del
contribuyente o del causante en el caso de sucesiones indivisas. En el supuesto de
inmuebles en condominio, el monto a deducir por cada condómino no podrá exceder al
que resulte de calcular su porcentaje de participación sobre el mismo. ”. Artí culo 9º. Modif íq uese el art ículo 93° de la Ley de Impuesto a las ganancias (T.O.
Decreto 824/2019 y sus modif icaciones) por el siguiente text o:
"A partir de la apr obación de esta ley los importes a que se ref ieren los art ículos 29º,
30º, 85º, 86º , y las escalas previstas por el a rt ículo 94º de la presente ley serán
actualizados anualm ente por la Adm inist ración Federal de Ingresos Públicos conf orme a
la var iación promedio anual exper imentada en el año inmediato anter ior por el Índice de
Precios al Consum idor (IPC) elabor ado por el Inst ituto N acional de Estadística y Censos ;
o la variación prom edio anual del índice de Remuner ación Imponible Promedio de los
Trabajadores Estables (RIPTE) , considerando el índice que resulte más benef icioso para
el contribuyent e.
Cuando la Administr ación Federal de Ingresos Públicos (AFIP) establezca retenciones
del gravamen sobre las ganancias com prendidas en los incisos a), b) y e) del art ículo
82º, deberá ef ectuar, con car ácter provisorio, las actualizaciones de los importes
mensuales de acuerdo con el procedimiento que en cada caso dispone el present e
art ículo. La Adm inistración Federal de I ngresos Públicos (AFIP) podrá r edondear hacia
arriba en múlt iplos de DOCE (12) los importes que se actualicen en virt ud de lo
dispuesto en este ar t ículo"
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Artí culo 10º. Las actualizaciones previstas en la ley 20.628 (T.O. Decreto 824/2019 y
sus modif icaciones) con excepción de las establecidas en su art ículo 93° , se ef ectuarán
sobre la base de las var iaciones del promedio anual experim entado en el año inmediato
anterior por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elabor ado por el Instituto Nacional
de Estadística y Censos. La tabla respectiva que deberá ser elabor ada mensualment e
por la Administración Feder al de Ingresos Públicos ( AFIP) contendr á valores mensuales
para los veint icuatro (24) meses inmediatos anter iores, valores trimestrales pr omedio por trimestre calendario- desde el 1º de enero de 1975 y valores anuales pr omedio por
los demás per íodos, y t omará como base el índice de precios del mes para el cual se
elabora la tabla.

Artí culo 11º. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
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FUNDAMENTO
Señor Presidente:
El presente proyect o , es una cont inuidad de numerosos y concordantes proyect os
que hemos pr esent ado en esta Honorable Cámar a , y resultan coincidentes con las líneas
directr ices y contenidos que guían al pr esente.
Esta iniciativa legislativa está presidida por DOS grandes prop ósitos. Por un lado ,
se encuentra impulsada por una leg ítim a y necesar ia aspir ación de justicia social en
nuestro país, que reordene con equidad las obligaciones tributarias ciudadanas ; y en un
segundo pr opósito , que es lograr que el impuesto a las gana ncias retorne a su verdader o
sentido, y abandone el obstáculo en que se ha convert ido hoy , que im pide elevar la
product ividad en nuestro país.
En primer término , y como ya lo hemos planteado en otras oportunidades -cuando
hemos f ormulado nuestra posició n en materia tributaria -, y lo reiteramos aquí, es
indispensable

impulsar

una

ref orma

imposit iva

int egral ;

no

obstante ,

hoy

resulta

imper ioso corregir de manera urgente las inequidades específ icas que el sistem a posee
para con los que trabajan.
Esta

in iciat iva

int enta

corregir

la

polít ica

f iscal

llevada

adelante

administración presidida por Mauricio Macri, quién acent uó de f orma
inequidad

,

ext endiendo

particularmente

a

trabajadore s-

lím ites
a

impensados

quienes

se

les

el

univer so
impuso

por

la

pronunciada esta

de

(con

ciudadanos
dudoso

-y

sostén

constit ucional) el impuesto a las ganancias , en un contexto de alt ísima presión t ributar ia
y f iscal.
Macr i llegó al Poder Ejecutivo montado sobre f alsas prom esas. Unas semanas
antes de las elecciones generales , sostenía mendaz y mecánicamente a través de la
propaganda: “En m i gobierno los trabajadores no van a pagar impuesto a las Ganancias ” .
Luego de llegado al poder , el ex - m andatar io no solo mantuvo el gravamen a los
trabajadores ,

sino

que

impulsó

medid as

-es

central

en

esta

etapa

r ecordar

la

promulgación del Decreto 394/2016 - que tuvieron como ef ecto super ar holgadam ente la
duplicación del número de trabajador es alcanzados por el impuesto. Ese esquema

5

H. Cámara de Diputados de la Nación
“2021 Año de homenaje al premio Nobel de Medicina César Milstein”

regresivo heredado , y ya en el medio de la emergenc ia permanente que venimos
suf riendo, no pudo aún revertir se.
Esta iniciat iva que se present a , cambia el norte de la polít ica tr ibutar ia. En el
desarrollo de las medidas que cont ienen su articulado , se podrá obser var los lím ites que
se imponen al est ado para con los sujetos alcanzados por est e impuesto. Pero este propósito de recuperar just icia en el reparto de cargas ciudadanas , no
es el único objet ivo que guía su sanción. La necesidad que este gravamen no afecte la
product ividad , es el otro gran obje tivo que plantea la iniciativa.
Está registrándose en est e momento en dist intos sectores productivos de nuestr o
país (aquellos ligados a elevados niveles de productividad , y con trabajadores de altos
salarios) , situaciones de conf lict ividad crecient e que se motiva en la dif icultad de
completar el plantel de trabajadores par a producir. Los hechos de público conocimiento ,
que provocan restr icciones en la f abricación de la automotr iz japonesa TOYOTA , hablan
por sí solo de este problema. La gigante automot riz no pudo producir , en razón al
rechazo de sus trabajadores a realizar horas suplementar ias (16/2/21) por el impacto que
tiene el plus salarial en Ganancias, y como consecuencia de ello no logró completar el
plantel

de

trabaj adores

necesario para

poder

poner

en

f uncionamiento

el

establecimiento.
Esta situación ya la habían anticipado m uchísim os dir igentes sindicales , lo que por
otra parte es de sentido común : está claro que mient ras más se trabaja, más se gana ,
pero mucho más se paga. La explicación t iene una r igidez casi matemática. En aquellos
sectores de la econom ía donde existan salar ios altos, cualquier esf uerzo productivo hace
incluir ese monto en las escalas del impuesto , y en muchos casos se pier de más de lo
que se gana con ese plus de trabaj o ; interviniendo com o lógica consecuencia , la
decisión de no producir.
Esta d ef ormación en sus consecuencias , con sus ef ectos lesivo s, deben ser
removida; por ello es que también se plantea las modif icaciones a este impuesto en el
presente proyect o. Este proyecto de ley -como dijimos - también intent a marcar un camino en la per spectiva
para una ref orma tributaria con otros parámetros de just icia en el reparto de las cargas
ciudadanas.
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En aras de este pr opósito , el presente proyecto propone modif icar un aspect o
central para los trabajadores que prevé la ley 20.628.
En tal sent ido, a los ef ectos de establecer una r ef orma que corrija de maner a
integral y en f orma permanente los desequilibrios actuales, descartando soluciones
cortoplacistas y que sujeten la suerte del gravamen a decisiones discrecionales, el
presente proyecto apunta a la exención del gravamen de determinados conceptos y
rubros salar iales (ar t. 26), y la eliminación del gravamen de determinados rubr os (arts.
110 y 111).
En pr imer término es d able aclarar que, si bien el presente no desconoce la
legit imidad de gravar los ingresos per sonales cuando est os resultan marcadamente
elevados; se pr opone la exención de determinados conceptos y rubr os que por su
naturaleza no deber ían int egrar la base ne ta imponible.
En este ent endimiento es que se considera que las contrapr estaciones originadas
como f ruto exclusivo del esf uer zo proveniente del trabajo deben encontrarse exentas del
impuesto, es así el caso de las rem uneraciones obtenidas por el labor de h oras
extraordinar ias, el trabajo en días f eriados obligator ios y días no laborables, o los
adicionales que se abonan por product ividad y/o concept os similar es.
En igual sentido debe considerarse el sueldo anual complem entario (aguinaldo), el
cual constit uye una conquista obtenida en nuestro país a part ir del decreto - ley 33. 302/45
impulsado por el Gral. Per ón y que en la actualidad, en muchos casos prácticamente ha
desaparecido a manos del impuest o a las ganancias, corriendo peligro de extinción en
caso de no legislarse al respecto.
Asim ismo se incorporan como concept os exceptuados de la base computable en el
tributo a los viát icos y com ida que por su nat uraleza compensat oria no deben ser
gravados.
En relación a este punto debe aclar arse que existe en nuestro ordenam iento un
importante precedente legislativo. Así, la ley 26.176, en plena vigencia, exceptúa de la
base imponible a los ef ectos de la determinación del Impuesto a las Ganancias de los
trabajadores amparados por la Convención Colect iva de Trabajo (CC T) Nº 396/04, como
así también en toda otra norma convencional, vinculada con la explotación petroler a,
conceptos como vianda, hor as de traslado, etc. Evident emente esta norma ref ormó
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parcialmente el rég imen de la ley de impuesto a las ganancias, lo cual c olisiona
abiertamente con los arts. 99 y 100 de la misma
En esta m isma línea es que se pr opone también exceptuar de la base imponible a
todo

"benef icio

social",

cualquier a

sea

su

denominación,

dado

que

los

mismos

constit uyen pr estaciones de naturaleza jurí dica de segur idad social que tienen como
objeto mejorar la calidad de vida del dependiente o de su f amilia a cargo, no debiendo
en tal sentido considerarse ingresos del t rabajador sujetos al pago de ningún impuesto.
Por ello vemos la necesidad de armonizar la norma en cuestión, a f in de que los
llamados "benef icios sociales" tengan carácter de tales de m anera plena para lo cual se
torna necesar ia la derogación de los artículos 110 y 111, de la Ley del Impuesto a las
Ganancias.
Asim ismo la pr esente propuesta plantea extender la exención prevista para la
indemnización por despido del art. 245 LCT a todas aquellas der ivadas de la relación
laboral, ya sea que se trate por ej. de la indemnización agravada por la desvinculación
de una mujer embarazada (art. 178 LC T) en consonancia con lo dispuesto por nuestro
Tribunal Supremo en autos "De Lorenzo, Amalia Beatriz (TF 21.504 -1) c/ DGI" , ya sea
que se trate de la indemnización agravada del art. 52 de la ley 23. 551, " Cuevas, Luis
Miguel c/ AFIP - DGI s/ contencioso adm inistrat ivo" - CSJN - 30/11/2010, o cualquier otra
indemnización derivada de la relación laboral.
Los mejores salar ios potencian el consumo interno que sostiene el cír culo virtuoso
que motoriza la econom ía.
Otra modif icación de importancia , es corregir un a vieja ilegalidad que t iene este
impuesto al imponerlo a los argent inos que han obt enido benef icios jubilator ios. La
Const itución Nacional en su art ículo 14º bis prescr ibe en f orma expresa que el Estado
otorgará

los

benef icios

de

la

Segur idad

Social

con

c arácter

de

integrales

e

irrenunciables. Esta norma obliga a todos los integrantes del estado a velar por la
inmutabilidad e integridad de tales derechos, f ulminando toda norma o acto del Estado
que los lesione, o restrinja.
Siguiendo

principios

inveter ados

de

la

CSJN

,

que

aquí

compartimos

“ las

jubilaciones y pensiones no const ituyen una gracia o un f avor concedido por el Estado,
sino que son consecuencia de la remuneración que sus titulares percibía n como
contraprest ación laboral y con ref erencia a la cual ef ectuaron sus aportes y como débito
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de la comunidad por dichos ser vicios, por lo que una vez acordadas conf iguran derechos
incorporados al pat rimonio y ninguna ley post erior podr ía abrogarlos más allá de lo
razonable, pues encuentran como valla inf ranque able expresas garant ías de orden
constit ucional”.
El carácter integral que le reconoce la Const itución Nacional es coincidente con
las directrices que brindan los tratados de derechos humanos que ha suscripto el país.
En ese sent ido cabe recordar el text o del art ículo 25º de la Declaración Universal de
Derechos Humanos (“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su f amilia, la salud y el bienest ar, y en especial, la alim entación,
vestido, la vivienda, la asistencia mé dica y los ser vicios sociales necesarios (…).”
Cualquier situación que impidiera el goce ef ectivo de los benef icios de la
seguridad social, debe ser derogada.
Es impecable el razonamiento ef ectuado por la Sala II de la Cámara Federal de la
Seguridad Social, que explica con el propio text o de la ley de ganancias y el sentido
común que muchas veces se pierde al no advertir la naturaleza de los derechos sobre los
que se legisla. En el f allo Calderara, de r eciente resolución se recuerda: “El art ículo 2 de
la Ley 20.628, prescribe lo siguiente: “ A los ef ectos de esta ley son ganancias, sin
perjuicio de lo dispuesto especialmente en cada categor ía y aun cuando no se in diquen
en ellas: 1- Los rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles de una per iodicidad
que implique la per manencia de la f uente que los produce y su habilitación. 2 - Los
rendimientos, rent as, benef icios o enriq uecimientos que cumplan o no las con diciones
del apartado anterior, obtenidos por los responsables incluidos en el art ículo 69 y todos
los que der iven de las demás sociedades o de empresas o explotaciones unipersonales,
salvo que, no tratándose de los contribuyent es comprendidos en el art ícu lo 69, se
desarrollaran act ividades indicadas en los incisos f ) y g) del art ículo 79 y las mismas no
se complementaran con una explotación comercial, en cuyo caso será de aplicación lo
dispuesto en el apartado anterior. 3 - Los benef icios obtenidos por la e najenación de
bienes muebles am ortizables, cualquiera f uere el sujeto que los obtenga. A su vez, el
art. 79 de la ley 20.628 (Decr eto 649/ 97) , establece que “Const ituyen ganancias de
cuarta categor ía las provenientes: (…) c) De las jubilaciones, pensiones , retiros o
subsidios de cualquier especie en cuant o tengan su origen en el trabajo personal y de
los consejeros de las sociedades cooper ativas (conf . Cap. IV art. 5 ley 27.346)(…)”.
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“Resultar ía a todas luces contradictor io r econocer que los benef icios pre visionales
están pr otegidos por la garant ía de int egridad, proporcionalidad y sustit utividad, que
consagra la Ley Suprema y a la vez tipif icarlos como una renta, enriquecimiento,
rendimiento o ganancia gravada por el propio Estado que es el máximo responsa ble de
velar por la vigencia y ef ectividad de estos pr incipios constitucionales ( C.N. art. 14
bis)(…)”.
“Por lo m ismo, deviene irrazonable y carente de toda lógica jur ídica, asim ilar o
equiparar

las

prestaciones

de

la

seguridad

social

a

rendimientos,

renta s,

enriquecimientos, et c. obtenidas como derivación de alguna actividad con f ines de lucro
de carácter empresarial, mercantil o de negocios pr oductor es de renta, que la ley tipif ica
con lujo de detalles en su articulado. La persona con status de jubilado, en el supuesto
que durante su desempeño como trabajador activo su salario hubiere superado el mínimo
no imponible que contempla la ley vigente, debió haber suf ragado este impuest o en la
categor ía prevista en el art. 79 de la ley 20.628, que tipif ica como g anancia: “el trabajo
personal ejecutado en relación de dependencia.”(..)”
“De ello podr ía inf erirse que el aporte en concepto de impuesto a las ganancias
que grava a los jubilados, ser ía percibido por el Estado en dos oportunidades con
respecto a la misma persona, lo cual podr ía conf igurar una doble imposición y a la vez
un enr iquecimiento ilícito para ést e, si se repara en el hecho que, como derivación del
principio de solidar idad que rige en esta materia: “ … las jubilaciones y pensiones [como
se señaló m ás arr iba] no constit uyen una gracia o un f avor concedido por el Estado, sino
que son consecuencia de la remuneración que percibían com o contraprestación laboral y
con ref erencia a la cual ef ectuaron sus aportes [ y el tr ibuto establecido en la ley 20.628]
y como débito de la comunidad por dichos ser vicios,” (Fallos: 293:26; 294:83 entre
muchos otros) Inf iérase de lo anter ior que ser ía a todas luces un contrasentido y una
f lagrante injusticia que el jubilado est uviera exent o de tributar el impuesto a las
ganancias como trabajador y obligado a suf ragarlo como j ubilado, cuando se halla en
total estado de pasividad, sin desarrollar ninguna actividad lucrativa de carácter laboral
o mercantil, sin percibir un salario por parte de un empleador y sin obtener rendim i entos,
rentas o enriquecim ientos de ninguna clase, der ivados de la realización a t ítulo oneroso
de cualquier acto o actividad lucrativa, como sucede en los dist intos supuest os que
individualiza la ley 20.628 (…)”.
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“El trabaj ador dependiente, podr ía percibi r una remuneración que por su cuant ía
podr ía ser alcanzada por las escalas o bandas f ijadas por el poder de policía tr ibutario;
dicha remuner ación –que es la contraprestación que recibe el trabajador por la “actividad
lícita que pr esta a f avor de quien tie ne la f acultad de dirig irla” (LCT art. 4°) - ser ía el
resultado o la “ganancia realizada” por él mismo, y obviamente el “hecho imponible” que
tipif icar ía

la

hipótesis

normativa,

más

allá

de

de

la

constitucionalidad

o

inconst itucionalidad de la norma que así lo prescr ibe, cuest ión sobr e la que no emito
opinión por ser ajena a esta causa. En el supuest o de las jubilaciones, pensiones o
retiros, por el contrario, no se conf igura este requisito insustituible del concepto legal de
“ganancia”, pues ningún miembro del sector “pasivo” presta ser vicios, u obtiene rentas,
enriquecimientos o rendim ientos merced a una actividad “realizada” por él “intuit u
personae”.
La derogación del inciso c) del art ículo 82 inc., con las necesarias modif icaciones
de los art ículos 26º y 30º de la ley 20.628, se impone. Y con la misma directriz tuit iva hacia los grupos más vulner ables y a sector es que
deben ser más prot egidos f rente al sistema tributar io estatal , es que se establece la
duplicación de las deducciones por carga de f amilia –ya existentes y previst as en el
art ículo

30° -

al

contribuyent e

que

tenga

la

condición

de

ser

sostén

de

hogar

monoparental o f ueran personas con capacidades dif erentes .

Por últ imo, para poder acompañar los cambios sociales que han transf ormado a
nuestro país , se incorpora en el universo tutelado , igualando derechos , la asimilación del
cónyuge y el concubino/a a los ef ectos de poder realizar por parte del contr ibuyente la
deducción por carga de f amilia que prevee el art ículo 30°. Cumpliendo de tal modo , con
una equiparació n de indiscut iblemente justicia , que como reclamo tiene una larga esper a
para su cumplimient o por el estado argentino
Una última propuesta , que solo recoge otr as tantas que hemos ya presentado en
este sent ido es la mecánica que debe ser tenida en cuent a por la adm inistración para la
actualización de los dif erentes montos que determinan el gravamen.
El mecanismo propuesto , modif ica al art ículo 93° estableciendo que los importes
ref eridos en los art ículos 29º, 30º, 85º, 86º, y las escalas previstas por el art ículo 94º de
la presente ley ser án actualizados anualmente por la Administración Federal de Ingresos
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Públicos conf orme a la variación prom edio anual experim entada en el año inmediato
anterior por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elabor ado por el Instituto Nacional
de Estadíst ica y Censos; o la var iación promedio anual del índice de Remuneración
Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (R IPTE), considerando el índice que
resulte más benef icioso para el cont ribuyente. El r esto de las actualizaciones se
ef ectuarán sobre la base de las var iaciones del promedio anual experimentado en el año
inmediato anter ior por el Índice de Precios al Consum idor (IPC).
La ref orma intenta dar estabilidad y vinculación al impuesto respondiendo a la
aspiración de acompañamiento del crecimiento de la distr ibución de ingresos en el país.
Por todas las razones expuestas, solicit o a mis pares la aprobación del prese nt e
proyecto de ley. -
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