
“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERSION PRELIMINAR 
SUSCEPTIBLE DE CORRECCION UNA VEZ 

CONFRONTADO 
CON EL ORIGINAL IMPRESO 



“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 

 

(S-4108/18) 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados…,   

CAPITULO I: Régimen Especial aplicable a cooperativas y mutuales 
de ahorro, de crédito y/o financieras y de seguros y/o reaseguros 

ARTICULO 1º.- Objeto. Dispónese, con carácter transitorio, un 
régimen especial aplicable a las contribuciones y aportes de las 
cooperativas regidas por la ley 20.337 y sus modificaciones y las 
mutuales reguladas por la ley 20.321 y sus modificaciones que tengan 
por objeto principal la realización de actividades de ahorro, de crédito 
y/o financieras y de seguros y/o reaseguros. 

ARTÍCULO 2º.- Sujetos Excluidos. Quedan excluidos de las 
disposiciones de esta ley, las mutuales que, en virtud de lo dispuesto 
en la Resolución Nro. 25.429 del año 1997 de la Superintendencia de 
Seguros de la Nación, actúan como aseguradoras de responsabilidad 
civil aplicable al transporte automotor público de pasajeros. 

ARTÍCULO 3°.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo 1° se 
establece con carácter transitorio una contribución extraordinaria sobre 
el capital de las entidades allí mencionadas, la que regirá por los DOS 
(2) primeros ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1° de Enero 
de 2019. 

CAPITULO II: Liquidación. Capital imponible 

ARTÍCULO 4º.- Capital imponible. El capital imponible de la presente 
contribución, aplicable a los sujetos comprendidos en el artículo 1º, 
surgirá de la diferencia entre el activo y el pasivo computables, del 
país y del exterior, al cierre de cada período fiscal, valuados de 
acuerdo con las disposiciones previstas en los artículos 8°, 12° y 17° 
de la ley 23.427 y sus modificaciones, y las que al respecto establezca 
la reglamentación de la presente ley. 

ARTICULO 5º.- Activo computable y no computable. Los bienes del 
activo, valuados de acuerdo con las normas de la presente ley, se 
dividirán en bienes computables y no computables a los efectos de la 
determinación del capital imponible de la contribución. No serán 
computables: 

a) Los bienes situados con carácter permanente en el exterior de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 11° de la Ley 23.427; 
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b) Los bienes exentos previstos en la presente ley.  

ARTÍCULO 6º.- Cómputo del pasivo. El pasivo se deducirá del activo 
del siguiente modo: 

a) Si el activo estuviese únicamente integrado por bienes computables 
a efectos de la liquidación de la contribución, el pasivo se deducirá 
íntegramente. 

b) Si el activo estuviese integrado por bienes computables y no 
computables, el pasivo deberá deducirse en la misma proporción que 
corresponda a tales bienes.  

ARTÍCULO 7º.- Exenciones.- Estarán exentos de la contribución: 

a) Los bienes situados en la provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur, en las condiciones previstas por la 
ley 19.640; 

b) Las participaciones sociales y tenencias accionarias en el capital 
de otras sociedades; 

c) Las cuotas partes de fondos comunes de inversión; 

d) Las cuotas sociales de cooperativas y mutuales. 

ARTICULO 8º.- Rubros no considerados como activo o pasivo. A los 
efectos de la liquidación de la presente contribución extraordinaria no 
serán considerados como activo los saldos de cuotas suscriptas 
pendientes de integración de los asociados. 

No se considerarán, asimismo, como pasivo las deudas originadas en 
contratos regidos por la ley de transferencia de tecnología, cuando las 
mismas no se ajusten a las previsiones de dicha ley. 

ARTÍCULO 9º.- Capital Imponible. Deducciones. Los contribuyentes 
deducirán del capital determinado de acuerdo a lo dispuesto en los 
artículos precedentes, los siguientes conceptos: 

a) Las sumas que se otorguen a los miembros del consejo de 
administración y de la sindicatura en concepto de reembolso de gastos 
y remuneraciones; 

b) Las habilitaciones y gratificaciones al personal que se paguen o 
pongan a disposición dentro de los cinco (5) meses de cerrado el 
ejercicio social; 
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c) El retorno en dinero efectivo de los excedentes repartibles que 
vote la asamblea que trate el balance y demás documentación 
correspondiente al ejercicio social que sirvió de base para la 
liquidación de la presente contribución especial; 

d) Capital no imponible, por un importe total de hasta PESOS 
CINCUENTA MILLONES ($50.000.000), el cual deberá actualizarse a 
través del IPIM (Índice de Precios Internos al por Mayor). 

El importe total previsto en el inciso d) del presente artículo no 
resultará de aplicación cuando se trate de cooperativas y mutuales 
que desarrollen actividades de ahorro, de crédito y/o financieras que 
no cuenten con el certificado que acredite su exención en el impuesto 
a las ganancias extendido por la Administración Federal de Ingresos 
Públicos en cumplimiento de lo dispuesto en la ley del impuesto a las 
ganancias para las entidades exentas. 

ARTICULO 10º.- Alícuotas. La contribución surgirá de aplicar la tasa 
del dos y medio por ciento (2,5%) sobre el capital imponible 
determinado de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley.  

ARTÍCULO 11º.- Pago a cuenta. Las entidades cooperativas podrán 
computar como pago a cuenta de este gravamen: 

a) el importe que hubieren ingresado, por el mismo ejercicio, en 
concepto de la Contribución Especial sobre el Capital de las 
Cooperativas creada por la Ley 23.427 y sus modificaciones; 

b) los importes que hubieren abonado en concepto de impuesto sobre 
los débitos y créditos bancarios. 

Asimismo, las entidades mutuales podrán computar como pago a 
cuenta de este gravamen el importe que hubiera ingresado por el 
mismo ejercicio, en concepto de la Contribución Especial con destino 
al Instituto Nacional de Acción Mutual, Ley 20.321 artículo 9° y sus 
modificaciones. 

ARTICULO 12º.-  Los saldos a favor del Fondo para Educación y 
Promoción Cooperativa, creado por la ley 23.427, como así también 
los excedentes repartibles previstos en los puntos 2 y 3 del artículo 42 
de la Ley 20.337 y sus modificatorias, podrán ser afectados al pago de 
la liquidación de la contribución especial. 

ARTICULO 13º.- Para los casos no previstos en esta ley y su 
reglamentación, se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la 
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ley de Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas 
dispuesto por la ley 23.427 y sus modificatorias, y su reglamentación. 

ARTICULO 14º.- La contribución especial prevista en el artículo 3° de 
la ley no podrá superar, en ningún caso, el 15 % (quince por ciento) de 
los excedentes contables previa detracción de los resultados por 
tenencia en entidades sujetas al Impuesto a las Ganancias, 
considerando los Estados Contables suscriptos por Contador Público 
independiente, como así también del Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas, y además aprobados por los organismos de control 
respectivos al cierre de cada período. 

CAPITULO III: Otras disposiciones 

ARTICULO 15º.- La contribución establecida en el artículo 3° se regirá 
por las disposiciones de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones, 
y su aplicación, percepción y fiscalización estará a cargo de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos. 

La Administración Federal de Ingresos Públicos podrá exigir anticipos 
a cuenta de la contribución especial a partir del segundo ejercicio fiscal 
a contar desde el comienzo de vigencia de la presente ley. 

ARTICULO 16º.- Facúltase a la Administración Federal de Ingresos 
Públicos a dictar las normas complementarias que resulten necesarias 
para su aplicación e ingreso. 

ARTICULO 17º.- A los efectos del presente gravamen, no será de 
aplicación la exención establecida en el artículo 29 de la ley 20.321 y 
sus modificaciones. 

ARTICULO 18º.- El producido de la contribución extraordinaria para 
Cooperativas y Mutuales de Ahorro, de Crédito y/o Financieras, de 
Seguro y/o Reaseguros se distribuirá con arreglo a las normas de la 
ley 23.548 y sus modificaciones. 

ARTICULO 19º.- Los excedentes de cooperativas y mutuales no 
constituyen ganancia, por lo que no pueden ser considerados a los 
efectos de tributar dicho gravamen. 

ARTICULO 20º.- Las disposiciones de la presente ley entrarán en 
vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y tendrán 
efectos para los ejercicios fiscales que inicien a partir del 1° de enero 
de 2019. 
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ARTICULO 21º- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Omar A. Perotti.- 

FUNDAMENTOS 

Señora Presidente: 

El rol de las cooperativas y mutuales a lo largo de la historia de 
nuestro país, ha sido fundamental para motorizar el esquema 
productivo y de empleo. Son un instrumento esencial de toda política 
de desarrollo territorial.  

La fortaleza de las Cooperativas y Mutuales proviene de décadas de 
un trato respetuoso y justo con sus socios asegurados, de inversión 
con impacto social positivo, de permanencia y cumplimiento de los 
compromisos aún en las mayores crisis del país.  

Sin embargo, en los últimos tiempos y apartándose de la función y 
naturaleza que caracteriza a estas instituciones, han existido algunos 
intentos por gravar la actividad de las mismas. 

Así, el ejemplo más reciente lo constituye el proyecto de presupuesto 
nacional 2019. Allí se observa el Capítulo XIV “Contribución especial 
sobre el capital de Cooperativas y Mutuales con actividades 
financieras y/o de seguros” destinado a establecer una contribución 
especial. 

Conjuntamente con dicho proyecto, el Poder Ejecutivo Nacional remitió 
al Congreso el texto del Consenso Fiscal 2018, mediante el cual grava 
a cooperativas y mutuales con el impuesto a las ganancias, lo que 
entendemos, no corresponde pues como lo venimos sosteniendo, los 
excedentes de cooperativas y mutuales no constituyen ganancia. 

Al respecto, reitero mi rechazo en relación al agravamiento impositivo 
para estas entidades, reforzando mi posición respecto de la necesidad 
de agudizar las instancias de control y supervisión cuando las 
actividades y el uso de estas figuras, excedan los términos legales, en 
el entendimiento que debemos resguardar el espíritu de cooperativas y 
mutuales y garantizar a su vez, la transparencia en términos 
tributarios. 

Corresponde tener presente que la participación de las cooperativas y 
mutuales no se limita al beneficio directo que representa para sus 
asociados, sino que contribuyen con la sociedad en su conjunto a 
través de los aportes que actualmente realizan. A modo de ejemplo, 
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mencionamos el Fondo para Educación y Promoción Cooperativa (Ley 
23.427 – 2% sobre capital), el Fondo de Acción Asistencial y Laboral o 
para estímulo al personal (Ley 20.337 artículo 42 punto 2 - 5% sobre 
excedentes), el Fondo de Educación y Capacitación Cooperativas (Ley 
20.337 artículo 42 punto 3 - 5% sobre excedentes), o los aportes al 
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social – INAES-. 

Otro ejemplo de la responsabilidad social de las entidades, que se 
vería afectada por esta medida, es la inversión en proyectos de 
impacto ambiental como la promoción forestal que deriva del llamado 
“seguro verde”. La mayor parte de los aportes a ese sistema -
establecido por la Superintendencia de Seguros de la Nación y el 
Gobierno Nacional- provienen de aportes voluntarios del mundo 
cooperativo y mutual, beneficiando especialmente a las provincias del 
NEA. 

Y no debe perderse de vista que el desarrollo del Cooperativas y 
Mutuales está intrínsecamente ligado a la defensa del federalismo, 
pues la mayor presencia de este tipo de empresas se verifica en el 
interior del país. Allí son estratégicas por la generación de fuentes de 
trabajo y por ser prestadoras o inversoras para la prestación de 
muchos servicios esenciales como factores fundamentales de la 
actividad económica local.  

Por todo lo expuesto, la contribución prevista en el artículo 126 del 
proyecto de presupuesto nacional, así como la derogación dispuesta 
en el inciso b), del apartado I), “COMPROMISOS COMUNES – 
Impuesto a las Ganancias”, del Consenso Fiscal 2018, resultan 
confiscatorias para el sector e importan una transferencia de recursos 
que reducirá los fondos disponibles para volcar en beneficio de la 
comunidad, traducido en escuelas, universidades, centros de 
innovación, centros culturales y deportivos, entre otros, que hoy 
dependen del esfuerzo cooperativo y mutualista. Atenta contra el 
principio de la libre competencia dentro del mercado del seguro, 
favoreciendo a un tipo de sociedad en desmedro de otras y de esta 
manera, vulnerando el orden constitucional previsto por los artículos 
16, 17 y 18 de  nuestra Carta Magna. 

Teniendo en cuenta ello, el presente proyecto plantea, ante la 
coyuntura en la cual la sociedad toda se encuentra realizando un 
importante esfuerzo, acompañar a través de un mayor aporte del 
sector. 
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Claro que no puede ser del orden previsto en el proyecto de 
presupuesto 2019, o en el Consenso Fiscal 2018, pues el exceso de 
las alícuotas, y la imposición de un nuevo tributo, alteran el equilibrio 
económico de estas entidades y pone en riesgo su continuidad.  

Por eso, en estas instancias proponemos un aporte razonable y 
equitativo, y entendemos que la presente propuesta contribuye en 
justa medida con el esfuerzo que en forma excepcional se requiere al 
conjunto de la sociedad. 

En otro orden de cosas me referiré a las mutuales que, por virtud de lo 
dispuesto en la Resolución Número 25.429 de la Superintendencia de 
Seguros de la Nación, funcionan como aseguradoras de 
responsabilidad civil aplicable al transporte automotor público de 
pasajeros, haciendo posible la subsistencia de un servicio público 
esencial para la población. 

La intervención de estas formas de asociativismo, promovida por el 
sistema creado por la resolución mencionada produjo resultados que 
se tradujeron en la estabilidad de las mutuales aseguradoras del 
sector, y en el cumplimiento de las obligaciones asumidas. Sin 
embargo, a partir del año 2002 diversos factores confluyeron para que 
aquéllas no pudieran consolidarse patrimonialmente – congelamiento 
de tarifas, alta litigiosidad, tasas activas aplicables los montos de las 
sentencias judiciales-; no obstante lo cual continúan sosteniendo el 
aporte al sistema. Ante esta realidad, la pretensión de gravarlas con 
un impuesto calculado sobre el patrimonio neto, obstaculizará la 
consolidación definitiva del sector y la función social que el mismo 
tiene como requisito necesario para la subsistencia del sistema del 
Transporte Púbico de Pasajeros. Por ello esta propuesta excluye a 
dichas entidades.  

Señora Presidente, en el entendimiento que esta iniciativa meritúa el 
esfuerzo solicitado y la posibilidad de estas instituciones de continuar 
con su aporte a la sociedad, es que solicito de mis pares el 
acompañamiento al presente proyecto. 

Omar A. Perotti.- 


