
1.Beneficio Zona Patagónica.  
 
• El proyecto de ley original mantiene el beneficio. Esto fue 
ratificado por MEcon y AFIP y contestado por nota de Heller a 
los diputados.  
 
• Sin embargo, para dejar clara la voluntad política de 
que el beneficio es intocable, se va a incorporar un artículo 
que establezca que se mantiene vigente el beneficio del 
22% adicional para la “zona. 
 

• Esto beneficia a cerca de 83.500 empleados y 
jubilados que pagarán el impuesto en esta zona -pero con 
una menor carga Tributaria que el resto de los 
contribuyentes- porque mantendrán un incremento en las 
deducciones del 22% respecto del resto del país. 
 
La Pampa  7.280  
Neuquén  21.915  
Rio Negro  12.596  
Chubut  26.684  
Santa Cruz  14.411  
Buenos Aires - Dto. Patagones  581  
Total  83.467  

 
 

 

2.Jubilados.  
 
• Hoy la ley establece que para que el jubilado acceder al 
beneficio de la deducción de 6/8 Haberes no puede tener otros 
ingresos distintos a la de la jubilación (por ejemplo: si tiene 
intereses de un plazo fijo pierde el beneficio).  
 
• Se propone: flexibilizar el requisito para la deducción 
para jubilados estableciendo un monto mínimo de ingresos 
para perder el beneficio equivalente a la ganancia no 
imponible del artículo 30, inciso a) de la ley. Por ejemplo: 
si gano 2 millones por un alquiler de un campo pierde el 
beneficio, pero si tiene intereses de plazo fijo por $ 150 
mil, lo mantiene.  
 



• Esto tiene impacto directo en todos los jubilados que 
además del haber perciben otras rentas o ingresos.  

 

 

3.Deducción concubino.  
 
• Hoy, la ley permite deducir al cónyuge.  
 
• Se amplía la deducción al concubino -cualquiera fuera 
el sexo- en los términos del artículo 509 del CCyCN. Esto 
le da al proyecto una perspectiva de género.  
 
““La deducción prevista en este apartado también será 
aplicable para los integrantes de la unión basada en relaciones 
afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y 
permanente de dos personas que conviven y comparten un 
proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo, 
que se acredite en la forma y condiciones que a esos efectos 
establezca la reglamentación.”  
 
Esto tiene un impacto importante. A modo de ejemplo en 
2018 en CABA se verificaron 1.711 uniones convivenciales 
(13%) y 11.732 matrimonios (87%).  
 

Se incorporan los proyectos presentados por los diputados Moyano y 
Álvarez Rodríguez (521-D-2020). 


