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Buenos Aires, 21 de diciembre de 2021.

Senora Presidenta del H. Senado.
Tengo el honor de dirigirme a la senora
Presidenta, comunicandole que esta H. Camara ha tornado en consideracion, en
sesion de la fecha, el proyecto de ley venido en revision sobre modificacion del
articulo 24 de la Ley de Impuesto a los Bienes Personales, sobre exenciones y
ha tenido a bien aprobarlo con el voto de la mayoria absoluta de las senoras y
senores diputadas y diputados presentes, en general y en cada uno de sus
articulos (articulo 81 de la Constitucion Nacional), de la siguiente forma:

El Senado y Camara de Diputados, etc.
Articulo 1°- Modificase el articulo 24 de la Ley de Impuesto sobre los
Bienes Personales, el que quedara redactado de la siguiente manera:
Articulo 24: No estaran alcanzados por el impuesto los bienes
gravados -excepto los comprendidos en el articulo sin numero
incorporado a continuacion del articulo 25 de esta ley - pertenecientes a
los sujetos indicados en el inciso a) del articulo 17, cuando su valor en
conjunto determinado de acuerdo con las normas de esta ley, resulten
iguales o inferiores a seis millones de pesos ($ 6.000.000).
De tratarse de inmuebles destinados a casa-habitacion del
contribuyente, o del causante en el caso de sucesiones indivisas, no
estaran alcanzados por el impuesto cuando su valor determinado de
acuerdo con las normas de esta ley, resulten iguales o inferiores a treinta
millones de pes;
v

0.000.0'
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Articulo 2°- Incorporase como articulo sin numero a continuacion del
articulo 24 del Tftulo VI de la ley 23.966, de Impuesto sobre los Bienes
Personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, el siguiente:
Articulo.,.: Los montos previstos en el articulo 24 y en el articulo
25, se ajustaran anualmente por el coeficiente que surja de la variacion
anual del Indice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC) que
suministre el Institute de Estadistica y Censos, correspondiente al mes
de octubre del ano anterior al del ajuste respecto al mismo mes del ano
anterior.
A los fines de utilizar el indice mencionado en el parrafo anterior,
no resultan aplicables las disposiciones del articulo 10 de la ley 23.928
y sus modificaciones.

Articulo 3°- Sustituyese la escala prevista en el primer parrafo del
articulo 25 del Titulo VI de la ley 23.966, de Impuesto sobre los Bienes
Personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por la siguiente:
Valor total de los bienes que exceda el
minimo no imponible

Sobre el excedente
Pagaran $

Mas el %

de $

Mas de $

a$

0

3.000.000, inclusive

0

0,50%

0

3.000.000

6.500.000, inclusive

15.000

0,75%

3.000.000

6.500.000

18.000.000, inclusive

41.250

1,00%

6.500.000

18.000.000

100.000.000, inclusive

156.250

1,25%

18.000.000

100.000.000

300.000.000, inclusive

1.181.250

1,50%

100.000.000

300.000.000

En adelante

4.181.250

1,75%

300.000.000

Articulo 4°- Sustituyese, con aplicacion a partir del periodo fiscal 2021
y siguientes, el segui

arr;

del articulo 25 del Titulo VI de la ley 23.966,

“2021 - Ano de homemije al Premia Nobel de Medicimi Dr. Cesar Mifstein "

70-S-21
S/T
3/.

de Impuesto sobre los Bienes Personales, texto ordenado en 1997 y sus
modificaciones, por el siguiente:
El gravamen a ingresar por los bienes situados en el exterior, por los
contribuyentes indicados en el inciso a) del articulo 17, sera el que
resulte de aplicar, sobre. el valor total de los bienes situados en el exterior
que exceda el minimo no imponible no computado contra los bienes del
pais, las siguientes alicuotas:
Valor total de los bienes del pais y
del exterior

Pagaran el
%

Mas de $

aS

0

3.000.000, inclusive 0,70%

3.000.000

6.500.000, inclusive 1,20%
18.000.000,

6.500.000
18.000.000

1,80%

inclusive
En adelante

2,25%

Delegase en el Poder Ejecutivo nacional durante la vigencia del
gravamen, la facultad de disminuir las alicuotas aplicables a los bienes
situados en el exterior, para el caso de activos financieros situados en el
exterior, en caso de verificarse la repatriacion del producido de su
realizacion, supuesto en el que podra fijar la magnitud de la devolucion
de hasta el monto oportunamente ingresado.
Articulo 5°- Facultase al Poder Ejecutivo nacional a incrementar,
durante el ano fiscal 2022, los montos previstos en el inciso z) del articulo 26 y
en el anteultimo parrafo del inciso c) del articulo 30 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenai

20^ y sus modificaciones.
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Articulo 6°- Sustituyese el cuarto parrafo del articulo 25 del Titulo VI
de la ley 23.966, de Impuesto sobre los Bienes Personates, texto ordenado en
1997 y sus modificaciones, por el siguiente:
Los sujetos de este impuesto podran computar como pago a cuenta
las sumas efectivamente pagadas en el exterior por gravamenes
similares al presente que consideren como base imponible el patrimonio
o los bienes en forma global. Este credito solo podra computarse hasta
el incremento de la obligacion fiscal originado por la incorporacion de
los bienes situados con caracter permanente en el exterior. En caso de
que el contribuyente abonase el impuesto por los bienes situados en el
exterior con las alicuotas previstas en el segundo parrafo de este articulo,
el computo respectivo procedera, en primer termino, contra el impuesto
que resulte de acuerdo con las disposiciones del primer parrafo de este
articulo, y el remanente no computado podra ser utilizado contra el
gravamen determinado por aplicacion de las alicuotas del segundo
parrafo de este articulo.
Articulo 7°- Las disposiciones de la presente ley comenzaran a regir el
dia de su publicacion en el Boletin Oficial y resultaran de aplicacion para los
periodos fiscales 2021 y siguientes, excepto lo dispuesto en el articulo 2 , que
surtira efectos a partir del periodo fiscal 2022, inclusive.
Articulo 8°- Comuniquese al Poder Ejecutivo nacional.
y atentamente.

