
1. Ley de Impuesto a las Ganancias: DEDUCCIONES ESPECIALES DE LA TERCERA CATEGORIA:  

Art. 87 - De las ganancias de la tercera categoría y con las limitaciones de esta ley también se podrá deducir: 

g) Los gastos o contribuciones realizados en favor del personal por asistencia sanitaria, ayuda escolar y 
cultural, subsidios a clubes deportivos y, en general, todo gasto de asistencia en favor de los 
empleados, dependientes u obreros. También se deducirán las gratificaciones, aguinaldos, etc., que se 
paguen al personal dentro de los plazos en que, según la reglamentación, se debe presentar la 
declaración jurada correspondiente al ejercicio. 

La DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA podrá impugnar la parte de las habilitaciones, gratificaciones, 
aguinaldos, etc., que exceda a lo que usualmente se abona por tales servicios, teniendo en cuenta la 
labor desarrollada por el beneficiario, importancia de la empresa y demás factores que puedan influir 
en el monto de la retribución. 

2. Impuesto al Valor agregado: 

A) CREDITO FISCAL 

ARTICULO 12 — Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior los responsables 
restarán: 

a) El gravamen que, en el período fiscal que se liquida, se les hubiera facturado por compra o importación 
definitiva de bienes, locaciones o prestaciones de servicios —incluido el proveniente de inversiones en bienes de 
uso— y hasta el límite del importe que surja de aplicar sobre los montos totales netos de las prestaciones, compras 
o locaciones o en su caso, sobre el monto imponible total de importaciones definitivas, la alícuota a la que dichas 
operaciones hubieran estado sujetas en su oportunidad. 

Sólo darán lugar a cómputo del crédito fiscal las compras o importaciones definitivas, las locaciones y las 
prestaciones de servicios en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, cualquiera fuese la etapa 
de su aplicación. 

 

B) EXENCIONES 

ARTICULO 7º — Estarán exentas del impuesto establecido por la presente ley, las ventas, las locaciones indicadas 
en el inciso c) del artículo 3º y las importaciones definitivas que tengan por objeto las cosas muebles incluidas en 
este artículo y las locaciones y prestaciones comprendidas en el mismo, que se indican a continuación: 

h) Las prestaciones y locaciones comprendidas en el apartado 21 del inciso e) del artículo 3º, que se indican a 
continuación: 

7) Los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica: a) de hospitalización en clínicas, sanatorios y 
establecimientos similares; b) las prestaciones accesorias de la hospitalización; c) los servicios prestados por los 
médicos en todas sus especialidades; d) los servicios prestados por los bioquímicos, odontólogos, kinesiólogos, 
fonoaudiólogos, psicólogos, etc.; e) los que presten los técnicos auxiliares de la medicina; f) todos los demás 
servicios relacionados con la asistencia, incluyendo el transporte de heridos y enfermos en ambulancias o vehículos 
especiales. 

La exención se limita exclusivamente a los importes que deban abonar a los prestadores los colegios y 
consejos profesionales, las cajas de previsión social para profesionales y las obras sociales, creadas o 
reconocidas por normas legales nacionales o provinciales así como todo pago directo que a título de 
coseguro o en caso de falta de servicios deban efectuar los beneficiarios. (Párrafo sustituido por pto. 1, 



art. 1° de la Ley N° 25.405 B.O. 06/04/2001. Vigencia: a partir de la fecha de su publicación en el 
Boletín Oficial. Surtirá efecto desde la vigencia de la Ley Nº 25.063.) 

La exención dispuesta precedentemente no será de aplicación en la medida en que los beneficiarios de 
la prestación no fueren matriculados o afiliados directos o integrantes de sus grupos familiares —en el 
caso de servicios organizados por los colegios y consejos profesionales y cajas de previsión social para 
profesionales— o sean adherentes voluntarios a las obras sociales, sujetos a un régimen similar a los 
sistemas de medicina prepaga, en cuyo caso será de aplicación el tratamiento dispuesto para estas 
últimas. (Párrafo sustituido por pto. 1, art. 1° de la Ley N° 25.405 B.O. 06/04/2001. Vigencia: a partir 
de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial. Surtirá efecto desde la vigencia de la Ley Nº 25.063.) 

Gozarán de igual exención las prestaciones que brinden o contraten las cooperativas, las entidades mutuales y los 
sistemas de medicina prepaga, cuando correspondan a servicios derivados por las obras sociales. 

(Ultimo párrafo sustituido por anteúltimo y último párrafos por inc. e.4), art. 1º, Título I de la Ley N° 25.063 B.O. 
30/12/1998. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial (31/12/1998). Surtirá 
efecto para el presente caso desde el 01/01/1999.) 
 
Decreto reglamentario: IVA 
 
Prestaciones sanitarias, médicas y paramédicas 

Art. 31 - La exención de los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica, dispuesta en el punto 7), del 
inciso h), del primer párrafo del artículo 7º de la ley, será procedente cuando los mismos sean realizados 
directamente por el prestador contratado o indirectamente por terceros intervinientes, ya sea que estos últimos 
facturen a la entidad asistencial, o al usuario del servicio cuando se trate de sistemas de reintegro, debiendo en 
todos los casos contarse con una constancia emitida por el prestador original, que certifique que los servicios 
resultan comprendidos en el beneficio otorgado.  

A los efectos de la exclusión prevista en el tercer párrafo de la norma legal citada precedentemente, no se 
considerarán adherentes voluntarios.  

a. El grupo familiar primario del afiliado obligatorio, incluidos los padres y los hijos mayores de edad, en este 

último caso hasta el límite y en las condiciones que establezcan las respectivas obras sociales.  
b. Quienes estén afiliados a una obra social distinta a aquella que les corresponde por su actividad, en 

función del régimen normativo de libre elección de las mismas.  

Asimismo, a los fines previstos en el último párrafo de la referida norma legal, se considerarán comprendidos en la 
exención los servicios similares, incluidos los de emergencia, que brinden o contraten las cooperativas, las 
entidades mutuales y los sistemas de medicina prepaga, realizados directamente, a través de terceros o mediante 
los llamados planes de reintegro, siempre que correspondan a prestaciones que deban suministrarse a 
beneficiarios, que no revistan la calidad de adherentes voluntarios, de obras sociales que hayan celebrado 
convenios asistenciales con las mismas.  

Con respecto al pago directo que a título de coseguro o en caso de falta de servicios, deban efectuar los beneficios 
que no resulten adherentes voluntarios de las obras sociales, la exención resultará procedente en tanto dichas 
circunstancias consten en los respectivos comprobantes que deben emitir los prestadores del servicio.  

A tal efecto, se entenderá que reviste la calidad de coseguro, el pago complementario que deba efectuar el 
beneficiario cuando la prestación se encuentra cubierta por el sistema —aún en los denominados de reintegro—, 
sólo en forma parcial, cualquiera sea el porcentaje de la cobertura, incluidos los suplementos originados en la 
adhesión a planes de cobertura superiores a aquellos que correspondan en función de la remuneración, ya sea que 
los tome a su cargo el propio afiliado o su empleador, como así también el importe adicional que se abone por 
servicios o bienes no cubiertos, pero que formen parte inescindible de la prestación principal comprendida en el 
beneficio.  



En cuanto al pago por falta de servicios a que hace referencia la norma exentiva, sólo comprende aquellas 
situaciones en las que el beneficiario abona una prestación que, estando cubierta por el sistema, por razones 
circunstanciales no es brindada por él mismo, en cuyo caso deberá contarse con la constancia correspondiente que 
avale tal contingencia. 

(Artículo sustituido por Decreto N° 223/99, art. 1°, inc. b). Vigencia: Desde el día 19/3/99 y surtirá efectos a partir 
de la entrada en vigencia de las normas que reglamentan, salvo cuando se trate de operaciones realizadas con 
anterioridad a dicha fecha aplicando criterios distintos a los establecidos en este decreto, en las que no habiéndose 
incluido el impuesto en las transacciones, no resulte posible su traslación extemporánea, en razón de encontrarse 
estas últimas ya finalizadas y facturadas, en cuyo caso tendrán efecto para los hechos imponibles que se 
perfeccionen a partir de la misma.) 
 


