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SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS TRASPLANTADAS- CREACIÓN - 
DEDUCCIÓN ESPECIAL DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS (PARTE PERTINENTE) 

 
� Se crea un régimen de protección integral para las personas que hayan recibido un trasplante 

inscriptas en el Registro Nacional de Procuración y Trasplante o se encuentren en lista de espera 

para trasplantes del Sistema Nacional de Procuración y Trasplante de la República Argentina 

(SINTRA) y con residencia permanente en el país. 

 

� Ser trasplantado, donante relacionado o encontrarse inscripto en lista de espera del Incucai con 

indicación médica de trasplante, o ser acompañante de persona trasplantada en los términos que 

determine la reglamentación, no será causal de impedimento para el ingreso o continuidad de una 

relación laboral, tanto en el ámbito público, como en el privado. El desconocimiento de este derecho 

será considerado acto discriminatorio en los términos de la ley 23592. 

 

� Toda persona comprendida en el presente régimen y que deba realizarse controles en forma periódica, 

gozará del derecho de licencias especiales que le permitan realizarse los estudios, rehabilitaciones y 

tratamientos inherentes a la recuperación y mantenimiento de su estado de salud, que fueran 

necesarios sin que ello fuera causal de pérdidas de presentismo o despido de su fuente de trabajo. 

 

� El empleador tiene derecho al cómputo de una deducción especial en el impuesto a las ganancias 

equivalente al setenta por ciento (70%), en cada período fiscal, sobre las retribuciones que abone a 

trabajadores amparados por la presente ley. 

 

LEY N° 26928 (B.O.: 22/01/2014) 
 

 
ACUERDOS SALARIALES  

 
 

C.C.T. N° 318/99 – ENSEÑANZA PRIVADA – PERSONAL NO DOCENTE – Res. S.T. N° 2083/2013 

C.C.T. N° 119/75 –  AGENTES DE PROPAGANDA MÉDICA – Res. S.T. N° 19/2014 

 
 

 
TOPES INDEMNIZATORIOS  

 
 

C.C.T. N° 440/06 – AGENCIAS DE INFORMES – CAPITAL FEDERAL – Res. S.T. N° 34/2014 
 
C.C.T. N° 596/2010 – MECÁNICOS  – CONCESIONARIAS – Res. S.T. N° 37/2014 
 
El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


