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ANALISIS-GENERAL COMPARATIVO ENTRE LAS DISTINTAS LEYES

ARGENTINAS DEL IMPUESTO A LOS REDITOS, LEY 11586, LEY

11682, ORDEN DEL DIA N" 41 DEL AÑo 1942 DE LA CAllARA DE

DIPUTADOS, DECRETO 18229 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1943 Y

~EY 12965, ACTUAL LEY 11682 (t,o.1947)

El an411s1s comparativo de las distintas "leyes de

r~dltos" es tema amplio y difícil de analizar en su con..

junto, porqué cada punto que considera "la ley" podría

ser a su vez materia particular de un tra~ajo, siendo

pr'ct1camente imposible estudiar y referir'se a todas las

disposiciones de la ~ey.

Es por ello que en mi trabajo he tratado de presen

tar en forma resumida y comparativamente en lineas gene

rales las distintas disposiciones, tratando en todo mo

mento de ser lo más claro en los comentarios, para lo cual

he seguido la misma redacción de las 'distintas dispos1~

ciones que analizaba.
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Buenos Aires, Septiembre a·de 1948

Al Señor Director del
Instituto de Finanzas Argentinas
Dr. Alfredo Labougle
eRESE~

De m1 considerae16n:

Me es grato dirigirme a Vd. al pre~

sentarle m1 plan de trabajo para la rea11zac16n del TrA
bajo de Instituto de 5to. año, el cual va con duplica
do con el objeto que en el mismo se anote su aprobae16~

o Dlod1f1eac16n.

~: Anil1sis general comparativo entre las dls~
tintas leyes argentinas del Impuesto a los
R'd1tos, Ley 11586, Ley 11682, Orden del
d1a Na 41 del año 1942 de la C,ámara de Di
putados, Decreto 18229 del 31 de Diciembre
de 1943 y Ley 12965, actual Ley 11682 (t.o.
1947).' .

PLAN DE TRABAJQ:

Concepto del impuesto
Fuente del impuesto
Anualidad del impuesto
Compensac16n de r'd1tos con 'queurantos
Exenciones
Derechos que ampara la Ley 11723
Deducciones por carga de familia
Mínimo no imponible

Categorlas=

lera. Renta rural
Renta urbana
Deducciones
Venta a Plazos
Valuac16n fiscal
Sobretasa 1932

2da. Excluidos
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Ventas sin lnter~s
R~d1tos de S.A. y S.R.L.
Utilidades que van a reservas

3era. Profesionales
Determinación del beneficio ne
to imponible.
Reorganizac16n de sociedades
Beneficio neto presunto
Pequeño comercio.

4ta. Deducciones de r~d1tos presuntos
R'd1to presunto superior a $--
25.000.00.
Retenc16n

Tasas del impuesto·
R~d1tos de exportadores e importadores
Llqu1dac16n para las personas res·1dentes en el e~
tranjero.
Ausent1smo.
Las sucesiones ante el impuesto a los r6d1tos
D1str1buc16n del impuesto.

En espera de la contestac16n del Señor Director me
e~ grato saludarlo con mi mayor cons1derac16n.

Manuel G.Blaneo
N- Registro 82al
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CONCEPTO

El impuesto a los r'd1tos o impuesto

a las renta es un gravAme~ que podemos considerar relat!

vamente nuevo dentro del r'gimen impositivo argentino.

T1en~ una existencia de 16 años,ya que la primitiva

ley comenz6 a regir el lero.de Enero de 1932,aunque con

anterioridad se hicieron varias tentativas tendientes a

implantar este impuesto.

La primitiva ley -11586~ tu' dietada el 17 de Junio

de 1932, debía caducar el 31/12/34. NOTA: Es necesario

aclarar que eS,ta ley aoditic6 el llamado "1mp'uesto de e

mergencia a los r'd1tos" estableeido por el Gobierno Pr2

v1s1onal el 19 de Enero de 1932.

La segunda ley -11682- tu' dictada el 31 de D1c1em

bre de 1932, sustituye a la 11586 desde el lero~de Enero

de 1933, según establece el art.5to. de la misma y se

gán el texto originario caducar1a el 31 de Diciembre de

1934.

Las ~t1mas modificaciones han sido introducidas

por la ley 12965, sancionada el 28/3/47.'



Lo que la ley gr~va, seg~ el art.lero.de la ley

11586 y 11682 es:

El r4d1to derivado de fuente argentina, a favor de

argentinos o extranjeros residentes o no en el te

rritorio de la Rep~b11ca.

La ley 11682, en este mismo artículo establec16 que

se gravar' el r'dlto, pero:

"con excepc16n de los expresamente incluidos en las

"disposiciones siguientes".

o sea pues que lo que ambas leyes gravan es la ren

ta derivada de fuente argentina, y en ambas se esta

blece que se tomar' la renta neta y no la renta bruta.

FUENTE DEL IMPUESTO

La ley grava: "Los r'd1tos derivados

de fuente argentina", como establecen las dos dlsposlc1~
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nes contempladas, pero la leyl,16B2 en su art.25 repite

nuevamente:

"Las ganancias provenientes de fuente extranjera

ti no se computarán en la determinaci6n de la rent.51

"bruta".

EL IMPUESTO ES ANUAJ,

En ambas leyes se establece el pr1B

cip1o:

"que el impuesto se paga una sola vez al año"

Es este uno de los principios básicos que tiene la

ley

pOMPENSACION DE REDITOS CON QUEBRANTOS

El art.3. de la ley ~1682, estable-

ce lo siguiente:

Cuando un contribuyente perciba r~ditos de varias

categor1as se admitirá la compensaei6n de r~ditos
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con quebrantos dentro de la misma y entre las di

versas categor1as, sin perjuicio de las d1spos1eig

.nes especiales para las categor1as, al establecer

se el r'd1to neto en conjunto. En tales casos el

impuesto ya pagado por las distintas categorías se

considerará como simple pago a cuenta de lo que r~

sulte una vez examinada por la Dirección del Im

puesto la declarac16n conjunta y determinado el 1m

puesto definitivo. En caso de duda, la D1reec16n

fijará el procedimiento a adoptar.

·Nada establec1a la ley 11586, con respecto a la

compensac16n de los r'd1tos.

El dec.18229, determina en su arte lD que:

Cuando en un año, despu~s de computarse las utl11..

dades exentas se sufre una p'rdlda, esta podr! de

ducirse de las ganancias ~ue se obtengan en los a

ños inmediatos siguientes. La deducc16n se har! en

primer tt§rmino contra las ganancias exentas y s1 hy

b1ese un saldo contra los r~dltos netos. 'Transcu~

rr1dos cuatro años despu's de aquel en que se pro~

dujo la pérdida, no podrá hacerse deducc16n alguna

en lo sucesivo. A los efectos de este articulo no

se considerarán p4rd1das los 1mpo~tes que la ley
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autoriza a deducir en concepto de renta m1n1ma no

imponible y cargas de familia.

Articulo este que conserv6 la misma redacc16n de

su originario, el arte 1- del proyecto de ley presenta

do por la Comis16n de Presupuesto y Hacienda de la C,~

mara de Diputados.

Se refiere este articulo a la compensae16n de que

brantos con beneficios entre diversos años y tiene por

objeto evitar la descap1ta~1zac16nque sufren muchos

contribuyentes por el hecho de que si bien han obteni~

do utilidades un año, han sufrido p~rd1das en los si

guientes, leáse anteriores.

Se tuvo presente principalmente a los agriculto

res, quienes son los que mAs perjudicados se encontra~

ban por la 1 eg1s1ac16n anterior.

EXENCIONES

En el art.4- de la ley 11586, se

establece:
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Quedan excluidos de este gravamen:

a... Los r~dltos oficiales de los diplomáticos, a

gentes consulares y demás representantes oflci§

les reconocidos de naciones extranjeras y los

r'ditos de los dep6s1tos bancarios oficiales de

los m1smos,'8 condic16n de reciprocidad.

b - Las ganancias que las sociedades cooperativas

distribuyan a sus asociados de acuerdo con el

art.2- 1nc. 17 de la ley 11388 y las que se des

tinen 8 su fondo de prev1s16n o reserva. Quedan

excluidas de esta exenc16n las ventas realiza

das a los no socios y a los que sl~ndolo compran

productos a las cooperativas para su reventa.

e - Las sumas que se donasen a entidades de benefi

cio publico que no persiguiesen fines lucrativos

y los r'd1tos obtenidos por dichas entidades,

siempre que se destinen totalmente al beneficio

público.

d .. Los aumentos de capital que no proviniesen de

la acumulac16n de r'ditos.

e - Las indemnizaciones, participaciones y devolu

ciones de primas que paguen las compañías de s~

guros.
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t - Las indemnizaciones que en forma de capital o

rentas se paguen por accidentes o por enrermeda~

des profesionales, por lesiones o incapacidad

parcial o absoluta para el trabajo, temporal o

permanente, y las que perciban los herederos a

t1tulos de 1ndemn1zac16n por la muerte de miem

bros de su familia.

La ley 11682, al tratar las excepciones establec1~

das con respecto a los representantes oficiales· reconoe!

dos de naciones extranjeras incluye además:

-La renta de los edificios de propiedad de gobiernos

extranjeros en'cuanto est4 destinada a escritorios

o casa hab1tac16n de los representantes.

En el 1ne. e de la ley 11586, la ley 11682 coloca

en la misma situac16nque las entidades de beneficio pú~

. bllco o las de ttculto religioso".

Los inc. b, e, t, se encuentran en la 11682.

El 1nc. d, s1 bien no es tratado en el capitulo de

las exenciones, su objeto se encuentra determinado en

el arte 25 de la ley 11682.

La ley 1168~, por otra parte ha agregado lo s1gui ea
te:

a ~ Los r~d1tos de los fiscos nacionales, provinciA
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les y municipales, y de las instituciones pert~

necientes a los mismos.

b - Los r~d1tos provenientes de t1tulos públicos y

bonos nacionales o de la Municipalidad de la CA

pital Federal, siempre que las leyes de emls16n

respectivas los hayan excluido de todo impuesto

() que esta excenc16n haya sido establecida por

decretos del Poder Ejecutivo Nacional o.que la

Naci6n o la Mupic1pa11dad de la Capital Federal

se hayan obligado a tomar a su cargo todos los

impuestos presentes y futuros.

Estas exenciones solo comprenderán a los tí

tulos, bonos, etc., emitidos en las condiciones

que este inciso establece, antes de la promulgA

c16n de la presente ley.

No están exentos los r'd1tos provenientes de

c4dulas del Banco Hipotecario Nacional, ~m1t1~

das a partir de la vigencia de la ley 8172, ni

los de los bonos hipotecarios .del Banco de la

Provincia de Buenos Aires.

NOTA: Las c'dulas hipotecarias nacionales emi~

t1das en virtud de la ley 12.136 están ~xentas

del impuesto.



g - Los intereses de dep6s1tos en cuentas corrientes

o cajas de ahorro y otros r'd1tos, en cuanto no

excedan de un peso moneda nacional por periodo

de l1qu1dac16n de intereses.

En el año 1940 por dec. del Poder.Ejecutivo se or

den6 suprimir la segunda parte del 1nc.e del arte 58 de

la ley 11682, que era el que correspondía al 1nc. b del

art. 4- de La ley 11586.

La Ley 12965 ha agregado las siguientes exenciones:

k - Los r'd1tos de títulos, acciones, c~dulas, bo-

nos y valores similares, emitidos por entida

des oficiales o mixtas en la parte que corres

ponda a la/Nac16n, provincias o municipalida

des, cuando exista una ley general o espeoial

que as! lo disponga:

1 - Las dietas de los legisladores salvo manlresta~

c16n expresa en contrario de,1 interesado;

m - Quedan exentas del pago del impuesto a los r'

ditos y de todo otro impuesto nacional, las a~

soc1ac1ones deportivas y de cultura fisica y

los 1Dpuebles de su propiedad en que funcionan.

sus campos de deportes, instalaciones inheren

tes a sus fines y sedes administrativas y/o eu-
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yas actividades de mero carácter social priven

sobre las deportivas, con forma a la reglamen

tación que dicte el Poder Ejecutivo.-

DERECHOS QUE AMPARA LA LlY J.1723

La ley 11586, en su capitulo que trata de las

exenciones, no habla de los beneficiarios de esta ley,

pues es anterior a la 11723.

La ley 11682 en el 1nc. 1 ~últ1ma parte- del art.S.

establec1.a:

QuedarAn excluidos del gravamen,- los derechos ampa

rados por la ley·11723 de propiedad intelectual,

cuando el impuesto incida directamente sobre los t!

tulares enumerados en el arte 48 de la misma.

El dec. 18229, sustituye el 1nc. anterior, en su 61-

tima parte por lo siguiente:

Los derechos amparados por la ley 11723, en la par~

te que no excedan de m$n 6.000.~ por año fiscal y

siempre que el impuesto recaiga directamente sobre

los autores y que las respe~t1vas obras est4n debi

damente inscriptas en el Registro Nacional de la

Propiedad Intelectual.

Este artículo no tiene origen en ninguna d1spos1c16n
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del mencionado proyecto de ley de la Com1si~n de Presu

puesto y Hacienda de la C!mara de Diputados.

DEDUCCIONES POR.,gARGA DE FmlfIA

Casi todas las legislaciones conce

den deducciones por este concepto, ya que se considera

que no es posible considerar en un mismo pie de igualdad

a los contribuyentes que deben atender solamente sus

necesidades y aquellos que se encuentran obligados a

afrontar sus necesidades propias y las de su conyugue

hijos, u otros ram111~es.

Hay dos procedimientos para calcular esta deducc16n:

1-- En base a un porcentaje sobre la renta o bien sobre

el impuesto a pagar.

2- -Deduciendo una cantidad o cantidades fijas.

La ley 11586,en su art.25 utiliza el primer sis-

tema el establecer que:

Los contribuyentes easados,t1enen derecho a la de..

ducc16n de" un 10% de su renta imponible por cate~

ría, pero únicamente hasta el lfmite de $ 10.000.-
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anuales.

Ademas se establece el derecho a una reducc16n

de un 5% por cada hijo menor de.20 años o ascen

diente a cargo del con~ribuyente qu~ no tenga r~d1

tos propios o no est~ fisicamente capacitado pa-

ra el trabajo, y por todo incapacitado o persona

que reciba alimentos, conforme al C6dlgo Civil, no

pudiendo exceder la reducci6n total de la renta 

hasta $ 10.000.-, de modo que el contribuyente ca

sado y con personas a su cargo tiene derecho a una

reducci6n máxima total del 40% sobre la renta impo

nible hasta péSOS 10.000.-

La última parte del arte que considero dice que:

"Esta reducc16n no se aplicar' al impuesto global

ni sobre el excedente de 10.000 pesos de cada cate

gorla de renta".

La ley 11682, en su arte 21, sustituye la· forma de ha

cer las deducciones, en vez de tomar un porcentaje so

bre la renta imponible toma una cantidad fija para la

deducci6n en concepto de cargas de familia; ya que indi-

cae

a) m$n 1.200.- anuaies por el cónyuge.

b) m$n 600.- anuales por cada descendiente en linea

recta var6n (hijo,nieto, etc.) menor de edad o

Lncapac í.t.ado para el trabajo.
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e) m$n 690.- anuales por cada descendiente en linea

recta mujer (ijija,nieta, etc.) soltera o'viuda,

cualquiera sea su edad.

d) m$n 600.- anuales por cada ascendiente (padre,a

buelo, bisabuelo, etc.)

e) m$n 600.- anuales por cada hermano var6n menor de

edad o incapacitado para el trabajo, y hermana 

soltera o viuda, cualquiera sea su edad.

f) m$n 600.- anuales por el suegro o suegra.

g) m$n 600.- anuales por cada yerno menor de edad o

incapacitado para el trabajo, y nuera cualquiera

sea su edad.

La deducci6n por gastos de familia, 5610 podrá efec

tuarla el pariente más cercano que tenga r'ditos imponi~

bles.Cuando existan varios parientes de igual grado a cu

yo cargo se halle una misma persona, deberá distribuirse

proporcionalmente la deducci6n de los importes indicados.

Ahora bien, esta deducción solo la podrán hacer

las personas de existencia visible cuando las personas

por las cuale.s se hace la deducc16n residan en el pa1s,

esten a cargo del contribuyente y no tengan en el año en

tradas netas superiores a m$n 1.200 cualquiera sea su o~

rigen y est~n o no sujetas al impuesto.
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La ley 12965, ha mOdificado las cantidades autoriza

das a deducir en la siguiente forma:

a) Pesos 1.200 ~n. anuales por el c6nyuge;

b) Pesos 900 ~n.anuales por cada descendiente en

linea recta var6n (hijo, nieto, bisnieto) e hi

jastro, menor de edad o incapacitado para el ~

trabajo.

e) Pesos 900 m/n anuales por cad_ descendiente en

linea recta· mujer (hija, nieta, bisnieta) e hi

jastra;

d) Pe'sos 900 moneda 'nac1ona~ales por cada ascen

diente (padre, abuelo, bisabuelo);

e) Pesos 900 moneda nacional anuales por cada herma~

no varón menor de edad o incapacitado para el trll

bajo, y hermana, cualquiera sea su edad;

f) Pesos 900 moneda nacional anuales por el suegro

o suegra;

g) Pesos 900 moneda nacional anuales por cada yerno

menor de· edaddo incapacitado para el trabajo, y

nueva cualquiera sea su edad.
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HIRIMO NO IMPONmLE

Signitica aquella parte del r'd1to

de una persona que ~e considera indispensable para sa~

t1stacer las necesidades mínimas del contribuyente.

Mediante la f1jac16n de montos no imponibles dife

renciales se trata de favorecer a ciertas rentas y tam~

bien se busca hacer menos pesada la tasa progresiva.

De la lectura de la ley 11586, surge que la misma

autoriza las siguientes deduccfones ,

3era.Categor1a:"La suma de $3.60Q pesos al año que

se declara renta no imponible, esta reducc16n

no regirá para las personas jur~id1cas o soc1~

dadesclv11es o comerciales por acciones, ni

cuando el contribuyente, 'siendolo tambi'n de

otra categoría se hubiera acogido a alguna de

las exenciones de los arts.5- inc.c; 6- inc.B

6 15- de la ley. Se refiere a la primera cate

garfa, el caso que el inmueble o la tierra fu~

re trabajado u ocup~do respectivamente por su

propietario 1 su valuac16n fiscal no excediese

de pesos 25.000.- casos estos que se exime a

la renta del pago del respectivo gravamen.Y a
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la cuarta categor!a que se declara renta minima

no imponible la cantidad de $.3.600.-

4ta. Categoría: En esta categoría t1r'd1tos del trab~

jo personal" se declara renta no sujeta al pago

del impuesto a aquella que proveniente del tra

bajo personal no exceda la suma de $.3.600. E

llo -al igual que en la 3era.eategor!a-s1empre

que el contribuyente no se hubiera acogido a

las.excepciones detalladas en categor!~

Dice el art.20 de la ley 11586; "Sl el monto del r4-

d1to presunto conforme al art. 17 excediese "de pesos

25.000.- por año, se considerar' dicho r~d1to camo

m1nimo. En tal caso el contribuyente debe manifes

tar sus entradas profesionales reales al declarar su

r4d1to globaí conforme al art. 21.

La ley 11682,originarla, en su articulo 6- estable

cía lo siguiente:

El m!n1mo no imponible es de $ 2.400, pero esta ren..

ta no imponible se elevaba suplementar1amente en 50 pesos

mensuales por conyugue 1 en $- 25 por cada hijo

menor de edad siempre que no tuvieran recursos

propios y estuvieran a cargo del
__ T

contribuye nte

Se admitían deducciones por igual suma por lo h1-
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jos que aunque mayores de edad estuvieran r1s1ca~

mente incapacitados para el traba3o, y se encontr~

ran en la misma s1tuac16n que los hijos menores de

edad. Igual suma se establec1a para los ascendlen~

tes o personas que percibieran alimentos de confor-

midad con las d1spos1c1~nes establecidas en el 06

digo Civil.

Con posterioridad la ley 12314, modifica a la 11682

en la siguiente formal

Aquellas personas de existencia visible domicilia

das en la Repdbllca"dedue1rln como monto no imponi

ble la suma de $ 2.40Q salvo que obtengan r'd1tos

del trabajo personal en cuyo caso practicaran las

siguientes deducciones:

lo - Si el importe de tales r~d1tos excediera de

~ $4.800 el mínimo no imponible será de $4.800.

28 - Sl el r'd1to es menor de $4.800 pero mayor de

$ 2.400 se computarA como monto no imponible

el monto de ese r~d1to.

3Q - S1 en cambio los r'd1tos del trabajo personal

fueran menor a $ 2.400 o quebranto, el m1nimo

no imponible será de $ 2.400.
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De esta forma el excedente .de minimo no imponible

sobre $ 2.400 no puede ser compensado con réditos de o

tras categorías.

El dec. 18229 ha mod1~1cado. las mencionadas deduc~

ciones a partir del ~1/43, en la siguiente forma:

a) Eleva a $ 4.800 el m1n1mo no imponible para ren

tas de la 3era. categoría.

b) Acuerda a los red1tos de la 4ta.categor1.a una d!.

ducc16n adicional equivalente al 20~ de los pri

meros $ 6.000 de renta y al 10% de los s1gu1en

tes $ 6.000...

e) Mantiene para los r4d1tos de la lera.y 2da.ca~

tegorías el minimo no imponible de $ 2.400~-

d) Cuando ademas de los r'd1tos de 3era. y.4ta.ca

tegoría existan otros de lera. y/o 2da.las de~

ducc~ones· se computan en la siguiente forma:

1- - 81 el importe que resulte de compensa~ su

~.r los r'd1tos de 3era. y 4ta. categorías

fuese quebranto o beneficio igual o menor a

$ 2.400, se deducir' como renta no 1mpon1~

ble $ 2.400.-

28 - S1 de esa compensac16n resultara r4d1to ma~

yor a $ 2.400 pero inferior a $ 4.800 serA

la deduccian igual al monto de dicho r~d1to.
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3- - Si de la compensac16n resulta beneficio .su

perior a $ 4.800 el mínimo no imponible se..

r' de $ 4.800.

e) Considera r'd1tos de 3era.categor!a los inclu1- .

'dos en el balance comercial. Esta cl'usula tiene

por objeto evitar la discr1m1nac16n de las ren

tas compren.didas en el balance.

Este articulo tiene su origen en el art.3a del pro

'yect'o de ley de la Com1s1~n de Diputados, y ha guardado .

su misma redacc16n.

Se eleva la renta mln1ma no imponible para los con

tribuyentes que t1enen·r6d1tos del comercio, de la indus

tria y de la explotac16n agropecuaria a la suma de pesos

4.800 anuales, en contra del importe de $ 2.400 que con

anterioridad gozaban.

Se ha tenido en cuenta 1ao1'*1c' separaci6n entre

t1renta ganada" y "renta no ganada", o sea renta que pro

viene de un esfuerzo o trabajo personal o la que obedece

a 1a simple 1nvers1on de capitales.

y se ha tratado de favorecer a la~ 4ta. 'categor1a,

aquellas rentas que provienen del trabajo personal y es
o

por eso que se les autoriza una deducc16n adicional del



20% Y del 10%.

Por la ley 12965 se ha establecido que los m!n1~

mas f13ados en· los puntos 1, 2, Y 3 del inciso g se ele

var'n en $,1•. 200 anuales para las personas de existen

cia visible que tengan cargas de familia.

y ha establecido además que sin perjuicio de lo dis

puesto en el p4rrafo anterior, los contr1buyentes resi

dentes en el país, que obtengan r'd1tos comprendidos en

el artículo 63, superiores a $ 6.000 ~n. 6 • 4.800 ~n.

(segdn que tengan o no personas a su cargo) tendr4n de~

racho a una deducci6n adicional igual al excedente de

dichas sumas y hasta un m'ximo de $ 1.800 ~n. anuales.
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CATEGORIAS

Las dos leyes de r~d1tos clasifican

a los contribuyentes dentro de cuatro categorfas que son:

Según la ley 11586:

lera.: Renta del sueldo

2 da.: R~dltos de los capitales mobiliarios

3era.: R'd1tos del comercio y la industria

4 ta.: R'd1tos del trabajo personal.

Según la ley 11682:

lera.: Renta del sueldo

2 da.: R'd1tos de los capitales mobiliarios y simi

lares.

3era.: R4d1tos del comercio y la industria, de los

auxiliares de comercio, de prestac16n de

servicios, de los profesional••, de los que

ejercen un oficio, y ocupaciones lucrativas

por cuenta propia.

4 ta.: Rlditos del trabajo personal en una relac16n

de dependencia.
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PRIMERA CmGORIA

Lá ley 11586, divide la renta del

suelo en:

Renta rural

Renta.urbana

y determina para cada una de ellas la forma como se va a

gravar:

Benta rural:

11 - S1 la tierra no fuese trabajada personalmente por

su propietario se pagar' un impuesto del 6% sobre

el importe de los arrendam1entos anuales, previa

rea11zac16n de las deducciones establecidas en el

arte 7-. Se presume que el total'de los arrendamiea

tos equivale al 5% d~ la valuac16n fiscal del 1nmu~

ble, salvo prueba en contrario y hasta el l1mite de

5% como m1nimo.

2- - S1 la tierra fuera trabajada personalmente por el

propietario y su valuac16n excediera de $ 25.000.

se pagará un impuesto del 4~ sobre su .renta anual.

Se. presume que la renta anual equivale al 5% de la

valuac16n fiscal del inmueble salvo prueba en con-o

trar10 y hasta el lá1te del 3%.
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38 ~ 81 la tierra fuese trabajada personalmente por el

propietario 'Y su valuac16n fiscal no excediese de

$ 25.000 se lo exime del gravamen del Lnc, e

Excepc16n que no se aplica a mAs que un inmueble

del mismo propietario.

Renta urbana:

1-) ~ S1 el propietario lo arrienda, paga el 6% sobre el

importe de los alquileres devengados anualmente •

Se presume que el total de los alquileres equivale

al 5% de la valuación fiscal del inmueble, salvo

prueba en contra y hasta el lfm1te mínimo dei 3%.

2. ~ S1 lo habita o lo emplease para el ejercicio de su

profes16n o negocio pagarA el 5% sobre la renta a

nual que se presume igual al 5% de la valuac16n fis

cal del inmueble. En este caso si la valuac16n no

excede de $ 25.000.- se exime al propietario de un in

mueble.

Digamos, y sirva esto para las categorías restantes

que la ley 11682 cambiando el principio de la 11586, no _

establece para cada categoría e+ porcentaje de impuesto

a aplicar, s1no que lo considera en conjunto en el art.

33 en el subtitulo "tasas del gravamen".
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Ley 11682. art. 11m.

La Renta del suelo,real,proveniente de la explota

e16n de campos por el propletar10,o de su arrenda~

miento, o de la locac16n de casas,o la comput~ble co

mo valor locativo por el uso de inmuebles como

casa-hab1taci6n del propietario o como local para

-el ejercicio de su profesión o negocio está sujeta

al gravamen. Se presume que la renta bruta anual e~

quivale por lo menos al 5% de la valuación fiscal

del inmueble, salvo prueba en contrario.

Como se comprueba la 11586, hace una clas1ficac16n

entre renta rural y urbana .y adem's considera que el pro

pietario ocupe el bien o no, y tiene en cuenta la valua

e16n de los mismos, para la aplicac16n del impuesto, CO~

sas que no suceden en la 11682.

Estos principios si se tuvieron en cuenta en el art.

4to. del dec. 18229 que viene a modificar el art.ll de

la ley 1~682. Dice el referido artIculo:

tas personas de existencia visible no 1nclu1r'n en..
el conjunto de sus r'ditos losproven1entes de la

agr1cultura,ganader1a o demas explotaciones agrarias

en los siguientes easos:



29

a) Si se trata de propietarios que explotan sus eam

pos,euando las sumas de las valuaciones fiscales

de los mismos sea igual o inferior a $ 30.000.~

b) Si se trata de arrendatarios o medieros, cuando

la suma de los arrendamientos sea igual o infe..

rlor a m$n 3.000 por año. Si el'arrendamiento es

pagadero en especie, se establecer! su valor a

los efectos pre1nd1cados, a base del precio de

plaza vigente en la fecha de entrega de los pro~

duetos.

El l!mite fijado en el lnc. a), s~ aumentará en m$n

7.500 por el eonyugue y en m$n 5.~50 por cada otra

persona cuya deducc16n se admite como carga de fa

milia. El limite fijado en el inc.b) se aumentar'

en m$n750 y en m$n 375 respectivamente.

Los propietarios y arrendatarios que no inclu

yen en el conjunto de sus r~d1tos los provenientes

de la explotac16n agraria, no podr-án deducir de sus

· otros r4ditos la renta mínima no imponible a que se

refiere el art.3 Q• Las cargas de familia solo podrán

deducirse de los otros r4dltos cuando no se compu

ten en la determ1nac16n de los límites fijados pre

cedentemente.
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Cuando la suma de las valuaciones fiscales o a-

rrendam1entos anuales devengados, fuese igual o 1nfe~

r10r a m$n 30.000 o m$n 3.000 respectlv~ente, el

contribuyente tendr' derecho _8 deducir de su otros r'~

d1tos las cargas de familia y los siguientes importes

por renta m1nima no imponible:

Remanente Remanente de

PROPIETARIO§

.Sumas de las
valuaciones

fiscales.

ARJlENDAT¡RIOS

Suma de los ~
rrendam1entos
anuales deven

gados. -

de la renta
m.ínima no
1mp.a dedu
cir de o
tros r~d1
tos de la
3a.y 4a.c.l
tegorfas 8 6
elus1vamen-

te.

la renta mi..
nima no imp.Q
n1ble a dedy
c1r .de los
r&d1tos de
las la. y 2a.
categ. cuan..
do no ex1s..
tan otros r'
dltos de 3a:-

y 4a.

mln

Hasta 1.000

min

Hasta 10.000

1I 15.000

t. 20.000

tt 25.000

tt 30.000

t.

ti

.1

"

1.500

2.000

2.500

3.000

m$n

3.200

2.400

1.600

800

..

JD$n

800

-

-
1nclus1V'es inclusives

La D1recc16n ampliar! la escala precedente a fin
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de contemplar los casos en que las valuaciones ris~

cales o arrendamientos anuales devengados no co1nc1~

dan con los limites preestablecidos.

Cuando las ganancias normales que se obtengan en

los campos sean superiores a 1.6 tantos del importe

del arrendam1ent~, o al 16% de la valuae16n fiscal,

la Dlrecc16n podr( reemplazar los fnd1ces de este

articulo por otros basados en la ub1cac16n, superfi

cie, rendimiento y clase de explotac16n de los cam

pos.

Los contribuyentes podr'n optar ent"re determ1.rB r

el impuesto de acuerdo con el sistema de este arti

culo o con una l1qu1dac16n sobre su renta real.

Cuando a 3uicio de la D1recc16n o del contr1bu"

yente, la valuac16n fiscal no coincida con el valor

real, la liqu1dac16n se practicarA de acuerdo con

las normas del balance impositivo.

Este articulo ditiere con su originario el art. 3

del proyecto 'de ley de la Com1si6n de Presupuesto y Ha

cienda de la Cámara de Diputados en que en ese proyecto

no se incluía la autorizac1~n por la cual la D1reec16n

puede cambiar la escala del artfeulo~

Articulo este que tiene por fundamento desgravar a
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los pequeños contribuyentes rurales y por otra parte evi

tar tila eonfecc16n de liquidaciones de impuestos forzosa

mente complejas que les ocasiona serias d"1f1cultades por

carecer de las anotaciones necesarias y hasta de la pre

parac16n general que los habilite para llevarlas".

Uegucc10nu

La ley 11586.dice en el arte 7mo. que:

Antes de la l1qu1dac16n del 1mpuesto,los contr1buyen~

tes podrln deducir del monto de la renta=

los intereses de los gravámenes hipotecarios sobre

los inmuebles

Los impuestos y tasas que se paguen sobre los m1s~

mas

tratandose de edificios o construcciones urbanas

una suma que determinar! el fisco entre un mi

n1mo del 5% y un máximo del 10% de la renta

'que presume el tisco para el inmueble por coa

cepto de gastos de mantenimiento.

La ley 11586, enumera una deducciones, aunque no con

caracter 11m1tat1~o, la ley 11682, con un criterio más am
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plio emplea un er.iter10 mejor, ya que determina:

La renta neta se determina en la siguiente forma:De

la renta bruta real o presunta (arrendamientos o al

quileres devengados o resultado de la explotación

propia del campo o valor locativo de la casa en uso

propio), se efectuarán las deducciones respectivas,

apllclndose las disposiciones pertinentes de los arts.

22 al 26.

Dee. 18229

En su art.6- establece en la ~ltima parte del punto

1 que:

"Los r'd1tos provenientes de la explotaei6n de cam

pos por sus propietarios, tamb1~n se liquidarAn con

forme a lo establec1do p~ra los r'd1tos de tercera

categoría.

Por 10 tanto el dec. 18229, cambiando el sistema an

terior, determina que los r4§d1tos de las personas q~e

explotan sus campos se liquidarán en la tercera ea

tegoría.

VENTA A PLAZOS

Establece la ley 11682 en su arte 13:
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A los fines de esta ley se asimilan a hipotecas los

haberes de los vendedores de inmuebles a plazos y

se consideran propietarios los compradores de tale~,

aunque no hayal)Óbten1do todavía el tftulo def1n1t1-

ve,

La ley anterior 11686 no contenta ninguna dispos1..

c16n de esta naturaleza.

VALU,lC1t?N FISCAL

Dice el art. 14 de la ley 11682=

Para aplicar el impuesto se tomar' en cuenta las va

luaciones fiscales de l~s registros nacionales o pr~

v1ne1ales de contribución territorial o impuestos a

nálogos; pero la D~recc16n podr4 deducir de dichas

tasae1,ones la misma que corresponde al valor de las

mejoras existentes en las propiedades rurales~ cuan

do esas mejoras estén computadas en las valuaciones

fiscales.
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~QBRETAS' 1932

Ambas leyes -como es 16g1co.. lo con

templa y permite sus deducc16n.

Dice la ley 11586:

El contribuyente de la Capital Federal y Territorios

Nacionales podr4 descontar en cualquier caso, del 1m
puesto a su renta correspondiente a 1932, el importe

de la contr1bue16n de 2 por mil establecida con ca

raeter adicional sobre el valor fiscal de la finca.

Dice la ley 11682=

Los contribuyentes podr4n descontar del impuesto de e§.

ta categoría, el importe del 2 por mil establecido co

mo anticipo al impuesto a los r'd1tos en car'eter de

adicional a la ~ontrlbuc16n territorial para el año

1932, sobre el valor iiscal de las fincas en la Cap!

tal Federal y territorios nacionales. 81 despu~s de

efectuar la 11quid~c16n les quedase un sobrante de

~ste adicional a su favor, podrAn aplicarlo contra

impuestos a pagar en otra categoría, y si no fuese

posible' qúe ·la éompEinsaci~n'>88 érectul' dentro de un

plazo prudencial podr4 pedirse la devoluc16n a la Di

recci6n.
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SEGUNDA CATEGORIA

Determina el arte 10 de la ley 11586:

A los r4d1tos de la segunda categoría se los gravará

con un impuesto del 6%.

Son r&d1tos mobiliarios:

18.. Los intereses de los prt§stamos hipotecarios.

21- Los intereses de cualquier título de renta fija.

30 .. Los intereses de dineros o valores prestados a par

ticulares.

~xcluldos:

l.~ Los intereses percibidos por los Bancos de dep6s1to

y descuentos,cuyos beneficios netos están suje~

tos al gravamen de la 3era.categor1a,salvo los

1nterese~ percibidos por las secciones h1potec~

r1as de dichos Bancos.

2.... Hasta el 41/2% de los reditos provenientes de las r!.

servas matemáticas de las compañías de seguros

destinadas a integrar esas reservas en cuanto

fueren necesarios para consta tu1r el fondo con

que hacen' frente a las obligaeiones eontraidas

con sus asegurados.

3.~ Los intereses pagados s~bre titulas públicos emit1-
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dos por los gobiernos nacionales provinciales

y municipales Y sobre cédulas emitidas por el

Banco Hipotecario Nacional y Banco de la Pro-

v1ncla de Buenos Aires.

El arte 27 de la ley 11682, amplia e+ concepto,para

comenzar elt1tulo de la segunda categor1a es:Réditos de

los capitales mobiliarios Y sim1lares,y comienza el art,!

culo:

Los r~d1tos provenientes de capitales mobiliarios c2

DlO ser:

Intereses fijos o variables

Pr4stamo de dinero o valores

Dividendos de titulos y acciones ·

Otras part1cipaciones ?e capital social en sociedades

de responsabilidad limitada y en comandita.

Locaci6n de cosas muebles o derechos, rega11as.

Rentas vitalicias,o rentas o subsidios periódicos,

excluido las de carácter alimenticio,s1empre que

se trate de capitales,cosas o derechos , colocados

o utilizados en la Rep~b11aa a cargo de personas

de existencia visible o ideal con domicilio o re

sidencia en ésta, y sin tener .en cuenta la fuente

de donde provienen a su vez los ré~os de tales

personas o el ¡ugar de la celebración del contra-
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to de que proviene la obligación, quedan sujetos

al gravamen.

Con respecto a excepciones, vease lo dicho anteriormente

al tratar el capitulo que lleva ese nombre

VENTAS. SIN INTEgES

En el arte 19 de la ley 11682 se señ~

la el precio que se fijará en las ventas sin 1nter~s,dice

el referido articulo:

A los fines de esta ley se presume que en las ventas

a plazos el precio incluye un·1nter~s no inferior al

. que aplica el Banco de la Naci6n Argentina para el

de.scuento de letras cqmerciales.

REDITOS DE SOCIEDADES ANONlMAS y DE SOCIEDADES DE RESPON

SABILIDAD LIMITADA

Estas rentas estaban sujetas en la

fuente a la retenci6n básica del 6%,ingreso este que se
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debla considerar 'como pago a cuenta del que individual

mente le correspondía pagar a cada beneficiario.

Establece la ley 11586 en su arte 22:

A los fines del impuesto adicional se incluirá como

'renta de las personas naturales las derivadas de d!

videndos sobre el capital social o de las g ananc1as

netas de toda corporaci6n, sociedad an6nima o comp~

ñ1a de seguros, con exclus16n de las utilidades

exentas del impuesto por el art.4D inc. b) de esta

ley. A este efecto dichas entidades har~n y entreg~

rán a la Dlrecc16n del Impuesto a los R~ditos las

respectivas declaraciones.

Este articulo aclara el concepto de r~d1to conjunto

de una persona visible aunque no lo haga en forma amplia.

Ante todo se refiere a la renta derivada de capital in

vertido en compañias sociedades o corporaciones de toda

clase aparentemente para establecer la diferencia entre

la renta de la persona visible y la de la persona legal.

En ese sentido el art.acepta solo la exenc16n esta~

blec1da en el arte 4 inc.b)que se refiere a las ganan

cias de las sociedades cooperativas.

Sin embargo las demás exenciones del art.4to. en

cuanto sean aplicables deben deducirse del conjunto de la
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renta sometida al-impuesto global aunque no sean menc1o~

nadas en el art.22 el que ya se sabe no tiene un carácter

limitativo.

En realidad la dispos1ci6n contenida en el art.22

persigue solo una mayor fiscalizaci6n de las declara

ciones de las personas sometidas al impuesto global al

obligar a las compañías a entregar a la Direcci6n del Im

puesto a los réditos declaraciones detalladas sobre el

pago de dividendos a los socios o tenedores de titulos

de capital.

En esta forma la_Direcci6n del Impuesto obtiene un

material de control importante a los efectos del pago

del impuesto global porque llega a conocer las personas

visibles que poseen titulos o tengan participaciones de

capital en alguna empresa particular.

Durante la aplicaci6n de la ley 11682, los benefi-

ciarios de réditos de capitales mobiliarios al portador

sufrian una retenci6n en su fuente del 5%,en su gran

mayoría evadían el pago de la tasa adicional con una im

punidad casi total ya que se proteg1an en el anonimato.

Deee18229. arte 5-

Los emisores, agentes pagadores,sociedades anonimas

u otras entidades públicas o privadas que paguen o
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acrediten al exterior dividendos u ptras utilidades

de títulos acciones. y dem's valores al portador,de

berán retener e ingresar a la Dlrecc16n el 10% de e~

sa suma. El impuesto as! ingresado se considera un1

co y definitivo a los efectos de este Decreto.

Cuando el pago de esa clase de r'dltos se efec

túe en el país, se retendr& e ingresará a la D1rec

c16n el 25% de las sumas pagadas, salvo que los te~

nedares hayan declarado esos r~d1tos a la Dirección

en la forma y tiempo que la disponga el reglamento,

no pudiendo posteriormente reclamarse compensac16n

o devoluc16n alguna pasados los 15 días del cobro.

Cuando los tenedores a que se refiere el párrafo

anterior hayan hecho la declaraei6n ante la Direcci6n

individualizando sus valores, ~sta podr! eximir de la

ob11gaci6n d~etener la tasa básica del 3%.

Si considera a los efectos del impuesto a los re

d1tos que las cl'usulas por las cuales los emisores

(entidades p'liblicas o privadas) toman a su cargo el

gravamen sobre la renta de titulos, acciones y demas

valores al portador que emitan,se refieren a la tasa

blsica, quedando los emisores sujetos a las obliga

ciones que les impone el presente articulo como agea
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tes de retenc16n del remanente de impuesto cuando

los tenedores no hayan declarado dichos valores o

se realice el pago o acred1tac16n al exterior.

La Dirección exigirá directamente a'los emisores

el impuesto que hayan dejado de retener e ingresar,

aun si se tratase de entidades pdb11cas, sin perjui

cio de su aec16n contra los tenedores para el cobro

total del impuesto.

El proyecto de ley de la Comis1&n de Presupuesto y

Hacienda de la Cbara de Diputados decía: "El proyecto de

ley que se somet~ a vuestra cons1derac16n elimina una eva~

s16n tan costosa a las arcas fiscales ya que estatuye la

1nd1vldualizac16n de los beneficiarios de la renta de los

títulos al portador o en su caso el pago del impuesto a la
•

tasa máxima del 25%.

La n~ces1dad de estamed1da es bien clara. Para lle~

gar a la 1nd1v1dua11zae16n de los tenedores es preciso a

pl:kBr la tasa m'x1ma del gravámen por que en caso contra

rio solo se individualizarían aquellos cuya capacidad

tributaria fuese inferior al 25% y en cambio los posee

dores de altas rentas que deber1an pagar un impuesto e-

levado nunca llegarían a denunciarse.

Pero sl esta soluc16n cuadra perfectamente para la
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renta det1.tulos que se pagan en el pals no es posible

adoptarla en cuanto al pago que se realiza en el extraa

jero. Es evidente que en este caso, no puede aplicarse

el sistema de 1ndiv1dualizac16n porque los contralores

que a esos efectos se requieren deber1an aplicarse fue

ra de las fronteras nacionales, 10 que convierte al sis

tema en poco menos que ilusorio e impracticable. Tampoco

se puede adoptar la taza máxima del 25% que juega a los

efectos de la 1nd1v1dual1zac16n, puesto que si esta es

hipot4t1ca la tasa máxima es improcedente.

El problema ha sido resuelto con la imposición a

esas rentas de ~a tasa un1~a de caracter celular que se

ha fijado en el 10% para evitar un recargo injustificado

a los tenedores extranjeros.

Respecto a la el&.usula de subrogae16~ del impuesto

que habitualmente establecen las entidades emisoras de

·titulos cabe señalar que lo dispuesto por el art.48 tie

ne por objeto facilitar al fisco la percepción del grava

men y no modificar situaciones de de'racho creadas entre

emisor y tenedor del papel. Es decir que s1 un contribu

yente se individualiza el agente pagador abonar4 la tasa

b's1ca y el beneficiario la tasa adicional.

El proyecto de ley de la Comis16n de Diputados al
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tratar la tasa del 25% decía solamente ttno pudiendo pos..

teriormente reclamar compensac16n o devoluc16n alguna.

El deo. 18229 agreg6 "pasados 15 días".

IJTILIDADES QUE VAN A RESERVAS

La ley 11586, nada nos dice con res

pecto a las utilidades que van a reservas en vez de ser

distribuidas como dividendos.

La ley 11682, dice en su art. 17:

Las entidades con personería jurídica civiles y co

merciales (asoc1ac1ones,soc1edades anon1mas,soc1eda

des de responsab1i1dad limitada, etc.) que repartan

sus utilidades en este país, quedan sujetas al mis

mo gravamen por la parte de los beneficios que no

se distribuyan a los accionistas directores o sin

dicas.

En el art. 6 del dec.18229 se determina::

Las sociedades an6nimas, en comandita por acciones

y·las cooperativas y asociaciones civiles no exentas

del impuesto, son contribuyentes por las utilidades

imponibles que no distribuyan a los accionistas o so-
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cias. La tasa del impuesto será del lO%,pero el in

greso efectuado sobre las utilidades no distribuidas

será computado como pago a cuenta del que correspon

da a los beneficiarios si posteriormente se distribu

yen esas utilidades a los accionistas o socios.

A estos efectos se considera que los dividendos

est4n integrados en primer lugar con las utii1dades

del balance impositivo del propio ejercicio. Si los

dividendos excedieran el total de las utilidades im

positivas obtenidas en el ejercicio, se considera

que dicho excedente est4 constituido con las utilida

des impositivas de años anteriores que no hubieran

sido distribuidas anteriormente.

Los dividendos o utilidades que las sociedades

comprendidas en este apartado,const1tuldas en el

pa1s, repartan a sus acc1on1stas,quedan lntegramen

te sujetas al impuesto cualesquiera sean los fondos

sociales con que se realice su pago,como ser reser

vas anteriores, ganancias extranjeras, de capital,

exentas de impuesto.

El impuesto que estas sociedades tengan pagado

sobre las reservas constituidas antes de la vigencia

de estas disposiciones -calculadas conforme a 10 es-
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tablecido por el deo. del P.E.NA 2711 del 14 de Ju

lio de 1943~ se considerar! como ingres~ cuenta

del que deben retener al distribuir esas reservas o

beneficios.

El proyecto de la Comis16n de Diputados decia

en su tltimo parrafo;

El impuesto que estas sociedades paguen sobre sus

beneficios anuales como el que tengan pagado sobre

las reservas constituidas antes de la vigencia de

esta ley, las que se calcular4n conforme a lo esta

blecido en el párraro segundo, se considerar! como

ingreso a cuenta del que deben retener al distribuir

esas reservas o beneficios.

Art.10 del dec.18229

Por este artículo se ordena agregar al art.23 de la
. .

ley 11682 los siguientes incisos, aquí trataremos los inc.

J y &;

1nc.j) Los beneficios que como minimo y obligatoria..

mente se deben separar para constituir el Fon~

do de Reserva Legal, según el C6d1go de Comer-

.cí,o,



47

Este inciso importa una modifieac16n al art.82 de la

Reglamentaci6n General que asigna el caracter de utilida

des no distribuidas a un tipica reserva legal como lo es

la establecida por el Código de Comercio. -

1nc.k) Las reservas que t4enlcamente corresponde com

putar para cubrir las indemnizacion por de§.

pido que establece el art.157,apartado 30 del

C6digo de Comercio (ley 11729), .en la forma

que lo reglamente el Poder Ejecutivo.

Las reservas no utilizadas quedarán sujetas

al impuesto en el año en que se anulen los

riesgos previstos, aunque se hubieran consti

tuido en ejercicios a los cuales alcance la

prescripci6n establecida por el art.23-de la

ley 11683 (t.o.)

Concreta este inciso UOa asp1rac16n tanta veces pro-

clamada por el comercio y la industria sobre laaacesidad

de no gravar ese rubro por ser una reservat1picamente a

fectada al cumplimiento de las obligaciones impuestas por

la ley de despidos 11729. No es una reserva libre como la

consideraba la ley 11682.
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TERCERA CATEGORIA

La ley 11586, al tratar esta catego~

ría la denomina: R~ditos del comercio y la lndustria.-

La 11682, dice.Réditos del comercio y la industria, de

los auxiliares del comercio, de prestaci6n de servicios,

de los profesionales, de los que ejercen un oficio y ocu

paciones lucrativas por cuenta propia.

Se ve que el concepto de esta leyes más amplio.

/
/
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El dec. 18229, su art. 6 parte 1 establece~

ftIncluyense en la tercera categoría, los r'ditos co-

rrespondientes a los socios comanditarios simples,

de responsabilidad limitada o industriales de socie

dades constituidas en el pals, a quienes les serán

aplicables todas las disposiciones que rigen para

los socios colectivos •••"

Se modifica de esta forma a los arts. 17 y 20 de la

ley 11682, que tratan las categor1as 2da. y 3era. ya que

de la 2da. donde con anterioridad liquidaban sus r~d1tos

estas personas, se las lleva a la 3era.
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PROFESIONALES

La ley 11586 en su art. 11 al tratar

la 3era. categoría de contribuyentes "r'dltos del comer...

el0 y la industria", dice:

Los beneficios netos del comercio, la industria y

los auxiliares de comercio quedan sujetos a un im

puesto del 5% sobre el monto de los mismos•

•
La 11682 en su arte 21 dentro de la 3era. categoría y en

el capítulo de "profes1onestof1c1os,prestac16n de servi

cios y ocupaciones lucrativas amplia el concepto de la ley

11586 ya que dice que:

Estarán sujetos al gravámen de esta categoría los r!

d1tos provenientes del desempeño de cargos pdb11cos

como ser m1n1stros,leg1s1adores, magistrados; del
un

ejercicio de una profes16n l1beral,de/of1c10, de

la prestac16n de servicios como albacea,s1nd1co de

quiebra, mandatario, director o sindico de sociedad

an6nima, etc. y de otra ocupac16n lucrativa como la

de corredór no matriculado y similares, realizados

por cuenta propia en el territorio de la Rep~blica

por personas residentes o no en la misma.

La ley 11588 nada dice de esos profesionales que residen-
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tes en la Rep~b11ca realicen ocasionalmente actividades

en el extranjero.

La ley 11682, lo determina en su arte 21 que estas

personas' están incluidas en la 3era.categoría y sujetas

al gravamen.

Este dltima ley especifica que se entiende por

prestac16n de servicios u ocupac16n lucrativa realizados

por cuenta ~rop1a, aquel~~~ a~t1v1dades que n~ se ~ea11

zan en la s1tuac16n prevista en el art.29. O sea que se-

gin establece el art.29 se trata de personas que no ac

tuan bajo las 6rdenes directas del empleador o en una re

lac16n de dependencia.

ASIMIJ,,ACION

La ley 11682, determina en su art.271

7 bajo e~;sub-cap1tulo de aslm11ac16n lo siguiente:

Cúando un comerciante,14ase contribuyente, que no

sea comerciante o entidad eomercial o civil, pública o

privada, lleve libros y doeumentac16n con las formas le

gales· exigidas por la Direcci6n, permitiendo asi una ra~

c11 f1scalizaci6n de sus beneficios o entradas netas, la

D1reec1&n podr' asimilarlo a comerciante, con o sin r1~
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za, cuando lo juzgue conveniente y equitativo, l1qu1d&n

dose entonces el impuesto de acuerdo con las disposicio

nes de. esta categoría.

No se encuentra dentro de la ley 11586, ninguna d1s

poslc16~ semejante.

R:eTERMINACION DEL BENEFICI'O NEl;O IMPONIBLE

La ley 11586, se~ala en su arte 12

la forma de determinar el beneficio neto, ya que marca

las deducciones que se podr'n efeétuar sobre las entra-

das netas, ellas son:

1) Los intereses de l~s deudas, pero no se podrA de

ducir el inter4s del capital invertido por el coa

tr1buyente en el negocio.

2) Los impuestos y tasas que recayendo sobre el neg2

cf,o , 10 soporte ~ste 'y que no se incluyan en el

vaJ.or comercial de las mercaderías.

3) Los castigos y amortizaciones efectuadas en forma
•

usual en 'los malos cr~d1tos y sobre los bienes del

negocio.
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4) Los gastos ordinarios destinados a producir los

beneficios en cuesti6n,no se consideran como tales

a) Las remuneraciones y gastos personales del

contribuyente y su familia.

b) Las remuneraciones por cualquier concepto

de los dlerectores de las Sociedades Anon1mas

e) Los gastos que aumenten el valor capital de

los bienes del negocio.

5) Eventualmente los daños extraordinarios sufridos

por los bienes del negocio en cuanto no fuesen

cubiertos por seguros o indemnizaciones.

Las otras deducciones que nos trae la ley 11586,las
u

he indicado al tratar el cap1.tulo mínimo no imponible",

y al hablar de la tt pr l mer a categoría" ,por entender que

es en ellas donde deben ser tratadas,y no en la determi

naci6n del benet1c·10 neto no imponible.

Termina el articulo diciendo: "El impuesto se aplica..

r' sobre el 75% de l·a renta que exceda de $ 3.600 hasta la

suma de $ 24.000 Y sin d1scr1m1nac16n sobre el excedente

de dicha suma.

La ley 11682, trata de ser aún m&s clara que la ante~

r1or. Comienza señalando en su art.22, lo que es "renta
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Para los fines de la presente categor1a ~est' tratan~

do la 3era.- entlendese po.r "renta Bruta", las ven...

tas totales, menos el costo de adquisic16n o produc

ción de la mercadería vendida y cualquier otra renta

derivada de la industria (con exeepc16n de la explo~

ta~16n agropecuaria, en cuanto sea ejercida por los

mismos propietarios de los campos respectivos,en CU~

yo caso est' gravada como renta del suelo) ,del comer»

e10, de las ventas o las transacciones, de las valo

rizaciones de mercader1as, arrendamlentos,.alqu11e~

res o explotaciones que tengan por base bienes mue

bles o inmuebles poseídos total o parcialmente o a

titulo precario, y los demas r~d1tos de las otras

'categorías de esta ley, en cuanto forman parte del

negocio sin perjuicio de lo dispuesto en los arts.

respectivos. A los fines de la declaraci6n jurada,

la existencia de mercaderías podrá computarse al

precio de costo, adquisición o valor al día del vea

cimiento del ejercicio. Las cantidades a que ascien

dan las diversas entradas o haberes ser4n incluidas

en la ganancias bruta del año en que ellas sean per

cibidas por o devengadas a favor del. contribuyente, '
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a menos que la D1recc16n autorice que dichas sumas

deban ser imputadas a un periodo diverso.

Enti~ndese por venta neta el valor que resulta

despu~s de deducir de las ventas brutas las devolu

ciones y las bonificaciones y descuentos por e~oca

de pago y otro concepto de acuerdo con la costumbre

·de pl$za. Para determinar el beneficio neto se en..

tregar' a la D1recc16n, ademas de la copia del ba.

lance comercial, de la memoria, s1 existe, y de la

cuenta " ganancias y p'rd1das", las declaraciones ju

tadas en la forma y plazos que fijar! la misma. A

los efectos de las declaraciones juradas, el ~1ste

ma o m~todo ut11izadQén la contabilidad y en.la

preparac10n del inventario y la forma de valuaci6n

de los bienes del negocio, no debe ser varlado,para

no obstaculizar la eomparac16n,pudiendo la Dlrecc16n

admitir cambios de m~todo.

La ley 11682 en su art.23, amplia el concepto de la

ley 11586, ya que en vez de decir: ~se deducirán los gas

tos ordinarios destinados a producir los beneficios en

cuestiont t , determina especialmente, ademas de los .ñala..

dos por la ley 11586, las siguientes deducciones:
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1nc.d) Los alquileres pagados o adeudados y el valor

locativo de los'inmuebles propios o de la

parte de los mismos afectados al giro del ne~

goc10, siempre que esta renta se declare por

separado como renta del suelo.

inc.e) Los salarios, primas de seguros contra incen

dio, etc. y todos los demás gastos generales

ordinarios pagados o adeudados, en cuanto

sean necesarios para obtener,mantener y con

servar los r'd1tos de fuente argent1na.-Re

pite en su parte final el principio b~s1co

que señala la ley en su arte 2).

1nc.g) Las comisiones de venta y de 'garantía que se

abonen a comislonlstas,corredores o cons1g..

natar1os, tomen estos o no a su cargo el

riesgo de la solvencia del comprador.

inc.h) Las donaciones a los fiscos nac1onales,prov1n

ciales y municipales y a las instituciones

reconocidas de beneficio público de la Repú

blica.

1nc.1) Las compañías de seguros y de cap1taliz~ 

c16n, etc. podrán deducir aquellas sumas que,

por su cálculo actuarial reconocido por la
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Inspecc1<Sn de Justicia deben' destinar a la

1ntegrac16n de las reservas matem't1cas, en

cuanto fueran necesario para constituir y

mantener el fondo con que hacen frente a las

obligaciones contraídas con sus asegurados o

tenedores de títulos respectivos.

Determina la ley 11682 en 'su arte 34 cuales son los

gastos no deducibles, y ademas señala otros no contenidos

en las disposiciones de la ley 11586, como ser:

e) Participaciones que se paguen en re%,lc16n fija

a beneficios del negocio, o de una secc10n del

mismo, a los empleados habilitados, y las que

las compañias de seguros paguen a los asegurados

salvo el caso en que al pagarse esas part1c1pa-

e íones se haya efectuado el pago del impuesto ca..

rrespond1ente.

f) Partes de fundador, acciones gratuitas o a pre

cios especiales, premios o cualquier otro bene-

.ricio acordado que 1mp~rte re.slmente una part1c1

pa~16n en las utilidades anuales.

gl Las remuneraciones por cualquier concepto de los

directores y ,sindicos de las Sociedades Anon1mas

y gerentes de Soeiedades de Responsabilidad Liml-
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tada, salvo el caso en que al pagarse esas remu

neraciones se ~ya efectuado el pago del 1mpues~

to correspondiente.

h) Las sumas invertidas en edificios nuevos o por

mejoras permanentes que aumenten el valor de los

bienes, maquinarias o instalaciones.

1) Utilidades del ejercicio que se destinen al au

mento de capitales o reservas l1bres.de la empre-

sa,

j) P4rd1das ordinarias o extraordinarias de los ejer

e1closanteriores o p~rd1das capitales resultantes

de la venta de bienes o de la baja de valores,sal~

vo el caso del ine. e del arte 25.

Expresamente se determina en la ley 11682 en su art.

26 que en la determ1naci6n de la renta.bruta no se compu-

tar4n:
,

a) Las ganancias provenientes de fuente extranjera.

Tampoco se admitirán deducciones enumeradas en el

arte 25, en cu~nto correspondan a r4d1tos de fuente

extranjera o sean destinados a obtener,mantener y

conservar tales r'd1tos, ni la compensac16n de las

p'rd1das de fuente extranjera.



59

b) La ut111zaci6n de las reservas creadas o utilidades

realizadaS y.- no--r.epartidás~en los ejercicios ya ven..

cldos con anterioridad al 1- de Enero de 1932, ya

sea para cubrir p&rdidas extraordinarias o para au

mentos de capital social o para su d1strlbuc16n.

e) El mayor valor proveniente de la venta o revalua-
."

c1ón de los bienes 1nmuebles,~.loresmov111arios y

otros bienes del negocio, en comparac16n con el pr~

e10 de compra o valuac1~n en el dltimo balance,sal

vo el caso de que estos bienes se consideren, co

mo mercader1as y no como inversiones de capltal,lo

que rige para operaciones efectuadas por cuenta de

personas o entidades que hagan de la compra-venta

de dichos bienes su profes16n habitual.

d) Los artículos exentos por los arte 5 y6 -se refie

re a' exenciones y a la renta de titulos pdb11cos.

De lo dicho anteriormente la ley 11586,10 considera

ba en su art!culado,pero no en una forma especial, ni

tan directamente.

El art.24 en su 1nc. c, ha q~edado sustituido por el

arte 12 del dec. 18229, el que establece:

No se podrá deducir por: Remuneraciones -o sueldos del
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conyugue o parientes del contribuyente. Cuando se de

muestre una efectiva prestac16n de servicios se ad

mitir! deducir la remunerac16n abonada en la parte

que no exceda a la retribución que normalmente se a

bone a terceros por la prestac16n de tales servicios

Este inciso generaliza los t~rm1nos y comprende al

"conyuguett o tilos parientes" del contribuyente. Pero a

cont1nuac16n crea una presunc16n jur1s tantum, toda vez

que no se demuestre una efectiva prestac16n de servicios.

En.cuanto a esa prestac16n si fuere demostrada y en lo que

atañe a la est1maci6n del estipendio, rige una presun 

c16n jure et de jure cuando aquel es superior, a la retrl

buci6n que normalmente se abone a terceros por esos servi

cios.

Por el mismo art.12 del decreto se ha agregado a

este arte 24, los siguientes incisos:

k) Los 1mpuestos,tasas y derechos que constituyen

invers1ones, como la contribue16n de mejoras y

afirmados y los impuestos sobre terrenos baldíos

y campos que no estuviesen en explotación duran~

te los dos tlt1mos años inclusive el de la explo

taci6n, l'ase declaraci6n. 9



61

Es.esta una mera ap11cac16n de las reglas que regu

lan la 1mpos1ci6n del objeto común que fundamenta el im~

puesto: las rentas. Consecuentemente la detracci6n de las

erogaciones llamadas a ge~erar~a~, será viable.

1) Las remuneraciones o sueldos que se abonen a

miembros d~ director1os,consejos u otros' organis

mos directivos que aetuen en el extranjero ni los

honorarios y otras remuneraciones pagadas por ase

soramiento técnioo y financiero prestado desde

el extranjero; salvo que al pagarse o acreditarse

se haya retenido e ingresado a la Direcci6n el im

puesto que establece el apartado IV del art. 6 de

este decreto.

Este 1nc. 1, responde tambien a los principios gene-

rales de la tr1butaci6n,puesto que en la primera parte

son servicios prestados en el extranjero y as1 como esas

rentas que perciben los beneficiarios (dlrectores,conse

jos ,organismos profesionales) no se hallan afectados en

la ley Argentina, tampoco puede acordarse deduccion algu

na. El inciso importa una excepcion a la norma que mantie

ne el art.2 de la ley, que permite la deducc10n de todos

los gastos realizados para obtener,mantener Y conservar
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los r~d1tos de fue~te argentina, aunque no se hubieran e

fectuado en el extranjero y siempre que la Dirección acep

te la descarga.

El inciso e~ su termlnaci6n acepta la deducci6n cuan

do se hubiera retenido e ingresado el impuesto que prescri

be el apartado 1V del art.6 del nuevo decreto,lo que armo

niza perfectamente con el 1nc. g del ·art.24 de la ley

11682.

E:¡' proyecto de ley de. ~a Com1s16n d.e 'D1putados,en_

su arte 8 que es el que corresponde al arte 12 del decreto

18229 establecía en su lnc.

k) Los 1mpuestos,tasas y derechos que constituyen in

versiones, como el impuesto a la transm1s16n gra

tuita de bienes, la contr1buc16n de mejoras y de

afirmados y los impuestos sobre terrenos bald10s

y campos que no se hallen en estado de. explotación.

Este 1nc. k) agregaba el impuesto a la transm1s16n

gratuita de bienes, ya que consideraba que era este una

deducc16n improcedente y al mismo tiempo una forma de e

vas16n del impuesto.

El dec.18229 agregó, "durante los 2 últimos años,

inclusive el de la deelarac16n".
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El 1nc. 1 en el proyecto tenia igual redacc16n.

Reorganizac16n de sociedades

El art.S del dec.18229 ordena que se

agregue al art.23 1nc. e de la ley 11682, lo siguiente:

En los casos de reorganizac1&n de sociedades o fon..

dos de comercio, el valor de los bienes de que se

haga cargo la nueva entidad no podr! ser- superior,

a los efectos de las amortizaciones que acepta esta

ley al que resulte deduciendo de los precios de com

pra de la sociedad antecesora las amortizaciones 1m
positivas. Se entiende por reorganizae1&n de soc1e~

dades o fondos de comercio, las ventas, transferen

cias, fusiones, absorciones, o consolidaciones de

una entidad con otra, que a pesar de ser jurid1came~

te independientes constituyen un mismo conjunto eco

nomico.

La misma disposlc16n rige cuan~o las partes que

intervienen en la reorganizac16n no sean sociedades .

siempre que constituyan un mismo conjunto econ6m1co

En los casos de ventas, transrerencias, etc., de
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fondos de comercio realizadas por personas que no

constituyen un mismo conjunto econ6mico, la D1rec

c16ri"podrá, cuando el precio de transferencia sea SU~

perior al corriente en plaza,ajustar impos1tivamente

el valor de los bienes amortizables a dicho precio

de plaza.

El ajuste del valor de los bienes amortizables a

que se refiere este articulo deber& efectuarse aún

en los casos en que las transterenc1as,ventas fusio

nes, absorciones o consolidaciones se hubieran reali

zado antes de la vigencia de esta'ley.

La Comis1~n de Diputados habia redactado en su pro

yecto de ley, art.6, un ar~!culo similar al anterior,con

la diferencia de que luego de los dos primeros p&rrafos

terminaba con el siguiente:

Las disposiciones de este artIculo comprenden tam~
.

bien a las operaciones que hayan sido realizadas

con anterioridad a la promulgaci6n de esta ley.

El fin de este articulo es el evitar el aguamiento

de los precios de los bienes transferidos,lo que origi

naba una amortizac16n impositiva mayor.
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Otro agregado al art.23 de la ley 11682, es el arte

9 Q del dec.18229/43, que establecet

A partir de los balances cerrados al 31 de Diciem-

bre de 1942 inclusive las amo~tizac1ones del art.23

inc.c de la ley 11682 (t.o.) en la parte. relativa a

equipos de explotaci6n instalados o adquiridos des

de el lero.de Enero de 1927 y utilizados en las ac- .

tividades comerciales, industriales Y agropecuarias,

se calcularán con un aumento de 20% sobre la cuota

normal de amortizaci6n para compensar el aumento del

costo de repos1ci6n.

El Poder Ejecutivo podr! variar anualmente dicho

porcentaje, dentro del indicado coeficiente.

El exceso de amortizaci6n que as! se autorice de-

ber! constituir una cuenta especial en el pasivo

del negocio y quedar! sujeto al impuesto por el im

porte total de las cuotas acumuladas en caso de no

utilizarse en la reposici6n de las maquinarias para

que fuera constituido, aunque el. tond9Se hubiere re

servado en ejercicios a los cuales alcance la pres

cripci6n del arte 23 de la ley 11683 (t.o.).

En su origen, y tal como tu~ redactado este articulo

por la Comis16n de Diputados, la parte tinal del articulo
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esta redactada en la siguiente forma:

El exceso de amortizaci6n que as! se autoriza deber!

constituir una cuenta especial en el pasivo de~egQ~

cio y quedar' sujeto al impuesto en casod~ no utili

zarse en la reposici6n de maquinarias para que fuera

constituido.

Ea la finalidad de este articulo, no gravar inmodera

damente a aquellos contribuyentes que en oportunidad de re

poner los bienes productores de renta deben satisfacer

un precio superior al primitivamente abonado.'

Determina el art. 10 del dec. 18229, que:

Agreguese al art.23 de la ley 11682 (t.o.)los siguien

tes incisos:

j) Los beneficios que como m1nimo y obligatoriamente

se deben separar para constituir el Fondo de Re

serva Legal, según el C6d1go de qomercio.

k) Las reservas que t~cn1camente corresponde computar,

para cubrir las indemnizaciones por despido, que es~

tablece el art.157, apartado 3Q del C6d1go de

Comercio (ley 11729), en la forma que lo regla

mente el Poder Ejecutivo.

k) Las reservas no utilizadas quedarán sujetas al
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impuesto·en el año que se anulen los riesgos pre

vistos, aunque se hubieran constituido en eje~c1~

olos a los cuales les alcance la prescr1pc1&n es

tablecida en el arte 23 de la ley 11683 (t.a.)

1) Los gastos o contribuciones realizados en favor

del personal por asistencia sanitaria, ayuda esco..

.lar y cultural, ·subsidios, a clubs deportivos y,

en general, todo gasto. de asistencia eQtavor de

los empleados, dependientes u obreros. Tamb1en

se dedué1r!n las grat1f1caciones,agulnaldos,etc.

que se abonen o acred1ten al personal dentro de

los plazos en que, según la reglamentaci6n, s~

debe presentar la declaración jurada correspon

diente al ejercicio.

El último inciso se justifica por el fin social que

llena, los anteriores son tratados al hablar de sociedades

anonimas y sociedades de responsabilidad limitada.

'Las disposiciones de este artículo, no se encontra

banen el proyecto de ley de la Comis16n de Diputados.

Otro artículo que tampoco se incluía en el proyecto

de ley de la Comis16n era el que señala el deo. 18229 ba

jo el número 11, d1ce:



68

Autorizase la deducc16n de las primas que paguen los

asegurados por seguros en caso de muerte. En los se

guros mixtos solo serA deducible la parte de la pri

ma que cubra el r1esto de muerte.

Los beneficiarios de rentas vitalicias, podrán

deducir el 50% de los r4ditos correspondientes,has

ta la recuperac16n del capital invertido. Cuando

los capitales se hubieran invertido con anter1orl~

dad al año 1943, se considerará como recuperado el

50% de los r'd1tos ya percibidos.

La primera parte de este articulo significa una mod1

ficac16n al principio fundamental ,del art.2- de la ley 11682

que permite la deducc16n de aquellos gastos que fuesen

necesarios para obtener, mantener y conservar los r~ditos

imponibles.

En cambio el apartado segundo del artículo, en con-

cordancia con estas ideas declara deducible a las sumas

que se hubieran invertido para la obtenci6n de tales ren

tas vitalicias. La descarga se hará con el 50% del valor

de cada cuota hasta cubrir el monto de la 1nversi6n. Se

tiene en cuenta los casos anteriores a 1943,que se consi

deran rec:uperados en el 50% de los r'~ditos ya percibidos.
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BENEFICIO NETO PRESUNTO

La ley 11586,en su art.l3 establecía=

Se autoriza a la Dlr~cc16n del Impuesto a determinar

cuando lo crea conveniente el beneficio neto imponi

ble ya sea sobre la base del capital invertido o del

volumen del negocio salvo prueba en contrario por el

contribuyente

Este punto no es tratado en la ley 11682, y solo es
....,

considerado en el ~ecre~o Reglamentario de la misma ley.

PEQUEÑO COMERCIO

Decia el art.14 de la ley 11586:

Al ser el volumen de ve nbas inferior a $ 50•.000.

anuales, se presume que los beneficios netos y el

trabajo personal equivalen al 10% de ese volumen.

En tal caso los beneficios neto~ pagarán el impues

to como si fueran r4dltos del trabajo.

No es tratado en especial "el pequefio comercio" en

la ·ley 11682
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CUARTA CATEGORIA

En la ley 11586 se la llama; ttr~d1

tos del trabajo personal", y en la 11682: "r'd1tos del

trabajo personal en una relaci6n de dependencia".

Dice la ley 11586, en su arte 15:

Los r4d1tos del trabajo pagar!n el 4% sobre el exce

dente de la cantidad de $ 300 mensuales que se de~

clara renta mínima no imponible. Esa tasa del 4% se

reduce para rentas inferiores a $ 24.000 anuales en

la siguiente forma:

renta entre 3.601 y 12.000pesos se grava con el 2%

12.001 tt 24.000 n ti ti tI It 3%

La renta superior a $ 24.000 es la que está sometida

a la tasa normal del 4%.

No se descontarA de estos réditos la renta mínima

no imponible cuando el contribuyente que tambi~n lo

es de otra categoría ha aceptado alguna de las excep

ciones existentes sopre la lera. categoría o la de 

ducc16n que de $ 3.600 se autoriza en la 2da.eatego~

ría•

. Arte 17

Se pre.sume que el r~d1to de los contir-Lbuyerrces que
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ejercen una profesi6n u oficio es de 3 veces el alqu!

lar que pagan o que se les computa en caso de que ha

biten su casa propia por el local de su trabajo y el

de su casa habitac16n cuando dicho alqu11erno exceda

de $ 200 mensuales y de 4 veces cuando el alquiler

es superior a esa cantidad, sin perjuicio o man1resta~

ci6n sobre las entradas reales.

DEDUCCIONES DE REDITOS PRESUNTOS

Determina el arte 19 de la ley 11586,

en su primera parte:

Si el monto del r~dito presunto conforme al artículo

17 no excediese de $ 25.000 m/n.por afio y el corrtrí,

buyente que ejerciese una profesión u oficio gozara

además de r~dlto de ~sta u otra categor1a 1 que ya 

hubieran pagado el impuesto en la fuente, se podrán

efectuar las siguientes deducciones.

Las deducciones a que se_ refiere son:

11- Las sumas que se le han retenido al contribuyente

al pagarle sueldos o cualquier otra remuneración.

2-- Los otrros réditos excluidos los del párrafo ante

rior que hubiesen pago impuesto en la fuente.
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REDI~OS PRESUNTO SUPERIOR A $ 25.000

Dice el art.20 de la ley 11586, que

si la renta presunta de un profesional de acuerdo con las

disposiciones del art.17 fuera superior a $ 25.000 la ley

establece EtQe por este articulo que tal rédito presunto

debe considerarse como r~d1to m1n1mo.

De acuerdo con esta disposición el contribuyente que

da sometido al impuesto global sobrepuesto a los 1mpues..

tos parciales de las cuatro categorías de acuerdo con el

arte 21 -articulo éste que determina el impuesto global-

y tiene por lo tanto la obligaci6n de hacer una declarac16n

personal detallada sobre todas sus rentas.

11682

Al tratar los réditos de esta categoría,solo dice:

Los r~d1tos provenientes de la prestac16n de ser~

vicios personales bajo órdenes d1re"ct-as del emplea-

dor y en una relaci6n de dependencia realizados por

personas residentes en la Rep~b11ca o no, en el te

rritorio de la misma, están suaetos a este gravamen

Tamb1~n están sujetos al gravámen,por los mismos

conceptos, los r~dltos provenientes de servicios
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prestados ocasionalmente en el extranjero, por perso~

nas residentes en la República.

RETENCION

Al tratar la 4ta. categoría y

en el art.16 de la ley 11586 se determina que:

Las personas,comerclantes o entidades comerciales

o civiles, públicas o privadas, que paga~

sen a sus empleados , obreros , pensionistas o ju~

b11ados, sueldos, salarios, pensiones, jubilacio

nes, d1~tas ó cualquier otra remuneraci6n de

servicios personales, excluídoslos desuuentos

para jubilaciones, quedan obligados a deducir

por cuenta del contribuyente el impuesto del

articulo anterior al efectuar el pago de dichas

remunerac1ones.

y en el art.18 de la misma ley se establece:

Toda persona comerciante o entidad comercial o

civil, pública o privada, que pague a un profe

sional liberal una remunerac16n u honorario no

comprendido en el art.16, estA obligado a des-



74

contar por cuenta del contribuyente al efectuar

el pago un impuesto del 2% cuando ese honorario

no exceda de un mil pesos moneda nacional; de 3%

cuando excediendo a esta última suma no sea supe

rior a dos mil'pesos moneda nacional y el 4% cuando

se trata de mayor cantidad.

El mismo decreto,lease d~scuento se hará en las

regulaciones judiciales de honorarios en el momento

de su pago. Queda derogado el art.25 de la ley 11290

Este impuesto se deducir! de+ que deba abonarse

de acuerdo con el artículo 15 cualquiera sea el mon

to del r~d1to total del contribuyente en esta catego~

ría.

Ley 11682

Bajo el capítulo de "retenc16n" se encuentra el arte

28 de la ley que dice:

Deben Efectuarse 1as siguientes retenciones:

a) Los comerciantes o entidades comerciales o civi

les p~bllcas o privadas, que· paguen a auxiliares

de comercio y a las personas comprendidas en el

art.21, una remunerac16n,comis16n,as1gnac16n,ho~

norarios y otros réd1tps enumerados en el at.32
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por servicios personales no comprendidos en el

arte 29 y tambien los particulares, cuando sus o~

b11gac1ones para estos fines excedan de 500pesos

moneda nacional, están obligados a retener e in

gresar al fisco, por cuenta del contribuyente,

al efectuar el pago,a cuenta del impuesto deflD1

tivo del mismo, un 3% de los importes respectivos

salvo otra d1spos1ci6n de la D1recc16n. El mismo

descuento se hará en las regulaciones judiciales

de honorarios en el momento de su pago.

b) Para los r~dltos producidos a partir del lRde Enero

de 1936,108 empl~adores,come~c1antes,entidades

comerciales o civiles, públicas o pr1vadas,cu~~o

paguen remuneraciones, honorarios,comis1gnes,jubl

lac1ones,etc. por los conceptos ~et~llados en el

1nc.anter1or y en el articulo 32, actuarán CO~O
. . -

agente de retenc16n sobre la "renta real" de la

siguiente manera:

1 - a los empleados,protes1onales,jubl1ados,pen-

- s1onistas, etc.a quienes se pague peri6dica

mente remunerac1ones,jubilaciones, etc. re

tendr4n mensualmente el 3% sobre la cantidad

que resulte despues de descontado los 400
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pesos mensuales de renta mínima no imponible

y las deducciones por cargas de familia de

los articulas 7 y 8

2 -a las personas a quienes se paguen honorarios

o comisiones por una prestac16n accidental de

servicios se retendrá el 2% sobre los importes

brutos, respectivos salvo otra d1sposic16n

de la D1reee16n. El mismo descuento se hará

en las regulaciones judiciales de honorarios

en el momento de su pago. Tamb~~n los p~rt1cu

lares y retendrán el impuesto cuando paguen su

mas mayores de m$n 500.

Estas retenciones se considerarán como pago a

cuenta del impuesto definitivo anual sobre el

conjunt~ de r~d1tos que a cada contribuyente

corresponda.

e) La Direcc16n podr4 eximir de las disposiciones de

los incisos a) y b) a las remuneraciones, com1s1o

nes,as1gnaclones y honorarios que se paguen 8 rlr~

mas profesionales y otros contribuyentes y enti

dades de reconocida solvencia, siempre que sean

comerciantes o asimilados a tales, de acuerdo

con las disposiciones del articulo 27, y que e -
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fectúen pagos a cuenta de la -tercera categoría,

en la forma y plazos que disponga la D1recc16n.

Art.32 da la, ley 11682

Se encuentra dentro de los r~dltos de la 4ta.cate-

gar1a:

Los empleadores -sean part1culares,comerciantes o

entidades comerciales o civiles-públicas o priva

das- que pagasen a sus empleados,obreros, pensio

nistas, retirados o jubilados, r~d1tos de la in

dale descripta en los arts. 29 y SO bajo la deno

minaci6n de sueldos, salar1os,pensiones, retiros,

jub11aciones,d1etas,comisiones, participaciones,

agu1naldos,habl1itaciones,grat1t1caclones, o cual

quier otra remunerac16n en dinero o en especie

suscept1HB de ser estimada en dinero (por ejem

plo: habitación o comida), 1ncluy~ndose los llama

dos viáticos, mov1~ldad y gastos de representa 

ci6n (salvo los importes expresamente admitidos

como tales por la Dirección) y excluidos los des

cuentos para jubilaciones, retiros y pensiones, 

quedan obligados a retener de esta renta "real",
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como agentes de rentenci6n, e ,ingresar al fisco

por cuenta del contribuyente, el impuesto de esta

categoría sobre tales remuneraciones, al efectuar

su pago.
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TASAS DEL IMPUESTO

La ley 11586, establece varias. ti

pos de tasas teniendo en cuenta las distintas categorías

de los contribuyentes:

lera. Categor1at Renta rural

Si la tierra no es trabajada personalment~ por su

propietario se establece la tasa del 6% sobre el

importe de los arrendamientos devengados anualmen~

te ..una vez hecha las deducciQnes autorizadas-

Si es trabajadapersonalment~:y su valuaci6n fiscal

excede de $ 25.000.~ pagará e14% sobre los arrenda-

mientos.

Renta urbana

Si el propietario arr1eng§ S\J inmueble pagar' e-l 6%

sobre el importe de los ~lqu11eres devengados anual

mente.

Si lo OCURa personalmente se reduce Ql 5%

2da. Categoría

Los r~d1tos de los capitales mobiliarios pagaran

el 6% de impuesto.

aera. Categoria

El beneficio neto-del comercio, la 1ndustr1a,y los
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auxiliares de comercio están gravados con el 5% de

impuesto.

4ta. Categor1a

La r errta proveniente del trabaj o persanal

entre $ 3.601 Y $ 12.000 se grava con el 2%
" .. 12. 001 tt It 24. 000 ti ti ti t' 3%

ti tt 24.001 .. una cantidad mayor n n 4%

Independientemente de estas tasas, llamadas básicas

est& el impuesto global sobre los r~d1tos representado

por la tasa adicional progresiva.

Este impuesto global se refiere exclusivamente a per

sonas de existencia visible, cuyos r4ditos en conjunto su

peren la suma de $ 2.500 por año, ese r~dito en conjunto

comprende todos los r~ditos parciales ya sometidos al im

puesto por las cuatro categor1as y a~ aquellos réditos
t

que sean eximidos de los· impuestos establecidos en estas

cuatro categorías, pero no las exenciones contenidas en

el art. 4to. de la ley porque ese articulo es básico y pri

ma sobre todos los demás articulos de la ley¡

La ley establece claramente que el impuesto global

se pague de acuerdo con una escala proges1v8 sin tener
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en cuenta las sumas que se hayan pagado anteriormente

por los distintos impuestos parciales de rédito de acuerdo

con las cuatro categorlas de renta"establecida.

Esta -tasa se-fija por una escala variable- a aplicar

de $ 25.000 a 250.000, estableciendo cantidades fijas y

lo que exceda de cada base se aplicará. un porcentaje de

1/2 a 7%.

El art. 24 de la ley 11586,d1ce que:

Del importe del r~d1to global 1mp~n1ble podrán erec~

tuarse las siguientes deducciones, antes de liqu1~

dar el adicional d~l art. 21.

la-Los intereses que pagase sobre sus deudas el contri

buyente,siempre que no los hubiese deducido de los

r'di~os de cualquier categor1a.

-28 - Las p~rd1das que el contribuyente haya suqrido en

alguna e~plotac16n comercial o industrial durante

el año por el cual le corresponda pagar el im~

puesto global.

SI-Los impuestos pagados O' a pagar en las distintas

categorías durante el año, los mismo que el im

puesto global pagado durante el año anterior.

La ley 11682 establece en su art.33 que la tasa bási-
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ea a aplicarse sobrelos r4ditos imponibles es el 5% para

la lera. 2da, y 3era.categoría, y del 3% en la 4ta.cate

gor1a.

La tasa adicional progresiva fu4 modificada comenzan

do a aplicarse para aquellos réditos que en conjunto supe

ren la suma de $ 10.000 al año, siendo la cuota fija adi

cional de O pesos para ~quellas rentas que en total su

men 10.000 pesos, a $ 17.500 para aquellos r~dltos que

en conjunto alcancen a $ 250.000.- por otra parte la cuo

ta variable adicional se modifica del 0.36 al 7%, y no

se autorizan deducciones para el cálculo del impuesto glo

bal.

El dec.18229, en su art.l3, el que viene a sustituir

al art.33 de la ley 11682 (t.a.) -establece las tasas del

gravamen correspondiente a personas de existencia visible

mantiene el principio de la ley anterior de distinguir

la tasa básica de la adicional.

Respecto a la primera ha eliminado la diferencia del

5% y 3% que existía anteriormente, uniformándola en el

3%, en consecuencia coloca a todos los contribuyentes en

un punto inicial común.

S1 bien esto significa un beneficio para las perso~
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nas sujetas por la ley anterior a la tasa del 5% debe te

nerse presente que tambi4n a las rentas exclusivas del

trabajo personal la ley actual le concede una desgrava

ci6n adicional determinada por el art.3 R ultimo aparta-

do.

En cuanto a la escala adicional esta ha sido amplia

da y comenzando desde $ 5.000 de renta neta en vez de pe

sos 10.000, y continúa su progresividad hasta rentas su

periores a $ 1.000.000.- en lugar de detenerse en pesos

250.000.- como la ley 11682.

La cuota adicional va de $ 100 ao$ 188.100 para r~-

d1tos globales anuales que var1en entre $ 10.000 Y más

de $ l. 000.000, .y la tasa adicional a aplicar en lo que

exceda de la escala va del 2% al 22%.

Esta nueva escala adicional remedia la incongruen

cia que ofrecía el sistema anterior al gravar en 1d'nt1

ca proporc16n una renta de $. 250.000 que una de 2 o 3 mi-

llones de pesos.

El articulo ha reproducido textualmente al arte 98

del proyecto de ley de la Com1s16n de Presupuesto y Ha~

c1enda de la Cimara de Diputados.
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gDITOS .DE EXPORTADORES E IMPORTADORES

En el arte 7mo. del dec. 18229 se es-

tablece::

La determ1nac1~n de los r~d1t9s que derivan de

la exportac16n e importac16n de bienes se regirá

por 108 siguientes principios;

a) Los r~d1tos provenientes de la exportac16n de

bienes produc1dos,manufacturados,tratados o c0D!

prados en el. pa1s, son totalmente de fuente ar-

gentina.

El r~d1to neto se establecerá deduciendo del

precio de venta mayorista en el lugar de destino

el costo de tales b1enes,los gastos de transpor

te y seguro hasta dicho lugar,la com1s16n y gas

tos de venta y los gastos incurridos en la Argen...

tina.

Cuando no se fije precio o el declarado sea in-

ferior al precio de venta mayorista vigente en

el lugar de destino se considerar!, salvo prueba

en contrario, que existe v1nculac16n econ6m1ca

entre el exportador de la Argentina y el importa

dor del exterior, correspondiendo tomar dicho

. precio mayorista en el lugar de destino a 10s·-
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efectos de determinar el valor de los productos

exportados.

Se entiende tamb1~n por exportador,lease exp~r~

tac16n la remisión al exterior de bienes produci

dos,manuracturados,tratados o comprados en el

, país,rea11zada por medio de f11ial~es,sucursales,

representantes , agentes de compras u otros inter

mediarios de personas o entidades del extranjero¡

b) Los r~d1tos que obtengan los exportadores del

extranjero por la simple 1ntroducci~n de sus pro

ductos en la Argentina son de fuente extranjera.

Sin embargo, cuando el-precio de venta al compra

dor del país sea superior al precio mayorista vi

gente en el lugar de origen m!s los gastos de

transporte y seguro hasta la Argentina, se consi

derará, salvo prueba en contrario,que existe v1n

culac16n econ6m1ca entre el comprador o sea el

importador de la Argentina y el exportador del ex~

terior, constituyendo la diferencia r~d1to de

ruen~e argentina, de-cuyo impuesto ambos son soli

.dariamente responsables.

En los casos en que de acuerdo con las disposiciones

anteriores, oorresponda aplicar el precio de venta vigen-

te en el mercado mayorista y ~ste no fuera de p~b11co y
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notorio conocimiento, se tomar! como base para el calculo

de las utilidades de fuente argentina, los resultados ob

tenidos por empresas independientes que se dedican a ide-

tica o similar actividad.

El articulo es bien claro, se establece primero el

origen de esos reditos, a continuacion la forma de esta-

blecer el red1to neto imponible

El proyecto de la Com1sion de Diputados no contenta

ninguna de estas normas.
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LIQUIDACION PARA LAS PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

La ley 11586, establece en su primer

articulo que grava los rédi tos de fuente argerrt í.na iJidepen...

dientemente que las personas sean argentinas o extran~

jeras, residentes o no residentes en la República.

El impuesto existe porque es r~dito de, fuente argen

tina, es ese el mismo principio que sostiene la 11682

Mlnimo no imponible

La 11586, establece el mí.ní.mo no imponible indepen

dientemente. que el contribuyente este "domiciliado o no

en el país".

La 11682, originaria sostiene el mismo prlncipio,pos

teriormente esta es modificada,por la ~2314 estableciendo

entonces el principio que el mínimo no imponible se dedu

cirá cuando se trate de personas de existencia visible

"domiciliadas en la Repúblicat1 •

El dec. 18229, sostiene el mismo principio que .la

ley 11682, la deducción se autoriza cuando se trate de

personas de existencia visible domiciliadas en la Repú-

blica.
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A,USEN*ISMO

Tanto la ley 11586, como la 11682,

establecen al tratar la lera. categor1a que los contri

buyentes de ella ya sean personas de existencia visible

o ideal que no tengan domicilio (la 11682 agreg6: ni su

cursal) en la República pagarán el impuesto con un re

cargo del 30%. Están incluidos en esta situaci6n los do~

m1c111ados en el pats que sin estar al servicio de la

Nac16n se hallen ausentes durante más de un año.

Ambas leyes tambien al tratar las rentas de la 4ta.

categoría determinan que los contribuyentes de esta cate~

gor1a:

Pagarán un recargo del 30% ~el impuesto -que les co-

rresponde- los jub11ados,retirados Y pensionistas

que optasen por domiciliarse en el extranjero.

o sea pues que el principio no ha cambiado, se gra

va al ausent1smo con el 30% de recargo en el impuesto.

Las dos leyes han hecho diferencia entre el ausen

t1smo de la lera. y de la 4ta. categoría.

En la lera. categoría al estar ausente más de un año

ya se abona el recargo; en. 4ta. es necesario estar domi-
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ciliado en el extranjero.

IBtre domicilio y residencia ya se sabe que hay

diferencia.
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LAS SU_SlONES ANTE EL IMPUESTO A LOS REDITOS

La ley 11586, determina en su art.

23, la forma en que debe aplicarse el impuesto a los

r~d1tos a los bienes'de las personas fallecidas, hasta

tanto s~ea11ce la divisi6n de la herencia.

La renta percibida por la adm1n1straci6n de los

bienes dejados por el fallecido está sometida al pago

de los impuestos establecidos en las cuatro categor1as

pero no al impuesto global que determina la ley en su

art. 21, sino solo por las partes que de esa renta co

rrespondan a cada uno de los derechos habientes que CO~

mo personas visibles estAn obligadas al pago de+ im 

puesto a la renta global cuando sus rentas personales y

la parte que les corresponda de la renta 9.e.;.los·~bienes

de la herencia exceda a la suma de $ 25.000.-

La ley 11682, no trata" de las sucesiones, pero el

arte 65 -última parte- de la ley 11683 (t.a.) prescribe:

Las sucesiones se consideran como un solo contr1~

buyente hasta la d1v1si6n de la herencia.

Por ello las sucesiones tienen derecho a deducir

el 'm1nimo no imponible en raz6n de lo que establece la

áltima llarte de este arte 65 que tratamos.
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El dec , reglamentario de la ley 11682 de Nov. 1933

reglamentando esta disposicion dice:

Las sucesiones indivisas están suj~tas a las mis

mas disposiciones ~ue las personas de existencia

visible hasta la divisi6n de. la herencia pero el

impuesto que ingresase por los réditos que la SU~

cesi6n obtenga durante el estado de indlvisi6n,se

rá considerado como pago a cuenta del que corres

ponda a cada heredero por el conjunto de sus rédi-

tos.

Como se desprende por "la via reglamentaria se ha

dispuesto el procedimiento de liquidacion de impuesto

para las sucesiones indivisas lógicamente dentro del

espíritu y fundamento de la ley.

Al fallecer una persona el C6d1go Civil prescribe

que sus herederos le suceden en sus bienes y persona.

Son continuadores de la persona del causante y dueños

de sus bienes desde el d1a del fallecimiento.

En consecuencia nada más justo ni de acuerdo con

el espíritu de la ley que paguen el impuesto correspon-

diente a esas rentas.

Ahora bien, para evitar trastornos en la percep-

ci6n del impuesto durante el periodo mas o menos largo

en que se tramitan las sucesiones, se ha creado la fic-
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c16n legal de considerar a las sucesiones como un solo

contribuyente, es decir, como si el causante sobrev1v1e

s~, pero al mismo tiempo dispone' que todos los pagos

efectuados en esa forma soQPor cuenta de los verdade

ros titulares de la renta, o sea los herederos a cuyos

patrimonios ingresan las rentas de los bienes dejados

por el causante.

Cada heredero debe reajustar sus declaraciones al

hacerse la partic16n uniendd a sus r~d1tos propios los

correspondientes a la heeenc1a o legado,que tambien s~n

propios y cuyo cAlculo result6 dificultado momentanea~

mente durante la tramitación de la sucesf.én y solo pue

de hacerse con exactitud en el momento de la partlci6n.

En consecuencia el Dec.Regl. se ajusta al caracter

personal del impuesto y está de acuerdo con la finalidad

perseguida por el art.65.-
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Art.ll del groyecto de leX de la Comisi6n de Digutados

Este artículo que era el úl timo e,S"

tablecía:

A partir de la promulgaci6n de esta ley,refuerza

se en $ 2.000.000 el presupuesto de la Direcci~n

General del Impuesto a los R~ditos, cuya partida

se incorporará en el presupuesto general de la Na

ci6n del año siguiente, con la distribuci~n que

formulará ¡a Direcci6n.

Decia la Comlsi6n en el informe con que se acompañaba

el proyecto de ley:

Hoy por falta de personal, puede calcularse que

se prescriben anualmente cerca de $ 20.000.000.-

de impuesto,consecuencla de una fisca11zac16n in

completa. Finalmente se evitará el caso de emplea

dos expertos,.cuya preparaci6n cuesta al fisco de

2 a 3 años de tiempo, sean absorbidos por el co-

merc10,la industria, etc. que no se detiene en

duplicar o triplicar su remunerac16n privando de

esta forma a la administración de sus elementos

más capaces.

Esto es bien claro y considero que no necesita exp11ca-
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ei6n, pero sim embargo he de recalcar que la función pú

blica debe ser bien remunerada, mejor a~ que la prlva~

da y sobre todo tratándose de instituciones como es la

de R~ditos donde su gran mayoría de empleados ~on profe

cionales.

La ley de impuestos a los r~d1tos 11586, constaba de dos

partes:

La lera.parte, 25 art1culos,que son los que he ana

lizado.

La 2da.parte, del art.26 al 43, tenía como título

el de "Administraci6n del Impuesto" y abarcaba el conjun

to de disposiciones que en si constituyen hoy dia la ley

11683.

Esta segunda parte no la trato en mi análisis por

considerar que no me corresponde en el tema que he elegi

do. Por otra parte ello me llevaría al estudio en parti

cular de la ley 11683.

n¡STRIBUCION DEL IMPUESTO

La ley 11586, con respecto a este
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munto,. lo único que señala es en el ar t ; 43,10 siguiente,

Hasta,tanto no se determine los porcientos del produ

cido del Impuesto sobre los R~ditos que el Gobierno

Nacional debe distribuir a las Provincias, no se a

plicará el art.16 a las entidades oficiales de las

mismas.

Por el contrario la ley 11682, en los articulos del .

35 al 39 trata el punto de la distribución del im-

puesto en especial y bajo el capitulo: ftDe la distribu

ción del producido del impuesto a los réditos".

Buenos Aires, 11 de Noviembre de 1948. t ;~.
. ~.~.~,;/./~
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