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Apor~aré der~lciones o conceptos de autores que marchan a la

cabeza en estas cuestiones del derecho p1fbl·ico. Lasky, por ejemplo,

definiendo al Estado en ou obra ".EI Estadol-1óderno,f~ t dice queUdebemos

te~:.ld.e:l~ a l'»afirmar l~s d3rochos que aaeguren sl individuo una vida hu-

mana daOOI:Oa3 )?Jr :n.adio de la acción. de ~a democraoia funcional que

supere la obra realizada por la democ:cuc:ia ¿olítica tradicional del

Bstado licpresentativo, .mediante una refOI1D.8 de nuestras institucio

nes ft"fndamentales.La,s m.evaa exigencias de la vida sooial surgen con

cara,cte1?es de:finidos de la gr-an guerra y se aglld1zan a consecuencia

de la c:cisie político econ6mica que la aucede" ...

y Posadas. en 1&. últim.a edición de su libro ·'Teoría social del

Estado", nos dice, t'l~uevas pr-eocupae.í.onee , obra de transformaciones

econdnícas profu.ndas, parecen imponer como una necesidad ideal y prtl.2

tica, nueva explicaci6n del Estado que habrá de condensarse en una

adecuada teoría del mismo. Ni el dogma de la soberanía d~el puebLo o

de la Nación con las instituciones gracias a las cuales se ha preten...
dido hacer de ese dogma una realidad política viva. ni el de la div'1-
si6n de los pod..eres, fOrI118 estructural adecuada para hacer efectivo

un regimen de libertad, ni todo el sistema del derecho político

elaborado para dar fuerza y eficaoia a un regimen positivo de garan

tías jurídicas, se estima ya suficiente para contener en un orden po

lítico apropiado, la vida social de los pueblos moder-tloan ....

Por ~ltimo la opini6n de Morin que expresa que las reglas ~e la

vida social no derivan Ú1Lica~I11ente de la voluntad del hombre, sino mu

cho ma~ de las necesidades colectivas y de las exigencias de la equi

dad .... :sn.la política de este 111timo tiempo, existen manifestaciones

terminantes de que hay una n,: eva nocí.én del derecho rigiendo la vida

de relaci<Sn dalas hombrest y·sobre todo, que se prepara el advenl-

miento de éticas regidas por una m~s intensa noc16n de 1a ju~ticia...

El Estado tendr~, por lo tanto. que hacerírellte a Loe gastos

ordinarios que dem.anda la administraci~n sin recursos suficientes.O<S..

mo resolver este problema del d~ficit, que J~ze en sus conocidas con

ferencias de hace 20 años, llamaba el problema permanente de las fi-

nanzas argentinas ? Jm principio son dos las soluciones;primera,ha

cer e conomfaaj segunña , conseguir más dinero. La primera soluci6n es

la que se recomienda y presente como ideal.No existe tema m~s flScil,

dice el mencionado J~ze en una de esas confenrencies,.que el de 1a d~

minuci~n de los gastos p~blicos;y agregaba:ttla prensa publica un sin-



número de artículos en los cuales se condena el despilfarro de los di-

neros públicos.- Esto es verdud en Inglaterra, en Italia, en Francia,

en los Estad.os Ul1.idos; pero cuando se trata de pasar de las f·6rmulas

generales a su aplicación, entoncee empiezan Las dific~21te.des".

"Qué se podría hacez- para rebajar el presupuesto? Suprimir em-

pleoa? Ya hemos dicho que para obtener 'una economí3 de ocho a diez

millones de pesos, habría que despedir a 5.000 empleados, sumiendo

igual número de hogares en la miseria.- Suprimir gastos? Podría tal

vez economizar varios millones de pesos a costa de al¿un~os servicios

pÚiJliCOS, per-o eso no resuelve el ~?¡"oblG!:1[l.-= I~l des0<Iu.i1ibrio se debe

a que los recursos nan fallado y segtli:t-,illl fallG.lld.o 11 • - ~)c dice con fre-

cuencí.u que al aoultamí.en't o del pr-ecupues t o y el aumerrt o del persona.l

burocrátioo es la ruina del país, que el presupuesto del Sstado llega-

rá a devorar la riquezt-1 nac í onaI .... Entre ·tal1t~ el l'"'egime::l cone td tucio-

1 1 ' " , 'J .. ..t. l'· '7. ... t d ~... .. .,.1 .. ánna no CLe un.a Jeral"'qUl.B QOIIl~n81111e a ....~J.ll~S "ro . e j.J.aCl.snCt3., se seguJ.T

repitiendo en nuestro pais los fen6menos .que hemos presenciado hasta

el presente y de los cuales Liemos sido muchísimas veC9S actores en la

medida de nuestras responsabilidades.-

Si se recoje la imputació11 de que elco:~ierno }J.:~ cedido a la pan...

diente fácil del aumezrt o de los gastoe públicos, ez l)or(:').. 0 en la ex-

presi6n gobierno debe comprenderse al ?oder =~j~c·1J.ti"vJ y al rarlamento

y en la vida del Pal'lalneí1to en estos últimas años de nuestra estadís

tica, se demuestra como a la iniciati'va parlame:.ltariF., 911 los 'últimos

40 años ha seguido casi paralela la iniciativa en loa gastos del Po-

der Ejecutivo.- Las cifras asignadas por el Poder Ejecutivo difieren

en pequeñísimas canti~ades de las Slliilas aprobadas por el Congreso.

El aumento de los gastos públicos ee un f'enémeno T9Jistrado en

todos los países del nrund o , y aderaáe obeor-vado 6Jl todao ·le.s épocas y

bajo todos los regímenes políticos.-

El profesor Nitti, en su Curso de Finanzas tr~e un estudio muy

completo sobfe esta materia.- Enseña como han ido 'e~ continuo ascenso

los presupuestos de Francia, Inglaterra, 3stados Unidce de !~orte Amé

rica y las Naciones Germánicas.-

Hace años un ministro de Frallcia, decía e los diputQdoc de su

país asombrados de que el pr-eoupuee t o Ll.ega T3 8. los 1.000.000.000 de

francos: "Os aseguro que estas cifras 110 188 volvoréis a ~~rerft.- Efec-

tivamente, Francia nO'volvi6 a ver un presupuesto de 1.000.000.000.-

Estos llegaron a 2.000.000.000.- en 1870 y 3.00n . 000 . 00n . - despuás



de la gran guerro t para superar al poco tiempo 5~OOO.OOO.OOO de fran-

COS, S11TnJ3 desconoc:i.d2 en la llis·toria \1e los pTestlpuestos de ee tud o , ~

Francia es uno. Ilación cen·craliz<Stda y d.e orice:'1 latino.- Pero lo

mismo cacede con Inglaterra, s~jona, doscentraÍizaQa y con métodos de

gooie1!J."'1o <liferente,- ~"l 1865, eS-Gá en 55.000.000 do 1ioI"80. esterlinas;

25 años después en 89.000.000 y finaliza 01 siglo con 133.000.000 pa-

ra ascender en 1914 ~ 197,000.000 de libras; ~~ Lord de la tesorería

proclamaba en 1901, inevitable y avasallador el aumento de loe gastos,

que en. años anteriores a esto. gaerra sobrepasaba los mil millones de

libraD esterlinas.~

ellas gu.er:r~as y han procurado 61;1 expane í én colonial, el proceso de or·e-

.. t ...t. ... , • t ·d' t- , d- ·cznuento caaca.en se reg~o-rQ. y con 1.. en a coo ~n··].ces, en. nacz.onee pe-

queñas y pacíficas, como B~lGica y Holanda; en nacionec de reconocida

ro&ularidad financiera como Suecia y Dinamarca.~ Lo mismo en los anti-

guos imperios de Alemania y Rusia, que en la democrática ~uiza, los

miSD10S crecimientos en las naciones del cont í.nent e eur-opeo que en :C;s-

tados Ul1.idos ele i'Unérica; lo mismo en .Llmérica la-'ci118, a'bierte 8. la ín-

mig-.caci 6n 1.U1íversal, que el1 el la j a¡10 J apón encerrado e:'1 sí nríemo s--

En 1886, el publicista francés León Soy, en un folloto que· al-

canaé colebridad, mostraba que el pr-ecupuee t o de todos 10.8 estados

europeos que e11 1865 sumaban 9.000.000.000, aacendIc 14· añoo después

a 16.641.000.00f.-

Estos antecedentes hacen decir al profe~or ritti que son absur-

dos los oueños de los individualistas que creen que eo posible qu~ él

curso de los gastos públicos sea detenido.-

El Estado de hoy difiere enormemente del- que conocieron los hom-

brea de siglos pasados.- Tampoco se estima suficiente le noción de Es-

teda gendarme, que correspondía o la idea dominante de hace tres cuar-

tos de siglo.- lloy el 3statio debe ser el instrumento directo del b1e~

nestar general y agente supremo de justicia 800i21.-

En general, se admite que son factores primoTdialec uel aumento

de los gastos públicos:

19) El aumento continuo de los gastos militares;

2g) El aumento de las obras públicas;

3g) El aumento de las necesidades de la instrucción pública; y

4g) Los gastos de previsión social.-
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Como se ve, todas estas inversiones, con excepci6n de la primera

corresponden al nuevo iconcepto del Estado moderno y parecerían dar la

razón a Bluntchl1 cuando afirma que se observa una. estatizaci6n pro

gresiva. de la vida social.-

Una segunda consideración; en el país y en la hora presente, exis

ten muchos gastos originados por la ayuda directa a diversos sectores

de la industria que, por razones econ6micas circunstwlciales, se en~

contraban en una etapa difícil de su evoluci6n o porque transitoria

mente tenían cerrados sus tradicionales mercados de colocación. El in..

tervencionismo del Estado ha sido una soluci6n de gobierno, ha sido

directamente pedida, gestiol1ada y usada por los interesados y es cau...

sa de fuertes inversiones, que por mucho tiempo pesarán sobre. el pa

trimonio público.-

El problema de las economías en los presupuestos ha sido inten~

tado en diversas oportunidades tanto por el Poder Ejecutivo 'como por

el Congreso, demostrando la experiencia recogida, la imposibilidad de

efeotuar importantes disminuciones en los egresos. Por más que se ade

lante en este sentido, se estará lejos de absorver, siquiera una míni

ma parte del considerable déficit. Aunque las economías que podrían

introducirse, sin afectar los servicios esenciales que debe dispensar

la administraci6n, alcanzaran a una suma de alrededor de 50 millones

de pesos, siempre quedaría una diferencia crecida en contra. Desear...

tada entonces la posibilidad de que las economías solucionen el pro~

blema, queda la segunda solución posible que hemos indicado al pr1nci

pi.o, vale decir, acrecentar los recursos del Estado •. -

Cómo puede llevarse a cabo el 8U$ento de loa recursos del Estado?

Mediante cualquiera de los tres procedimientos aiguientes:

a) Haciendo uso de La expansi6n del crédito a corto plazo obténido

en las instituciones financieras de plaza, vale decir, aumentando la

deuda flotante del Estado.-
-----.

b) Recurriendo a los empréstitos a largo plazo.-

e) Aumentando los impuestos.-

El aumento de los impuestos vigentes o la creaci6n de otros nue

vos, supone necesariamente que los individuos afectados, deberán des

prenderse de parte de sus recursos en beneficio del Estado.-

. I



11~UESTOS EN GENERAL

Conceptos y fundamentos

El hombre, es por naturaleza un ser social q~e se encuentra anima

do a organizarse qolectivamente, teniendo por exponente supremo al Es~

ta~o, que es la representaci6n jurídica de la sociedad.-

El progreso y sus crecientes manifestaciones determinan una cons-

tante amplifi~aci6n de las funciones del Estado, cuyo objetivo, dentro

de ese concepto, es el bienestar de los componentes del conglomerado

social orgá:t?-ico.- Para cumplir tal finalidad, el Estado requiere re

oursos cada vez mayoree.~

No hay una sola actividad funcional del Estado que no ocasione un

gasto.- La obtenci6n dl3 los recursos con que se han de cubrir estos ga~

tos conduce, necesariamente, al estudio de los impuestos, ya que en la

organización financiera de los estados modernos, son ellos los que cona

t1tuyen la principal fuente de su tesoro ... ·

Por otra parte, la evoluci6n que ha experimentado en los ultimos

años la teoría en que se cimentan los impuestos, hasta llegar a cons

tituir un conjunto de normas que se recomiendan por su justicia y sub..

jetividad, despierta aún más interés por esta cuesti6n, máxime si, co-

mo lo hemos de hacer notar para obtener finalidades prácticas, se las

refiere a nuestro propio país, en el cual no han alcanzado el imperio

que deben tener las normas directivas del pueblo y en todos los nú

cleos superiores de orientaci6n, encastillados aún en rutinas empíri

cas que no satisfe.cen las exigencias raoionales y oientíficas sobre la

materia.--

Fundamento político 1; filos6fico del impuesto

Los diferentes recursos del Estado, por provenir de la ley que los

crea, tienen íntima relaci6n con la democracia o con el orden político

del Estado.~ Por eso, el profesor Jéze, en sus conferencias pronuncia

das entre nosotros, cuando consider6 'en conjunto el regimen tributario

de la República Argentina, se vió precisado a llamar la atenoi6n hacia

la organizaci6n política de la nao í én ,»

La demooracia tiene una relaci6n esencial con un buen reg1men tri

butario.~ Cuando el Estado impone al pueblo el sacrificio de una contri

buoi6n pecuniaria o cuando el Estado cr~a un servicio público que él

monopoliza y que por eso mismo lo hace obligatorio -como ocurre con aleo
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rreo o las obras sanitarias, que est~ vedado explotarse como industria

privada--, ejercita una ao..tividad propia de su aoberanfa, y este poder

soberano de echar la carga sobre e l, p1B blo, de arrebatar a los particu"

lares Ull8 parte de su riqueza-lesionando así el principio de la invio-

labilids·d, de la propiedadprivadda y que en otras c1rcUIltancl as se ca..

lifioaría de confiscatorio-dimana de un mandato de la colectiVidad ejer-
citado por medio de sus representantes legales y que importa la decisi&

colectiva de hacer entrega al Estado de la parte alícuota del patr1mon:b

particular a f!n de que pueda 'ste cumplir con loa objetivos para los

que ha sido creado como entidad jur!dic9* diréctiva que representa la

sociedad...

Por eso ya Mol18aquieu,en su tiempo, con gransabi,duria en euantio
¡-

al fundamento pólItico, aunque con desorientac16n en la faz econ<1mica,

. expuso: ttLoo rentas del Estado son la parte de sus bienes que da cada c1~

dadno para tener seguro el resto o gozar de ~l agradablemente't ....

"Para fijarlas es preciso atender a las necesidades del Estado y

a las de los oiudadanos. Hose debe ,mermar log.ue el pue 010 ha menester

para sus neoesidades reales, en beneficio de las ne-ces1dades 1maginaris

del Estado.

"Son na cesidades ima-ginarias .las qu§ crean la s pasiones y las de

bilidades de los gobernantes, el atractivade un proyecto ex"traordinario

el fr!volodeseo de vanagloria y cierta impotencia del-entendimiento

contra los oaprichos. A menudo. personas de ánimo inqu~o, que estaban.

bajo el príncipe, al frente de sus negocios, pensaron que eran necesi..

dades del Estado las de sus almas mezquinas.~

tINo hay nada que la sabiduría :¡la Rrudencia debanregg.larcon tan

to cuidado como la porcitSng;t!e se quita y la que se deja a los sltbditoa

"No han de medirse 1a.s rentas públicas por lo que el pueblo l2ueda.- sino

¡or 10 que deba dar; y se le mide por lo que pueda dar. ha de ser" al

menos t por lo que pueda dar siempre".-

Wagner reconoce las dos fases del d e.rechode imposioi6n: la popu-

lar o política y la econ6mica, naciendo, el primero, de la necesidad so
. ..

cial de subsistencia por lo caal, se ha creado ,porftderecho hietcSrioo" t

l.a coerci6n par-a hacer efectivos los ingresos. Las finalidades - son ne

tamente financieras o bien de política social, para reglamentar la re..

partici6n y empleo de las rentas y de las fortunas ...

Laigu.aldad yla generalidad del 1mplE sto y de las cargas pl1blicas



Son consecuencia de La igualdad p,olítica en las democracias. Si alguna

clase social gozara, como ocurri6 hasta la Edad I~10dernat de pr1vilegios

exímentes de tributaci6n t aquella norma quedaría rota, y si bien en los

sistemas contemporáneos de ciertos impuestos, como los que recaen sobre

las rentas y tambi~n, en algu.nos casos, sobre los capitales, se adnliten

exenciones encamfnadao a salvar el m!ni.mun necesar-Io para la existencia,

no ae amengu.ael concepto segtt.~el cual, los favorecidos" en tal forma,

COlltribuye:J. aíempz-e al sostenimientos del tesoro pltbl.1co, med.iante los·

impuestos indirectos al consumo.-

La responsabilidad de los representantes que ejercen los poderes

gubernativos, es tf411lbien un principio de demooracia que requiere" para

su efectividad, del COlltralor popular, y es evidente que no habría in..

terés en esecontralor de parte de aquella ¡JOcreada porci6n de la co-

lectividadc¡ue 110 contribuye al sostenimiento del Estado. lo que afir

ma clprincip-io esencial de la generalidad del impuesto ...

El impuesto tiene, pues, un fundamento político preciso, y es, a

la vez, cimentado como est~ en los postulalos de justicia y generalidad,

condic16n de vida de la democracia.--

Fundamento econ6m:tco del impuesto

El fIn supremo del Estado es subsistir para el cumplimiento de BUS

finalidades propias y la COlltribuc16n efectiva de los habitantes de un

pa!s a ese objetivo, debe ajustarse a ciertos pr'incípios econémí.cos ,

siendo el principal o b~sico que di,cha contri buoddn aea z-emuner-atava,

en el sentido de que con su monto debe el Estado'cu:mplir su finalidad

en beneficio del pueblo. Si, esto no ocurre resultan defraudados los

ciudadanos, tanto en el concepto pÚ.blico por violac1dn de este mandato,

como tambi~n en el sentido econ6mico.-

Terry" l1istor'iando La evoluci6n financiera de la Repúblic,a expr&

sa, con el auxilio de múltiples comprobaoiones precisas, que, a ~enudo,

el monto de las contribuciones ha servido par-a cu.brir las consecuencias

de errores y a-d'n malversaciones de los gobernantes. Pero los abusos no

pueden modificar los dogmas científicos, porque si todos los pueblos

han tenido malos gobiernos y han atraves-ado por épocas calamitosas pa...

ra la direcci6J:l de los negocios pl1blicos" ese fen6menos constituye una

de las car8.cterísticas de la- evoluci6n hacia las conquistas que una

etapa superior de civilizaci6n ha de afirmar. Pero es solo violando

-las normas regQlares que deben imperar, que se llega a los extremos

que denunciaba el recordado profesor y estadista.~
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No es. posible eetab.Lecer' una correlaci611 directa entrrc el montio de

la contribuci<Sn y el beneficio que cada uno obtiene dele organi~acj.cSn

y sistema y sostenimiento del Estado, porque si bien algunos pretenden

que las clases pudientes gozan :cl~S de la proteccicSn deL mismo, en cuan...

to encuerrtr-an en DU..8 potestades loo medios de defensa de sus bienes y

lacontinuaci6n de la excl"tlsividad en el beneficio" no debe olvidarse

el concepto de SW..srt I1ill qui~nt al eootener- la raz6n de la e:¡~istencia

de las orgenizacionea pol!ticsB naoionales y la ~:.ecesidad de que todos

corvtr-í.buyan a su sostenimiento, dijo: "En ausencia de todo gobierno, los

fuertes, loo ricos, vcríanse obliga.dos a protegerse recíprocamente; pe..

ro los débiles, los pobres,_ no podr&J~ eecapar a la esclavitudlJ . --

Los sel"vic1os corrte.npor-éneoe decaracter- social, así como la le..

gislaci6n de errta !nclole, e:n8rgente a~el concepto tan extenso de solida..

ridad, han insti1D.1do diversas y trascendentales fuentes de protecci6n

para las clases pobres, las que complementan la acei6n de se~ridad y

garantía que ampar-a a todos por igual y que conduce a que deba adm1tir....

se que el conjunto de las actividades fiscales es o debe ser equivalen1e

al total de las contribuciones. En el Estado primitivo de regimen patri-
monial, esto no existía~ puesto que las cargas recaían sobre ciertas

clases sociales, con desconocimientos de las finalidades que el gobier....

no debía satisfacer.-

En ese l~stadc civil y político primitivo existieron c.Iaaee privi...

legiadas, totalmeJ.'1te liberadas de imposici6n, la que z-ecafa., precisa..

mente sobre aquéllos que no tenían una influencia directa en la consti-

~oi6n del g~erno. Pero aún en esa misma ~poca lleg6 a primar el prin

cipio de que el Rey pierde, a los efectos tributarios, sus derechos en

presencia de los ·que nada tienen. concepto que, llegando a traves de 1CJ

siglos a la legislaci6n impositiva contemporánea, ha dado mayor funda,..

mento a la exenci~:n de las renta mínimas. como respecto del derechos

la vida; porque aquéllos que se encuentran en la indigencia deben ser

amaparados por la colectividad. Es ya antiguo el p~lsamientoque en ese

sentido sent<S I'I1artello al fundar el impuesto progresivo: "Ouando un me!!

bro de la socieda-d dijo-, se halla reducido al extremo de tener necesi..

dad, no de, tal alimento, sino de alimento; no de tal habitaci6n determi--
nada, sino sencillamente de refugio, no solo está dispensado necesaria

mente del impuesto, sino que recibe ayuda de la caridad".-

Tanto ~os como pobres, tienen interés en la legislaci6n impositi~

va, y cuando el Estado pr-oduce el acto desoberan!a de sancionar un. 1m:-
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puesto, debe hacerlo contando con la voluntad de todas las clases so-

ciales, porque todas ellas participa.'1 hoy del gobierno representativo.

Económicamente es incuestionable el fundamento que el impuesto ti~

ne.- Así lo afirma la doctrina y en cuanto El la faz posi tiva y actual,

la cuestión queda concretada a establecer la medida de la contribuci6n

de cada uno, o sea a determinar la capacidad contributiva, a cuyo efec

to son varios los puntos de or-aentacd én que se aconsejan y que van pri....

mando a medida que la ciencia evoluciona'hacia las conquistas superio-

res de un Estado de plena justicia.-

No solo tiene el impuesto ese fundamento económioo, sino que es

también un poderoso instrumento de gobierno, en cuanto contribuye a re

gular la distribuci6n de la riqueza ..... Es este uno de los conceptos fun

damentales a que debe responder todo sistema tributario.- Y es así como

el impuesto puede limitar las ganancias indebidas, no trabando el nor

mal desarrollo de las aotividades productoras' <le los capitales, sino

impidiendo una absorci6n exoesiva de beneficios que pueda conducir a la

concentraci6n de la riqueza en pocas manos, en gredo de ocasionar deae~

quilibrios .econémtcoa y políticos _- Así, la progresividad de la cuota

en el impuesto a las rentas, no 8010 se funda en dictados de justicia y

consulte la .capacddad con-'eributiva t sino también en el hecho comprobado

por las estadísticas, de que a medida que el monto aumenta (de la renta)

disminuye el número de sus titulares, hasta llegar a un grado en el que

se observa que son muy pocos los" que gozan de los grandes beneficios de

los capitales.- El impuesto, en estas condiciones, debe ejercer una fu:!

ci6n moderadora de las ganancias excesivas, a fin de que la igualdad,

que es una de las condiciones requeridas par~ la organización política

y económica de las naciones, pueda mantenerse en lo pósible, porque,

de lo contrario, ocurriría a la sociedad, que a la tiranía política'

que ha existido en épocas históricas anteriores, sucedería una tiranía

económica a que sen extraños la doctrina y el concepto de la imposici6n-

Se confunde, con frecuencia, el fundamento econ6mico del impuesto

con el concepto o finalidad econ6mica del mismo, segv~ el párrafo pre

oederrt e ,-, La cuestión es fundamental y básioa, porque, como lo expresa

Wagner, a quién tan a menudo se hace preciso citar, ella se vincula al

fundamento mismo del Estado y de otras comunidades económicas obliga

torias como él califica a las provincias y municipios.-

"El fundamento del impuesto y, por lo tanto, del derecho de impo-
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~j frente a los organismos económicos privados, está en conaecuencaa , uni-

do con las necesidades absolutas del Estado y del sistem, J~L~~~unid~des

económicas obligatorias y con el derecho de unas y otras a la existencia

y desenvolvimiento .... Al derecho de imposición del Est.ado y eventualmente

por delegaci6n a los otros cuerpos constituídos, corresponde correlativa

obligaci6n de pagar el impuesto por las organizaciones econ6micas priva-

das, obligaci6n que no es sino otra faz del derecho necesario".~

Fundamento jurídico del impuesto

La función del Estado de mantener los servicios públicos, determina

por sí sola, el deber que los ciudadanos tienen de contribuir con el pa

go de los impuestos, lo que es correlativo al d~recho de aquél de exigir

su efectividad con c8.rácter coactivo ..... Tal es el fundamento jurídico de

la imposici6n.- Flora expresa, precisando este juicio:f'El estado se pro

cura los impuestos coactivamente porque las condiciones .que aseguran el

ejercicio de sus actividades, como· son la seguridad de las personas y de

los bienes, el orden, la libertad, la defensa, el tránsito, no se produ

cen gratuitamente, sino que requieren para su producci6n, la disponibi

lidad de riqueza que el Estado no posee o que puede apreciar en la medi-

da de las exigencias"'.- T7AGNER, -afirmando sus ideas en el creciente im

perio del coLeo tí,vismo, sostiene que el impuesto f como medio de cubrir

las necesidades financieras, se funda, desde el punto de vista de los

principios, en la hipótesis necesaria de mantener y desarrollar la exis

tencia del Estado, como la de toda corporaci6n cimentada en la comunidad

e.con6mica obligatoria.- El fundamento jurídico de la imposici6n conduce,

según él, como lo hemos visto, a la cuestión del fundamento mismo del E~

tado y de otras comunidades econ6micas obligatorias.- El fundamento del

impuesto y, por consecuencia, ~l del derecho de imposici6n, se vincula

intimamente a la necesidad absoluta del Estado y del sistema de comuni~

dadas económicas. obligatorias de que existan y·se desenvuelvan.-

El pueblo aplica los impuestos por sanción de sus representantes

parlamentarios, bajo el" concepto.universal de que no gobierna' por sí mi~

mo, sino por medio de sus mandatarios.~ En consecuencia, más que en el

sentido de los antiguos tributos sobre los vencidos, 'que las confisca

ciones que también se aplicaron, gravita el principio jurídico de la

contribución emergente de un acto de soberanía propia.- Esto es inheren

te a las democracias y sistemas representativos y no así a otros regíme

nes, como el fascismo y el comunismo, coincidentes en reconocer la fa-

cultad de imposición en el derecho supremo inmanente del Estado.-
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IL~UESTO A LA RENTA:

El impuesto a la renta ea universalmente considerado como el más

justo, equitativo y conveniente 4esde el triple punto de vista

social, econ6mico y financiero.



Desde el punto de vista econ6mico, el impuesto a los réditos, como

af'ecca solo a la z-orrta y lo he ce e11 f'o rma gen"eré21, no tl~al)a, en ni!l-

guna manez-a , el desarrollo econémf.co de los 11egocios.-

Desde el punto de vf.o ta f'Lnanc.l ez-c tiene, errtz-c otz-ae carac"terís-

tices, la particularidad de la regulaci611 f6cii y de su produc t í, viclad ....

De acuerdo oon la teoría general del impueoto a ~8 renta, cada

con·trlbuyente paga 811 proporci611 a la utilidad nota qU..e obtiene.-- En

otros términos, entrega al Estado una parte de SUD ganancias, previa

deducci6n de todos los gastos necesarios para ootenerlas, la amortiza

ción y reposición do la fuente que las produjo y ·anc S~lma ce"terminada

que representa los gastos personales que d0mffi~da O~ oubsistellcia.-· Re-

cién una vez efectuadas estas deduociones, el impuesto recae sobre el

excedente, y de este exceüent o , se .J"Oi!10 6010 une m:Ll'lim8 porci6n.- 1'10

puede decirse t entonces, que el impuesto a le z-enta 88filcie; ahogue

o trabe a las fuentes pz-oduc nor-as del paío.- Solo les pic1.e una pequeña

parte de lo que les sobra para desellvolvorsc y v'iVil4) llclgodaIilente.-

Se ha dicho con frec'u.encia que el impuesto El le z-orrta alcanza a

las grandes fortunas y libera a las pequeñas.- Eada más justo.-

.Por su carácter de directo y la casi imposibilideG da su trasla~

ci6n, no incide ni aÚíL por reflejo, en los scotoron oxp~0samente lioe-

rados por la ley.- Esto hace que el impuesto a le renta jueb~~e, en los

casos de grandes patrimonios, oomo Ull necesario compensador del efec-

to que en los pequeños producen los impuestos indircctoD.-

La .implantación del impuesto a la r-errca ha Pl"'JQVOcoQo siempre- las

protestas más enérgicas, más rabiosas, más terribles.-

Desde que W. Pitt lo sostuvo el 22 de noviembre de 1797, como un

aspecto de su proyecto de la triple contribuci6n, hcsta lo reforma de

Lloyd George en 1909-1914, siempre se ha agotado el vocab~lurio de la

opos í.c í.én ,» Charlea Fax el célebre orador, l'lizo una ardiente e=r;:posi

ci6n.- Pitt replioó en su famoso discurso del 14 de diciembre de ese

año, que hizo decir a algl1ien: este no es un discurso de un ministro,

es una obra completa de ciencia, enjundia y ccononfc poLf t í.ca y uho de

los más hermosos sobre finanzas te6rico-prácticas quo haya jamás ilus

trado la pluma de un fi16sofo y de un hombre de estado.- ~OX, expres6

que era "la desigualdad más monstruosa y la injusticia ':alás groaera.-
t

No es un.a cosa abominable, adoptar un proyecto de este género en con-

tra de la opinión unánime, de la oposici6n de la gente del capital?

Pitt fuá gri tado por la I11ulti tud t pero el proyecto .J?tl;~ convertido en
]_,ev.-



Algún panfletista lleg6 a decir que el proy~ato era falaz en sus

vistas, destruotoras en sus progresos, erróneo en su realizaci6n.- Es

to no es un impuesto, es una especio de extorsi6n.• - Esto es una expe

riencia extremadamente peligrosa.-

Poco tiempo después, Fitt present6 un proyecto de reforma al im

puesto anterior; expresaba que era prevenir los fraudes, reprimir eva

siones tan vergonzosas para un país, tan funestas para aquellos que

entregan honestamente sus contribuciones y, sobre todo, tan nocivas

al interés general.- A pesar de la ruda oposici6n triunfa y se trans

forma en ley el 9 de enero de 1799, el primer modelo de impuesto "s la

renta de los tiempos modernos.- Los panfletistas siguieron su obra y

uno de ellos lleg6 a llamar a loe funcionarios, impíos mercenarios a

la cabeza de bandas de bandidos y un contribuyente lo llamó el impues-

to pistolero ....

Con la derrota de Napole6n, el impuesto es abolido, pero hacia

1830, Buckingllam inicia una campaña preconizando un impuesto progre

sivo, que hiciera necesario contribuir a las grandes :.riquezas en bue

na medida, poco a las medianas y nada a los trabajadores.-

Richardson quiere sacar de las espaldas de los pobres, los im

puestos que deben soportar los ricos, hasta que el 11 de mayo de 1842,

Roberto Peel lo propone al Parlamento; el 31 del mismo mes fuévotado,

siendo reproducción del votado veinte días arrt ea ..... En esta ocasi6n la

oposici6n fué tan violenta como entonces.-

Buchanam: "este impuesto sin ejemplo a~ entre los gobiernos más

despóticos y verdadera anomalía en un paía desde largo tiempo tan

amante de la libertad".-

stuart Mill lo encuentra bueno; el único inconveniente es que es

impropio de una época en que era tan extremadamente bajo el nivel de

la moralidad.-

En abril de 1·852. Disrae11 propone su manten1miento.- Un proyec

to de aumento hace caer a Disrae11 porque, según Osborne. estaba fun

dado en la tiranía y en la injuaticia.- Gladstone sucede a Disraeli

como canoiller del Echiquier y el income tax se mantiene.~

En 1858 la asociaci6n de Bi<)rmingham se funda para ob tener la de

rogaci6n.- Ella critica el impuesto como una violaci6n de la libertad

d.e o~eTcio.- A'Pa~eee e'l "~ib'!'o a~ul ~el -pueb~eH.- En le'7~ se e6'nB-ti-



tuya una nueva entidad con el nombre de Asociación contra el income

tax.- ftDesigualincidencia, vejatorio en su aplicaci6n é inmoral en su

distribución y en su influencia sobre los contribuyentes".-

En las eLeccf.onee del 24 de ener-o de 1874, en el célebre duelo

de los gigantes', Gladstone cae derrotado como nunca lo fuera, delante·

del mago.- El genio de Disraeli quizás pudo tener esa·ancianidad famo

sa y ofrecer ún imperio a su soberana, porque en esa jornada decisi

va batalló por el impuesto a la renta que Gladstone, representante de

la burguesía industrial, quería abolir.- El electorado inglés' escogió

a D1sraeli, porque Diaraeli entendía que el income ta1t era el oamino

de la libertad econ6mica de su pueblo.~

Una comis16nen 1906 preparé el proyect"o que se adoptó en 1907.-

Las discriminaciones son incorporadas y el 29 de abril de 1909 Lloyd

George, propone la progresividad, que es adoptada.-

En el curso de un siglo, el puebl~ inglés que había a~rendido

que el impuesto a la renta es el mds justo y el más elástico, el que

puede dar al país lo que el país necesita en un momento difícil y

también el que arroja el peso de las' cargas sobre los más capaces eco-

L n6micamente y resguarda el salario de las masas "laborioaas.~

En Inglaterra fué casi siempre este impuesto, "un recurso para

tiempos de guerra, al cual acudían los hombres de Estado por su cono~

cída productividad, elevando sus tasas, oomo sucede con la guerra de

Crimes y la campafia contra los Boers.- El caráoter de impuesto de jus~

tic~a social es de principios de este siglo, como acaba de verse.- Es

preciso, decía Lloyd George, nacer sentir mediante el income tax a las

calculadas clases ricas, un interés directo e~ el 'programa de reforma

social, cuyos beneficios deben aplicarse a los miembros menos afortu

nad~e de la sociedad; a.gregaba. el impuesto sobre la renta, pasando

principalmente sobre las clases ricas, debe constituir el recurso nor..

mal'y los impuestos al consumo que recaen más pesadamente sobre quie~

nas menos los pueden soportar, deben ser la 'reserva de tiempos de cri- .

81s.-

El carácter de impuesto profundamente inspirado en un sentido so

oial, es destaoado por el profesor Jéze en los términos siguientes:n~e

busca fín de progreso social donde quiera fuera introducido o desarro

llado para alcanzar mayor justioia en la repartici6n de las cargas pu
blicas entre los individuos.- Durante mucho tiempo y en la maYOr parte
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de los países, loa impuestos de consumo fueron la principal fuente de

recursos.- :~~eos Lmpueetoe aarucan a. la clase L"ledia y a las clases po

bres y favorecen .a las pudie~tes.- El conswno, el gasto, no son un

buen indicio de f8cultades.~ 81 individuo con fa~ilia cons~nomás que

el soltero ... ¡jOS 111dividuos I10 consu-ien en proporoión de eu for:tuna.-

]1 que está aaruaado por las deudas, es maltratado por los impu..estos

de consumo 001110 quién no tuviera ningtl.Vla.- '~::;sto'no es justo'•• --

~tft ;J~e(lida que el poder político fué deaoelltraliza(lo y cuando :n.e

diant~e el av..!'rsGio universal, las clases m.edias y las clases pobres

han llegado a gozar de alt.)U!13 fuerza polítioa, protestaron contra el

regirl1en fisoal inicuo, re=:3U,1ta!lte de lo~J in~puestos sobre loa consuaoe ,-.

Reolamaron el 1ml1l1es t o set;iñ? .1!7:l z-ezrta , no calculatl.a por los gastos,

no la real, sino la verdadera.-- Zata es la idea esencial que constitu

ye l(l bese del impuesto sobr-e lo renta ....:~ete 1m~,uasto perro!te aplioar

m.áfs fácil1ne.nte las crandes ide:-ls de j'usticia social~ discriminación de

réditos (produotos del tra)ajo, del capitel, producto mixto), las de

duccá onea por las oblif;ac1o!leS de fam:111e o por deudas, la proe;;resivi-

.dad que perxn1 te hacer que los il:ldividuoa contribuyatl ae~;1.Ú1 eu verdade..

l re fuerza eoon6mioan .-

3n este mismo sentido deoía en 1872, en Prusia t el senar !'Ield:

n~~l ,3ikoaunensteuer:. la proclamu·ci6n de los deberes· polítioos y socia--

les de las clases superiores y rioas.~ El impuosto sobre la renta es

absolutaJJleJc1te necesario si noeotz-oc quez-emoe av!ter el eooialism.o ver-

daderamente peligroso, el de la ccauna de París tt .-

Con idéntioo' caráoter en 1894, en. los :Ustados lJ'n.id.os de América,

cuando rué votado un impuesto sobre la ro~ta, se desarrolló el argu

-nento si{::)uiente: "Las clases ricas no so};ortan eu parte de las carias

públicas.... La tarifa aduaner-a impoIle una oar~~a de:n)BS1ado pesada a las

clases pobres, y los 2etados íJnidos no +tienen en cuezrte las posibi11-

dadas de los cotltribuyentes más rioos.- Bs preoiso UJ;.,. 1m.puesto que en

dereoe esas desigualdades I es el impl.teato sobre la rel1tau ....

~steset!timiento fuá en 1913 todavía mayor: J'I~l 1ID.puesto sobre

la renta, se deoía, está en armonía con la telldencia moáerna de tod.oa

los Jetados ciV11iz~dos; en todas partes, adonde se haya extendido la

democracif;c, se se:flela el desarrollo del iID,puesto sobre la renta ...

El ;{1:tlis-tro de Elacienda en :f?rancia en 1909. eaorib!a: "l;'uesto que el

predoll1inio de los impuestos 1ndirec"toc C011sti·tllye una notiabI,e deeven-.

taj1.I;t para el pequeño COlltri'bt'..ye11te y una progTes16n al revés de privi..



legios individuales, nosotros estamos esforz~donos para.restablecer,

en la medida de lo posible, elprinoipio de la proporci6n. el s8cri..

ficiode cada uno y su r~tat y .r'eetabl-eceras!, su equilibrio roto

desde hace mucho tiempo" ...

El profesor de FinatlZas de la Univera,idad. de Buenos Aires, sanor

Orí"a t al juzgar el proyecto r'em~1 t1do por el presidente Irigoyen. de..

cía que tenía "los siguientes m'ritos indiscutibles:l) El de la ini

ciativa, ya que nadie podr~'negar que por primera vez se propuso.

aunque en forma vaga, una reforma de n:~estro sistema fiscal que 10

encauzara por elaenderode las legislaciones modernas.2) La tenden..

caa que aparece en todo el proyecto a crearun tributo de aouerdocon

los principios m~-s nuevos que rigen la equidad de las cargas pl1blicas

con la aplicacitSn de la escala progresiva, determ.:lnaci<Sn de un mínimo

de eXistencia, la admisi6n dereduccipnes,- la reducci6n de erogacio-

nes sin compensaci6n inmediata y que disminuyen de manera efectiva,

la renta del contribuyente, etc...



- ~

LA fUNCI.9NSOCIAL D~L IlYrpU:~STO SOBRE LllR~IT!

Las grandes reformas 1mpos-itivas llevadas a cabo en. varios países
.

antes y durante la gu.erra, teniendo como base el impuesto sobre la ren..

ta, no solo se han realizado invocando razones de or-den puramente fina!!

ciaro, sino a veces exelusivame-nte de orden social, ele mayor justicia.

Parecería que este impuesto llevara consigo una finalidad propia. Sus

panegiristas se han esmerado excesivamente en ponderar las ventajas del

sistema, y han logrado ill.funchr en la opinicSn p,sblio a un concepto so

cial del mismo, grato a las masa populares a 19 s que se les ha hecho a~

recer el impuesto a la renta. como un insttramel'lto de nivelacicSn social,

. de correcc1cSn de las iniquidades del régimen distribl-lj..dor de 1-a riqueza

Bvidentemente se abusa -de la vaguedad de los t~rminos, _y el' resul~ado_

que por un lado se fijan ideales ficticios y por otros resultan res.s

tenciasiujustificadas. Unos reclaman el impuesto como un instrumento

de intervenci~nestadual en la distribuc16n m~s equitativa de la rique~

zs, otros lo repudian como un arma de la lucha de clases y un factor de

perturbaci6n en las relaciones naturales de la aconon!a. Es preciso que

nos de tengamos a considerar ese punto, porque ~! involucra toda la orj~

tacicSn de un regimen trlbutar-io.-

Tan extir-aña COl1tradicci6n de ,rop6sitos deriva en realidad de una

desi.nteligencia- fundamental sobre la nooi6n misma d.ol impuesto y de la

func16n so cial que la. integra....

Unos no -alCallZan a percibirla o comprenderla, otros la magnifican.

y pervierten. L~a.ae el libro de !?en~ stovrm y en los diversos prefacios

de todas sus ediciones, se ve!'~ con que singular :firneza el autor afir..

ma 10 Q.ue desenvuelve en el texto: "El impuesto no es, ni debe se~ más

que un medio de proveer recursos al Estado". Sintetiza esa frase la op1-
ni6n de la escuela liberal francesa.-

No cabe pu~s t discusi<Sn alguna acer-ca de otros fines. La progresi..
vidad, la diferenciaci<Sn, rebosan los bordes de ese criterio, aolamen..

te la proporcionalidad sat1sfacelos verdaderos l'rincipios. Nada de im

puesto moralizador, ni protector, ni mucho menos agente de una mejor

distribuci6n.-

En cailbio los socialistas de diversas escuelas asignan al -impuesto

la finalidad de inodificarla actualdistribuci6n de las riquezas t tal



Como resulta por' la acci6n de la Lí.bre COllcllrrencia.-

1¡1?aGtler es el que en sus.ébl"as, 11a hecllo la exposí.c í én más completa

:l honda de este problema f de esta tendencia de lo que él llama la "téo

ría socio-política del I~puestoH.-

La expone en su obr-a de finsllzas y especialmente el! un artículo p~

blicado en' el año 1871 des~inado al estudio del impuesto sobre la renta

en lJrusia.- ~;t'agner distingue en su doc tz-Lna imposi tiva, dos prí.noí.pñ oe

que representan a su vez dos t endenc í ae de la historia: el principio'

financiero y el principio de política 600ia1.- El primero consiste en

considerar el impuesto, exclusivamente como un medio técnico de satis~

facer las necesidades financieras del Bstado.- El segundo implica una

interv'enci6n reglamentaria en la distribuci6n social de la renta publi

ca, con el fín de producir en ella una modificación.-·Este último seña

la la época contemporánea que abre la Hera socialH del impuesto de oon

traposici6n dala antigua, en la que solo predominaban las consideracio

nes fiscales.- I-Ioy la "cueat í én social" termina V{ag.ner, debe ser plan...

teada y resuelta igualmente en el terreno de los impuestos.~

Las dos teorías señalan dos puntos de partida, desde los cuales,

como se vé, se llega a soluciones distintas.- La primera fundada sobre

el criterio individualis'~a y contractual del Estado, olvida todos los

vastos campos de las reclamaciones sociales.-

Ya indicamos en páginas anteriores como el actual desmembramiento

econ6mico, había predominado en el campo social, haciendo más notable

la diferenciaci6n de clases, vinculadas por el intercambio incesante de

nuestras relaciones de solidaridad.- Esa constante movilidad 'y repercu

si6n de todos los intereses a través de las múltiples fibras del orga

nismo social, abrió grandes horizontes a la acción de las finanzas que

todavía hoy, no han sido suficientemente escrutadas, dando lugar a la

feCwida teoría de la difusión del impueeto.~ Este ya no debe oonsiderar

se como una simple relaci6n individual" entre el contr,illu.yente y el Es"t.!

do, p0Iique no siempre que se paga el impuesto, el que así 10 hace es el

que lo soporta.~

Existe entre las diversas ramas de la produoción una interdepen

dencia ,tal que no hay nada hecho en bien o en mal de una de ellas t que

no repercuta en el mismo sentido sobre las demás.- Los industriales y

los comerciantes, los capitalistas y loe trabajaitores, persiguen sepa..



I -Ir
radamente sus propias finalidades, sin embargo hay U11.a armonía total d.e

sus intereses que los vincule necesaria y soliaariamente.-

El iIllpuesto es así 1.iJ! fac.JcoI") económico que se Lncoz-pora a los de-

más y actúa no solamente sobre el in&ividuo sino también en el sentido

de s~s relaciones sociales.- Es ~ecirt el impuesto produce efectos de-

terminaclos sobre ·el ilJ.divic1~o y le. sociedaéi.- El es-'G8.Qo, por consigüien-.

te, no puede n~ debe desentenderse de sus consecuenciao sociales.-

Considerar el impuesto como la contraprestaci6n personal de los

servicios recibidos del Est~do, es empequeñecer las fUl~cione6 de este

último y no ver el verdadero problema que aquel plantcc.-

La idea esencial ,que mueve todo el regimcn fiscal democrático mo-

derno (Jéze, Revuet 1919, pag.430) os le de considerar el impuesto como

el medio práctico de distribuir entre los individuos ¡~S cargas públi-

cas.- lU'lora bien, de que manara, obedeciendo a que ort entaoí.én deberán.

distribuirse tales oarg~s públicas? He ahí el problema fundamental que

el imp~esto plantea, y desde el momento que se admite el concepto 60-

cial del impuesto, medio distribuidor de los gastos colectivos, para

resolverlo, no podia pTeaoindirse de todos aquellos intereses sobre

los cuales el impuesto tiene su influencia iamediata o remota, y espe~

cialmente no podrán dejarse de lado las fuerzas que actúan sobre la di~

tribuci6n de las riquezas.- For eso el impuesto es al mismo tiempo que

un problema financiero, un problema social y -político.-

Como dice Jéze, esta noci6n deja de lado las cuatro célebres máxi-

mas, exactas, por otra parte, de Adan Smith, que son para los liberales

ortodoxos "la declaración de los derechos del contribuyente!'.-

Considerar al impuesto simplemente como la parte del Estado en la

distribución de las riquezas, es tener del mismo una concepción simpli~

ta que traslada al regimen de las relaciones del individuo con el Esta-

do, al sistema propio de las economías individuales.-

El Estado no se limita a recibir una parte, sino que la toma auto~

ritariamente de acuerdo con normas y principios especiales diferentes

de los que gobiernan a la distribución econ6mica.- El estado no puede

dejarse arrastrar por la necesidad fiscal, y en la satisfacoi6n de las

necesidades financieras que le son propias, no puede prescindir de las

consideraciones sociales que la justicia le impone.-

Todas las grandes reforilla~ sooiales"de los regímenes tributarios



moécrnoo so han llevado a cabo prec í eemente con una 8018 finos.lidad..: re.!

lizar In jucticia por medio ~e 18 iguQlda~.- De ahí la noci6n verdadera

¿~ ac tu..81 del impuesto.--

la qua cada cucl co~curre en le aedide de suo fuorzco, de 8U propia ca-

prent8c:t6:'1 os le nedido. de 18 acc í ón fisCl3l y oc elle. temblÓn. la solu-

proolema social impositivo, o utilizando 01 tí~llc célebre del

Lí.bro u.e Le ón Say uIJa eo Luc í én de!!lOCr8tic[;~ de la cuee t í én de los impue~

t oo " ._~ J:o:~~ consigttiente la eficacia d..oJ.. j ..:ITlp'L~esto o obro le: renta está

se:Z1a18dt~ por s u.. uceí.én en oreanizar Ir. igu.alc1G0.. arrt o el c~.0bol'" fiscal,

haciendo que el poso del gravamen sea adecuado n 18 ccpccidad contribu-

tlvn de caua uno.~ No hay pués, on este sentido, ~Ul instr~~~cnto más de-

licaQo y 0ficiente.~

tesdo luego que el si8te~a es te6Ticomente pG~fecto, pero no obs~

t.arrt e ello 1ley aoc t.or-oe que se IDv..cstral'l Lnqut otoo po~ Lo Que el mismo

DOclr':L8 lle~nr a ser, y en concocu..encí,e repi ton D.Q.v..ellt:: cdvertoncia que

stuc.r-t !.'::ilJ. hiciera en 1848, !'J:lc..y CJ.ue teEl,er que ce t e ill1oi1u.eoto qua, en

apcriencia 00 el más justo ae todos, no sec en le réalid~d el más in-

justo, que +uo gran número de otros, ~ue a pri~or2 viot~ )crecen mucho

, · 1. t::o.rl8 ma_os··.-

~~1 cloctOl'"b Dell' 01")0 ~1ail1i afl.ade que ~~las clODes rilGS ricas y encura-

bradas de al@MtOS países, se espantan ente el impuostc sobre la renta,

prog~eoivo y diferencial, en el que ven el instrumento ~~turo del gran.

aospojo C08Ullísta", y cBrega nes U~ error v~2 dofensn de clases un tan-

t o l?J?emc.tv..ra.- 31 impuesto sobre In l~ollta,. como t odo i110 ..t.l~umento eficaz

y <lelicacl0, es naturalraente peligroso. - ~l l)istu.:t~í en :Q1a~10S del cir'ttja

110 da la vida y en manco de un loco lo. quá toi!, pero eso no justifica su

repudio.- El peligro no estg en el instrumento mismo sino en los que lo

usan, y le obj0cción no puede resolverse en 01 terreno do las finanzas

sino en el de las ciencias político-sociales, y sob~e todo en el terre~

no de la representación popular.-

Por otra parte hey,que tener presente que se tornar1an, peligrosas

hasta las inoti.tuciones más viejes y tradicionales, si le hipótosis 00-

muzuata se realizara.- El Lmpu..ee-t o procresi"vo e obz-o le renta no sería

por ci~r·to el Lne t rumen t o con que so hf~brí8 do 11ovc~ 8 cabo el despOjo

de los ricos, hay medios mucho ménos complicados, ~ás S8gQ~OS, violen

tos y expeditivos.-



Es evidente. por consiguiente" el "financiero fundamento de este

tipo de imposic.16n.Sin embargo no es rolo ~~el predominante J sino que

trae aparejado una norma de 19u.aldadsoc1al y de equitativa distribu-

cit5n de la r1queza.-



SISTEMA FRA.t'lCES:

Como complemento de la exposici6n sobre los tópicos del primer ca~

pítulo, me ha parecido oportuno destacar a grandes rasgos las prin-

cipales características del Sistema Fráncés del Impuesto a los Rédi--

tos. Este 'sistema presenta una gran afinidad con el nuestro, en lo

que se refiere a las dos grandes divisiones que comentamos más ade-

lente.

"Beneficios Industriales 'yComerc1ales" é "Impuesto sobre la renta

de los Créditos, Depósitos y Fianzas".

Existen casi idénticas deducciones y exenciones dentro de normas muy

similares.



~ 1 ST E M A F R A N O E S

I1VLPU'ESTO SOBRE LOS BENEFICIOS INDUSTRIALES Y COMT~RCIALES

Esta oédula comprende las rentas proveniaates del ejercioio de dos

grupos de beneficios industriales y comerci91es.~

El primer grupo comprende las diversas industrias, asi las eetrac

tivas oon excepci6nde las explotacionesde las mismas sometidas a otro

regimen, en las industrias de t~ansformación en toda su inmensa varie~

dad, inclu!das tbnbi~n las industrias de transportes terrestres, fluvia

les y marítimos.-

El segundo grtlpO comprende toda la vari'3dad de las profesiones co..

marciales sin que para esta cla8i~icación sea menester tener estricta

mente en c~enta la clasificación jurídica sobre los notan y profesiones

del comercio; as! ~or ejemplo hay ~le exchli~ 1e esta céfulla los benef1...
Oi08 derivados de la Locaoí.én de inmuebles, sometidon al irn:nuesto terri

.... -
torial; la venta por los agricultores de los prodltmos de su explotaci6n

sometid.as a su cédu.La respectiva, el ejeroicio de !>rofe8~ones liberales

o similares en la que tiene un papel principal ln aci:;i1:!i(~.a(l inteleotual

sometida o otra c~dula en 811 caracter d~ beneficio de ~rofe9ionea no 00-
merc1ables y en cambio se incluyen los beneficios de los artesanos y

los bennfic:tos de la industria de la. pesca, que d.e1)e:n. ser clasificados

dentro de las pro~esiones industriales y cOl~e~ci81es en la aplicaoi6n

del impuesto, altnque jurídicamente esta operaci6n no sen considerada co

roo acto de comercio.-

El Lmpuea to gre,ra en r>ri.nc~l..:pio lo re11ta neta a.e lBS explotaciones

industriales JT comercí.a'l.ee , en~e11d.i~ndose cono re7(1.ta JJB t a CJ.t1.raIl t e un

período dete~minado, el exce~ente de les entradas re21i~~adas sobre los

gastos que ha tenido lA. em:nrese~ c"L1.rante el rer!t1o (le 01.;'.00 se trata.-

.'~, estns cntraclas deben ded.1.1Cirse eo'Lanerrto oQ.tlclln.e saJ4idas consti

tuidas por todos los gasto9 hechos con el ffn de nse6~rEr el funciona

miento y la explotaci6n, cuando 18 explotaci6n tiene~ r or objeto la vea
I

te ci9Ín.ercaderíae, los gastos a d~edl}.cj.rse ~o:nprer.0.e:t1, e:.". r,;.~i1.ncr lugar:
~

cuand o se trB.ta de ~erc~,der:r8s c01:!.)')ro.d.ae, el costo de ~~S8.S l?lercader!aa

aumentadas de los gastos de transrortcs, sGgu~oe, etc., y cuando se tr~

te de nercader!as fabricad~s, el co~to de les =aterias primas y de loe

diversos prOdtlctos COX1S11:~:'.idoe, e.sí corro Lee gasto:: c~e r~~~no de obra y

otros gastos especial'es de fabricac16n. El re S111tAdo <le esta primera
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deducci6n nos determina el producido bruto de la empresa.-

La ley d~l 29 de marzo de 1914 grava con un impuesto la renta de

los valores muebLes franceses y extranj eros, modificando loa dereohos

de trasmisi6n. Er1 virtud del arte 31 de esa ley, ese impuesto se aplica

a los dividendos, intereses y en general al producto:

19.-- De acciones, participaciones de f'cn:iadores, participaciones ~ in..

tereses, comanditas, obligaoiones y empr~stitos de cualquiera na~

raleza de las sociedades y oolectividades francesas, destinadas en

el art. 19 de la ley del 21 de junio de 1872 y no eximidas de im

puesto sobre la renta por leyes Sub6iguientes.~

2R ... De las aociones, participaciones de fW'1dadores. participaciones de

intereses, comanditas, obligaciones. empréstitos de aBlquiera na~...
raleza, de sociedades, compañías, empresas, corporaciones, ciudads

provincias extranjeras y cualquier otro establecimiento pl1blico ex...
tranjero.--

3g.~ De las rentas, obligaciones y otros efectos p~blicos de las colo

nias francesas y de gobiernos extrEqeros.-

Se eximen de los enumerados impuestos loa intereses de las sumas

invertidas en Caja de Ahorro, con el prop6s1to de estimular la economfa

y formar la creaoi6n de pequeños capitales, y los intereses de los ,cr4!

tos hipotecarios privilegiados. por los ouales las sociedades .y compa..

ñías autorizadas por el gobierno a realizar operaciones de crédito inmo...
biliario han emitido obligaciones, títulos o valores ya sometidos al im.-

puesto a la renta.-

Tambi~n oontempla los casos de desgravaci6n de la renta en raz~n

de cr~ditos hipotecarios o quirografarios ....

Los intereses de las deudas quirografarias tambi en podrtbl a er de

ducidos de la. renta de la deuda, oon exoepc16n de los que provienen de

los valores muebles. Los contribuyentes en este caso, deben hacer la &!.

l1citud justificando que la deuda existe realmen't;e t que sus intereses

han sido efectivamente pagados al acreedor y que han satisfecho el im

puesto previsto por la ley.-



j

LEGISLACION ARGENTINA
t

AN!rECEDEN!E8

Nuestro país hac~éndose eco de las refo,rmas int~oduoidas 'en el

r~gtmen impositivo por los paises europeos y atento a los ideales de

justicia dJstr1butiva que basaban UIlOS en la capa.cidad contributiVa,

o~ros en la igualdad de sacrificio y todos en la func1~n social yeco. ...
ntSmica de11mpueato" hallaron mmpo prop1cioen la liberalidad de nues....
tro medio para la implantaei6n del gravamen de emergencia...

Nuestro .:tema rentístico que ;era.sostenido a base de impuesto al

consumo(aduanero, .interno, etc.) era insuficiente para satisfacer las

neoesidades cada vez más, cree!entes del Es~ado y en consecuenoia la

implantaci6n del impuesto a 1a rentafu~ una necesidad sentida por'

muchos de nuestros legisladores y hombres de gobierno.,..

Pero a pesar de es'tas razones fundament'ales " tardeS muohos afios

afn para oonvertirse en ley, pués se le encontré toda clase de obst'~

culos; desde el insalvable de la inconstitucionalidad por ser un im

puesto directo y por consiguiente reservado a las provincias, hasta

los de la extensitSn de ntlestro territorio con deficientes medios de 00. ~

municaci6n, y los de la zarandeada informalidad del contribuyente sr..

gentino ....

PROnO-TO SALABERRY: El primer' proyecto de ley que merece <estacar-
se. es e1 presentado al Congreso por el Poder Ejecutivo de La Naci6n.

en el 'afío1917 y en ~l se establecía la gravaci6n da los' títulos pl1..

, blicos. El art. 17 por el que -quedan exceptuados 'totalmente del 1m

pueato tl una serie de rentas, no menciona para nada el réd1to encues..

tidn.-

La sub--comia1Qn designada por la Comisión de Presupuesto y Ha--

c1enda de la Omarade Diputados para que'estudiara el proyecto env1~

do por el Poder Ejecutivo Naciona1, integrada por los Ures. Molina y

Justo, se expidió confeccionando un nc.evo p~oyecto de ley ~ reempla...

zo del anterior. La exención de la renta de fondospl1bl1oos aparece

por primera vez mencionada en este proyecto, despacho de la Comisi'cSn

de Presupuesto. En el art.5g se establecía que:"Quedan libres de 1m-

puesto: 12 ) •.••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2g) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••

4g}Loe intereses de títulos emitidos por el astado Federal,

las provincias o municipios, en virtud de leyes que eximen dichos
títulos de todo impuesto.~



ANTEPROYECTO HERl1.ERll VEGA:

El Ministro de Hacienda de La frlaci6n nombró una comisi<Sn aseso...

ra para que estructurara un nuevo proyecto de ley. EstefutS envi. ado

al Oongreso por el Poder Ejecut1voen el aiio 1923. Se prescribía tam

bien la· liberaci&n de los cupones de los títulos públicos pera no ya

en forma total; exentos del impuesto b~sico, qu.edabanafectados al pa

go del impuesto global. El art.5Restablec!a: fl Que dan libres de impue.!

to:a) de la tasa b4sica y del impuesto adicional;b) de la -tasa balai-.

oa: los intereses de~os empréstitos directosem1tidos por el Gobie~

no Naoiona1. por las provincias y por las municipalidades~'que con

anterioridad ala presente ley, hayan sido eximidos de todo impuesto

por las leyes respecti~asde su creacicSn...

PROYECTO MOLmA:El P.E.insistitS nuevamente· .ante el Oongreso en el
*

afio 1924, con un proyecto elaborado por el entonces Ministro de Ha...

ciendas Dr. Víctor Molina. La prescr:ipeitSn lib-eratoria de impuesto

sega.1a<man.ten1~ndose.El art.8g declaraba libre de impuesto: ••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3g )L-os intereses de títulos amitidos por el Estado Federal, las pr~

vincias o mun1cipalidades, en virtud de leyes que eximan dichos tf~

los de todo impuesto".-

LEGISLAOION POSIT.IVA

Se lleg6 as! al año 1932 sin que la ley de tmpuestoa la renta

fuera sancionada por el Oongreso. ];n ese entonces la a1tuaci<Sn que

se presentaba al Gobierno de facto, no podía ser más grave.--

A la ce1sis político.....conatitucional derivada del golpe de esta

do del 6 de setiembre de 1930, sehab!an unido loa efectos de la cDi~

sis econ6mico financiera porque atravesaba el. país:"las pe:l!!pectivas

"para las fuerzas de -la lIacitSnen 1932 son graves, pero si se proce..

"de conenerg!a y rap.1dez", se puede afirmar que el país cuen1ia con

"rec1l.CSOS su.ficientes para evitar los dos males que se presentan 00-.

mo remedio:. la emisicSn y la moratoria de la deuda externaft ....

he ' en esos mome..tos' angustiosos para el erario p11blico, que el

g,obierno provisional, agotiadae ya todas las fuentes rentístioas has..
te entonces explotadas, decid-ieS crear los nuevos tributos, el prime-

ro de los cuales result6 eluimpuesto- de emergencia sobre los rtSditos"



Entre los réditos excluidos de este gravamen no figuraban los in

tereses provenientes de los títulos públicos.-

Así mismo el ar.t , 10 prescribía al mencionar la tasa y percep

ci6n del gravamen para la segunda categoría: Los réditos de los capi~

tales mobiliarios ,quedan sujetos a un gr-avamen del 6% que se apLí.ca-.

rá en la siguiente forma:

a).- "Los contribuyentes que perc~biesen intereses de préstamos hipo

tecarios o de oualquier ·t;ítulo de renta fija o de dil'lerO o valores

prestados a particulares, pagará el gravamen susodicho, que se apli

cará sin deducción alguna sobre el monto global de tales intereses.~

Se excluirán de esta disposici6n, los intereses percibidos por los

banoos de dep6si tos. y descuentos cuyos benef'Loí.os netos están sujetos

al gravamen de la tercera categoría, salvo los intereses percibidos

por las secciones hipotecarias de dichos Bancos".-

b).- filos comerciantes, Bancos y demás entidades comerciales y civiles

públicas o privadas quedan obligadas a retener el monto de este gra-

vamen en el momento de abonar los intereses devengados por los capi

tales recibidos a título de préstamos o depósitos de la forma, a la

vista o a plazos.- La misma obligaci6n tienen las entidades civiles o

comerciales con respecto a los interesos devengados por los debentu~

res o bonoe emitidos por las mismas.- Se excluye de esta disposici6n,

los intereses pagados sobre titulos públicos emitidos por los gobier

nos nacionales, provinciales o mU11ic1pales y sobre las cédulas del

Banco Hipotecario Nacional.- Se excluyen así mismo, los intereses de
-.;

cual~uier índole pagados por los Bancos de dep6sitos y descuento6ff.~

En conaecuencd e , lo r-en ta derivada de los títulos publicos esta-

ba sujeta al pago del impuesto.- En cuanto a la exhoneraci6n a las

entidades comerciales y civiles, públicas o privadas, de la obliga-

ci6n de actuar como agerrt e de retenci6n en el moment o de abonar los

intereses de los títulos públicos emitidos por los gobiernos, nacio

nal, provincial o mUl~icipales y sobre las cédulas emitidas por el

Banco Hipotecario r!acional, y los de cualquier índole pagadas a los

Bancos de Dep6sitos y Descuentos, ooedece a razones de percepci6n.~



El Gobierno Provisional as! lo aolaz*tS en el punto 12 de la expos1oi&1

acerca del iln-puesto sobre los r&d1tos, que aoompaña el Decreto de r'e-

ferencia. El im.puesto se percibe pués en la fuencte. per-o en algunos

casos no ea pOsible hacerlo, y el .. r4dito ~iene. Slu~ .. ser evado eA TJ18-

!!0!S _d~;l'qR!7~~il0 .?o:l!r~~~!.--

Asi sucede cuando &ste 1)Sl""c1be intereses de crfd,1tes ltipo:tecarios eS

-tiene ingresos. prover~erltea de titlllos de renta fija;. el contribuyen..

te deber~ hacer una deele~t'ao.i6n jurada de e sos r~ditos, sobre CUNo

monto total. se aplicará el iJapuesto sin dec1ucci6n ,algunan...

Para ev1tarcomp1icac1onesde percepc16n y po·r fttdole especial ,del

r4!dit'o, los intereses que se paguen aloa lk~cosno se gravan en la

fuente en el momento de efeotuar 8upa.go, sino en las mismas inst1tu-

cienes como elemento constitutivo de su beneficio neto, ba3o. la oate-.

gorfa tercera~.-

PRII~mA. LEY DE LW.Q?,U,ESTO A LOS R~EDITOS-- •. n T . L '.. . ., . d

El. Congreso sac1·on6 en ~932 la ley de impuesto a 109 r'ditos

que lleva el mSmero 11586 y que es una reproduccitSn del Decreto del

Gobierno ProVisional. El art.4i de 18 ley no difiere en nada del art.

41 del Decre~o. El inat so b) del art. 1.0 de la :ley acusa con raspee-

to al igtlal del Decreto una pequeña variable: se ha agregado," y por

el :Banco de la Provinoia de Buenos Ures•••••••••sobre sus c.sdu~as da
Banco Hipcteceio Nacional•••,••••• "de e st.e mtXlo se co~oo<S en un mismo

pie de igl.laldad a los Beos. ilipotecario ll·acional y ProVi11cia de Bue--

DQS J-\ires.-.

En lo que respectas 1.a exenc16n de t!tulos, sus t;enedores sost~

nfan que 1& ley 11586 prescribía la exencl'oo. I:n eJ.memoriaJ. present!.

do a1 M1n1stm de Ilac1enda de la L'1acidn con fecha , de noviem.bre de

19'3, la Oorporao1t1n de 'tenedoris de títulos y aecaonee expresaba:

ft'f~\8 la prim1tiva ley sobre la materia( 11586) había exceptuado en fo~

ma expr~salos 1n'tereses pagados sobre ttSUloe pdb11cos emitidos por

los gobiernos nacional. proviIlo'ial o muni.cipales y so·bre sus c4dulas

por el Banco lttpptecario llaoional y por el :Banco de la Pro~ncia de

Buenos l~ire8(art.10 !no.lao b) t 2~ apart,ado...

ftQue alcance podr1a tener es'ta excepcidn~ :b'Videntemente el. del

pago del impues1;o tan 80:10 po·r: laexclusi6n a que se rener!~ el ~e%to

lega:l transcl:ipto si se pretendiera que ataiíe unicame.:;'te a 1a obli-



0\

gacidnde retener ~l mon~~ .?el Eav~p pcr parte de los Bancos y

dem's entide.des pttblieas o privadas que se mencionan en el apartado

del art!cu:Lo, carecería de sentido y de· l~g1ca.-

Por ,otra parte la. Ooms1dn de :Presup~uesto de la C~ara de Di..

pittados e8tablec1.~ .que la ley 1158·6· no e~'1l!a en su. art. 10 inciso b)

de impuesto 8 lo·s. r&di'to.a a los t!tulos p'tfblicos, ciJdulas hipoteca..

riaa nac:ionales y bo_ de la FroV1ncia de Buenos .Air'es, sirlo l1nica..

Irtellte eximía 8, los gobiernos y entidades emisora.s, de la ob11gacic$n

seeneral de actuar como agen JO de reten.ci6n....

~a lft.l oréi!?!...~~~l; ....";rmp~~!3~C!~.•a. _~?!.~ J1.§_!1.~~~!'

j~l 4 de· enero de 19'3 se prom.u.lg6 la nllevaley de impuesto a

los r&d1toa UQ 11•.682; por r.r1mera vez S8 hablada exenci<$n 8 la reD...

te de ~o·s títulos pl1blicos. En efec1'o. el sr-t. 59 establece que qu~

o.an exentos de este gravamen:

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

b) ...Los rldit.Qsprovin1entes de los t:!ttllos pl1blicos amitidos por

los gobiernos nacional, provinciales y munioipales y de las c&dulss

del Banco Hipot·ecar10 Nacional y del Banco de la Provincia, de Buenos

Aire,s. en cuanto sus leyes de emlsicSn respec1¡ivas, exim1'ndolos de

impuesto, sean de aplicaci6n". Esta prescI:ipc1dncontenida en ~a 1ey

mencionada,ell el afio 193'sf.Ulcionads. entrd a. regir para los r'ditos

producidos a partir dellgde ener-o de 1932, 1'echa en que empez~ la

vigencia de la ley 11586, -todo ello en ñ*tud del art.32 de la ley'

11682 que d1spUS01'tL~ present': ley' se cons1derar4 como complementa

ria y aclarator:ia de la iey ,U586 t en cuantb noex1sta li.quidaci~n o

pagodefinitivo del impuesto" que corresponde a los r4d~tos percibi..

dos o devengados en 19321 sda~1tuir4 a 1a misma, a parti.r del. 12 de

ene.·o de 1933...

.:en esta enumer,aoicSn que hemos hecho de 18,8 distintas leyes que

componen la historia de este impuesto en naest:: o país, hemos P'9dido

observar el adelen~o notable que eni:::;:. materia ha tra1do cada una de

e11.as, como asi tambien la taltade errores. cada vez menor, hasta

oulmJnar en e.l ])eoreto-ley 1f3.229.y su D-eoreto reglamentario 5666,

sancionada el 1/1/44., que trae une serie de novedades que reflejan.
el aprendizaje asimil.:.adopor n':.,.estroa expertos en la materia...
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Anttcedentes .. Legislac16n - Oomentarios
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FUENTE: A nuestro entender existe en este principio la diferenciaci6n

más marcada y que más fundamentalmente la distingue de las leyes euro-

peas.- Mientras en éstas el punto decisivo para establecer la proce

dencia o improcedencia de la imposici6n es el domicilio, en la ley ar~

gentina lo es el dala fuente,-- Veamos su alcanoe: según el primer prin....
cipio todo individuo o sociedad que fija su domicilio dentro de la ju...

risdicoi6n de un estado t está suj,eto al impuesto sobre todos los rédi..

toa que perciba cualquiera sea su origen.-

l'Jo se permite apartar los réditos de fuente extranjera, salvo la

existencia de tratados con cláusulas expresas~.;.. Este principio tiene

muchos inconvenientes, el prinoipal es el de la doble imposición nací..

da del gravamen aplicado en el país de origen; y el de superposioi6n

en el del Joinici110.- Por otra parte, el organismo fiscalizador reune

el inconveniente de la fiscalizaci6n, puée ee encontrará ante la 1m..

posibilidad de fiscalizar más allá de las jurisdicciones en que ter..

minan sus fronteras.~ No ea admisible la ayuda mutua, amplia en los

asuntos de derecho pr1vado.~ En materia impositiva no existe ni puede

haber reciprocidad.- La imposici6n no es materia de derecho privado,

sino de derecho político, surge, de una ley de orden público.- Si el

Estado al imponer gravámenes ejerce un aoto puro de soberanía, es evi

dente que no puede extenderlo .sobre el territorio de otro país .... Por

estos motivos, el principio de la fuente es moderno y más científico
/

y concuerda mucho mejor ·con las características de nuestro país lugar

típico de inversi6n para los capitales extranjeros, siendo para loe

casos de réditos de fuente extranjera en la Repúblic~.- Este sistema

de la fuente está consagrado en ·la legislaci6n impositiva dé Austra

lia y los Estados Unidos.- En Europa el comité de la Sociedad de las

Naciones ha hecho gestiones en ese sentido. las que aún no han dado

un resultado práctico.- Definici6n completa en nuestra ley no existe f

por otra parte es de absoluta imposibilidad la denominaci6n exacta de

lo que es rédito de fuente argentina y de fuente extranjera.~ En la

oategoría motivo de estudio el problema de la fuente es de fácil so

luci6n.-- El artículo 17 dá el, aloance del principio analizado.-

Se oonsideran réditos de fuente argentina todos los que se hubie~

sen devengado a cargo de deudores en el país, ya sean particulares o

comeroiantes o entidades comerciales o civiles, públicas o privadas,



cualquiera sea el domicilio del acreedor o el lugar de la celebraci6n

del contrato de constituci6n de la obligación. siempre que provengan

de capitales económicamente invertidos, oolocados o utilizados o re~

ci'bidos en préstamo para ser usados en el terri torio d~ la 11.epública.

Lo mismo rige para el caso que se trate de préstamos cuyos importes

hayan sido contabilizados, entre casas matrices extranjeras y sus su

cursales en la República o v1ceveraa.- Del punto de vista jurídico

este principio ex.cluye toda clase de pruebas en libros ~ extranjeros.

Existe otro argumento de fue~za para presentar el principio fuente:

el rédito obtenido por un contribuyente extranjero·de fuente argenti-

na, se considera como rédito neto.~

La norma legal looaliza la fuente productora de lo renta con

vista a un criterio económico terr1torial.~

Se gravan las rentas provenientes de capitales, cosas o derechos

oolocados o situados en el país, como es el caso de los inmuebles que,

en sí mismos presentan la idea de una afectaci6n absoluta con la tie~

rra.- y se gravan los frutos d·e sus oapitalas, cosas o derechos, cuan

do se utilizan econ6mioamente en la Argentina, como es el caeo de los

bienes muebles o derechos (títulos, préstamos, ete.) que, por su idio

sincraoia, no presenta ese mundo territorial objetivo.-

Para ello, debe investigarse donde s-e utiliza ese capital desde

un punto de vista econ6mico, para llegar así, a la determinación de la

fuente argentina.--

En lo que respecta a las distintas aC,tividades civiles o comer

ciales, la fuente de loe. réditos que producen, dependen del lugar en

que aquellas se realizan.- As.! en principio, Lae actividades desarro

lladas en el país, producen réditos de fuente argentina y las que se

rea¡izan en el exterior, réditos de fuente extranjera.~ Pero, la vida

de relaci6n de los pueblos y el intercambio econ6mico mundial, llevan

esas actividades m~s allá de loa límites territoriales de la Naci6n e

imponen que, en rigor, se distingan las mismas con arreglo a la siguie~

te clasificaci6n: actividades con el país y actividades en el país.~

En el primer supuesto, la fuente de los réditos se encuentra contem

plada dentro de la parte específica de la legislaci6n impositiva res

pectiva; y en el segundo caso está claro que los resultados que origi~

nen t serán fatalmente de fuente argentina.-

\



Los derivados del trabajo personal por su parte, se consideran

de fuente argentina siempre y cuando dicho trabajo se realice en el

territorio nacional.~

El concepto de .fuente argentina que se ha.delineado, depende, co..

mo se ve, en forma absolutamente objetiva del rédito y, por ello no se

encuentra afectado en manera alguna por la nacionalidad, domicilio o

residencia del beneficiario, ni por ninguna circunstancia de forma de

loa contratos que se relacionen oon la producci6n del rédito.-

.LA FUE~TTE EI~ LA SEGUNDA CATEGORIA.

La determinación del pril1.oipio de la fuente en la segunda cate..

goría reviste una exce~cional importancia y ha sido objeto de exten

sas controversias, tanto en la doctrina, en el comentario de nuestras

. leyes sobre -impuesto a loa réditos y con· lógica repercusi6n, en los

fallos expedidos por los Tribunales de la Naci6n.- La ley 11.682 t.o.

se refiere en au árt. 19 a la aplicaci6n del gravamen a los réditos

" ••• derivados de fuente argentina, a favor de argentinos o extranje~

ros residentes o no residentes en el territorio de la República", y

el art. 25, inc. a) establece que en la determinación de la renta bru

ta no se computarán "las ganancias provenientes de fuente extranjera";

asimismo no se permite la deducc16n sobre !enta producida en la Repú

blica Argentina, de gastos que se verifican en el ex~ranjero destina~

dos a obtener, mantener y conservar tales réditos, como así tampoco

la compensación de las pérdidas de fuente extranjera.-

Como se ve, el conoepto de fuente ha sido incorporado. pero no

preoisado, en la ley actualmente vigente y los decretos modifioato~

rios de la misma, tampoco dan una soluci6n a los problemas planteados

sobre todo en la segunda categoría, dado que el art. 17 de dioha ley

grava indiscriminada.mente los réditos de la segunda categoría u ••• si~

tener en cuenta la fuente d.e donde provienen a su vez los. réditos de

tales personas ••• n~ Nuestra leYt a diferencia de otras europeas y aun

amerioanas, se caracteriza por la aplicaci6n del gravamen a los rédi~

tos producidos en territorio nacipnal y excluye de la imposici6n a los

originados fuera de su jurisdicción, habiéndose hecho extensiva la exe!!

oi6n en la segunda categoría, a los réditos de valores mobiliarios de

fuente extranjera, lo que ha dejado de ser así, desde la vigencia del



decreto 18.229, que expz-eaamente grava a los réditos de ese origen

do en el extranjero que ee percibido en el país f por una sooiedad de

p~rsonas, de responsabilidad limitada, o por contribuyentes personal-

l!a de que, un rédito proveniente de dividendo de acoiones origina-

mente, está excluido del gravamen en la tasa básica y desde luego.

rogresiva.- Pero en cambio. si dichos réditos son percibidos por una

capitales y son distribuídos como dividendos, el gravamen,

( (art. 62. 3er. apartado i punto 3@). produciéndose la extraña anoma-

t
r
r
(
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de acuerdo con la diaposici6n a que nos referimos, es de aplicaci6n

en la tasa básica al tiempo de su distribución, y del adicional pro

g~esivo, al tenerse que incluir indiscriminadamente en el conjunto de

réditos de las personas de existencia visible.~

El principio de la fuente a que se refieren las disposiciones de

la ley 11.682 que hemos enunciado, diferencia el gravamen de otras le

gislaciones que aplican el impuesto segú.n la residencia del sujeto 1m..

ponible " conforme a lo cual toda persona física o entidad, que fija BU

domicilio dentro de la juris·dicci6n de una naci6n, está afectado por

el gravamen sobre cualquier rédito que perciba, sin importar el ori

gen de su percepci6n, vale decir, si 10 es dentro del Estado en que se

ha radioado, aun cuando en otro país tenga colocado o invertido su C8

pital.- "De acuerdo con esta regla, un argentino domiciliado en Alema..

nia, deberá declarar ante las autoridades fiscales, no s610 los rédi~

tos que percí.be por su actividad comercial ejercida en Alemania, sino

también los que provengan, por ejemplo, de una casa de renta que po

see en Buenos Aires, dado que las leyes fisoales europeas no permiten

apartar los réditos de fuente extranjera.- En ciertos casos, si embar

go, cuando existen tratados especiales se permite efectuar la deduc~

ci6n".- Los países que tienen grandes capitales invertidos en el ex

tranjero, tratan de aplicar en general el criterio de la "residencia",

porque las más de las veces los titulares de esos capitales se domi

cilian en el país y, si se aplicara el criterio de la' Ufuente". no pe!:

cibirían absolutamente nada.- En cambio. en las naciones como la nues-

tra, cuyas inve~siones en el extranjero son ínfimas, sobre todo en re~

laci6n con los oapitales extranjeros colbcados aquí en empresas públi

cas, industria~, comercio, eto., el criterio de la t1fuente" para la

aplicaciÓn del impuesto es fu.ndam.entalmente indispensable, pues sino



gran parte de la renta producida en la Rep~blica Argentina quedaría

sin gravamen y los capitales productivos de los que ee domicilian en

el país,. quedarían en una situaci6n desventajosa frente a los del que

vive en el e:u:tranjero fl . - uPor todos estos motivos el principio de la

"fuente" es el más mOderl10 y más científico y concuerda mucho mejor

con las característioas económicas del país.- La Argentina es un país

típico de inversi6n para los capitales extranjeros, siendo raros los

casos de réditos de fuente extranjera en la Repúblioa.~ Por 10 demás,

el pz-Lncdpdo de la Ufuente t1 evita los casos de doblé 1mposici6n·.- La

Liga de las Naciones ha recomendado, a este respecto, después de de..

teniuos estudios realizados por técnicos experimentados,. que todos

loa países amolden su régimen impositivo al prinoipio de la "fuente tt
. 

Hae ta ahora, aparte de la Argentina, 6610 Australia, los Estados Uni

dos y algunos pa!sos sudameric~~os 10 han adoptado.- Por lo que con~

cierne a los países europeos, recién comienzan a revisar sus disposi-

ciones impositivas.- Ultimamente, Alemania ha iniciado la adopci6n de

procedimientos análogos, gravando en la fuellte los rédi ·too que se pa

gan a los autores o productores extranjeros por editores de libros y

empresarios de teatros y cinemat6grafos a'l.eraanee t en forma de rega..

lisa t,._"En. nuestro impuesto a los réditos, en cambio, al igual que en

el de .t\ustralia, se tiene el'! cuenta s610 la fuente de los réditos.

gravándose únic?mente los producidos en el paíse- Desde un punto de

vista exclusivamente doctrinario, el principio de nuestra ley merece~

ría críticas, ya 'que deja libre de toda oontribución al residente que

6610 posee bienes u obtiene rentas fuera de la República, pero, mira

do con un criterio práctico. no presenta inconvenientes, pues, ni es

el nuestro un país de emigraci6n de capitales, ni v í.enen a él los ex....

tranjeroa e radioarse para vivir de rentas obtenidas en otros países".-

"Como ünf.ca ventaja de este sistema, apreciable por cierto, pue

de señalarse la de simplificar la aplicaci6n del Lmpu..esto, pues t con

trariamente a lo que alguna vez se ha dicho, consideramos que no pue~

de servir para obtener lasup~es'i6n de la doble imposicién, desde que.

doctrinariamcnte, es un sistema Lnsuf'Lcden'te , 6610 aceptable por los

países nuevos".-

La- primer definici6n oficial que se tuvo del concepto de "fuente



~:¡.,

argentina" en lo atinente a réd'i tos, estt contenida en una resoluci6n

dictada P01-' la Comisi'6n IIonoraria de ImpuesJGo a los Rédi ..toa ele fecha

14 de noviembre de 1932, que dioe así~ USe consideran réditos de fuen~

te tlrgentina, todos los que se perciben por o paguen 8 personas t domi..

ciliadas o residentes en la República o no, por prestaci6n de servi-

ciDS personales u otra ocupaci6n lucrativa similar no comprendida en

otra categoría. realizados en territorio argentino u ocasionalmente

e1:1 el extranjero.-Por consí.gudentie , si una misma persona percibe suel..

dos, honorarios, etc., por actividades desarrollad~s dentro y fuera. del

país, no deberá pagarse-impuesto por la parte proporcional de remune~

raci6n que corresponde a sus actividades fuera del país, salvo en cuan

to se trata de actividades desarrolladas ocasionalmente o transitoria-

mente en el extranjero, con subsistencia de la residencia en el pa!sn.~_

Posteriormente, al tener que considerarse el concepto (le fuente en la

segunda categoría, la referida Comisi6n Honoraria en noviembre de 1932

expidió la siguiente resoluoi6n: "Se oonsideran réditos de fuente ar

gentina, todos los que se hubiesen devengado a cargo de deudores en el

país, ya sean particulares, comerciantes o entidades comerciales o ci

viles, públioas, o privadas" cualquiera sea el domicilio del acreedor

o el lugar de la celebración del contrato de constitución de la obli-

gaci~n, siempre que provengan de capitales económicamente invertidos,

colocados, o utilizados, o recibidos en préstamo para ser usados en el

territorio de la República.- Est? interpretación rige también para los

casos en que se trate de importes contabilizados como préstamos, etc.,

entre casas matrices extranjeras y sus suoursales en la Repúbl~ca o

viceversat!.-

Examinando dicha resolución se ve que se refiere especialmente al

domicilio del deudor y al lugar de la inversi6n del capital mutuado,'.

subordinadas estas dos condiciones a que loa réditos provengan de oa..

pitales econ6micamente invertidos, colocados. o utilizados o recibi

dos en préstamo para ser usados en el territorio del país; posterior~

mente el art. 17 de la ley 11.682 suprimió lo relacionado al domici.

110 del _acreedor, refiriéndose excluoivamente al lugar de la percep-

ci6n al determinar "sin tener en cuenta la fue-l1-be de donde provienen

a BU vez los réditos de tales personas o el lugar de la celebraci6n



del contrato de que provtene la obligación••• H_

Es indiscutible que el legislador al reformar la ley 11.586, cam

bi6 funda~entalmente Qo criterio, dado que no se consider6 la fuente

para la determinaci6n u origen del rédito, ~~edm1do eolamente incor

porado al texto del a.rt. 17 de le ley 11.582, In que se refiere al

luga~ de la residencia del deudor respecto a ulos réditos provenien

tes de ca,italee mobiliarios ••• a cargo de personas de existencia vi-

siblc o ideal con domicilio o residencie en éota!t.~ La ley no toma en

cuenta el lU8aT en 01 cual el deudor coloca el capital oñtenido del

presta:JJ.iot8., COT)O tampoco le ju..risdicción donde se formu16 el contra-

to que los vincu16.-

Del análisis del. art. 17 de la ley 11.682 en 10 relacionado oon

la fuente, se obeer-van Lae sigaientes características: u) El gravamen

es de aplicación sobre los réditos a cargo de personas residentes en

el país, siempre ~ue se hayan originado en ncapitalos colocados o uti

lizados en La Rep't~blican.- b ) En virtud. de que no so autoriza al con

siderar la fue~tet de donde provienen los réditos do capitales y va~

lores mobiliarios, las expresiones de "capitales colocados o utiliza~

dos en la República", s610 pueden tener relaci6n con la colocación de

capitales e~ectuados por el acreedor.- o) Que refiriéndose como se

tieno expresado a r~ditoE de capitales ~ valores mobiliarios·, esto es,

do la segunda cateGoría, la inversi6n consiste o debe consistir en re

laoi6n al acreedor, en la colocación de sus capi·tales en préstamo, ce-

Labz-ando los contratos relativos a esta clase de operaciones ._uA nues-

tro entendeT? 10 única intorpretación que se le puede dar sin chocar

con otras disposiciones de la ley, es admitir que su sentido está de

terminado por la frase que le sigue".- Es deoir, reconocer que el ca

pital debe considerarse "colocado o autorizado en la República tf , cuan

do los intereses que origina están "a cargo de porsonas oon residencia

o domicilio en éstan.~ No se nos escapa que con dicha interpretaci6n

la expresi6n de referencia resulta completamente innecesaria. pero ca

be observar que tal resultado no es más que una consecuencia 16gica

del error cometido al redactarse la disposición del arte 14 (aotual~

ment0 17 t.o.) de la ley 11.682.-

Com.o es fácil comprobar,' ésa expresi6n reproduce las palabras que



figuraban en la respectiva resolución de la Comiai6n Honoraria.- nEs~

tas palabras se refieren a la utilizaci6n que del capital tomado'en

préstamo hacía el prestatario, siendo éste el elemento decisivo en la

determinación del origen del rédito".-

"Con la introducci6n de la norma que prohibía tomar en cuenta

ese factor, la expresi6n citada perdi6 su valor, raz6n por la cual no

debía haberse incluído en la misma ley.-

"Sin embargo, el legislador la reprodujo, y d.e ahí provienen las

dificultades de su interpretaci6n.-

ftResumiendo, dí.r-emoe que ele acuerdo a la ley 11.682, el único

factor que determina el origen de los réditos mobiliarios es el lugar

donde reside o se domicilia el deudor que los abona n . -

Del examen de los anteoedentes del art. 14, actuaL~ente 17 de la

ley 11.682, comparándolo con las resoluciones de la Comisi6n Honora

ria, se pueden extraer las sig~iente6 oonclusiones: 1) Que la resolu

ci6n de la Comisi6n Honoraria del impuesto a los réditos, no ha sido

incorporada textualmente por la ley 11.682.- 2) Que el criterio de la

Comiei6n Honoraria fué fundamentalmente modificado por la ley actual

del impuesto a los rédi tos, dado que se ha eliminado del referi·do

cuerpo legal como elemento de determinación del origen de los réditos,

el uso que del préstamo hace el deudor.- 3) Que el único factor deter~

minante de la mencionada disposici6n legal de la ley de impuesto a los

réditos, es el' lugar del domicilio o la residencia del deudor que hace

efectivos los réditos.-
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Artículo 17 -( Ley 11.682, art.14)

Su an~11sis~concepto·

De acuerdo con lo dispuesto por este artíoulo quedan comprendidos

den.tro de la segunda categoría:

a) Toda suma que sea el producto del ca~ital prestado, ya se per~

ciba bajo la denom1naci6n de intereses. com1s16n, prima 11 otros conce~

tos que beneficien al acreedor, sujetos o no avariaci6n de plazo o CO!!

diciones, de pr'stamos hipotecarios, títulos, c&dulas, bonos o debentll

res, de 'cauciones en cr~ditos, en dinero o valores, consten o no en es

critura pl1blica o documentos comerciales, seanpr1vilegiados o quirogr.!

fario·s ....

b) Los dividendos de títulos o acciones y los beneficios por par

ticipaciones de capital social e.nsociedades de resppnsab11idad limita..

da oen comandita (en lo que se refiere a los comanditarios), sea cual

fuere su·denom1nao1~n;

e} Los réditos de la locación de cosas muebles o de derechos, las

regalías. los beneficioso p~tic1paciones en seguros vida, salvo cuan

do se estipule en la ptSliza que su pago se efect11e por una sola·vezt

las rentas vitalicias y los subsidios periddicoB (excluidos los de car~

ter alimenticio), se pagu.en voluntariamente o por sentencia judicial;

d)Los ,intereses de cualquier· dep6si to bancaz-Lo o capitales entre-.

gadosa los bancos a título de pr&stamo;los que obtengan las empresas

ferroviarias con fondos disponible~ y los intereses contenidos en el

precio de las ventas a plazo.-

En cuanto a las llamadas regalías ,se dEtbmina así a toda suma que

se pagu.e por transferencia de dominio, uso o goce de cosas o por la ce.-

si6n de dereohos, ya sea en dinero o en especie, no determinada en su

importe, sino fijada en relacicSn a una unidad de producci6n, de venta

o de explotacicSn,etc., cualquiera sea su denom1nacicSn en el ~ontrato....

Ampliados los distintos conceptos que se.hallan contenidos en el

referido artíclÜo 17 t pasaremos a analizar detenidamente cada uno de

ellos,. de acuerdo al orden establecido precedentemente ...

En. primer t~rmino el análisis del referido artículo 17 habla de

"toda suma que sea el producto de capital prestado ya se perciba bajo

la denominación de intereses,comisitSn,prima ú otra :forma que beneficE

al acreedor fl . -
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Esta primera enunciaci~n de conjunto comprende a toda remuneraci6n

que sea el pz-oducto del capital prestado; es decir que ella debe ser el

producido líquido de ese capi"tal que como lógica consecuencia se halla

. sujetosl gravamen previa deduccicSn de los gastos necesarios para mante-
nerlo y conservarlo.-

:ml pr~stamo de capital es una o.e las formas de empleo del mismo ya

sea directa o indirectamente; comprende como consecuencia ltSg1ca una re...
muneración al pres1an.istadueno de ese capital qu.e debe tener una razona-
ble compensaci6n. al evento que el mismo corre en toda especulacicSnca-
pitalieta. El d1ter10 del lf>gislador ene ste sentido. ha sido el de gr.!

var e lr~di to neto., ee deoir el producido neto de ese capital. Ahora

bien. ¿qu~ entendemos ppr prod.ucido neto de acuerdo 8, las normas lega..

les ya mencionadas ? ¿Es un mayor valor de esemismo'cap1tal ? Eviden-
temente no, desde ·el momento que el artículo en cuesti6n habla de renta

de producido, lo que no es un mayor valor de eapd,tal, sino el usufructo

del mismo en un período determinado de tiempo.--

La sabia disposici6n legislativa atenitSndose al concepto estricto

de renta neta que importa decir el producido neto, quiere referirse a

lo que ese cap!talredittia o produce en. un t~rmino de tiempo, cualquie

ra sea la ap11cac16n a que el mismo se destin6.~

Hecha pu~s la aclaraci<Sn de lo que la Ley entiende por r~dito neto

volveremos al desarrollo de nuestro tema....

El eapftal prestado puede tener' diversas apl1cacione'sy por consi

guiente puede redituar en diversas etapas de su colooacJiL6n...

La primera etapa (relacic5n entre prestamista. y prestatario) no

ofrece dificultad alguna en lo que al tratoimpositivo se refiere; ·evi

dentemente ea una de las formas m~s simples, en la que se vislumbra el.!

ramente el producido de ese capital.-

El prestatario despu~s de transcurrir un oierto lapso de tiempo·,

ya aea en un pería,do fijo o fraocionado reintegra al prestamista asee!,

pital m4s una suma estipulada que podría llamarse comiai6n. pr·ima.etc.

AhoiJa bien, la ley en esta primera etapa se limita a~avar esta suma

adicional que el prestamista recibe, sin tener en cuenta para nada el

juego del capital; tan es as! que de ocurrir una eventua·lidad en la que

ese capital se perdiere en todo o en parte, el prestamista a los efec

tos del cumplimiento de la ley no podría deducir de sus réd1tosesa

p~rdida de capitEil y por cons í.gut ente no podr!arefundirla misma con
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los r~ditos que obtuviera de otras gananc1as(otras fuentes) a los afee--
tos de la compensaci6n.--

? Cuál es el mecaaí.smo de que se vale la ley para la, percepcic5n

del gravamen en esta categorís,de renta 1.--

La dispos1citSn legislativa obliga al deudor, es decir, al presta..

tario en este caso t a actuar como agente de retenci6nqui.4n debe 'ingre

sar dicha suma a la D1recci6n General del Impuesto a los RtSd1tos ·dentro

de los cinco días de haber retenido la misma ...

Hacemos la sal. vedad de que esto es en t~rminos generales porque la

ley 11.682, t.o. y su decreto reglamentarioestalllecenclaramente las

formas, pla,zos ,etc. en que esto debe cumplirse.-

El artíoulo 17 de la ley ll.682,t.o., 8.1 hablar de este asunto en

su inciso b ) dicef'en cuanto los deudores sean comerciantes, bancos y,&-
mds entidades comrciales o ci~iles, plÍblicas o pr1v8,das, quedan obliga-

dos como agentes de retenci6n a retener ~ ingresar al fisco el monto de

este gravamen por cuenta del contribuyente, en el momento de efectuarse

el pago de los i~re8es devengados por loa capitales reoibidos a título

de pr~Btamo o depds'1to. o de los otros r~ditoe de esta .oategoría, salvo

en cuanto a los intereses o dividendos por acciones, títulos, del?,entu...

raso bonos, debiendo las entidades emisoras efectuar la rentencicSn é

ingreso en el momento de su vencimiento".--

"La misma ob11gac1<Sn rige tambien para los partieulares,en cuanto

se trata de intereses 1i otros r~ditos devengados a favor de personas de

existencia visible o ideal,. domiciliadas o residentes fuera de la Repd..

blica que no tengan mandatarios en el país con facultad de percibir di-

nez-o" .--

Ahora bien, sobre la interpretación que del artículo 17 referido.

en la parte que comentamos ha hecho la justicia, cabe destacar al ree..

pecto el caso ttBanco de la Provinoia de Buenos Aires o/Fisco !~ac1onaltf

en el que se cuestionaba un recurso de repeticitSn interpuesto por la

aotora demandando al Fisco a devolverle la suma de $7.168.62 mil. ,que

se había visto obligado a pagarle en concepto de r~ditoa de intereses

por el uso de cieditos que en descubierto le habían abierto algunos

bancos del exterio'r y utilizados tambien t'uez-a del país(fs.l y 84) Y

las que tuviera que abonarle durante la secuela de la cauaa mde 10·8 in..

tereses ....

:Fundamenta¡\J8 la parte actora su demanda en la amplia exenci6n cona



titucional y legal de todo impuesto a eus operaciones y en la inapli~

cabilidad del citad o art 17 (t.a.ley 11.682); agTegaba que en efecto

había si~o reconocida y aplicada en toda su extensi6n de primera de las

razones invocad.as en los fó.l1os de las -!-;reEi ins·ta:i::tcias quo se registran

en el tomo186, pag.170 do la Corte Stlprema y que brevi. tatis causa, se

tendrán como parte en esta sentencia.~

TIIanifestaba además que cualquiera operaci6n bancaria que "realiza-

se en su. carác·ter de entidad de ese género, en 01 país o en el exte...

rior, Lao verifica como inatrum.ent"Q de gobierno de). ~st8do a que parte..

nece y en tal condici6n, está fuera del poder i~pODitivo de la Nación,

puesto quo Aav .. ..., lo contrario sería trabado y pertu~bado en el desemp~ño

de 81l alta finalidad.- Por eso pués, segúía más edelante, la Corte Su

preme sentó la oonclusi6n ~ue se lee en la página 243 de su decisi6n,

de "que, en defini"civa, el Banco actor tenía por su Ley , al sancionar-

se el impuesto a los réditos, la garantía de exención do todo tributo

actual o futu..,.~~o r(~8peoto' del mis:no y de todas sus op er-cc í onoa .... Que

frente Q estas razones no podría sostenerse que la aplicaci6n de la ci~

tadn disposición leCSt:t1 f~~er3 eu grado d.e razonebili:lao. (t,olno 181, pag ,

170) .-

·Por 0110 pllÓS y atento ·8. los f1.:L1'1darae71tos concoz-den't oe C011. la sen..

17 dol t.o. ~e ln ley 11.682 en cuanto Be ~reton~o nplicerlo al Banco

do 12 ::~ovinci8 d3 3uenos Aires per el inter~o de cróditos en deacu-

bierto 9n bancos del oxterio~ y utilizados fuer2 de le Rc,ública, son

contrerios 2 loo 8~t. 31 Y 104 de le Constituci6n Nacional y 2 Y 3 de

la ley 1.• 029.-

De ~lCtlere.O 0011 el fallo »r-ec í, tada dG la Cárnar2 ::)oaeral eximía al.

too 0~ descubierto concodidos Dor bancos del e;~terio~, do actuar como

neento rrs ret3nci6n o ingrcs8~ el i~p~3StO correspo~dio~te sobre los in

tereses dovencados.-

Eonos traído a colaci6n al~anos fU111anentoo del fallo on cuestión

c~(1)..:lor retenci6n~ en el C380 los funda

mentoo de le Cámara ~ederQl son 8 nuostro criterio ccortadoo, no ya en



tal y cuyos réditos cayendo bajo la sanción de la ley 11.682 t.o.fuesen

contrarias a los art. 31" Y 104 de la Consti tuci6n I'1acional, sino simple

mente porque la ley.de creaci6n de la entidad en cuestión, la eximía ya

de todo tributo actual o futuro r-eapeoto del mismo y de todas sus oper~

ciones.- Por eso creemos que la resoluci6n adoptada por la Cámara Fede

ral y los demás argumentos que se esgrimen, no deben tomarse sino para

este caso especial, sin que e'llo implique 'sentar un precedente que ten

ga otro c~rácter que no sea el de la exenci6n total o parcial por la ley

de creaci6n de la entidad.-

Con lo expuesto sobre préstamos en general y la breve descripci6n

que hemos hecho del mecanismo de percepción del gravamen en esa catego-

ría, creemos haber satisfecho ampliamente esta primera parte que se re

fiere a toda suma que sea el producto del capital prestado ...

A continuaci6n comenzaremos a analizar cada una de las formas de

denominaciones que ese producto va tomando en distintas aplicaciones

que se de a su fuente, que es el capital.-

Siguielldo puéa con el ~nálisis del art.17 Lno s a) diremos que la d!::.

nominación de intereses, comisión, prima,eto., no son más que formas

diversas en que el capital obtiene su compensación; el estudio de cada

una de estae denom.1naciones no ofrece mayor interés para nuestro traba....

jo, ya que en ellas se designa el rédito gravado en nuestra ley con la

tasa básica d'el 5%, que es la base oomún del gravamen general en esta

categoría de renta.- Por ello, no entraremos a analizar en forma inten~

sa cada una de ellas, sino que haremos un análisis más o menos detenido

de aquellos rubros que a nuestro oriterio ofreoen un mayor interés para

este tema.- En oonsecuencia creemos oportuno hacer una pequeña disgrega

ci6n en lo que se refiere a interes"es f para abocamos a lL.VJ. análisis ge

neral.de los denominados intereses acoionarios t .porque creemos que éllos

llenan una misión importante dentro de la ley 11.682 que analizamos.~

Las sociedades cooperativas, ya sean de las llarnadas cooperativas

de producción o cooperativas deoonsumo, de acuerdo al art.5~ de la ley

11.682 t.o.t se hallan exentas del pago del impuesto, tal como lo vere

mos en la transcripci6n de la parte pertinente, que dice:"Quedan ex..

cluídas de este gravamen las utilidades propias de las sociedades coo..

perativas como trlmbién las que éstas distribuyen a sus asociados, de .

acuerdo con el art.17 de la ley 11.38S".-"C¿uedan exoLufdaa de esta exen

ci6n las utilidades provenientes de las ventas realizadas con los no so

.010s y con los que siéndolo, compr311. productos de las cooperativas'para



su reventa".-

Este inciso ha tenido diversas interpretaciones a través de la ju

risprudencia administrativa en la Dirección General, .pero el criterio

uniforme ha sido el de declarar exentas esas utili.dades ..... Si embargo t

la D.General ha variado su criterio en diversas oportunidades hasta que

en el año 1939- se incluyó en la ley de'presupuesto para el año ¡940,una

cláusula que declaraba exentas del impuesto', las utilidades provenien-

tes de las actividades propias de estas sociedades.- Estas distribuían

entre sus 'asociados tul interés que fijaba el directorio de acuerdo a

las utilidades obtenidas en el ejercicio.- Este que se fija en relación

a cada acci6n, es el denominado interés accionario, el cual no cae bajo

la exenci6n de las demás utilidades que se fijen como retorno, etc.-

El interés accionario, en consecuencia, se halla sujeto al grava

men y la entidad debería actuar como agente d~ retenci6n en oportuni

dad de su acreditación o pago.-

A raíz de la sanci6n por el Consejo.de la D.General del Impuesto a

los Réditos de la resoluoi6n del 10 de abril de 1942 que excluía de la

obligaci6n de actuar como agente -de retención sobre las comisiones, in~

tereses, etc., que se pagasen o acreditasen a partir del 19 de mayo del

mismo ano, quedando 'subsistente únicamente la obligación de notificar a

la D.General el monto anual de los importes acreditados, siempre .que

ellos excedieran de m$n. 300 anuales, se plante6 la cuesti6n de deter~

minar si dentro de dicha exención se hallaban incluidos los intereses

accionarios.~Por·una resoluc1dn posterior del año 1943, el Consejo de

la Direcci6n General del Impuesto a' loe Réditos entend16 que la resolu

ci6n en cuesti6n alcanzaba a los importes abonados por dicho concepto

por las entidades mencionadas, pero que éllas de aouerdo al texto de la

primera resoluci6n debían notificar en el mes de enero de cada año los

importes que se abonasen en tal sentido para que la Direoción General

pudiera a su vez fiscalizar si por parte de cada uno de los beneficia~

rioa se cumplía la obligaci6n de ingresar el gravamen. correspondiente ....

Con ésto quedába aclarado que los intereses accionarios se hallaban su

je~os al ,gravamen y al mismo tiempo se daba a conocer el mecanismo de

que laa entidades debían hacer uso para el ingreso del impuesto respee

tivo.- Es l6gico pués entender que los aludidos intereses no deben com~

prenderse dentro de la exención establecida para las utilidades prove-



nientes de sociedades cooperativas, porque si bien ellos son abonados

de las utilidades del ejercicio comercial practicado por dichas entida

des, no obed:ecen en su esencia a una distriblloi~n de dividendos y en

un sentido extrelflO no est~n sujetas a las. resultas de dicho' ejercicio.--

Intereses ~"rl... cuenta corrien~e o_.~e gesticSl,!

otras formas. de renta de intereses serían los de cuenta corriente

o de gesticSn. en los que el art.70 de la regla,mentaci6n genera.l del im

puesto establece que el mismo se aplicara "sobr-e los intereses provenien--
te de Los saldos que resulten en la liquidaci6n de dicha.s cuerrtae en

los períodos que se determine~egú.n las modalidades del contt"ato.-
v

Cuando la cuenta oorriente es d e gest1~n entre comerciantes. el

deudor no actuará como agente de retenoicSn, salvo que fuese un banco de

dep6s1tos o de descuentos. Si el acreedor es un part'icular, el deudor

comerciante deber~ actuar como agente de retenci6n.-

;nteresesen moneda ¡extr~e!~

Los intereses en moneda extranjera devengados en cuentac·orriente

o de genti~n. se convertirdD. 8.1 tipo de cambio vigente en el día de la

liquidaoi6n peri~dioa de la cuenta.--

Intereses en Caja de Ah.orros
_~........_ ......_~-~u'-_...., ~_... r

Los bancos de depdsitos y de descuentos y la Caja Nacional deAho-

rro Postal no actuar&1como agentes de retenci6n cuando abonen o acredi-
ten intereses en caja de ahorfos cuyo monto no exceda de $ 120.-0 su

proporci6n equivalente, por' períodos menores de liquideci~n ...

Intereses .' de .dep6~ito,!.

Id~ntico procedimiento.-

Inter~s ;eresunt2,. ~1?·eraciones .2. ventas !. plazQ...
"nol

Cuando se determine en forma expresa el tipo de inter~s se presu-

me, a los efectos del impuesto. salvo prueba en contrario, que toda deu...
da, sea ~sta 'la ooneeeuenoí.a de un prc5atamo, de venta de inmuebles,etc.

devenga un tipo de 1nter~s no menor el fijado oficialmen,te por el Banco

de la' I~acién Argentina para descuentos comerciales.-.

:~n el caso de cuotas mensuales se aplica una escala ascendente

que va desde el 7% por cada me.nnalidad hasta el 25% cuando lIasan de

100 o'm~8.-

Cuando no se trate de ventaan operaciones en. mensualidades, se

estable ceI~~ el valor actual de la deuda en el momento dé concertarse



-~} -
la operac16n y a las f~chas de pago de cada cuota, aplicoodose para

ello la forma del inter&s compuesto y calculándose los intereses por di..
ferenc1a.-

En a a ventas de inmuebles a plazo, los compradores no actuarm 00...
mo agentes de ~etenei6n salvo lo dispuesto en los artículos 41 y 74 de

eate reglamen.to.-

Sobre cada uno de estos rubros no haremos mayores comentarios, por

cuanto son distintas formas de inter~s(renta) que hemos tratado ya am@!.

mente en la primares parte de este ttSpico.-

COMISIOI~, PRIMA !!. OTRA FOR!U QUE BENEFIOIE :YiACREEDOR(Art.17 inc.a}.

Por lo que se refiere a este t6p1co creemos interesante destacar

los diversos problemas que s e plantearon a la Direcci6n General del 1m..

puesto a los R~ditos cuando le toc6 resolver la procedencia delgravame

en 108 casos Ile emis1tSn de títulos,debentures u obligaciones con pri...

ma de reembolso.--

Creemos oonveniente en esta oportunidad dejar -de lado lo que se re-
fiere a las primas de emis16n 'de títulos. porque este tema 10 vamos a

tratar por razones de orden prttctico, dentro del que ref'erimos a títu..

los en general y en especial al referirnos a la conversión del afio 1941

Por consiguiente prestaremos atencicSn preferente a losdebentures

y acciones. La jurisprudencia enaste sentido es escasa y toda ella de

cara.cteradn1ilistrativo. por cuanto los casos de esta índole presentados

a resoluci6n de la Direoci6n General son muy contadoa.-

Sobre rescate de debentnres analizaremos un caso, a nuestro enten

der. mu.y interesante y que nos dala pauta deldriterioadminiatrativo-

inter~tativo de la Direcci6n General del Impuesto a los R~~os refi

rl~ndose a este asunto y en eepecial de su asesor letrado t de acuerdo

con su dictamen de fecha 5 de febrero de 1941.-

Dicho caso es el sigu.iente:La S.A. F~nanciera ~ Inm.obiliaria del

Rio de La Plata se constituy6 el 19 de julio de 1934 con el ob~eto de

realizar operaciones de ar~dito inmobiliario y de !ndole financiero.Ca..

be destacar que en realidad la S.A. F.I.R.P., es un desdoblamiento del

Banco Franc~s del Río de la Plata...

:En efecto, a principios del ano 1934 el e1tado Banco resue·lve ven..

der la parte de suactivo que consiste en inmuebles, cr6ditos a cobrar



y cuotas de terrenos vendidos en mensualidades.-

Entonces se constituye la S.A. S.F.I.R.P. que adquiere el tota~

del a ctivo en la suma de $ 18. 676.800.--m/l. f m~a una letra de la Teso

rar!a ~eneral de la Naci~ny dinero efectivo para su desenvolvimiento

1nicial.~

La institucicSn que nos ocupa satisfizo el monto de la operaci<1n

en la sigu.iente formal $ 9•.,3'.400.-m/l •• en acciones ordinarias y el

resto o sea $ 9.'3,.400...m/l., mediante una em1s1~nde debentures.

El Banco Franc&s reduce su capital el), la proporci6n.de la parte

realizada de su activo y a sus accionistas les abona las acciones por

su valor nominal, 8 saber:

1/3 en acciones del Banco

1/3 en acciones de la S.A. F.I.R.P.

1/3 en debent'Ur'es de la S.A. l.l.R.P.

Los debenturesemit1dos son colocados a su valor nomtnaü , devengan
.-

do un 1nter~s del 5~ anual.-

Durante los afios 1937, 1938 Y parte del 1939, la S.A. F.I.R.P. de

acuerdo con laa oláusulas del contrato respectivo, rescata debentures,

adqU1ri~ndoloB por licitaci6n en la Bolsa de Comercio y privadaraente ....

El tipo que se resoata, inferior ala par, 080.11a entre $ 88,50 Y •••••

$ 93.9·8 m/l.--
Er.t. el curso del ejercicio' correspondiente al afio 1937, se obtiene

una utilidad de resoa.te con relacicSn al vQ,lor nominal de los debentures

de $ 1'6.707,68 mil. que el organismo en cuesti6n deduce del monto glo..

bal de sus utilidades.~

La Direcci<1n Gene:t"'al del Impue:sto a losR~di tos entend16 que ese

monto debi6 ser considerado imponible en m~rito a las siguientes razo-

nes: La entidad que se ha comprometido a devolver la suma total de la

emis16n, o sea $ 9.333.400.-m/l., antes del 31 de diciembre del afio

1940 y paga un inter&s del 5% anual, deduoe en los balane,es impos1tivos

las sumas abonadas en concepto de intertSs.-

Pero vemos que por cada $ 100...mil., deVtlelve sumas que varían

entre $ 88, 50 Y 93, 98 mil., reprea·entando a nuestro juicio esa diferen

cia entre el valor nomanal.. y el tipo de rescate pagado una disminuci6n

del inter~sdel 5% sobre el valor nominal. Ea decir, que e}. interés reS.

estar~ dado por los intereses nominales pagados menos las utilidades



Como vemos aseste un caso opueaüo al de una prima de -emiai6n. De

acuerdo al criterio sustentado por la Direeci6n General no se autoriza

a la entidad adeduc1rcomo un gasto del ejercicio los intereses deven..

gadoa por los debentures emitidos; pero sí se les admite que dichos in

tereses sean compensados con 18 ganancia obtenid a en el rescate de loa

mismos.--

Segt!n mi criterio, esta determinaci6n es enc1erto modo critioable

Los intereses devengados por los debentures son un gasto del ejercicio

cuya deducc16n admite el art.23de la ley 11.682 en su inc.a); de mane-.

ra pu4s que desde este punto de vista no hay lugar a duda alguna desde

que el enter10 que informa dicho artículo es el de que estos intereses

son gastos necesarios para obtener y conservar el rtSdi t,o. Y así es, ya

que la emisicSn dedebenturee permite a la entidad emisora adquirir un

mayor capital que utilizará en su desenvolvimiento comercial, amplian-

do de esta forma su radio de acc16n,con lo que podrá lograr un mayor

lucro en sus operaciones habituales y como consecuencia, lo que redunda...
rá en una mayor percepci6n del gravamen por parte del fis·co.--

Queda por ver putSs, si el beneficio obtenid~o en el rescate de los

debentures' es un rE$dito gravable. A mi criterio para que una operac1<Sn

de esta naturaleza pueda dar a la sociedad unr~dito gravable, es nace..

aario en primer t~rmino que de ella haga la en~t1dad una profesi6n habi

tual. Es evidente que en el ca-so que La sociedad no se dedica a la com

pra--venta de debentures, ya que a ello no la autorizan los estatutos,

ni forman parte del objeto comercial de su desenvolvimiento econ6mico;

No podemos decir que al hacerse una opez-acf.dn aislada de esa naturaleza

pueda haber caído en habitualidad, punto cap! taI,a, mi entender. para

poder determinar si corresponde o no el gravamen.-

Ahora bien, el hecho de que la entidad.hayarescatado los deben

tures en circulaci6n a un precio bajo de la par, no quire decir que en

el caso de la ootizaci6n sobre la par a que pudiere hallarse los mismos



en el momento del rescate eximiría a la entidad de realizar tal opera

ci6n. En este caso se produciría un ouebranto que sería perfectamente

deducible. a "contrario sensu" de lO,Bostenido en el dictamen ya mencio

nado.--

Con esto dejamos aclarado que a nuestroentenler el beneficio ob....

ten1doporlaentidad emisora en el rescate de debentures t títulos o

acciones no es un rédito gravable, por ser ella una ganancia de capital.

Analizaremos ahora el caso de una prima de reemb·oleoj en primer lu..
gar se contempla el asunto desde dos puntos de vista:

a) El 'problema contemlJlado desde el punto de vista del em1sor.-

b) El problema COlltemplado desde el punto de Vista del tenedor del

t!tulo.-

Analizaremos el prilnero de ellos.

La prima de reembolso puede representar a). un gasto de eh1sión; b)

parte del costo del capital prestado...

En e fecto, suponiendo a t-!tu.lo de ejemplo, de que la prima se acu(r-
da en mira a que el consorc1oformado para colocar los tftulos, la co-

bre en concepto d e remuneraci6n, espe.oulando con la diferencia entre el

valor nominal y el valor deemis16n. no parece dudoso que la prima tie

ne caracter de emisi6n y que, como tal, constituye ungaeto de emisicSn.•

En cambio, si la prima beneficia a los tenedores de títulos, resul...
ta ser algo así como un inter's ad1cional.~

En el caso se entiende que corresponde deducir el gasto en el ejer..
cicio en el que se le efect11a_,- al paso que el caso b)., la deducci6n de..

be ser realizada en el momento que se va devengando e 1 in'ter~s.--

Ahora bien,s1 la prima de que se trata, participara del caracter

de un gasto de emisi6n. podría ser deducido el tiempo del balanceimpo-

sitivo, siempre que no tuere un quebranto correspondiente al tiempo en..

terior a la vigenoia de la ley de r~ditos.-

. Por otra parte, si se conside-rara eil el caso a la prima de emisitSn

como un inter&s adicional; que hubiere devengado el mismo durante el

ejercicio comercial, correspondería admitir su deducci6n.-

En cuanto al problema contemplado desde el punto d-e .vista del ten!.

dor de t:!tu.los t la prima de -reembolso con.st1tuye un r~dito lm.ponible de

acuerdo con 10 dispuesto por el arte 17 de La ley 11.682...t.o.·.Este cri-

terio, por lo dem~s, es el generalmente sostenido por los autores y la



jurisprudenoia de otros países.~

La dificultad estriba en saber ouando el gravamen debe ser abona..

do o en su oaso, cuando debe efec~rse la renteno16n.~

A este respeoto opino que el gravamElles o debe ser abonado o rete...
nido, si corresponde, en el momento del pago de la prima, salvo el ca..

BO de que el tenedor del título fuese un comerciante que incluyera en

sus ganancias los importes devengados a su favor.-

El problema se complica m~8 aún. si el tendor'de los debentures

los adquiri6 a la paridad. Se pregunta si ello no obstant.e, la prima

de reembolso oontenida en los rescates es imponible en manos del cita-

do tenedor.-

El. problema que de esta manera se plantea nada tiene que ver, a

mi jUicio, con el 08S0 de la venta de acciones realizadas a un sobre

precio debido a la inminencia de la distribuci6n de un dividendo. La

diferencia entre ambos oasos consiste en el dividendo, ya que éste no

se devenga paulatinamente, sino que ~ace repentinamente en el momento

en que la Asamvlea de acoionistas resuelve distribuirlo, al paso que,

como hemos visto, la prima en su oaracter de un 1nter~s adicional, se

devenga en la medida que va pIlando el tiempo•.-

Por ello pensamos que en principio y presc1ndiento de las dificul

tades práctioas que puedan presentarse y acaso puedan motivar una re..

glamentaci6nespecial en sentido opuesto, la prima devengada y reali..

aada por la venta del t!tlll0, es renta imponible en manos del vendedor.

Desde este punto de vista resulta que el tenedor no debe pagar el

impuesto sobre la prima de reembolso, porque no se benefioia· con ella

desdeque adquiri6 a la par los debentures; y en cambio, beneficiario

de renta es el vendedor. qui&n por haber efeotuado la venta estando en

vigor la ley 11.682, le oorresponde el ~avamen...

A mayor abundamiento de este t6pioo agregamos a continuaoi6n una

resolucitSn de la Gerencia General de la Direcc16n del Impuesto a los

Réditos referente ala peroepo1,sn y prescripc16'n del impuesto sobre in...
,

terases de bonos Q dividendos de acciones del Banco de la Provincia de

Buenos Aires ....

!raemos a colac16n esta reaoluc16n, porque ·ella modifioa sUstan

aisle.te el criterio sustentado en materia de prescripción hasta la te-
caa, pero oomo lo expresa en uno de SUB considerandos, "Sin perjuicio de



las razones de orden jurídico que mueven a Asuntos Legales a expresar

su opini6n' en el sentido de que la~ reclallisciones administrativas de

los contribuyentes no interrumpen la prescripci6n", queriendo signifi

cal" que en este caso especial la resoluci6n es en tal sentido, pero sin

que ello s í.ente un pz-ecedent e para fl:ltlU·OS casos que puedan presentar-

se a la consid.eraci6n de esa Gerencia.-

Arb~·enta el 6rgano de la Direcci6n que las publicaciones ,conjun

tas por la :Oirecci6n suscriptas también por el Banco de la Provincia

de Buenos Aires, ~vieron. por objeto interrumpir las prescripciones en

cur-so y z-enuncf.ar- a Laa que se habían' cumplido en aquel entonces.-

Qu.e la devoIucñ én en rigor no importa otra cosa que la rectifica

ci6n de las declaraoiones juradas primitivamente presentadas, rectifi

cación formulada en pleno ejercicio de un derecho cuya legalidad no

puede discutirse, puesto que el reintegro del gravámen había sido anun

ciado y prometido públicamente por la Direcci6n.-

E:n coneecuencda " los contribuyentes no discutían ningún punto con...

trovertido, .sino que solo modi.ficaban S,U declaración jurada anterior

pa.ra encuadrarla dentro de las normas establecidas por el Fisco.-

. Tal es el criterio sustentado por la Direcci6n General del Impues-

to a los Réditos en este asunto.-

Ref.: 11rescripcitS~ 5l~_! ,impuestS! sobreinte~~ses ~ bonos Y.. dividendos

de acciones del Banco de la Provincia de Buenos Aires.-----,..------- .......-. "

Visto el precedente dictamen de la Oficina de l\SuntOS Legales y

CO~~SIDERAJ:1DO:

Que sin el perjuicio de las razones de orden jurídico que mueven

t- a Asuntos Legales a expresar su opini6n en el sentido de las reclama~

cianes' administrativas de los contribuyentes no interrumpen la pres

cripción cab~ estudiar el caso especial de los dividendos de acciones

é intereses de bonos del Banco de la Provincia de Buenos Aires.~

Que tal como se expresara en la circular de Gerencia, de junio 16

de 1942, las publicaciones conjuntas suscriptas por la Direcci6n y el

Banco de la Provincia de Buenos Aires, tuvieron por objeto interrumpir

las prescripciones en curso y renunciar a las en aquel entonces cumpli

das.- Esto es, extendieron el término inicial a partir del cual debe

contarse el plazo de prescripción al 28 de mayo de 1940.-



Que, en consecuencia, todos los contribuyentes que, hasta el 28 de

mayo de 1942, se han presentado s?11c1tandola devoluci6n del impuesto

abonado sobre la renta de los ~efer1dos t!iiulos, se hAllaban dentro del

término legal ...

Que ta.l devolucitSn, en rigor. no importa otra cosa que la rectifi

cac16n formulada en pleno ejercicio de un derecho cuya legalidad no pue-
de discutirse, puesto que el reintegro del gravamen ha~ sido anuncia~

do' y prom~t1do pl1blicamente por la Direcc16n.-

Que en· tales condiciones, los contribuyentes no disout!an nin81fu

punto oontrovertido, sino que tan solo modificaban su deolaraci6n jura...

da anterior. para encuadrarla dentro de las normas estableoidas por el

Fisoo. No resulta razonable, entonoes. oponer lapreacripcit1n a 1111 ac

to que solo tuvo por objeto ·encuadrarla situaci6n impos'itiva de los in-
tereeados de acuerdo a derecho y menos a1Ín cuando media una manifeata

ci~n tan amplia como.las publioaciones a que se ha hecho referenoia.-

QUe. por lo dem~s'Ja id~ntica oonc,lusi<5n llega la misma Oficina

de· Asuntos Legales en su dictamen del 8 del cte •• ouando.al estudiar la

oonvenienoia d~e reotificar lae aotuales normas sobre presor1pcidn. con

sidera del caso se prooeda, al reintegro de los títulos en dieousi6n;

desde los años 1932 a 1940, a todos los oontribuyentes que ee han preS!}

tado pidiendo devoluo1tSn hasta el 28 de mayo de 1942, "pu$s hasta esa

fecha no habían operado la presortcidn de la acc16n de loe contribuyen..

tes dertVada del r~conocimiento P'l1blico.hecho por Gerenciaft
. -

Que oon respeoto a loa oontribuyentes que solioiten devoluci&n de!.
....

pu4s del 28 de mayo de 1942. oorresponder~ oponer la excepoi&n de pres-

cripci~nt salvo que la Direoci&n al oontestar el requerimiento haya re~

conocid~ el derecho de los constribuyentes, pula este importa interrum

pir el oUrso de la prescripc16n.~

S E R E S U E L V Ea

19) Nosa opondr~ la prescripci\1n a los pedidos de devoluc1tSn de

impuestos abonados desde el ailo 1942 sobre interese de bonos y dividen-

dos de acciones del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en todas

aquellas solicitudes presentadas hasta el 28 de mayo de 1942, a~ cuan~

do sean consideradas por la Direcci6n con posterioridad a ese feoha ...

Cuando las solioitudes de devoluci6n hayan sido presentadas deepu~

del 28 de mayo de 1942, se opondr~ la prescripcic5n a los presentantes,

salvo que la Diracci6n haya r'econoc1do el derecho de los mismos al aeu..



sar recibo del requerimiento.~

GERENCIA, febrero 18 de 1943.

Fdo.: Osear del Pardo
Gerente

.......--........--............_---..._-

Con el objeto de ampliar el inoiso b) del a rtíoulo 17 t ley 11682

t.o. (D.R.) creo oportuno destaoar la interpretacicSl1 sustentada por la

Direcoi6n General del Impuesto a los R41tos en lo que se refiere a los

acoaonía tes que reciban gratuitamente nuevas acciones llamadas gratui..

tas o liberaias.-

El Oonsejo de la Direoci6n General del Impuesto a los Réditos en

su raaoluoi6n de feoha 5 de marzo de 1942 establece que eat4 sujetas al

impuesto a los r4d1tos las acciones gratuitas o liberales que se entre..

guen a los accionistas de sociedades oiviles o comeroiales en igual me

dida que los dividendos ~ interese que reparten esas entidade8.~

Este oriterio lo apoya el referido 6rgano de la Direcoi6n en la

amplitud. del artículo 20, apurtado 49 de la ley 11682 t t. o...

En esta oportunidad el suscripto oomparte el or1teI'io sus ..tentado,

puesto que a su entender laent¡~ega de acciones gratuitas o liberadas

por parte de las sociedades, ea una forma de d1etr1buci6n de utilidades

las que por consiguiente caen dentro de la jurisdicci6n del artículo 20

mencionado ...

El artículo 20, apartado 4Q.de la ley 11682,t.o., declara sujetos

al gravamen establecido por la ley para los réditos de los valores mobi....
liarias a "la parte de los beneficios sociales repartidos como dividen-

dos, intereses 11 otras formas de utilidad par entidades con personería

jurídica, civiles o comeroiales ....

Del análisis de esta parte del artículo en cuest16n se desprende

que la ley declara gravable no 8610 a los dividetldos y a los intereses,

sino tambien a la distribuoi6n de oualquiera otra forma de utilidad

que provenga de beneficios sociales; la generalidad de estos áltimoa

términos, compr-ende a nuestro entender, la repart1c16n de acciones gra

tuitas o liberadas que reconocen porcons1guiente aquél origen. y que,

en vir~d de la d1str1buoi6n representa una utilidad disponible para

los accionistas.~



PRIMAS DE EMISIOli
........- -

.... .r~~
En doctrina se conoce como prima de emisión el suplemento exigi-

do al suscriptor de un título, o de una acci6~t que exceda a su valor

nominal,- As!, en una aooión de un valor nominal de $ 100,-, cuya sus

~rípci6n se verifica a $ 150.-, la prima de emisi6n es de $ 50..... m/n.-

El objeto de esta operación resulta de un hecho econ6mico y jurí..

dico exp.l.í.cabLe ,» Cuando una sociedad decide aumentar su capi,tal y ofr!.

ce las ~uevas emisiones, se ve precisada a evitar a los antiguos accio

nistas el perjuicio resultante del hecho de que se lee van a sumar a

éstos los nuevos tenedores de títulos, quienes en tal caso aproveQha..

rían sin recargo alguno para éllos la valorizaoión del fondo social

pqr ¡as reservas acumuladas, o por el orédito de las marcas que la en~

tidad poaea, o por la clientela adquirida y desde luego, aumentan40 el

número de coparticipantes even~ales del activo 800ia1.- "Una sooie~

dad se constituYG con un capital de un millón de francos representa~

do por mil acciones de mil francos; esta sociedad 118 prosper-ado y no

habiendo distribuído todos sus beneficios anuales ?sjo forma de divi

dendo ha acumulado 500.000 de reservas.- El fondo sooial se eleva,

puee, actualmente, a 1.500.000 francos; cada aooión de mil francos,

valor nominal, representa 1/1.000 de este fondo social de 1 millón

500· mil francos; vale realmente 1.500 francos; es alrededor de esta

cotización que normalmente debe ser cotizada en la Bolsa.-La socie

dad· decide mientras tanto, elevar su capital a dos millones, emitien4IIJ

do a los fines de la suscr'ipci6:ri un mil16n en los nuevos t'ítulos re

presentados por mil acciones nuevas de mil francos.- El valor del fon

do social va a transportarse a dos millones y medio de :francos, asa..

ber: el valor del fondo social antes de la emisi6n de los títulos nue

vos, esto es, 1.500.000 fr.; más el mil16n importe de la emisi6n que

va a ser invertida por los nuevos accionistas.- Pero los copartici

pantes eventuales de este fondo social que alcanzaba a 2.500.000 de

francos no son ahora mil sino dos mil .... 11lil accionistas antiguos y

mil accionistas nuevos.- La cuota parte que representa cada aoci6n

es de 1/2.000 de 2.500.000, es decir, 1.250 fr .... En consecuenoia. los

aocionistas antiguos experimentan una merma en su derecho que consis

te en una depreciaci6n de 250 fr.; su acción que costaba 1.500 fr. no

valdrá más que 1.250 fr.- En cuanto a loa nuevos aocionistas que pa..
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garán lo~ t:rt~los .8 SU valor nominal de mil francos, se beneficiarán

en una suma de 250 fr.; puesto que pagan mil francos por un título

que vale realmente 1.250 fr."-

Para evi ter ee t e Lnconvenf enüe, se exige a los interesados al

tiempo de la susoripci6n de los· nuevos títulos, una pTima de emisi6n' ..

que generalmente consiste en la cantidad necesaria para nivelar esta

desigtJ.aldad de valor entir-e el títlllo ant1 b120 y el nuevo a ofrecerse

~ .. Loe adquirel1tes.-

En la doctrina so 110 discutido ex't enaamen'to la naturaleza jut!--.

dice de la prima de emisi6n, pero en general se la sitúa como una.ga-

nancia excepcional que la sociedad realiza, eS-Gimándose esta ganancia

OOElO el excederrto obtenido en la suscripci6n.- Además, se ha conside--

rado por diversos autores no como Ul18 ganancia extraordinaria, veri~

ficada por ,la entidad emisora, sino como Ul1 aporte suplementario de

capital que los nuevos accionistas invierten en la sociedad, consis~

tente en la diferencia entre el valor nominal del título· emitido y el

valor real pagado m~diante la prima de emisi6n, atribuyendo a este ex-

cedente los caracteres de un capital adicional.~

ULa prima de emí.aí én es una entz-ada de carácter extraordinario,

no una consecuencia de la activida~ comeroial de la empresa, ni un

producto de la ejecuci6n de actos comerciales ••• no puede ser consi~

derada como una renta.~ No se cumplen respecto a ella ninguno de .los.

rasgos distintivos de la renta.- La prima de emisi6n no es suscepti...

ble de renovaci6n ni tiene fuente de la que se derive, ni existe .un

aoto de explotaci6n que la genere.- Se trata de un aporte, que se pr~

aenta con relaci6n al capital preexistente cuando la sociedad ya eXi!,.

tía ••• , como un.a "plus valían O "mayor· valor tl , exclu:t:da expresamente

del gravamen por los inca. j) del art. 24 y e) del art. 25 de la ley

11.682 por el contexto de la ley y por la definici6n del art. 22 de

ella.- Todo se une pues pare demostrar que la prima de emisi6n no es

una renta, sinQ un capital.- Y ello resulta más claro aún si se con~

sidera la hiv6t es i s de primas cobradas al constituirse la sociedad t

porque en este caso ••• falta la existencia previa de ella. del capi~

tal social, aparte de que no se ooncibe que una sociedad puede produ~

oír beneficios, antes de comenzar su giro, como nada ni nadie puede
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obtener renta si no ha mediado un actc de explotaci6n de la fuente

respectiva" .-

"La prima de emisi6n,entonces, q~e carece de fuente, que no es

el· procl\lctc de un acJGO de explotación y que puec,e su..l4')Gir sin un capi

tal que l~ preoeda en existencia, no puede ser considerada como una

renta.- Ella representa, pues, jW1tO con el importe de la acci6n, la

auna global que esi.ndispensé:ble ilf\rertir al nuevo accionista en un

comercio para adquirir tal carácter de acoionista y tener 'así dere-

cho de partic~par en la distribuci6n de las ganancias que su inversión

del capital y de los demás accionistas nuevos y anticuos, pueda produ-

oir.-

. "Queda así, a nuestro juicio, debidamente aclarado que la prima

de emisión no es un rédito y que por 10 tanto no está gravada .por nues

tra ley de impuesto a los réditos ••• ".-

ttEste sobreprecio no puede conaí.der-az-ae como una ganancia de la

entidad, s~no como una adición de aporte verifi.cadopor los nuevos ac-

cionistas a fin de proceder a una equivalencia con los antiéuos".-

"Estas pz-Lraae no son de otra naturaleza que el res"l;o de las sumas apor..

tadas a la sociedad; representan exactamente lo que ha s~do preciso

invertir paro adquirir el dez-echo de asociado n . - "Las primas de emi..

si6n deben necesariamente de esa manera ingresar al patrimonio social

en iguales condí.o í.onee que el nuevo o.epi tal suscripto, dado que ellas

son justamente necesarias para conservar la pr-opoz-o í én que existía an...

tes entre el patrimonio social y el capital social, puesto que habrá

solamente conservaci6n de la situaci6n adquirida, si como consecuen

cia del desdoblamiento del capital social', el patrimonio social, se

encuentra igualmente doblado".- La opini6n de 108 tratadistas concuer...

da casi unánimemente con esta tesis: Houpin, "Du caractere et de l'a...

ffectation de la primedtémission d'actions n . - Journal des sociétés,

1915, pág. 145.- Vivante. 'tTrattato di diriJGto commez-cá.eLe "¡ lIt NR

485.- Gregario, nI Bila.nzi delle societá anonime", pág. 284 Y sgtes.-

Iüan:~ra, "Il aovz-apr-ezao <lel1e azioni di nueva emissione ela imposta

di diri tto commerciale" t 190.7, 1.- 568 •.- i7odon et Corbiall, "De la na..

ture juridique des prLmes d'émission dans les sociétés anonymes tt . - Re-

vue pratique des sociétés, 1913, págs. 72, 107, 125.-
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El tratadista Marcel Le~erclá opina que "la prima de emisión cons

tituye un elemento "sui gáneris" con motivo del cual no se puede afir

mar que exista un aporte ni que constituya un beneficio".-
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Por 10 que se refiere a la prima de emisi6n, es interesante~de8ta-

car los considerandos del decreto Ng 118.217 del 22 de abril de 1942.~

En él se estableoe que las entidades exentas del impuesto deben dentro

de un término' prudenoial, optar entr~ devolver la prima con que habían

sido beneficiados al recibir los nuevos títulos dispuestos por la con~

versi6n (deoretos 105.018 y 105.021 del 4/11/41) y pagar la tasa bás1-

oa del impuesto sobre esos mismos títulos.~.

A nuestro entender la disposici6n del citado de9reto es justa y

equitativa, ya que si los nuevos títulos convertidos gozaban de una pr!

me para compensar la exención del impuesto que' era patrimonio de los .

viejos títulos, es 16gico que las entidades exentas que en realidad se

habían beneficiado con eeta conversi6n, puesto que los tenedores de va~

lores convertidos recibieron una mayor cantidad de títulos o efectivo

en compensaci6n al abonar el impuesto a los réditos sobre esos títulos'

y por razones técnicas fué necesario entregar esta compensaci6n sobre

todos loe títulos lanzados a la cancelación, sin que se haya podido te-

ner en cuenta en aquella oportunidad la situación de los tenedores en

cuyas manos por exencfonea especiales de la ley otorgadas en conside-

raci6n a la persona del benefioiario, los nuevos títulos seguirían

exentos.-

Por ello pués, ha sido acertada la disposici6n que transcribimos

en atenci6n a la claridad de sus considerandos, haciendo notar que l~s

consideraciones del mismo, son de aplicaci6n también respecto de la pr!

me entregada en la conversi6n de c'dulas hipotecarias realizada por el

Banco Hipotecario Nacional de acuerdo con el decreto Ng 106.560 del 24

de noviembre de 1941.-

Posteriormente con fecha 19 de agosto de 1942, el Poder Ejecutivo

lanza otro decreto por el· que se amplía hasta el 15 de setiembre del

mismo año, el término para efectuar la opción a que hace referencia el

decreto Ng 118.217.-

Además, este decreto contenía algunas disposiciones de orden prác....

tico, como la del art.2g que establecía que la ma~ifestaci6n de volun~

tad a que se refería el artículo anterior, debía hacerse ante la Direc..

oi6n General del Impuesto a los R~ditos'en un formulario especial que

esa Direcci6n proporcionaría al efeoto, y cuyo ejemplar adjuntamos pa

ra mejor ilustraci6n.-



Sigue el mismo en lso arta. 3g, 4g, Y 5g, estableciendo normas pa

ra la d60luci6n a la entidad que corresponda, y por último en el art.7g

manifiesta que en caso de que aquellas entidades a que se refiere.e1

presente decreto, no efectuaran la devo1uci6n dcncr-o de los t6rminos

previstos en los artículos azrbez-Lor-as , secolliliderará que han optado

por el pago de la tasa "bt=tsica del impuesto a los rédi tos.-

Es ill'teresa..ü::;e destacar que en virtud de lo dictaminado por el art

4g del mismo, se crea en el Banco Central de la Hepública Argenti~a

una cuenta que a e d eno.úlinará nCompe.a.s&'ci6n por rédi tos devueltos por

Reparticiones y Entidades exentas" y en la Q;l al se anota:e&l los impor

tes que Lon interesados deberán devolver en. el Banco Central de la Re

p~blica Argentina dentro ue los 30 días de recibida la comunicaci6n a

que se refier8 esteart!culo.-

PO:I~ el artículo 6g se e stablece que las entidades que siendo de

beneficio público no hayan solicitado aún su reconocimiento como tales,

en caso de obtenerlo en el futuro, podrán hacer uso de la cpción a que

se reítiere el decreto :N'~ 118.217 Y el que comen.JtJamos,den·~l~ode los 30

días de su veconocamíent.o .....

Con esto cr-eemoc dejar aclarado algunos p1ll1J~OS tie este decreto,

los que a· nuestro entender son bien claros y IJrecisos ...



D E e R E TONe 118.211

Buenos Aires, 22 de abril de 1942.-

CONSIDERANDO:

Que al realizar el Go1)1erno lracional la conver-aí.dn de los títulos

del 4,5 y 5% por títulos del 4~ de acuerdo con los decretos NQ 105.018

Y 105.021 del 4/11/41, loa tenedores de valo~es convertidos recibieron

una mayor cantidad de títulos en compensaci6n de In obligaci6n de abo~

nar el impuesto sobre los r~ditos provenientes de es-toa títtllos.-

Que por razones t~cn1cas fué necesario entregar esta compensaci6n

sobre todos los títulos pr-esentadoa al mnje sin que se haya podido tener

en cuenta en aquella oportunidad la sit1¡ación <le los tenedores en ouyas

manos, por exenciones ospeciales de la ley otoreadas en consideraci~n a

la persona del beneficiario, los nuevos títulos seguirían exentos;

Que sin embargo tales tenedores al retener In parte de prima entr~

gada para rescatar la exenc16n obtendrían un beneficio sin causa a men~

que renunciaran respecto de los títulos de su pertenencia, a la exenci6

de que actualmente goaanj

Que estas consideraciones sQn de aplicaci6n tambi6n respecto de la

prima entregada anla CD nversi6n de C~d'l1.1as Hipotecarics realiz adas por

el Banco Hipotecario l~acional de acuerdo con el decreto NglfY6.560 del

24/11/4~1...

EL VICEPRESIDENTB DE LA NACI01'T AEGENTINil. }~í¡ EJERCICIO DEI! PODER EJECU-

TIVO

D E e R E T A:

Artículo lR.- Las institucmones o entidades públicas o privadas exentas

del impuesto a los réditos en virtud de la ley 11.682 (t.o.) o de leyes

. especiales que deseen hacer valer tal exención respecto de la renta de

t!tlllos nacionales o c~dli.laB hipoteoarias argentinas de su propiedad y

que hayan caijeado tales valores en la dltima convG&i6n, deber~n devol~

ver la parte de prima que el Gobierno Nacional o el Banco Hipoteoario

Nacional entregaron para compensar la supresi6n de la exenc16n general

que antes gozaban los valores convertidos.-

En caso de que dichas entidades no realizaran la devolucidn den~

tro de 1,ostárminos previstos en el presente decreto, se entenderli que

optan por la tasa básica del 1mpues"to a los réditos sobre los tftulos

nacionales y c~dulas hipotecarias argentinas de su propiedad ....
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Art!cu10 22.- A los efectos de 10 dispuesto en el artículo anterior,las

entidades interesadas deber~ dirigirse dentro d e los 20 días de la fe

cha del presente decreto, al Banco Cent:ba1 de1a República Argentina pa-

raque 6ste'estab1ezca el monto que les corresponda devolver. La devol~

ci6'n deber~ realizarse mediante dep6'sjto en el Banco Central dentro de

los 30 días de recibida la notificaci6n de las sumas a devolver, la que

será hecha por la Direcci6'n General del Impuesto a los R~ditos. El Ban

co Central comunicará a' dicha repartici6n los dep6'sitos efectuados, a

los efectos de la futura ap1icaci6n del impuesto.-

Artículo 3g.- Las reparticiones aut!Ú'quicas y otras dependencias de la

Administraci6n Nacional devolverán al Tesoro Nacional los títulos y c~

dulas o el efectivo recibido en compensaci6n de la aplicaci6n del impU!,

to a los r6ditos a los valores de conversi6n.-

El Ministerio de Hacienda fijará el plazo y la forma en que esta

devoluci6n deber~ hacerse.--

Artículo 4g.- Comuníquese, publ!quese, etc.-

Fdo. e A s T 1 L L o
Oarlos A. Acevedo

Decreto Ng 118.217



La forma adoptada por el Poder Ejecutivo para dar cumplimiento al

Decreto Ng 118.217. se halla contenida en el texto del Deoreto N2.4 ••

126.389 del 12 de agosto de 1942, bien amplio y preciso y que oontempla

todos los casos pos'1blee que puedan presentarse 1?8,ra llevar a efecto

tal dispoaici~n.-

He oreido oonveniente la tranaoripoi6n!ntegra de este decreto,

pu~s todo lo que se podría agregar no interesa al fondo de la ouesti6n,

ya que se trata simplemente de una dispoeici6n de forma.~

Es interesante destacar que la mayoría de los temores de títulos

han adop'bado por la devoluci6n de la prima, quedando en esa forma los

tftulos que ya pose!an, gravados con el impuesto a los r~ditos.~

La .d1sposioiESn es justa, a mi entender. pueato que hasta el presen-
te sa beneficiaba un capital que llamaría pasivo, por cuanto sin suje..

tarse a las contingencias del comeroio o de la industria, 'produoía una

renta exen.ta de impuesto 9.1 oontra.r10 de los ca~itales oolocados en la

indu6t~1e o en el comercio que siempre se hallan sujetos al albur pro

pio de este estado, y cuya renta paga un tributo que en ciertos momen

tos llega a hacerse sumamente gravoso y que imprime en estas ocasiones

una verdadera traba e su normal desarroll0.~

La necesidad pu~s t de colocar a ambos en un mí.amo :pié de igualdad

se haci.~ sentir, necesidad que encontr6 eco favorable en las esferas

gubernativas las que al interpretar este sentimiento, traducen su 1n

terpretaci<5n en el decreto que tranecribimosa contünuac í én.• por el que

ae dan las normas de caracter general para llevar a cabo las d1sposlo1~

nas del Decreto me 118.217 del 22 de abril de 1942.~
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Buenos ?J.ireo, l~ de ag<lto de 1942.-

VE TO el decreto Ng 118.217 del 2'2 de abril del año en ourso, por

el que se dispuso que las. entidades e xentas del impuesto a los r&ditos

oon exclusi6n de las reparticiones de la Administracidn Nacional, debe

r~n optar entre devolver la parte de prima que el Gobierno Nacional o a
Banco Hipc;rtecar10 Nacional entregaron para compensar la supres1dn de la

exenci6n respecto de los valores de convers16n emitidos en 1941, y abo--

nar la tasa b~s1oa del gravamen sobre dichos valores; y siendo conve

n.iente ampliar el plazo conoedido para dicha opcd én , as! como estableoEr

el procedimiento a seguir ~l respecto,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGEI~TINA

DECRJiJTA:

Artículo 19.~ Ampliase hasta el 15 de setiembre de 1942 el plazo dentro

del oual las instituciones o entidades ,ttblicas o privadas exentas del

impuesto a los r~d1tos en virtud de la ley 11. 682 (t. o. ), de leyes es..

peciales t excluidas las compz-endí.daa en el art.:3~ del decre;to 118.217

del 22 de abril p.pdo. t que deseen hacer valer tal oxencí.én respecto

de la renta de los t!~loo nacionales y c~dulas hipotecrrias argentinas

'de que sean propietarias actualmente o ~~ el futuro, deberlan manifes

tarlo así comprometi~ndose a devolver la prima que en la última conver~

sión entregaron el Gobierno Nacional o el Ba.7J.CO IIipotecc,l"'io Nacional

para compenaaz- la supresi6n de la exenci6n general de que antes gozaban

los valores convertidos.-

Artículo 2g.... La Llanifestación de volUlltad a que se refiere el art!cu..

10 anterior deberá hacerse con caracter ,de decluraci6n jurada ante la,

Direcci6ri General de l. Impuesto a los Il~ditos en lo'~ formuls,rios que es

ta repartici611 proporcionar~ al efecto a, cada entidaél.. o insti'tuci6n y

comprenderá una declaraóicSn de los valores de conversi6n recibidos en

canje, oertificada por el miembro del Consorcio colocador de emisiones

nacionales Internas por cuyo inter!.1edio 00 haya efectuado el canje.-

Lo entidad que no hubiere convertido títulos o c~dulas deber~ ex

presarlo as! en el formulario.-
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Artículo 3g.~ Una vez en posesi6n de los formularios debidamente llena-

dos, la Direcci6n General del Impuesto a los R~ditoa proceder~ a esta

blecer el monto de lo que corresponde devolver a cada enti~ad, teniendo

en cuenta par-a ello los siguientes por-cd ent oe a a.plic::.r sobre los nue~

vos valores:
Valores recibidos en canje %v/n. a devolver

Serie A••••••••••••••••••••••••••••••••• 3.0674
Serie B, e, y D••••••••••••••••••••••••• 3.6421
Qer1-e ~.~.~ y F 4 002·5
~ ~ t····························· .. •

Cédulas Hipotecarias Argelltil1as .. Conv.4¡b 1941••••••• 3.4761

Artículo 4g.- La :)il<tec;ci6n GeneI~b.l del Impuesto a los ltéditos comunaca-

rá a las entidades intereoadac loo ébtos a que se rcfiel--¡e e 1 artículo an-
terior. Den ..tro d e los 30( treinta) días de recibida la cO:D.Ullicaci6n,los

'interesados deber~n depositar los va.Lor-ea que' les corresfonda devolver

en el Banco Centl~al de la República ArgenJliina en una cuenfia que se den!..

minará ~Compensaci6n por réditos devuelta por IJeparticiones y entidades

exentas".,--

El Banco Central comunicará a la Direcció~ General del Impuesto a

los Réditos los dep6si tos efectuad.os a losefcc-too de la fu-cura aplica..

ción del impuesto •.,.

Artículo 5g.- Haho el dep6sito a que se refiere el art!cu.l0 anterior,

la Direcci6n General del Impueoto a los liéditos procederá sin m~s tr'-

mita a reintegrar a la entidad respectiva, la~ SlJJIlas que los agentes de

retenoi6n le hay~n retenitio en concepto de impuesto a lOE réditos sobre

los valores de conversi6n. deduciendool importe de los cuponesvenoidos

correspondientes a loa valores devueltos, el que ser~ deposi tado en la

cuenta mencionada en el referi(~o artículo.-

Artículo 62.- Las entidades que siendo debelleficio público no hayan

601ic1tado aún su reconocimiento como tales, en caao d e obtenerlo en el

futul~O podrán hacer uso de la opción a que se reí'iel.-e el deoreto Ng•••

118.217 Y el presente dentro de los 30 días contados desde la fecha de

su reconocimiento.~

Artículo 7g .... En caso de que las er.L·liidaéles a que se refiere el presente

Decreto no efectuaran la devoluui6n dentro ele los términos previstos en

los art+culos anuer'Lores , se condicionará que han optado pOI~ el pago de

la tasa básica del impuesto a los réditos sobre los títulos nacionales



y c~dulas hipotecarias argentinas de que sean propietarios actualmente

o en el futuro.--

Artículo 82.- Oom\L~íqueset Publ!quese y Arch!vese.-I

Fdo. e A s T 1 L L o

Carlos .Acevedo



TITULC}S DE C~~PITALIZACION BEl~EFICfADOS EIT SORTEO-.---.'-----_....--,' ~

En lo que respecta a los ·títulos de capitalizaci6n c enef'Lcf.adon en

sorteo, corresponde que hagamos una mene í én especia]. por las siguientes

c.íz-cuns"i;a.ncias:

De acucz-do a la reglamentación del 2 de ener-o de 1939, los mismos

abonaban el Lmpueeuo en el concepto y f'oz-ma que 10 eatablec!a el art.75

de la. .vlislila, que a contdnuacddn tra11.scribimos:

I'Cuando se liql1iéien bozio s o t!t-t~losde capatalizaci6n, 186 compa..

ñías debel-"~J:l ac tuar- como agentes (lo retenci6n apf.í.cando el im.puesto so..

bz-e la dif~erencia entre el i~l1por·'te el ue se en"trega ¿¡- Las cuotas recibi-

das" .-

Posteriormente a raíz de nu.m.erosas conau'Ltes plarl.teudus por divel·...

sos contribuyentes, el Consejo de la Dirección General del Impuesto a

los Réditos en uso da lasinterl1retaciones atri"::,utiVélS qu.. o le asigna la

ley 11.683, estableci6- lo sigu.iezlte:

.RESOLUCIOI¡ 1).1]L COl\ISBJO

Ref.: ~ítul~__ cap_i._~~a.liz.a.?i6n ~~e:ficia(los an sorteo

VISTA la consulta for~~ladasporGerencia respecto a les alcances que

corresponde atribuí? al art. 7 :.; de la Regleune:n.taci6n del Impuesto a los

R~ditos y

CO}!S:rDBRA!~DO QUR: '

Las eumao que perciben los tenedores de bonos o t:r·tulos de capital1za

ci~n cuando aon favorecidos por sorteos conetd tuyei:l verdaderos premios

de lotería y, e::lconsecllencia,cabe acorclarlee el mismo t-r'stamiento fis

cal q.ue a ~stos que están exentos del impuesto a los r~ditoa segdn restil.

ta de los antecedentes parlame~tarios de la ley 11.682 t.o.~,

Distinta es la situación de los tenedores~ bonos o títulos de C~

pitalizaci6n que liquidan sus títulos por vencízuento o rescate, ya que

en tales supuestos perci"ben illtereses que como tales se hallan suj etos

al tributo por disposici$l1' del art. 17 de la ley ).1.682 t.o. J el cual

procede li~2idarlo en 1~ forma dispuesta ,0r el arte 75 de la Reglamen

taci6n Jeneral de la ley.~'

Por ello, El Consejo de la Direcci~n Gzeneral d.el I:'.!lpuestos a los

R~ditos t atento a las faC111 tades que le aeucrda el art. 3g de la ley

11.683 t.a., resuelve:



Las sumas que los tenedores de títulos o bonos de capitalización per

ciban al ser favorecidos por el sorteo están exentas del impuesto de la

ley 11.682 t.6., S las campaRías de capitalizaci~ al abonar sus pre-

mios no estarán obligadas a actuar como agentes de retenci6n.~

El art. 75 de la Reglamentaci6n General de los Lmpueatoa '8 los Ré

ditos será aplicable cuando se liquiden bonos o títulos de capitaliza

ci6n por vencimiento o rescate de los mismos.~

CONSEJO, marzo 5 de 1942.

Ahora bien, dado que el Oonsejo de la Dirección General del Impue!

to a los Rédi tos se había expedido en la forma que antecede, .y como con

anterioridad a tal resoluci6n la Direcci6n había hecho efectivo el 00--

bro del gravamen ele acuerdo con el art. 75 de la Reglamentaci,6~ del 2

de enero de 1939, ere lógico que loa tenedores de tales títulos habrían

de solicitar la devoluci6n del impuesto abonado indebidamente, de acuer

do con la resoluci6n interna del 10 de abril de 1942.- En tal caso se

planteaba la cuesti6n de resolver si a tales solic,itudes de devoluci6n

podría la Direcci6nGeneral del Impuesto a los Réditos" oponer. la pres...

oripci6n de los dos afias, quedando aclarad~, como decimos con a*terio

ridad, con le resoluci6n mencionada .. -

Se consulta pués t si corre~ponde o no oponer la prescripci6n a

aquellos pedidos de devoluci6n de impuesto abonado, acreditaci6n, etc.,

relativos al gravamen abonado sobre los beneficios de bonos o títulos

de capitalizaci6n favorecidos por sorteo.-

A mi juicio y conforme a los antecedentes existentes al respecto,

circulares administrativas, etc., debe oponerse la prescripción dado

que tales pedidos se fUl1daron en interpretaciones impositivas distin

tas a las sustentadas por la Dirección General.-

En rigor el Fisoo siempre sostuvo la procedencia del gravamen SO~

bre los beneficios de los títulos de capitalizaci6n favorecidos por SO~

teos, criterio que también mantuvo la justicia én los autos uPATRICIA

SILVIIJ.lt lJARIA D.3 ESTRADA c/GOBIR.1UJO DI;; LA NACI01ju.-

La modificación del articulado, mejor dicho del criterio seguido

hasta la fecha, está dada por la resolución del Consejo del 5 de marzo

de 1942, razón por la cual ciorresponde oponer la prescripci6n por los

periodos fiscales transcurridos hasta esa fecha con arreglo como es ló

gico, a las disposiciones que sobre la materia contiene la referida cir

cular que citaremos y que lleva fecha 15 de enero de 1942.-
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Como vemos al trascribir la parte pertine~ de la circular en cues

tidn, el criterio que sustenta la Birecci6n Geeneral del Impu.estos a

los R~ditos, es el que corresponde oponer la prescripci6n; criterio que

el suscripto comparte, por cu~to el Fisco sostuvo si€mpre la prooede~

c1a del bI~aVBJ!le1:1 en tales e.asas t argumento que se ve conf±rmado por la

circv~lar del 15 de ener-o de 1942, que contiene dislJosiciones aolarato

J:.-'ias cl..e:L ar-t , 24 C:0 la ley 11.6e3 t.o., y norraae cobr-e 8t1 aplicaci6n...



B o N O S... D~BL T.3S0RO
.~

La emisióll de estos "Bonos del TesoroU ha sido reciente.-

Por el arte 34 de la ley ].1672 comp.Lezaentar-La permanente de preaupues..

to(edici6n 1943) quedan exencaa de todo impuesto las Letras de Tesorería

emitidas por el Gobierno l~~cional, a parti::i:~ del día 3 de octubz-e de 1938.

el ~nterés producido por ellas y su negociación.-

Como en la época de la sanni6n de esta d í apoe.í.cf én no se emitían Bonos

del Tesoro, sinó letras (te plazos mayores y menores de un año , el Poder Eje...
cutivo,por decreto 145~649 del 24 de marzo de 1943, dispuso ~e a¡canzaban

a la emisión de estos Bonos del Tasoro, las mismas disposiciones de los IJ1.1!!...
tos ae5undo Y tercero de las letras de ~esorer!a.-

Al s eguir este determinad.o criterio el Poder ~j ecutivo t quizo acordar

el mismo tratamiento í~iscal a los BOllOS del Tesoro y a las Letras de Tesore...
r!a, y 10 hizo t.end.endo en cuenta la analogía que existe entre los dos ti

pos, por la Denta que producen, el plazo por- el que corren y la forma en

que apar-ecen en los balances financieros de la naoí én y 1::: función que de

sempeñan. ~81 decreto 145.649, entre otras cosas manifiesta que el art.34 de

la ley 11672 (edición 1943) sancionado el 26 de enero d.e '1939, exime de im..

~uestos (salvo el impuesto a los r6ditos por aplicaci6n de la ley 12.808),

el grupo de las Letras de Tesonr!a emitidas por el Gobierno l~·acional Y

su negociaci6n; .y ya entrando en consiueraciones agrego: Que en la época

de la savi.6n de dicha disposici6n se ew.i tiían letras. de plazos menores y ma...
yores de un año; que en las recientes emisiones, los valores de este últi-

mo tipo. se los ha denománado "Bonou deL Tesaro tf , sin. que por ello dejen de

ser valores análogos a las Letras por- las rentas que poducen , el plazo por

el que corren, la :forma en que se deseml.>eIlan; .J(ja.les z-aaones deben tener un

tra~iento :riscal igual al de las Letras y apliuáraeles en particular la

exención antes referida, sancionada a fin de facilitar la trasmisi6n de es-

tos papeles en el Y/Iareado MonefaDio.-

Por conef.gufent e el deoreto en cuesti6n manifestaba en su art. 19 que

I se declaraban comprendidos dentro de las disposiciones del arte 34 de la

, ley 11.672 edici6n 1943 t los Bonos ,clal :2esoro amitidos hasta la fecha y

los que emite en adelante el Gobiex'uo I'J-aeional por plazo ql..1e no excedan de

5 años, así como la ne~;ociacióL: de tales bonos.-

~El art. 34 de la ley 11.672 comp.Leraen taz-La per-manen'tc d.e presupuesto

edicitSn 1943, manifestaba u qUCd.f111 exentas de todo impl1ec~to las Letra.s de
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Tesorer!a. emitidas por el Gobierno nacional a partir del día 3 de octu

bre de 1935, el interés pr-oducfdo por ellas y su negocieci6n".-

Con las disposiciones que hemos comentiado , los Bonos del Tesoro

er-an eq-uiparados :;)Ol~ ·Vi1~tud é ílapex·io del d acr-eto 145.649 a la s letras

de Tesorería emitidas por el Gobierno Naoional.~

La resoluci6'11 es aoertada coz-que estos Bonos del Tosoro consti:buy.

finalidad que las letr,lS de "tesol--er!a, es fucir, la consecusión inJ"'D.edia-

ta <le fOl1.dos para resil011dJl"" a si -l;Ltaciones de apr-euuo :financi.eros que se

Di Lac letras de J!esol~er!D, gozaban c1el pri-v-ileCio a que hemos hecle

mención, era jus-'GO y equita~Givo que Lou BOllOS ó e L ~esoro gozacen tamb1~n

del míemo pl~ivi.legio; ya que si analizamos la parte legal financiera o

comtable que ambos juegan deirtz-o del organinmo ~dministrativo del ·Estad)

ver-emoa vque ambos constitu..yen lID pasivo que i·iga:r~an en los balances de

los bancos enrí.soz-ee '3" que 16b~CaI4ente han rbspOllUido a elliisiones efec

tuadas Sill respaldos me tálicos.-

Ell defilliliva pt¡é's, el arbi trio a que tJ.8. recurI-ido el Poder Ejecu-

tivo en ese entoncea const í, tuyen una rre dida acer-tada de gr-an valor fine--
ciero y la reperctlsió~ mediata é inmedia1;·a se llaca notar en la recauda

ci6n de fondos.--



DIVIDT~I~DOS DE ACCIOI~ES

Es evident~ que en su esencia, el capital puesto en la industria

o el comercio o explotaci6n agropecuaria ú otras operaciones similares,

debería recaer su producido para el gravamen correspondiente, dentro de

la tercera categoría que informa la Ley 11.682 T.O., pero teniendo en

cuenta que d Lchas expLobacd onee asumen diversas formas' en cuanto al es

tatuto legal que rige su desenvolvimiento, y siendo ello, uno de los

medios privados de ~cci6n con que ouenta la economía de un :país para

el desarrollo, es evidente. que la legislación impositiva, no podría de

jar de contemplar. estas leyes de forma, ni dejar de adaptarse a ellas

para la mejor ,percepción del gravamen y una más justa y equitativa dis

tribuci6n del miamo.-

En consecuenoia, el legislador ha previsto estas formas legales

que asume la explotación en general, para darle al producido de la mis

ma ·un carácter diferenoial según las fuentes de donde provenga.~

. Por eso, el producto de aquella explotaci6n en que el comerciante,

ya sea como única persona o bien asociado con otra, asume la responsa~

bilidad de la misma en form~ limitada, es decir, que se halla expuesto

a las resultas de las operaciones que dentro de su merco de acci6n rea~

lice y respond~ a las obligaciones de las mismas con todo su patrimonio

presente y futuro (de acuerdo con las normas legales de cada país), ese

producto, como ,decíamos, se halla involucrado en la. llamada por la ley

"tercera categoríau.~ Por consiguiente, la renta de la explotaci6n que

mencionamos no aufre ninguna transformación al pasar del poder de su

dueño impersonal, cual es la entidad, a poder de las personas de sus

socios, o sea los titulares de los capitales invertidos en ella; de don

de se deduce que el criterio legislativo ha sido el de que siendo el

patrimonio del comeroiante y el patrimonio de la explotaci6n, un todo

fundido y expuesto al albur de las contingencias del comercio o la in

dustria, no era necesario establecer diferenoia alguna en el trato impo

sitivo que debía otorgársele al pasar a manos del capitalista (comer~

ciante o industrial).-

A nuestro juicio el informe del legislador es acertado; si lo ana-

lizamos desde el punto de vista legal, es procedente y lógico, ya que la

ley de fondo establece diferenciaciones fm~damentales en los diversos



aspectos de la actividad comercial, industrial, etc., entre los distin

tos tipos de estatuto legal, sociedades colectivas" anónimas, de res

ponsabilidad limitada, comanditarias, etc. (Ver C6digo,de 6omercio en

su parte pertinente).-

En consecuencia la ley que crea el impuesto a los réditos no podía

permanecer indiferente frente al trato diferencial que el C6digo de Fon

do otorgaba a las entidades cuya organizaci6n informaba el estatuto le

gal que hemos mencionado~- Así en el caso de las sociedades cuya act1~

vidad ~mplique responsabilidad ilimitada para los socios, la. ley en

cuesti6n contempla a la explotación, como un todo económico fundido con

el patrimonio del socio; pero en el c~so de la responsabilidad limita

da t es decir t que el.la se extienda nada más que hasta el aporte efec

tuado por el mismo a la sociedad, la ley da a la re21te. transferida de

la sociedad al socio, un trato especial que analizaremos oportunamente.

En el primer caso, el titular de la renta puede compensar el que

branto que arroje la explotación, con las z-ezrtae que ob t enga de otras

fuentes, mientras que, en la segunda, dicha compenaacd én no es factible,

por cuanto al producirse el traspaso, la misma pasa a ser de una cate

goría (2a.) en la que según la ley, loe quebrantos producidos en ella

son ccnsñdez-adoe como pérdida de cap!tal, por, lo que los mismos no son

deducibles.~

Vamos a aclarar 10 precedentemente ej~puesto con un ejemplo:Supon

gamos que tenemos un contribuyente que en el transcurso de un año de~

terminado sufra un quebranto de $ 20.000 m/n., proveniente de una ex~

plotaci6n comercial o il'ldustrial de cuyas actividades sea solidaria é

ilimitadamente responsable; y que, de otras fuentes, obtenga una renta

de $ 15.000 m/n.-

Distinto sería el procedimiento si este contribuyel1.te partic'ipase

de una sociedad anónima y que la misma arrojase un quebranto que al d1~

tribuirse en proporc16n a los capitales aportados, coincidiera con los

$ 20.000 mln. de que ya hicimos menci6n.- En este caso, dicho contribu

yente debería abonar el impuesto sobre $ 15.000 m/n. ya que ,el quebran

to que sufre como participante de la sociedad an6nima, no sería deduci...

ble a los ef,e~tos de la liq-aidación del impuesto, puesto, que el mismo.

como diferenciamos anteriormente, es considerado. por la ley como pérdi

da de capital .... Este sencillo ejemplo planteado para el caso de que se

trate de un soc~o de ~~a sociedad anónima, sería perfectamente adapta

ble, si dicha sociedad tomase el carácte~ de sociedad de responsabilidad
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limitada, o bien de sociedad 'en comandita.- Por 10 que respecta a esta

úl tima, la disposición pertinente ee llalla claramente expresada en el

. art.86 del D.R. del 2 'dé 'enero de 1939, que dice: "Los socios comandi

tarios harán su declaraci6n indicada en el art. anterior, pero en nin...

gún caso podrán deducir los quebrantos sooiales.- Las participaciones

que les correspondan en los benefioios sociales, se hallan sujetos al

impuesto, aún cuando acuerden que no se les acredite en su cuenta par..

ticular tt . - "Las pa.rticipaciones que 'se les acrediten o perciban, no es..

tarán sujetas a, la retenci6n impuesta por el art.17, inciso b) de la

Ley 11.682 T.O., sa.lvo que estuviesen domiciliados en el extranjero

(art. 41 de este reglamento)".-

Para mayor amplitud del tema que tratamos, creemos interesante des

tacar un fallo del Juez Federal en el caso uDI.:ll'tDI:r:rI3Jl! .P1."fiTURO C¡IG03IE!

NO D:J.; L1t IJACIONn .... Aducía el actor, que el Fisco debía devolverle la su

me de $ 421.70 m/n. que la Dirección General del Impuesto a los Réditos

le había exigido indebidamente, por las siguientes razones:

Ijanifestaba que siendo socio de la raz6n social Diardinieri 8t Cía.

y comanditario de la firma Larra1a & Cía., obtuvo un beneficio de $ m/n

10.000 como participación en la primera de las entidades citadas, su

friendo por el contrario, un quebranto de $ 8.000 m/n. en la otra. Ale

gaba que conforme a las pertinel1tes disposiciones de la ley 11.682 ar t ,

;g, en la correspondiente declaraci6n jurada, 'dedujo el quebranto seña

lado,' de los .beneficios percibidos.- Que tal criterio no fué aceptado

por la Dirección General del Impuesto a los Réditos, la que· en el nue~

vo reajuste practioado, no le permit16 efectuar esa deducci6n.-. Afirma
Í1'¡ •

el actor que la liqu1daci6n, arbitraria desde su punto de vista, no se
ajusta a las normas legales del caso.--

Entre los oonsiderandos del fallo, expresa el Juez Federal que es

interesante destacar si es suscep'tible de compensaci6n como el actor lo

pretende, el quebranto sufrido en su carácter comanditario, o si por el

contrario, ella debe dese,stimarse.- Agrega, que de acuerdo eon los tér

minos de la ley -(art.;g de la ley 11.682), es indisoutible; la compen

saci6n por ella admitida a los efectos de la determinación del benefi

cioneto, -se refiere exclusivamente al ~éd1to y no al cap1tal.Trae a co

laci6n, los fallos de la Suprema Corte de la Nación, entre l~s que des

taca al caso f'PETROLEO DE CHALLACO !JEUQU:€r~' S .A. c/GOJ3IERr~O DE LA l~ACIOI~n

en el que se aclar6 cual era el alcance de la ley en este sentido, des

pejando así todo género de dudas que al respecto pudiera existir.-



el sentido de que todo beneficio representa una renta y todo quebranto

una disminución o pérdida de capital (argumento del fallo).- En atenci6n

a los considerandos expuestos, rechaza la demanda sin co~tas.-

Continuando con el análisis del inc.iso b) del ari:. 17 (D.R.), nos

referiremos sintéticamente a las sociedades anónimas, para luego pasar a

loa dividendos de acciones.~

La sociedad an6nima es una de las formas en que se manifiesta oada

día mayor incremento en el desarrollo comercial é industrial del país;

su estatuto legal constituye uno de los factores con que cuentan los me

dios privados, de acoion para el desarrollo de la política Econ6mica de

La ~Taci6n.-

Nos hemos referido así sintéticamente a esta clase de entidades por-
que queremos hacer un desarrollo especial de oada una de las sociedades

cuyo capital se constituye por acciones, visto siempre desde el punto de

vista del impuesto.-

El dividendo de las acciones de las sociedades anónimas, se halla

involucrado en nuestra ley dentro de la l~amada segunda categor!a de re~

te, y·son muchas y muy diversas las formas y modificaciones que ha sufri

do esta clase de renta en lo que al trato impositivo se ref1ere.~

'La sociedad anónima por el mismo caráoter legal que inviste de en..

tidad cuyos titulares del capital de la misma, son individualmente des~

conocidos, se halla sujeta a ciertas normas que traslucen la intenci6n

legislativa de evitar evasiones de impuesto.- El mecanismo de percepci6n

desde este punto de vista es el siguiente: en primer lugar la entidad

está obligada a ret~ner é ingresar a la Direcc16n General del Impuesto

a los R6ditos dentro de los cinco diás de haberse ello producido, el 5%

de los dividendos distribuídos a los accionistas, en cuyo caso, los mi~

mos deberán oomputar en su declaración jurada individual, la mencionada

retenoi6n, considerándose las mismas como un pago a cuenta del impuesto

que ellos deberán ingresar en ocasi6n del vencimiento para su pago.--

La ley al imponer a la sociedad la obligaci6n de actuar como ~gente

de retenci6n, al mismo tiempo que simplifica el mE:)canismo de percepción

del impuesto, establece un método preventivo de fiscalizaci6n a fin de

evitar posibles evasiones; por otra parte incluyendo el accionista en su

declaración individual tal retenci6n, se evita el injusto procedimiento

de que el mismo se vea obligado a oblar nuevamente el impuesto referido



con 10 que se produciría una doble imposición. de-un mismo tributo sobre

una misma renta.-

La ley en cuesticSn considera, en este caso, a la sociedad como una

persona distinta de sus socios integrantes por lo que la misma ,debe pre

_sentar sus declaraciones juradas ~ ingresBIJ el impuesto oorrespondiente

dentro do los t~rminos que espeoifica el Decreto Rglamentario del 2 de

enero' de -1939; es deci:r:, cielito veinte días hábiles en 'que SU:d socios pre...
aentar&1 su apz-obaca.dn al bal'ance sometido a su consideraci<Sn en la Asam

blea. Como ya hemos dicho la sociedad act't1a como agente de retenci-6n so..

are los diVidendos distrib1Jidos y paga como contribuyente dire'cto .. sobre

las dem~s utilidade~, que destine a fondo de reserv~:t legal o facultativa;

sobrante del ejercicio, etc. t cualquiera sea la denorninacicSn de la ouerrta

en que se a~l1enten. A este efecto los arta. 82 Y 83 del Decreto Reg1.amen..

tario del 2 Éle enero de 1939, reglamentan cltiramente tal disposici6n, !le...

ro las sucesivas transformaciones que ha sufrido, mot-ivadala misma a

raíz del juicio que opcrtuname.rtc mencionaremos ,merece que hagamos un

apartado especial por lo fttn~amental de sus modificaciones.O.

La Direcci6n General del Impuesto a los Réditos, par-a que esta ola..

- se de sociedades pueda presentar sus declaraoiones juradas, h.a confecc12.

nado a tal efecto, un formulario especial que ha denominado flFORThíULk1..IO

Ng 126 ft Y del cuál adjuntamos un ejemplar para mayor ilustraci&n; en el

rubro ndmer-o 9 del mismo. se establece llndealinde para la zenta distri...

)buida y la no distribuid Q; y al agregar que la entidad paga~t1 sobre la

cantidad mayor,- hace que ésta 8utomáticamelltu actúe como agente de reten-

cicSn sobre los distribuidos dividendos ...

En este sent1.do si la renta imponible es aupericr al monto de los

dividendos distribuidos en el año, no ee crea ningt1n problema para 1a en...

tida-d,- per-o si el importe de estos 111timoe supera el total de renfra impo

nible t se eeea un problema de vastas proporciones defJde el punto de vis..

ta de r~ditos, el que ha motivado una serie de juicios cu.yosfallos t y

en especial el de la Sedalana S.A. contra la Direcoi6n del Impuesto a los

R~ditos, han puesto término a este asunto, sosteniendo la Corte SUprema

de Justicia de la Naqi~n, que los dividendos integrados con reservas de

anos anteriores, ganancias de capital o rellta·exenta del impuesto, no

deben ob1ar el gravamen que especifica el art. 17 de la ley 11.682 T.O.

Este punto por lo interesante y por su importancia, lo trataremos

por separado....



-f r:
I f

DIVIDENDOS. DE ACCIONES PROVENIENTES DE UN MAYOR VALOR, DE ACTIVO
d

Sobre este punto no existía una igualdad de c~1terio entre las

autoridades de la DireccicSn General del Impuesto a los R~ditos.-

Por una parte había quiensosten!a que siendo la fuente del diVi

dendo un mayor valor proveniente de la revaluaci6n del activo y que por

cons1gtliente esa ganancia obtenida de dicharevaluacicSn era una ganancia

-. de capital. nooorrespond!a :La aplicacidn del gravamen; pero existían

los sostenedores del argumento de que el art:!culo17 de la ley 11.682

Texto Ordenado, establecía que las entidades debían actuar como agentes

de retenci~n sobre los dividendos de títu10s o acoiones, s1ntener en

cuenta las fuen~tes de donde provienen tales r~dit.(S. tan:to que ellos

se hallen gravados en la fuente, como que se hallen exentos en la misina.

Esta disc~epan.cia fué allanada ampliamente en el caso de lauS.A.

PETROLEO DECHALLACO V/GOBIERNO DE LA NAOIOW" ....

La sociedad an6nima mencionada había puesto fina sus negocios en

agosto 8 del año 1933, alenagenar en once millones de, pesos moneda le

gal. sus: derechos mineros, enseres y Q'ctivo a favor de la Sociedad AntS

nima "La Repl1blica", representando ese precio con relac16n al capital

invertido, una cifra superior en la cantidad de $ 4.508.277,96 mil., y

a pesar de que este excedente no era l1tl r~dito a juicio de la actora,

ni .un inter~6, la D1recci6n General del Impuesto a los ·R~ditos exigi6 el

pago del impuesto de la ley 1~682 por lo que la misma tuvo que verificar-o

lo en el juicio ejecutivo que se le sigui6por ante el Juzgado Federal,

abonando bajo reserva. la suma de $ 171.461,00 mil., en concepto de in

tereses y costas.~

Sostenía la actora, que la ley 116,82 no autoriza la exigenai a de'

la Dirección del Impuesto a los R~ditoSt pu~s la diferencia obtenida

por la realización total del activo sobre el capital originario. no es

rédito sujeto a impuesto, segtin se desprende la letra.y espíritu de los

ar~!culos que menciona dicha ley. por lo que solicitaba que se condenara

al Fisco a devolverle la expresada suma con intereses y costas.--

Sostenía el señor Procurador Fiscal, que el impuesto exigido fluye

de la Ley 11.682 que grava los .dividdendos, es deci-e', todo 10 que excede

a 1a devolución del capital del accionista, sin tenerse en cuenta la fue!!

te de donde proceden, yre1nteg1."")ado el capital, el excedente es ganancia



repartida como dividendo sujeto aimpuesto.-

¡\gregaba que para los accionistas no ext.ate mayor o menor bien o

valor de los mismos, pués ellos solo cuentan el dividendo que corres

ponde a sus aociones y no tendría justificativos que un adquirente de

acciones, de última hora, cobrara un dividendo suculento sin satisfa

oer el impuesto, pretextando mayor valor de los bienes de la sociedad.

Señalaba que tratándose de sociedades c omez-c LaLee ~ indllstriales, el

verd~dero concepto de renta debe equipararse a beneficio t utilida'd o

ganancia neta. de cualquier llJ.atural'ezB.-

En lo concerniente a la verdadera sustancia del asunto, corres~

panda poner de manifiesto que se trata de un caso novedoso é interesan~

te, en el que es menester aplioar las disposiciones de la ley 11.682,

cuyos preceptos no ofrecen en gran parte, toda 18 claridad que fuera de

esperar en leyes que establecen nuevos gravámenes en la República.~ De

a~í, que muchos párrafos de esa ley sean de difícil comprensi6n, con

tradictorios o confusos, habiendo requerido interpretaciones judiciales

y aclaraciones legislativas, para poder desentrañar su verdadero signi-

ficado.-

No es 'neoesario, a juicio.del suscripto, desentrañar el posible

significado de cláusulas complicadas y de dudoso sentido de varios ar

tículos de la ley 11.682, "ley técnioa y de ~ifíoil análisis, que debe

ser objeto de estudios y revisi6n completos", y por lo .tanto no exami-

, naré el aloance de los preceptos contenidos en los artículos 19 y 22

de esta ley, tal como hacen las partes' en el juicio.~

Dice el artículo segundo de la citada ley que a los fines del im

puesto, se entiende como réditos, el remanente neto, o sea el sobrante

de las ~ntradas o beneficios sobre los gastos necesarios para obtener

un rédito y como en el presente caso, existe un remanente neto para ob

tener un beneficio sobre lo gastado, oor~esponde reputar que ese rema

nente neto, 00119 ti tuya el rédi to imponible que contempla el artículo

primero de la Ley 11.682.-

En síntesis, piensa el suacripto que la ganancia obtenida·por los

accionistas de la actora , constituya 'el 'último dividend0'lue podrían

conseguir en virtud de haber formado parte de la sociedad; por consi

guiente la actora en su carácter de Agente de Retenci6n, estuvo.obli

gada a ingresar a la Direoci6n General del Impuesto a los Réditos, el
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importe correspondiente y en su mérito, habi'ndose verificado el pa

go del impuesto con causa legal, no puede prosperar la acci6n anta

1l1ada....

Esta y otras oonsideraciones, dieron lugar al rechazo de la de..

manda con' costas. promovida por la sociedad an6nima "PetD61eo de

Ohallac6u , Neuquén. contra el Fisco' Nacional.-sobre repetici6n de

f-mpuesto a 106 r~ditos...

La<a5ara Federal revoctS esta sentencia arguyendo las siguien..

tes 'razones:

Que de acuerdo a los puntos expueanoe , la cl,leatitSn debatida y

resuelta que- ha sido traida a decisión del ~ribunalpor vía del re..

curso de apelaci<Sn concedido, ha quedado limitada a dejar estableci

do si el maycz valor resu..ltante de la, venta referida const1tuye una

renta en el concepto legal de la palabra, o si es un aumento de ~a

pital y en este 111timo caso. si este mismo est~ -gravado por la ley.-

Que la ley 11.682 establece en su art. 2g el concepto de renta

a los finas d~a percepci6n del impuesto y la define como "eL remanen
f ...

te neto. o sea el sobrante de la entrada o benoficio sobre· los gas

tos necesarios para obtener,li1antener y conservar dichos r~ditos de

acuerd.o con los art!culos siguientesu y en ellas siempre la ley se

refiere a "r4ditos o renta.s ft dentro del concepto definido con rela

ci6n a las categorías que establece.-

Para ello. para que 11aya renta, la ley supone una fuente pro

ductora de las mismas ,1:8 se trate de capitales., cosas o derechos t

art.14)- ya del ejercicio de la profesicSn, oficio, prestaci6n de
.

servicios 11 ocupaciones lucr:stivas,(art.1B ..) pero, ·como se ve

siempre hay una fuente productora de r~ditos que es necesario man..

tener y conservar.~

Que si as! no fuese, el impuesto se aplicaría a,l· total de las

entradas sin deducci6n alguna, desvi:etuando la acepci.6n de la pala

bra renta, en su sentido econdmtco para' influir en la en la inclu-

si~n del capital mí.emo en la base impositiva.---

Que al capital o fuente de réditos, por 16gica imposición, es

de natura,leza d-istinta a estos 111timos t aíendc su existencia neceas..

ria para la producci6n de los segundos, ,ya que si bien puede haber

una fuente de réq.itos impr'oductiva, no puede haber renta sin fuente



que 10 produeoa.

Eata discriminaci6nentre el cap,i'tal y la renta. necesaria al

estudiar 1a81 yes de la, LtIateria, la expone el tratadista Edwin R.

A. Seligmatl en su. obra !JEssais sur l' impot", edición ffancesa, quien

comentando la ley del ftincome tax tt par-a los Estados Unidos de Améri..

ca, dictada en~ el ano 1913, luego de establecer que constituyen ren

ta imponible las ganaacias provenientes de negocios relativo8 a bie

nes muebles o illmUebles, obtenidas l)Or per'sollas que se dedican a esos
negocios, dice: "La C'tl.estiófadica en saber si el adquirent'e de un

inmueble vendido al cabo de alLUIlos años a un precio más elevado,

debe COllsidera.::· el mayor valor (plus valía) como fcrmalldo parte de

su renta anual «, Si nos ate21eJ~OS a la letra de la ley que grava

, lasgallailcias, beneficios t y ren~ta de llegocios relativos ~ los bi~..

~es muebles ~ inmuebles, es necesario responder f~ancamente por la

afirmativa, pero la injllsticia de ta,1 p~oced1nliento resulta olaro del

hecho de que no exj~ste diappsici6n que permital~ deducci6n de las

p~rdidas que podrían resultar de una transacei6n similar. Concluye

sosteniendo que no hay ac!'!ecentamiento del capital. Esta t~sis se

abona por las palabras q ue prorrtL.-rI).ciara Mr. Cordell Hull en la discu..

ai~n de la mencionada ley, que dijo: n En la redacci611 de todas estas

leyes, si la plus valía no ganada no es doclarada renta, en términos

expz-eaoe t ella no seré1 considerada como renta en ningún sentido de la

palabra sino solamente como un aumento o valor de capitalu . -

Más adelante agrega; "A~ 1!d entender el! cuanto concierne a la ca!!

pra ocasional de un inmueble pr)r una pez-aona que no sea negociante o

individuo que hace de la compra venta un negooio. este proyecto no

se aplicará sino a los beneficios de ven-ta. en los casos de compra y

de venta, de un f'tmélo. en el curso del mismo año" ...

De 10 relacionado precedentemente, se desprende que aún cu:Jdola

ley ·d.e los Estados Unidos grava. las gananoias. beneficios y rentas

provenientes del mayor valor de la venta de innra.ebles., no cmnei(lera

ese bencfici~; como rell,ta, sino COIIDun au.mento de cap.í tal. salvo des-

de luego en los casos en que se trate de pez-senes que hagan de ello

su profes1~n habi~al.~

Por lo que de aouerdo al valor asign.ado al conjunto de los bie-

nas en el último ba.Iance , en el caso de autos,_no indica una va1nY'o.-
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ci6n de los mismos y si se obtuvo un mayor valor.por precio de venta,

este proviene de la estimación hecha por el comprador quién, sin duda

alguna, ha tenido en consideraci6n la renta producida por los mismos

en forma conjunta, porque precisamente tratándose de fondos comercia

les, éstos se valorizan o deprecian en su universalidad en relaci6n a

la renta que producen.~

Que no gravando la ley expresamente el mayor valor de referencia,

corresponde establecer si de acuerdo con las disposiciones legales se

debe incluir esa suma en la determinación del beneficio neto imponi

ble a que se refiere el art. 17 de la Ley, en su apartado SR, es de~

cir, aplicando los artículos 19 al 22.- Por otra parte, el arte 21 es

tablece, que no se admitirán deducciones por ••••••••••h) las sumas

invertidas en edificios nuevos o por mejoras permanentes, que sumen...

ten el valor de los bienes, maquinarias o instalaciones, inciso i),

utilidades que se destinan al aumento de capitales o reservas libres

de la empresa; inciso j) •••••••• párdidas ordinarias o extraordinarias

de los ejercicios anteriores o érdidas capitales resultantes de las

ventas de bienes o de las bajas de valores; •••••••••••• y el art~ 22

inciso e) que en la deterlninaci6n de la renta bruta no se computará

el mayor valor proveniente de la venta o revaluaci6n de los bienes in

muebles, valores mobiliarios y otros bienes del negocio, en compara

ción con el precio de compra o valuaci6n en el ~lt1mo balance, salvo

que ellas sean cons~deradas como mercade~ías, y esas operaciones sean

efectuadas por personas o entidades. que hagan de la compra-venta de

dichos bienes su profesi6n habitual o comercio.-

De acuerdo a ésto, si la sooiedad Challac6 hubiera vendido por

un precio menor que el del balance, no hubiera pretendido compensar

estas pérdidas con las z entas que el ejercicio produjo, porque el art.

21 inciso j), se lo prohibe, y por no estar comprendida en la salvedad

que.oont~ene el art. 22 inciso e); y que por consi~ente habiéndose

vendido a un mayor precio, determinado por el aumento de valor del

conjunto de bienes de la actora, es necesario concluir que est~ exen~

to del impuesto a los réditos.~

Que siendo ello así, no puede sostenerse que el mayor precio

del capital enajenado, se transforme en renta, en virtud de la forma

en que éste sería entregado a su dueño, pués en el caso solo se tra-

ta de la devolución del capital y no del dividendo, intereses u otras



fórmas de utilidad a repartirse para la aplicaci6n de los arte 14 y

17 de la ley ...

Por ello se revoca la sentencia recurrida y se deolara entonces,

que La 1~aoi6n debe devolver a la actora la suma de $ 165.599,80 m/n.

. con intereses y costaa a partir de la fecha de oonsignación por la

actora de la suma que se le reclama en el juicio de-apremio.~

Cabe hacer notar, que el oomponente del Tribunal, Dr. González

. Iramain, en esta oportunidad fal16 en disidencia; pero omitimos de~

.olarar consign.ados los fundalnentos del fallo, por creer que aoLament e

reproduoen en gran parte, los considerandoB que se arg11ID.entaron en la

sentencia de primera instancia.~

FALLO DE ·LA SUPRm~A CORTE

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, conf1rm6 la sentencia

de la Cáma.ra Federal argumentando entre otras cosas que la cuestión

planteada en la litis, se reducía a saber si la susodicha diferencia

oonstituye un rédito de los comprendidos por la ley 11~682 y sujeto,

por consiguiente, al gravamen señalado por ella, o al contrario, una

plus-valía que mantiene su calidad de capf tal y está exento de aquel

tributo.- Es indispensable, pués, como cuestión previa destacar los

oaracteres o rasgos que definen en la doctrina, en la ley y en su es

píritu, loa conoeptos opuestos de renta y capital.~

Si bien los "réditos tt a que se refiere el art. 19 de la ley

11.682 no presentan en si mismos rasgos distintos y así lo que es ren~

ta para una p~rsona puede ser capital para otra, o la misma suma pue

de ser renta para una sociedad y capital· para los asociados. existen o

caracteres objetivos tales como la perioricidad~ la permanencia de la

fuente que 10 produce y su hab11itaci6n que permite reconocerlos con

relativa aegur-í.dad ,» Y así resulta de la técni,ca adoptada por la ley

il.682. en los art. 19, 2t1 Y 4g .... El rédito que ella grava no' pagará

más de una vez por año el impuesto establecido.~ La idea de periorici~

dad está claramente expres~da en el art. 4g, pués el tributo recae

sobre una entrada que persiste o es susceptible de persistir.- Así, el

fruto que el árbol produce o la cosecha que da la tierra, el arrenda

miento, el salario o el interés de un capital.~

Esta perioricidad del rédito induce la existencia de una fuente

relativamente permanente que subsiste después de producirlo, la cual

debe también "mantener y conservar", pués solo haci6ndolo aef se po

drán mantener y conservar los réditos, como lo quiere la definición



del art. í!g de l.a ~ey. Es iguaJJ1len~e aa ex1s-cenc1a permanen-ce ue una

fuente, 10 que explica que se pueda vivir consumiendo la renta sin

empobrecerse Y. que sea posible enriquecerse sin consumirla de,l todo,

en tanto que sobreviene el empobrecimiento, puede ll.egarae hasta la

ruin·a consumiendo el cap.ital. Es por eso que en una ley del Impues...

to a los rtSditos, es condiclcS'n esencial la que el tributo no afecte

o muerda en ninguna hip6tesis, la fu.ente productora de aquellos.--

La propia ley cua:ndo en los ar~B. 22 y 199 refiere el impuesto

al remanente neto y no 8, las entradas brutas del. contribuyente, hace

aplicaci6nde aquel principio fundamental, putSs deduc-e de las 1Utimas

las fracciones de capital diluido que contienen, para reincorporarlo

a la fuente productora a fm de que se conserve y mantenga intacta.

Es en cierta manera, como si se filtrara la renta bru~a para obtener

la renta al estado puro. es decir, renta neta. s epar4udola del sedi..

mento que se reintegra al capital de donde proviene....

Esta nociones permiten establecer que, econ6micamente, capital,

como opuesto a renta, es tal o bien o c6mputo d'e bienes susceptibles

de producie rcSd1tos a su poseedor t y todo capit·al pre-parado o habili..

tad~,.'iparaproducieréd1to,es una fuente de &stos...

~oda la pre-ocupaci~n de la ley del impuesto a los réditos, ha

cons1sti·do, en mantener en cada una de sus cláusulas. la dlstinc16n

~ermanente entre capital y renta. Ninguna de ellas decide que el ca

p1,.tal de una sociedad se convierta autom~t1camente en r~dito, por el
\,

.hecho que despu&s de realizado se dist·r1buya entre los accionistas,

en cuentas que representan el aporte de cada uno. Lo mismo debe de

cirse si la sOQiedad enajena con beneficio" uno o todos los bienes

que integraron su patrimonio inicialmente. La mayor valía representa

un enrique·cimiento en el capital y no en la rEll ta. De acuerdo con lo

dicho, en efecto, el beneficio carecería ·de perior1cidad, pu~s no es

susceptible de renovarse, y adem~s la fuen.teque ha producido aquel,

no suministrar~ otro al propietario t desde que' &ste se ha despr,endido

de ella. El beneficio o plus-valía s'er~, as!., una parte del valor

del t o de los inmuebles o de los otros bienes t es dee1e., un acrecen

tamiento de capital ... Es cierto que tal aCl'"lecentamiento habríase lo-

grado sin que su ~ropietario efectuara los gastos exigidos normalmen-

te para toda fuente de renta y l')ara su habilitacitSn como tal, antece

dente que comporta una nueva diferencia con la renta,_ pero, tambi~n

10 es, que no existe raz6n algun.a para gravarlo a este título, no
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s.iendo tal, pués ello importaría substi tuirse a la voIurrtad del Poder

Legislativo y conzundf.r , adeznáa , las nociones r-ezrta y capátal e11 per

juicio de la interpretaci6n de la ley y de.los contribuyentes.-

En las disposiciones correspondientes a la 33 categoría, el pun~

to se halla resuelto expresamente por el art. 22~ inciso e) de la ley

11. 682, después de determinar el art. 19 que debe errt endez-ae por "ren

ta bruta u las ventas netas totales, menos el costo de adquisición o

producci6n de la mercadería vendida, y cualquier otra renta derivada

de la industria t del comercio, de las ventas o de las trans8c.ciones,

de las valorizaciones de las mercaderías, arrendamientos, a'Lqut Lez-ea

o explotaciones t etc., eto., y los demás r6ditos de las otra~ catego

rías, y de autorizar el art. 20, la deducci6n de los gastos necesarios

para obtener, mantener y conser~ar los réditos de esta categoría, dis

pone el arte 22 que en la .determinaci6n de la flrenta bruta fl no se com

putará el mayor' valor proveniente de la venta o revaluaci6n de los

bienes inmuebles, valores mobiliarios y otros bienes del negooio, en

comparaci6n con el precio de compra o valuación del últim.o balance ....

y no se computan esas diferencias de valorea en las entradas de que se

compone la renta bruta anual, porque la propia ley las contempla como

acrecentamientos de capital, salvo el oaso (28. parte del art. 22, in

ciso e), de que tales bienes se consideren, no CO~O inversiones efec

tuadas por cuenta de personas o entidades que hagan de la compra-venta

de dichos bienes, su profesión habitual o comercio.-

La diferencia obtenida en relación al capital invertido, por la

enajenaci6n del C011juntO del activo de una sociedad consti tuya un ma

yor valor del capital, no gravado por la ley 11.682, texto ordenado.~

Tal es el fallo de la S~prema Corte de Justicia de la Nación en

el caso ya citado, lo que a mi criterio contempla el establecimiento

de una marcada diferenciaci6n específica entre capital y rents(( ..
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Analizamos la modificación de los articulos 82 y 83 de la Regla

menteci6n General del Impuesto a los Réditos por entender que la mis-

ma es una consecuencia de los fallos pronunciados por la Suprema Cor-

te e11 los diferentes casos que ya hemos mencionado, y porque implica

una modificaci6n substancial en el régimen de gravaci6n en esta cate-

gorfa de renta,.-

La modificación trae aparejado un problema de difícil soluci6n,

cual es la integración del dividendo, es decir poder determinar que

parte de renta exenta y de renta gravada concurren a integrar el di

videndo repartido por una sociedad anónima en u.n ejercicio comercial

cualquiera.-

Ya unicamente dicha integración puede concretarse; pe~o en los

hechos la práctica ha demostrado la casi imposible solución integral

de este problema.-

El mismo presenta innumerables dificultades, alb~Ulas de casi im~

posible solución, por lo que se ha tratado en tode-formD por las auto

ridades respectivas de buscar aquella soluci6n que esté máé a tono con

la realidad económica que siempre debe primar en este nspecto sobre

todos los otros factores que puedan concurrir.- Tal es en síntesis,

el proyecto práctico que analizamos a continuación y donde se van dan

do solu.ción a los diversos casos que pueden presentarse.-
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Visto lo prop-aesto por el Consejo de la Direcci6n General del Im--

puesto a los R&ditos y

J O N S 1 TI B R A N D O

1~.- Qlle le. 002~te dUplier1.a ele J'usticia en autos ífSedala:p.a S.A. elGo...
bí.ez-no de la lraci6n n na sentado jUl~isprudencia e:n. e}~ s errtí.do de que los

divitiendos integraaos con reservas que en oportunidad de su oonstitu~

ción abonar-on la tasa básica del impuesto a los réd.i tos t no deben tribu-
tarla nuevamerrte en el ejercicio que se distrib'o..yen...

2g.- Que la in.terpreteci6xl judicial considera al ing:eeso que laa

sociedad.es ae capitic.l efectúan por las utilida.des no d~istribuidas en el

mio 0.8 su obnonca én , como pago a cuenta del ilnpuesto que corresponde re...
tGner ul repartirlos como dividendos.~

2B.... Que aSiLli2JnO, la Corte Suprema. G.cl autos npereda Ltda. S.A. el
Pis co l\Xaci?I.lal u ha concLuí.do que 168 rentas provenientes de títulos ex.!l

tos, que por tE11 razón no han tribu.tado el grevemon en poc..er de la so--

cica.ud, tnll1:pocO del~c¡'l ab onnr-Lo al ser distribuidas en forma de dividen..

dos .....

Que análogo cr.í, terio llev6 al PAlte Tribtmal e d.ecidir, en los su..

tos !!Lubrical1tina 8.¡\. el ~}obier1:10 de la ri'.d6n y uD .PJ.. ?etr61eo de CtiB~"

lJ.ac6 el La 1\;aoi611 11 que les reserva ecumufadae con allterioridad al lS

de enero ae 1932 LO están ~ujetas al impuesto aún cuando se distribuyan

como diví.dendoa y que 01 mayor v-alor a..e capftal obtenido en la liquida

ci6n de un.a empz-eea, no constituyen materia imponible pera los accioni.!"

tes.--

La doc~trina sustentada :por la Corte ;3uprema implict::. extender a los

accionistas las exencfonea impositivas que, respecto e d.ctermine.dos be

neficios, autor-íaa la ley 11.582, para las sociedades de capital ...

3g.- Que COmO coneecuencLa de lain:terpretaci6n judi oia1 expuesta,

que otorga a la ley 11.682 un alcance distinto al atribuido por los ar~

82 y 83 <ie la Reglanle:tltacióll General del Impuesto a loo Rédi tos en vi-

gencda , pr-ocede modi±~icar esta¿ disposiciones para arm.onizarlas con la

jurisprudencia sentada en la ~ateria.~

4~ ... Que a tal fin es neceD~rio establecer ~ úistema -uniforme de

liquidaci6n que pezmí,ta. determina:r~ la na1lraleza do la :renJtís gravada o

ex~nta ~tribuida co~o dividendo, a efectos Ge su ulterior tratamiento

i:n,p~si·tivo en manos de los accioui6~tas.-
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!:~.~Su6tit~yenBe loe arte. 82 y 83 de le Reglamentaci6n General del

Impuesto a los J:l~di tos 110r loe sigu.ientes:

~~.~g.~ Las entidades mencionadas en el art!culo anterior pa~

r~ anualmente el impuesto sobre la parte da "V..tilidades del ejer...
o1c10 no repartidas, cualquiera sea la denominaci6n de la euen~

en. que se aef.entre Ten reserva legal, en reserva fa,cultativa, en

sobrante del ejercicio, etc.); pero e 1 impttesto abonado por di..

ches entid~ld.ee se considerará como pago a cuenta, rJe la retenoi61

-que deberán practio2r cuando distribuyen eses utilidades como

dividendo y honorarios a directores y s!n.dicos. Sí. por el con

trario, la disoluci6n de reservas se efectúa para otros fínes,

el impuesto pagado se considerar~ como definitvamente ingresado

por cuenta propia de La entidad. Tambi ~1l se ooneiderartÍ como do!

fin! tivo el gravamen que se hub í er-a satisfecho sobre e 1 benefi..

010 neto imponible no susceptible de d1str1buci6n, sin que pue~

compensar-se con futuras retenciones...

~t.8;... Para establecer e 1 monto en que las utilidades grava..

das y exentas concur-r-en a la foraaci6n d..el <11 v'idendo o ganencd.a

distribuida, se aplicar~ las agt:..ientes normas:

a) Se cons1derar~ utilidad gravada susceptible de distr1buo16n

el beneficio neto ir:.ponible del ejercicio. menos las sumas que

a pesar de esta:r.- alcanzadas por la lejT, no caatituyan 8anancias

b) Las utilidades exentas susceptibles de dist~ibuci6n estaré

dadas por el total de las ganancias exentas menos los quebran~

toa de igual naturaleza. Temb1~n se deduc1r~an de ltl8 ganancias

exelltasel quebranto impositivo del ejercicio cuando exista y

los gastos no ~ceptados por 1& ley que no hubieran sido absorb!

dos por el benef'Lcf.o neto imponible, see;tlYJ. lo establece el inc!

so a);

e) Si de la suma de los resul·tad.Os del ejercicio, üeterminados

mediante el proceso Lndí.cado en los inci sos a) y b}, resultar~

un quebranto, éste ~e deducirá de lae reservas creadas en anos

anteriores.-



Cuando tales reservas no fl¡erOJ:l suf'icientes, la parte del que

branto no cubierta. se llevc.rá al pr6ximo ejercicio para compen..

aar-Lo con uti msoos fut"UX&s. A los efectos de e sta. compensacf.én

se utilizarL~,en prim.er l-u.gar,las utilidades t;:c'a"vadas 0011 el im..

puesto pagado a ouenta.~

d) Los dividendos se considerarán integrados, en primer t6rmino,

con el total de las utilidades aCLtmuladas con el impuesto pagado

a cuenta establecidas de acuerdo con el inciso a) y si no fueran

s1.l.:fici entee , con Las utilidades exentas susceptibles de distribu
....-r

ción.-

Las sumas que constituyen beneficios, los a.1videnclos y los que....

brantos podr~l imputarse en una forma distinta a la arriba indi~

cada,pero elet;iCla la imputación para U11 ejercicio deterL1inado no

podrá ldo<1ificarse :ppsteriOl~cl1te, paz-a ese mismo ejercicio, sal-

vo autorizaci6u de la ~irecci6n General.-

Las utilidao..es gravadas que, en virtud de lo~' prcscl~ipcit5n del

axt.23de la ley 11.683,to.,no hubieran" satisfecho el impuesto

en el afio el1 que fUerallobteuió.a.s t recibirá11 el rrí.srao tratamien-

to que el estableciúo precedentemente, a los efectos de imputar

las sumas que no consti ttl.yan beneficios t los d.ividendos y loa

quebzeni os. Cuando esa utilidad se distribuya, de'ber~ retenerse

el impuesto oorrespon~1ente.~

A los efectos de la I~e"i;enci6n. los dividendos o ganancias se con-
sideraráldistliibuidos en el día de s er aprobados por la Asamblea

de Accionis tes o socios t debd.endo la socied.ad entregar a estos

últimos un cert.ificado donde fi8'Urela' proporció11 en que las ut!

lidades gr-avadas y exentas, elltran en la formación del di-n.dendo

y el impuesto q~e se hubiese retenido.-

De acuerdo con las normas que preceden, la D1reoci6n General im

partirá las instrucciones correspondientes.~

Art.2g.-- Publíquese y pase a. le Direcci611 General del ImPuesto

a los Riitos a sus efectos.-
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las siguientes:

a) - Los dividendos se suponen integrados, en primer lugar, con la uti-

lidad impositiva d~l ejercicio;

b) .- Cuando los dividendos son mayores que la utilidad imposi tiva f el

excedente formado por reservas o ganancias de cualquier origen,

deben gravarse al distribuirse, hubiere o no soportado el impues

to en el ejercicio de su obtenci6n.~

II.~ Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

Como es dable observar, con la aplicaci6n de este criterio de li

quidación se puede gravar, en el momento de la d1stribuci6n, sumas que

corresponden a cualquiera de los siguiente·s conceptos:

1.- Rentas de títulos exentos

2.- Rentas de fuente extranjera

3.- Reservas anteriores al afio 1932

4.- Reservas posteriores a 1932 (doble imposición)



5.- Ganancias decapital ob t enía as en el CU1--SO de los negocios

6.-- G·anuncias ob tení.da» e;~.,- la liqu.idacióll de la sociedad

Según es s~bido, la jurisprudencia de la Corte sentada a través de

diversos fallos, es concLuyerrte en elsentido de que nanguno de los bene

ficios que respondan a los conceptos aL'riba enumer-adoa , deben ser gra

vados en oportunidad de su distribuci6n. Esto supone:

a) - Que las rentas exentas para la sociedad, lo están tambi~n para los

accdonf stas; y

b ) - Que el gra'vame O

¡1 abonado por la sociedad en el ej ercicio de consti..

tuci6n de las reservas, se considera pagado a cuenta del que co

rresponda a los accionista en el momento de la distribuci6n.~

La interpretación de la ley 11.682 (t.o.) en la forma que lo ha

hecho la Corte, provoca la necesidad de reformar el sistema de liquid.!

ci~n establecido por los arta. 82 Y 83 del actual D.li.

III.~ Modificaci6n del sistema

El nuevo sistema de liquidaci<Sn ha sido proyectado con vistas a

resolver los dos problemas fundamentales creados por la citada juris-

prudenoia. B saber:

a) Establecer qu~ parte de los dividendos distribuidos está integrada

con utilidades gravadas y qa~ parte con utilidades exentas.-

Esto es importante porque el accionista debe abonar las tasas b~si

cas y adicional s6lo por la parte gravada de su dividendo, y a su,
vez. la sociedad se resarc1rd del impuesto b~sico oportunamente in.

gresado por ella a cuenta, con la retenci6n que debe practicar so..

bre la parte imponible del dividendo.-

b) El problema de la discriminaci6n del dividendo engendra a su vez

otro no menos importante; determinar anualmente los montos de renta

gravada y exenta de que dispone la áociedad para sus distribuciones

de dividendos ...

Las consideraciones que preceden permiten advertir, deáde ya, que

los beneficios sociales que habrdn de constituir las reservas, y en

su caso 10sj1S considerados dividendos distribuibles, pueden clasif!

carse bajo el punto de vista impositivo en:

1) utilidades y reservas cuyo impuesto básico ha sido abonado por

la sociedadJ
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2) utilidades y reser'vas exentas; renta derivada de t!tu.los; bene-.

fi cí.ce de fuel1te é"xtrnnj era; utilidades anteriores al año fis

cal '1932; ganancñ ao ¿le car:·it al obtenidas en e 1 curso de los ne

gocios y mayor valor proveniente de la liquidaci6n de sociedaQB

3) utilidades y reservas impositivamente gravables t cuyo impuesto

1:>~sico no 11.[;. sirlo abonado por la sociedacl por aITplrarse en 1.8

pre8cripci6n(suje tos al pago el.e las tasas l)€aj.. cae y adicional

en nanos del accioniBta).~

Ten,ienclo en cuentu estos principios, tlu.e hall inspirarlo el decreto

del ?E. para encarar las refornlas, a continuaci6n se imparten las ins~

trucciones que el msnlo 1?revée. :;,1 I.linrLotielnpo, cabe advertir que es

tas in~trucciones se hall conf'ecc.í.onado sobr-e la vista do los casos que

la práctica il'ldica 001:10 m~s COm1ll1eS, raZÓ]l por la cual todas aquéllas

si tuaciOIles que no pl,,~edan s,cr SOlU.c1i:.o118~¿tao satisfactori~mellte con la

aplicaci6n e r:ip e ci s+l de eatao normas, deben ser materia de conauJ_ta.--

DETEIir'JIDTACIOrI ~rs Iu\;S DISTIlqTAS PTILli)llD-¡~S :O~:;JJ ,Btl-~CICIO

Previamente oabe aclarar que loa distintos tipos de i.1.tilidades y

reservas que se mencionan en los incisos 1, 2, Y '3 que preceden, se de

signarán en adelante bajo la denomnaci6.n espeoífica de Hutilidades ~

vables ~pago ~ cuenta, utilidades exentas l. utilidades ~ pago ~

cuenta" respe ctivamente.--

Para establecer tales utilidades no es posible ate~erse exclusiva

mente a los resultados que aparecen en los balances comerofakes de las

empresas, pués es sabido que ~stas no responden a Ul1 criterio t~cnico

uniforme" SU10 que están dados aegdn las conveniencias o apreciaciones

part1i.culares de los contribuyentes. Adem~at de ap:J.ícarse este tempera

mento, f~cil serta al responsable alterar a su arbitrio su- verdadero

beneficio con el propcSsito de eludir la contribuci~n( a ello llegaría

con solo alterar los invatar1os, efectuando amortizaciones exoesivas o

defectmosas, etc.).-

ES"GOS Lnconvenñentes se salvan en el balance impositivo que, como

se sabe t est$ sujeto a normas uniformes, lo que permite establecer,

igu.alitariamente, los beneficios producidos. Partiendo entonces, de di

cho balance imposi tivo, - se fijarán los dist-intos tipos de utilidades.--
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Ahora bien, como el r06ultado d01 balance impositivo adem~s de las

utilidades sociales comprende generalmente ot~os rubDs que no constitu-

yen beneficios propiamente dá chos s í.no que -ell realidad. representan 1m...

portes cuya deducci6n no aClmi te la ley, es necesaI~io discrimr:.rtr los

mismos para no computarlos como ganancias. Estos concepnoe en adelante

se denominarán: t1importe:s que no constitu¡en beilcfir.;~OSll s estar~ form.!.

dos por sumas que, representando erogaciones reales par-a la sociedad, ID

son deducibles imposi tivamel1-iie.--

Tales importes responden. en general, a donaciones a entidades no

exentas, deudores i~cobrables con aterioridad al año fiscal 1932; gas~

tos arrberLor-ee al afio fi seal 1932; impuestos aáos réa.i tos; gastos 110

comprobados, remuneraciones abonadas sobre las cuales se ha omitido re.

ner el impuesto. etc.-

A los importes que no constituyen beneficios, incluidos en el ba

lance impositivo. se agregarán aquellos otros montos de la misma natura--
laza que no hubieran afectado el re1~erido balance impositivo; es el ca-.

so de las erogaciones no deduci'bles imputadas directament<:; a las rsser....

vas sociales. Tal operaci6n debe formularse. porque representando estos

gastos p6rdidas efectivas. su omisi6n llevaría a obtener una utilidad

superior a la real.--

El total de las sumas que no consti~yen beneficios, se deducir~,

a opc16n de la sociedad. de la utilidad impositiva o del beneficio n~

toexell to (obtenido de la compensad16n de las utilidades exentas con

los quebrant os de igual naturaleza) f o en su caso, de la utilidad gra..

vable sin pago a cuenta que se·-e~tableciere. Como esta última reviste

caracter excepcional. ya, que solo puede existir como consecuencia de

rectifioaciones practicadas a ejercicios preeoriptos, se omite su cona!

deraci5n en el an~11sis ~e sigue.~

Si la sociedad no optara sobre la formada adjudicar los impor.tes

quena constituyen benefici,os, éstos se deducirtID de la u'tilidad 'imposi

tiva del año. Si ésta no fllera suficiente, la diferencia se cubrir~ con

el beneficio· neto, y, si todavía quedara un sobrante, el mismo se apli

car~ a las utilidades gravables sin pago del ejercicio. Cuando los im

portes que no consti tuyenbeneficios eupez-ar-an a 106 tres tipos de uti

lidades en conjunto, se estar~ en presencia de un caso de quebranto CU~

yo tratamiento se examina en el título 111 ....



A manera de ejemplo, obs~rvese el siguient.e caso en el que, como

se ha dicho, se omitir~ considerar las utilidades gravables sin pago a

cuenta y ademds se consid erar~que los importes que no constituyen be

neficio, se afecten a la utilidad impositiva...

tas •••••••••m$n 10.000

exentos ••••••m$n 30.000

res a 1932•••m$n 10.000

jera•••••••m$n 10.000

fuente extran--

jera•••••••m$n 15.000 $40.000

Ganancias de

Ganancias de

Capital ••••• n 15.000

tos ••••••••m$n 30.000

fuente extran...

des exentas........ " 10.000

m$n 55.000

P&rdida de

Datos del Balanoe Impositivo
que servirtm de base para la de.. ~

terminaoi6n de las utilidades.

I.--Utilidad Impositiva m$n120.000

¡l.-Importes ~ue no cona

tituyen beneficios.

Donaciones a entida

lIl.-Beneficio neto exento

Renta de títulos exen

5.000

20.000

45.000

pital••••••••m$n 15.000

tativas •••••m$n

Revaluaciones ..

Renta a t:€tulos

tidades no exe!!

sivas •••••••m$n

Reservas anterio-

te extranjera m$n 15.000$90.000

Rubro 5 (8 deducir)

Ganancia de ca..

Donaciones a en-

J?~rdidas de fuen--

Balance impositivo (form.126)

Utilidad comercial••••••m$n 100.000

Rubro 4 (a agregar)

Amortizaciones exce...

Ganancia de fuen-
te extrajera.m$n 10.000$70.000$20.000'

Utilidad Imposit1va•••••••••m$n120.000

...----..._--...-...._--------
Determinac16n de las distintas utilidades del,ejercicio

a} Utilidades E8vablescon~ !. cuenta. Equivalente en la hipeS

tesis planteada, a la utilidad impositiva (I) menos los impor

tes que no oonstituyen beneficios (11), es deoir:

120.000 - 10.000 = m$n 110.000

b) Utilidades exentas. Representativas del beneficio neto exento

(III) o sea:

m$n 40.000



(En este caso los importes que no constituyen beneficios (11), han

sido imputados totalmellte a la utilidad impositiva (1), como se ha di..

cho en a).- Si ésta no hubiese sido suficiente, el resto debería com~

pensarse con las utilidades exentas (111).-.

las utilidades del ejeroicio;

2) Que en materia de revaluaciones, se parte del principio de que las

mismas no importan ganancias o p'érdidas reales (cri tar1a análogo al del

balance impositivo), principio que, no obstante, puede modificarse an-

te situaciones especiales;

3) Que al establecer los importes netos referentes a utilidades o pér

didas exentas no hubiese un quebranto, el mismo será considerado como

~mporte que no coneín tuya bcnef'Lcd o a los efectos de la conpenaací.én

pertinente.-

11. - IrJ'TEGRACIOI~ DEL DIVIDJ:i~DO_1 ~..

El dividendo se considerará' integrado por las distintas ut'il'ida

des que mediante el método anter-í or-, se hubieran estflblec'ido anualmente.

El monto en que cada una de las utilidades entra en la formaci6n

del dividendo podrá ser fij~da por la sociedad.~ Eata opción, al igual

que la que se acuerda para imputar los importes que no constituyen be~

neficios (1) Y los quebr-antoe (título II1), podrá ejeruitaree todos los

años, pero elegido un criterio para un ejercicio determinado po podrá

modificarse posteriormente, para ese mismo ejeroiQio, salvo autoriza-

ci6n de la Direcci6n General.-

Cuando la utilidad manifestada por decisi6n de la entidad como di

videndo no estuviera suficientemente aclarada, se entenderá que ESste

está integrado con las utilidades gravables con pago a cuenta acumula~

das (inclusive la del ejercici'o); si éstas no fueran suficientes, el

defecto se integrará con las utilidades exentas acumuladas (computadas

las del año).- Si todavía quedara una diferencia, se apelará a las uti-

lidades gravables sin pago a cuenta.-

Atendiendo al ejemplo precedente y suponiendo que existiera una

reserva anterior a la ley, de m$~. 90.000, véase como se integraría los



dividendos en el caso de que éstos aaceaoí.cz-an a m~~n 170.0CO en la hipó...
tesis ee que la socieéiad 110 lrubí.er-a he cuo une i1ll1Jutaci6'n expr-cea ,-.

En. primer l.uca,l~" coz-r-eupond e cons t í uuí.n las cuent as d.e utilidadees

en la siguiente forma:

U·tilidades grava"bles con pago a cuenta ••••••• m.~~;n 110.000

utilidades e:~cntas:

De años anteríores •••••••••••••••m$n 90.000

ncl a~o••••••••••• ~ •••••••••••••• tt 40.000 ':*
.t 130.000

Total •••••••••••••••••••••~ _240 .000

Bl dividendo de m$n 170.000 estará integrado

así:Con utilidades gravables con pago a cuenta 110.000

Con utilidades exentas (Diferencia hasta com-

pletaz- el dividelldo ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • •• $ 60. 000

Total ••••••••••••••••••••••m$n170.000

3m consecuencia, paBar~n a prcSximos ejeroicios m~~n 70.000 de util!

dades exentas (remanente entre los m$n 130.000 y los m$n 60.000 utili

zados ~ara la integración).~

III.~ Caso ~e Quebr~n'~

Cuando al aplicar el sis ..tema de dete~;~minación de las distintas uti

lidades dol ejercicio (título 11) se arribara a resultados negativos,

el quebranto se deducil#'Já de las utilidades acumuladas en ejercicios B!!.

teriores, sig1.liendo el criterio de 1ITlputaci6n que expresamente hubiera

establecido la sooiedad.-

lq'o mani:festálldose la opci6n, el quebranto s e flJ:ec'tará contra las

utilidades gra\mles con pago a cuenta , exentas y gravables sin pago a

cuenta, en el orden indicado.~

Si las utilidades acumuladas no alcanzaran a.cubrir el quebranto,

el excedente se llevará al próximo ejercicio para compensarlo con futu

ras ganancias.-

La compenaaoí.én de los quebrantan con las utilidades acumu'Iadas

de ejericios anteriores, se fundamenta en razones de orden econ6mico y

legal, que impiden la distribución de dividendos, no verifioada con

utilidades líquidas y realizadas. TIs"ce cri terio implica neces8.riamente

la previa depuraci6n de los quebrantoa.~



- l

Por lo demás, ello no se opone a los t~rminos del arte 24 inciso j

de la ley 11.682, t.o., en cuanto prohiben la compensaci6n de réditos

de un año con quebrantos de otro. En efecto, esta disposici6n solo tie~

na por finalidad haoer tributar el impuesto de un ano con prescindencia

de loa resultados obtenidos en otros ejercicios, mientras que la compen-
asci6n tratada precedentemente tiene por objeto det0rminar las utilida..

des realizadas y líquidas sueceptrí.bLes de clistribuci611, "Únicas para las

cuales el impuesto abonado por la empresa tiene el car~cter de pago a

cuenta. De lo contrario, ee llegaría a establecer reserves inexistentes

por haber sido absorbidas por el quebranto.-

Utilidad comercial •••••m$n 100.000

l1ubro 4 (a agreg;ar)

Donaciones a entidades

no exentas •••••••••••••m$n 40.000

~otal••••••••m$n 140.000

Rubro 5 (~ded~cir21

Revaluaciones •••m$nllO.OOO

Renta de títulos

exentos••••••••• n 20.000$130.000

utilidad im.positiva $ 10.000

Datos del.3a+unce Impo6i~ivo

9.u~ s_~yir~9-e_bT-e....P~i ta
deterL1inaoi~ll_~__ as ~j;~ iu~d:B

¡ ·Utilidad ilfl)?osi-~•••m~n 10.000

11 Importes 9.ue]Jo c.onE?

ti tuyeIl bene.ticioó

Donaciones a entida-

des no exentas •••••••m$n 40.009

III.-Benefic~o ne~~ exento

Renta de tí'tulos

exentos ••••••••••••••m~n 20.000

·D:sTEJ~fLIl~ACIOl\J" D~:~i LAS DIST!~JTAS UTILIDADES DI:;L EJ>lRCICIQ

a) Utilidades ~r?vables con?ago a cuenta (I~II)

m$n 10.000 - m$n 40.000 • m$n ;0.000

b) utilidades exentas (111)

•••••••••••••••••••••••••••••••ra$n 20.000

Quebranto del ejercicio(a-b)$ 10.000



90.000

50.000n exentes ••• 4) •••••••••••••••••••• CJ •••• o • •• ff

- l f

Suponiendo ahora que 'se distribuyen dividendos por m$n. 100.000 y,

ademán, que de ejercicios a~teriores exist~h utilidcdes gravables con

pego a cuen~a por m$n. 90.000 y utilidades exentas ~or ~ 'SO.OOO, la

liquidaci6n será como sigl¡e:

Utilidades gravables con pago a cuenta •••••••••••••m$n.

El quebranto de $ 10.000 (si la empresa no lo hu~iese imputado en

otra forma) se aplicará contra la~ utilidcdes grcvsbles con pago a

cuenta.-'En consecuencia, restan par2 intogrer e¡ dividendo los si

guientes boneficios:

Gravables con pago a cuenta:

m~n. 90.000 - m$n. 10.000 = 80.000

~xentos•••••••••••••••••••••••••••m~n. 50.000

~,1 dj_videndo, por su. parte, se inJ~cgTará cobre la bese de estos

valores, en la forna explicada anteriOTQente.-

IV.- 1-lPLICiiCIOi'1 D:SL SI8TEl.Ill El)" LOS EJ~RCICIOS LIQUI..

Diil103 j)g i"i.Clr8IuJO AL R.8GILIEr\T ESTA]JLBCIJ)OPO~i EL DBCRE...

TO D3L 2 DE EN~RO DE 1939.

El nuevo sistema de liquidaci6n fijado por el ~ecreto d~l P.E.

examinado en párrafos anteriores, debe aplicarse tambián a los ejer~

cicios liquidados de acuerdo con el regimen del Decreto del 2 de ene..

ro de 1939 pOl~ las ra~ones si§)"Uientes:'

1) Para determinar el i~Dlru.e6to que corresponde reilltegrar sobre los

dividendos repartidos -salvo prescripci6n- en cuanto estén formados

con re~ta exenta o hubieran soportado doble imposici6n.-

2) Para estaolecer las utilidades y reservas de distinta naturaleza

-imponibles y exentas- qe que dispone la sociedad para int~grar los fu

turos dividendos.-

Claro está que si el sistema antedicho 11.0 puede ser aplicado li..

sa y llanamente a loa años vencidos, por cuanto el regimen existente

de liquidaci6n del Decreto deL 2 de enero do 1939, utilizado en ellos,

origina una serie de problemas que requieren soluciones particulares.

Estas soluciones son las siguientes:

Thi primer término, debe aclararse que las devoluciones de impuesto

a que tuviere derecho la sociedad o el accionista por concepto de divi-



da en el dividendo, a pesar de estar compuesta por suma de imponible

dist:bibución, como ocurre en el ejemplo.- Por ello, debe compensarse

el crédito de $ 5.000 con el débito originado por dicha utilidad impo

sitiva.~ En síntesis, por parte del Fisco no cabe ninguna devoluci6n a

la sociedad ni a loa aocionistas.~ Estos últimos deben solicitar direc

tamente a la empresa el reintegro de la tasa básica que les fuera rete~

nida.- Como es obvio, este principio no rige para la tasa adicional,

cuyo reintegro deberá solicitarse directamente a la Direcci6n.-

Aclárase, ademáé, que la opc16n otrora otorgada a la empresa, se-

gún hemos visto en párrafos anteriores, para integrar el dividendo en

la forma que le parezca más conveniente, no juega por aquella parte del

mismo que estuviera cub'íer t a con las utilidades gravables con pago a

cuenta del año, laa que se consideran distribuidas, salvo autorizaci6n

de la Direcci6n General.- Este criterio, aplicable exclus1vam.ente para

los ejercicios liquidados conforme al anterior sistema, resulta conse-

cuente con la norma establecida por el art. 83 del Decreto Reglamenta..

rio del 2 de ertero de 1939.~

Sobre estas bases se han estructurado las normas' que siguen, a los

fines de ajustar los casos en los cuales se ha liquidado el impuesto

conforme al método seguido hasta el presente (gravamen calculado sobre

la oantidad mayor entre la utilidad impositiva y el dividendo).- Dichas

normas deben ser aplicadas considerando separadamente cada ejercicio

fisoal.-

l~) Caso en" que la utilidad impositiva es i~al o mayor que eldividendo



Divi dendos , • • • • • • • •• u

En este supuesto no corresponde efectuar devoluci6n alguna a la sooiedal

y ya se ha visto q ue debe presc1nd1rse del eccf.onía ta, ni tampooo exi

girla ningdn ingreso.~

Toda la rectiflcaci<Sn consiste en ajustar las distintas cuentas de

~1tiliélades conforme al· sistema gelleral examí.nado con el tftulo 1 ...

}~jem:elo:

Utilidad impositiva n~n 100.000 (de los cuales $ 70.000 son
Lmpoz-tea q ue no constl tuyen
beneficios)

80.000 (integrados: $ 30.000 oon ut1
lidadeo gravables del ejerc1=
cio y $ 50.000 con utilidades
exentas de años anteriores) .:--

En este caso, se observa qlle debería devolverse el impuesto sobre

la parte de los diVidendos constitu:!dos con renta exenta: $ 50.000 ...Pe...

ro al mí.sno tiem.pot correspondería cobrar aobr-e la \lt11idad impositiva'

que en la misma suma quedaría impaga. Por lo "'Gento, no procede ninguna

devoluci6n de impuesto b~sico.~

2~) q.§\soen que la utilidad im,positiya es menor qtle el diviq.endo

bn los ejercicios en que se presente esta situación, el impuesto a

favor de la sociehd estar&' dado por la parte en que el ·dividendo su...
pera la utilidad i11.posi Jeiva. Ese' saldo acreedor del)erá' ser oompens!

do con los d~bitos de la Bocie~ad correspondientes a otros ejerci

cios, se.lvo prescripción a favor de la entidad. Por su parte, las

distintas cuentas de utilidades se constituirán conforme al sistema

gene:cal ...

i~j amplo:

Utilidad impositiva m~n 100.000 (de las cuales $ 70.000 son i~
portes ~uo no constituyen benef!
cios) .-

Dividendos •••••••••• u 150.000 (integre~dos: s 30.000 con utili
dades gr-avabLoe del ejeIticio y
$ 120.000 con utilidades de años
aIlteriores) .-

Los m;-¡~n 150.000 sobre los oue se ingres6 el irnpuesto se afectan as!:

n 100.000 pal'8. abonaa- la utilidao4 i111pOoitiva

a 50.000 s obr-e las que cabe ccrcdi-'cax- 01 grevanen a la sociedad.

Las reglas e¡'lteriormente e2CDl}..estas 8011 de e.:.")lic8.ciól1. ccneral,salvo

el caso en ql1e los di.videndos .estén ~~_J~teGT8{~oS con utilida·des impo--

1 ....'c·-~(:;.I-...¡ la sociedad abon6 el impuesto



Dividendos •••••••••• «

en el momento de su obtenoi6n. Ello ocurre cuando, debido a la preBcri~

c16n, la entidad no ha satisfecho el gra~en, total o parcialmente, S~

bre la ganancia de deter.minado 8J."1.0 J que luego es 1-1tilizada en ulterioI8J

distr1buciones.~

E!l este caso, la rete:tlci611 efectuada a los acc í onf s taa debe consi

derarse correcta."!lente realiah. Por otro lado. por la parte de la utili-

dad impositiva que. como conA9cuencia del f~1ter1or sistema de liquida~

ci6n t qued.a Lmpaga , 110 ~ebe formularse, en princii~io, 11ingt!n cargo di..

recto por impuesto (salvo que axí.s ua i:npueEto a :~3vor· en otros ejeroi..

0108 t en cuyo caso se compenaar-á eJ- gr-avamen ade..udado haa t a el importe

de ese saldo acreedor.~

utilidad impositiva m$n 100.000 (d'e los cuales $, 70.000 son 1m
portes que no constituyen bene
ficios) -

a%oo (integrados: t 30.000 con uti~
lidades del ejercicio y el res
to con reservas gra~les sin ~
pago a cucuta).-

116. sociedad solo ha page.do como contribuyente directo el impuesto

sobre ~~ 20.000 (diferencia entre la utilidad iflpositiva y el dividendo)

Como en este caracter debió abollar el Lmpues to sobre $ 70.000 (total de

los iiliportes que no constituyen beueficios) quedm~ sin cUrir $ 50.000

que constitLlir~n 1L.Vl débitode lo. sociedad J a cancel.er- eventualmente,

con los créditos Clue arrojen otros ejercicios, seg~Úl se ha dicho prec!

dent emente •.".· .

ilj1Jwstadas todc.s les Ld qud ó ac í ones f'o rrru.Ladas c ouf'oxrae al sistema

a.el Decreto elel 2 d e encr o ó.e 1939, puede llegar a determinarse un sal<b

de imp'L1.esto B. favor o e.c. contra de 18, socie(lad.5l~ estos casos debe pro-

cea.erse así:

a) Sal¿L.oa fa:!~~ c..ela sociedad: .81 orédi to de la entidaa. puede estar

origiJ:lado por dividendos integra<ios C011. z-eaenvas oon el impuesto pagado

(doble i~posici6n) O con beneficios.~ Cuando la devoluci6n solicitada

por l~ empresa se refiera a dividendos inte8Tados con renta exenta, de

berá solici t aree a la en t í.dad un üetalle de los acc.í.ozde tas que han su--

frido la retenci6n indebida, al que doberá consi@18r: nombre y apellido

del lJ::l1.cft i c i a r i o , domicilio, clase y n'Ú.W.eJ.:o éiel document o de identidad,

monto y f'ecna del pago o.eL <iivid.cnd.o ~. 1& c onc t aacda de los aocionistas

que :'J.~ .r, e O~:·~l>~:lGQe.o o z-ccr..porac.. e C.i:;. eo'G.'·,lGl:.-t;e el in:tl)TLesto retenido sobre



su dividendo exento. La devoluci6n del impuesto se hará hasta el impor

te de las sumas debitlamente individualizadas que no hubiesen sido utili-
zadas por los beneficiarios con anter1oridad.~

b) Saldo a favor de la Direcci6n: En este caso no deber~ intimarse in

greso alguno ni arrastrar saldo deudor por los ejercicios liquidados de

acuerdo al anterior sistema.-

Ejenicios que comprenden parte de los años 1931 y 1932

Cuando se trata de ejenicios que abarcan parte de los años 1931 y

1932, se calcular~n las distintas utilidades como si el ejeDicio CO~

rrespondiera todo a ~poca impositiva pero al consti~ir la cuenta de

utilidades gravables con pago, solo se considerará como tales La propor.-

ci6n equivalente al aporte del ejeroicio gravado. El resto se acumulará

a las utilidades exentas. Ell lo demás se seguir~~ las i11strucciones ge-

nerales.--

Ejercicios Prescriptos

Siendo neoesario conocer los saldos de arrastre de las distintas

cuentas de utilidades provenientes de los ejercicios para los cuales ha

vencidoel plazo de 5 años de presoripci~n, y teniendo en cuenta que en

virtud de la misma no existe inter~·s fiscal on efecttlar verificaciones

a fondo, loe balanoes impositivos corrr3spondientes a esos años, serin

ajustados a base de un somero estudio del balance comercial.-

l;ro obstante, si del análisis de e stos elementos. se observara que

existen diferenoias que inciden de maner-a notable sobre los saldos de

arrastre de laa distintas cuentas de utilidades, deberán ahondarse la

investigaci6n en la 'medida de lo necesaTio.~

V....RECTI:E'IOACIOl'1 DE liS LI(~1tJIDACIOJ:IES PRACTICADAS

COI'lFOIUflE AL NUBVO SI;JT:8itIA

Teniendo e n cuenta que los dividendos pueden es-ter integrados con

utilidades de distinta na~raleza, es preciso que la sociedad otorgue

un certificado a los accionistas, en el que se especifique la camposi~

ci6n del dividendo.-

Ahora bien. puede suceder que C011 m.otivo de rec.JGiíioarse posterior.-

mente las liquidaciones de la sociedad, se nl0difique, consecuentemente,

la constitución del dividendo. Ea decir, se altere la proporci6n en que

las utilidades gravadas y exentas, estén representadas en el dividendo.

Al presentarse esta situacipn deberá apelarse a las utilidades seu...
muladas-gravadas o exentas-para mantener en lo posible la constituci6n



del dividendo...

VI.- PRESCRIPCION..
Dado que segán se ha visto en e ste estudio. las devoluciones que

corrresponden a los aocionistas o la sociedad, como sucede consecuente~

mente al nuevo criterio de liquidaci6n originado en los fallos conooid~

se efectuar&!. directamel1te a esta última, interesa analizar el aspecto

de la presaipción exclusivamente desde el punbo de vista de la empresa.

Corresponder~ oponer la prescripci6n a le sociedad, cuando el 881-

do de impuesto a su favor se refiera a un ejercicio por el cual hayan

transcurrido 2 años desde la fecha en que se hubieran declarado los di..

videndos por la Asamblea de Accionistas, o desde la fecha de pago del

impuesto, si fuera posterior.-

,



RESOLUCION DEL CONSEJO

REF: Aociones gratuitas o liberadas

VISTA la consulta formulada por la Gerencia respecto a la proce

denoia de la aplioaci6n del gravamen de ·la ley 11.682 a los accionis~

tes de sociedades que reciben gratuitamente nuevas acciones, llamadas

gratuitas o liberadas y

CONSIDERANDO QUE:

El art , 20. apartado 4, ·de la ley 11.682 t.o., declara sujetos al gra

vamen establecido por la ley para ios réditos de valores mobiliarios a

la "parte de los beneficios sociales repartida como dividendo, intere..·

ses u otra forma de utilidad" por entidades con personer-fa jurídica,

civiles y comerciales.~

Si la ley declara gravables no solo 1'08 dividendos y los intere..

ses, sino también a la distribuci6n de cualquier otra forma de utili--
•

dad que provenga de beneficios sociales, la generalidad de estos últi

mos términos comprende la repartici6n de accion~8 gratuitas o libera

das que reconocen aquel origen y que, por virtud de la distribuci6n re

presenta una utilidad disponible para los aocionistas ....

El cri t"er10 que decide la medida en que está gravada la distribu

c16n de dividendos debe aplicarse cuando se distribuyen acciones gra

tuitas o liberadas, toda vez que en ambos supuestos se trata de la re

partición de beneficios sociales.-

A su vez, e igual cuando se trata de dividendos, el impuesto que

se halla abonado al constituirse la reserva que se entrega disuelta a

los accionistas en forma de acciones liberadas, se considerará cQmo pa

go a cuenta del que le corresponderá abonar cuando reciban dichas se-

ciones liberadas.-

Por ello, el Consejo de la Dirección General del Impuesto a loa

Réditos atenta a las facultades que le acuerda el art. 3g de la ley

11.683 t.o.

R E S U E L Y E:

Están sujetas al impuesto a los Réditos las acciones gratuitas o

liberadas que ee entregan a los accionistas de sociedades civiles o co-

merciales, en igual medida que los dividendos o intereses que reparten

esas entidades.--



REGALIAS

Como introducción a este tópico de nuestro tema creemos oportuno

transcribir la definici6n que sobre esta materia dá el decreto reglame!!

tario de la Ley 11.682 t.o., del 2 de enero de 1939, y dice así:

"Se considera regalía toda suma que se pague por la transferencia

del dominio, uso o goce de cosas o por la cesi6n de derechos, ya sea en

dinero o en especies. no determinada en su importe sino fijada en rela

ción a una unidad de producción, de venta o de explotaci6n, etc •• cual

quiera sea sU denominación en el contrato.-

Los agentes de retenci6n aplicarán sin deducci6n alguna, al im

porte que abonen en concepto de regalía el impllesto del 5%.--

En los casos del. art .18 de la ley 11.• 682 (T. Oj ), al formular el

balance impositivo se deduciría, de las entradas brutas provenientes

de regalías, loa gastos realizados en el país para obtener, mantener o

conservar dicha renta".-

Esta forma de pa~ticipaci6n en las utilidades constituye una nove..

dad en nuestro país y eoIamerrt e hasta el presente ha estado en uso por

algunas compañías extranjeras que se dedican en nuestro país a explotar

algunos renglones de la producci6n minera, y así tenemos el caso de 'las

cqmpañías petroleras y otras dedicadas a ramos afines.-

~reemos que la inserci6n de este tipo de utilidad dentro de la 11a

meda renta de segunda categoría es un acierto de la ley, puesto que re

presenta un tipo puro de remuneración de capital sujeto a las resultas

del ejorcicio.- Por o~ra parte la responsabilidad del beneficiario es

completamente limitada~ ya que si hubo aporte de capital, responderá al

resultado de los negocios con ese, aporte, y si no hubo, 'que es el caso

de la cesión de conceaa én de explotaci6n, tampoco responde a las pér-

didas de la ,sociedad.--

lIasta ahora el· caso m~s típico de regalías en nuestro país, lo

con~tituyen las empresas cinematográficas, y decimos más típicos, por~

que la percepci6n del gravamen en estas empresas ha dado lugar a una

serie de litigios que la justicia resolvi6 en la forma que vamos a de-

tallar.-

Al sancionarse la ley,ya se pudo verificar,las difioultades que
, .

iba a tener la definición exacta de regalía,y a poco de determinarse su

vigencia fueron numerosas las consultas de los contribuyentes,al punto

que en noviembre de 1932, la Ex-Comisi6n Honoraria tuvo que hacer una



pub11oaoi6n aolarando aquel concepto. Entonoes se consider6 regalía to

da suma en dinero o en especie que se paga por locaci6n, cesi6n de de~

racho o por el usufructo de una cosa o por la explotaoi6n de propiedad

artística no determinada. en 81).8 parte~ en cuanto al monto. venoimiento,

donaci6n, sino fijada solamente a una unidad de producción o de venta

o que depende de un oierto hecho o a que se produzca un monto de tran-

aaccdonee ...

En. su segundo párrafo e 1 art. 67 t ordena que los agentes de reten..

ci6n aplioarán sin deducoi6n alguna al inporte que abone~~n concepto de

regalías, el impuesto del 5%.~

:Sl legislador considera cesi6n de del"echos; no incltf,e más que un

impuesto que no Agota el capital ni lo disminuye. Por eso establece la

retención sobre el total perc1bido.-

Ningtm otro art!culo de las leyes 11.682 y 1'1.683, y decretos re

glamentarios establecen en fama terminante y categ6rica que la liquida-

ci6n del impuesto debe hacerse aobre el monto bruto que tengan loa bene...
f1ciarios de loa mismos por el inventario; la ley establece en forma, am--
plia y general que el impue sto recae sobre el remane~lte neto que obten..

gan los contribuyentes entre sus entradas y las salndae destinadas a

mantener y mermar los réditos de fuentes argentinas. La regalía en la

pr4ctica, es un pago de cierta suma de dinero indeterminada que depende

de contingencias en la renta o beneficios po~~o de dereohos cedidos.

o por el usufructo de la oosa misma. y ft1cil es comprender que si se

quiere proceder con justici,s, ee advierte que al recibirse el precio

que consti~yela regalía , se reoiben oonfundidas parte del cap1tal y

parte de la rentat,pero la ley fiscal ouyo fundamento no puede depender

de cálculos y prorrateos en muchas ocasiones irrea11zavlea, presoinde

de esos distingos apareciendo lae ent:radas totales aunque as! no cons

tituyen solamente r6ditos.-

As! cundo una suma de dinero ha sido acumula,das para adquirir el

d~recho a una renta Vitalicia, se considera que el oapital ha cesado de

exjftir y la renta es gravable en su totalidad; por el contrario cuando

un activo ha sido vendido mediante el pago de un importe fijo que debe

ser reembolsado peri6d1oarrente, habrá en esas cuotas', oapital y renta

gravable y sobre ~stas se aplioará el impuesto. pero cuando no se ha d.!

terminado el capital, por la voluntad de los propios contribuyentes y



los pagos peri6dicos dependen de contingencias¡del 'xito de las opera

ciones, etc., el gravamen re(~~1,(; en princip~o sobre e 1 total de los pa

gos, entonces el capital ha dejaclo de existir y un royalty o regal:!s ha

tomado su lugar. La imposibilidad provooada por el contribuyente y por

la cos~bre y naturaleza del negocio de determinar 10 que oonsti~ye

la renta ylo que constituye el reintegro del oapital, obligl1 al le..

gislador a oonsiderar y aceptar el total producido oomo renta...

La redacoi6n ,termina.11lte del s egundo párrafo del art".67 del D.R.

del 2/1/39, se halla condicionado por el art. 18 de la ley, pu'e adm1-

te oonsiderar r4ditos de segunda categoría como si fueran de teroera,

cuando corresponden a oomerciantes y a loa fines de permitirle la de- "

ducci6n de intereses y dem~a gastos necesarios para obtene~l r~d1to

respeotivo, mantenerlo y conservarlo.-

Si en algunos de los casos es 16gieo que no se admitan deducciones

por ser la fv-ente de un valorindeterminante o indetermina.do en dinero,

no oourre. ni por justioia puede llegarse a la misma conclusi<$n en C8BO

que, por lo menos exista la posibilidad de llegar a un límite aprox1~

do de lo que hay de renta y de resarcimiento de capital; estimo que los

seguros de las cosas cedidas en regalía, las renovaciones de patentes

y concesiones que afectan al derecho oedido y demás gastos ordinarios

que sean necesarios dentro del país para que el usufrtlcturio se manten....
ga en condiciones de usar el derecho cedido y. por lo tanto de seguir pa...
gando la renta al beneficiario, no podría considerarse ya oomo gastos

indispensables para ]a, conservac16n del capital, sino que deberían ser

trasladados a la conaervaci6n del r~ditoe n el mismo ....

El transporte de"la cosa o los registros de derecho, la propaganda

mantenida por el beneficiario, en fin todo aquello que se haga para que

el oap! tal oed1do en regalía siga produc1 endo, no puede exolus1vamente

considerarse como gasto d e defensa, del capital, ya compr-one t1do e n pro

ducoi6n sino que debería ser admitido, siquiera fuera en parte, oomo

gastos necesarios para laobtenc16n de los réditos.--

Sobre la justicia, esdecir, sobre la jurisprudencia de nuestros

tribunales en este asunto, es interesante destaoar el caeofallado por

la Suprema Corte denom1nado:"A1ETRO GOLDWIN MAYEa DE LA ARGENTINA S.A.

O/GOBIERNO DE LA NAOIONtI.--

Argumentaba la sotora que de acuerdo 8 los contratos celebrados
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por la Culver Export Corporation sociedad productora de películas, que

se dedica en el país a distribuir las producc í onee adqu.iridas, pagando

en concepto de precio el 75% del producido bruto de las utilidades de

vengadas; Que la D.G.del Impuesto a los Réditos interpretó y sostuvo

que ese 737& abonado a la sociedad produc tcr-a , representaba una regalía

y que en consecuencia el gr-avamen debía gravi ter sobro" el total de las

sumas remesadas.-

La actora se opuso al criterio de la Dirección, sosteniendo por su

parte que sobre las sumas abonadas a la sociedad productora, solo debía

retener el 5% del 5%, por que en realidad lo que ella abona representa

el precio de la película, del que debe deducirse previamente a los

efectos del pago del ~mpuesto al r~dito todos los gastos del costo de

producci6n, el que es perfectamente determinable y que en el pe~r de

los casos, habría que proceder de acuerdo con lo determinado por el

arte 72 de la ley 11.682 y arte 53 del D.R., que establece como renta

presUl1ta el 5% y el lO~f respectivamente.-

La actora hace una serie de consideraciones mas sobre la com.ercia--

lizaci6n de las películas y costo de producci6n, dice de inconstitucio

nalidad para el supuesto caso que se aceptara la imposici6n en la for

ma establecida por la Direcci6n en ouanto sos·tienen que ello importaría

una confiscaci6n y .atentaría·contra el principio de la igualdad (art.14~

16-17 y el 20 de la C.N.).- Pide en definitiva que se haga lugar al re~

curse interpuesto con costas.-

Posteriormente se presenta la Culvert Export Corporation por apod~

rado ratificando todo 10 actuado y pone de manifiest·o al juzgado" que

con posterioridad a la presentaci6n ~nteriot, la Direcci6n de R'ditos

considerando el fondo de la cuestión planteada, había resuelto en defi

nitiva exigir el pago del impuesto sobre el 50% del producto bruto.

Sostuvo nuevamente que ,la estimaci6n formulada era muy elevada y repro-

dujo los argumentos planteados.-

El señor Procurador Fisoal se presenta y dice:

Que la acci6n es improcedente, que el agerrte de retención careoe

de personería para litigar en nombre del contribuyente y que en conse

cuencia debe desestimarse la acc16n.- Entra luego a hacer una serie de

consideraciones sobre la naturaleza económica de le peiícula a la que le

atribuye el carácter de capital lucrativo.~Afirma que en el caso de au

tos t el contrato celebrado entre las partes reviste todos los cara ctere s,



de la regalía y como tal sujeta al gravamen en la forma resuelta por

la Direcci6n. Niega las artic~laciones de orden constitucional plantea

das ypide en ~efinitiva el rechazo de la acci~n con costas.-

El fallo del juez federal se basaba en las sigaienteaconsideracio--
nas:

En primer lugar manifiesta que la fal ta de acod én que en primer

t&rmino pone la demandada en su escrito de repuesta fundada en que el

agente de retenc16n carece de personería para cuestionar en nombre del

contribuyente la procedenoia o improcedencia del impuesto, debe. a jui

cio del juzgado, desestimarae. Hace una serie de consideraciones sobre

este punto determinando en def1nitva el rechazo de la defensa por falta

de acoi6n. as! lo aclara ....

Agrega que en lo que hace al fondo de la cuesti&n, conviene recor

dar que el caso no es novedoso y la Suprema Corté de la Nac16n in re

"'WARNER BROSS PIOTURES y OTROS O/GOBIEm~O DE~ LA NAOION" resolvi6 en for..
me def1n1tva que las pel!culae de las compañías cinematográficas cona..

tituyen un capital fuente, y oomo tal el producido bruto abonado por

las compafiías distribuidoras del país, solo podría ser gravado en la

parte que representa un beneficio neto.~

En defin1tva ese tr1bunaJ~ despu~s de analizar las dificultades

que se presentan para liquidar el impuesto sobre el beneficio neto,

aceIí,t6 el criterio de la estimaci6n de oficio sobre el 10% del produc,1

do bruto (art. 22 y 23 de le ley 11.683 t.o.) ...

Este temperamento fuá adoptado en la oportunidad señalada ante la

falta de antécedentea probatorios suficientes oomopara pod~r estable

oer en forma seria y cierta, e 1 oosto de la producci6n, elemento india-

pensable para poder llegar a la determilB ci6n del beneficio neto gr~va

do por la ley. Esta misma si~aoi6nas preaenta en el caso de autos don

de la prueba rendida al efecto, no llena los fines persegtlidoa ...

En laa condiciones expuestas y dado la similitud guardada entre el

oaso aefialado y el~presente, a lo que cabe 8BTegar la conformidad mani

festada por la actora, ,.para que se resuelva este juicio en la forma in~

cada, C<?rresponde as! deolararlo dando por reproduoidas e n e sta senten

cia las consideraciones que en mayor extensi6n se han dado en el fallo

oitado ... Por las preoedentes consideraciones fallo: Declarando que el

Gobierno de la l\feción(DireccicSn General del Impuesto a los Rédi toa y

Transacciones), deber~ liquidar el impuesto cuestionado sobre el 107' de
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de las swnas que la !vletro G-oldwyn Mayer de la Argentina S.A., ha reme

sado a la Oulveer Export Corporation, atento al fallo de la Suprema

Corte qtle sirvió de base .e este pr-onuncá aurí entro ,-, .

Con fecha 20 de mayo de 194·2, la Su..pr-ema Corte de Justicia repro

dujo el fallo del'Juez Federal, estando por consiguiente en un todo de

acuer-do con 81.18 conclusiones, como así taTIloiél1. en el caso "Paramount

'Films S • .L~. e/Gobierno de la I\;aci6n", por consic1.erar que en el presen

te ~aso se planteaban las mismas cuestiones de hecho y de derecho ar-

ticuladas en el juicio anterior y dando por. reproducidas en esta sen-

tencia las consideraciones ~ue en la fecha S0 han dado en el juicio,

citado.-

EI1 rigor de verdad debi.mos transcribir y comentar con anteriori--

ridad a este fallo el de la 11tis: ff~ifAR1'1J.m BROSS ?ICTtJR.i~f3 Il~O.FIRTS NA..

TIONAL PICTURES INO. y THE VITAPHONE CORPORATION e/FISCO NACIONAL; pe-

ro como queremos hacer un comerrtar-Lo aparte sobre este aaurrto ya que

él se ve abonado por una publicación es~ecial hecha por los estudios

de los Dres. Víctor Daniel Goytía y Roberto D. Goytía, por razones de

orden práctico seguimos el orden establecido ut-supra.- A continuaci6n

analizaremos el caso que hemos menc.í.onado máe arriba, el que a

nuestro entender es de f1.,mdamental importancia, en esta ma'teria.- De,

acuer-de con ello y en atención a la importanciA. que el mí.amo tiene

para esta categoría de renta, transcribimos a continv..ac í én el fallo

de la S.O. de Justicia caratulado ftV1ARilER BROSS PICTlJRES II~fC. FIRST

I~.f\TICiIJi.1· PIOTURES INO. AND THJ~ VITAPHONE CORPORATIO~I e/FISCO IIACIONAL".

Sostenía la parte apelante que la Dirección Genera.l del Impuesto a

los Réditos exigió el pago del impuesto sobre la totalidad de las entr!,

das brutas que se acreditaba o giraba a las actoras por Warner Brass

Pictures of Argentina Inc., en retribución de las películas recibidas

por ésta para su explotación en el país, retribuci6n que consistía en

un 65% o en un 80% del producto bruto de la explotaci6n, como si tal

entrada fuera una regalía gratuita de que gozan, sin costo alguno o co

mo si el precio de las pelícl11as aquí exhibidas, determinado en los

por~ientos antes indicados, representara para ellas el remanente impo~

nible, cuando en realidad' tales porcientos no con.sti tuyen. el beneficio

o la utilidad' neta, pués de esa suma debe descontarse los gastos inver-



tido para obtener, mantener y conservar la fuente del r~d1to, afín de

poder liquidar luego la utilidad neta de la explotaci5n de eeos produc

tos en la Argentina.~

Además sostenía la Bctora que aporlh toda la prueba documental que

podía presentar y solicit6 que si la Direcci6n la consideraba insufio1s...
te se le aplicara. el art.7g de la ley 11682, e fin de es-t;ablecer la ren

-.

te o utilidad presuntiva; para ser equitativa debía fijarse en el 5% o

en el peor de Los caeos no debía presumirse nunca m~e d.el lO~ aegtÍn die--
pone el art. 53 del D.Reglamentario.-

La Direcci6n reaific6 su resoluci6n anterior y acept6 una deducci&

del 50% camo gastos • y consider6 al otro 50% como beneficio neto impo

nible lo que la apelante Lmpugna tambi ~n, por estimar que se aparta de

la equidad y de las peouliaridades del remdimiento de la industria cin~

matográfica.-

La sentencia de la instanma declar6 la nulidad de la resoluoi6n

administrativa y fij6 las bases de aouerdo a las cual..es debería liqui

darse el impuesto. Estafué revocada por la Cámara Federal rechazándose

la demanda.-

Es un prinip10 fundamental de la ley 11.682, que los réditos gra

vados con el impuesto son los provenientes de fuente argentina(art.1R)

y si lo fueran de capitales mobiliarios y similares, como ser de 1810

cact én de ecaas muebles o de derechos, regalías. rentas vitalicias, etc.

ha de tratarse de derechos o de cosas colocados o utilizados en la Rep~....
blioa, sin tener en cuenta la fuente de donde provienen.-

Carecía de asidero legal, de aouerdo a esos principios, el cobro &

impuesto a¡guno referido al benefioio obtenido en la Argentina por la

explotaci~n de las películas afectadas al control de la warner Brosa

Pictures of Argentina, sino se considerara que esas películas const1tu..

yen un capital fuente radicado en el país. PuéIs solo e 0..110 tal fuente es

susceptible de producir los beneficios gravados por el impuesto al r~d!

to. Más si todo el precio girado o acreditado a las actoras para obt~~

ner aquí las pel:!culas que constituyen la fuente, hubiera de gravarse

con e 1 impuesto, como si todo ese preoio fuera remanente neto, es pate~

te que ello importaría una man1festaci6n de la confiscaci6n del oapital

Ha de descontarse, entonces, todo lo que se gast6 para producir las pe~

lículas o sea, los gastos necesarios para obtener, mantener y conservar

el r~ditot a ffn de liquidar el remanente que es lo único sujeto a im~

puesto(art.2) ....
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Puesto que si las actoras·, en vez de recibir un porciento de las

entradas brutas-, por la explotaci6n de las películas en la. República si

se hubiesenliIIlitado a cobrar Eltl8 precios de verrba , sin Ln..teresarae en

la explotaci6n, nada tendrían que pagar por r~ditos en el país.- y sin

embargo t tanto en uno como en otro caso, la compañía Argentil18 debe pa..

gar el imp'nesto al r~dito correspondiente al beneficio de su explota

ci6n. Lo que pone de manifiesto que las películas constituyen un capi

tal fuente por el cual obtrí enen en el país el porciento bruto oonveni...

do con la compañía Argentina.-

Siendo as! es eViden"ce que la Direcci6n Ge11eral no ha podido esti-

mar el beneficio neto presunto en el 50% del 9~ciento bruto pagado a

las actoras, como precio, por la explotaci6n de las películas en el

país, atento a lo dispuesto en el art.7 de la ley 11683, máxime si se

oonsideran las dificultades de todo orden que impiden oomprobar en for~

me 01814 8 y fehaciente el beneficio neto, como lo ponen de Ln.a.VI.ifiesto el

ex~ediente administrativo y la sentencia de la instancia. No pudiendo

determinarse el beneficio en esa forma ttpor falta de ant3cedentes o

por cualquiera otra cí.rcuns ta-io í a" como lo dice la ley, la Direcci6n ha

debido estimarlo de oficio, equitativa y razonablemente, sobre la base
_'._ .. -1 L, ........ , -.

de una utilidad mínima del 5% y de acuerdo a las normas establecidas

en los arts.19 y 20 de la ley 11682 (22 Y 23 T.O.).-

En m~rito a lo expuesto, la aorta revoc6 la sentencia apelada y

declar~ quel el Fisco ~Taoio:n.al (Direcci6n General del Impuesto a los

Réditos) deber~ devolver a las actores el importe del impuesto cobrado

sobre el excedente del 10~ de las 6tlm8S giradas o acreditadas por la

~arner Brosa Pictures Argentina Inc., con costas a la dema~dada (art.

48, ley 11.683).-

En el mismo día, setiembre 22 de 1941, la misma Corte_Suprema en

el caso ~~OTION:PICT·(JRES EX1>ORT CORPORATIO~l e/FISCO IJ.t~CIOjrAL, fall<S de

acuerdo a los siguientes cOl1.s1derandosI-Que en la presente causa se

traen a conocamí.en'to de esta Corte Suprema las mismas cuestiones plan..

teadas en el juicio segUido por Warner 3rmss Ebtures Inc.Firet National

Pictures Inc. y The Vitaphone Corporation e/ Fisco Racional,resueltaa

en la sentencia d:Dtada en el d.ía de hoy, cuyos fundamentos ee dan aq1:li

por reproducidos para evitar repetioiones inneoesarias.-

En su mérito se revoca la sentencia apelada y se declara que el
Fisvo Nacio~al(Direcci6nGeneral del Impuesto a los Réditos), deberá
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devolver a la Botora el importe del impuesto cobrado sobre el excedente

del 10% de la sumas giradas o acreditadas por la Motion Pictures Export

Corporat1on, oon costas a la demandada.-

!IQ1! - En la mí.ama forma y fecha se falló el juicio de la UNITED ARTI8T

CORPORATION.-

Con el fellode la Suprema Corte al que nos hemos referido ante

riOrmel1.te ha quedado terl!1inado el 1itigio de las productoras de pel!-cu...

las y el Fisco Nacional.-

Ee interesante destacar que en este mismo asunto la Cámara Federal

con fecha 17 de mayo de 1940, deolar6 que e e revocaba, la sentencia ape..

laca y que en mnsecuencia se rechazaba la demanda con costas.-

A esta sentencia de la Cámara. la parte Botora presentó en apel~

oi6n ante la Suprema Corte una memoria en la que se exponían conceptos

como aquel en el cual el apoderado manifestaba que en su opini6n, la

sentencia de la CM1ara había. confirmado la 'liberJ¡¡ad d1(3crecional de la

D1rccci6n General en la determinanión de la materia gravable, 8 un pun

to tal, que ha venido a acordar a dicha Direcci6n la suma del poder p~

blico en la esfera de aplicaci6n del impuesto a los réditos y que por

otra parte, reconoce a los funcionarios de la misma. COIao lo ha hecho

la sentencia en recurso, "D.n poder omnímodo para la aplicaci6n de la ren...
te gravable, mediante el cual estén ellos habilitados para determinar-

la a 61.\ Erbitrio, sin fundarse en prueba alguna o en presunciones o in

dicios, importa. en verdad acordarle facultades excepcionales que no

están ni podrán hallarse en ley impositiva alguna.-

M~s adelante enwneraba el recurso crdinerio íllterp1J.B sto f el recur

so extraord.inario entablado,lae demandas y las aenteno tae de primera

y segunda instancia, y-por último la finalidad peraego-ida en ésta ~lt1-

me instancia.-

Basaba sus fundamentos en que si la renta re te se hubiese determi-

nado siguiendo la preeunc16n q~e establece el art. 7g de la ley 11.683,

el cual dispone que "ctl.sndo el beneficio neto •••no pueda determinarse

en fama clara y fek.cten·¡¡e !?or falta de antecf:;dentea o por cualquier

otra circtL~atanc1a, la Direcci6n ~uede tambi~n proceder a la estimaci6n

de oficio, ateni~ndose a este efecto ••• a la presunci6n salvo ~rueba en

contrario que la utilidad mínima de los comerciantes •••• será el 5% snua

sobre el carrítal efectivo que responda la empresa ...

Prosigtliendo en la eXl)osici6n, la de renea argttmenta deetacanda el



el alcance del art. 7g de la ley 11.683, porque en su interpretación,

manifiestamente equivocada, hace reposar la Excelentísima Cámara SUB

concüusí.onea tat.nbién por ende err6neas.-

31.lXge claro ele este artículo, mucho 1I1ás aün si se 10 aprecia co-.

l:'~~éla~ionándolo con el art , 69 de la ley y con los ar-tu , 19 Y 22 Y de-

.más conCOraaJltes de la 'ley 11.682 que' insisten todos aoore el concepto

de que la le:l no gTava otro bien :fuera del rédito neto; surge c.lara de

este artículo 7g, repito, que cuando la falta de azrteceúentee o cual

quí.er'a otra circunstancia impide determinar el rédito gravable en for-

ma clara ~l fehaciente, procede también la estim8ci.6.rl de oficio, pero

no en forma antojadiza, sino en base a la preslL~ción de que el rédito

mínimo del capital es el 5% anual de ese capital.-

y así en una serie de consideraciones de las cuaLen muchas de

ellas han sido ~eprOdtlCidaA en los considerandos del f::..J.10 de la Cor..

te, la parte actora expone en forma clara y termínsJ:1.te los argumentos

que motivaran la resoluci6n de la S11prema Corto de fallar en una for...

ma tan justa y equitativa.-

I:os doctores Víctor C. Daniel Goytía y Roberto D. Goytía, han lan

zado a la cj.. rculaci6n un O!'tlSC111o que han denominado: f'Bl impuesto a

los réditos argentinos y las películas cinematográ1icas".- En él se

halla reproducido todo el proceso de este asunto desde la iniciaci6n

de la demanda hasta. el fallo de la Corte ,. y no vemos en esta opor-tuna-.

dad elemento m~s interesante para el exámen profundo de esta parte de

la ley.-



RENTA VITALICIA .. REDITOS DE OAPITALES MOBILIARIOS
--........-- --.............-- -......-----

2a. CATEGORIA - SUBSIDIOS PERIODICOS.......

Se ha discutido en doctrina, si en realidad la renta Vitalicia se

halla nno sujeta al impuesto a los r~ditos. A este respecto oabe desta..
oar que si bien es cierto que la renta vitalicia no es un inter~s de un

capi tal dado en pr~stamo, porque el oapi tal, en e ste caso. no se d~ en

prestamo sino en propiedad; pero el contrato de renta vitalioia tampoco

es un contrato de seguro, como consta del solo hecho que el Código de

Comercio no lo menciona entre los contratos de seguro, sino que pertene..
ce al C~digo Oivil. Tiene una cierta afinidad con el contrato de seguro

pero solamente en la faz matem~tica; es un contrato aleatorio y oneroso

pero si bien todo contrato de seguro es un oontrato de aleaci6n. no to-
do contrato aleatorio· es un contrato de seguro ....

Por estas razones, las disposiciones vigentes permiten la celebra

c16n de contratos de seguros 11nioamente a las compafiías de seguros. ou"

YO'8 oálculos matemt!ticos actuariales han sido revisados por la Inapeo-

c1cSn de Justicia; mientras que no solamente todo comerciante o entidad

comercial, sino tamb1en todo particular, puede celebrar un contrato de

renta vitalicia, es decir, obligarse peri6dioamente durante la vida de

una persona El pagar una cierta suma contra transmisi6n en pr'opdedad de

un cierto capital.~

Por otra parte. si bien con la celebraci~n del oontrato se ha ena-

j enado definitivamenteel capi ta.l, sea en especí, e o en dinero. no hay

razcSn para asimilar la renta vitalicia ~ la venta. Aunque el contrato

de renta vitalicia, es un contratottsui generis", la similitud con el

prtSstamo es mayor que con la venta. Nunca sepodr~ alegar que econtSm1ca

menne el d eudor "devuelve" al derecho~habiente, continuamente una parte

del capital pagado. Al contrario, puede decirse que el deudor paga in-

tePéses mayores que en lo ordinario, porque no tendrá nunca que devol..

ver el capital mientras paga la renta....

Las legislaciones impositivas, de oasi todos los paises asimilan

la renta vitalioia, como las dem~s rentas per16dicas, a los r4ditos de

capitales mobiliarios y tambi~n la oponi6n pdblica de todos los pueblos

al hablar de la renta vitalicia no la oonsideran oomo precio de venta,

sino, al contrario, como el rédito m~s puro que pueda existir, la renta

que se obtiene sin trabajo.~

Cuando se dice que la renta vitalioia es un reembolso fraccionado
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del capital pagado, este argumento tampoco debemos aceptarlo, porque

resulta practicamente imposible constatar antes de la muerte del benefi...
o1ar10 que parte del pago peri6dico oons~ituye el reembolso de una frac

, . ...
ci6n de capital y que parte debe computarse como inter~s. Como en mate-

ria impositiva la doctrina universal sostiene que hay que proceder oon

criterio econémí.co y no con criterio jurídico, se llega a la conolllsi6n

de que la renta vitalicia debe considerarse como rédito.-

Si este rédito emana de un contrato celebrado con una persona domi-
oiliada en la Repl1blica Argentina, ea un mito de fuente argentina. sea

cual fuere el domicilio del derecho-habienteJ y ante la cuesti6n,en que

categoría debe ecua,drarse esta clase de réditos4Por lo que se resuelve

por analogía, enou~drase dentro de la sega.n.da categoría...

Este tipo de renta no tiene en nuestro pata un arraigo m~s o menos

pronunoiado, por lo que como fuente de ingresos no reviste mayor inte~

r~'s; no obstante ello y dado la cultura cada vez superior de nuestro

pueblo, no está lejano el día que podamos ver una evoluci6n oasi simi

lar a la que ha sufrido e 1 s eguro, que desde la primitiva ~ inoipiente

forma, ha llegado a oonsti tu.1r. en nuestra gran urbe, una de las aotivi

dades que agrupa a mayor número de oapitales y personaa.~
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REFORIYIA DE LA Lh1j~ 11.682 .. T.O. - (DECRETO Ng18.229)------ .-
Esta re~orma que vino a lle~ar U1~a se~tida necesidad Gua por mo-

meut oo se }18cía tm1 necesaria que escapaba a los l!:-2i too de ]a ley en

vigor, tl~áe concdgo una sel~ie do étispocicioncs legnles a cuál más acer..

tada y nás ajustada a la realidad econ6mica; ~ue analizenos por capí~~

10.-

Lamento q~e en estp oportilllid8d deba circunscribirne a los límites

del terna, i)1.1és.- si bien es ciel,?JGO que las novedadae ricyoz-ee se e ncuen-

t~a¡l e:l Las dos ca·Ge:~~oI;¡ía qli..G anaLí.zanoe , 110 OS LlOZ10f3 cierto que en las

éstas ...

..011 tal 'virtud he Je02.1i d o y.ue el tar en forrna l-,ápiC:.a y explíoita las

reformas introducitas en las categoríuo motivo de Di tema, por creer

que ello era noceaar-ía para el buen desarln ol l o 0.. 01 :tlisl1l0.-

La f-aente de eece tema es la ley 11. 582 (t. o. ) t pero d e jarramos in..

completo el mismo, sino tuviéra~os en cuerlta esta reforma, producto de

años de práctica y experiencia en 1& vieja ley.-

~l análisis q~t.1C ht~renos <le esta reforr-"-la, ·Geil{lr~ como único objeto

la info~mación escueta de sus principales fases en las categorías tra~

ta:das, a la maner-a de una infor.w.uci6l1 cuyocomen.JGario dejaremos de lado

.:11 analizar las lJ1odificaciolles que ilLfor-e!'¡8 el 6. ecreto ley menciona--
do, en lo que respecta a 18. categol'ía de réCiiJt:ios que ec t amoa tratando,

es dable' destacar la parte que se refiere a ~s utilidades obtenidas

por las sociedades de responsab~lidad limitada y en comandi~a por accio

nes. Para ello nos remitiremos al art. 62 del mismo.-

:~sta disposici6n de la ley, vino a llenar u~a sentida necesidad

de orden práctico, y digo de orden prácti co, p1;1.éEJ a mi entender, la pa~

te de la le y anterior jurídicam.ei.lte considerada era. i110~J j€ta.ble, pués

era evidente el acierto de ella al conaí.der-ar como ele Sbl.:nda categoría

las utilidades percibidas por el socio Qe la sociedad de reoponsabilidm

limi teda, ya~ que B11te la ley de conet í.t.ucf.én de la nisma aparece como un

simple administrador de capital,responsable hasta el límite del aporte

del 111í srLlO • -
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Sin effibargo en la pr~ctica, tal hecho no sucedía, pués en la gene

relidad de los casos las sociedades en cuesti6n er-an de poco monto y pa'

los geller8~1 cada 11l'10 de los conponen t ee aporta-ba [::1 ella. tiod o su patrim.2

nio con lo que el límite de la respoIlsabilidao. ~:u..ocaba completamente dES

cartaclo.-

J?or otra parte, y este es un ar-grmcn'to poderoso <1U..0 ha movido 81

legislncor a sancionar la reforma que analizamos; se producía en la 11-

ql1idaci6n ce los réaitos d~ este caractcr, un entorpcoiLiento que tenía

eu or í gon r.L ac"GU_G.T la enticlad. como agerrte de re.JGe21Ci6n sobre las utili'

dades distribuid~s ~ los socios, pués por lo general, dichos socios cu~

no co~ sus rentas no alcanzaban a cubrir el rr1nimo i~ponible fijado por

la ley, debían en tEl caso y cada lU10 de ellos solicitar en forma indi-

viJual la devoluci6n de la suma retenida; el mismo se hacía acreeedor a

le parte cubierta por Gse mínimo, lo que determinaba un saldo a su fa-

1 ""1 '" .. t 1 s .. · nt svor qua naoaa que re~n eg-.ear con os con a guae .e trastornos que impl!

I
or-.-/

I

caña el trámite en los casos de este tipo.-

.¡.J\simismo sucedía con frecuencia que el socio poseía rentas de otrE

f'uerrt ea por las que debía abonar el gravamen y t ezrí endo a su favor un

importe que la en·tidad había ingresado por su cu.enta, 8011citaba la

transferencia de é'sta para cubrir aquélla, lo que LmpLí.caba un tr~mite

más que venía a agravar el ya complioado mecanismo de la. percepción, y

tambi~n podía suceder el caso Lnvereo con las consigu.ientes tremítaoio-

nes.-

E11 cons ecuencí,e el legislador atento a la real1il.dad econ6mioa que

siempre debe primar' en leyes de este caracter, ha intuducido esta re

forma a mi entender múy acertada. Ahora bien, se beneficia o perjudioa

el fisco con esta inovaci6n? Dejando de ~ado/ la modificaci6n de la ta

sa del gravamen, el fisco no sufre ningdn perjuicio en cuanto al monto

del gz-avemen a percibir, pero sí, gana en simplicidad el mecanismo de

percepci6n, lo que es importante en esta reng16n.-

En. la actualidad el beneficio del socio colectivo se inoluye en la

categoría de comercio ~ indtlstria, mientras que el de los socios coman....

d~rioa o de sociedades de responsabilidad limitada se rige por las

disposiciones de la categoría sobre capitales mobiliarios. Este diatin~

go significa un tratamiento impositivo desigu.al J qu..o puede concretarse

de la sie;u.ie nte maner-as la p~rdida comercia.l que euf'r-e e 1 socio colectivo

es deducible de sus otros réditos; el quebranto Q~e experimenta el so-
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010 oomanditario o de-responsabilidad limitada no es deducible de sus

otros réditos. Esto último ocurre porque la ley actual determina que

los r~ditos de estas sociedades serdn computables para 100 socios, pe..

ro no aa! las pérdidas, dada la desvinculaci6n estableoida entre el so

cio y la sociedad, a quienes se oonsidera dos personas distintas ouando

se producen quebrantos.~

Esta diferenciacicSn no tiene raz6n de ser cuando los hechos prima

rios prueban que tanto una 11 otra categoría de sooio~ presentan caracte-
rísticas similares, cualquiera de ellos debe aportar un capital. ese ca

. ...
pital est~ sujeto a las mismas alternativas, cualquier socio est~ a los

resultados positivos o negativos que reporte la gesti6n social y debe

reponer las p~rdidas en la medida de sus obligaciones, en la pr~ctica

intervienen con la misma intensidad en la consecucitSn del f!n connfu, la

categoría de la responsabilidad es una circunstancia más aparente que

real.-.

No existen en consecuencia· razones de suficiente peso justifiquen

las notables diferenoias que, del punto de vista impositivo, les impone

la ley en vigor. De ah! la igualdad que se comenta ...

...~, ..~:.-/
,
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Paso a referirme a otro aspecto vital de la reforma: Reorganizaci6n de

sociedades.-

Las amortizaciones impositivas, en la ley de réditos vigente, se

hacen en proporción al valor de costo original de las maquinarias o ins

talaciones.- En. consecuencia la determinaci6n de. ese valor de costo ori

ginal, en pesos moneda nacional, aún cuando l~s adquisiciones se hayan

hecho en el extranjero, tiene una importanoia extraordinaria para el

quantum del regimen de amortizac1ones.~

En un equipo industrial ouyo valor es de $ 1.000.000 moneda nacio

nal, las amortizaciones impositivas serían de IDl valor de $ 100.000 por

año, partiendo del supuesto de que la vida de ese equipo estuviera oal

culada en diez anos ..... Esta amortización de $ 100.000, el industrial la

deduce anualmente de sus ganancias, y paga el impuesto a los réditos so

bre el saldo.~ La amortización es pués, en el hecho t un gasto que la ley

admite deducir.- Si a tm equipo industrial, cuyo valor original es de

$ 10.000.000, la amortiza~i6n, por año, de 100,000 pesos, pasa a ser de

sus beneficios en proporci6n a 1.OOO~OOO de pe.os; y oomo los benefi~

cios l6gicamente no es admisible se aumenten en diez veces más, el in

dustrial de referencia puede llegar a no pagar impuesto alguno ....

En nuestra legialaci6~ sobre impuesto a los réditos no se admite

'en ningún caso la revaluaci6n por depreciac16n monetaria.- Tampoco se

le admite en la reforma.~

El art. 6~ del nuevo decreto-ley, tiende a evitar que, por recur..

sos artificiosos, y para eludir total o parcialmente el impuesto, ~ in

dustrial pueda elevar en ~orma extraordinaria el valor originario de su

equí.po,» De que recursos artificiosos puede valerse el industrial con

tales finea?- El artículo 6g oomienza diciendo: "En los casos de ·reorga...

nizaci6n de sociedades o fondos de comercio" t y más adelante agrega: "Se

entiende por reo~ganizac16n de sociedades o fondos de comercio, .las ven

tas~ transferencias, fusiones, absorciones o consolidaciones de una en

tidad con o~ra que, a pesar de ser jurídicamente independientes, cons

tituyen un mismo conjunto econ6mico".- El artículo 6g establece, final

mente: "La misma, disposición rige cuando las partes que intervienen en

la reorganizaci6n, no son sociedades~.-

Por qué, si en realidad está prohibida en el regimen vigente, aun

que no en forma expresa, la reorganización de sociedades o fondos de co

. mercio, y las revaluaciones cuando tienden a elud1~, total o parcialmen--
te, el impuesto, se proyecta este arte 6R.¿No sería redundancia?-



La ley actual prohibe, implícitamente, las reorganizaciones y

revaluaciones, y no puede ser de otra manera.~ La ley no puede admi-

tir lo que signifioaría su propia destrucci6n.- La ley no puede abrir

la puerta para que el mismo impuesto que establece, no se cobre, o por

lo menos se eluda en gran parte.- Sin embargo, en este país los inte

reses en juego han planteado el problema, é intentan la evasi6n del

impuesto por el resorte de las reorganizaciones y revaluaciones ....

La ley vigente, puesta sobre la realidad en estos dltimos 10 aftos,

ha demostrado que este problema de las reorganizaciones y revaluacio

nas reclama, para cerrar las puertas a' todo intento de evasión, una

disposici6n expresa, clara, oateg6r1~a, definitiva.- La experiencia

ha demostrado que es necesario que nadie quede en condiciones de in..

tentar la evasión mediante este recurso.-

Necesito advertir, antes de seguir más adelante, que este artí

culo 6n sobre reorganización de sociedades, no rige con respecto a las

operaciones reales.- Dicho de otra manera; lo que con él se quiere evi

tar son las simulaciones ....

. Este proble.1D.ade las reorganizaciones o revaluaciones de socieda

des ofrece al país un caso extraordinario desde el punto de vista de la

evasi6n del impuesto.- Una po~erosísima empresa, por más señas, de ser

vicio público eapañcLa , que goza de una concesi6n pingüe en la Capital

Federal, en su balance del año 1933, publicado en el Boletín Oficial

del 6 de junio de 1934, estableció su activo fijo en ;05.543.000 pesos.

En su balance del año 1934, publicado en el Boletín Oficial del 21 de

enero de 1935, el activo fijo era ya de 815.723.000 peeos.- Lo encum~

br6, incrementándolo, oomo se vé, en más de 500.000.000 de pesos.- ¿C6-.

mo se produce esta situaci6n?- Responde este incremento del activo fi

jo, a nuevas inve~nes efectivas é instalaciones, maquinarias, redes?

--Pudo
,..."tI haber ampliado esas instalaciones en más de 500 mi..esa companJ.8

1lonas de pesos en un año?- Las estadísticas de importaci6n demuestran
-\

que en el año 1934 no se introdujeron, en el país, maquinarias é 1ns-

talaciones del tipo de las utilizadas por la entidad a que vengo refi-

riéndome, y mucho menos que pudieran alcanzar ese valor.-

Por otra parte, existen antecedentes sobre las probables inversio~

nes de dicha empresa.-Oportunamente, en un debate parlamentario, un

diputado socialista, en base a informes de contadores, estableci6 que

las inversiones anuales de dicha empresa eran de 16.000.000 pesos o a le



sumo de $ 20.000.000. En consecuencia, puede concluirse que el incre....

mento de la suma de $ 500.000.000, entre mediados y fines de 1934, no

respond1cS. en realidad, de ninguna manera, a nuevas inversiones. Cuál

fue, entonces, su origen. Simplemente el revalúo de los bienes, revalúo

a todas luces improoedente. Para demostrarlo basta estractar las cifras

que corresponden ala casa matriz, respecto al activo fijo, en los años

1931, 1932, 1933 Y 1934, Y compararlas con laede la sucursal en la Ar-

gent1na.-

El activo fijo de aquella crece, en el afio 1934, hasta un 3t16~,

y el de la sucursal argentina, en el mismo año, en un 166,97~.El 1ncr!,

mento anual del activo f1jo. en los libros de la casa matriz, alcanza

a porc1entos razonables. El aumento en los libros de la sucursal arge!!

tLna, en pesos moneda nacional, su~re alteraciones desproporcionadas,

crece en 166t97~. Estasituac1~n resulta absolutamente injustificada.

Se trata de las mismas cifras registradas en dos monedas distintas, y

a un determinado porcentaje de crecimiento de una I¡loneda, debe seguir,

necesariamente. un porcentaje similar del crecimiento, en la otra mone...

da. Es evidente que el revalúo practicado en el afio 1934 y que ha acre

cido las cifras, en los libros del país, en loa 166,67%, resulta un h~

aho fant~st1co. De ninguna manera ha podido guardar relac1<Sn ~on las

cifras %#eales. Es evidente que se ha utilizado un tipo de conversicSn

arbitrario.-

Este revallio fabuloso y premeditado, que representa un incremento

ficticio de $ 500.000.000, en las cifras reales se ha querido legali

zar por medio de una fusiin de sociedades t que ya ex1stf~ antes f y que

además, en el hecho, constituyen siempre una misma entidad econ~mica.

El pretexto de esta fusi6n famosa fué, como se sabe, el cumplimiento

de una tambitSn famosa ordenanza municipal.·..

Veamos,ah.ora, las reperc1i.s1onee impositivas de este reval1fo, esto

es lo que nos1nteresa. Todos estos antecedentes van a eso. A la empre-
aa revaluada se le puede calcular una amortizacicSn impositiva media del

3,50%. Sobre $ 500.000.000 que es el inoremento, fictivio, en las 1nver...
siones d e la empresa, el 3.50% son $ 17.500.000 mil. por año. De acep-

tarse el revalúo, estos $ 17.500.000 mil., que anualmente irían a for

mar el fondo de reposicicSn tendrían que ser descontados de los benefi

cios de la empresa, al pagar el impuesto. Y como el asunto que tratamos

aconseja una tasa rígida y compensatoria, para los beneficios que se g,!
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ranal exterior, del lO~, estos $ 17.500.000 mil. que año a afio la em

presa descontarían de sus beneficios, importarían I 1.750.000 por afio

que no se pagarían. y estos $ 1.750.000 mil. los pedaría el fisco duran...
te los· 28 años de vida útil que puede calcularse a ese equipo industria

revaluado como hemos dicho.~

Nada mejor pu6s, que este ejemplo harto elocuente para demostrar

la 1mpor-'Gancia que tiene la revaluaci6n del act1.vo amortizable, dentro

del tipo comercial de castigo que admite el bakance impos1tivo que in..

forma la ley de rlditos ....

Por esto, z-econocemos que lan€orma introducida en ese aspecto vie

ne a colmar una sentida necesidad, como así a llenar una elemental nor-

ma de jst1cia en materia 1mpositiva.-
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a) ,:ocioa colo.ot1Voa (o de otro ear~ioter que impli
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;8. CAT]~GORI~.- lm. esta categoría, la ley 11.682 agrupa a los r~ditos

que provienen de una participaci6n como dueño, socio colectivo o de ot~

caracter que implique resp0J:lse.bilidad })crsol1.al ililni teda en el comercio

en In illdLlstI.)ia, en la mirte:r4íu, en la explotacióll agr-opecuaz-La (salvo

la ejercida por el propiet2rio del inmu.eble), en razones sociales de co

:w.isionistas coz-r-edor-es I despachantos de aduna y demás auxíLtaree del co

mez-c í o , en asociaciones o socieda.des 01vLLee que tel1ea por :r!n la real!

zacién de algtú-j. Lucro , qUCd011 suj etos al gTBVameJl sobre el monto neto <b

los mismos.-

Reglamentario del 2 de ven er-o de 1939. se 1~efiere a los socios colecti...

vos; este tipo de sociedad, legidado el'l nueata-o C6c1igo ele Conlercio, im-

plioa para loo componentes de la misma, la responsabilidad i11miteda de

sus actos; la ley 11.682 no pvdía apartarse en coneecuencda del crite

rio sustentado por nuestro C6digo de Comercio y establece por cons1gui.!}

te una similitud en lo que al r~dito se refiere con los dueños de comer

c10s que ejercen esa actividad por cuenta propia, y los agrupa en una

misma categoría, en cuanto a SUB efectos y consecuencias y en el mismo

orden por lo que refiere a la forma de percepci6n y liquidaci6n del im

puesto.-

Ya nos nemes referido al tratamiento impositivo desigual que la

le.lY otorga a los réditos provenientes de sociedades de z-eeponeab í.Lt.dad

limitada y a los mismos que provienen de actividades propias de una so

ciedad colectiva, en lo que se refiere a la proaecuci6n del r~ditos de

la sociedad colectiva ala ocio. El distingo es 16gico y ya lo hemos he

cho notar ampliamente al referirnos a los dividendos de acciones prove

nientes de sociedades de responsabilidad 11m!tada, en comandita, por

acciones, etc ...

Las sociedades del caracter de las colectiva8~ pueden asumir d1ve~

ase formas en cuanto al modo de desarrollar sus actividades. Todo ello

implica una distinta forma de percepcitSn y gravación del producido de

las ,nis mas ...

El inciso a) del art. 79 del Decreto Reglamentario del 2 de enero

de 1939, establece una ligera clasificación de ~atas, al referirse al

comercio, a la Lnduata-La , a la minería, a la explotacióIl agropecuaria,

etc. Obvio ser!a,y¡é. mi entender escaparía al tetla que nos ocupa, el de

tallar por separado cada una de estas actividades que en definitiva no
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harían al fondo de la cuesti6n; simplemente basta hacer el distingo que

ya he enunciado oportunamente entre estas sociedades; las llamadas de

responsabilidad ilimitada y las de responsabilidad limitada, en 10 que

se refiere al tratamiento fiscal del socio.~

Ea interesante destacar que el trato referente a los socios colee..

tivos queda p'Lenamente jus-tificado por la responsabili.dad ilimitada que

asumen en las actividades propias que la sociedad a que pertelB)en, rea

lizan por su cuenta. El socio de la sociedad as! constituida puede en

el caso de que la misma haya producido un quebratD en el curso . de sus

negocios, compensar la participaci.6n que le haya correspondido. en el

mismo con las rentas que haya obtenido de otras fuentes; diferencia fun...
damental q ue los distingtle con las sociedades de responsabilidad limita,..

da, ya que las pérdidas que ésta arroje son consideradas .8 los efectos

impositivos como pérdida.a de capital y por consiguiente no compensables

en el ejercicio fiscal. Supongamos para mayor 11ustraci6n un ejemplo:

Un socio de sociedad de responsabilidad limitada sufre en e 1 afio 1943

una pérdida de $ lO.OOO(participaci~n en el quebranto de la misma) y c~

mo socio de una sociedad colectiva soporta tambi~n un quebranto de $•••

15.000; adem~B obtiene como renta de otras fuentes $ 50.000 de ganancia

Este contribuyente a 'loe efectos del impuesto puede deducir como ·que

bnarrto en sus deolaracione-s juradas 1ndividuales t solamente $ 15.000 o.

sea, eu participación como miembrede la sociedad colectiva; ya que los

10.000 que le corresponden como socio de la sociedad de responsabilidad

limitada, no son deducibles a los efectos del impuesto a los rt$ditos.-

Para abundar e n detaJ.-le agree;amos que los r~ditos de esta catego.

ría de acuerdo a lo pl.'escr1I*> por la ley respectiva, se liquidan de

acuer-do a lo que estat1¡yen los artículos 22 al 26 de la' ley 11.682 (t.o

Esta diferencia que se observa en la ley 11.682, ha sido anulada

por las disposiciones del Decreto 18.229 y el Reglr-1men-tario5.666 que

equiparan a los efectos impositivos de percepción, Ion r~ditos deriv~

dos de la sociedad responsab11icad limitada y los derivados de la Bocie...
dad colectiva.-

'nent~o de este tipo de socie~adec, se encuentra cono tu~a transi-

ción entre ambas, la sociedad de capf ta]_ é Lndue tz-La , ]Js1~a :forma de me-

·dio p~ivado de acoi6n que está ~o~~edo ~or dos rGrtoD, le. lUla que apor

ta '811 capital y la otra q~e concurre con avs conocimientos industrialesr no se halla implicit~~ente comDrendida dentro de lae ~isposiciones de



l¡~ 1 ay 11.682 (t. o.) en i'OI':xlrJ c;),ecial ~ e (~ 11ncnr:;1.~r";o bucear-Lo en '.-:2 ~.~. r;) ."'_~ """~J\ .•• J. ....; U.J,. . ". ..J-~ o~

.nol~!ll:tdLtd de oJ..gtm09 de Los a~ctíclllo6 de esa leJT, sin }}erder de vista

la na..tL~aleza y C~!'íst:Lcas de los socios -i.~~ld1)~st:ciales en el derecho

C01:J.l.Sl1. ITa obfJtanto ai bí.en l~e r)d.i too (18 socios ind12striales da sacie-

más biell 43n los a:cts. 21y 33 (le la ley 11.582 (t.o.); es poábie conat-.

tler~lr que ellos se encuerrtz-en co.cflpre31<Ii q.oo ej.l el. art ~ 20 por aaim:tla~

ci6n y as! lo ha sostenido la J1trispr~dencia Adainistra~iva que se con~

ce al z-eupec to ...

~:Io ee p08L--r,le COl1siderax·que el ·art. 20 qu.i.ez-a cO:'}~')renc1eren la g.!

n er-aLi.dad de sus tár:nirlos a los l~éditos dee 809 socios il"lcl1lstrial-es por...
que se refiere a réditos que provtenen de un~ci Darticipnci6n como dueño ,

socio coleotivo o de otro caracter que implique responsabilidad perso

nal ilimitada y es sabido que nuestro derecho comercial no atribuye esa

responsabilidad a los ~ocios industriales (art.388 primer apartado).Al

respecto dice Rivarola, tomo 2, p!!g.31g l1el regimen establecido por nue.!

tro Código para las sociedades de capital é industria. ~ienep,r f!n

~~de la limitaci~~ l!~SEO~~d~d~!.socioin~~

~~ respecto de terceros. Es f'ácil deducir del conju.nto de sus dispo.

sicionesque, mediante este tipo de sociedad, el indivt.duo que dedica a

ella el ,mico capita,l 0011 que ha nacido, es decir, el tiempo y sus apt!

tudas, no corrtr-aí.ga responsabilidad alguna hacia terceros, sino precia!!

mente t nor- los 'bi enes creados por su actividad en benefdcd o de la soci!.

dad n. y antes de esto dice en pág.310, que el socio incl1lstrial expone

al riesgo de las operaciones s ocí.a'lea solo__~~.!':~1?3j_C?_.'y.-.~~.,J?arte en las

utilidades no retiradas a11n n ....

Pensemos que la situación de estos socios i!ldl1S-Gr:tales se e ncuen..

tra comprendida y regida por los arta. 21 y 33 de la ley 11.682 que tra...
te de r~ditos del trabajo personal. Llegamoo a esta conclusi6n porque

el socio industrial al asociarse se compromete 1], reali~ar pl....estaciones

de hacer- apor-tie de sus conocí.mí.errtioa , su exper-í eno.í.e , S"'J... tra.bajo, "su

industria solamente ii
, como dice el art. 383 del C6digo de Comercio,

obligándose a dedicarlo aoLamerrte al ob j o t o social SiJ1 JJ-ás retribuo16n

que la pa,rtici.. pací.dn en las posil>les utilidades.-

Siendo éstas las caracte:i:aísticas típicas del aooí.o industrial pa..

rece forzoso considerarlo compr-endí.do en el ar-t , 21 que se refiere a

prof-esiones y of-icios, y el art.33 011..YO j.nciso b~' diGpone: "De ade el lB



d.f) onoz-o ite 1936! 1.08 I"~r1itos p::"o'tle:ni~nte~ oel trabajn :"e:rsonal produc.!.

dos é.! p3rtir de ail~ha :~ecJ1R, il':ta.ic~1doa en 01 ar-t , 21, cRtartm sujetos

:_'0_--;:- ·1"" '-····-0 :'"'ltr)··lCJ1·,..1c ...... ,~·;-r)OS r,"11€ ~' 11 -"" 0 1'1 0 de_ _ i ) ••.1- u. t.J3 f. U ,-:. .'::) ..... u .' J_~ ~.' 1 ' ...! 'i .' v.!- .t , }... , 01 oocio indu9tria~

sodicdad por 110 ilfJ.Ocrac d.iGt~~ibuj_dOt 1LO per.rnite !Jl0dific:'1I- el criter11)

da exiBic1.a l)or el arte 20, q11e significa que el socio debe responder no

solo con 6U apo:ete , Sil10 0011 toclos los clem6a bf.enoc , ~@s interesante de.!

per-o ~lua por el C6'digo de Oomer-cd o no lo 503:1.-

BJ. C6dj.. gode Comercio disi1one, segtt.~ se J1o. visto, que los socios

industrj.aJ.. es 11.0 tienen responsabilidad pcr-oonaL ilirnitaña. Pero tambien

aotableoe, que no se estar~ en presencia de socios industriales, sino &

socios colectivos en los siguientes casos:

19. Si el nombre del socio Lndue ta-La'l, fig1.lrB en In raz6z1 social (art.

385) .-

2g. Si en el CD ntrato social se dan facul tades de ad.mil1.istrar la socie

dad al socio industr1al(art.383) ...

3g. Si el socio industrial puede cont~atar a nombre de la sociedad(art.

388, primer apartado) ...

4R. Si el socio ind'r.l.Btrial introduce a la sociedad algt~.ll capit·al en di
---

nora o cose. e6tim~ada (art;.388 , segundo apartado).-

Jm todos estos casos, se trs·tará de socios colectivos cual~tuiera

sea la denominaci6n q~e se den a si mismos los contratantes, y sus rldi...
tos SeráJl liquidados al 5í~ (art.20 ele la ley 11.682) •.-

Y por 111.JGi mo analizaremcs la si tuaci6n de los socios illdl.lstriales

de aocd edadee ~nominadasciviles: Genera~mente Las sociedades de cap1.

tal é industl~ia son comerciales porque es comerciRl su objeto. Esto no

excluye la posibilidad de q ue exiotan sociedades civiles de capital é

indllst14)ia ... La si tuaci6n legal de los socios inclB~tria].es cuando la so-

ciedad es ciVil, no es la míema cu.e la de loe e ocí.oa inc1us Jer i a l e s cuan~

do la sociedad GS comercial. En ofee ..bo, sus relt~lCiones con ·ljer'ceros y

su rccponsabilidad se rióen por el Código Civil. el cual no limita la

respol'lsabilidad de los socios ind ,··.str1ales. Según el ar t , 1713 "Los

acreedores de la sociedad son acreedores de los socios u . -



HLoD socios !lJ estoo obligajos soliuar~amt;;n·i;e por las deudas socia...
les si expre aamezrt e no 10 es·tip·t.l1aa as!rt(a.rt.1747). A diferencia de lo

q~e ocur-r-e ell el c1erecho come ..ccial qtle ccnaagr-a <;11 prlJ:1Cij?io la r eapon-.

e ab.i.Lldud aoLl.dar-La de los ~30cios, eLl las eoc í eéadoe civiles rige la mal
~

comunaci6a simple.-

~TD lldY que conf'und.í.r , recLlerda iJa.faille (con-&l"atos, tomo 2, pag.

4t)G), 1;3: 1~eSl)Oilsa·oi11.dacl solidaria con la ilimi-i;ada t Cl-l:t.e conaas te en ga...
I~Citlt;i1!'ar la obligáci6n no solo e 011 el 8:po:¡·"te, sino 0011 todos los demás

o.íenea , ~:3ajo e sse aspecto no puede negarse que en 13S sociedadescivi..

les los jnielJ.tJros se cü.ulprofue·l;ell, coiao cua.Lqut ezv ota-o deudor, con todo

los que les pel'·-¡¡enece, de suerte que sin perjuicio de la prenda que si~

nifican ya~a los acreeaores dJ la masa, los valores cJmprendidos en la

maaa , pueden hacerse pago con los bienespertencientes a los Bocios, en

el ca1'ta.cter de fit~dores. Luego la :r~esponsabilidad de Ion miembros de

las s ~ciedad~cj civiles es ilimitada, atIDgue no sol~~ri&.-

~all es ilinitada la responsabilidad de los socios industriales en

las sociedades civiles de capital é induntria, que Bibilon1, en su ant~

proyec·to (lo reforma aJ... C6digo Ci·v11 t propgne q."u.e se liJnite le responsa..

bilj.. D.ad# de los socios indllstriales a su apoJ~te, salvo el caso que tomen

participaci6n en la represerltaci6Il de la sociedad o permi tan. que su nom

bre aparezca en la firraa (tomo6~, p~g.303).-

~ntendiillOs poz- lo pL~ecedentemente expueatrc , que los r6di tos de los

socios :Ln(lustl.~iales de socierlades civiles están comprendidos en el art.

20 de la lej.T 11.682 (t.o) y debel~aJ.1 sOlJortar Irl c02~res;~ondiente tasa b!

s í.ca del 5~0. Pero ello e í,n s.ortcner- q 11e los llisr;:.os encuadr-en expresame!!,

te en la "{j·el~cera ca·Geeoría, desde que no se trata de un socio cuyo ca

:i.~acter iL.l.:91iq~.e responbsbilitlad per-aonaL ilirli tao.a, (ftrt. ;8t~ del ctSd.igo

de Gowcrcio), y que para graval"loa al 5%, se hB~ pl'Qcedi¿" o por construe-

ci6n, es Qecir, si el art. 12 de la ley o~ava' todos loo réditos produc!

dos y si el art , ,g in.ciso d) estabLece que solo ~f)_ro los t~C cUlrta ca~

gorfa ( -'GI"a.l)8.j o personal en una rolaci6n de dependencia) f corresponde la

tasa básica deL 3~bt c-:eoJtcese CJLIC a tOct.os los élem.t1s l"ll6(1 i tos, comprendi-

dos J.08 C.e socios Lndus ..tl~iales, cor-zeaponde a pli<ID.l')lec la tusa b4sica

del 5~j. I=ie:aJG1~aS t<.iYlto se 11.[: éiictado la ley 12. 3l iJ. que ectabLece <pe los

réditos provenient~s del trabajo personal indic2do8 G~l el art.20 de' la

ley 11.582, estarán cQjetos a la tasa básica del 3~ ~uc se liquidará en



El art. 20 de la ley 11.682 t.o., expresa que están comprendidos

en la "tercera oategoría de r&ditos los beneficios obtenidoB como socio

oolectivo de razones sociales de corredores, etc., y denlás auxiliares

de comercio.-

\ Es evidente que el texto del a rt. 20 se refiere a las razones so-

oiales de corredores, etc., pero si analizamos el art. 79 inciso 5) del
" ..... .-....-. _•••~".i!P').Wt__ - _ 1 - - • 1 ..... ......

~~reto reglamentario, veremos q. ue establece una importante aolaraoi6n

al ~esar que están oomprEtiidas en la tercera oategoría "los r&ditos

de los agentes comisionistas, corredores, despachantcs de aduana, y de--
m~s 8UBiliares del comercio que aBtúon ind,.ividualmente o en forma de ra..._" -"""'.._.-..r__._ .,...... , ....... -......

zones sociales, estén matriculados" o no".-
~ l:-••_.,..,.•• .-....,,'~ ~ .•,...,,-,~~

En otra parte el art. 21 de la misma ley (11.682 t.a.), estableoe

que están com~rendidos Y sujetos al gravamen de esta categoría los r'di..
tos nrovenientes de une ocunaci6n lucrativa como la de corredor no ma~

.;l. .'~

triculado y similares realizada por cuenta propia en el territorio de

la Rep~blica por personas residentes o no en la misma.~

Esta ambiguedad en la redacci6n de ciertos art!culoB di6 lugar a

diversas interpretaciones acer-ca de la tasa que Cl..ebería gravar el r'di

to en CLlestión. En efecto el arte 33 en su inciso 5) de la ley menciona-
da establece ~e " a partir del 19 de enero de 1936, los r$ditos prove~

nientes del trabajo personal producidos a partir de dicha fecha, indica.-,

dos en. el art. 21, estar~n auj atos El la tasa b~s1ca del 3% oue s e liqu!

"dará en la forma ~ue determina la presente ley para 1a cuarta categoría

En conseouencia todo lo enunciado en el art. 21, inclusive lo refe....
rente a corredor no ma:triculado y similares quedaba st.ljeto a la tasa bá....

L.,
?

aiea del 3%....
Ahora bien, de la 1nterpetaci6n del articulo 20 y 21 de la ley

11.682 t.o., q~edaba latente el problema de determinar si J~8S asociacio--
nas de corredores no matriculados d.ebf1r!a incltlirse a.entro d.s las d1spo...
aiciones del artículo 21, ya que nada aclara la ley al respecto al re~

ferirse a este artículo, si el corredor matriculado que trabajase por

cuerrta propia debería incluirse tambi~n dentro del mis:no artículo en

lo Que a la a'nlicaci6n de la tasa b~sica se refier~....

..4. raíz de una consu.lta formulada por la BolsA de Comercio de la
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Ciudad de Buenos Aires, El Consejo de la Direcci6n General del Impuesto

a los R~iitos, resolvi6 en fecha,. 6 de marzo de 1<)40, "que los corredo..

reo matriculados que ejeroen individualmente su proIesión estin compre~

didos ';n lao disposiciones del ar t . 21 de 1::1 ley 11.682 t. o , , y las aso
. -

c.í acl onee de corredores e8t~n o no natriculqdos, en las del arte 20 de

la lmisma ley".-

Bn efecto, el arte 21 de la cita(lAr ·ley dispone que están sujetos

al gr-avamen de la cuarta categoría entré ot:ros, los ~é(litos provenien....

tes de l~ p~esta~i6n de servicios como mandatarios y ~e los que ejercen

ocupaciones lucratiVeta, como la ele lOA cor~e(lores no matriculados y si

milares;la numez-acf.dn que hace la leyes enuncf.eH va ~., no 11m!teda y

eellc autoriza a considerar que los coz-r-edor-ea matrictiLlsdos que ejercen

iXldivid"L1.alm.ente esa profesión estR:n texnbién LncLu..ia.o~ lior 1f1 similitud

de 811 oCtlpaci~n dent:r~o de esa categoría; eI.'. cambio es distin.ta la si..

tuación de las asociaciones de cOTredores, estén o no metriculados, en

viz-tud de que el artículo 20 de la ley 11.682 t.a., expresamente los

LnoIuye clent~~o ele la tercera. categoría ...

En consecuencia, la inter:tmtaci6~aca por el Con.cejo de la D1rec

ci6n General hasta el momento es le q~e he en~tnci~do ~~ecedentemente,

lo oue con:firm6 m~s tarde el li!inistr-o d-e He.cj_end.El en su re801uci6n de

facha 21 de setiem.bl."lte de )-940, ante la apeJ..aci'6n que la Bolsa de Comer...

0'10 de Buenos Aires, hf.z o <5 e la. resoltlci6n D!lterior.-

Su sus cons1d.erandos d.espu~s de sosten.er la t~sis que o-iera ori..

gen a la resoluci6n ya mcncd onada agregaba; que no exiot!a ninguna ana-

logra con lee asociaciones de profesionales que mot í var-en el decreto

22.580 del 27 de enero de 1939 y que nj. La soJ_uci6Tl de UlJ. caso implioa

necesariamente imponer un mismo criterio para el otro.-,

QlE el in.ciso b ) o.e].. c1 tad~o ert. 33 (?rt. 2E de le. le~r 12.314 mli1fi

cRtoria d e la ley 11.682) retiuce al 3~ La tesa 81!J.icable sobre los r&..

di t!:)s del trebejo personal. in,dice.do~ en. el art. 2J~; y 6Tltre los cuales

est~n comprendid.os loe res1:tl tarltee de le. nct1v1d.ed d~ cOl~reclor de co..

mer-c í o ejercj.éJ.a por cuenta, propia.-

Como e~ natur-af , lo precept11cd.o en di cho artícu.l0 t 110 puede axte!!'

d.erse !l0r analo~íe. en ra.z6n cletrntarce de una reeJ-f~ de excepeí.én , de

modo que los otr-os benefic~_os de la tercera ~atego:ríe nc en1T'~lerados en

el art:rcttJ_o 21 deben ebon~lr eL iMp11.CStO connín a.el 51...



En conseouencia,no. cabe dudar que, si bien abonan menor tasa los

rédl toa d.e lfl profe3i6.il de corl-:'edor djercid.a i:'1;jitid11alrl1ente, oontinúan

gravadas COl1 la tCiS9. origiJ:lal de la ley Las gananc íes provenientes de la

participaci6n en razones sociales fO~Jadas para explotar la misma act1-

vid::ld, :previstas e n fO":"~tl e"'~p:re9a l>():t~ al arte 20, que no ha sufrido mo..

difioaciones.-

~'~n efecto, el P.E. entendi6 que 1:31 cjel"'cioio de una p~~of'eBicSn 110e-
ral, ya sea individualmente o en fo~>o aaocí.adn , e~'ít6 gravado 'con el

,

j(h, })or considerar que anbae si tuacionen estál1 c~)rJpJ:E~j:.~clie..es en el ar-t ,

21. ele la l[~y- 11.682 y, yo!" tanto en el ino5.3o b ) del a~t. 33.--

Se 11a podido lleGar a oaa concIuo í én ex!. raz611 ele que las profesio-

neo liberales no son asimilables a 12 ox~lotnci6~ de tUL comeroio, y BU

cue no S011 8.uJ..1cablos 1)B.:7:"~r: el caso de los corredo. ~ ~ -
res. Adel;l~s, el mí.emo decro-co 1~te:'pretf.:t..tivo hace 110ta~~ estt:~ distino1cSn

CUt;;lZl(10 exproaa enS'lS fund.anclltos el sigtl:'ente conceptoe "que es ev1den1B

que , Sfi]:':¡O los at-1.Xiliar0r:J u.e 1 conoz-c í o , que por :razonCD os!)ociales han

r~c.. i tos fle la inversi6n ele ce.pi tf.'.les f-1ClllD.Lllada a Ir: acti,ri¿ad 1ndivridu8l.

que se desarrolla &coe8ori~ente".-

preoente, 10 que D, nuo-rtz-o c~ri teIJ'>io es acer-tado puec t o Cilla es evid ente

(1\.1.e flt~ye de]. espíri-t1¡ üel lo{;islac.or el treta c1iferel1clcl Tara las as.2

oiacioncs ele

otor5E:m.i en t o del.:,i~1'l10 tr:..:t'J p2.I·~: l:s ~Drredurest ye. 'lue}d bien estos

Y\p+"Y'~le~ Loa p"T""1y¡'\ero·c~: p.oseen er..., er"I:l'J4 O· un acor-vo i j,+c-1 cetual' . un·,a se'....... t. -" U L. .._. <.:.. . \,..1 , f..;.J.,.;...4 ~J., ~. .. ...,# ....... 4. _.._ (.,l; . l ..4 . ........ o ..-' _ v __• u v ...... ..,. .., ;..... ,

rifo da oonoc:iL1ientoe 8.Cl.q:~irj..d.os CItlC eVi(~.eIJ:te!-n.:nte rel;TCS611'tr:,n un cap1...

tal ~ue tiene tL~ origen distintos al



~ROFESIOlq-ÁLES

El az-t , 21 de la ley 11 .. 602, ea tub.lece qu.e se encaentr-an comprendi

dos en la teroera categorí'a de l~é'ditos el l)elj,e~eicio que produzcan el

ejercicio de actividades derivadas de las profesiones liberales~~

Ya nemos comentado ampliamente todo lo referente a eota ocupaci6n

lucrat;iva y solo noe resta decir que en lo que se refiere al mecanismo

de la percepción deeeca categoría, la J.)irecoi6.i~'l Gelleral el el Impuesto ha

asimilado esto3 "berleficj.os a los' de Ja llamada cuarta categoría ...

El objeto de esta distinción ha sido el de otorgar un trato prefe--
rente a estas utilidades aoordándole una deagravaci~n en cuanto a la

tasa, ya que la misma que deoiera ser del 5~ queda reducida al 3%; como

asimismo el mínimo no impol1ible 'se eleva al total anual de :$ 4.800...

~s evidente que pura ello se ha tenido ~l cuent& la fuente produc...
tora. es decir, que como Jt6. :'0 antioipáramos, el capi tal que origina

el mismo, es la persona del titular y que por consiguie~te por su oara~

ter especial 110 se llalla expuesto al lil)re juego de la oferta y la de-

manda ...

La tend.encia a la desgravaci6n que in:forma la nueva ley (deaeto

18.229), se justifica por aiversos y üeterminadoB motivos que analiza~

mos; y siendo que por otra parte el interés fiscal que pue~e despertar

este tipo de renta, ee IllUJI escoso y r"ela·tivo en nues ur-o país.--

llicho decreto r·ef·ormator"io de la ley 11.682, estableoe un mínimo

no ilD.l)Ollib.le eapecáaI ccn z-eapec'to a esta clase de beneficios, lo que

coz-r-obor-a la tencler¡oia legislativa a desgravar esta e'Laae de rédito8.~

Los al#é)umelltos de que se ha hecho mención al t:i1atar las sooieda

dee formadas por profesionales de profesiones liberales pueden reprodu-
c í r-ae en g~'an par·t;e para sostener que esta c,lase de benEJficios debe

tellá.eJ:~ lll:-lcia una deagre.-vación absoluta ...

El e~píritu del legislador que se advierte en toda la extenei6n

de la ley 11. G82, tiene W1S tendenoia que podríamos llamarla material

capi-talista, ya que en un sentido general demuestra el acercamiento

enüre el gr-avamen y el capital; pero e L capital ell un sentido d e bienes

materiales pa'LpabLee y pe11f-ec.JGamente va.Lor-abLes en toda su extene í én ...

El profeeional cuyo ca,ital lo constitu~re le gama de conocimientos

adquiridos a -crav6s de una disciplina universitaria posee a los efeotos

de la actividad a desarrollar como fuente capital y productora de be...



- \jl-- •

neficios, esa serie de conocfzd entoe que no son bienes materiales, pal..

pables, ni valorablea en toda su extensi6n.~

"Los mandatarios, los que ejercen un oficio y lae personas que ten..
gan cu~lquiera otra ocupaci6n por cuenta propia que 1~ produzca algdri

l·ucro lt .-

Es~a dltima parte del art. 79 inciso)c) del decreto reglamentario

del 2 de enero de 1939, no merece mayor comentario al respecto.~

,,~quellos que ejercen una actividad ~Ol~ mandato se 11s11an compren..

d..idos en esta categoria de r~ditos; pero a los efectos (le la- percepc16n

del gravamen se incluyen en la denominada cuarta categoría por conside

rar que los titulares del beneficio se encuentran en cierto modo en una

relaci6n de dependencia con sus mandantes. A tal fín, gozan de las pre..

rrogativas estableoidas en esta categoz-fa para todos los dem~s réditos

que la misma establece.-

Lo mismo podemos deoir de los que ejercen una ocupación lucrativa

por cuenta propia, puesto que a mi entender ellos pueden asimilarse

perfectamente a los profesionales de profesiones liberales, ya que si

bien ellos no poseen un caudal inteleotual conseguido a trav6s de una

disciplina u..niversitaria se encuentran en cambio con un caudal de 00..

noc ímí.entos prácticos que bien pueden ser amante naes; pero que sustan

cialmente forman un capital que reune los oaraoteres del que poseen

los profesionales de profesiones liberales ...

Evidentemente correspondería aquí hacer una dStinción y aclarar'

el espíritu del artículo legal al refer~rse a la llamada ocupací.én por

cuenta propia, ya que el concepto de la misma es amplio y de difícil

term1nac16n en la extensi6n que puede abarcar su concepci6n.--

Ocupaci6n por cuenta propia puede ser oualquier trabajo que e 1

titular del mismo realice por su lIDies y exclusiva cuenta; pero la in

terpretación administrativa se ha volcado en el sentido de considerar

que ejercen ocupaoión por cuenta propia y deben ser considerados den~

tro del inoiso que hemos citado, aquellos individuos que ejerciendo

dicha actividad no son comerciantes, ni profesionales, puesto g)le no

poseen nin@in capital que pueda producir un beneficio, a excepci6n del

que constituye su propio trabajo.-
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Inciso d) ....ftLas entidades con o sin personería jurídica, comero1a-

les o 01viles, las sociedades eLe 't'esponsEoilidad li:;,:i tada, las asooia

ciones equiparadas a persúnas juridicae t etc , , ele acuer-do con lo esta..

bleci(lo en los arta. 81 Y 84· del decreto reglame11tario c~e J. 2 de enero

Loe puntos que informan este t6pico ya lo hemoe comentado amplia

mente por separado en capítulos ante1'iores, por lo que seríe. obvio vo\

ver sobre ello; solamente nos reste.. decir q-c..e la z-ef'ez-encí.a a loe art!..

culos 81 a 84 ya meneá onades , no tiene otra finalidad e í.no oonoretar

una cuest í.én formal e obr-e la. percepci6n del gI:1~.va,:IJ.en; pu.esto que dichos

artíc·uloe dicetan Lae normas c.e declaraci6n, liquidaci6n é ingreso del

raísrao t por lo que el comenbaz-Lo eacaparfa al aSL111.J
CO de fOl1do que esta..

moa tI~atarl(10."'"

BS.!Ge Lncá e o consti tuyelJ. el punüo fillal <le 138 iiEposiciones regla..

men..tsl'1ae que s e refieren a este tipo cíe rédi to ...
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BALANCE IMPOSITIVO

He creído oportuno comentar por separado este t6pico, por cuanto

sobre él se basan numerosas disquisiciones, alg~as de carácter doc..

trinario y otras de carácter práctico.- La Ley del gravamen, que nos

ocupa, es terminante en ese sentido, pue.sto que los artículos perti-

nentes se refieren a la no deducci6n de las llamadas reservas libres;

y así el inciso i) del arte 24 de la ley 11.682 T.a., expresa: til\!o se

admitirán deducciones por las siguientes:

i) Utilidades del ejercicio que se destinen al aumento de capitales o

reservas libres de la empresa" ••••••••••

Por otra parte 'el arte 82 del Decreto Reglamentario del 2 de ene

ro de 1939, expresa: "Las entidades menaionadasen el art. anterior,

pagarán anualmente el impuesto sobre la .parte de las utilidades del

ejercicio no repartidas, cualquiera sea la denominación de la cuenta

en que se asiente (en reserva legal, en reserva facultativa, en so

brante del ejercioio, etc.) considerándose ese pago definitivamente

ingresado en su cuenta".-

En esta forma quedan gravadas las utilidades que 'no se distribu-

yen en forma de dividendos y que se destinan como fondos de reservas.-

La únicaexcepci6n se halla establecida en el art. 113 del'Decre

to Regla.men tar10, al referirse a las reservas de Lae compañías de se

guros, pero solamente aquellas que cobran "riesgos en curso", pero 8"

condici6n de que aquellas que no se hubieren utilizado en tal senti

do en el ejercicio anterior, serán consideradas en el presente como

beneficio, y se incluirán al rédito neto imponible.-

Por eso pu~s"las llamadas Reservas Libres y demás clases de p~e~

visiones que se efectúen en el ejercicio, se hallan gravadas con el

impuesto, y si brotase de sociedades de responsabilidad limitada o

an6nims, las mismas abonarán el impuesto correspondiente a dichas re

servas, actuando como contribuyentes directos ante la Direcci6n Gene-

ral del Impuesto a los Réditos.-
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(BALA].iC:W J;I':i20gI~I\rQ)

Arts.22 al 26

Los artícu.los citados en el sub-títtllo, COl1tribuyen a formar el

llamado Balance Impositivo, es decir. eliminan en tti~OS casos, y agregan

en obz-oe , rubros que si bien dentro de la t~cnica contable non perfect!!,

mente adlllisibles, no son así frente a las disposiciones de la ley 11682

(T.O.).-

Para mojo);.? com:prensi~n de este t6pico no creemos nada mejor que

trasncriblr los artfcu~os en cuesti6n:

ARTICULO 22.- :Para los fines de la presente categoría, enti~ndeBe por

"renta bruta", las ventas netas totales, menos el costo de adquisici6n

o producci6n de la mercadería vendida, y cualquier o'tra renta derivada

de la industria: (con excepcí.én de la explotación agropecuaria, en cuan

to es ejercida por loemismos propietarios de loa campos respectivos, en

cuyo caso est~ gravada como renta del suela), del comercio, de las ven

tas o transacciones, de las valorizaciones de mercader!as, arrendamien

~os, alquileres o explotacio.nes que ~engan por base bienes muebles o i~

muebles, poseídos total o parcia1.1'Jlente, o a título precario, y los de

m~s r~ditos de otra categoría de esta ley, en cuanto forman parte del

negocio, sin perjuicio de lo dispu.esto en los artíc,,~os respectivos.

A los fines de la declaraoión jurada, la existencia de mercaderías po~

dr~ computarse al precio de costo, adQ..uis1c16n o valor del día del ven

cimiento del ejercioio, Las cantidades a que asciendan las diversas en

tradas o haberes serán incluidas en la ganancia bruta del m~o en que

ellas sean percibidas por o devengaBa 11 favor del contribu~rente, a me..

nos que la Direeci~n autorice que dichas sumas deban ser imputadas a un

~eriódo diverso.-

Enti~ndese por venta neta al valor que resulta despu~s de deducir

de las ventas brutas, las devoluciones y las bonificaciones y descuenttIJ

por época de pa(~o u otro concepto de acuerdo con la costu.mbre de plaza.

Para determinar el bene~icio neto, se entregar~ a la Direcci6n, adem~s

de la copia del balance comercial, de la memoria, si existe, y de la

cuenta de "ganancias y pérdidas", las ded9:taciones j"tlXad-ss en la f'orraa

y plazos que fijará la ,misma. A los efectos de las declaraciones jura-
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das, el sistema o método utilizado en la contabilidad y en la prepara

ci6n del inventario y la forma de valuaci6n de los bi. enes del negocio,

no debe ser variado para no obstaculizar la comparación y pudiendo la

Direcci6n admí,tir cambios de m~todos.-

ARTICULO 23.~ Las declaraciones juradas se efectuarán sobre la base de

los siguientes primpios: De la renta bruta anual se dedllciroo, de acu,,!

do con las instrucciones a impartir por la Direcci6n t los siguientes

renelones, en cuanto oorrespondml al ejexicio:

a).- Los intereses pagados o devengados por deudas comerciales, hipote

carías y banoarias, y siempre que al efectuarse su. pago, el impuesto

axigible de acuerdo con las disposiciones de la segunda categoría, haya

sido retenido é ingresado, eA cuanto el contribu,yente haya debido 1nte!:

venir como agente de retenci.6n;

b) ... Los impueatos y tasas de toda índole que recaen sobre el negocio,

eus propiedades y productos, excepto que se hiciesen pagar directamente

a La clientela, toda vez que no se il'"lCluyaen 01 valor comercial de las

mercaderías Q servicios vendidos ni se contabilicen entre los gastos

del n egoef.o , excepto los de esta ley;

c).- I103 castigos y previsiones asenta.dos en cantidad justificable con

tra los malos eratos y loas araortizaciones razonables para compensar el

aGotamiento, desgaste y destruccion de- los bienes usados en el negocio,

incluyendo Ul18 asignaci6n prudente por los que se hubieren hecho inser

vibles. La Direcci6n podrt1 establecer normas relativas a la forma de ha
- ..-.

cerse estos castizos;

d ) ..... Los alquileres pagados o adeudados "3" el valor locativo de los in

muebles pro,ios o de la parte de los roiemos afectados al giro de los n,!!,

gocios, siempre que esta renta se declare por separado como renta del

suelo;

e).- Los salarios, primas de se~lros contra incendio, etc., y todos los

demás gastos ordinarios generales pagados o adeudados, en cuanto sean

necesarios para obtener, ~~nanfener y conservar loa réditos de fuente ar-

f).- Las pérdidas extraordinarias sufridas durante el aLo en los bienes

del negocio, por casos fortuitos o de fuerza mayor, como ser inoendios,

tempestades y Ot110S accí.derrtea y siniestros t en cuarrto no ft,lesen cubier

tos por seguros o inde~nizacio~es;

g).- Las comisiones de venta y gara.ntía que se abonenf comisionistas,



corredores o consignatarios, tomen ~stos o no a su cargo el riesgo de

la solvencia del comprador;

h).- Las donaciones a los fisco,,' nacional, provinciales y municipales y

a las instituoionee reconocidas de beneficio pliblico de la Repúb11'ca;~

i).- Las compafi!as de seguros y de capitalizaci6n, etc., podr~n deducir

adem~s, aquellas sumas que, por su cálculo actuarial reconocido por la

Inspecci6n de Justicia, deben destinar a integrar las reservas matem't,!

cas , en cuanto fueran necesarias para constituir y mantener ·~l fondo con

que hacen frente a las obligaciones contraídas con sus asegurados o te

nedores de títulos respectivos;

ARTICULO 24.- No se admitirán deducciones por las siguientescausales:

a).- Intereses de los capitales pertenecientes al contribuyente invert,!

dos en la empresa;

b).- Sumas retiradas por los duenos o socios a cuenta de las ganancias;

e) ... Remuneraci6n o sueldo pagado por los servicios personales presta-

dos por el contribuyente. su c6nyugue o sus hijos menores, considerind~

se como contribuyentes para este efecto a los asociados, gerentes o ad..

ministradores de las sociedades cole~tivas, en comandita o de hechotsa!

vo el caso en que al pagarse esas remuheraciones se haya efectuado el

pago del impuesto corresppnd1ente;

d) ... Gastos personales y sustentos del contribuyente y su familia;

e).- Participaciones que se paguen en relacitSn fija a beneficios del n.!

goo10, o de una secci6n del mioma, a los empleados habilitados, y las

que las compañías de seg~os paguen a los asegv~adost salvo el caso en

que o~l pagarse esas participaciones se haya efectuado el pago del im

puesto correspondiente;

f).- Partes de fundador, acciones gratuitas o a precios especiales,pre

mios o cualquier otro beneficio acordado, que importe realmente una p~

ticipaci6n en las utilidades anuales;

g).- La.s renuneraciones por cualquier conce!,>tQ de los directores y sín

dicos de sociedades an6nimas y gerentes de sociedades de resppnsabilida

1inri teda, salvo el caso en que al pagar-ae esas l'"Jemu'11oracion·ss se haya

efectuado el pago del impues·to co:t~1.--espondiul1te.-

h).~ Las sumas invertidas en edificios nuevos o por mejoras permanen

tes que aumerrten el valor de los muebles o inmuebles (bienes), maquin.!

rias o instalaciones;

i).- Utilidades del ejercicio que se des [,inenel aumento de capitales o
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reservas libres de la empresa;

j).- Pérdidas ordinarias o extraordinarias de los ejercicios anterio

res o pérdidas capitales resultantes de la venta de bienes o de la ba~

ja de valores, salvo los casos previstos en el art. 22. inciso e).

ARTICULO 25.- En la determ1naci6n de la renta bruta no se computarán:

a).- Las ganancias provenientes de fuente extranjera.- Tampoco se ad~

mitirán las deducciones enumeradas en el art. 20, en cuanto'correspon

dan a réditos de fuente extranjera o fueran-destinados a obtener, man

tener y conservar tales réditos, ni la compensaci6n de las pérdidas de

fuente extranjera;

b).- La u~ilizaci6n d~ las reservas creadas o utilidades realizadas y

no repartidas en los ejeroicios vencidos con anterioridad al 18 de ene

ro de 1932, ya sea para cubrir pérdidas extraordinarias o para aumen

tos de oapital social o para su distribuc16n;

e) .... El mayor valor proveniente de la venta o revaluaci6n de los bie...

nes inmuebles, valores mobiliarios y otros bienes del negocio, en com

paraci6n con el precio de compra o valuación en el último balance, sal

vo cuando estos bienes se consideren, no como inversiones de capital

sino como mercadería, :).0 que rige para operaciones efectuadas por cuen

ta de personas o entidades que hagan de la oompra~venta de dichos bie

nes su profesi6n habi tual o su comerc.io;

d).- Los réditos exentos por el arte 5g.-

ARTICULO 26.- Cuando una compañía perciba réditos provenientes de par

ticipaciones de capital o de acciones en otras compañí.as nacionales,

cuyo capital fuese de su propiedad en más de un 75% durante todo su

ejercicio, d~chos réditos podrán ser deducidos de sus ganancias bru

tas al efeotuar su declaración jurada.-



BALANCE IMEeS I1'IVO C01l1ERCIAL

Al referirnos al balance impositivo y al bclance oomeroial y esta

bl~cer sus diferencias he creído conveniente hacer una disgregaoión

acer-ca de un tema importante, de palpitanta actua.Lí.dad y que se halla

estric·t~lIIlente ligado al gener-al, que desarrollamos, pua.Jto q ue forma par--
te de él, me refierv a laa llamadas llaves del nJgocio y marcas de fá~

orica; y digo que esto tiC~le es tcecna vinc'ulaci611 0011 el tem.a general.

por cuantio su importanoia es primordial eu la con:fección de loa balanae

comerciales o impositivos.-

¿ Cuál es la iJ';1por~i;anciaa que estos dos b í.eaee activos tienen fren-
te a la ley 11.682 ? Para dilucidar eete problema tenem~ que remitir

110S al az,tlculo 20 inciso o)· de la Iuisma ley, que autoriza las amortiza..
cf.onec :z?azoj:1:-1bl~s pal-a coapeuaar el agotaraí.ento , desgaste y destruuci6n

do los bienes usados en el negocio, incluyendo -ana asignaci6n pndente

por los que se hubdez-an hecho irlservibles.-

Ahora bien, dentro de 'estos bienes amortizables se encuentran los

d.encmánados "LLaves del n egocí.o" y "marcas de fábr1ca u . -.

¿ COl'"'rafJpOllde pUé8 la allloI-tización de estos bi enes dentro del ba-.

lanoe impositivo y por consiguiente se haIB esta deducci6n encuadrada

en el art. 20 Lncí, so e) ....

La jurisprudencia en fo!~a casi regular ha admitido la improceden

cia de su deducción. Se basa 11illisma en que si bien es cierto que el

arte 20 inciso e) admite las amorttzaciones razonables para compensar

el agot amí.errto t desgaste y destrucci611 de los bienes usados en el ne

gocio, ha to~ado la palabra negocio como significativo de local, de 1n~

t aLacddn ccncresa del comercio,de ahí que los vocablostfagotam1ento" ,

!:o-o€sgaste H y ndestrucci6nn t solo pueden aplicarse a los edificios, mu.!

bles, útiles ~ instalaoiones, no~uede en consecuencia admitirse esa in~

ter*pretaci6n en el caso de la ftllave de comerc í o" que por su naturaleza

no ecl sll.Boeptible de sufrir agotamiento, desgaste o destrucci<Sn, fen6-

menos físicos que solo pueuen manifestarse sobre cosas mateDales.~

Ahora bien, dentro de la economía generalde la ley de réditos son

varias las condiciones que se exigen para~e pueda descargarse de las

declaraciones juradas el importe de amortizaoiones razonables para com~

pansar el ago~amientot desgaste y destrucci6n de los bienes usados en
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3n este sentido el art. 20 de la ley 11.682, determina como se es~

tablece el r~dito neto imponible, o/Jea, el sobrante de las entradas o

benefioios sobre los gastos necesarios para obtener, nantener y conser

var dichos réditos, y los arta. 19 a 23 de la misma ley nos dicen cuallJ

son los"gastos neoesarios" de la renta bru..ta al'lual.-

Interesa pu~s lo dispuesto en el arte 20 inciso e) de la ley ll~

que autoriz~ las amortizaciones razonables para co~pensar el agotamiell~

desgaste y deatrucci611 de los lJienes usados en el negoci.o t incluyendo

una asi~~ación pnldente por los que se hubieran hecho inaervibles.-

De lo dispuestos en estes textos legales, resulta que la ley re-

Vliere para que puedan deliucirse de la renta bruta las amortizaciones,

que exista un agotamiento, desgaste y destrucci6n sufrido por el bien

uaado el1 eJ_ negocio durante 01 año del ejercicio en que se pretende

efectuar la deducoi~n.~

De acuerdo con el criterio claro de la ley, solo son admisibles

las amortizaciones que tengan por objeto compensar el importe de una

ptiida ncal~ital t1 ocurrida en el ejercj.cio y que sea ncceear-í,o reponer

para "marrtener " o "oonservar" la fuente productora a..el rédito.-

Por consiguiente el problema queda circunscripto B. s aber si el va

lor comercial singularizado con la denominaoi6n "llave de negocio" com-
porta un oapital fuente y en su caso si ea susceptible de la amortiza~

oi6n autoriza.da dentro del regimen de le. ley 11.682.--

El concepto real y doctrinario en el oaso planteado dentro de la

ley 11.682, ha sido resuelto por la j~wtioia, constituyendo en conse-

cuencia jurisprudencia firme en el sentido de considerar improcedente

la amortización mencionada.-

MARCAS DE 'ABRIOA
~.,.,,.,:.,,.~~.";. ~~ .. -:",,,.:.~ .....-....... ~p-1to......,.'•.•

Por lo que respecta a este activo nominal ee

problema que con respecto al denominado "llave de negocio". En

sostienen los partida.rios. de que dicho activo debe oastigarse en una

cantidad razonable; que de acuerdo con el art. 20 Lnct eo e) de la ley

11.682, se pueden efectuar las amortizaciones razonables sobre las mar-

ces de comercio que distinguen 1.08 productos y por 10 tan.to es deduci..

ble 01 impcrte de esas amortizaciones, de Las l1.tilidades o réd1 too que

esa misma ley declara imponibles.-
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La citada disposición legal establece que de la renta bruta anual

se deducirán .de acuerdo con las instrucciones*a impartir por la Direc...

e16n, los siguientes renglones en cuanto correspondan al ejercicio ••••

e) "Los castigos y previsiones asentados en cantidad ju..stificable con

tra los malos créditos y las amortizaciones razonables para compensar

el agotamiento, desgaste y destrucción de los bienes en uso en el ne

gocio, incluyendo una asignaci6n prudente por los que se hubieran he

cho inservibles, la Direcci6n podrá establecer nor-mas relativas a la

forma de hacerse estos castigos.-

Los argumentos que pueden esgrimirse para sostener que no proce

den las amortizaciones, son los siguientes:

19) La propiedad de una marca nace del regiátro (art.12-1ey 3975)

y se acuerda al industrial, comerciante o agricultor que- haya llenado

los requisitos exigidos por la ley (art.68);siendo su empleo faculta

tivo (art.72) solo se considera marca en uso a los efectos de la pro

piedad que acuerda la ley, aquella respecto de~ la cual la oficina ha

ya dado el correspondiente certificado (art.12R) siendo la protecci6n

a su uso exclusivo, de una duraci6n de diez anos, que podrán renovar

se indefinidamente por otros términos iguales, llenándose las ~ormali

dades necesarias y abonándose en cada renováción el impuesto que esta

blece la ley (art.12~). La propiedad de la marca se extingue:l~) A SO~

licitud del interesado;2~) Cuando éste ha dejado transcurrir diez años

sin efectuar la renovaci6n y 3g) cuando promovida cuesti6n sobre su v.!

lidez, el fallo declara que no pudo ser concedida, etc.(art.14g).-

2g) De las disposiciones legales antes citadas infiérese que las

marcas de comercio solo valen ante la ley, 10 que ha costado adquirir

las por medio del registro, lo que no impide que .tengan valor comer-

cial· distinto, dependiendo est~ último del crédito de que gozan en la

venta los artículos que distin~uen.- Constituyen un bien patrimonial

al que su dueño le atribuye un valor nominal, en r-e.Lacd én con las úti

lidades que su explotaci6n le produce.- Son estas utilidades y sólo é~

tas, las que permiten determinar su valor comercial.- Y ese valor,que

constituye el cap~~al o fuente productora de réditos de la sociedad se

tora, aumentará o disminuirá en relaci6n a los beneficios o quebrantos

que su explotación produzca.- No es el uso de la marca lo que produce

su agotamiento, desgaste o destrucción como ocurre en otra fuente pro-

ductora de réditos, a que se refiere el art. 20 inciso e) de la ley



11.682 al a'lltorizar amor-t.í.aacd ones razonables de los bienes usados en

el comer-cf o (n.egocio). Por Lo ccntrerio, 81! der;recif~ci6!:1 que equivale a.
agotamie:n.to, desgaste o destrucci6n econénd coe , se r.;rOdtlCirá cuanto me-

nos se 19; use, y seríe. total o casi total si dejara c.e usáraela ....Lo mis--
mo ocur-r-e COl1. el nombr-e de UIl8 casa o esta"blecio'llielltn que negocaan en

artículos o produc'toe deter:rninados. -Ese nombr-e c ons t í tL"~.jre una propiedad

(art.422) no es necesario su registro para ";oder explotarlo(art.47g) y

"tiene un v'aloI# nomfna.l y com.ercial, a.l que se 1181na llave, que puede VEI1--
derse pero que no se agota, desgasta o destr~ye ~or el uso del miamo.~

3~) La CirCll:Q.st·ancia de que la I:.1Sl)eca:t6n General de Jl1.sticia exi..

ja. que se a.mrticel1 Las marcas a las que se a tr-Lbuye 1111 v':11or como act1--

vo nomil1ul (~:.1 los bal ancea cotner-cí.aLee 11~da tiel1e aueh~l~8r con la amor- ~

tizació:.1. en los baLcnc oa irn.posi tivos que doben yi"19r:;eJltrlr 100 comeroian-

tes a los efectos del ~a30 del i~puesto 3 los r~ditos. :~1 los primeros

d eben fign.:r·ar los valores at~!·ibu.idos a lag mar-cas cono cR.})i"!ial pero no

dGsmedrándose ~3tan en su utilidad en la medida on qUG se usan, como

como lo :Prev6 la d1s:oosici6n legaJ. que se rlj.nC11.t(~, es iJ"~.,111..(1.1:1ble que la

amortizaci6Jl no ?-,uede hacerse en el balance i!lyonj t:i.1'.:; d.esde q ue ella

se efectuaría sobre desgastes o destrtlCciones fictj.cip8. EJ.l0 Dl)Ortaría

desnaturalizar La esencia misma c.e la p~'11ortizaci6Il ruc no t;iene otra ti
.... --

naLí.dad que remediar la caducidad. ele La fuel1.te :rrnr.teni6rLdole una parma..

nencia artifiáal, en la juste medida del deegaqte e de la dcstrucc16n

ocasionada por el L1.BO o por 18. acci6n del tiempo. T'P"áe teJ.. a~!ort1zaoi6n

no teno.ría a que BlJl.ica.rse si .e e :r~:r.-iere r: un bien COl:.S1~ituí{;-o por el d!.

recho al uso de una marca que no ce dt;s:rn.edre. por r~l uso ~7 t.:t~.9 tiene du-

raci6n. ilim:i.tada, !,u~s generelizanc.o, basto renov8.rle pB.!.'la q ue dure in..

de:f1nidamente como 10 establece el art. l;g e.e In J..e~: 3975. 3610 podrfat

amortizarse errboncee los irn,V.estos y gaoto8 ~1 el registro JT de su renova

ci6n decenales.~

La propi edad de una 111B.rca consti tuye lID derec1~.o ~~~;:~eris, cuya

natur-eLesa de halla determin.ada en la ley 3975 t sólo se a::l.c4t).iere oon re.'" ...
lación al objeto para. que hu..b í er-e aí do 80110i tao.a ~1 deos -:¡s~rsela apli...

cándola a los productos u .objeti'tio~ a c:uc está d3st~:~1·?d.8.• ~CÚlf5t1tuye un

bien material, con el qu..e se dj"3tirt~len_ las ~uct3!}.cir;.s }Jl.8te:~~~tales a que·

se aplica, siendo le. pr-oduccí.én , fahrioac1611 o co~~.e~:cio c1.o esas sustan..

01as lo que es susceptible de ,~o1ucir réditos, si~ que S~ uso la des-
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gaste, lli el tiempo la ext.í.nga corrtz-a la voluntad de s·u dueño , Pu6s ocu....
rre a la s clareas, precisamente, lo cont):,ario que a otros bienes emplea..

dos en el negocio: el uso d e la mar-ca y el tl"'anSCtlTSO del tieLlpo dáles

valor y vide, mientJ:4)ss que otros bienes Jnateriales o inmate·rialea, se

desg~st811 o destl~L1~te!1 11 01:) esas ratamas causaa , l.as mar-cae no pueden su-

trir des:7~ast~s físicos desde que no estál1 consti tU..!das ]or nada materia

susceptibles de gestarse o deteriorarse. Pueñe at~,entar o diem~uir su

valor eC0116:Glico seg1Ín SE) acrediten c daeacz-ed.íten los produotos que die..

tingi.i.en. Pe:co este a..umeubo o o.ism:tJ111.ci6n solo atañe al 0&111tal o fuente

y nade. tifIDO que hacer- con los rédi tos.-

.~ ,/ Una marca cu-:ra adqu1'aici6r! cuesta solo $ 50 poclría llegar a vender

J :~,despuéS de us~rseln Ul'J. Lar-go tiemJ)o t en miles de veces más. Ese mayo~
vaioJ~ econémtco , que e onst:!:hlir16 un beneficio patiente paz-a su dueño, no

se halJ.a gravado con el impuesto al réd:tto como si fU.era un beneficio

neno de L n egocf,o desde que 8010 atañe al capital o fu.ente. Por la mie..

me. raz6n no' podr!a AJ!lortizarse l('~ rar-ca si ese valor econ6mico disminu..-,

yese. La amortizaci6n, segdn el art. 20 inciso e) solo pocede, pu~e,.

respecto de los ~enes t~ados en el negocio, para compensar el agota

miento, desga.ste o d.estrucci6n, cuando tal desmedro es efectivo. Pero

ello no puede oourrir en aí uso de una marca de comercio porque tal uso

no puede producir ese efecto.~

4g) El art. 21 1110180 i) (le la ley 11.682, a,ice: .}To se admitirlÍn

ded1.1Cciones por las sigu.ientes causas ••••••1) "Utilidades del ejeroioio

que se destinen al munento de capitales o reservas libr~s de la empre

se. tt. Lo cue vale decir, que se adnitirán las deduccf.onee que se deatt..

nen a ese aumento. Pu~a q~e al amortizar una marca no se aumenta el ca

pit~lt sino q~e se lo deterflina en forma efeotiva. Como el valor esftno~

nal" laG amortizaciones tienden a darle U;.."'1 valor real efectivo. Lo que

q.ui ere decir que un valor simb61ico se habr~ convertido, por virtud d.e

las amortizaciones. en una realidad productora de nuevos benefioios en

el futuro Y. en consecuencia. de una mayor recaudaci6n (le im!luestos a

los r~ditos. La argumentación que antes se refiere, demostraría lo oon..

trario de lo ~ue se prttende demostrar. Pu~s si hen de distraerse utili-
dad.es para formar* un c8-pital real, efectivo, del q ue vs oLo es nominal y

S, fin de que .esa realidad pr-oduzca nue vos beneficios q~1.e iml1ortar~ ma..
\

yores réditos, es ~atente que en realidad de verdad ee est~ acrecentan~

doel, calli tal fuente t el que ha. de producir ~a~rores r~aitos, precisamen..
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te por efecto de ese acr-ecenta.ní.ento , La amortizaci6n como antes ·se ha

dicho, tiene por objeto mantener la permanenoia artificial de la fuen~

te, en la medida del desgaste o destrucción, a fin de que pueda conti

nu..ar producá endc utilidades f sin que éstas dis-'D.inu.yan por el desmedro

de la f'uente , Pero para que aumente su valor. La. amortización de la mar

ca podría producir esta consecuencia: reducida a cero su valor nominal

pOI~ conaecursncf,a dalas amortizaciones. podría venderse en millones de

pesos del valor nominal 0011 que figura en e 1 balance comer-cf.a L y aoo
por una S1;UlS s-üperior; y, mie.Ll-tras tanto, su dueño , ha.bría distraído

de las utilidades el monto de esas amortizaciones, que constDnirían un

beneficio neto, 110 obstan-te que la marca , capital o fuente, habría acr!.

cantado considerablemente su valor. Si ella se desvaloriza habría una

pérdida de capital. Pero tales aumentos o disminuciones pueden ocurrir

i 5 aaLmen t e en otras fuentes.-

Sg) No puede aoeptarse la interpretaci6n delart. 20 inciso e) en
I

el s entidode que la ley, al referirse a la amoritzaci6n de "Los bl enes

usados en a comercien sin hacer distingos. ha queril o q1)..e todos los bie--
nes sean amortizados. Se refiere indlldablemente, a todos los bienes ma~

teriales cuyo uso los desgasta o deteriora, y a los inmateriales pere-

cederos, que sea gotan por raz6n del tiempo limitado durante el cual

pueden explotarse, como ocurriría con una concesi6n temporal con las

patentes de invenci6n que solo se otorgan por cinco, diez o quince años

como máximo (art.QSQ de m ~ley 111) segán sea el invento del que trate.

Ni puede sostenerse que sea lo mismo la amortizaci<Sn en un balance comr....
cia1t que debe comprender todos los bienes, créditos y acciones, as!

como todaa las deudas y obligaciones pendientes en 18. fecha del balan...

ce al que se refiere el art. 48 segundo párrafo del C6digode Comercio,

que en un balance de riatos a efecto del pago del imyue~to, porque, en

el primero determínese no solo los r~ditos anuales Dro~iamenta dichos,

provenientes de la ex~lotaci6n, sino tambi~n el 8crecentamiento en el

cajrí tal del negocio resultante de la. valorizaci6n de Los élj.:~rersos ren..

glones que lo componen, Bn el or{~en. comercial se establecen reglas es..

peciales para lB confecci6n ~el balance comercial, que nada tiene que

hacer con las re18tivas [11 beLance i:r.rtposi tivó regj_do i}Ol") la ley de ré

ditos. Por ello 13 eplicaci6n Ge las amortizaciones en Buteria oomercia

ta:rrtpoco es lr:t n19 ma que correspondo J1ncer segt1:n la le¿" c1e rl~di tes, des

de q ue el beneficio no es el beneficio i:m.ponible, C:etez'ninado este últl
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mo en loa arta. 19 al 23 de la ley 11.682 (~2 a 26 del texto ordenado).

El primero lo cons t í.tuye la difEmncia entre e lectivo y el pasivo, con-

pr-end.Lc o el a crecentaraiento del capñ t a l , mí.entr-as que el segundo e s lo

que la ley grava , exe.luí.do ese acz-e cent amí.ent o , salvo el caso de que el

mayor vaLor' o la r eva.luacf.én de 100 bi elles se considere, no como inver..

siones de oayital, sino como mercaderías, lo que rige para operaciones

ef'ectuadae por cuenta. de personas o entidades que h agan de la compra..

venta de dicll0S bienes, su profesi6n habitual o co~ercio(art.22 inc.o),

conccr-d :.11te con 81 art. 21 inciso L) g:ue no admí,ten COIno deducciones

las oausdae por utilidades del ejercicio que destínanse al aumento de

capiteles. De ahí gue l~ ley del i~puesto grave 10 que constituye un

fruto de la fuente productora, y no a ésta, y que admita la detracci6n

de Loe gastosinJ.1erentes a la prod.ucci6n, pero no 13 desvalorizaci6n

del capital fuente, ocasionada por causas que no sean el agotamiento,

desgaste o de·teI)ioro que fatalJuente se pr-oducen en el uso de los bienes

per-ecedez-oe , llil d e.r ecnc sobre una, marca hállase protegido por el Estado

con la perpetuidad que la ley le reconoce. Pués, como dice H. Allart,

para qu e la mar-ca sea ef'Lzcacuen'be garaxltizada, 110 debe tener 1ímite

en su duraci~n~.pll valor av.menta a medida que los años transuurren (~
'.'

té de ~apques de Fabrique et de Con~erce Ng 41, pag.84).Fero en la h~

tesis de que 11.0 f1?era aaf , sin6 que por el contrario t desfnereciera f ese

desmerecimiexlto se produciría en eu valor o..e cambd o t valor extrínseco

ele laf~uente; y no IJor su uso, que es lo que la ley de réditos contem..

pla a efectos de la amortizaci6n. como un gasto necesario para obtener,.

mantener y conservar los r~ditos. Es inaceptable que mediante la amorti

zaci6n de las maz-cas se convierta a efectivo un valor nománe.L que se

efectúan castigos con el caraoter de previsiones de pérdidas futuras y

puramente even~ales, cuya deducci6n se justifica en el balance comer~

o1a1 pez-o no en el impositiva.-

La diferencia entre el balance comercial y el impositivo explica

que la Inspecci6n Genera·l d e Jllsticia que es la. au.torids.d cient!fi ca y

administrativa en TIlateria- de metodología contable ,al informar sobre un

balance en el que se destina de las utilidades del eje:tcicio una suma

irnportante a amortizaciones c..el activo nomí.na'l , las que fueron aprba-
"

.:J,.,~1t

das por la Asamblea de Aco.í.on.í srtaa diga: tiEsas amortizaciones si bie;~;/'

legal reglamentariamente no eran oblip;atorias, deben ser conce~s
r-az cnabLes y prudenoiales desde el punto d.e vj_eta cte la buena adminis-



tración social.- Debe tenerse especialmente presente que esas amorti

zaciones se aplicaron a un rubro del acti~o nominal que figura con ci

fras muy importantes.- Desde luego que la visaci6n que la Inspección

General de Justicia realiza, es completamente ajena al balance impo

sitivo para el cual la ley 11.682 contiene normas expresas; y en con

secuencia la admisi6n de estas deducciones que dicho organismo acepta,

no implica que la ley 11.682, ya mencionada, deba otorgar igual trata-

miento.-

El art. 2g de la ley en cuestión que define el rédito a los fines

del impuesto corno el remanente neto o sea, el sobrante de las entradas

o beneficios sobre los gastos necesarios para obtener, mantener y con-

servar dichos réditos; y dentro del régimen mencionado por la ley los

gastos.necesarios a que se refiere el art. 2g son deducibles de la ren

ta bruta anual, conforme a lo dispuesto en los arta. 19 al 23, eatabl!:,

ciendo el art. 20 inc. c) las amortizaciones deducibles .... De lo que se

infiere con raz6n que no basta qv..e una eoc.íedad efectúe una amortiza-

ción aunque la admita la Inspecci6n de Justicia par.a el régimen de ba-

lances de sociedades an6nimassino que es menec t ez- para. que pueda com...

pensarse con la renta bruta, que exista un agotamiento, desgaste o de~

trucci6n de los bienes usados en el negocio; esto es, que importe un

gasto necesario para obtener, m.antener y conservar réditos.- Y esto ee

aplica tanto a los bienes materiales como a los inmateriales, como se

expresa en los c04siderandos que concuerdan con el concepto de la amor
., .

tizaci6n expresado ell la causa S .A. r~TIiOLBl1.fj. D.·:] CIIALIJACO l~EUQUEN LTDA

e/LA !~ACION...



FOIlDOS REPONIBLES,

La reforma introducida en el decreto-ley NB 18.229 Y su reglamen~

tario NB 5.666 trae una novedad al referirse a los fondos reponibles.

Evidentemente, desde el punto de vista impositivo, existe una marcads*

diferencia entre los llamados fondos de reposición y los fondos de re~

serva; tal como lo comentamos en capítulo aparte, pero lo fundamental

de la nueva disposición es el acercamiento de la nueva ley a la reali

dad. económica, que, trae pOI~ conaí.guf.ente una mayor adElptabilidad del

contribuyente ..... Asimi~mo por primera vez, se adoite la deducción de

la llamada Reserva Legal en las soqiedades an6nimas y de responsabili

dad limitada.-

Ya comen.té anteriormente que la ley lq-g 11.682 T.O. era terminan..

te en lo que 'se refería' a la no deducción de los Fondos de Reserva,

cualquiera f'uez-a la denominación de la cuenta: Reserva Legal, tribu

tativa, previsiones, etc., en cambio de acuerdo al nuevo articulado

del Decreto modificatorio (cuya esencia jurídica 110 errtz-amos a anali..

zar), es d educí.b Ie de las utilidades del ejercicio, la parte de ellas

que se destine a contribuir al Fondo de Reserva, que por ley, se ha..

llan obligadas a formar las sociedades an6nimas y de- responsabilidad

limitada.-

Asimismo permite la'deducción de reservas técnicas para hacer

frente a las indemnizaciones por despido.-

Estableceremos a continuaci6n un deslind.e entre las llamadas:

Previsiones, fondos de reposici6~ y reservas, de acuerdo con el cri~

terio de autores que han estudiado la materia~...
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EL FONDO D~ ~EPOSlaION y LAS DISPOSICIONES

DB LOS DECRETOS Ng 18.229 y 5.666

Nos proponemos c onen'tar- las disposicione.s de los decretos números

18.229 Y 5.666 en lo s-'cinente a la deducción Lmpoaftiva de una sobre

amortizaci6n clestinada a compensar el fiJayo.T costo futUl·O de ciertos se

tivos fijos .....

Pero antes de entrar en ~ateria es conveniente fijar con claridad

el concepto contable de dicha sobreamortizacióIl que, sumada o agregada

a la anortizaci6n normal. va constituyendo el llamado fondo ue reposi

ci6n; se conaadez-an erl primer t~r.tllino, lOSCOJ1Ceptos de fondos ce reser--
vas, de previsión y de amortizaci6n, y luego se explicará el caraoter

de tal fondo de repoeioi6n, esta.bleciendo las demás semejanzas y dife-

rencius que can las anteriores existen.-

l. FONDOS DE RESERVA

Los fondos de reserva est~ consti tuidos," en general, con el iropo!,

te de "beneficios ne tos , no repsI·tidos, provenientes de la explotación.

Tambi~n pueden crearse mediante utilidades ajenas al r-esu'l tado nozma.L

de la explotación: casos de primas de emisión de acciones y obligacio

nes, cupones no presentados al cobro, dividendos prescriptos, donacio--

nes,etc.-

Se constituyen con un prop6aito de ahorro y de prudente economía,

e s t and o ddstinfldos a UUlIB ntar la potencia productiva. de la empresa. Im-

plican un sacrificio que VOlUl:ltariamente se imponen los propietarios de

la hacienda, retirando menos beneficios q1:.e los qU..e corresponderían, Cal

el objeto de aaegur-ar el eficaz desenvolvimiento econ6mico-financiero

ele la empresa, evi tando de esta forma la necesidad de aumentiar el capi-

tal o D..e reCtU~:riI~ al crédito. Corresponden a esta clase der"eservas:

l.~~ Aquo.l Los fOLdos que, no tienen u-n destino específico y se crean

con el objeto de facilitar 10 acci6n de la entidad y que se em

plean. parp, au.mentar ya Se€t21 las existencias de me;rcaderías, oate

rias primas, materiales, o men el efectivo en caja y bancos.~

2.- IJOS que se conení, tuyen para la r-enovacf.én de los equipos o para

la adQ..v--isici6n de nuevos activosfijos.-



I

r

3.- LOD que se cre&n para la amortizaci6n de obligaciones.~

Los fondos de reserv& enumerados precedentemente tienen la particu...
lar·j.dad, inexplicable €'11 apariencia, de no desaparecer del pasivo con

su litiiizaci6n. O en otr&s palabras, la cuenta que los expresa continúa

en e 1 pasivo no obatant e el empleo que se ha ga de dichos fondos. Pero a

poco que se medite~ se comprendor~ que tratándose de un ahorro dejado

por el propietario en la emprosa y que se halla co~undido entre los di

versos bienes quecompone.n el ac t.í.vo , cuando se utilice 6010 habrá habi

do un camtrío de denominaci6n en las cuentas de e se act í.vo , sin afecta..

ci611 posible a la cuenta del pasiva CJ. ue indica lo. existencia del fondo,

es decir, del ahorro acumulado.-

Un ejeJ1J.plo aclarar~ lo expz-eaado i Si una empreaa tiene C011stmtuída

una reserva de .~lO.OOO.- liara la COl11Iira de una nueva maqufnar-í.a , Y em-

pl ea dicha suma en la adquisici6:tl pre'\rista, corrtabLemerrte debi tará· Nla-

quinar1as con créditos a Caja o Bancos, se habr~ producido en el activo

una transformacicSn, el efectivo en Caja o Bancos se ha convertido en

'Laquinarias sin que la reserva haya .sido tocada como . expresión del aho-.

rro aoumulado en el act1vo.-

Los .fondos de reserva,entonces, constituyen un aumento del patri~

monio n eto de la empresa s í endc s-a caracter de B' raí.e.na na turaleza que

el capital.--

11. FONDOS DE PREVISION
. stt ...

Aqui no se trata como en el caso anterior, de crear un fondo de

ahorro, sino de constituir un seguro destinado a cubrir riesgos eventu!.

les o de hacer frente a ciertos compromisos dif~ridos. Batard6n denomi

na a estas previsiones nReservas d.estinadas a prevenir pérdidas o poai-

bIes depreciaciones del activo" ...

Las previsiones' m~s comunes y por todos c0D:0cidas, son las siguie!!

tes:

1.- Para bonificaciones, intereses, sueldos, etc. a pagar.

2.- Para malos cr~ditos.-

"-3.-- Para fluctuaci6nde valores mobiliarios.-

4.- Para depr~ciaci6n eventual de mercaderías o materias primas.~

5 .... :Para depreciaci6n eventual de maquinarias.-

Como puede observarse, en todos los casos se trata de evitar las

consecuencias de un gasto, quebranto o riesgo eventual. La previsi<Sn
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tiGLe }Jor obj 'sto entonces, marrtencr- en eJ. activo vaLorea de los cuales

ve.lores f,E11clrén forzosamente de}~ activo er. e 1 momerrt o en que el h echo

previsto acaezca.~

)~1 gasto puede ser c í or-to y perfectamente determinado: alquileres t

sueldos, jorns.les, j ..ntereses, etc., a pf:lZOr, bonificaciones y rebaj~:s a

e.cordar, o p1J..ede ser posible: pércli6.a del valor actavo oí.r-cuIarrbe , me.l<B

cr~o.1 tos, depreciaci6n everrtuaL de maquinarias, etc.-

En consecuencia no deben ni p~eden considerarse como reserves. es

o.ecir, como ahorro neto, sino como simples retenciones de] a ctivc o pr~

visiones, todas aquellas aoumu'l ac í.onoe temporaries (le fc:c.e.os hechE.s con

c.ébi to a G-nnarlc18,s y P~rdidas, puco t o que su fiIlnl id.ad es solventar ga~

tos o quebrantos de explot~ci6n cuyo vellcimiento est~ diferido.~

Las prevf.sLon es , como se desprende de lo expuoeto , tIenen. por- fin

La conservaci6n del patr1nlonio actuaL d ela empz-eaa , Cabo señ.alar que ,

si el hecho previsto se produce, la. p1*€visitSn enjugará la pérd.ida que

de obr-a manera hubiera indicado en eJ.. capftal; si no se produce, se con.-

vertirá en una reserve aumerrtada , aumenbando coneí.gur errtementie el pe,.tri

monio neto •.-

Las previeiones t en f'orrna distinta e las reservas t d.esaparecen del

pae í, va con S"Ll utiliza.ci6rt. Ves.m081Ul ejemplo:

Si Ltn2 compañía ha creado ~Ula previsión de $ 10.000.- para hacer

frente a malos cr~ditos y ocur-r-en los quebz-arrtcs , por un Lmport e igual

al rancla constjh¡idofcancelar~las cuennae deudores con déb1 to a la cuea

tade previsióIl. El activo habrti disminuid.o en $ 10.000.-, Y la previ...

sió~ desaparecer~ del pasivo, pezmaneo.í.endo inalterable el capital.-

111. rOI'iDOS DE ANI0RTIZACION

Se constituyen mediante la afectacitSn anual de un beneficio bruto

a la reparación de la p&rdida sufrida en los activos fijos por causas

físicas potenciales o contingentes. Tal afectaci6n"consiste en anular

un beneficio que no era m~as~e aparente, a fín de llenar el vacío ha~

ta entonces disimulado porque los asierltos no revelaban su existencia" •

(L.Quesnot,ob.c1t.).~

El registro contable de la B.mDrtizac16n expresa al mismo tiempo

dos circunstancias:

1 .... Que se ha producido una dism1ntlCicSn en el valor de los activos



J.108 f'ondou de amortizaci6z1 son di8pO~:libilidad3s o va.lores acumula-

dos mediante la detracción de beneficios b2~tOS; detracción que se lle~

va a cabo nor medio de los asientos de ara.ortizaci6n. En Vil~tud de dj..-

choe s.sientes se produce en el activo lo ciue Qu.esllot LLaria ntl~al1si'ol-..ma-

ci6n de substancia" o dicho con otras palabras, ~Uln compenoaci1n. El va...
lOT depreciado es compenaado con otn-o val0111 de activo, Caja, Bancos, Tí--
tt1.1os , e te. ti fin de rrt3.J2teiler 1f1 i:'ltegridad de la invcl~si6n origil1.al.-

Como vemos, In amortizaci6n tiene por finalidad esencial C01lservar

cr-eados sirvell e n consecuencia lJBT3 hacer f'rortte a las r-cnovc c.í onos o

reemplazos, 110 consti tuyendo en :f:o~::na a:t.gw1a 1)..11. aumerrto deL patrimor1.10

neto de la encr-eaa , }... lo m~s puede dcc í roo que "La 8J!lortización, coma

19.6 reservas y lc1s previsiones, aument.en las disponibilidades, puesto

ql1e c1.lalquier 8Uln8 no rep8~rtida se Lncoz-por-a al activo CirCl1.1ante" (L.B!.

tard6n, ob.cit.).- Conocemos los diversos siotemas para calcular las

amortizaciones: el comente, el creciol1te, el d ecr-ecf ente, el del inte-

r~s compuesto, .etc., en todos ellos se toma por baGe el valor original

de los octi:",¡os fijos, rroj?rf!te~..n{lolo por- el perfodo de vide. 'd:tiJ.. estim.Q.-.

do (le los tu Olles.-

IV. FONDOS DE REPOSIOI.ON

\" ',~
".

Dism..:ten los autores y los profesionales si las a.mortizaci~~s de-
\:, "

'i ~,¡

ben hacerse Gll Al costo origir.al o en el costo de reros1.'Ci6n,#eeml0a-

20 0 reproducci6n, ~~e de todas eetas fOrTlaS se lo denomina.- I \
(

IJOS acontiecámí.entroe producidos en EtLropa después de terminada la

guerra enterior, demostraron qae las cifres regietradas el contabilidad

no eren exproei6n fiel del poder adquisitivo de la moneda que dichas c1

free pretendían reflejar.-

Surgieron ormnionee de q~e la emortizac16n de los activos fijos

que, pOJ~ 811 propia natur-a.leaa , se mantiznen en el pa.tl"1mon10 de las em....

presas por tUl tiempo m~s o nonos largo, debía realizarse sobre el futu

ro valor de adquisici6n de loe reemplazos, con el objeto de mantener !u

tegro el activo fijo inicial, no '~lél por su importe en mmer-ar-fo , sino en

su calidad y por su deatino.-

P~ro no solamente se tiene en cuenta en la teoría del costo de re-



posici n la d.is:m.inuc·i n deL pod.er ac.quaaí,tiVO de .ra moneaa, 61.nO lJélmD~en

el progreso tecnológico que hace que en la, época d e l, ree~plazo, el nuevo

bien pueda tener un mayor o menor- valor que e]~ reemplazado.- En efectO,

'los adelantos técnicos pueden haber abaratado el costo de ~abricaci6n del

producto; pero bien puedo ocurrir que se haya modificao.o el bien. e.e for-

ma tal que aea más perfecto y eficiente, y por 10 tanto (le un precio su

perior.- El cálculo del valor fu.turo del reemplazo es difícil y eleato..

rio por el tiem.po que deberá transcurrir haeüa que s e produzca y por los

elemelltoB imponderables que no es fácil apreciar.- Ea por ello que la ma

Y01~í2. de los pr-of'ee.í.ona'Lee se LncLanan por el céLcuf.o 2.11l2al del valor se

tual del oien a reponer. es decir, que en cada ejercicio debe estimarse

el costode~~bien como si ase moment o debiera adqui..rirse.- De otra forma

se irá acumuLando anuaImerrte el exceso de amortizaci6n, estimado en fun....

ci6n deL costo de r-epoaa cí.én , para tener a la 'fecha de le r-enovací.én un

im-J>ortecoincidel1t.econ el. valor del producto en el mercado ....

Para calcular el exceso de amoz-tí.aacd ón anual t en f'uncd én del cos-

to de reposici6n, debe resta.rse del mayor valor actual estimado del ram..

plazo, el exceso por amortización constituído hasta esa fech.a y la dife..

rencia dividirla por el n'Wnero de años de vida útil que aún le quedan al

bien a reponer, computando el año en que se practica el cálculo.- Así

v.g., en el año 1946 se estima en $ 13.000,OO-el valor anual de]. bien a

reponer, al exceso de $ 3.000,OO...debe restál"sele el f'ond o constituído

hasta ese mom.ento, $ 650,00-la diferencia de $ 2.350,00 se divide por

tres, que son los años de vida útiJ_ que quedan al bien, incluyendo .el

año del cálculo y el resultado de $ 783,33 es la cuota correspondiente

a ese año ,»

"

l~).-De la amortizaci6n anual determinada a base del valor original.~

2~).-Del exceso de amortizaci6n vari~ble en funci6n del valor aprecia

do del reemplazo.~

El primer elemento lo hemos analizado en el punto II! y no volvere

mos sobre ál.- .En cuarrto al segundo, es por su naturaleza una reserva,

vale decir, un ahorro.- Decimos que es una reserva porque constituye' un

aumento del patrimonio neto; la empresa cuenta con ~Ul capital mayor en

su expresi6n monetaria.-

Es una reserva y·no una previsión porque, al utilizarse el ahorro

permanece en el act1v.o.- Obsérvese, que si bien se trata de importes

afectados a un destino, no lo es el de cubrir un quebranto o riesgo si

no una inversi6n de capital.·...

'el eyceso de a~o~tizeei6n no ~uede po~ su propia netuTale2g 1ne1-
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dir en el costo de producci6n, pués careciendo de fijeza lo haría inaej1.

ro y eambiante.-

Los fondos de reserva y previsi6n se consignan com.o cuenta en el

pasivo, pero es en el activo real donde existen materialmente, confun

didos en los distintos bienes que lo componen. L~s demás fondos de amor...
tizaci6n que pueden expresarse -en el pasivo por el m~todo de "·ficci6n Bt

mult~nea de activo y pasivo" o bien en el aotivo deducidos dire'ctamente

del valor de los l.ñ. enes por el método ftr8duceión de valores", tam.bi~n

existen materialmente en el activo. Pero todos estos fondos acumulados

valdrdn lo que el activo valga realmente. puesto que ai desaparece o

disminuye de valor por cual'iuier circunstancia, también desaparecerán o

disminuirb. aquellos a pesar de continuar consí.gnadoa en elpasivo. La

cuenta que los registra ser~ la expresión del espíritu de ahorro o pre..

visi6n, así como del 1:mn oriterio administrativo del pasado.-

ANTECEDENTES DE LOS DEORETOS 18.229 y 5.666

:Entraremos ahora al comentario de lasdispos1ciones de los artícu--

los 103 y 104 Y 105 del decreto reglamentario del lQ de enero de 1939,

que permitía que las amortizaciones de maquinarias é instalaciones de

procedencia extrmjera se realizaran con un aumento a base de un coefi

ciente fijado por el P.E. de acuerdo con .los años de adquiaiei6n, y que

con dicho aumento se constituyera un fondo especial ·q.estinado exclusiv!.

mente a la renovac16'n de las maquinarias ~ instalaciones.--

Al respecto la Direcci6n General del Impuesto a los R~ditOB consi

der6 que, :,uEl fondo de referencia tenía un caracter facultativo y que,

en cuanto a su uti11zaclcSn, debla ser empleado em..usivamente 'igual, si..

no simplemente reeemplazar las maquinarias aunque lo fuera por otras

que reunieran mejores adelantos t~cn1cos. No se considerarían en cambio

cumplidos los requisito·s si el fondo se invirtiera en comprar un nuevo

equipo quedando en funcionamiento el anterior". Que "la de~ucci6n impo

sitiva del fondo de renovaci6n solo correspondía en los casos en que se

registrara en la oontab11idad". Y tambien que, "dado su caracter facul..

tativo, su integraci6n podía iniciarse en cualquier .- é'jeraicio y a'Ún

suspenderse en uno Qm~s, pero estas circunstancias no autorizan la de-

ducci6n de la parte corresppndiente a los 'ejercicios en que no se hubie

se efectuado".-

Las normas de los arte. 1.03 al 105, fueron de·jadas sin efecto por



decreto del 27 éJe mayo de 1942. En st:tS considerandos se expresan con

claridad las razones por las cuales se había estimado necesario autori

zar, hasta el año anterior, la deducción impositiva del fondo de repos!

ci6n y las causas por las que se consideraba prudente en ese momento de-
jar sin efecto aquellas disposic1ones.~

En dichos cons1<i:randos se d1ce: u Que a partir del afio 1933 se ha

bía producido un aumen to pronunciado y de características permanentes

en los precios de los prodDtos no agropecuarios, 10 cual originaba se

rias difioultades para la renovación de los equipos ind01.striales del

país. Que en la ac~alidad los preoios han v~elto a sufrir un brusoo

ascenso. Esto no se debe ya, sin embargo, a razones de caracter perma

nente, pués tiene su origen en el estado de guer-r-a en que se encuentra

la mayor parte del mundo, y la experiencia de la aterior guerra mundial

demuestra que, pasada la eauae , los precios recuperan su nivel normal.

En estas circunstancias no se puede afirmar que Las reservas que ahora

se formen, en raz6n de los precios vigentes, serán insumidas en la re~

novación de los equipos lndlJ_striales t pués ahora es practicamente impo

sible hacerlo y cuando la renovación se lleve a cabo, los precios habrm

vuelto a su nivel normal.--

tlQue si sllBistlesen las disposiciones de los arta. 103 al 105 de

la re~mentac1<Sn citada, se formarían la margen del impuesto fuertes re. ....
servas que, al no cmIlplir la. finalidad específica de la reposici6n de

los equipos, no tendrían raztSn a.Lgune para quedar eximidas del gravamen

~a importancia de estas reservas ser!a en la actualidad suficientemente

grande como para que su liberación del impuesto no pueda ser mantenida

por el P.E. aino por una sanci6n del Congreso, la cual no es oportuno

propiciar de momento".--

Como vemos, la naturaleza del fondo ~e reposic16n ante el criterio

que informa·nuestra ley de réditos, está claramente expresada en los

considerandos citados, lo qué nos exime de todo comentario.-

Más arriba ya se ha dicho que 8. P.E. debía fijar anualmente los

coeficientes de aumento y as! lo hizo para los afios 1939, 1940 Y 1941.

Loa porcientos se determinaban sobre la base de 10,8 mfmez-os índices de

precioz mayoristas O..e cada año , comparados con el de adquisici6n de los

bienes ....

DISPOSICIONES DEL DECRETONg18.229, DICTADO EL 31/XIIL43

El art. 9g del decreto 18.229 dispone que ser~ admisible la de...



ducci6n i~positiva d~ la'amortiz~ci6n do los equipos de explotación ad

quiridos o instalados desG.e el 19 de enero de 1927, C011 un 20~0 de sumen

to. Esta ~educci6n es admisible a partir ~e los balancea cerrados al 21

de Clic1embre <le 1942, illclusive, debiendo computarse los bienes que se

hayan adquirido, como se hL. expresado, deai! el 19 de enero de 1927.-

Se ha tomado el año 1927 t por-que desde esa é·poca y en forma ininte

rrumpida el índice mundial de precios mayoristas ha ido en con1inuo as-

censo.-

La cuota normal de amortizaci6n sobre la que se aplicar~ el por~

ciento de aumento, debe entenderse como el importe de dep2~eciaci6n imp~

sitivamenteaceptable por la Direcci6n. Tal por ciento podrá ser varia

do por el P.E. sin exceder el límite fijado en el decreto, pudiendo por

lo tanto ser disminuido, pero no aumentado.-

Con el exce60 de amortización autorizado en el art. 9~ del decr~to

deberá conatrí,tuirse una cuenta especial de pasivo cuyos importes queda..

z·án suj etoa al impuesto por la parte que no se utilice en la reposición

de las maquinarias para que fuera constituido, aún cuando el fondo se

hubiera reservado en los ejeroicios a los cuales alcance la prefdCri:pción

del art. 23 de la ley 11.68'.~

Por la propia natáraleza de la exenci6n, el exceso de amortizaci6n

autDirizado, debe considerarse de caracter facultativo y al respecto, va~

ledero 10 expresado en el párrafo segundo (111timaparte) del punto VII.

Vamos a considerar ahora uno de los aspectos más complejos de la

disposici6n legal que estamos comenüando , el referente a la clase de

bienes sobre los cuales deberá calcularse la scbreamortizaci6n.-

La parte primera del art. 9g habla de equipos de explotación util!

zados en lasacti'vidades comereñ.akea, industriales y agropecuarias, y

en su parte final dice al referirse a la cuenta. especial del pasivo,

que el importe total de las cuatas acumuladas quedará sujeto al mmpues~

to en caso de na uti.11zarae en la reposición de las map.ins1aias para que

fuera e onatituido....

Ahora bien, por equipo de explotación, de producci6n o de man'áfsc...

tura, debe entenderse el conjunto de ma¡dnarias 6 iLstalaciones·destiB,!

das a la ejecuci6n de uno o más procesos industriales, agropecuarios,

etc. Ell consecuencia. a nuestro juicio, existe perfecta concordancia

entre los conceptos consignados en el pa-Lmer-o y último ¡árrafo del art.
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El exceso de amortizaci6n deberá calcularse entonces sobre el V8-

lor de los equipos de explotacitSn cuando est~n compuestos por maquina-

rias y sus instalaciones o sobre el de las maquinarias ~ instalaciones

en cuanto constituyan un equipo de explotación....

No ee nos escapa que la parte final del art. 25 del decreto del

12 de enero de 1939 y los de la Dirección General del Impuesto a los

R~d1tos referentes a estos artículos. al disponer que a loe fines de la

constitución del fondo no podrá oomputarse el valor de los inmuebles.

parecería estableoer a "contrario sensu" que todo 10 que no fuera 1nmu~

ble se hallaría comprendido a los efectos de la constituc1dn del fondo

de reposioi6n. Pero no hay duda que no siendo expz-esada la r.or-ma citada

debemos atenernos a 10 dispuesto en el art. 92 cuyas disposiciones cree--
mos haber aclarado más arriba; por otra parte las exenciones en materia

impositiva deben siempre 1nterp~~tarse reB~r~ctivana nte ....

De cualquier forma, no podrían considerarse equipos de explotaci6n

y menoa aún maquinarias. loe muebles y;4tilea, enseres, herramientas,

moldes,matrices, plantillas, planos, diseños, rodados, etc. Tales ele

mentos ser&! equipos de administrac16n, de venta y accesorios de la ma

nufactura, pero no de explotac1~n o producción.~

DISPOSIOIONES DEL DECRETO 5.666 DICTADO EL 10/I11/44
REGUImrTARIO DEL DECRETO Ng 18.229

Establece el art. 25, del decreto 5.666, el caz-acner- optativo de

la constituci6n del fondo de reposici6n y expresa que al efecto de la

deducción impositiva, los contribuyentes deber~ llevar un registro in..

dividual de oada uno de los bienes del activo fijo respecto de los cua

les hubieren constituidoel fondo, consignándose expresamente la propor..

ci&n de éste que a cada elemento corresponda.-

Dio~o 1·eg1s~I·O deber~ contener los siguientes datos:

Denominaci6n del bien, año de compra, ".-alor,. amrtizaci6n anual y

acumulada, exceso de amortización anual y acumulado.-

Del ttxto del artículo oítado, se desprende que, los contribuyen..

tes podrán constituir el fondo sobre el total o bien sobre parte de

las maquinarias é instalaciones existentes en BU activo.--

El artículo 26 determina el procedimiento a seguir cuando se pro..

duzcan los reemplazos de los bienes sobr-e los que se hubá.er-e constitui...

do fondo de reposici6n.-



De acuerdo con los cuatro incisos de este artículo pueden presen~

taree en el momento del reemplazo tres casos:

lR.- Que el fondo de amortizac16n y el exceso autorizado sean iga.a...
l·es a la suma invertida en la nueva adquisici6n.-

2g.- Que1 el fondo de amrtizaci~ny el exceso autorizado sean supo!

riores a la cantidad empleada en la nueva compra.~

3g.- Q'taelfondo 'de amo,rt1zaci6n yel exoeso autorizado sean infe

riores al importe de la nueva invers1~n.-

De a.cuerdo con el Bl--t. 26 del decreto Ng 5.666 los iT1'.portes del

fond.o por exceso de amortizaci6n utilizados para Ja compra del nuevo

bien, deben figurar en el pasivo perfectamente i'ndividualizados. Laa

sumas no empleadas podrán entonoes acreditarse a "ganancias y p~rdidasft

incorportmdolaa en esta forma a los beneficios del ejercicio en el que

se rea.liza lainversi6n, o bien acreditaraea cuentas de reserva, de

previsi~n; capj.talizarse o repartirse, pero en este caso debertfn cons1~

narae en el rubro cuarto del formulario 125 o 126 aumerrtando as! le uti

lidad 1mpositiva.~

T~mb1~n podrán descontarse extracontablemente del costo de la nue

va compra a fj.n de reducir Las amortizaciones fUttU'8S. o imputarse a

"LUla cuenta de previsi6n a la que se debitar~ anualmente la parté pro

poroional de amort1zaci6n que se reduce. En este caso no corresponde,

desde ~Ltlego, que el exceso no invertido se oonadgne en el ru.bro cuarto.

Finalmen.te, el artículo 27 del decreto 5.666, dispone que los fon

dos de reIlosicitSn relativos a balencescerrados a partir del 31 de dj.....

ciembre de 1942. inclusive, pe~o con antaioridad a la fecha de publica

cicSn d.el d..ecreto, deber~ contabilizarse enelejercic10 en curso, pero

su deduccf.én deberá ser imputada a los años a que efectivamente corree...
pondan,-.

Es decir, que deberM. reajusta~~~ las declaraciones juradas, for

ml11arios 125 o 126, de 'los anos 1942 (en los oasos de balances cerr-a...

dos el 31 de diciembre de ese afio) y 194:;.-

En el año 1944 se conaí.gnar-én en el rubro cuarto. de la declara..

ci6n jurada de ese año, los importes correspondientes a loa años 1942

y 1943, que habrkl sido J..levados al rubro quinto de la s decJ..araciones

reajustadas.-



CRITICA DE LA POLITICA FISOAL ARGIDITI!'lA---_ ....... --- _............- .............- -~.....--
Toda política fiscal debe inspirarse en un pri1l1p10 de solidar1-

dad humana o sea la dependencda ml1tua de los hombres. Se ha repetido y

con razcSn que cada uno de nuestros actos reper,cutenen bien o en mal

e.a cada uno de nuestros semejantes y que el Estado es la forma más an-
i·-·:

tigua y m~s grandiosa. de la .solidaridad entlle los hombres. La potencia

de un pueblo no depende de la prosperidad de una clase o categoría so

cial deteminada, sino de la felicidad de todos, y esto solo podr~ con

seguirse cuando aún los más pobres lleguen a aabrir las necesidades de

existencia con holgura y lo que poco tienen, puedan mejor~r y prospe...

rar :formando mediante el ahorro algd,n capital. Nuestra política fiscal

tiende precisamente a esa finalidad; país nuevo y de recursos en gest!.

ci6n hast,8 el presente~ la pol!tica fiscal no ha tenido un desarrollo

armtSn1co puesto que en diversas oportunidades se ha tenido que recurrir

a la improv1sac16n en materia il¡lposit1va; no obstante ello, la tenden...

aia de los 111timos años ha sido gravar la riqueza, el producido del oa
~

pital, que en definitiva es el gravamen m~s justo y equitativo y el

que no traba en manera alguna, el desarrollo econ6mico y potencial de

la Nación; de ah! pu~s la implantaci<Sn dei impuesto a los réditos, ver

dadero nivelador de la riqueza.-

El índice de la capacidad contributiva no debe ser solamente la

~ ,: renta agravarse uniformemente,sin6 tamb1en el monto.y la naturaleza,~

en fuilc16n de todos los elementos sociales que haoen de las finanZBEf/'
'"

t una rama del derecho administrativo, subordinándolo todos los fines

políticos del Estado, a laa aspiraciones de homogeneidad econ6mica so

cíal, a 1a realidadeconcSmica presente y futura; por eso laarquitec-

tura imposlcional, no es algo esttitico ni inmutable. El legislador i!!

terpreta la realidad y l.as necesidades de la colectividady determina

~ los cr1teriOIl que deben apl1cars,e en cada oportunidad. La norma ya ge-.

neral en todas las legislaciones financieras, es la que exige que cad~

uno contribuya segdn sus facultades, según su patr.onio y rentas.-

En nuestro país la Con;sti tuci6n Nacional 8.1 establecer en sus

artículos 42 y 16g que los impuestos deben ser equitativos y la igu.al...

dad la base de loa mismos y de las cargas públicas, consagra evidente..

mente un principio de justicia concordante oon lo expuesto; pero tam-

bi~n el precepto constitucional est~ de acuerdo con el principio de la
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distribuci6n del impuesto establecida por la te.oría flnanci-era', el pro-

blema est~ en hallar el medio o la forma para que aquellaconsagraci6n

const1tucional se realice; de ahí pués e.l acierto de la implantacicSn

del impuesto a los r~ditos. Por otra parte la evoluci6n operada en nue.!

tra economía a trav~s del ~ltimo quinquemio, cuya principal -manifesta

citSn reside en la d1versificaci6n de las actividades productoras, :ru&

factor decisivo en el alto nivel de los negocios durante el período i!!.

dicado •. La extraordinaria pro-ducci6n extrativa y manufacturera, a la

vez que desimu16 la anormalidad derivada de i'en6menos ya conocidos, m!,

diante la sat-isfBoc1<$n,en regular medida, de las necesidades internas,

determinó la expans16n material del ámbito ecm.6m1co.-

Al aflujo monetario proveniente ,de esta fuente, se sumeS el del

saldo favorable del comercio exterior y otros que reconocen diversas

causas. Como 16gica consecuencia,el poder aquisitivo de la poblacicSn

experiment6 excepcional incremento cuya repercusitSn, forzosamente, solo

pudo maxl.lfestarse en el consumo de bienes de origen local. Los precios

denotaron la influencia de ese desequilibrio y su tendencia ascendente

hal16 la raztSn 1nmediata en]e intesldad de la demanda. El aumento f!si

co de la producci6n seguido por al alza de los valores y el incremento

del consumo, intens1f1_caron a su vez el tráfico y produjeron en su ac...

ci6n conjunta, la dilatac16n natural de la materia imponible por la

multiplicaci6n y variedad de las manifestaciones de- riqueza. substan

cia bisica de la gravaci6n fiscal.-- •

Todo este conjunto de factores, ha hecho que el Estado arbitre

recursos y medidas impositivas que dentro de 10 posible regulen la ri

queza en forma mtts o menos normal, dentro de la relatividad de todos

los fen6menos econ6micos.~

Este aspecto de la política fiscál tiene tambien unnrundamentio

con el que corre ~parejado, y es el del desarrollo de la economía del

país. Esta se desenvuelve a través de cuatro etapas:Primera de fomento.

Un país agrícola y ganadero. como el nuestro,

llega el día que siente el despertar de otras 1nq~

quiere ser en parte fabril, para comerciar no solamente

de la tierra, sin6 tambien los de la 1nduBtria.~

Para ello se sancionaron las primeras leyes

ron de fomento, desenvolvi~ndosenuevas actividades- que una ves creadas

es indispensable defenderlas, porque de lo contrario serían derribadas



\

,pu acca én siempre dentro de los 1ími.tes fronterizos de la simple inte!,
I

por la competencia exterior que mira siempre con recelo el nacimiento

de una nueva producción en un mercado consumidor. Aa! llega la segunda

etapa, la proteccionista para proteger la riqueza creada con las prime

ras leyes de fomento. Pero luego las dificultades econcSmicas como con-

secuencia de causas diversas, comerciales o sociales, provocan proble-

mas internos y el gobierno debe entonces intervenir en la tercera eta..

pa, la intervencionista reclamada por las mismas fuerzas econ6micas. Es....
ta tercera etapa, o sea la de la 1ntervenci6n estatal, debe ser tomada

por el estado coa mucho cuidado y cautela, para mantenerse y limitar

\,,-_\
-, ~ ~~

'. tvenci6n y no entrar en la cuarta etapa de la competencia del Estado en
'f' )-

\p,\ caracter de industrial o comerciante. En nuestro país podemos de~.ir
"

\q~e\' con ciertos variantes y diversos matices t nos hallamos dentro de

las cu~tro -etapas y digo as!. porque todavía stiBistenleyes de fomento

y a pesar de ello, el Estado interviene en algun~s produociones indus

triales en forma de asociac16n mixta de capitales. El panorama no es

t~ bien definido, y esto ha hecho que la política fiscal seguida hasta

el presente, no sea de una trayectoria uniforme, pero sí de evidentes

resultados práctiCOS. En los primeros tiempos (primera et:apa), se li..

bero'de impuestos a aquellas incipientes industrias que comenzaban a

formarse; ese fU~t por 10 menostel pensamiento del legislador, no oba

tanta que en muchos oasos este exceso de proteccionismo detérmin6 una

suba del, valor de los artículos defendidos. aún siendo de inferior ca

lidad a los importados; pero llegamos a la etapa final y todavía subsi~

ten protecoiones y liberaciones impositivas. Esto. evidentemente, crea

el problema de que las leyes impositivas del momento, no p~eden aplica!.

se con la uniformidad que sería de desear y este hecho se revela aún

en la aplicaci6n del impuesto a los r~ditos.-

Sobre la 1ncideencia de los impuestos, es interesante destacar

el libro del Dr. Adolfo Dorfman llamado "La evoluci6n industrial argen

tina".- En ~I sostiene que además de los impuestos internos, otras ga

belas inciden a veces pesadamente sobre la actividad industrial. Entre

ellas cabe mencionar. dice, el impuesto a las ventas; además los rédi--

tos, agrega" tributan crecidas sumas a su vez ; las que aumentan de año

en ano. Eloonjunto de las cargas fiscales va en constan-te aumento con

reepectoal valor de la producci6n nacional. En el año 1916 los recur-"

sos fieeales de la Naci6n, provincias y municipios, alcanzaban la suma
de $ 570.000.000.- Relacionando esa cifra con el valor de la producción



que era de $' 3.000.000.000.~, resultaba que el fisco tomaba para sí un

18% de la riqueza creada. Entre 1922 y 1929. esta proporci~n llega al

20% y en 1931, asciende bruscamente al 31,5%; esto demuestra la necesi

dad cada vez creci~tet de absorver por el Estado parte de la producci.

nacional •.-

Por eso pu~s, es evidente la justicia de que las necesidades 1'ia...
cales deben volcarse al impuesto directo., como es el impuesto a los r!
ditos; ya que este gravamen incide no sobre la industria, sineS sobre

la riqueza personal de los1nd,ividuos ....

En s!nt·esis podemos decir que en los últimos t1e~os la política

n1smo recaudador.-

La antigua Direcci4n General del Impuesto a los Réditos. tenía a

su cargo la percepci6n' del impuesto a los r6ditos, a los beneficios ex...,

traordinarios, a las ventas, al aprendizaje, a los beneficios eventua

les, etc.,ete.; todos estos impuestos guardan entre sí unacorrelaci6n

muy tiima. tanto que la fiscalizaci6n y percepci~npuede hacerse en fo!:

ma simultánea y por un mismo funcionario; ¿ porqu& pués no ~icar esta

rama impositiva y refundir todos estos grav~enes en uno solo ?; las

ventajas surgen a primera vista, puesto que am~n de la simplicidad que

ello acarrearía en su percepcitSn para el órgano receptor, la misma no

tendría punto de comparaci6n' con las ventajas que ello reportaría al

contribuyente. el que hoy se halla practicamente acosado por una canti..

dad de leyes imp9sitivas que le insumen gran cantidad de tiempo y de

personal.- La reciente creación de la"Direcc16n Genez-a1 Imposi tiva"
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dependiente del Ministerio de Hacienda y que refunde en sí la percep~

cfón de todos los impuestos directos ~ indirectos, constituye un paso

trascedental en el camino de la política fiscal argentina. Esta centra~

lizaci~n de los drganos recaudadores de la Naci6n. trae como primer pe!

dano, la unif1cacitSnadministrat1va, es decir la concen1mcidn en un so...

lo Director Impositivo de todas las Direcciones Generales existen.tes.- .

A simple vista surge la conveniencia de este hecho, pu~s con ello se

evitará la gama de las diversas interpretaciones administrativas que

suelen raaer en un mismo asunto y que acarrea una serie de inconvenien

tes al contribuyente, adem~s de otros beneficios que serta obvio enUlil&-

rar...

En cuato a la unificaci6n de la parte ttScn1oa, e l.Lo importa Un

.problema mucho más complejo·y a cuya soluci~n se hallan abocadas las
•

. actuales autoridades administrativas.--

.//~
~~ ..

~.
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