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EMISION CIRCULANTE y SU GARANTIA 

Fuente: Estados diarios de la Caja de Conversión. Diario "La Prensa" 

En millones de- pesos eUTiSO legal 

I I I Titulos I Total cir'l % de. Documentos E n Fecha I Oro . mpres 1 o culante garantla comerciales P t . r I a no ICO en oro 
19:~2 I I I 

Enero 4. ·1 592,9 339,7 I 1. 225,6 1 48.38 
11. 

:\ 
592,9 348,3 I 1.234,2 1 48. ()4 

18. 590,2 355,8 1 1.239,0 1 47.64 

" 25. ·1 590,2 356,2 1 1. 239,4 1 47.62 
l<'ebrero 1. ·1 590,2 359,1 I 1.242,3 1 47.51 

8. ·1 586,7 355,8 I 1.235,5 1 47.49 
15. ·1 586,7 343,7 1 1. 223,4 1 47.96 
22. .1 583,9 359,8 I 1. 236,7 

I 
47.21 

" 29. ·1 583,9 359,2 1 1. 236,1 47.24 
Marzo 7. ·1 583,9 344,1 I 1.221,0 1 47.82 

" 
14. ·1 583,9 356,6 1 1.233,-5 1 47.34 
21. ., 583,9 358,0 1 1. 234,9 1 47.28 

" 28. ·1 583,9 342,8 1 1. 219,7 1 47.87 
Abril 4. ·1 583,9 359,8 1 1. 236,7 

I 
47.22 

11. ·1 583,9 357,0 1 1.233,9 47.32 
18. .1 583,9 356,3 1 1.233,2 1 47.35 

,; 25. .) 583,9 355,6 1 1.232,5 1 47.37 
Mayo 2. ·1 583,9 354,6 1 1.231,5 1 47.41 

9. .1 583,9 3:59,2 I 1.236,1 1 47.24 
16. .) 583,9 356,8 1 1. 233,7 1 47.33 
23. ·1 583,9 355,7 1 1.232,6 1 47.37 

" 
30. ·1 583,9 354,7 1 68,0 1.299,6 1 44.93 

Junio 6. ·1 583,9 356,7 1 80,7 1. 314,3 1 44.43 
13. ·1 583,9 327,4 1 127,5 1. 331,8 i 43.84 
20. ·1 583,9 297,9 1 127,5 1.302,3 1 44.83 

" 27. ./ 583,9 295,8 / 85,0 1. 257,7 1 46.43 
Julio 4. ·1 583,9 272,2 I 170,0 1. 319,1 I 44.27 

11. ·1 583.9 276,4 I 170,0 1. 323,3 I 44.13 
18. ·1 583,9 278,5 1 170,0 1.325,4 1 44.05 

" 
25. ·1 583,9 274,4 1 170,0 1.321,3 1 44.19 

Agosto i. ·1 ~83,9 276,8 1 170,0 1. 323,7 1 44.11' 
8. ·1 583,9 274,0 1 170,0 1.328,9 1 44.20 

15. ·1 583,9 278,1 1 170,0 1. 325,0 
\ 

44.07 
22. .1 583,9 278,2 I 170,0 1. 325,1 44.06 

" 29. 583,9 280,4 í 170,0 1. 327,3 1 43.99 
Septiembre 5. 583,9 271,5 i 170,0 1. 318,4 I 44.29 

12. 583,9 259,4 1 170,0 1.306,3 I 44.70 
19. 583,9 265,9 I 170,0 1. 312,8 1 44.48 

" 
26. 583,9 277,5 1 170,0 1. 324,4 1 44.09 

Octubre 3. 583,9 267,9 I 170,0 1. 314,8 1 44.41 
10. 583,9 263,0 1 170,0 1.309,9 1 44.58 
17. 583,9 262.9 1 170.0 1.309,8 1 44.58 
24. 583,9 277,2 1 170,0 1.324,1 1 44.10 

" 
31. 583,9 279,4 1 170,0 1. 326,3 1 44.03 

Noviembre 7. 583,9 267,7 1 168,2 1.312,8 1 44.47 
14. 583,9 267,6 1 168,2 1.312,7 1 44.48 
21. 583,9 272,6 1 168,2- 1.317,7 1 44.31 

" 
28. .583,9 285,3 1 168,2 1. 330,4 I 43.89 

Diciembre 5. 583,9 268,9 1 168,2 1.314,0 I 44.43 
12. 583,9 256,9 1 166,5 1.30-0,3 1 44.90 
19. 583,9 281,7 I 166,5 1.325,1 1 44.ü6 
26. 583,9 2815,0 1 166,5 1.328,4 I 43.95 

EMISliON SIN GAR'ANTTA: Cantidad fija, 293,02 

Estados de la Caja de Conversión al día LUNES de cada semana 
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Ley de Impuestos a las 
Damos a -continuación publicidad del 

texto de la ley de Impuelstos a_ las 
transacciones 

Transacciones, sancionada en 'las postri
me!'Ías del pe-riado extraordinario de sesiones del Poder Legislativo. 
Esta ley lleva el No 11.680. 

IMPUE,STO A LAS TRANSACCIONES 

Artículo 19 - El iffi¡pue~to a :lals 'tra[ls:lccioIlJe-s -estab~ecido por 
J·a ley 11.587 -s'e regi1rá, a p¡ariÜr -ct'll!l 1 Q do€) Eene-ro -d,e 1933 p'or }rus 
s'ÍgUlientes di~,polsiCÍ>on€lS_ 

Art. 2Q - Tüdas las -tJransacdün.e,s ,com€Q'cia.leJS ef'ec.iuadas 'en el 
terr'itoll'io d>e la Nadón Argentina, que-dan >suj'etasl a un impues>t-o 
que' se -aplicará sobre e!l valumen tO'tal ,nieto de Jas -oj)'eraoeiO'nels Tea-
1i~!lid-als. 

Art. 3Q - A 'lO's -efect-o'S de '€>s!ta ley, en>tiénde,sle por¡- traln,sa:cCÍones 
oomeroia}es aqu-el.los acto,s {jue, efeduad-Ü's dent:ro d'e Irus ac<bivida
ües comerci!ales, d'e la pl'Ü'dü-eción y die la 
objeto: 

indust'ria, Henlen por 

a) La venta a Ilo-ca'ÜÍón -de m~r{;a-deríals, die d-8Irecho,s y die dn
muehles (en cuanto éSitos delben eonsid'eTans-e ü-bjeto!g de 
com-elrdalizaciÓln); y 

b) La plr<estad6n ü locación de servidÜ's a título ün'8'roso. 

Quedam -comp¡PEmdida,s e-n lals disposic,ione-s pr'eeed-en:tes todas :¡{l:s 
ven-tais hech'as -en remate 'Ü isuha's-t:a, cO'n eX-Clep,c.ión 'de:l rem<aVe de 
inmuebles no -C'om'¡;fHmd.id.o,s en el ¡;fu,nt'Ü a), Icomoa:s-í también la 
comp.rave.nta -de nego>CÍ()IS., fálb¡rk-as y ,rnemáJs e!slta-ble,CJim.i'8utos come-r
dales o industriales, en cuanto a la -parte o al total del activo qUe es 
<Ybjeto de la tranlsaoc<>i6n, computállldo-sle -como integranDe d,eQ mis
mo 1>os predos que 's'e pe,rciban porI.a marca, llave, etcétera. 

Art. 49 - 'Se €Illtiende p'Üir volumen Ito-tal Ineto -d>e lrul- trans.ac
ciOUBS cO'menciales,e:¡ que reswloo uina, vez deducid:als lals bonifioea
ciünlBS y descuentos hechos al -c.oll1pl'8Jdor p'Ülr époc\lJS de pago notro 
COll<>€V-tO 'slim:ilIair, 'd,e acuerdo cün las costu-mbrels, de plaza, y siem
pre que dichas bonifi,cadones y deslcueutos 'se {)Ülnltabi.u.cen y 11ac
,turen. puede dedudrsie también deI total d'e la velll'ta el impO'rte -co
T'respond-ient-e -a mer,cad-ería!s y -envases -devueltos por¡- el1 comp'rador 
6iempT'e que no se t-rate de actos de Tetrovenlta o r'etroClelsión. Igua;l
mente !s'e <ledudrán las com.isione:s o gail'antías que :se 'aibo-nleln 'a co
mieionista,s, corredores o con-signatarios tanto si toman o no a su 
caT'go e:¡ rriesgo de la ,S'olvenciad1el compT!a!d-or. 

No p-odlrán de;g,conta¡r-se, en g¡enma.l, Iningulno -de loOIS elem'entols que 
cO'ncur,ran de <algún modl() a formar el precio ,de [.a lt:r:an'S'aic-ción, p-or 
ejempl'Ü, uos -gastos de j ol'ual es, alq>uiler, fletels, dep6sito, frigorí
fico, dere!chüs d'EI carga, delr'echos de imp·ortación, >etcébelra. 

Tampoco se podrá ded>ucir ell valür de las mer-caide,rías, espedes 
.o servkiolS, que formenpar1Je o <eil t'Ütall del pago' die >un-a tran>s!acoión. 
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Los pr01ductore,s 01 'i'ndu,s,tri'ales ll'ad01nGJ1'els, imp01rtado,rels y de· 
má;s comerci3JllItes que 'estand'Ü debid'amentl8 ilnls'CJrip,tols en la Admi
nist'ración o,en'eralde Imp,u'es,tos I'ntentl<os de la Nación, e,f'ectúen 
allo's mi!s,ffi,Q¡s el pag'Ü de los impuestos interuÜ's uacio'lliaU'es que graven 
el prod'li'cto, pa,g¡arárn el impU'e:sto a ,la::; tranls,acdoal'e,s il'espec,tivas 'BO' 

br'e lel impOTt'e nieto de fa.ctwra, con preV'Ia ,deduwión del nio'nlto de 
dIchos <impuestos intenrw's. El g;ravame,n de esria }ey dleherá abonarse 
en todas 1a'8 tranlsaüciones Isuc~sivas, sin previa deducdón d,e im
pu'es,to aiJ,gu'Il'o . 

.kr:t. 59 - El imJ)ulest,o 'es adeud,ado 'POél' a!quel a qui'en cor,relspon
de perCÍ'bir el J)él'ed01 die Ila tlrialllSlacdÓln, dle,s,d'e el m01ment01 en que 
e,na ,se perfeccd'ona pOlr erutrega de la merGlidería 01 dlocumento, por 
eonÍJabilizaoiólil de l'a operiación 01 por otr¡¡¡s fOlrmas die ,cumIlUmieurto 
(iel O1bj'et01de ija tTans3Jcción, y debe ingresaJrt8'e ,al f,i,s{~o Itln 1,as f.01rmas 
'Y p,l'az,o,s Ique s,e fijlH!rán p01r 'la Direcóón dltll Impues,t'Ü. 

La c01ntabilización 'Ü f;¡¡ctu,ración 'en <el paí,s ,e,sta'blece la pf'85'Un
ción de que],a trml'sacción :S18 ha efectua,(],o ene~ mismo, s,H!lv01 pNW
boa <en CO'll'tr aTdo. 

CU'3Jlld'O en la tran'sacción li'lliteryengan in'ÍJeiflnedd1arr i os' ('r'epne's'em· 
tan tes, ,collisigna1Ja:r'i05', eitcétera) d'e veu'ded'of,es del extmnj'CTü, 01 
iI'emat¡¡¡dOtoo:;¡, p'ercibienldo 19,1 p~ecio por -cuenta del V1I()nded'orr, dichoG 
intermedj,3Il'iÜls" etcétera, y 'rematad'orels d'€hen 'actuar com01 a,genN',s 
de r,etiern('Íón 'El 'iugres,arel impuest,o ,all üsco, en ,Ia,s rOT'lla,S y plaZ!O's 
qli'El se fijaTá:n pm Ja Dirr'ección. 

Art. 6g - Lais V1eIl11Ja,g efeduadas P{)f c01nsdgnat3JriOls quedan s,u· 
jetas a ],3JS ls.iguIenltes dli'sp,Ü'sicio'il'E)ls: 

la) Curundo ,]o,s C'onsignatarios .Rotúan eln ,caUd'ad 'd'e simple in· 
IVermedkui01 Is,een:tiende como 'si 'huhi'ere un,a sola trrausa.c
üión ffiedua,da entél''El o01mHente y comprllidür; 

b) Las reaJ1iz8!das por cOllls,i,gnata\l1j,Ü's, en ],o's c'a18018 ,en qu,e t01men 
a su carg¡o el Ties,!\,o d,e Ja 18{)lvenda ,de,l comj)l'ado,r, medirun'te 
,unla c01m:i,slión de venta y garallltía 'S'El con'sid'€,rlan, paTa 'los 
Hne,s de eslte imp'lHlsto, ,c01mo una s'Ü'l'a ,brallls'a,cdón, efectu¡¡¡d,a 
entre el comItente y el ,comp,Tad'Or, silEJmp'JÍe qU'El el üÜ'mitente 
y cOll'signataél'io estén rra'dka'd'o,s 'en 191 pais, que el 'CJollisd,g
n'atar,io sea el ,exc[Ulsivo para üada c1ll!se die mleJrcad'€'rila y 
P'Oél' ,cuYo1 únic01 conducto se 'efectúe la totaJlida,d d'e las ven
tas d'e s'u üomi,tente, ISlaJlvo las ",en·tais ,di,recta,:;¡ lo{~ale's d,el 
mIsm01, y qu'€' el ,consignata;r1io n'Ü limterveng1a p'Ür cuenta 
p'l'opi'a '€n la misma 'll'ercald,erfa, y Isiempre ,q:ue la comisión 
d'9 venta y gaél'antía n01 exeeda de. 3 % %; 

c) En todos los demás casos las ventas hechas pOr con6igna
tairi'o,s, quie tomen a 'su ca;rgo ,el riesgo d·e la sOlVe,ll'0ia dlel 
'comprH!do"" Ele ,cons,ideran üo'illo1 dos trmlsacdone,s 'dilltin
ta;s, Tie'alizada,s la una ~:mtlre com:i!()ecn,te y conIEli,g¡nat3!rIo 'Y la 
O1tra, simultáneam,e1ute, Itlnt'reco,n,sig'lllatalrio ycomp'rad'or, 
,siendo el volumen de a,a ll'rim'9ra, el ,de ,la iS'9g:unda, dismi
nuido por la comisión de Y'f)nta y g¡¡¡ranHa; 
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d )En 110's c8!s.osde losilncisos a) y b) la aoti vIdiad dltll consig
nataI',i.o ~n sí se ,eoll'sidltl,ra cornO' t'I',a:nll'la,cción p.or sep'aI'ado, 
,cuyo volumen será ,igual a ,la üomi's'iólll n'eta de venlta o de 
venta y ga:ranUa, slegún el Icaso. 

Tasas 

Art. 7'1 - Fijase eñ tres po,I' miil 'la bsa del impUItl,sftO. 

Exenciones 

krt. 89 - E'stán eXlemtos del impuetlto: 

19- 'L'a presíadón die Iservicios ,enUIlJa \rel:wión de :dep,elud,enda 
(€mpleado-p'atrón) yen si<tuaCiOlJ1!8S simila,re9; 

29- Lals ventas en el mercadO' dnternlO' d'el.aiS ,sriguien,be,s merca· 
d,erías de producoión n:acianal:; 

,a) Ganadlo,s en general (€xcepdón hecha d,e ~aJs ventas d'e 
üaba110's ,de slangre p'ura o ,de "p:ed,igI'8-e", denom,illlaJdo's 
de '0alI're'l'a), y aves destiJ1!a,d:aJS la Ila ailiment:ación; 

b) Los ,cereal€,s y olea!;'i,nlosas, y todO's bs vr.od'u'CltOIS de la 
tierra, pr'Ü'duct,ol9 gaurud'eros, €n tallltO' 'Q:uie tüdols ellos 
nO' hayan Isu<f¡ridIO' ,eIabO'radón 'Ü' tr,atamilm1t'oiS 'no indis
pensables ,prur:a 'su cOllJs,ervadÓln 'e[l 'l'stado natu!l"al O' 
aWll'diciÜ'namlientO'; 

c) Hu,evos, carne ,f'I1eS,ca, manteca, leche fres,ra, naturrifl!l O' 

p:rusteuI'iz,ruda, crema, qU€'Sü y 'cas'eína, hari'll'a de tr,igü, 
de maíz, de CenÜH1JO', pan y ,gifl!Heta; 

,d) PrÜ'dudols f,reslco9 die la pes,ca; 

e) Leña, cillirbón vegetal, carbünilla y Uer,ra de ,carbón 
veg,e,tal. 

3'1- La,s vent<as 'O' 'presta;ci'Ü'n<eIS <de 'servi,c!ioüI3 ,efe'ctuadas por [as 
'c,oopeTativ:a,s con,s1Jituídrus die ;a,cueroiQ con la ley 11.388 :e i'Il!s
crilJltas en IElQ Minils,teriiQde Agrioultura, a sus as'O'cia,dos, 
:si,em,pre que éstos Is,ean dÜ:'f€<Ctamente cr,OIS oOlllsumi,d'Ülres; 

4'1- ,La v,enlta de di:rur:io,s, perÍ'ódd,cos y revisitas naCÍoon:al€ls y ex
tr.amjera's, cuyO' pr.eciO' por cada ,ejemplar nO' IElx,ceda d,e un 
limite a fijar por la Direüción; 

59- El sumÍ'ni'sttr'Ü' de s<erv.i,C!ios públioO's die gas, electcr-Icid'ad, agua 
cOl'l"i,enoo, -eorrreO', telégJrafo, teléfoniQ y ,de tran'spocr-,te que 
Isea maveriade ,(}on,ee:sión ,oficli:a;l y ,cuyalS tarifa's 81stén ¡apro
ha,da;s poOl' los E,stados naoion,a[ 10 p['ovincirules o por l::us mu
nici,p'alidald'es; 

69- LlaJs oper'aciones b3Jl1c arias , de segUil'O, de cap iltalizllicd ón, ven· 
t3JS de ,acCliornels, títul'Ü's, sigmos monmarios, valore", y estam
p'ilials fi,sca}e:s, y :!o,s prrést,amolS hipotecarios O' prleud'ariO's y 
d'emá6 operaoi'ones mertamente finanderals; 

7'1- LaJs ventas O' pres,tacdones de 6,e1'vido de los pequeñO's a1'te
'sanos y ,demás ofi0iolS de amálogO' ,ca;rádler qu,e esltén eO'm
p:rend'i'dfos en ,l,a,s cOlndkiones y nmmas que reg:lamentará el 
Poder Ejec.utiv'o; 
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~9- Las transacciones de los hospitales, escuelas o institutos de 
ensJeñaillza y educación, sOffilet~das a illl'SiP,ecci6n oficial, eu 
euanto se refieren a tratamiento o enseñanza, alojamie,nto y 
al:imootac:iÓIl de lo,s p,aciern.tes o alumnos, s,iempre que no se 
p,e:rs,igan finle's Jucratiyos; 

Art. 99 - Las ,ex~ln,ciollles del artículo 89 só[o se harán efeC't~vas 
en ewant'o Jos. contribuyentes e,ompruehelll por su conltahilidaid u 
'otro,s e1eme:ntos fehacientoes, el mout'Ü de l'aS ,tra;nsacC'iones respec· 
tivaJS. 

Art. 10. - Deró,ganse las d~sposiciones que sla op'ougan a la pre
Is,ente ley. 

A~'t. 11. - E'lproe-sen,te i.mpue,slto ca-duc:ará :eIl 31 de Dicioemlbr& 
de 1934. 

Art. 12. - Comuníquese al Püder Ejecutivo. 
Dada en la Sala die ,sesliülnes d'al Co'ngreso Argentino, en Buenos 

Airl8s, a veintinweve <le Dridembr:e, de mil novedent'o,s tr'einta y do's. 

Ley de Impuesto a los 
Réditos 

* 

La ley de Impuesto a los Réditos 
cuyo articulado va en seguida lleva el 
~o )J.ii.82. Fué sancionada, ("omo la an-

terior, en los -último'3 días del corriente mes. 

IMíPUESTO A LOS REDITOS 

Artículo 19 - Todo,s los réd,i-tos 'Producid'os a partir del 19 de' 
Enero de 1932 oco'rirespoln,ruierntes al 'Diempo tran,scurTid:o d'esde el 
19 de Euero de 1932 y ,derivad-o,s ,de fuen,De a,T-gJe'n,tina, a foa_VOT de 
,alr~e'ntinos o -de extTalllj,ef'OiS, ,reislidentes () IlIore,s,idenltes oenel terri
t-orio d'e l'a República, con excepd6n Ide los oexpresamente exduf.dos 
en .Jas di'sp'ooliciones ~;.i,guient8's, quedan sujetOos all g¡ravamen ,d~ emeT
,g¡encia n8!cional, 'que e:s,tablece ola pll"€senrte ley. El pT8'E:en,te impuoeiS
tocadueará el 31 de DiC"iembre de, 1934. 

Ar:t. 29 - A 1'018 Hnes de.} imlPu~sto s'eeíllltioo,d'e como réd,¡to el 
r,eman'8IIlte 'neto, 'o sea el 's,obr-am-te die ~as enta:-adas o ben~f,¡'ct'Üs soo
bre lOos grustos necesariOos -paa:'a obt'ene:r, mantellloer y {lO,nSlervaa: -dichos 
iréd,~tOos (no cO'll1lputánd,ose como ltales los g,asotcs per's'Ü,nale:s del con
tribuy:eute y 's,u f:ami!lia), de (1cuerldo cou ¡'os artículo,s sigudent:es. 

ATt. 39 - CU~lIndo un conrbribuyente p'ercdíba TéditOIS de vari-a,s 
categorías, se, admitirá la compensación de réditos con quebrantos 
idelllt,ro de 'la m'¡'sm.a y oentre ~as d-ivers,as categ¡orfa¡s, ,alesrtahlJeoorse 
,el a:éditlO 1lJeto eu c'Üujunto. -En taJoe,s ,cas'ois, el impues,to ya pagado 
p'or la's disti'n'taJS caJtegüríaJS se -eonsider(1Tá eomo iS,imple p-ago a 
cueuta die lo qll'e a:e8!U'lte una vez exami'rra¡d-a p'Ür aa DireciCÍón del 
Impuesto ~adecla;mción conjunta y deJtermiua,doeI impu'est.o de,fi
nilt-ivo. 

En Ca.8'OS d,e duda, la Diroec-ci6u fijará 1811 p,rocedimiento a ad.optaT. 
Art. 49 - Ningún rédito, bajo -concepto alguno, pa,gará más de 

una vez al año el pres,ente impuesto. 
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E:JJenciones 

Art. 5c.> - Quedan excluIdos dee,s'te g'r,avamen: 

a) Los rédi,to's de ilos fiscos naóoonal, provind.aJl.es :y munic,i
palies, 'Y ,die 'las in'stituci-oruels 1}erten,etCien;bes 'a los mism.os.; 

.b) Loo ,réMios 'pl'ovenientes de los ,títulos púbIlC'Ois, emitid,oG 
por ,los g.O'lbierl1!~ nacionu,l, p<wvinc,i,ales y mutUk:ipales, y 
de la,s céduilas del Ba,nco HipO'teüario Nadona~ y ,del Banco 
de la Provi'n'cia d'e Buenos Ai:re,g, en cU3in,t'Ü sus leYles 'd'e 
Ieml~3iión 'l'eSpecitivas, ,e'Ximliélnd'ÜlclS de impuElsto, )3,ea:u de 
aplicació:n; 

e) Los réd:H'Olg de entLlia;des comeróal'es, d,e tcr-an,sportles., eicé
tel'a, .en cuanto ¡Ia,s leyes nadO"nales y CiO'neesión oa;utorti
zación ;r.es:pectiv3!S, eximiénd,O'l'Ü,s de impueslto, s'ean die arpli
cadón. 

d) Los réditO's 'oficialles die 10ls diplomáJtico:s, ag'8'ntes eonls'ula,res 
y demás ,r,ell'resen'tantes 'ofi.dales rec'Ülnoc.i-dos y las :r,e,nt,a,s 
,de ,¡'O'IS edUtfoiosde propieda,d ,de g.obiel'uos exü·¡¡¡njeros en 
,()uwnt.o €s,tén de:s1Í'n,ad·o,s p8!ra 10'3 l€ISeritorios o ea;sa-llabita
dón d,e 10'3 'repres'enltantes, y ['Os· IrédritoO's de los dell'ó,sitos batU
'C3irio,s oficia~'es de los mi'smos; tod'Ü a cO'tUd,j,ción de recip,ro
dda:d; 

e) L3is utilida-des pro:pdasd,e .las ,socied·¡¡¡des ·coO'p'e,ra,tivas, c'Ümo 
'tamJbién ilas ,que éstas 'dis,vribuY1en ,a 'S,urs asociad,os .a'e -acwan:
,do COIll el a;rtícu¡'o 29, incis'o 17 de loa ley 11.388. Qwed:3in 
excluId'as d~ ,esta ,exención Ja,g uHHdades ,prov,enli~'nte:s de 
la:s venta,s ,reaUza:d·u's ·con los ,n.o 'soei'os y con los 'que siéTl.c:J:.o
lo 'üomp7:1an prO'ductO"s ·dt9 la'S ,coop'~r,ativa paJra .su nevenrta; 

f) Las s,umas que IsedOlD.3isen ae'nUd'ades .ae iJJ'en,efic:i.o púbUco 
'o .ae cuI.to religioso qu·e no pe,ftsi.gu.€1ll fines .lu,cl'ativos, 
I'eeontOddotS como taJles pOI' la Dirección 'Y 10ls ,demáJs Té
.aIU,O'S -olJ'ben·j,d.o'S p.OQ' diüha,s imtida.de's, ,si,empTe 'que ,se .aes
titnen Ú'nicamen'te ,al benefkdo púl:Y!.iüo ,o .(Julto r,eligioso; 

g) -Lo,s in,teresesde ,depósitos en ,cuentas ,eonrientes, 'o cajas ,de 
:ahorros 'u ,obr·os rédit'Üls, I€ln cuan,t'Ü ,n,o ex,cl8dan ,d'e un .p,e,so 
mO'neda naciona,l por p,e,río.ao de liquid3ición d'e interese,s; 

h) ,Las i'l1!demnizaciiones y dev.oluCli·o·nes d.e prima,s que pagu8'11 
il3JS üO'illpañí3JS de s'egu",os, con I€xc.epoCión de las Ir'entas no 
üomp'fI€llltdid3is en el PUlllltO ,i).; 

i) Las ill'demnizaóones que .en fOQ'ma ·d'e capital 00 rec1ltas se 
pague'n por ,a,eddell'tes o ,porenferme.alllides, por [<esiolJJes, o 
i,lltcap,acid-a,d p·aTdal ,o ,abs.o1uta para ,el tcr-abajo temp'o'ral o 
permanente y las que perciban 110s here,deros a título d'e 
indemniizla,ció'n po'r lamwecr-te dt9 mi'embl'o's' de 'su f·amilia. 

Deducciones por cm'gas de familia y renta mínima no imponible 

Art. 6c.> - La,s ,per,s.onas de eXÍisttmcia vi,siMe domkiIiflid,a:s en la 
·RepÚ'blic.a 'no ptUgarálll Ie'ste impues,to Isabre los prime'ro,s 200 pe,s.os 
,mensual'es 'o 2.400 peoo anualle'S .a,e 'réd,Ho, 10:s 'que ·se d'ecl3Jr,¡¡¡n 
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renta mínima no imponible. Esta renta no imponible se eleva suple
mentariamenrte I€l!l 50 pes'os mensuales po:r el cónyuge y err 25 pesüs 
rmenisuale'S pOlr (la:da hijo 'meno·r de 'edad, ·si'empre que no Jten¡g,run 
IreOUlrs,o:s Vrüpiols y estén a crurgo :del conltribuyeilllte. Esta :ded'u~ci6n 
de 25 lle'SOs Is,e IllJdmi.ti:rá It,rumbién p'm ,c.llJd'a hijo mayor -de eda.d, siem
p,re 'que esté ff,s,icamente i'ncapllJci,tadopwl"a e~ t,rabajo, nü oong1a 
'fi€cursOoS propIOls y e'sté aear,go del oOllltribuyente, y a:s,cen:dien:tes 
si,n renlta o lincallacita,do's Ique ,estén a IS'U cud:d3id,o, o p;ersoillas que 
percibrun ,aJli:m:ffil.,tos -de conf,ormi:d'ad :con l'as :dilsvosidonffi 'dcll Código 
Civil. No p'Ül(};rá s'ÜlbrellllJsar,oo 'en [liugún CH¡SO el manito máximo de 
500 'pes'Os Imelllsua:les. 

Aq:ot. 7Q - :La Q'elllt.a imponible ,se :de1Jelrmiu3irá apU0ando la ;renta 
111:0 limponible cÜ'1l!tm loOs réditos :de c.ualquier i()at:egocfa, ,a opción 
d€!lcont!rib11yente, per,o empezánld,ooe s~,emli}fe con 'los réditos de 
Ra ,cuarltaoateg:orf,a, puldieuwo apUc!liroo el ,relslto ill'O cuhierto en lUna 
categoría con:trla los Q'éditosde otra. 

1(\ CATEGORIA: RENTA DEL SUELO 

Ooncepto 

Art, 8Q - 'La renta ,del !luelo, rerul, prov€lThienlte :de la expllotacl6n 
lile ea:mplos [loOr el provietarLo, o ,de s'u Iwrir:ffil.:damienlto, o de :J.a l'Üca
ción 'we c:aS3IS, o lacolID.lluta:bie c'Ümo valQr lÜ'c:ativ,o p,oc e'l lISIO de 
linmueb}.escomo casa-habitación del propietario o COilllO ilioca'l PaJI''!l 
el ,ejerlCicio Idle su pr10fesión 'O n~.gocio; :está sujeta al .gravamen. 

Se presume que la Teuta hruta 'auua'! equivale P'Ü'l' lo menos 'al 
5 % de .la va~:uadón filscal del inmueble, salvo p,rueha en con:tJra· 
ri'Ü. 

La renta neta se determina en la siguiente forma: De'la renta 
bruta real o p,re'sunta Carreud3lmi:erntos o alqui'le1res ,devengado:s o 
¡resulta'do :de laexplot!liCiÓi!l provia del campo o valor ,Ioc8iÍlÍV'o de la 
C8iSla 'en u!so propio), !le ·efectuará'll ,laJ8 deducCliones respelcif:ivaJs, ¡¡¡pai
cáJllid:o'se 1as d'Í'sp'Ü'sici'Ones pertinent'es de 10ls <aT1tículo!l 19 al 23. 

AIl"t. 99 - En Cluanto -la ;renta de un inmueble c-orre'spon,da a per
sonas 'd'e existencia visible. o idlElal comprendidals en la 3'lo categocia, 
la UiqUlidaJCión d'e,l impuesto lS'e efectu3Jrá en <dicha categoría, sin 
,perjuicio de .las dilslpülsici'ÜneiS espedl3Jle,s de l,a prelsen'oo para 1a deter
minación die la nmta. 

El impuesto in.g1l'16,sado será considerado en estos ca:sos como sim
pl'e pago a cu<elll<Da Ide:l qUIEl cocrespond,iese en la 3'1- caJtegocía. 

Ventas a plazos 

krt. 10. - A J'Os finels de elsta ley, se ¡¡¡simi~an a hip'Otecas lÜ's 
haheres :de ~os Ylendedores de inmuebles a plazÜ!l y se cOlllsideil'an 
vrüplietarilos 'l'O!l comp,rador<e,s d'e tales, aun'que no hayan ohbenido 
,t,odavLa el ltit'ulo d~initivo. 
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Valuación jiscal 

Ar't. 11. - Para _apUca_r el impuesto, se tomaTá en eueuta aas 
V'aluaiCioues fiscales de aos registros nlaJcionalels o provindarres de 
,eontJri'bu-ción .terpitorial o impuestos runálogoB; pe_rO' la Direccdón 
IélJs'esoDllida por las Comisiones auxiUaxes looo~es, p·odrá deducir de 
IdichM taJS1aciones a'a mi'sma qUle cO~·Tespond'e al valor de las me
Jor.rus exi'stentes en 1M p,rü-pieda,des <rurales, cuando eSM mejoras 
estén computadM en las valuaciones fi,sooUes. 

Sobretasa 1932 

Art. 12. - Los oonltrihuyentes podrá,ndesoontar del limpuesto 
00 esta -categoría, el importe del 2 por mil estableci'dü como anticipo 
al imp.uesto a 'los rédi'to'S en caToooor de 3id,idon:al a la wntribuc1ón 
oter,ritolfi<all plaTa el año 1932, \S-obre <el valor Hscail de l¡¡¡sfincas de 
[11> Oapital Fle<dera.l y teprHorios nacionales. Si después de efectuar 
1a liquidadón .Ies quedMe un Slobrantede este adicionrul a su favor, 
p-odrán aplica-do clontTa im;pnes,tos a pagrur en otra caJtegoría, y si no 
fuese posible qUe la compensación se efectúe dentro {le un plazo 
p,rudencial, podrá pedirsle Ja devoUu,ción a i1a Dkección. 

Ausentismo 

ATt. 13. - Loscontni'buy'entes de €SIta cate~orfa que no .tengan 
Idomieilio ni sucur,sal en 'la RepúbHca, sean person'aJs die existencia 
id,eal o visible, pagarán el Í.ffiip'UleSto con un recwgo de 30 %. Se 
i<u<CluY'€'ll en -esta s-ituaciÓll la, }'oo domicHia<d<as en el país, qu-e, sdn 
lestar al servicio de la N¡¡¡ción u otras en'Ílidades oficirules, se hallen 
la'Uisentes dUTante más de un añ·o. 

2~ OATEGORIA: REDITOS DE LOS CAPITALES MOBILIARIOS 
Y SIMILARES 

Ooncepto 

A,pt. ;14. - Los réditols lJ<Y'oven.ient<es de cl!Jpitllile-s mohiliaxios, 
<lomo Is,er i-nteY'e:ses, fijos o variable,s, de pré'S1tamOis en Idine-ro 'o va
lllolr.es, diYide'nc1os deUbulols o acdo'nels o de ollrl!JS participacio,ne\S de 
IcaplitaJ1 IsÜ'eial en ,soci-ed¡¡¡des die respons,¡¡¡bilidad limitada y en {'()
m[l¡ndita y 110,s -rédttos de ütJria materia imipo,nib[e similllir como S€)T 
la o.ocad6n ,de 'COSlli5 muebles ü Id-e derechos, ¡¡,as ,regaIHa,s, 1:¡¡¡s, ren1Jas 
'v~ta1i,cias y bs r'erutllis 'Ü' fj,uhsidi,o'S IP-edódicolS, exduIdo \los -de ca
ráoter aUimeJ.lbicio, 'siempT·e 'C[ue se 'llrate ,de ca:pliltaJlels, COISM >O d€lre
IClws, {'o,locados o ,utilliz'ados en \la República a <Clarg-o de person'M de 
exi'soo,ncia vi'sibi[e o ideal, con domicilio o residenoia e,n és<tit, y lSin 
Ibener en cu:enta 'la fuente de 'donuoe 'provien'en -a su vez lo-s rédli1Jos 
Id,e lta1els per:siooas o e[ l1ugllir de la eel,ehradón del cOlUltJraJto de que 
proviene -la lobHgllición quedan -suj-etos a g1navamen, aplicá'udos,e al¡¡¡S 
,dispolsiciones IS<Íg-uientes: 
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a) Los 'con<tribuyentes pa.g'ará,n el g'ravamenrul ,per,c,ibir tale!l 
réditos, !lÍ'empre que no esté ya TetenIdo,en ·eurunto ·s,e haya 
'd~spU'es:to Ja int€'l'v·endÓll de agentes de 'wtención; 

b) E'n ·ouamto los ·d·eudolfes Be'an {)omerdamtes, <banoos y -demás 
e.nt1d,a-des oomercia\l€1S o C'iv.i'les, pÚ'blicrus 'o pr.iva,da,s, qU'ed~n 
<!b'ligadüs, .(Jomo agen·te!l -de Tetención, a ret'ener oe i'ngrooar 
'al fisco, el monto ,de oeste gravamen, por cuenta del con
tribuyente, en el momento de ef'eotuarise el 'pagü ·de l.ols in
ter·e,soels dev·enga,!1os p,or Jo,s capHale,s recibIdos a rtíotulo ·de 
prést,amo o -depÓlsi,to o de 'IOlS ovros rédlitos, {}.e esta 'CIatego
,ría, iSallvo en ·cuanto la ~'Üs inte·roesas y divIde'n-d'OIspor ,acoio
ill'es, ,Utulols, deboe,ntures o bonüs, debiendü Uas entida,des 
emis,ora,s efec'tu3!r Ila Iretención e 'ingreso en ·el mOim2'nvo -doe 
s'u vencimien,to. 

La mi,sma ,00bUgación rige también pafia .los ·p.al'tiüu'lares, 
en cuanto se trata de i·ntereses u otrOls Irédit-O!s dewmga,d'os 
a ravor de personas ·d·e exi,ste,il·cia ,"isfl:Jlle o i-dleall d.omid
lia;d'(}s o ,residentes ,fuera de l·a República, qUJe no toe'ng3Jn 
man,d:atal1io en el paí,scoln fa·cul'Dad -d,e pe'rcibior dlÍnero; 

c) ,So excluyen de las disposiciones de 106 incisos a) y b) los 
int'eresles yotr'Üls IréditOls de esta ·eategoría devengadooo o 
.per.cibi·¡j¡os por los BancOlS de Depósitos y De:scue,ntos, y 
otra,s entid'ade,s d'e .rec'Ü'nocioda sOll,"encia que Qa Dir'e,oCÍón !po
·dirá asimilar a tales h¡¡,nco-s, ode acuerdo 'a lals od,ilsposic1,o'nes 
del 'arUcuQ·o 24, siemp'fIe que oef·e·cltúen p.agos a cuenta ·de la 
3~ ·categoría, en -la f·orma y p,lazlolS ,que ,dilspünga la DiIl'l9'c
·ción. ·E<sta ex·oepció,n no se refiere a i1ntereseis de tíotulois, 
od·ehenlbu,relS ° boollos ni a dividendos ,die ,acCÍo'll,els. 

Art. 15. - ,sin 'perjuido ,de IJ.3JS d'¡'SpoISlidones 'P,r,e.cedentes" a·os 
,réditos de es.ta ca·tegoría Iselfán consdde'l'·ados como- 'l'éditol3 d'e la 3" 
cuallld,o .c-orrr€lspollldl3;ll a ·comerciwl1Itels o entidad-es ,comer'ci·al,e.s o c.i'Vi
loes o a penson3Js asimiladas a c.omer·ci-anotes vo'r la Dk,ecoCió,n ('ar
tíüu'l'o 24), .a 100S f.ine", d'e permiti-files 'la deduoción de intereses y 
demás g3Jstos ne,ces'3Jfi·os para o()lbV8ol1e1r, ma-rutener y co'nlservar el oré
'Idito respectivo, 'apUlÍcáJnd~s'e Dor lana'loogla 13JS d,is!pOIsici.oolles, de }a 3<' 
categoría. 

IDl impuesto ingresado por el agent'e de Tete,ndón .o dir'ec'tamente 
por te·l ·contbribuyent,e, :será ·com;i-deradlO en ·estos C3JS'Os ,como simp'le 

·¡pago a cuenta del qU19 .c}or'l'·elspou,di'ese en la 3<' categoría. 

Ventas sin intereses 

Art. 16. - A los lJines de ·es·ta ley :se pTo€lswme que 08ill ,las ven~a.s 
a plazose~ precio ,inClluy'e un inlterés no Í'nf,eorior al que apHca el 
'Boanco de -la Na'clión Argoeilltina p'ara el d'ezeuento doe ~etras comer
ciales. 
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3'" CATEGORIA: REDITOS DiEL COMERCIO Y LA INDUSTRIA, 
¡DE LOS AUXILIARES DE COMERCIO, DE PRESTACION DE 
SERVICIOS DE LOS PIWli'ESIONAVES, DE LOS QUE EJERCEN 
UN OFICIO Y OCUPACIONES LUCRATIVAS POR CUENTA PROPIA 

Co?nercio, Industria, Anxil'iares de Comercio 

.A!rt, 17. -Lots .réditos que provietl1en die una partidpadón como 
-Idueño, súclio 'COh3Crbivo o de o~ro {':aráctt>r qU1:3 imll,},ique r I2Is.pOill's.abi

GId[l¡d persOJl'al ilimdtada, ,en e1 comercio, en la indu.sttr'ia, "n ~a mi
mería, ,en la ex,plotación agropecuaria (salvo la ,ejerdd'a por etl pro
pietario ,doe} Inm uehlte) ,en ,razones' tSlocialets d,e comils,IonitsttatS, COTir,8-

dores, ,detsp2,cha'utes td'e &du,atna y demáJs ,a;ux,jlHa¡re:s 'd8'l üom!8trcio, en 
lasociUiciorrws o Isocf.ed'wdes {lÍviltes <que tengan por fin 1'8, r'e<a!1tización 
de algún I'liClro, q'ue.uan ,sujetos al grava,me,n tsohre el monto n8rta 
de lo!s mism'Ots. 

Los benefidots obbenidOiS en [a República po.r Ilas enUdad'B!S civHoe'S 
ry 'come,rei.a!118s de euallquIer natuTaleza, qUt8 no dÚlsttr.ibuy,wn fl'UiS ctl.'ti
ldd8Jdes en €tste 'país, S'Gan o no cO'nstituída,s en el 'ex[[>taJnj,efto, quedan 
Isuj'etÜls al ,gravamen IstOhrlfl. el mtOuto nettO de los mitsmoG. 

LaJs entida,d'es con perlSOllte'l'ía jurIdka" civi'leis y comerdall,es (:1180-

ci¡¡¡c:io,ne:s, slocioo'aJdes a'llónimas 'Ü dlfl respons,ahilidad limit.ada, et,c.) 
que ,reIl'3.rtten tSUtS utnidades en e:Stte paí,s, q'll'edan suj'f/tas au mi,smo 
Igr,avamen pOtr Ija Iptal1te ,die 10ts ben,eNdo's sociales 'que n.o ,se dils,t,ri
'buya a Jos acdoni.sta.s, directores 'Ü síndlioos. 

La pmte de lÜls heneficio!s sodales reparüdO's como ,dividendü, 
Jinteooses u ,otr¡¡. forma de utHf.d8Jd por laJS >8nrbi,d,a,des a que ISle re-
1f.Í!etr,e el párrafo runterior, qll'()da suj§l1;a úniüa.mente al 'glfta v,amen 
'estahleeido en el artículo 14, p'e,l'tQ ,la erutidad €,stará übtJtigUid.a a lW

tuSJr como ,agente de rletentclión. 
El beneficio :u.erto se 'd'etemninará ,de anl,erdo con las dis'posIeiont8tS 

<d'8 10ls arHcu~o;s 19 a.U 23. En los cas,ols ,de dudas s,e ü01nsi,del"ará como 
ejercicio etl añtO callendar1tO. El impu€'sto se ap.Hcairá a los ejerCidOS 
v.enchLol3 con post.eJ1iorid,a,d au 19 de enero de 1932, prap'OTdonal
metrute ptO'r los m€ses qU€ cOtrrespoudan al ti",mpo tranlsüU'f'Tddo desde 
esa IletCha. 

A los [,in es d€ la pre,sentte l€y se p,resumen ohbecrüdo,s en e,l país 
los rédittolS c<O-ntt'aJbHiz8Jdos d~ntro d8'l te'rritorio de la R'epúbIíca, sa;lvo 
prueba. €In contrario. 

Profes'iones, oficios, p7'estación de servicios y ocupaciones lucrativas 

Ar't. 18. - Elstán sujetos al g,ravamen de ~'Slt:a categoría 10lS ré. 
d~tos proventÍ'e<nte<s d'el tdooempeño ,de cargos púMicos c'Ümo s,e,r mi
llliJs:tro, 'legislllidor, magistradO, td€tl ejercicio de una p'rofesión 'liheral, 
<1e 'un tOric,¡'o, de la p'roestiac1ón de serviciOiS como 'aJbllicJea, sínditCo de 
Iquiebra, ma.ndatario, dir,eütor o síndictO de soc,i'ed8Jd anón<Íma., etc., y 
d,e 'Ü,tra oeup8Jción lucrativa ,C'ÜllO la de corned'Ür no matricuilado y 
1Simi'lares, realizados por cuenta propia len ell terrHorio de rr'a Re

púbIiea por persüna,s residentes o no en ~a mi!sma. Tambtién ooltá,n 
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s!Újetols a,l gravamen, por los mismos con«",eptoo, ~os rédMo,s p'l'ove
!ll,ilentas de activi,dade'S realiz,adrus ocasionalmente en el extranjero, 
por pemOIl'lIlS resMentes en 'la Rep,ública. 

A 10S filnes .d'e es,te artfeu[o se entienden üomo prestación de S€ll'
vicios u ocupaciÓ!ll lucrwtiva reallizadüs por cUienta propia aqucllas 
IlwtivÍ'da;des que no se rellJl<Ízan en la. si.tuaClión prevista en el ar
tícuLo 26. 

Para -determin'aT l,a rlE)nta neta o el impuesto se a,p'Hcará:n las 
ldispOlsic.iones p-ertLnentes de 1'00 articulos 19 al 23 y 26 al 29. 

D-eterminacin del beneficio n,¡eto 

Art. 19. - PaTa ~os fines de la p'reoontecategoría, entiéndase 
p'or "renta brUlta", las ventals !ll'e,trus tota~es, menos el eOlsto de ad
quisiciÓn o producción de la mercadería vendida. y cualquier otra 
Irenta derivad:a -de la lindustria (con ex'cepción de la expJo,tación 
agropecuaria en -cuanto sea ejercida po,!, los mismos propietarlios de 
~os 'c,amp-ols respeCltivos en cuyo eruso está gravad-a como renta del 
Isuelo), d-e'l c.olmerCÍoo, de las venta,s o las traThslwciones, de Ias valo
rizaciones de mercrudeTías, 3!ruendamd-entos, alquiIeres o exp~Ülta
lCÍones que tengrun por base bi-eiIJles muebles e inmuebl,es, po,seíd.o'S 
Itoltal o parciallmente, o a tíotulo precario, y los demás réditos ,de ~as 
.o'tras categorías .de (lsta Iley, en cuanto f,orman ,parte del ne~o0iQ, 

sin 'perjuoido de Io dis,p'u!esoto en ilos artícul.os a·elsp,edivos. A u'os :fines 
de Ila declrur:aC'iÓ'n ju-rada, la eXÍo¡:¡tenda de mer'caderirus podrá compu
,tars'e all p,rlec!o de COlStO, ad.qwilsilCión o valor al día d,~l vencimiento 
del ejI€TClj.c~O. La,s canttid'lIJdes -a que ascilendan l<liJS ddversas entradas 
o haiberes serán -inc;luídllJS en la g<llJnanC'ia hruta .d'el año en que en,as 
sea:n p,erdbid-as po-r o deVlengacras a favo'r d'eQ C'onltrlibuyentte, a me
,nos que [a Direcci6n autoTÍCe que dichas sumrus de,ban ser imputa
idas 'a 11m período diverso. 

E'ntiéindes,e por venta neta el vaJlor que resul,ta .d,elslpués d'e dledu
CÍ!r 'd'e Ilrus v-~ntrus hrutas ~as devoluciones y las bonif,i,caciones y .des
cUlent.os por época de pa~o 'TI .otro ,concepto de aeueTdo con la COlS
tumbre ,de Plaza. 

Para delterminaT eU beneficio neto SIe -entregará a la Dke-c'Ci6n, 
además d'e la ,c-opia dell 'balance comer-cia,l, de la memoria, si éJl)is,t;e, 
y ,de 1a Icue'!J,ta "grun'llJncias y pérdidas", 11als deC'lruracionels' jUTlrudas 
€n la forma y plazos qUle fijará aa misma. A 10,s efec'to's .de lals .d,e
rclaradones j'Ulrad:ws, ,~1 s,ist-em:a o méto'do utildl')a.do en 'la contabilUd'ad 
y en la p,reparadón del invenltariQ y la fOTma de valluación d'e [os 
bienes dell nle-goc!-o, no d-abe ser variado, ;p'ara no ohsta-C'Ulliz-ar ~,a com
pa'l''3üión, pudiendo la Di,recci6n a:dmitir üambiO!s de método'. 

Apt. 20. - Las .d~>C'lal'aciones jUQ'll!da,s s.e e,fectuarán ,sob'l'e la hruse 
de ;los sliguientes principios: D.e!la renta 'bruta anual sededu,cirám, 
;00 acuerdo con lrus i-nsltru'0ciüne,s a impar.t!r por la Di'recC'ión, I},os s,i
gui,entes Ten,~lone's, en cuanto eorrespoud:an 'all ej,ercicio: 

a) Los i'ntereses pagados o deveng.ll!dos p-or -d-eudas com~rcia
les, hipotecarias y bancarias, y siempre que al efeCJtu3!rse 
su pago, el impuesto ex-igible de aeuerdo CO'll ,lrus ,dlisposieio
¡nas de ita 2\< -ca.tegoría haya sIdo ootenj.do o ingresa,(lo en 



INFORMACION ECONOMICO - FINANCIERA 895 

cuanw el 'contribuyente haya ,debido i!Ilterventr coon·o ageon
te de retención. 

b) Los 'impuJElIStos y trulas de ,t'ooa. i!Il,d·o1e 'que recaen sobre el1 
negocio, sus propiedades y produc;tos, ex:cepto los que se 
hiciesen p.agM' .directamente a la ,clientela, toda vez que 
11'0 se incluya en el valQ;¡' cQmlerda1 .de las mere'aderías o S1er
vicios ven.d'Mos ni se eont,abilUcen ent're .Jos gastos. del m!e

gocio, y ex:ce];lto los de esta Iey; 
c) Los caJstigos y previ\sion'esasell'tados 'en Cantidad ju,stifdoa

,bJ¡e contra ~01S ,ma1os ·créd,itos y JasamortizaclonlOO razon.a
bIes para com.pensar el Blg,ota;mietUt'Ü, .desgaste 'Y ,destriUcción 
,de I~OS bi,ooes 'U!Sados en el negocio, inoluyendo iU'Il!a ruligna
ICÍÓtIl pru'den.OO por los que Sie hubieren hecho inservibQe.s. La 
Direcoión pod'rá establecer no·rm:as ,rel8Jtiv8lS ,a ~a {'orma de 
haoor'se estos ·oosbigos . 

. d) Los alquileres pagados 00 a<lell'da,dos y e:l vailor locativo de 
[os i!IlID'webles pTopios ,o ,de la p,ar,OO d,e qos mismos afeota
dos al girQ del negocIo, sdempl'lg que esta ,renta se ,declM'e 
poOl' IseparadQ como Irenta ·del sUello; 

e) Los s·alari,os, primal:; de s'egurros oClntra ionCfe,n'dio, etcéte'ffi, 
y t{)dos 1.0"1 demás gastos g.enera~es ordinarios pagados 'Ü 

.adeud.ados, en cuan'to s·ean neces'arios para obtener, mMl te
ner y c'ooservar [os rédHoo ,de fuente argentiona. 

f) 'Las tlérd.i,das ex,traor·dina:rtias sufri'd·as ,dul'aJnOO el año en 
Ios bienes del negocio por casos fortuitos o 'de fuerza ma
'Yor, como ser i!Ilcend,i,os, 'tempestades 'u otros accidlentes o 
,si,nie&tros, en euanto noO ·fuesen 'cubiertos p()ll' seguros o in
IdemniZlaci,ones ; 

g) Las comisiones die venta y -de garantía que 'se abonen a co
m~sionistas, ·col'redores {) c.olll/3lignatario.s, tomen éstos o no 
'a su e.aTgo e'l rriesgo -de ~a sOIlvoeneia ·del comprad()ll'; 

Ih) Las 'd()lIl!acioOnes a ~<Js Nsoos nacional, provinciales y muni
ciplwles y Ias i.lliSti.tuciOtlletS r~cooocidas ,de beneftcio público 
-de [a R81>úlb1ica; 

i) Las ,compañías ,de ooguros y ·de ca1;lÍ'taJlización, etcétera, po
odcr-án odedu·eir, adeomás, wqruedlas 'Ilumrul qu'e, por su cálculo 
aotua;¡-ia~ recoll'ocÍodo 'por ~'a lns'peoc.ión ode J'UlsUcia, -deben 
,d'estitUar a in.teg,r:ar las res,ervas mat'emáltic'as, ·en cuanto 
fueran necesari,o para ,con'stituir y manteruer elf,ondo con 
qUiEl b:aoon frente a las obligaciones C01ltraídoas· con sus a'lle
gurad'os 00 tenedores odie ifotulos respec,tivos. 

Art. 21. - No se admi.'tirrán -ded'ucci.ones por las aiguien·bllls oau
sales: 

a) IlIltereses de [os capi·taJles perrtoeonieci,enws all contribuyente 
j'nverti,d.os en ~a empres,a; 

lb) ,Su,ma.s retirad8lS ¡Jorel ,dueño o Isocios a cuenta ,de las ga
na'llcias; 

.c) Rlemuner.ación 'o ·sueldo p'agado po·r a.o!S 'servici.os p~)f,sonales 

pres,trudos 1;Ior 'el ·conbribuyente, su ·cónyuge o sus hijo,s me
n0I18!S, ,consIde,rán'dose 'como .oooll·tribiUyentes para este efec-
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to a los als,oda,dÜis, ge,rlelnbels o adminilSltradoTes de Ilas so
cIedades ,coQectiva;s, ,en comandita de hecho, ,sa'lv,o el case} 
en que a,l pag.a.r,g'8 ,e,sa;s remurneracli-o'nes ,se haya 'efec,tuad'O 
el pago 'dell im¡mes,to ,coNelspondiente; 

d) Gastos perlwnale,s y sustentos del c'Ontribuyente y su fa
mHia; 

.e) Parücip:aCÍonesque se paguen en Iroellación fija a benefi
('ios del negado 'O d.e una Isoe'cción doeQ mi,smo, a 10ls oem,p'lea
d!ols habirritad'Ols, y las qwe las compañías de seguros paguen 
a l'Üis a'segu,rado's, sa'lvo ell caso en ,que all pagwI'se 8\Sa,s pa,r
ticipadones se haya eDectwado el pago de~ impw8ls,to co
'rrelspondi~nte ; 

f) Parte,s de fundador, acdone,s grwtuHas o ,a prec-iols eS'[lecia
,les, proemIüls, o ·cualquier obro beneficio aco,rdad,o, qwe im
por,toe pealmle,nte una pal'Hópación en Ila,s utilidades anuwles; 

g) Las r'emun'elra{.'iones po,r cualquier conc€'Pto de 10ls d,iTeclÍ:'O
res y sfndkois die Isocliedade,s anÓ'nimas y gerente,s de Isode
,dad es d'e responsa,bilidad UimitG)da, \Salvo el ,cas'o en que al 
pagaTlSe esas Iremuneracionels Ise haya efectuado e~ pago ·del 
impue\Sto -correlspondilente; 

h) La,s sum3JS inveT>Hd3JS en edMióos nUJevos o por mejerws 
permanentes que 'au'l11'entern el va10r de '1018 Ibi€n€ls, maqui
n3JDiuls <O insta'laciones ; 

n Utill·id~:l'dles del ejerckio 'qule se de,sHnen ai aumento de -ca. 
pitales o relserv,as Ubres die [,a empresa; 

j) Pérdida ord'inariaso oextraordina"rials de los ejerdcios an
teriores o pérdid'3Js capita1€ls :J:'l€lsuHantels de Ila v'€nta de 
bienes ü de rra baja de yalorels, s'alvo 110's casü,s prev,i'sltos en 
el lartic'll~ü 22, indsü e). 

Ar't. 22, - lEn Ila de,terminacin de la 'renta hruta no Ise compu
taráJn: 

a) Las galnancias proven,iente,s die fuente extranjera, Tamp'Ü'co
Ise a"dmHiráJn las 'd,educcio'l1les enumeradas 'en eil artIcw10 20, 
en ·cuanto COrlT€ISlp'o'l1dan a ,réditos de f'uente extra;njelra <O 

Isean de's,tinados a 'Obtene-r, mantener y ,conSI8Irva.r t3Jl'el¡¡ ré
dito,s, nli 1,a c0'l11pe,u,s,aci6n ,de 'Lals pérMdas die fuente ext.ran
jera; 

·b) La utilizadón de 'las 'reserva,s crewdas o utiHdades ["eaUza
daiS y Inompa,rN·das en los eje'rdciols vencMos con anterio
ri·d'aidall 19 ·de Enero de 1932, ya sea i{liara cu!brk pérdid,as 
ex'tmordi'na;rias o para aumentos de capital social o p,ara. 
su d:j,s,tribucióln; 

e) E~ ,m'ayer va1·or proveniente de [a venta o rev,a1uaciÓ'll ·dlE) 
11018 bien'€IS inmueblels, vallon~s lffi'Übil1ia~ios y otros Ml€ln€'s 
del negodo, en compa;racdón ,con el precio de l00mpra o 
valuación en 'el último balance, salIvo cuando estols bienels 
cons'ider€'n, no como invo€lrsionels de capita;l, ,sino como mer
ca;d'ería, 10 que rigle para 'Üperaciones efectuadas P'Or cuen
ta d'e pe'l'Isonas ü entida;des que hagan de Ila comp'raven'ta de 
dichos hien€IS su prof€lsión habitual o comercio. 
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d) Los rédito,g exentos por el arifcu[o 59. 
Art. 23. - Cuando una comp,añía perciba rédito,g provenientes 

,de parüoipadones de capitaJ o de acciones en otrascompañf,as na
IcIonales, cuyO capdtrul fU€tSl€ de su prop,iedad en más de 75 % du
rante todo su ejecr-dcio, dichos réd,itos p-od'rán ser deducid-os de suos 
ganruncia,s brutas al efectuar su dedaración jUiraJda. 

Asimilación 

Art. 24. - Cua;ndo un cü,n.tribuyente, que no sea comerciante 
o enHdad c.omerciall o civil, púb'lica o pr.ivada, l~eve libros y docu
mentación con Ia,s Lormallidades exigida,s por la Dirección, permi
tiendo a,sf una fácil fi.s,c,ruUzación de rros oonefici,os o ent,radas netos, 
na. Dir'ección podrá asimi~a;r:10 'a comerciante, oou o s,in Hanza, cuan
dü [ü juzgue conveniente y equitativo, ldquidál1dose entoneces ~l 1m
puesto ,de a:cuerdo -con laJs dlisp.o,sacione,s de es,ta ,categorfa. 

Retención 

Art. 25. - Deben efectu'ars,e !las s'Íguientes 'retenciones: 
,a) LÜ's comer.ciantes o entid3id€,s comerc'Í:ales o civiles, públí· 

,cas o p,riV3idas, qUE! paguen a aux.f1irure,s de comercio y a 
Uas ,personas comproodida,s en ell artículo 18, un:a remune
ración, ,comisión, asi.gnación, honorario y otros réditos enu
meradas en el a~tfculo 29, por servido,s pers,onrule,s no com
prend'id'Üls 'Em el ar.tícu.1,o 26, y también 110's prurticular-es,_ 
,cuando sus oblÍlgaciones para estos fines excl€dan de $ 50rr 
mo,neda 'nacionall, e,stán ,Ü'b'Hgad-os a retene-r e ingres.ar al 
fi,s,co, pü>r cuenta del .oontmibuyente, a[ ef'eciÍuar e~ pago a 
<menta del impuesto defin~tivo del mismo, un 3 % de los 
impürtes respectivos, salvo otra disposidón de la Diree
ción. El mismo descuento se hará l€!Il 1éliS r,egull'adones judi
da~e:s ,de hO_lloOirrurf.o,s en el momento de su p'ago; 

'b) La Di'reCoOi6n p'Údrá eximir de la,s dilsposicione& ,del inciso' 
a,nierf.or a .Ia,s remuneradüne,s, cÜ'misione>s, asignaciones y 
hÜ'nO'rm'ios qu>€ se paguen a firma,s 1l'rofes'¡onale,s y otrÜ's 
,contri'huyent-es y entidades, de reconocida SoolVl€ncia, siem
pre que 'se'a;n -eome,r'ciailltes o asimihl!dos a tales, de acuerdo 
con la,sdisp'Üskione,s del articu!lo 24, y que ef;e'otúen p:agos 
a cuenta de la 3~ categOTía, en la ,forma y plazos 'que di's
p'ong,a la Dir-ección. 

4'10 CATEGORIA: RIDDITOS DEL TRABAJO PERSONAL EN UNA 
RELACION DE DEPENDENCIA 

CO'nceptO' 

Art. 26. - Los rédHos provenienteB de ~a ;prestación de serv,i
dos persÜ'nales bajo órd>8nes directas de'l empleador y en una rena
ciónde dep-endenda, :rea.1iz-ados por personas re-s,idente,s en 1a Re
púbUca o no, en el ,terrIto,rf.o de la mi'sma, están sujet,os al gravamen. 
También están sujetos al gravamen, par 10:s mismos 'conceptos, los 
rédito,s provenientes d,e s>ervido,s prestados Ü'cas,i,Qll.a.:1mente en el 
e:x;t:mnjero, ,por per'SOll'éliS Te,sidentes en ~a República. 

Art. 27. - Las df.sp-osiCione,s del articulo a,noor-ior rigen también 
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para .las p~msonas que p'e.rciben pensiones, ["eUros 'O jubilaciones. 
:pa,garán un 'recargo del 30 % del impue,sto los jubilad,os, ,retir3idos 
y p€'ll'siontstas que 'Optasen 'por domidliaJfise en 19] extranj'ero. 

Art. 28. - Las persona,s que ,s'e 'encuentralIl en e'l eXiJranjero al 
servicio de la Nación, p'royindaJS ,Q muniüipaliJd,ade,s, Ise üOHlsid,era,ra..n 
1C0mo ,domi,eiQiad'Os en la R!epúb<1<ica, 'siemp,re que susrédd<tm IIlO sellin 
Igravad,o,s par e[ paIs donde e'stén en actividad. 

Retención 
Art. 29. -L'Os empleadorels - LSealll p;ar,uCu,l:H€IS, come<rciante,s 

o enHdade,s c'Ornereia'les o 'Clivi'les" 'PúbU·cas o p,r.ivadas - que ,plliga-
. sien a S~'S empleados, obre,rl()s, pensi'Ort1Í<s1as, reHrados o juhU:vdos, 
réditos de la índole descnipta €,n ,lo,s artícu'los 26 y 27, bajo la d,eno
mi'naeión de sueld,os, ,sa~ia-rio's" pension,es, reticr'<Os, jllhil:vciones, die
tas, ,comisiOlnes, pa,rHclipaeiolIles, againa'].d-os, habUitadone.s, gr¡¡¡üfi
lCacioill'8rS o 'c.ualquier <otra .remuner,ación en dilllero o en €Isp'ecie sus
ceptible de .ser estima;da e'n d,inero (por ejemp'lo:' hab1tac.ión o comi
,da), incl11yénd'Ose los Jhrnados viáticÜ'S, movi:Hd;¡¡¡d y gastos de .e-
pl'esent¡¡¡ción (salvo .los 'im'Portes ,expresamente admit.Idos co.mo ,ta
¡les pür la Dire,cción y exccil·uÍ'dÜ!s lüs desüuento.s para jubi1acione,s, 
·Il'etir.os y pensiones), 'qued,run ob1,igad.os a retener de resta renta 
"real", como agentes de retención, e ingresar al fisco por cuenta 
.del ,contribuyente, el impuesto de e.sta ,categoría .sobre ,tales remune
ra-ciooes, al efeütuar su pago. 

Tasas del gravamen 

A,rt. 30. -
a) La t'3is'a báls'¡caa a'p1icarloo ,so.bre 10's rédHo,s ,imponi!b'lifl,s es 

ell 5 % en las c¡¡¡tegorías 1(l., 2<' y 3(l. y e~ 3 % en la 
4" categ,oría; 

b) La,s 'per's-on¡¡¡s de iflxislteucia visible pagarán, ad'emáJs, una tao 
saadkional p,rogreeiva en línea contilnua, sobr'e e,l rédito 
impOlIlJÍilJlle globrul, en <0ua,nto iflxooda la Huma de $ 10.000 mln. 
anuales, de a;cuerdo {?·oo la tab'la adjunta (véa,s,e al final). 

COlmo l'éd'Íto imponib'le gldbal 00 entiende 811 conjucrI.to de los Té· 

·d.Hos neto.s im'pÜ!niJJIl'es que han ,servrid·o de hase en la;s dis.tin1a,s ca· 
·,'tleg,oríaIS p>a:ra la liqu'j.dación dlel impuesto ood'ular, no admitiéndose 
lotras ·deduüe-ione.s que la,s 'que se pudieron efectuar en .la categoría, 
'() en la declaración conjunta (Art. 30 ), ni tampoco la deducción de 
Limpu,estos creadü's 'llor ~ra prooente ley. 

AJrt. 31. -La obUgaei6n die ],o.s ag.entes de -retencCÍón a retel!ler 
'e ingresar el 'Ímpuest.o, por ,cuenta ,de l.os cootrihuyentes, ,se refie,re 
:única,mente a a,a ,tasa báJs¡'ca (Ar,t. 3Q, 'Ínci-so a). ,salvo otra 'di.spo
~'iciéin de 'la Di['e,c,c,ión. 

Al't. 32. - La pTesente ley ,se ,con,sid'erará ·como ,eom1l1ementaria 
.y ,¡¡¡cJl:araioria de [a ley 11.586 l€il1 cuanto no exista 1iqu'i'd'ación o pago 
definitivo ,del i,mpruesto 'Que c.orrespon'da a los 'réditos pe,rcihidü.s o 
,devengados en 1932, y ISllstitU!irá a la mi,sma a ,partir del 1Q de Ene· 
ro de 1933 . 

....... M,t. 33. - Doer6g:alllse las d¡'s'posici.one,s 'que se opongrun a la pre.
sente 'ley. 

Art. 34. - Comunfq'uese8!1 Poder Ejecutivo.. 
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Dada en la 'SaJa de Sesiones d€l Congreso Alrgentino, iElÍD. Bruenos 
Aires, a treinta ,d€ Diciembre de 1932. 

TASA ADlOIONAL SOBRE LOS REDlTOS GLOBALES NETOS 
SUPERIORES A m$n 10.000 

~~ Jji; Porcilentos de ta.sa' 
Escala en la que está m ~ 

:~ § : ~ o adicional entre los-
compl1endido el rédito 

'H .~ ~~~~ <.O 
cuales está ~ .,..;.¡ 

l~:i 
com-...,'0 

neto glObal por a1ío O Iil prendido el rédito ;:l 

O~ e ~ ~ global ~'§ ~ r: 
8 & ~ g, 

Limite Limite 
ilnferior superior m$n % % 

m$n 

De 10.000 15.000 0.36 De O a 0.12. 
15.000 

" 
20.000 18 0.64 

" 
Q.12 

" 
0.25 

20.000 
" 

25.000 50 1.50 0.25 
" 

0.50 
25.000 

" 
30.000 125 2.- 0.50 

" 
0.7á 

30.000 
" 

35.000 225 2.50 0.75 
" 1.-

35.000 
" 

40.000 350 3.- 1.- " 
1.25-

40.000 
" 

45.000 500 3.50 1.25 " 1. 50 
45.000 

" 
50.000 675 4.- 1.50 " 1. 7á 

50.000 
" 

55.000 875 4.50 1. 75 " 2.-
55.000 

" 60.000 1.100 5.- 2.-
" 

2.25, 
60.000 

" 65.000 1.350 5.50 2.25 " 2.50 
65.000 " 

70.000 1.625 6.- 2.50 
" 2.75-

70.000 
" 

75.000 1. 925 6.50 2.75 
" 3.-

75.000 " 80.000 2.250 6.20 3.- " 3.20: 
80.000 

" 
85.000 2.560 6.60 3.20 

" 
3.4ü 

85.000 
" 

90.000 2.890 7.- 3.40 
" 

3.60 
90.000 

" 95.000 3.240 7.40 3.60 " 3.80 
95.000 

" 100.GOO 3.610 7.80 3.80 
" 4.-

100.000 
" 110.000 4.000 8.40 4.-

" 
4.40 

110.000 
" 

120.000 4.840 9.20 4.40 
" 4.80 

120.{)00 
" 

130.000 5.760 8.96 4.80 
" 5.12 

130.000 
" 140.000 6.656 8.62 5.12 

" 5.31 
140.000 

" 
150.000 7.518 9.12 5.37 

" 
5.62 

150.000 
" 

160.0QO 8.430 8.82 5.62 
" 

5.82 
160.000 

" 
170.000 9.312 9.22 5.82 

" 
6.03 

170.000 
" 180.000 10.234 9.26 6.02 

" 6.20 
180.000 

" 
190.000 11.160 9.05 6.20 

" 
6.35, 

190.000 
" 200.000 12.065 9.35 6.35 

" 6.50 
200.000 

" 
210.000 13.000 8.60 6.50 

" 6.60 
210.000 

" 220.000 13.860 8.80 6.60 
" 6.70 

220.000 
" 230.000 14.740 9.- 6.70 

" 6.80 
230.000 

" 240.000 15.640 9.20 6.80 
" 6.90 

240.000 
" 250.000 16.560 9.40 6.90 

" 7.-
250.000 y más 17.500 7.- 7.-

" 



" . 
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