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Este trabajo es producto de las enseñanzas l-'ecibidas durante mi

paso por las aulas un1vereitarias; del amor a la investigación que

aquellas me despertaron; de la práct~ca realizada en el ejercicio de

tareae vinculadas a la fiscalización de los tributos y de las lecty

ras llevadas a cabo en materia tributaria y asignaturas at1nes é

Pero, sobre todo, es un fruto nacido y desarrollado al .calor de

mie estudios sobre fina.nzas y econoafa , escuchando las clases yob

servando los oonsejos de dietinguidos profesores nuestros, qu~ hoy,

al dejar la Facultad y desplaza;r hacia el recuerdo ~11:!s1ma. horas

de preocupaciones y atanes, comproaeten mi gratitud y me hacen ofre

cerles esta tesis dOQtoral para que jtlzguen,a tra'Véa de ella,el pr,2

Techo que he obtenido como consecuencia de la-educación que ellos me

dieronf)
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INTRODUCCION

1 - ponceptos GemraJ.es

Bl"impuestqalas ventas tiene, dentro ,de llues1;ra 'legislación f!

~nanciera, 'una fechada aparici6n más o menos reciente, .desde queiril'

verdad su 'vi~ncia se inicia reei&n en el año l".,..No obstante ello"

suaplieac16n ha motivado ~.rsos problemas de importancia que lU8g~

se reflejaron en modificaciones dél texto legal original -., .que, últ1..;

m&m.ente, se tradujeron en la necesidad de dar UDa: estructura nueva y.

definitiva a la ley vigente, para adecuar el mecanismo y ~nsaaiento

\ ,

administrativos a las necesidades, no 8610 del propio Fisoo s11\o ....

bién'de los responsables del tributo.

Nuestra intención, al re~¡1.ar este trabajo, es p:recisar equita

tivamente ias tnstituciones o figuras jUf!d1~s y econ6micas que 8e

mueven en torno a la ley que estudiamos, para hacer una.critica ,impatr

cial de la misma y propiciar, como eonelusi6n, ciertas mod1r1caq~ones

, al texto vigente que ,consideramos imprescindibles.

Trataremos principalmente de aplicar el porq~ de las diver.as

.normas legales en 'Vigéncia, yendo a la búsqueda de conceptos de nor
t

mas-anteriores cuando el análisis cQmparat1vofacilite la mejor CO~

prensi6n de las.DuevaSe

Siempre nos ,ant.ará el prop6sito principal de realizar ~ traba

jo útil para nuestra Facultad.

El impuesto ~a las ventas corresponde incluirlo entre los tribu
(1)

tos que gravan el tráfico patri1aonial que, al decir de Eheberg, ' son

los que. se perciben en ocasión de la transmisi6n del patrimonio o de

, partes del mismo.,: Induda,blemente J eaa transmisión de bienes patrimo:-

niales nos intere,sa únicamente cuando es t:ealizada en forma oneros~,

cualquiera sea la figura jurídica (compra..venta,locaci6n de obra, pe¡:

{ífEHrBERa:·'l:fa-ci enda Públ fca", t~ó espaltllll de yg IdiCQ a"lemarla t BarcQl.na;; 1936. págs•
. 329 Yss" . .



(1)"
Dentro del lúico de Flo~a,el grav~en que t~atamos se halla 00_

pren(iido entre los "impuestos sob:re los negocios" que ~ sep dicho "ll

tor, gravan la circulaci6n d~. la rique·za,su traspaso por medio de cual

qu.ier titulo y en tanto se rer,.era a cceas que no estASn sustraídas a
· la eirculaci6n o m1entrasno se trate de otros actos 8omet¡do$ a tral!!

misiones gravadas por los medios ordinarios del registro y el t~bre.

La justifiqae16n del impuesto a las ventas ..y con 41 la de todos

los demás gravámenes similares que se establecen sobre las tralU:Jmia1o-

nes de bienes a titulo oneroso.. reside en su car$cter de tributo Qom..

pleme'ntarto de otros 'que, como el-impuesto sQbre la renta, buscan, en

pi1ncipio,' g'ravar 'la renta total de un suje'to impositivo, pero sin al..

-Canzarla .íntegramente ,'- por admit1r Qi~r~s ·deducciones en oo~cepto de

renta mínima no imponible y cargas d$ tam:l.l·i$o

-Justamente, el impuesto a las ventas -como en general los tribu~

tos al, consumo- busean alcanzar esas porciones .de beneficio, o entrt4...

das, no a~canzada$ por otros gravámenes, eSJl$cialmel),W los d.1rectqs ....

Por otra parte, dado su gran rendi~ento, eonsti1fuye un veh!oulo tá

c~l 181-& q~e el E~tado se haga de recursos.

En nuestra legislaci6n, los aumento$ de las transacciones gráv_~

das, como consecuencia de la JQaY0¡- evolución econ6mica y el desarro-

'110 de antd.guae y nuevas .industrias , han permitido obtener -seg'6n ve..

remos- impor1;tantfsimas recaudaciones, loq eu prueba. la importanoia r..

na~eiera de' este tributo.

". Cabe eons'iderarlo dentro de los llamados "impuestos '-ndireotos"

"por cuanto la peraona ¡¡amada por 1$ ley a pagarlo (productor nacio

'nal', industrial o exportador) no es quien en definitiva soporta el p!.

so .,del gravam.e~, que se traslada ~por via del precí,o de venta.. a o-

(1} FLORA. trCiencta de la Hacienda'. lra. ed, espa"'ola, Madrid, 1928. pá9s~ 2~19J 325 Y SS~
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tras sujetos (Veg. intermediarios) para incidil' finalmente sobr. el

consumídcr de _,los producboa gravados ,

No~lment~, .se dio~ q~eel impuest~ a las ventas en nuestra 1e-
. ..

gislaoión es menos equ~tat~vo que el impuesto a los réditos" por cuan

t~ é,ste por lo, menos permite excluir, por ña de las deduccí.cnea de

~ínimo no imponible y cargas de r~lia, clertasporciones de benefi

cio nato ne~sar1as para la :subs1~tencia del respoMable del tributo

y su ramilia.

Sin embargo, restringiéndonos exclusivament, a esa objeci6n,cabe

.4estacar que tambi'n 1,a ley de ventas -según ve,re;mos. al' examinar el a~'

tículo 102 , inciso a) de la ley '1 el artículo 27 de su reglame~taci611

prev~ e~nc1ones del tributo fUndadas'en la necesidad de excluir cie~

tos gastos necesarios'pa~ la aliment&ci6n, vestido, calefacción y ~

bitaei6n" de 10-8 ~ujetos que, en' definitiva, soportan el tributo"

Como observación final, es bueno destacar que, en el léxico de

la l~y ysu reglamentación, se habla siem.pre de ~re~'p()Í1Sable~tl del .11\

puea tc yno de "eontribuye~te.stf I por cuanto -da4o BU earáe~er de gra~

vamen ind1recto- el que tia'ne la responsabilidad legal de abcnanLe no .

,es J según dijimos, e¡que en realidad contribuye a la formación' de

los recursos del Estado.

El impuesto a las ventas, legislado por 'la ley 12 fi145:; nace -coa

su estructura actual- en el año 1935, en reemplazo del antiguo grav~

men sobre las -transacciones.

El anterior tributo (ley 11.680) no habia gozado de aceptaci6n

alguna por cuanto gravaba reiteradamente y en distintas manos la neg~

ciaci6n de una misma mercadería, alcanzando además otras, ope~aciones

comeroiales que no constituían venta y también a la locaci6n d~ 'serv~



eios en determ1ne.dos casos. Esto traía, como eoneecuencda , UJ.3A pes~da

.., per3u41c1al grav1tac16n 0..1 impuesto sobre el coabo d~ los ~oqllc",

tos transferidos, de los actos ~pon1bles reallzados y de la prel,ta~

e16n de los servicios gravados.

Para solucionar dichos inqonvenientes, s1mpl1r~car el pago del

gravamen 7· racionalizar la ~unci6n fiscalizadora, le b~c6 ex~lusiva'"

mente -seg~ se hizo I).otar en la diseusi6n parla.¡qentaril'- de la nueva

1e1- comprender, dentro del Ulpuesto, a la "pr1mera venta" de .rcadl.

r~as o, en otras palabras,hacer que el trlbuto s610 alcanza¡-a la "vea
tan de :mercader1as y que no grav~tara más de una ve~, $11 una m1SJft&!,

tapa, sobre cad. producto objeto de t:ra~.cc16n onero.a.

Con tal motivo, se procur6 arl:>itrar un sis~ema de 11qú1dact6n que

1mp~d1era la doble impos1016n y, para ,110, tu' DOCesario optar por u

no d" los dos sistemas siguientes:
'.

a) El vigente en el Canad4, se8ún eJ,. cual eJ, ciclo de ·sueesiv.~

ventf3.s entre comerciantes inscriptos no genera , heoho imponible a1gu...

no, p;raoducitSndose 4ste tan pronto la mereaderla $&le del dominio de 1&

no de los negociantes inscriptos para ser adquirida por un tercero que

ao tenga licencia oficial para realizar operaei0nes sin el pago del

gravamen;

b) El de sucesivas compensaciones, que permit1r1a exclu~r -de ¡,

na venta actU$l- los valores de mercaderías q~e ya hub1~ren tribu~do

el ~4vamen ~n una etapa an~rior.•

1;1 sistelJ4 ~doptado por la ley argentiD4, fwS este tUt1Jno, má~

práctico que el ca~diense, por Quanto d1ticU¡t.ba la rea.11zac1611 de

fraudes y dislllinuia la necesidad de contro¡esgUrbe~namentales 1DdispaQ.

sable. pare. evitar la posibilidad de evas10nes del pago de1 tr1bu~o~

Mucho se discut16, en la co~idex-ac16n pa.:rlQ18Dt~r1a del proyec

to de ley- remitido a su eonsiderac16n por el Poder ~jeOlJt1vo, t:rata!
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do de precisar la inoidencia del nuevo tributo. En general, se reco~~

t , ci6'que el peso total del mismo 'gravitaría sobre los conaunddores yaun

cuando en determinados casos PQd1a ser soportado por el propio J>rodu~

tor ,o exportador, hecho éste quas610 ocurriría cuando, respeetivamen.

te, e'l industrial se viera impedido" por la competencia en el mercado

de transfer~r la carga imposi~i",.a, o:euarid~ el exportador nacional d!.

biera ajustar el ,valor de venta de sus productos a un nivel de precios

interrtaci~na.1es que no permitiera· la cUfusi6n del tributo creado por

la ley en discusi6n. (1)

Sin embargo ,en general, ~'-la; opinión' fué f'avozabl,e a.l nuevo impue§.

to, desde que su articulado buscaba atenuar -medtante exenciones opot,

turias- sus efectos perjudiciales para .1a econom1a de las clases .popu

lares, de menor poder adquisitivo y, por lo tanto, más a!eetatias por

el tributo en ~iscusi6n.

La ley dictada, 'como consecuencia, tu~ la NQ 12~145, que inici6

su vigencia a partir del lQ de enero de 1935 r subsisti6 sin m~ific~

~i?nes. sustanciales hasta el año 1945~ Recitin en este año se modifica.
- w ~ ~ 1

ron las cuotas' impositivas, según tendremos oportunidad d6 ver al re-

ferirnos a las tasas del' impuestoo

En el año 1945 se dictó un 'decreto, posteriormente ratificado por
. "

ley 12.•922"que intr~ujo reformas de importancia en la ley vigente,
, ;. 1,

. precisando adecuadamente el· hecho im.ponib1e, la fijac16n del precio

neto de venta en general y' para todas las ventas gravables y especial.

,mente s~ determi~c16n para'el'~aso de intereses coligados en partic~

larJ y por último estab1ec~endo una eondici6n esencial -coincidente

con el criterio administratiyo- para :la déducci6ri de las "compras" de

mate~ias primas gravadas~ 'según veremos oportunamente.

M~s tarde se .ordené el texto legal, sobré la base de Las normas

modifi~atorias a,la ley primitiva, resultando el contenido actual de

(l) En r;eal idad, .1,; eleleñt. decisl 'lO en la fr·ma come puede opetTSQ la tras lact6nde'l tribu~

to dePend.,~ $ErJún GRlllOTTt ,~de la maytr '. manorelast.icid'ad.rlgidez de la demanda y
" oferta de las mErcader'fas gra.vadas (ver autor citado" 11 fmpuestos: Direct«· y Refor.. Imp••
tfvatt~ Craoba. 19~7. pág$~, 90 Y 91)0 ; " .,'"
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la le7 en eI,Jtud1o (ley 32.141 t~o. en 1947). A _11e. nOI ~ter1re.o8 en

este ~rabaj~, como ,asta!sao a ¡as le~s 13.543 7 13.478 ~ue auqenta-

.r~n J,~ cuota,1Jq.po$ltiva. Complementarl.-ente, estudiaremos 1& regla...

~ntación diC~.,en 1950 ~~e se halla vigen~ en la actualidad.

Pa:ra poder preciesar las perspectiv$s que, COIlO tuel1te de recursos

fiscales, ofrece ~l tmpUQsto que estudiamos, es ~cesarlo referirse a

'. dos etapa~ de ... su, viger;lcia:

. 11.- Desde su e.tableoim1ento hasta el añQ 194e ~nelusive,en que

r~gi6 18,.- tasa d81 lt25· %.para 'las operaciones en .1 Dl$rcadQ interno 'T

-hasta el ~ño 1M$.- la del 5 0/00 para las ventas al exterior.

'21.-- A partir del 1- de enero de 1949 en adelante, eft que rige

.la tasa del 8 f, •

.Al 8610 efect9 coaparat1vo, del 'priniElr ~r~odo nos interesa 1.

re~udae1~n obtenida durante el afio 3.948 y, para el segundo ciclo, la

del, año 1949, cifras ólt1JrJamente compila4as y :regist~adas. Para el a

ño 19S0 y sig~iente bu~caremo$ precisar ~a t~avds de los índices pr!

ceden~es~ la tendenQia posible de. la recau4aci6n•

.'1'e~mos .as! qU~, s~g6n la MemQria. del año 1948 publicada por .1
. . -_. (1)

org~n1smo administ::ativo , lare~udaci6n obt~nida en ese per!odo il-

cansé a 203,9 millones de pesos, siendo superior en 58,6 m111on~s a,. _... .

Les ingres.os lia:~idos en 1947. E1 incremento de . producido ~pre8el11.fa

un 23,~.;C más, ··siendo con~ecuenc:l.a dicho aumento del JD&7or monto 'mone,.

tariocomproaetido en laf$ transacciones gravadas . y tamb14n del mayor

p_ro d~ "tas, oomo d,l a~nt9 de los prec198 de venta.

·En el~ño 1949 ya dent~o de la se~ 4poQ&antes indicada... e·J.

imp~e_to recaudado alcanz6 a 940,1 mUloBes de pesos, . representando

, con ref'erenQia a1 añe .nteri~r ~ .umento de 736,3 millones,o sea más

del 361 %. Estaba mot~vado este aumento principalmente por la eleva--

1I\l-........'.....~...,.

(l) V.. ~s.93 Ji l03 de la memeria cttada.
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ei6n de la tasa del tri1;>uto (leyes 15 41545 y ;15.478), aun c'Uando ex!§.

tían gran -cantidad de operaciones,del año 1949, que satisfacieron úni
'> ,

camente la tasa anterior, por tratarse de contratos concertados con

anterio:ridad a la sanción de dichas leyes y reunir, además, las oond~

ciones establecidas en las mismas para gozar de la franquicia que 1m.

portaba pagar s6lo el 1,25 %0

Por subsistir las condiciones del mercado interno e interna-c~onal

y mantenerse el progresivo aumento de las operaciones comerc~ales que,

por sus características, están sujetas al impuesto el producido del

tributo habrá de superar UIIIen Las cifra.s que se den B¡ conocer para el

año 1950 ~- la suma de 1.500 millones de pesos, por cuanto el impuesto

se referirá a materias imponibles totalmente alcanzadas por la nueva

cuota ~positiva de~ 8 %~

Ese hecho evidenciar!a,indudablemente, la gran trascendencia que

el gravamen ha adquirido en la vida financiará. de la Repúblieao

Por otra parte, su creciente importancia pone de manifiesto la

conveniencia de modificar el texto legal vigente, dándole un orde~

miento más racional; precf.eando mejor sus normas; llevando a la ley

e~enoiones que nacen del decreto reglamentario (vog~ las del artícUlo

.' 27); resolviendo' prob.lemas nc solucionados definitivamente aün, pes~

a las numerosas norma~ complem~ntarias 'dictadas por el organi~mo de ~

plieaci6n; y adaptando, por últ:l.mo, -la ley y su decreto reglamentario

a las neeesidades económicas e industriales del país~

-000-
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TITULO 1

ELEMENTOS DEL IHPUESTO

PreceRto legal

Establece el artículo 11 de la ley 12.145 (t.o~ en, 1947) ;que e~.. ·

t~n alca~das por ,el ,impuesto que dicha norma legal regul.a , las ven

tas de mer~aderias" frutos 7 productos, realizadas en el tef~1to~10
.. " ", ., ," • • ... • • '~'-. I • .'

de~ la Nae16n Argentina. Fija" ~si.m1smol ~,~ princ~~io de ,que e,l grav~
~ •.' ,"". ,. ~f .. '<;,. '. •

men deber~, incidir sobre una -861a de las etapas de q~~ es objetó la

~gociaci6n de-cada mercadería.

Esto es; dicho articulo permite' conocer entonces lo~ ele~entos i,

~enc1ales1 'circunstancias particulares que determina~ la _xistencia
'" .

del hecho imponible. Este requiere la conc'QtTeneiade lo~ siguienw$

elementos:
'. ~

~) Que exista IIv~ntalf, concepto cUYQ alcance precisaremos debi~

mente;

b) Que dicha venta lo sea de mercaderías, frutos y productos;
r..

e) .~ la ~goeia.ci6n se efect11e "en el territQ;rio de la. Nació;o.

Argentina" y f~~nte,

d) Que el impuesto gravite sobre una sola de Las etapas, ~~ que

es objeto la negoc1aei6n de las mercaderfas.

Ana¡izaremos a continuae16n cada uno de los el~m~ntos mencio~d~s:

CAPITULO"12 .'

1 - Materia imponible, concepto actual 1 evoluci6n', Cri~
. . - . \. .

, ¡arios" fisCal 1 judicial

Antes de la sanción del dee~eto N2 24.671/45, ratificado por la

).eY.12.~2, existía discrepancia entre el alcance que, según el org§.

msmo de aplicaci6n del impuesto :1 la jurisprudencia, cabía asignar
~ , ...
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8,1 .ocablo "ventas" meno1oJlf4do en el añ~eulo l' '1' concordante, de la

ley 1~.143 (t~o.).

Mie~tras, ,n qlversos fallo., sostuvo la just101& que 1. ler qe

ventas no había creado una tip.ra jurid1e& distinta a la d~ "compra..

v,nta", leg1s1a~ PQr el derecho civil, debiend~.,en cODseCuencia,., el

.actc iJDponible, para oaracttr1zarse colllÓ tal, reunir todos lo" cara~

terse tijad9s por el dereehe coDnÚ1; el organismo de apl1cacitSn del 1IJ

puesto sostuvo siemp~ que, para establecer el .lca~ce prectso del va

cablo meneionaQ9 en la ley, era n~c.sar~o atender a su acepc~cSn econ~

aiea ., n<l> jur!d1~.

Esto es, deb1a contemplarse exclus~vamente la rea11zao16n de Qn

acto que uportaba la transferencia de dom~nio, a t!tulo cnercso ,~e ~

na mercadería con prescindencia de la verdadera figura jur1q!ea que
, t

d;icho acto envolvfa. Af$f por ejemplo, a~ la locl$c1ón de obra" la p~

muta podían llegar ~ ser objeto da imposición, en, cuantc se :reunierap
.., . , ,

los deMa r~uisitos' exi"Sidos por la ley (v.g•. lugar de 1& transteren

ci~, ~n(et~r qel sujeto ~pos1tivo,naturalezade ¡a JrlerC8r~e;r-!6\,etc.)~
. \, ... I

Pl'áct1c$Dlente, el probleuaa ~ued<S res~elto ,médl~te ,el' .rt!oqJ.o 11,
~

L' d~l 'dec~toNQ24·.67J/45,,~t1f'iC$d.o parla 1e1';1.2.922, acJ,a~t~r1o 7 ", ,

r: ,,: de~acUe'~(/a 'este .artí~~ el, cQn,?epto"ventli."'adq~are,~" ,~et1~idO!.' ,
',' • " .•.• , '.' ", :. -, : "': "\ " ; • I 'r ' • .' ••

.o?póm1.c~ 7 lu:natura~e'za 'f1Q es,susceptible de ser v\ln~ad& excl~~~,

"~nte a le.'~a'lifieacióD' jUrld1cá <te "~o~ra ....venie.".,.. '
',', 'El ~ex~ 'v.igen~ Q 'sea la iq12.l415(t.o. en lQ47), que .eo1"4tiene,.

/, " ' " • ." , ¡ t . ' , ' '

. . .

las modificaciones '7 acfarac1op.$s int,roduc1das. por 'el decreto citado,'"

pre~dentemente, establece -~omo idea d~ venta grav~ble- t940 ac~o que

.¡
t

. '" .

~.presente la tran,t~,renc1aI 'á t!tulQ of!erO$o, p~ una me:rQfiderfa, 'fru..,
. . ... .. . " . ,

to o 'produc~o del dominio de una 'perso~ a otra o, que, tBmbi'n, tenga

,por fin dlt~o la t~smisi~n de dichó ~~mi~10, tndependien~mente de
, ,

· l~ des~gnáción. j1U':[dica que le den las partes y de la fo~ de pago ,
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de las mercader:!as e bienes transferidos.

Cabe destacar que la mayor claridad existente en el texto actual,

para fij~~ el concepto del acto imponible, es consecuencia de la eV2

luc16n legislativa, originada en las controversias que suscitaban los

distintos criterios interpretativos. Por otra parte, concuerda -la in
tex"Pretaci6n legal vigentA~ con la evoluci6n doctrinaria operada en 2

tras naciones en las que existen sistemas tributarios más perfeótos·

que en nuestro país.

As! el autor de la óbra "Retail Sales Taxation", Profesor Neil H.

Jaeoby, destaca que, dada -La 14nitaci6n conceptual del término "ventas'·'

la "loeaci6n" se había desenvuelto, en la práctica de los impuestos a

las ventas de Estados Unidos, como un medio preferido de evasi6n impo

sitiva.

Igualmente, en la legislaci6n Canad¡ense $e presentó ~eomo en los

Estados Unidos de Norte Amériea- el problema de la evasi6n de impues~

~o por la distinta denominaoi6n jurídica del acto, no 'obstante la

real caracterizaci6n econ6miea del mismo, que importaba siempre traD!

ferencia de dominio de mer-cader-Iaa , Pa:ra solucio~· dicho problema se

procedió -cono en las legisla.ciones de diversos E·atados particulares

de Estados Unidos de América y, aotualmente, en La legislación argen

tina- a incluir, en el texto legal que regía el impuesto a las ven

tas, opera.ciones que, en rigor, no siempre se configuraban como tales

de~de el punto de vista ~strict~ente jurídico.

Por último, con respecto a la actual ley de ventas, resta acla

rar que" no obstante la invariable int~rpretac16n administrativa,man

tenida aún frente a pronunciamientos judieiales adversos, sobre el

alcance preciso del vocablo "ventas", el organismo de aplic$.c16n del

tmpuesto.reao~vi6, con fecha ~ de septiembre de 1949 (ResQ Gral. NQ

155), declarar que el decreto 24~671/45, en cuanto modi~icaba al a~



tieul~ 12 de la ley de fondo era aplicabl~ desde el 18 de octubre de

1945, en la Capital Federal y desde el 25 del mismo mes y año, en el

interior.

Esta .resoluci6n, que corrbrar-í.aba La norma aplicada invariablem.ea

te por dicho organismo, buscaba ajustar el criterio interpretativo de

la administraci6n públioa al sentado por la Suprema Corte de Justicia

de la Nación en diversos fallos (V.ge en el juicio Deoaro11 Hnos. con
.-. ..

tra Fisco Naeional),al confirmar el pronuncismiento de la Cámara Fed~

ral de Rosario. (1)

2 - Un nU6.y:p hecho mpJ'Jjj.bl.<?= ¡¿resunei6n :lqegaJ,

No obstante las consdde racñcnes expuestas precedentemente y q.U8

se refieren a una efectiva transferenoia de aominio de las mercade~

r!as, la actual ley de ventas ha hecho nacer (en virtud del decreto N2

24.671/45) un nuevo hecho imponi"ble o En efecto, el articulo 2 Q"últ i mo

apar-tado , del texto ordenado en 1947, establece que cuando en las ol'!.

'''acione~ deexportaei6n, s610 medie la remisi6n de mereader1as de c&

ea matriz. a sucursal o agepte oonsignatario o viceversa, por ventas

se entenderá la mera salida de la merc~der!a del país.

Este nuevo hecho imponible no es una venta real, sino un acto

presunto que busca evitar posibl~s evasiones del pago del t~ibuto y

resolver definitivamente la ap11caci6n del impuesto a hechos que si

bien en forma inmediata no representan una transferencia de dominio

entre partes econ6micamente independientes, llevan como fin último,

traducirse en una verdadera venta de mercaderías nacionales o naeio-

nal1zadas.

Oportu~ente, al ·referirnos en especial a las e~portaciones v~

remos como se genera y caracteriza el hecho imponible en el caso de

remisiones de productos al exterior~"·

{lfQt~·;.f;~;, al fi [ar las fechas pree.ltadas ceao ccetenzo de las nuevas ncrmas simplemente
a~larator¡as, las calificaba .. en definitiva, de nmodificator!as"~ya que reglan s610 para
el futu~o (ver págo 47)0



CAPITULO 21

1 ... CoppP1;g im;po8itivo de.-.rQ!d!r!as" ¡tm-w.'l~:

v , ". ··I1.:art:1!ou1o lit losart!etilos concordantes de la ley, al ref'",-

,::rirse '~ act'f) imponible, mencionan, como susceptibles de transferen~ia,·

lOa ~iar; mercaderías;' t~tos y productos. Si bien el artículo·l. dff'l d.

":cteto":'N·t' ~~'e52/50, ·re'glamentaH.d ,de'la c1.tadalq;, exp~sacateg~r1.

~ "qQ; .cuando en dichar.eg1EQJlentaci6n las, 1Dstruccio!18S, f'ormu1a~

:':r:f..óé~ e:té;·~·emitidos'por el' organismo recaudador, mencionen la J8la:t?ra

-mercaderías" deberá entenderse indistintamente mercader!as,.trut~8,Y

'produotosl' cabe .precisar elverdadero sign~t1cado de dicbosvocablos.

A,ér~ ~urge' como priaen evidenoia,' q\18. la ley.al hablar· de. tlmer~

cader1as, frutos '1 productos" ha querido dar un. .alcance ampl:lo al, 1m

pue~. ;:.n~,·_:t~ sentido de, qlle' 'ste comp~.ndano so~am.ente a operacio-

•

. nes ~rect'q.8.q.as por comerciantes,
., • io ., •••• "._ ... ,::. • •

sino tambiESn a actividades rea.11za\~
~

." . .... .

~as por personas que no revisten ese carácter. Pero,8 evidente ta.1J1.-

bién, .qU$ esta idea no basta pira explicarla mencicSn de los' tres v~

eables y sus acepciones correspond1entes./

" " ~~. indudable que la le,. no usa esos "Wrm1nos como sinónimo8c Por

el ~ont~~io, _los usa en. el sentido que es costumbre acordarles y que
~ ... ~ oO·· .)... ~

, ,

~.~~neja en disposlclcmes de nuestro C&digo C:l:vil. Con tal :Il1otivo,

tmlRl son G:»trente a la ley de ve~tas.. las "produociones espontúeas
" ,

,de la Datur~e~a" y la~ origiDadas por "la industria del h.b~ o de
,,' " . '" .

la Cll1tura de ~ tierra" (Art. 242. ,C&digo Civil) T ~tgP.'- e8JI
. . ji ;.< " . ,

bio, señan ¡artes. "de la 'sustancia" que se desttDan' a ne~~c1aei6n~c.2

.~ suced~ con las cc,>sas que se extraen de las miDas 7' las canteras

'(Art. 2868, del C6digoE~vil)•.~:., -

Pór otra parte, ~r!M son todos los c4nero. vendibles o

c;:,como dice el Diecionarl..o de la Lengua ESp1fiola.. aercadex-fa o merc~
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cía es cualquier cosa mueble que se hace objeto de trato o venta. In.,.

dudablemente esta acepei6n es correcta, no s61o.desde ,1 punto de vi§.

ta gramatical, sino también del contable y económico.

En derinitiv~, si bien la ley está 'aceptando en forma ~plícit~

un distinto alcance' jur1dico de los vocablos mencionados, es $viden...

te que los mismos unifican su sigDif~eado en cuanto se vinculan a opt

raGiones comerciales. En este caso -s~ bien la ley no atiende .610 a

la calidad de cCDmereiante'del reeponsable.. se ref~ere siempre a actos

que importan una negoeiaei6n u operaci6n lucrativa y,enconsecuencia,

los objetos susceptible$ de transferencia onerosa son siempre vistos

como "mercaderías".

De aqu1 la eorrecc16n de la norma reglamentaria que, a los ti

nes' legales, asimila o 'conceptúa equivalente ~ los tres vocab¡os cl~

tados. '

2 - Bienes de activo f;jo importados; ~e~"feet,+e~§Q¡v ventA

Como complemento de lo expuesto, es de interés destacar que 18.;9

ventas de bienes del activo fijo no están ~lc$nzadas por el impuesto,

por cuanto los objetos motivos 4e transacci6n no constituyen, juríd~~

ea ni econ6micamente, "mercaderías".

As! para dilucidar el problema que repres~nta la tmportaci6n

de bienes que se incorporan en forma aparente al activo fijo d. un C2.

mereiante o industrial, pero que son negoc1a~os casi iI1Jl1ediat&tnente

de ser importados, eludiendo =-por no ser "mercader:las"~ el 'im.pUefr~o

que gravita sobre la venta, en el país, de gt6neros importados, el a~

t!culo 92 , segunde apar-tade , "in tine", establece una norrma previsora

que busca evitar o atenl,1a:r dicha evasi6n impositiva.

En efecto, establece que, en el caso de bienes de ~ct1vo fijo

(v.g. maquinarias, muebles, útiles, etc.) 4.mportados directament. y
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enajeD&dos luego por el im~rtador, se presumir¡l"juris 'tantum" que

constituyen -mercaderías" a"l cuanto la venta 'fuera real1'zada dentro

de los dos ailos de su int:roducción al :Pflís. O sea, esos bienes pie~

den, en tales. c1rcunst8.nelas, trente al impuesto, su carácter d.e vals

res del activo fijo 7 son tratados como objetos comunes de negocia-

o16n.

Este trateJniento '1 eal1ficación diferenciales, fijados por la rl

glamentación, está vigente a partir de la techa de ap11cac16n del de.

creto NI 6.652/50 o sea d~sde el 11 de .n.ro de 1950~ Para la deter-

Ilinación del e6mputo de ''''OS dos dos se atiende al momento el1 que .e

efeetlta la venta susceptibl. de 1mpos1c16n, sin importar .aaa nuestro

juicio- que la importaci6D original del bien se haya realizado con

anterioridad a la vigencia de dicha norma reglamentaria; esto, por

cuanto la calificación impositiva cabe fijarla en el·mom.ento en que

se produce el heebe imponible, que en este caso esti const1tu1do po~

la "venta de aercader:!a$ importada," Y' Al) por el s610 hecho de 8U 1.JD..

portación o int.roducc16n al pafe. O)

CAPITULO 31

1 QI) Amp~to .de aplk~Q1ÓD. S§l JU.~~~m,n: AQJlS1IR:!<u

aggdtigo§ •~t1v~

Al establecer el artículo 11 de la ley que analizamos, que se\18

disposiciones alcanzan a las ventas realizadas en "todo el t.rntoriQ

d. la Nación Argentina", fija un" concepto de jurlsdiccicSn territorial

que interesa analizar ¡ara precisar debidamente el :hecho imponible.

Al respecto, cabe expresar que la aplicación' del gravamen reglaD

do por la le,. 12e145 (tco~ en 1947) .,. el decreto NI 6.652/50, no ti...

ne como l!mite el puramente geográfl)1eo del tel'Titorlo, sino la nego

ciacitSn de la riqueza no expresamente exenta de ese territorio, eqp.

fiT"'lror ·1.~i;to. tilia máquina)U01"t.ad~ en. el afte 19\.9 }t yendtd~ 00 lmi0t ..per.mitatDl';'luI¡r
-en anos- de €¡q19n QO se uetllt:a a su C9IJlereclO o pro"a~tift n.abltual~ ~~ SI as a~trene
a una 1lventat!' de aercaderfa imp..-tadao
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presoindenoia del lugar donde se perfeccione el contrato de venta y ~

tendiendo s610 al hecho de gravar una de las etapas de negp~iaci6n de

las mercaderías nacionales o nacionalizadas o (1 J

As! el art!culo.4 2 del decreto reglamentario vigente, aclar~ qu~

no están gravadas las ventas de meroaderías de prooedencia extranjera,

en ·tránsito por la Rep'Ública, no despachadas por la Aduana, aW1 cuan

do el registro contable de dichas ventas se realizara en el país. De

igual manera, como norma general, I no están gravadas las ventas anteri2,

res al despacho aduanero, aun cuando la operaci6n se conviniera y con-

tabi11zara en el pa!s, desde que, si bien el acto jur1dioo se re~l1za

en el pa1s y las mercader!as están tam'bién jurídicamente dentro del

territorio naeional,su negQciaci6n no está sujeta al impuesto por con
•

eiderarse que los productos vendidos no se hallan incorporados a la

o1reulac16n econ6m1·oa nacionalGl

Asimismo la p4rd1da de naoionalidad de los productos del país d~

terminada por el envio de los miemos al extra~j~ro para ser objeto de

~ster1or vent., implica un traspaso de su dom~nio de manos naciona

les a manos extranjeras, y que eoon6mioamente eon prescindencia del

momento y lugar en que se pt)rfecoione posteriormente 1a negociación o

en que el compra.dor del extranjero adquiere su propiedad, constituye
!

una operaci6n sujeta al impuesto. As! lo ha entendido el artículo 19 ,

del decreto NQ 24.671/45, al modificar el art~culo 2 11 de la ley de

ventas y estableeer que, en las operaciones d~ exportaci6n cuando 82

lo ocurra el envio de mercaderías de casa mat~iz a sucursal o agente

consignatario o viceversa, se entender' por "venta" la simple salida

de las mercader!as del je!s.

2 • Ltn'A Adall!rA

Este lUtimo ejemplo prueba la no coincidencia del "territorio" a

(1) Entendemos ptr mercaderfas nnac.donaltzadas U l~;s "tUS. stando d~ origen 9xfranjaro~ S9 han
tnerrporado a la economfa naci ona16
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- .

los tines impositivos, een el ámbito puramente geogr4ffeo o jurídico

,'o del pds e P~drla agregarse entonces que, Para la 1.,.., el te~1torio

de la Nac1dn Argentina e. 81 comprendido o delimitado por las liDea.
~t .' I \ ,'"

.... ', .....

aduaneras J toda venta de mereadeñas gravadas realizadas dentro de .1
~; .., )

se perímetro constituir!an negociaciones dentro del -mercado interno",·

que podrían constituir transtex-eneias de artículos de producc1cSn nac;p
, .

cional o de .ercaderíaS I importadas 0 Asimismo, toda venta efectuada

desde ese territorio, delimitado por líneas aduaneras, haela el ext.!

'r1or constituirla una operac16n. de exportac16n o no perteneeie~te a

las negociaciones en plaz.a o en el "mercadQ interno·.

Las aseveraoiones precedentes están confirmadas por lo dispue~

to en el artículo 11 de la le7 de tondo que, al fijar el impuesto f.lJ2
.'.

bre las ftmereacierfas ·vendidas o remitidas en consignación al .x~

r1or", confirma que la aplicac16n del gravamen no s. rige por .i .1uC">

,ar -o" &bito geogn(tico., en que se perteCQ1o~ la venta, siDo por

la re·alidad económica: negociación,fuera o dentro del país, de merca

,der:!as 'nacionales o nacionalistas, 'COD la· responsabilidad ~1reet.

(artículo SI , incisos b .,. e, d. la le,.. citada), del, vended.o.r o expo¡:
(1)

tador.

Int'erpretar de otra manera los textos legales <::!»&11n ou.ando, como

;' oeurña:.'en·la' ~ey anterior, no existiera él artículo. 21 , apartado

8e~o, de la norma legal ~ctual~ seria crear una situación iI1qc

justa 7.des1gual respecto a dos personas distintas, ••giB, que una

'perfeccionara la 'Venta de m8U'&der!aa nacionales. en. el país 7 la ~

'tra (v.g •. una sucursal de una easa matriz extranjera) . e,mara los

productQs al exterior para ser posteriormente .vendidos por un Qom1¡¡a,

tente o.coasipatarl0 que la represent! e, Por otra parte, una norma o

interpretación distinta a la expuesta, permitiríaQ.ejar librado al·

arb1trio de los particulares la oonfiguración meramente formal del
.. sr..-

(l ) fn efeeto, ,., el caso ti, merC3derfas en consignac.f ón al exteri fr. 'Ea ley grava dff:l1as
aarcade..!as al salir del paflp R' obstante qua su venta real se real~za en"' el ltJ¡ar ~a
ra donde fU8roo consiglB€la'> ¡p sea en al extranjero (> Ray aquf un evlGr:mta calÓfo de iti
.inio de II8I"CaClr!as del país a aran. extran1eras 1 ese ca.lO jusliftca la existencia
del'hecho lmponfb le" no ~\te qua la venta $1 perfeeciena en el exteri aro
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hecho imp9nible y con ello la aplicaci6n del impuesto.

5 .,.. Exwr.:taei6n t.emporaria
¡

Por último un ejemplo evidente de que el concepto de "terr1to-

r~o", d~sde el punto de vista fiscal es distinto al de territorio, ~n

el conoepto simplemente ~eográricQ, se le 'tiene en el caso de produ~

tos I.mitidos al exterior para su industrialización y posterior re

torno al país, sin pérdida del dominio originari9 de las merca4er!a~•.

En tal supuesto -y seg'dn conformaremos al tratar lo relativo a la,s

exportaoiones~ la sola salida de dicbas mercaderías no eonstttuye un

acto gravado (o exportaci6n, en el sentido impositivo), desde que no

existe, jur1dic$ ni económicamente, "ventan ~n ¡a acepci6n l~gal (v.

g. remisi6n al ~xter1or de lana que retornan transfo~das en hila~

dos ,que son luego vendidos en el nercado interno).

CAPITULO 4Q

RefterAP16n del, impuesto sobre una mis. materia:

prohibici~n legal

En su articulo lQ la ley en estudio establece el principio b4~

s100 de que el impuesto debe ineidir sobre una sola de las etapas Ó8

que es objeto la comercializae16n de oada meroader!~.

Es decir, si en una etapa ~preferentemente la pr1mera~ corres

ponde aplicar el gravamen, al realizar posterio~ente la venta de un

producto, la ley prohibe que dicho tributo sea p.uevamente pagado so..

bre el mismo articule;>, en ta.nto se lo negocie en las mismas oondici~

nes en que fué adquiridoo

Aplieaci6n práctica de este principio, la encontra~os en la "rt-
venta de mercader!as de plaza"i que ~en el oaso de tratarse de pro-

duqtos gravados- por haber satisfecho el impuesto en la etapa prec~



dente, las posteriores negociaciones de la mercadería no son 'sus~pt1

bles de· !aposición en ~to S8 "'lasvencia ea··· 'las ai'.mas ...condiciones

8ft que ·,fUeron adquiridas loor suve'Di.dor- actual·.K.j'emplotambién de

,.'saprensi6D práctl;e&'de la 1q, ·10 enoontramos. en el· sis-te1Ia .de COB

p.easaciones establecido por la norma legal para la, dedueei6n de elel\

t()& valores (v~ g. materi~ prima gravada, que se utiliza en la elabo--
~

r$,c1ó. de artículos gravados), que hsnsatisfecho el tributo ea la ....
. .

tapa precedente 7 que son restados al valor total de las ventas bru-

tas, del·peñodoJque ·8.··liquida,~ a'obj'eto de::hpedir:q\1é;,s,e tribute

nu.",amente.··.l; ~pu.sto:,.Bob1'e,.l 'monto de dieha's: COIIlpm:.:.:.

·.Sep· ·Tere~os· 'mis:adelante,e'l principio :de :ladoble ::,:.1I1po.8101ó8

c~a. UDaserie ..deóOD1plejoa, problemas ,que ,han motivado sucesivas rec-

formas legales 7 reglamentarias.a ,tin de> soluc1onarlos.Bspecialm.en

.te en el caso de lasaercaderías vendidas &1 ex,ter1orsehan$Uced1~

de diversos. 'sistemas de liquidac!óndel 1mpuestq., .. buscándose. mediaDe-

te.Do·rmas.previsor&s favoreoer lqs.1ntereses. del' contribuyente ,.. al

obviar la doble im1'Osieión. Y' los intere,es del Fisco,' 'al'evitar .;1& e

vasidn del: g,ravamt'.n y ,facilitarle,' a '"SU vez,. "la ,pepee:pe1óD.,,;,Coa.,C?ta

~TI!tJU) 11.. :.

'·BASBS' GENERAIEa.· 'PARA,'¡!A,:IMfOSI,CION

". Itgmci&:,JáJl'

.Ent~remo8a·cODs,iderar, ..ahora :lo .. relativo:al lIomento',eu,," que se

produce el: .he'cho :1mponible ~ los elementóa:qlle' ':,perm1.teneBta~bl.c.•r,

real o 'presuntivamente, '].a medida. de la,·mate·ria .sujeta &1 '-pago del

·1mPU~8to,,'.c~prend.iendo.en nuestro ianállsia ·los·oasos,· normales. en que

no .·ex18te~ inteno16n de.,evadir .el,·¡:ego del tribu.to.7 ·.aqueli08otros

I en que el responsable, -.'busea d1sminuir11egalmente ·la carga real del
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impuesto.

Para ello estudiaremos separadamente s

a) Momento del hecho .imponible y

b) Medida de la materia gravabl~'o base inicial para su determi-

nación.

CAP¡TULO lQ

Momento de. h~cho .mpgnible; Presupuepto :¡'egal

Al producirse la tr~nsrerencia de dominio de la mereader1a obj~

to de la transacci6n gravada , nace el hecho imponible.• Ext.eriormente,

tal circunstanoia se prueba med1$nte la factura o documento eqú!vaiea

te extendido por las personas obligadas al pago del impuesto, según

lo preceptúa el articulo' 32 de- la ley-.

1$. entrega de los bienes vendidos ...ouya prueba se opera a tl-e.vée

de la factura- puede ser .real o simb61ica, debiendo estarse , al rea

pecto, a los conceptos generales que sobre c:ompra-venta, establece el

aitiva, debe presentar el responsabl~ del impuesto.

Aunque es bueno aclarar que el tmpuesto adeudado desde el momea

to fiJado p~r el art1eulo 9g no es un valor definitivo, sino que ·-se~~·

.gún analizaremo~ más adelante- es susceptible de reducciones por he....·

chos ocunrddos con posterioridad a la tra.nsferenc~af"de1 dominio Y ri8§.

gos de la\cosa vendida, y que se motivan en re$cisiones de contrato o

pérdidas en las mereader!as objeto de transaeci6ne

Esto, como principio general; sin embargo la misma ley ha prev~~

(1) Ver el art ~ 463 Y concoedantes del C6dfgo de COI.ref o.
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to .omen~ determinados en que eOllceptda operada la transferencia

de dominio, atendiendo pa,~.. ,.11C? ~,·.e~,.~tas 'circunstancias d.e :índole

'particular.

As! el artículo 7' estableoe que, cuando loa importadores intrQaD
1 " ." e ~

duzca~' al púa mercaderías por cuenta d~ terceros, 'aqwf11os 'seré re""
-, j ~.:' ...

ponsables del ingreso del impuesto desde el momento en que la.s merca~

~ ~ -::

d.,:rfas son retiractaa de los d~PÓ8itos de Aduana.

'file decir, la incorporaci6n al territ~rlo aduanero ...~~ 8J.' 'te

1Titorioes~d!st1c!!}dete.el Dloment~ de la hposie:!6~ '7 allí,

la le,. pr$s'U1le, se opera la venta sujeta' al;pago del t~1:búto. En' es-
... .

te, ca8~ ,. sin perjuicio de lo dispuesto en el a+tículo 4Q ,de la 1q
. . . ";,' , . '. :(2) ,.,.,,', , ! ' '. ' " '. \

., 11.e~3,:. (;1;.&.- 'tm 1947), que autoriza al Director General del organis--
'..' ",

:ot9 de recaudación para simplifiear' la apllcac1cSn del" impuesto a 1&s
, .

• entaa, va~iando la f~~ de f'ijs,c16n d~ la materi~im~ni"le,el e1-

'. ta.~~,~rl!culo 1', establece que el' blpuesto se apIle.rá sobre el viüor

,d,e~l:ar~o ante la Aduana, ine1u!do derechos' y gastos facturados por

el~,1mportador•

De igual manera 7 para el caso de las ventas al exterior, el mOzo

mento de imposición' se ti3apor el instante ,en queias mercaderías

';;~len del país por cuenta propia 'o d~ terceros", segthl surgédei "a

"nil1.lSis'd'el 'art!culoGQ, in~is~' 'e) de la ley y artículo 2f , 'l!ltÚlo ' a-

~rtado, de la Diisma. si la mercadería e8 exportada en cQneclgnaci6h,

el: impuesto ~egWt' el artIculo 91 , lÜtimO apartado de l~ 1e7"': e~' &de»

dad~ desde el momento del embarque 7 debe ser liquidado en la torma

fijada por el' artíoulo 24 de la regl8.l!1entaoif$n.

Es menester considerar ahora la forma como se establece la med1

da del he~ho 1mponible~ Para ello' entraremos' a estudiar 'el pre'ci~ ne~

to de' venta a qu~' " .refiere la' ley en' su art!culo 31 ., Ooneoroantes.

mPcr terrftorfe estadfsttctl cabe entender ~según Convancf 6ft de Ginebra de 1928., todo el te!
"',····'rrtterf&.. aiuanerot · tocios les,:clepóslt 8$·de,Aftu..· ana.e b~l(J· el·.·conirol ~.'~'~ .~a IlttSfta 'l.:i·••. los

puertos francos y lORaS francas de UD pais (ver MORENl1 QUINTANA. 1tf>olftf~ Eeooo.ftatt.Bu!
nos Afres9 .1MSt tOllO l. pág o ;~18'. aria 11Jo

(2) Ac.tuall1ente artfcule 8G, de la ley 11.&83 (tooo en 194-9J~

-_.-~



CAPITULO 22

Precio-neto de ventA¡ ,

La base para el cálculo del impuesto que nos ocupa la c011$titu:

ye el '.precio neto de venta" a que se refiere el artículo 5i menc10l1l.

do y que -como hemos v1sto- ~esulte de la factura o document~c16n

cambiada entre las partes.

Este precio neto de venta representa el valor --tl1l dj,tlfJro o est..

mable en numera~1o- que el comprador adquiere el ~Qmpromiso de pagar

y no tiene en cuenta el beche cierto de que el pago , en defiilitiva,

se efectúe., Basta, a los fines legales, que el precio neto de v,n..

ta exista como ob11gac16n co~tractual a eargo del comprador de las

mercaderías gravadas, ~in interesar si el precio citado ha sido efe~

tivamente percibido por el vendedor, desde que esta últilna cons1dera

ei6n afecta el punto exolus~vamente financiero de las partes ¡ no la

realidad de la existencia del hecho imponible y su cQrrel.tiva me.

dida.

Pero, si la obligaci6n del comprador se modifica o desaparece

total o parcia~ente por haberse res cindido, en todo o en parte, el

contrato de venta primitivamente convenido (v. g. las devoluciones) o

si, por haberse desmerecido, deteriorado o perdddo ~rte de las me~

caderí.as vendidas (v ~g. las mermas, roturas, et'c.),- disminuye el d-.

recho contractual del vendedor, ~l precio neto de venta deba, seguir,

en consecuencia, esa. variaci6n y cabe admi t1r su -posterior reajuste.

isto es, en los casos de resei~i6n o ~odificaci6n mencionados

interesa contemplar la nueva situación del comprador, no por ,1 ~elt~

aho de si ha pagado o no su deuda, sino po:r ouanto su obligaci6n a a-

bpna.rla se ha transformado. En consecuencia, corresPQnde admitir esa

~odificación como una rebaja del precio Q.e vent. originari&ll18llte co~
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verddo, tanto se 'trata d~ ventas en el mercado interno como al ex~te~~ ~

rior, d~ndole un tratam-1ento similar al de las bonir1eacionee y del-

cuentos eomunes$

,Precisado, loe conc;l;Jptospreeedentee, entre,remos '8, estudiar· e6~

mo se llega ~partiendo~d~lmonto bruto de ventas'totales~ 'a detel~1~

nar su valor neto, puntc'pde partida para la determinaciéSn: final de

la m.ateria imponible.' ~ ..... .

Surge del artículo 41 de la misma ley, que el: precio' bruto,' d. "

venta convenádo 'entre comprador y vendedor es susceptible de sf"r'dii~

'minu!do' en varios eencepeoe para llegar al citado prec1'Q' neto": de venCllll

ta. Dichos conceptos son..

a) Bontficae1ones j de$eu.entos y d;volueiones de meread.rfas. En-

vasee"devu.eltos.

b) Deduecionee por mer.m.as, roturas, evaporaciónes,' etc.·y con-

eeptos similares.

e) Otras deduecionef!~ fletes y acar:t'~08; intereses por rinan~1a~''''

ción,: etc(!)

2· as' ~Ñ:t1qu19~~u~iae~~~cmtLAt

.+,.p.WI-X~~e

, )Iti:.

Establece la ley como eondicidn 'para que sea admitida la deduc~

c16n de los descuentos, que los mismos hayan ~ldo concedidós 'dire~t~e=

mente ál comprador y que ~e motiven en 1.as compensaciones ,que', po~ ~:

pocas de pago, 88 común otorga.r en el cC!lTJ.ereio, a fin d. adelantar.

el cobro de las deudas n8.cidas como consecuencia de las .ventas de

mercadedas.

, Asimismo, admite la deduccí.ón de las bonificaciorles, t-.mbi'n he~

chas al oomprador "1 que se conceden en a tenc1&n a diversos hechos, t~

lee como~ gran 1mpol~~cia del volumen de las compras, condición de

antiguo cliente, calidad 11ú.rior o deterioros naturales o de fabri~
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eae16n de las meroaderías vendidas, situaci6n especial del comprador,

etc.

Dichas bonificaciones y descuentos nQ pueden ser fijados arbitra

riamente por las p.lrtes contratantee, desde que podrían consti tu1rse

en un medio f'cil de eludir o disminuir el pago del impl1esto. D. aqui

que la 1-1 exige que los mismos se ajusten a las oostumbres de plaza.

Esa concordancia es un medio medi_nte el 'cual la D1recc16~ Gent

,ral Impositiva comprueba, la, veracidad y boDda~ de los descuentos eOJ1

ced,idos; pero se requiere, además, la prueba fehac1ente de su existen

c1a: de aquí que se' exija que dichos dee cuentos o bon1f'1cac1,ones es-
. ' , '

tén facturados y oontab11~zados.

Tamb1~n' las d.volu~iones de mercaderías y envases afectan al pr~ ,

'eio bruto de venta obtenido y, en consecuencia, ~~nteresan para la dI.

terminac16ndel importe neto de dicho preeio de transferencia, desde

que eonst1tuye.. una detracci6n al valor de venta ~rig1nariament. con

venido.

Tanto en' ,el caso d. las ponificaciones y descuentos, como -en g!.

neral- en .1 de las devoluciones' de mercader1as y envases, la deduc

c16n :procede cuando dic~s rebajas de precio se efectúan sobre ventas

sujetas,al tmpue~to. Por lo' tanto, las bonifioaciones y desQuentQS 82

bre .ventas de ,mercader!as. eximida$ del pago del impuesto y, sobre prQ,

duetos d. reventa, as! como las dev~lue1one8 sobre las primlras, no

son adm1~ib'les Y ,este hecho se exp11c~ tácilmente' por cuanto ~seétúti

~A (1) .f '
V'NIlOI mI &4.1Aftt.~- ID 1& d.t,rm:1nao1QIl' 4-1 monto impon1blo .1 ix~:-

cluyt,. 41'1 manto bruto d. 'ventAi ,total", .1 1mpo:~t•. tambl'rA ~ruto d.

l&fI V'BtA. ..ftt&1 y d. lal oomp~.. para r.vtnd'l~ •• IU oo.t1o:L.Dte

de utilidad 'bruta, lo cual, ~·de admitiree la detraoci6n de dichas hon!

ricaciones, deseuenios'¡ 'devolue1ones~ hnp11oar!auna doble deducci6n

impositiva •
........._ ....w ......
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Respeoto a lS.8 devo.luciones de mercaderías revendidas, '" su deduo

ción es prooedente por- G~J.anto si-bien V..l8de con~titU1r una doble re~

ducci~n :del';preci.o. ,de ven,t"a total, 18 :posterior a}*riei6n, en otro e~

je~eibio impositivojl: d~ dic1?-as- de·volucione~entre las ventas brutas

totaleeJ permite recupert\:t:~ BU importe, gravándolo en la medida en que

ant.e.s.-eonstittiyo"·lttl exceso de deduccí.onee , Ve-remos más adelante"al e~

pliear el procedimiento de liquidaci-ón del impuesto en el mercado i~'

temo~..como ocurren .Loe hechos mencí.onadoe , (1)

. ," E~', "ne-cestlX'io·áólarar que la deduccicSn de los ·envases es admisi~

ble-;'solamente cuando existe .previo desprendimiento-de' au dominlti del

parte., del' 'yetiderdor al .ceaprador y, en consecuencia,' forma'ba:t:arte del

pree1Q,·de,,'venta,gravado en oportunidad de -la transferencia de, la'· 'mel'~'

cade;j;~~~~~asadaG En ,cambio si el· envase pertenece-siempre en, ÍJropie~

da:4"~'8:1' vendf!4or yy¡: '-po1~ ,¡(}rtanto, tt$te .no- lo factura' conjuntamente -..eon

el'p~Q·~o'd,t't,. venta -, del producto envasado, su -pos'teriordevoluolónno

d~.:t~ are~cta:t"al"preQion.--'o' de vent,a.,desde que .8~ ,ajeno al mi81ll0~

1",:i\poyÚldoseen la" deducciones legales, diversos 'respon,ables SOA

tti.v1e~~on:,:,la procedeneda d. la admisión ~entre lOB ccneepbes que est:g .
lo

di~o!~','de las" oomieioneade, vent,a, pagadas por el' vendedor a .sue a~

gentes, representantes o corredores que le permitían o facilitaban la

venta de sus art!culos gravados, desde que afectaban igualmente al

precio de venta obtenido ~n definitiv&E>

S1' bien desde el punto contable 7 económico era cierto que di~

ehae comisiones afecta.ban a;L precio, de venta" no era admisible su d.~,

dueei'ón d.~4e que no habían sido concedddaa.por- 'pocas de pago y no'

pro,ven!andel v.nd~dor aJo comprador-, como exigía la ley para, ladedus

c!ón de -las, boniricaeionf;~ y' ,descuentos ~

Admitirlas sería contemplar la realidad de lo aseverado 'por los'

re8po~8able~, 'en cualJ.tol~"s citada.s comisiones .fectaban !~ealmente el

valor convenido, pero era dar a la neraa legal una extensi6n que 'sta

(l)-V;''';;;i~~'81 ~



no tenia. De aqu1 la correcc16n de su rechazo.

Tal situaei6n no ocurre -en nuestra op1n16nlt~ en el caso de las

comisiones giradas o pagadas a .agentes de ventas en .~ exterior para

las exportaciones de meroader1as, desde que tal gasto se produoe con

posterioridad al embarque de las mismas.

No obstante, In ••t. 11ltimo calo, la D1reoo16n General Impol1t1

va conceptué que tamb1'n dicha cam1s16n ~.gu!a la suerte de la a~o~

da en 101 supuestos de ventas en el pa!s, sin contemplar que las o1t

cunstan~1as eran distintas: la oom1si6n de venta abonada en el. pa11

'retr1bu1a un .ervicio etectuado en 'ate Y' const1tu!a ¡.arte a,el costo

~ interno del producto vendido; en oambio, lá com1·s16n de venta pagada

.1 exterior remuneraba una actividad llevada 4 cabo en .1 t)xt2:'anjero
.

y era ajena al .precio de venta interno de los producto. nac1ozus.les o

. naciQna11mados objeto de expcr-taeí.én, Por otra parte, 's~a 1nterpr.~

taci6n adni!nistrat1va se .poyaba en lo establecido en el artículo 7Q

(hoy octavo) de la ley que, en forma taiativa, tija los oonceptos dI,

duc1bles; pero no se tuv:o en ouenta que dioha norma se ret'.r1a dnlCIL

mente a las ventas en el nsrcado interno y no excluía la posibilidad

de que, en 18.$ ventas al exterior, se aplicara un or1ter~o diet/~nto.

Ser:!a .procedente adm1ti-r' también otras deducciones qtte pueden 1,

. rectar (Llpnfc~.o b:ru.to ~eventa1q1.1e naoen. de la. relación d1~(tcta

.·entr, CQ.pJOf;é!.or 'l,.eúdedo~.1. ..1e.: poi' '31mp1o 1&. re4uco!.onu 4.' PI'&

olom@·t1v..d.~ "n; ·P''''~\.1.1.010.''\Ítrtd.e. po);' 81 oompradoZ' (v. Sl! M:rMI,

:rotura., 4t;rram.tlfll" ¡vapor"OloDt'D, 1)~c.), qu. lA dlt1uitiva .riprt.,r¡...

tan una menor cantidad de mercader1a.s entregadas y , por ~o tanto, un
. .. , .

dereeho al pago de un precio de venta ·teb1,n.menor.

El concepto preoedente es indudable que debe jugar para todas
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la. ventas gravab¡es, C"tUllqu1ej:ua 888 e,1 mercado en el cual 8e "n.g~

cien, pero el mayor prob1:"!IA se presentaba eon referencia -..1 mercado

inten:taeional o Por ello, el artíC'llo 21, inciso d) de"i. ~ctu..l" reglA

mentae1ón, menciona d1cha~ deducoion$s como adnlie'iblespara' las .xpo~

taeiones con cláusulas cr"!OFf\ o condición similaro " Tl.mb1~n proeedm

.n 81 case del a~,ículo $,~;5 d., la misma reglamentacic:Sn que se refier4a

a las ventas al exterior ~on clátuStlla FoOoBo 0, eondicicSn similar l' ~

ra las ven~"8 de mercad81~!a" exportadas en consignación, a que se r!,

riere el segundo apartadci del, artíC"tüo 91 d. la 1.1'0

4 ~ ~a,d'due~j.9A-'~~'Y;Qml::In~...~~~·b~~~~~~~~~~

;eQl~-Í¡PJW~~~.-'~

Estableee, 81 art:!Cl~.lo 49 de la leY' vigente que I para dete'rminar

"el precio neto en estudio~ no puede deducirse el importe abonado, por
- !

flete o acarr.ro "cuando 1.. venta haya sido convenida sobre la base d.
1

la entrega de -la mercaderfa en el lugar d~ q,estino"Cl Asimismo preeep- .

túa que, cuando el transpOrte de los productos vendido, haya sido T.e..·..

lizado eon medios o personal d~l vendedor, aunqu. nada se determin.

en el contrato de venta respectivo, •• entenderi .......0 -8 correctamente,

s. prestm1iñ de derecho-. que la venta ha sido realizada párt ser .~

•trega.dos los productos en .1 lugar de destinoG

Antes de .ntrar a su ..an~'11"~.I$! 1}" necesario destacar que el tél:
l

mino "fletett usado por la ley corresponde interp~ta:rlo en la aeep

eión' amplia que le da el COdigo de Comercio en su papítulo V, en'.1

cual s. habla de acarreadores, con prescindencia d~ las distancias y

de la c:!.rcunstancia que el transporte se .reetá. en rerrocarril, e..~

rro, nave, .too, ,. se llama tambi4n Itnete" 8:1 pre~io estipÜlado' por

el transporte cualquiera sea el medio utilizado en el mismo (ver los

artículos 162, 200 Y 202 del Código cltado)o
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•• \. ,l. No obatante la a~epci6n que cabe dar, según lo expuesto, al tér-

mino "flete", la. ley ha, oreído ne ceáar-í,o mencí.onar expressmente a los

"acarreos" p&l"a evitar 1nterpretaei.ones equívocedas , según la.s cuales

aquel vocablo no incluye a los servic~..os ql1.e, en plaza, se abona a u-

na empresa de transporte para el desplazamiento de las mercaderías

vendidas o (1 J

Precisado, entonces, el alcanc~ del léxicQ legal, cabe destacar

que la exclusi6n de la considerac16n de los fletes y acarreos para

establecer el precio neto de venta , buscaba fijar el c!~iterio a.dmi~A'

nistrativo que 1 en diversas ~pocasl habIa t~nido un distinto alcance -

interpretativo~ MUQhas veces se ao.m1ti6 la dsduccí.ón de dichos con..,·

captas siempre que se facturasen ~eparadament~ del precio de venta

convenido y en tanto se rea¡izaran los transportes con elementos de

terceros; más ta:rde, un critaria más ágil, admft16 ig1lS.lmente su dfL

dueci6n -aunque no estuvieran facturados por separado los tmportes

respeetivos~ cuando, por las anotaciones contables, podían ser clari.

,\Jnte detenn1nados ~

Siempre, sin embargo, d1fer:I.an los cri teri,l"?s de los responsables

y del F:tsoo; de aqu1 la norma legal que deterln1na definitivamente el

tratamiento impositivo que debe concederse a los conceptos en es tu-.

diOe

Actualmente, entonces, los acarreos y fletes no son deducibles

sino cuando el vendedor ha convenido la entrega de las mercaderías

en su propia fábrica o establecimiento de ventas y, con carácter de

mandatario, por cuenta del comprador, contrata y paga el transporte

de las mercader!as vendidas -para su entrega en su desti.no determ!Il.it

do- con una entidarl acarre~dora de terceros~

Tampoco es deducible el importe que, por los aludidos conceptos,

se abone a terceros para el transporte de mercaderías desde la easa

(1) C' f t 1 Ii' Jo'¡" ~," " J ~ '¡'I ·'1 ~ "1 ..J I!' ;?'i¡,.n e ec u, dl')LU10S rn .. erl pra1: :JS podrHHl consmerar que td'<¡(H~a'i4G '1' AtA' Cf)mp~"'en·.:la SO!O
al prec!o de transport& pcr "fluvial }~ m:~rf1:1mO y pOf t:1~\"')¡Y~;ar'r'(I; peto n\~ ~l efac~

tuado pcr mecHo de carres, 8~~ttlmot.nr\es. etc y Por eso S~ a,:.H"t:';Q5 i:.aC,QfTEHlS" wUt:~ se reffe r
:;.

re al lTacic d~ estas i~'ltLna::, fnrnk8 de tr:~lnS~)lY't\j de mRr(:~d~~:'l\l;so
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central a Las sucurea'les -0 a.gentes de ventas del país r cuando la en....~·

trega. de los ar'tíclllos vend'idos se, convino rea¡:i~zarla en el local de

las eitadas sucursaIee 'o agencias, desde que representa un gas t-o Ln-

t.er-nc .de la. empresa dire'ctamente vinculado con eL eoat.o de venta d.e

sus productos ..

Por 'Últ5.mo, es neceaar-Lo destacar que la menct.én expresa de la.

ley ~specto a los fletes y acarreos de verrta , deja en la. duda el. tl1l

tamfento a otorgar a los mismos cuando se refieren a' las compras~

3it'1' embargo, tal duda, se desvanece si se cons rde.ra que ",,,en roa.."',

nos del "cQmprado:~~',:> Los f'Letes y acarreos de compra a.fee.tan el costo

neto de '18..8 mer-cader-Las adquiridas y ,PO!" '10 ta.nt.o, su deduccf.én es aª-

misible, en La nled:tda en que, se admita la exclusión '~"por vía 'de com-

pensacf.ón y según 'veremoe,- 'al referir'nos aJ,. proc~d,:tmiento de liq.ui(la~·~

,cf6n de' las verltasen el mercado l.nte:t-ono~·" de las mercaderías o mate~

rías'primas gravadas 0

deI precio ne to de verrta , objeto de nuestro aná..lisi~, pero Lo menci.2.

namos 'por la similitud de la ma.te'ria y por Lntereaar- ~ en definitiva,

.para .La de termí.nací.én de la materia imponible f)

Con referencia a los int,ereses de financiación, o sea aquéllos

incrementos del valor de las ventas que se producen como consecuencia

de las facilidades otorgadas para su pago y que algunos intérpretes

consideran un elemento extraño al verdadero precio de transferen(~ia y,

por ello, no a'Lcanaado por el impuesto, es de interés deatacar- que

el criterio 'ádministrativo no admite su deducci6n, desde que. se suje=

ta '~al respect.o- á 'Las enuncfacdones taxa.tivas que I con referencia a

las deduccf.ones, establee,~ la ley <;) (1'
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En el caso del importador por cuenta de tereeros la ley establ~

ce, en S'U artículo 72 que el impuesto se' calculará tI~obre el valor ~

incluido derechos y gastos facturados por el importador".

Tal disposición merece una objeei6n fundamental y es que los 1m

portadores por cuenta de terceros pueden asumir -ante 1~ Aduana, la

responsabilidad de introducir mercaderías al pai~ por cuenta de pe~

sonas que, a su vez, desde el punto de vista de la ley d.e ventas ,pu2.

den estar o no inscriptos como responsables del tmpuesto en los regi~

tras que , al efecto, lleva el organismo de reoaudaei6n del tributo.(l) .

Esta última posibilidad justifica un distinto tratami~nto impos~

tivo que dieha norma legal no prevé; pero que surge de la naturaleza

del impuesto y de su técnica.

En efecto, en el caso de un i~troductor nacional ~e mercader!as,

no inscripto ante la Dirección como responsable ·~ya sea porque real!

za accidentalmente importaciones o porque elude el pago d,l tributo

la Direcci6n responsabiliza, del ingreso anticipado del gravam~n, al

mandatario que int:roduee las mereader!as por cuenta de aqué.l , consid~

rando que el hecho imponible se produce al momento de su ~ntroducci6n

al país y en la medida del valor facturado en el exterior, más los d~

(21 .
rachos y gastos facturados por el importador~ En esta forma y en rel~ -

eión al impuesto pagado sobre el monto imponible así establecido, se

atenúa o evita la evasi6n fiscale

Pero, en el caso de un importador que introduce mercaderías al

pa!s por cuenta de un responsable inscripto ante la Dirección General

Impositiva, el art!culo 7g es innecesario, desde que exis~e una re la, ...,

ei6n directa entre el verdadero introductor de las mercaderías y el

FisCOQ En consecuencia, el impuesto debe abonar-ae en el momento en

que las mercader1as son vendidas por' vez primera en plaza y en la me

dida del verdadero precio de venta obtenido. EstQ es as1, por cuanto

{lJ Otambién poreH·dl} sí sndc productor ds af,tfeulos exentos, importa materias primas tiastlnades
a ser usadas en la outención de 9SD~) pr-oduct os , Este último supuesto no interes~ para el a

;<1<." ( ..., nl\ _.na 1s1S Ver pa~ ~ I \.: j

(t:) .De acuer-do a la '-{7JS vGra1oN° 88 del 23/1 ¡ litH debe además coaputarse 81 coefielente de uf111
dad bruta qU€~ para los distintos ramos, establece la citada resoluct6n~



~"en nuestra. opinióncs
:.. la norma particulaT' (ar-t , 7f;!) no puede dar pOI·

cumplida. en su totalidad :jr en forma definitiva la. obligaci6n tri.buta=

ria, según veremos más ade Iarrte ,

Por ello, el actual decreto reglamenta.rio establece -en su ar.

t1Clll0 11, in.ciso b), que son irnportadores ).08 que a su nombre ,por su

~nue§t2, introducen al país mercaderías procedentes del extranjéro~

y esto es lo correcto, desde que siendo la ley una. . norma que grava.

las "ventas" no podía admiti.rse --salvo el caso', excepcí.onal. expl.Leado-f l]

que alcanzara La simple iI1~t,roduccióndemer-cader-fas a,lpa.1s ,desinte-

rasándose de su verdadera enajenación posteI·iorpor el, s ol.o hecho de

que la importación no fu4 realj.zada directamente, sino por interp6si~

ta per-sona ,

De aquf que, prescindiendo del léxico inoorrecto de la ley, ~a~~

be dar a sus términos el ~$ntido exacto, que surge de la propia lUltu-

raleza del hecho imponible y de los principios generales que regulan

la determinaci6n de la matf~~ria imponible correspondiente o'

Esta ha. 'sido la m1si6ns en este aspecto, del decreto reg.lanente.-
lo.

rio vigente sin que su norma, importe exceder los limites lega.les,:' en

cuanto no modifica, sino cnmpleta el verdadero y recto sentido de la

ley.

Por otra parte, es necesario aclarar que ~de acuerdo al segurldo

apartado del artículo 15 de la reglamentación= el 'ingreso que efec~

, túen los importadores (o expor-tador-es ) por cuenta de terceros, no"

excluye la responsabilidad que di.rectamente cor-responde a -estos 'últ1·~>·

mos, quienes deberán liquidar el impuesto sobre elvalgr real ~~ven~

~ obtenido en la negociación de la mercaderia importada, acreditán~

dose el importe del i~puesto ingresado po~ su cuenta~

Sin perjuicio de todo lo expuesto, es necesario recordar que los



importadores (y los exportadores) por cuenta de yerceros no inscriR

tos ante la Direcci6n como reepcnsabl.es , IJ.O ir,.gresarán el gravamen

cuando las mercaderías importadas (o exportadas) por su intermedio,

estuvieran legalmente exentas en esas etapas de su comercialización,

según lo preceptúa el articulo 14 del reglamento vigente.

Al hablar de "esas etapas de su eomercia~1zaci6n", la norma c1t~

da se 'refiere:

a) Para fa impor~~: a la primera venta, en el pafs , de la

me rcadertía importada (v .. g. 'venta de carbón mineral, venta de

diarios, peri6dicos, etc., extranjeros)~

b) Para la e;portación: a la última verrta , en el pafs , o el la
" , ¡

primera venta al exterior, de mercaderías nacionales o nacig.

.' l1a.lizadas (v, g. ventas de carbón miner¿:~l nacional, remisi6n

y venta al exterior de diarios, peri6dicos, revistas nacio~

',les, etC.)e

Vale decir, la norma del articulo 14 -que se restringe exclus~

-amente a los productos cuya venta en IJlaza o a.l exterior está exenta

del 1mpuesto~ fija una exeepci6n al concepto general sostenido por

nosotros en párrafos precedentes, en cuanto se refiere a los impdrt~

dores por cuenta de terceros.

6 - Facturación y' Documentación

Según venimos explicando, las deducciones estudiadas son admis1

. ple$ $1~mF:re que "se eontabilic@ll y f~et~l"p", de A(,U:trdQ ~ 1.º ,ªt~

bl~eido por ~l IA.,rt!eulQ 4§ de la l~Y{/t

L. faotuvaci6n es neC8$ari!\ ~ro no indi8~nlabli, desd. q:ue 9~

tro eLemento de prusba , que ofrezca fe, puede sustituirla. Lo que :!n

teresa. al organismo de peroepei6n del gravamen es que no se s ímul.en

bonificaciones, descuentos, etc~, con el fin exclusivo de reducir in



correctamente el monto sujeto a imposición~

En determinado momento, la. posición de dicho or-ganí.smo ,,-especj.al,

mente en el caso de los fletes.,de venta- fué un tant~o rfgida,9 al exí.«

gir siempre la factUI~ci6n de los mismos,no satisfaci~ndose con otros

medios de prueba. Pos teriormente -oon un c~~erio más racf.ona'l.- se ag,

mitieron comprobantes distintos, pero igualmente veraces, que Las fa.Q.

turas, par~ darle importancia por último a las anotaciones contables~

Es as:! que el artículo 82 de la reglamentación ví.gerrte establece

.que las deducciones permitidas por la ley y el reglamento -errtre las

cual.es se encuentran la.s que inciden directamente sobre el pre.cf,c n~

to de venta-sólo serán admitidas cuando estén cfaramente especifieac¡n

das en la contabilidad ~el respon~able y puedan, a su vez, controlar

se .con los documentos ~. papeles co~~ci8..1es que las justifiqtlen"

Indudablemen.te, las anotaciones contables valen en la medida que

se puedan comprobar mediante los docvm~tos originales cambiados en~

tre comprador y vendedor 0 con otros contratantes ~ de aquí la exf.gen-

cia complementaria de los documentos y papeles come~ciales citados~

Es d:einterés destacar que -a nuestro entender~ las tlanotacio~··

nes contables" a que se refiere la reglamentación pueden ser1: tanto

las del propio responsable que efect~ su liquidaci6n de impuesto~ cg.

roo la de un tercero con el cual haya realizado transacciones:o·, actos .
" ' , t

comerciales 9 Puede ocurrir el caso de un sujeto impositi""o que ,por d;l

versas cd.r'cunsbancf.as , no tenga registrado en su contabí.Lí.dad un dea-

cuent-o o bonificaci6n concedido a otro, pero que "n·en los libros de e~

te último- sea posible esi~ablecer la verdad de dichas rebajas~ Es i.n~

dudable, en este caso, q~e'una vez probado por los funcionarios fisca~

lizado~es de la Dirección General la existencia real de las mismas,

co~responderfa admiti~~ su deducci6n impositiva.

No obstante qllS habremos de estudia.rlo más adelante, es necesa-



rio recordar que el art:!eulo 7tJ del actual reglaluen'to,. determina CUEilt.'&

les son los libros y registros contables que debe llevar un responsa~

ble del tributo; como as! tambi~n las condiciones y consecuencias que

importa la manera y cuidado con que son 11evados~

CAPITUIO 32

X!~ornormaldeBiaza

1 ~ Cpnoepto General

Hemos visto 10 que se entiende por precio neto de venta, cuAl es

el momento de su determinación y qu~ elementos influyen sobre, 41; pe

ro ese a~11sis 10 hemos, realizado sobre la base de que dtcho precio
. ... . . - .... - ~ '.

de venta sea el fijado por partes eC;on6mcam.ente indej>en9.1entes y sin

que sus intereses coligados intentes desnaturalizar el verdadero va~

lor convenido.,

Vale ciecir, hemos razol1ado -salvo los casos especiales sefialados-

teniendo ~n cuenta qua 'dicho precio de venta, basado en el principio

económico según el cual en un m1!mo mercado, a un mismo tiempo y re.§

·pecto de una misma mercadería, no pueden existir precios substancial

mente distintos, se ajustaba al que normalmente se convenía en las

transacciones real~zadas por otros reeponeables del impuesto. Esto es,

hleimofJ el anlÍlisis considerando'la existencia de un "valor normal de

plaza".

Puede ocurrir, sin embargo, según parcialmente también llevamos

vi,to J <1UQ '1 J.lr~H~ie b:ry.tg d~ V@tlt& ~b&gl :PAr. la dete~nt:l,Qión del

p~.o10 n,to~ ~o 'i .ju~t@ & diabo valQ~ no~l, En @$te aalQ, ~l ~~

tfoul0 ~, do l. 1~1 I.tabl.Ol la no~& seneral. I~gún la cual, a 10'

tine$ de l. aplioaoión dll imPUllto y cuandQ 1&' facturas: documen~

toe de los responsables no expresen el valor nonmal de plaza, la Di-

rección,General Impositiva tiene facultad para estimarlo de oficio,de



conformidad con lo establecJ.do en la ley 11~685 (toao en 1949) ~

Pero es Lndudab'le que" si ~l precio converrí.do entre las partes

no se ajusta al normal en el mercado interno~ es admisible su eonsid~

l'tacd..én cuando el sujeto ~Jn.:f)osit,i'TO .demues bre fe~cient..emente1 su. real!,

dad , Esto I por cuanto .-=& :íJ::t).est,ro e!rt~ende~' la norma del artioulo 52

envuelve implfcitamente ur~ presunción "juris tantum~ que,.e~ conse~

cuencfa j admite la prueba en contrario o

Cuando se trate de llq~lidaci6n. de impuestos relativos e.. las ven-

tas de mercaderías al ext;~~rior y cor-responda la f~jaci6n, de oficio"

del precio de 'renta ~pa!';2l. ajllJ~t,arlo al normal de plaza",· eJ, artículo

22 de la reglamentaci6n,9 deter~ina que se admitix'á, e.n ·10 pertinente,

las deducciones previstas en sus artículos 20 y 21 t!i Posteriormente ,al

hablar en especial sobre el terna rela.t~ivo a la fijación de oficio del

precio de tra.nsferencia de las mer-cader-fas expor-tadas , v~~e~o~" lo di~

puesto por el artículo 22 citado en cuanto se ref~ere ;,:8. J~~ .. i.-mposi~il!

dad de establecer un "precio mayorista vigente en el ~uga:t; de de:.st~..c.

no" y la forma de solucionar, legalmente J) la. dificultad€ (1)

2 ~ Ventas re~iza~~Q!:j.nterP.,.qpit·I.~D,.QM,

Siempre dent-ro del ánimo de aloan~8:r el pr-ecf,o normal de ' vénta,

la ':reglamentación. en su artículo 19, estal)leee que ~

nA los fines de la determinación del monto imponible, cuand.o
"un responsable realice ventas por intermedio de sucursales, r~

"matadores, consignatarios ,etc<J' se considera.rá precig'ge' UIltj
"el que las sucursales- o los :"-ntermed.iarios facturen a sus eom~.

ttpradores" G

o sea, el decreto reglamentari-o ",,-,siguiendo el camino' trazado por

el segundo apartado del a.rtículo 5t de la ley= b1.1SCa alcanzar con .·el

impuest,o el mayor precio de venta obtenido, al desprenderse los bie·.....l

nes del domfnd,o del responsable por int3ermedio de terceros qué no- re~

ponden sino a. los intereses económicos de aqué1 0

(1) Ver págso 52 y 55~
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Fijado el precio de venta bruto sobre la base del importe facty

rado por las sucursales, ete~, a S'18 compradores, corresponde ..~..para

llegar al preoio neto de venta~~ practioar 1&$ deducoiones que hemos

estudiado, en tanto las misma! existan e Indudablernente que dichas r~

bajas de 'preeio se re:f'1eI'en sólo a las relaciones de las sucursales

oon sus olientes y no a las queAee usual se concedan ~generlamente

con fines oontables- la casa principal y sus filiales o agentes~

Al estudiar todo 10 relativo a ·'vinculacién económica" veremos

ot~ae· situacionee que suelen plantearse al Fisco para la detelu1na·:;~

oicSn exaota del "precio neto de venta" ., el monto imponible sobre el

oual debe, en definitiva, pagarse el g:ravamenCJ

CAPITULO 42

Y1nouJ,~2-~ónu.~2.2JlQ~~

1 - Impowncü S!¡ Rr,Q~~

El problema de la v1nculaoidn econ6mica tiene una importan~,

~~ia tra:;cendental en la aplicaoión del gravamen que nos ocupa,ya que,

mediante la oreación de distintas pereonas jur!d1cas o diversos suj~

toe de dereoho, es posible disminuir el monto imponible y desvirtuar

la verdadera na.turaleza del acto alcanzado pOI~ el tI,;;ibu~,o.

Así, por ejemplo, una sociedad que se ded:1-·~a a J~a induetriallz§,

c1ón de un 'producto,cuya venta efectúa poster:lormerrte en plaza, p1.1~

de desnaturalizar el hecho imponible, alterando el monto del impueA

to a pagar, mediante la creación de un sujeto impositivo d1et1nto,de

ex1etencia jur!dioa aparentemente independiente, aun cuando de econ~

mas v1nouladae"

En ese eaeo, por medio de la aparlci&n de aste nuevo sujeto, la

empresa productora puede aparecer vend1~ndole sus produotos a un

preoio inferior al normal Y' pagando, en consecu3noia, el impuesto 12
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t bre una cantidad imponible menor, a su vez~ la empr-esa adquí.rente pUl.

de vender dichos p~oductos, en el mercado interno, al precio corrienco

te de vent~ al consumidor y su operación' no est·ar1a sujeta al imp'uesCo:)

to ya que no revestir!a el ca.rácter de productor oi.ndustrial naei~~

nal (tampoco el de importador o exportador), elud1éndose en esta for~

roa el pago del impuesto sobre el mayor precio de venta obtenáde en

la negocí.ací.én,

Para estudiar el problema de la. vincll1ación e eonómí.ca , vista en

la ~az que interesa al impuesto a las ventas, nos referiremos a, las

operaciones reálizadas en el país y a las ventas al exterior.

2 o- Análisis del mismo con referencia a' la.s"venta.~

!E:.......e1 mercado interno &

La ley 120145, t~o~~ no traía disposici6n alguna que, en forma

concreta y .eapecff'Lca , impidiera aquella evasión; sólo, mediante la

eoordinaci6n de algunos d~ sus artículos era posible llegar a evitar~

la; pero siempre la inte!~posic1ón legal estaba expuesta a seI~ dis~::>

cut1da por los responsables, que admitiendo la existencia de una vi~

culae16n econémí.ca QPn'-otras firma.s, sostenían sin embargo que la Di..~,

recci6n no estaba facultada para gravar el mayor precio de ventat

constituyendo el desdoblamiento de entidades una forma J.ícita de eva

dir el ingreso del tributo~

Para solucionar las controversias ocurridas entre el organismo

recaudador y los responsables del gravamen, el. decreto NQ 24~671/45

contenta una. disposi~i,ón :<'L-"ineorporada actualmente al artfc'.l10 5S!, P!'

rrafos 2 9 , 32 Y 42 de la ley-- mediante la cual se buscaba solucionar

en forma concreta y precisa el problema planteado o

Analizaremos a contdnuacñ.én el problema. que nos preocupa , estan

do vigente la anterior Q la actual norma de la ley de ventas:
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&) k1q~e.l. ¡:ú~tll~~~~;1¡~~,i...¡~~1i~,,,,,t.~;'L~g~1~i..q¡!k~~t~\4.n

(1tJlt~to_~l!~~Mw¡~~~) :
í

La 01tada 'lel establecf~.Ji en eu art:{culo ~.,~ (r~J.~~ tv tb:L gx'tl. \r~nlatl se

tll,11caba ¡obre el preoio '[teto de 'Van.tar" o o fl, exp:c-e~r;at"dt) @t (;!'n .V'~~.. el

a~t~·t,tculo 41 de :la reglamerl't.aclon (decreto Ni 58;.466/55).~ que el p:t"e'~i

010 neto de venta sobre el c,~l se aplicar!a el impua~to $ra el que

relultabe. de la f'actu.ra o dooumttnto et¡\l:tvalente .i~~uQ.~~;.Al.- ~

~J1QtJL~.~.....f~smmas1ql:c.

, Est.o es ~ al estJ~)blecer lae precitadaa norrr~lS que la d~térm1rla..

c16n del preoio~elemetlto ;ltld1spetlsable petra f1:Jar la l11edida del im~"

puesto~· r.a.ar,ía de IDl dooumento pI·o~ato1:io de la t~elac1ón érrtl"e do. 8)1

jetos dist.into. (vendedor' y comprador) estaba l¡~~J'Jlau:td.o 1mplte5~tamet19~

te de una t~aner~~no1a real 4. do~inio; de un d••prendimiento de

biehel, de un patrimon,10 de1:.e:rm1nado hacia otro patr'1mofl1o collple·t4·;···~

mente 1.t1d.tJend1ent~ J de Ut'ut salida de valores d~ parte < de un.· ·eeonoKr."I~'.

mía h&o1& Qt!~ eoonom!a d1stinta e :Seto no podía ocurrir en .10&80'

ptli*ee.iéni1 ser pe~!onae juríd.icas d:t~t:tntas, ya que ~.l no hace:r-.,~1

ttvendedo:r tt l' un. ttoompradoru independ1.entes no h.$lbre~ i:·raneterenci&·

téria imponible en .u adeeuada ~ed1da~

Vale decir, lele opet~ae1ones imponibles.. q,t~ la le1 devent-.e

se :refería eran e:tolulivamente ~~~por reota inter'pret..a1<Sn~ a({ue.llas

en que intervenían intereses eoond_ioo8 'opuesto!, con$.~.naia de

ventas réalee, etect1v&s y no aparentes o tecSrioaa '1 deb!e.n .i~Jlpre

representa.r, por lo tanto J '\terdaderoe cam.bios de laprop1edad de

o1et'tl.e mercadérias J tl'Utol o produotosr,

AtlblAl.\a ese o~1terio el hecho d e ser la 16~~t de ","éf!'tl\.e \111a no.;:



IDa de orden eminent.emente económico- y haberse ef'ect.uado su aplicaoi6n

~por el organismo admini~trati"V'o·"" teniendo en. cuerrta siempre la r~a~

lid.ad econémí.ca , ya que ¿t~j· otra manera la apJ.icación del gravamen po

día estar. sujeta a la VOJ."Ul1tad de los posibles reepcnaabl.ee , por: ~uan

to ést~" medd.arrte la apa:r-:te16n, ele nuevas sociedades (originadas en

unas mismas manos propietarias), estaban. en condiciones dealterar

la verdadera. medida del hecho imponible supeditand(), a. su mayor. o. mer.w~

nor ingenio, .la fiJa,ei6n def:tnitiva deL Impuesto a. pagar ,

~st1endo ~onces una serie .de indiciqs evidentes de v~neula~

ei6n eeonómí.ca -no 8610 a.e interé~ e conémí.co- entrados empreeas no

cor-reaponde habl.ar de eompradcr y vendedor , El becho ,impol.lib¡,. ~C.

en manos. ,de la empreaa p:20~'lct(.'!'a .y se eoncreta derinitiv~etlt~.,en

poder de la empresa revendedora , que no es sino la. misma enti~ad q'l;l.~,

con. un vestido' jurídico d.i.stinto, efectúa.. La venta al consumidor de

Los productos de 611 propia. pr'oduccd.ón o industrializ,s,ci6PtJ De aquf

que en manos del distribui.dor (o aparente revendedor) es donde se dete!:

mina. el verdadero "precio neto de veIlta1f a que se refer»ian los ar.t!cy'

los 22 y 42 de las normas precitadas.li

b) Eúimen de la ley ¡~1:5" t8.0i_~~~~~ítx.¡dee*!..k9~.r.e~l{tJnek

ar~Q Nt
A4tC6 i 652/50l.

El decreto Ni 24.671/45 vino a. solucionar, en forrn.a expresa Y a

fin de evitar' controv.rsia~ con Los responsables, ~1 probl.ema pf.an

teado€J Su texto fué posteri.ormen.te Lncorpcrado ala . ley y eonstit~y.

actualmente el 'artículo' 5t~ parrafos 2R, 5Q Y 4 Q, de la norma básica.

Era pues, perfectamente e'Iar'c el fundamento . justit'ieativo de la

nuevatcef'orma r no podían titulars'e "compradores" a los oz-ganf.smos de§.

doblados (V<0'g$ empresas de f~abr1-eaei6n y venta) de un ente eomún con

el cual constituyen una "unidad económica." y para quienes la acumula.-·
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c1ón de mercaderfas es s610 ccnsecuencfa de lo~ simples traspasos m2

tivados por el sistema de organizaci6n a que resolvieron adecuarse Q

El apartado segundo ~ de la norma .legal cit~"da estable6eel pr1n~~

"elp10 segLtn el cual, en el caso de "I'entae efectuadas 8. travé~ de pe~:

eonas o sociedades eeon&micamente vinculada8 con el responsable del

tributo, el impuesto deberá ser liquidado sobre el mayor precio de

'Vl~nta obtenido ~

Por otra parte, el tercer" a¡artado de la msma dil9poeición le~

gal menciona ciertas circunstancias según las c\.iales lepreetune que

hay vincul~o16n eeoll6mioa o Puede esta noraa jugar; "en principio, aun

sin que existan 108 elementos de' anilisis"enunc1ados en el.segundo ~

parlado (VClgO origen de 108 capitaJ..es, dirección de- los negoeios,utl

l1dades, etc~), o complementarlos o

En real~dad, no puede ~efinir8e lo que e~ una "vinoulación eco~

nómica"; s610 es posible tijaralgunos element~o8 cuyo exa:cnen es 1n

disJ,:Jensable para establecer 1.a exl~t,er.\cia, o :tX~J.ex1!tene:ta de dleb8~

vineu:lacl6n<:;, Para que ésta. exista, s~ría 11eee~ario an!lliza!~:

1.~) El origen de los capitales de am.'Os,s enllpresas,

22') Ia direeciÓr¡ efectiva del negoc:f..o;

3Q ) El reparto de las utiJ.1dadee j

4 t ) La centralización de las BJ1quisieioneii; 10$ gastos 8~dnlin1,"~

trativos comunes j la tmifleaei611 del regimen contable; la

exi~tencia de id~~tieos asesores eont~bles ~ t~cnieos,ete~

Pero, de todos los elementos menoionados es indudable que el 2

rigel1 de los capitales invertidos en las empresas coligadas y!U

ccnsecuencta , el repal~o de" las uti11d.ades s son los índices m~s sig

nitleativos para establecer la menciol~da vinculaci6n- eeon&mica~ de~

de que dLchoa índices se vinoulan con J..a exi~t,'~nei.a de un tit,ul&r" rl",·~"

nfeo d$} las empresas desdob'ladaa,



De aquí que la noeión d·e "vinculación .eQon6m1ca~' es~~, dqm~ada..,

en prinoipio, por la 'idea' de permallenc1.:~:"en la, m1$~as ma,nos};:d$, la
r.: .. '. ;, " .•) .. ".

prop1edadde' "108 d:ietinto·s'entee..)jur!d~Qos que se p~~te~~e;,~~;-enta:r;;

idea '~sta :d:e propiedad; o dominio,'que"J~omo vimos r se ~xteri9r1:~a" prin~

cipalmente'Por'la'tenenoiadel, capital,:. que. asegu~ el ,<pr(~tv$eho de
"••, '4 _. ,', ","

'Porejemplo,' Uf1& .empresa productora de art!culoe, gravadoI ,

que efectúa la 'd1:!tribución -a .pQmero1antee! m1norieta~ o al púb~ico-,.

de:sus 'productos, por medio de un conjunto de empleadoe (o repart1do~

res) o efectúa sus ventas valiéndose de lucursale~, puede eonstituir

con varios de sus empleados (o con toda.s o algunas de sus sucuree.lee)

una 'nueva eociedad que se dedicara exclusivamente a coloC8~r sus ar'1~



d1stribuidora Q Estoee j) los intereses del pr-oducbor- subsistirían, en

manos del revendedor casi con la misma intensidad que se registr~ en,

la sociedad originaria., benefieiándcse mediante 'las entidadea artit.1,

eialmente deedobladas con el mayor rendimiento de la explotaci6n~

Conviene repetir que siempre el desdob'lann.errto de empresas debe

reependez- .....para que exista vinculaciÓn econémí.ca- a un p:ropósi'to d<~

liberado y comprobado de lucro, como ~er el de a'wnentar ~en la med~

da del impuesto evad1do~ el rendimiento de las inversiones afectadas

a los negocio!j aumento e!te que sólo busca be~eficiar a las mismas

cabezas, interesadas ostensible u ocultamente en los re!fult&dos deti

nitivos de la explotación~

2~m<· Que, como consecuencia, de lo ant.er-í.cr exista identidad de

personas }.jropietarias en ambas empresas; ~sto es, que !laya lo que h{~

m.os denominado como titular OOioo, entendiendo por titular una misma

entidad matriz a un mf.smo conjunto de ind1viduA':;S o sujeto~0

3(\l$l Complementariamente, interesa conside;¡"ar si loe rest~ltados

de eade sccdedad apar-ent.emerrte dist...inta tiene!l o careeen de lIiÍ'luen··c
<

eia recíproca y si las cuotas sociales se hallan s4jetas solamente a

18.3 contingencias propias de 108 'n~go~ios de C!:1_d8~ una de la s ent:td!,

des en que hayan sado aportadas o e1 J por el (;o:rxtra~io, l*esuli;·a...'l b§.

nefici4das o perjudicadas por la! eoneecuenci~a de las operacione~

comerciales de cada una~

No obstante 10 ~naliaado en los puntos precedentes,también exi~

tirIa. vinculaeidn eoor.1ómica en el supuesto de u:aa empresa productora

que g~nera, El su vez, a otras entidades que lee quedan eometldas,a'llJl

que el capital de las últimae no esté en su lnayor parte en manos de

la primera~ la expresión "vi.nculac1ón económica t1, no puede entonces

referirse exclusivamente a la existencia de un conjunto de perSO!~5

o a una preponderancia definida de capital: 10 que debe tenerse prr~
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sente es g.u, econ6m1caJne:n'tte las en·tidades desdobladas con8tituy~.n \1:''

na unidad en el q.~senyol·~:tm.ier!to total del, n~gocio,~ ~sto"es, del el

c10 completo de p:t'Oduccióc}' y posterior ne~ociaeióJ;l de,lo~ articulos

gravadcs ,

No bas'ta , por lo ta1:;5~o, el hecho de que sean. las miSJna$. las' pel:

senas que figu.ren cómo ·i11'tegrant~s de ent~~ad8s cr~aQ.ae a.rt'-fieial-
.' ....',. 1 , ',~'

mente, pues puedeocurr-í.r que dichl!)l.1d~ntidad no exista {o que pe1'1lll!
.,', off

qU!'que muchas ~ces sea necesario recurrir a otros f~diees dem08tra~
, . " r -". ::' ..'"-; ~;

tivo~ de, la existencia d~ diQha vinc~la~ión; v~g~ la carencia ele paeIfP
.. ' '. .~~ , ~.:'. ".', .~.~, ,-'~ ~;~I. '~'•• ",: .' .. ~. ': _~.' ',; , •. ~

vincula
~ " :".....

da di~hadeficien~ia con 'ana fi!1anc~ación constante yexcesiv~ente
.... ..", , . . '. ; . '-. . ;~ " . , ,. - .. ' , " ~ ....

11ber~1 hecha por ,la empresa, produc'toraj la rue~te 9riginaria de. lo.

capita;lesque figuran como aporte! p~op~os:,de los ~o:rnpon~~te$ de\¡~

socdedad revendedora , pero que pueden, provení.r de lib7ra l i da,d.es o ".4ie.»

parentes donaciones o retrlbuciónes eXtraordinariá·e· de la; en:t;ida4', 1n~

dust:r;tal; la representaci.6n común frente a. terceros; parerit'eeco con~
¡ ~ .. ',' '. . ~. . "

$a~neo; ent~e los eomJ?Onentes d~ una y ot~~ ,~mPresa; :relaci6nant.t;

rior acderivada de un con~rato de.looacipp. 9-e servip~o~.entre,19s eom
.. •• . ". • : • \ 2" ,:.'>~'.~ -. ._~. .: <::>.~ ;- ,~;.. ~:.¡ :,. . "0 • J~.' "::" :,," ~ ,;,,::._:

ponerrte s de una y otra entddad , que hace presupener la, 81:1beis:tenciaJ
" > '.,' .:- - ~, .• '. • • • • -' " f

aunque en forma oculta, de los iptereses d~ la entidad ,p¡.tropal (P~2

dl.lctora) anteri9T; realizaci6n, con ;ter,ce,:,roe,.df3 contratos ,.90~~e.,
, . . " '" " , .. , ". . .. ;"', :'. " ' , '~'" ;":' ',. " , : :'!

como ser la efectuación de propaganda, la adquisición de utl1es,etoG

Tambi~n la coincidencia de p~rsonas" constituyentes de lo~ or~

, I I

niemoe directivos de empresas te&,r1came~te" independiepte~,perm:it1r:r~

robustecer la presunción de vinc,ul11ción entre distint,asempre~al;l,ya
;~ ...' . ",' . ...' ..

que el mismo criterio y el mismo 1n~erés dirigirían a las. entidad~.,
,:• '" . " ..~. ,," -«.'. i. ~'" .., .' • '. " :.

demost~ndose esa identidad a través del control indirecto de sus

re speetivas adm1n1s trae:tones e
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En resumen, cabe destacar que I atento a la complejidad del pro

blema, los elementos analizados no pueden aisladamente ser !ndiees di.

moetrativoe de la vinoulación que estudiamoe; sólo observados y con...

tatados en conjunto o complementariamente pod~~b constituir eleme:ntos

irrefutables de dicha vinculación.

Sin perjuicio de 10 expuesto, es de 1nter~s destacar la norma

del tet'eer apartado de.l s,rt!eu1o 51 de la ley, en cuanto f~'iJa una se~"

rie de circunstancias que permiten presumir la existencia de una 'vin~

culac16n económica•

. Como hemos dicho" esta norma presuntiva puede robustecer m~s la

idea de unidad económica nacida de loe !ndicee antes citado. y que

son expresa o implícitamente mencionados por el segundo apartado de

la misma disposición legal. Pero, también aun f~~ente a la inexiatene>

e1a de estoa l11timoe, puede permitir la ereencí.a en una .aparenbe vi.ll

culae1cSn de empresae , correspondiendo a;l reePonsable del impuesto di.

Jlloetrar lo contrarloQ .

. las circunstancial! mencf.onadas PJr el ter(~er apar-tado a que no.

referimos establecen una preeunoidn itjuris tantur~l" y permiterl presu

poner la vincu1.ación en estudio cuando ocuITierB.. que:

a) 1& totalidJlg de las operací.ones del r-e sponsab'le son ab8orbi$~'

das por las otras emp:relas;

b) lo sea la totalidad de determinada categoría de dichas oper.¡

oiones;

e) La a§i t,gt!11~aS de determinada categoría de dicha. compra.

le rea110en a la mi.m- persona o entidad5

Oomo se observa, la ley -situ4ndose e~ la pc~8ic16n de la empresa

v.~dedora~ toma eemc {nd1oe demostrativo de la vincu.lac16n eoonc5Jnica
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la totalidad de Las ventas o de determinada categorla -de tI.tas; en

cam.bio, cuando le interesa analizarla en su car&cter de empresa adqu!

rente 8610 le satisface, para presumir tal vinculaci6n que la Ja!!

totalidad de las compras de mercaderías o de determinada categoría de

~stas sean realizadas ~ otro sujeto impositivo teóricamente distintoo

Pero estos índices ~o excluyen otros que tambi~n pueden permitir

la preluncicSn de la vinculación que ~lizamo8.. y.a\Ú1 pueden existir

108 índices ya m.encionados sin que haya vinculación econ6miea algU'Q8.{'}

En e$te último caso existiría "interés ee~n&nieon entre la. empresas,

pero no. ·vinculaoión e con6mica tt ~ Tal ocur-re cuando dos entidades 3tU.i

dicae y económicamente diversas convienen en absorber una la total1

dad de las ventas de la otra o en. producir mercader!asgravadall 7 veD

derle a la otra empresa 1& totalidad de su producci6n; 4sto s por eu.a.a.

to lambas empresa. pueden buscar la segura co.Iocací.én de sus producto.

o el, abastecimiento oportuno y seguro de mercaderías o materia. pri~

,mal con lalJ que comercian.. Supuesto que ocurriera este caso de tt1nt~

rée" y no de "vinculación" económica, el precio fijado por la. parte.

y la realidad de la transferencia de dominio de las mercaderías deben

ser aceptados oomo 1!ci~08Y confo~ee a la verdad.·.
Ee de .inter~s destacar que las ventas o eemprae , que se deben te!

ner en cuenta para considerar si existe vinculaci6n económica o no,

Ion la. que se refieren a todas las mercaderías con las cuaIes romer~

e1a un responsable y no 'Únicamente a las mercaderías gravadas $ ya que

como hemos visto, la preeun:eicSn que nace de la venta total o apreciac¡)

3 - Naturale¡& jur!di91 de la norma i¡troducidlpor' el.
A
JlEtQz:!1q

NI 24,6.71145 Y regba de fU vigencM
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Com.o hemos vieto, la antigua ley 12~143 tooo, notra!a dispo~i«p

eión eJt!pres& a,lguna que solucionara en forma eo:t't:',~laet,a el problema re~

lativo a la vinculaci6n eeonómieaentre empresae g 8610 median~te la in

terpretacicSn concordante de diversos ~.J7ticulos erlla posible llegar; a

.la soluc:l. 6n del problema ci tado. ErJ. OBJ.nbio, aegrln talnbitfn hemo8 visto.?

el Decreto 24 0671/45 (incorporado al texto de h,;.- le,- vigente), se reen

re~fa en forma concreta a dicha oueetióne Su aplieacióni trajo eon.i~

go el problema de establecer la naturaleza aclal:~~tor1a o mod1t1cato.,.

r1a de la nOl1D8- yo el comienzo de elU vigencia.,

La dificultad deriva.b8~ del hecho que, conforme a 108 principio.

genera.les deL derecho, las normas modificatorias d. una ley rigen s6~

': lo para el futuro; en cambio las de orden aclare~tori.o" que tienen por

objeto interpretal~ -no 8ó,10 ac.Lara.r-- el s ent1dcv de las J~eyes a que

, IJe, refieren, forman parte integrant,e de éstae y ~e o011eide:ra que,' 11§.

van. su l1dsm. fecha de iniciación en cuanto se virlc·ulA. con su vigencia (}

Est#o, sdn perjuieif) de reconocer que C<len el eupueato de la norma :mod1

ricatoria~ el legislador puede dar ef"ecto retroa*:~tivo a le.. ' ley" eh!

que ello 'viole principio conetitucional alguno (_alvo que se tratara

de disposiciones penalee) I puesto que la irretroa.etividad de las le,ao

¡es en materia civil el! un principio legal que puede, en general" ler

de jado sin efecto :por otra ley, especialmente si ~sta es de orden :PÚ~

b11co.

Surge, como coneeouencda, que Las leyes tiacales pueden ser re47:'"

troactivas sin má5' lfmites que la de no lesionar derrechos adqtdridoe,

equiparables --seglSn lo ha hecho notar la jurispru.dencia.." al derecho

de p~opiedad que ampara la Constitución Nacionalo

Por otra parte -y respecto a la norma aclartltoria~ el. legislador

puede' también limitar expresamente su efecto en el -tiempo, cuazdo I~

zone. de equidad as! lo aconsejen (v.g~ artículo 71 , decreto 2408?1/45
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Comoconsecuene1a d~ 10 expuesto, las n.o~ ~~~S?¡;i~I.;.~~.:

trar-on en, vigor' a Jartlr'i,lSl le, de octubre de J;9AI;§ (Mf1 ~~~~~~, ~.1~;,
,..L., ) ;1.", ,.,~....:.• ' ,l.;, '" '. ;.. ':,'"

guientA! al de 8U publlca.:Lón en el Boletín Ofic1al~ artículo, 2~ .,C6dG
t. ,.:':.¡,.'. ,;.:' :'"

Civil) ,!al!! ~-=\Q.rly,.; <Jlstarían en vigor a pa~ de~lt .d.e,~nero

de 1955 (fechsj de vigenc;~~'a de la. ley de ventas) y por JÍ~timo.,. +al n~1:
0., • ' •.;.' 0'. . ..... ,f ~ :

t18. por la. DirecciÓn, in:t,';:~~~arlan su vigencia a partir del lq d~, .,~Qtu~
.. ..1 ",., .' • : "~ ;.. ... " ~,:'.. ~

Cabe entonces ana)..1:i~;ei1t' el la disposición relat~va.a,.v.~nc~aº;idn,
. .. • . ~. ~ 'f' ~ ."; ~". , '••. '.

econémí.ea entre empresas que fuera introd1.;lcida, en ~. lej" l:'oIn" ~~.. '~i~
, \,.~ • r-: ' , . ' ", J •

tado ,·decreto poaterionne:n:t;e ratificado por el C,9~gr~so,,;,ee ~~ .,carF!c~ ,
• ,....:~_~ ...1.... "¡.,' " oII!.''''~ .iJ, ;~' ,,"..

ter aclara'torio o modifi~:;a.'torio y determinar 1) ~!+:' J~~f.l.~.oue~~,:~;~ \. t~~~de "

cuando está en vigor0

.:,1a~' Dirección Genera1. Impositiva, median~e~.La. p:,j,~p~la~,General N2
.,,',.....1t~.... '.~ ~ ¡... ,. '. ~ .1", ., .: .; ~ "... ' '.' .... .¡ r, ~"j.:;

227, fijó la recha de 'vigJencfa. de las dist,in~~~dis,~osic~~:Hle~~..qe:1. q,t

ere·te en est,ud1oG AI !"lef'~r:irbseen especial ·a.la,rtfcl.~lo pi d,el miBmo .
, •• ;••,,;" .', .... " '0 ,! ,,' ,o,

(actualmente aI~ículo 5~ :d.e la ley). establec:i.Q,~:~:u.e.,.dado $U .car~cte:r
.. ~C' .......... J" '.... i', ,~ ..:' •.. ' -.: .. ~ '.i lI!t"o1' .,' t ,_ '". ,~~. ,~ .:~:'. ',..

~lr1,ºat.Q.riQ.., debía apl~lcarse desde el 18 de ~etl1lfl~ .de ~9~5 .en .La . .
• ......, ,-.) " .. "",.; '.... ':~ ~ ,t _ 1%, ," Ó, .... . '" :. ~ ~ .... ' ",

Cap!tal Federa.l y desde 25 de octubre de e~ª mitl,lnQ .año en E?1 Inte~
.' ~···~ti ·.f ... ,oI·: ....,/ j

... ' .','~¡-' , .: ~ -. ''''~J)~''':'.

r1oro
. ; • ¡ . ~

Vale decir, el propxo organismo de aplioocdon del i1llpues~O:\~ba8!

do en fallos judiciales ~~esfavorablel~ reconocr~ el carácte~ modirie~
, ' ,~:~;~.:l

torio (y no, ac.Iaratorio) de la norma y fija~~f!~l '- O?~~8~~?Y:~!.lOiª", el, CQ

mienzo de :5U aplicaeión ~\rál1daQ) N09bstante, $I+,;p1~I:~J~P .~, las ,con8i~eco '
1 .,¡. ..~. -Ó, • ....~ ~ ~ _ . ~ ~ ;;. •.," •

racion~'s que hemos hechc , es ·ind~able que la.~~~r~;,:.~;l~p?~:~?i~~~~,

'considerar' que, en 10$ casos de vinculac~ón&~cp~.~t~!~é~~b~~...~~~e ~

la búsqueda del mayor precio de venta obtenido no hacía. sino, expre,sa1;',
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en forma concreta, un concepto que por vfa i:n:'~:~~rpl~etativae etaba con

tenido ya en' la· ley. Consecuentemente, en e se ::'!"specto:¡ la nueva disp2.

sición no podía ser calificada de modificatoria¡ sino simplemente de

aclaratoria.

En cambio, era LndudabIe que constituia una novedad, o una ve rdg

dera modificación, lo previsto en el párrafo seglmdo del mismo artfc~

lo del decreto, en cuanto mencionare. la pr-e sun..~i6:n y

terminantes.

O sea, el artículo 32 citado, revestfa fiJ.. carácter de modificat..Q

rio y sólo podía regir para el futuro, únd.camente en 10 relativo a la

presunción mencionada, pero no en cuanto al fendo del prob]~ma~ Con~

secuencia de ello es que, r.or los períodos anteriores a la sancí.ón

del decreto, era el organismo de aplicaciÓn e:t que 0gebíe. demostrar.que

las entidades que intervenían 0U las transacciones formaban parte de

un mismo conjunto económico y que diches transaccione5 no configura~

ban el hecho imponible -venta~ sujeto a la imposición de la ley 12~143

t.o., sino que dicho acto i:lll)onible se prcduc.Ia en l:U1~. etapa poste...

rior, míent.ras que -a partir de la fecha de sancí.én del decreto men

cionado.. cuando se presentaban dete rnrlnadas cí.r-cuns'tancfas que e1.1UX!

cí.aba el mismo artIculo (ab~orc~ón de La. t.ota ltdad o de termfnada catst

gorra de operaciones, etc.), la prueba se Lnví er-te y e s el re sponaa

ble del impuesto quien debe sat.Lst'acer-Ia , (1)

4 - CasQ de vinculación económ~ca en las Q~~cJ.orles de e_~

pgrtación d~ m~rcaderías

Las consideraciones de loe puntos anteriores se refieren espe~

cialmente a la posiblevinculc.ción entre empresas del pafs; l.arelat1

va a empresas nacion~les y otras radicadas en territorio extranjero,

merecen una consideración especial también. A ella nos referiremos a
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contin~c1ón:
,... ~. ," .;,". -I~ ,.,

aJ ,Desde el .. puntfLL,,·~~evlsta =ª-~.ola dt"UB.Ci6.:tl.~~tell~é"l!P~~J!~~l

decre~o NI 249§~~L¡/45:

,~ .~~:..;~a ley ni su reg.!,amentación tI~afan norma específica alguna r:!

~a.~iya.:,~*.-,problemaque }Jl~ntea'ba ,la vincuJaci&n entre empreeas nacao

n~~~.s;:y.~,xtranjerae,. euaido las mismas buscaban c:;>mediante la altera~

ciÓl;1~d~..;~,los precios reales de venta«=> desnaturalizar la verdadera med!

da del hecho imponible0

Si~ ~mbargo, en la :~):r'¿{ctica, el organf8mo recaudador de)... tributo

-~.s~nq9ae en análogas '~;~~neid~raciones que las e~tudiadas con reteren

eda ~'>+~~ operacf.onee to'<:;almente realizadas en el paíe por entidades

coligadas- buscaba preeí sar la magnitud exacta de la materia gravable,

a~~nd;~ngo a loe precio~ reales de transferencia fijados entr~ empr~.

sas ~cionale8 y extranj:~ra.8 de eeonomfas independientes y que se de=

dicaran $o la negociación de productos s1m~laree a 101 de la. empresas

!:·:_~~~~i.8ta forma,anal:t~,;ando ramo! de comercio eemejantesy atendien

do a hechos y circun!tanciaB parecidas, existentes entre la~ entidA

des.nac.1qnale5 desvñnculadas de economfae extranjeras y las .otras que,

po~ el contrario, .constituían sucursales, ageneáas o casas m.a.tricel

de s9ciedades o personas de l, exterior, el orgaaí.smo recaudador evita~

ba,..,?.~;q~:p1nu!a la posibilidad de evasi6n del pago del gravameno

·E~a~.. caraeter:!8tica~ o-hecbos similarees loe que se referfan a

las condicione! imperantes en Las plazas nacionales y extranjeras .que

int~~~~;an en las negociaciones comparada5; a la ~agnitud de las 0Pl

raciones en cada caso efectuadas; a l~s condiciones normales de venta

de *~~.:~;plotacio~es tomadas como modelo y a loe gastos internos de

las empresas coligadas o no; a las calidades de los productos tran.r~

ridos; a la situación general del mercado internacional en las épocas
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objeto de análisis eonparatdvo y a las demás ci:l.··cnmstancias que, direg

ta o indirectamente s podfan influir sobre el va~;_or ·:le los productos

negociados, tanto en manes de Lae empresas vánculadas como también en

los de las entidades tomadas como base pa~a la camparacióno

Eví.dent.ement.e ~ el procedimiento era cor-rec'';o y se fundamerrtaba

er:t el verdadero espfritu legal, pero -como hemos dí.cho- no existía una

norma especial que directamente resolviera la situaci6n especial plan

t.eada , Recién aqué.l.La apar-ece con el decreto N2 ;24~671/45, que anali

zaremos a corrt ínuaej ón,

b] ª.~~-'s-re?vqaª~:UUet.l<!~q<¡~9l!~..~~~1~~de creto citado:

El apar-tado cuar-to del a.rtfculo 52 de d.í.cha norma (actualart!cJ:,:!

10 52 de la ley) r esueIve expresamente el prob.l.ema que verdmos 'e!tu~

diando(!j

En efecto, esa disJ;JOsición establece una presunción n juris tantum't,

Y' es de aplicación 'para los casos de venta de mercaderías al~xterior,

en cuanto concurran algunas de la! circunstancias siguientes:

1~~ Que no se fije precio de venta a las mercaderfas exportadas;

2 ~'"UP Que, en caso de fijáx·selo, el precio declarado sea inferior

al precio de venta mayorista en el lugar de destino.

En tales supues~o5 el impuesto deberá aplicarse eobre el precio

mayorista de la plaza extranjera, con deducción de los gastos incurr1

dos con po~terioridad al embarque~ O sea, tomando como punto inicial

el precio en el mercado comprador, se lo retrotrae al punto de embar~

que en la plaza nacional vendedora, gravando ~en ésta~ el valor·F.O~B.

(puerto argentino)~

Es indudable que, en tales cascs , se plantea el problemade'l'mo~~j',

mento o ~poca a la cual hay que referir el precio mayorista tomado en

cuenta p~ra la determinación presuntiva del valor de las mercaderías

nacionales vendidas~
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y se explica~ Dicho precd o podía I~ererir'se al ví.gente en $1 mo·-."

mento en que las mer-cader-fas nacd.ona..les a..rribaban 8.1 rn.l8:rtoo Lugar'

de distino; o a aquel en que ellas eran embarcadas en el país o al de
la terminación, en la Rep~5.bl:1.cas del respectivo contrato de vent.a ,

En cada uno de e1.10s era posible que existieran distintos prelA'''

cí.ce con diferencias importantes.9 que puedderan alteI~ar sensiblemente

las bases para la comparación y~ en consecuencia$ para la fijación del

monto estimativo~

De ex~st.:tr eeas diferencias, en nueat.ra opí.ní.ón, debería tomarse

el precio. ma.yorista~ ví.gerrce en el mer-cade ext.ranjer-o per'o refer1do al

insta.nte en que las me'rca,der~~~ son emba:rc~ en el puerto argentino.

Ello, sin desconocer el c<9.rácter consensual de l.. contrato de COntr'll-='

venta, pero atendiendo a una razón de orden práctico y a la posibili~

dad de referir el estudie del precio comparatdvo a un momento per'fec

tamente conocido y fácil. de;precisaró

De no existir esos distintos precios y si solamente uno de ellos

este serta, Lndndab'Iemente íJ el tomado en cuerrta ,

Puede ocurrir que en. la p'Laza compradora no exista precio maY'Oq'>l

rista vigente o és te no f'uese de publico y notar-io conocimiento" o

existiesen dudas sobre si el mismo se refiere a iguales b análogas me~

oaderías que las exportadaso

En esos casos ~y también cuando mediara ot.ras cf.r-cuns tancfas que

impidierari o dificultaran la comparacdón- se to!narán~ como base para

la determinación de la mat~eria imponible los valores de 'venta obteni''= ,

dos por entidades independientes que vendan al exterior idénticos o

similáres producto8~ As! lo dispone el artículo 22, segundo ~partado

de la reglamentación~

Vale decir" se llevó a la. letra del decreto :reglamentari.o un prg,

cedimiento que se aplicaba comunmerrte .::.:según vimos·~' en la práctica aª-
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ministrati.va"

Es de ínterts aclarar que el procedimiento referido es similar

al fijado por el articulo 9 Q ; Lnef.so B,) de la "ley de r4ditos y lil"timo

párra.fo de la misma. norma :legal (ver Ley l1 Q682 too" en 1941), por lo

cual se habría buscado también una base uniforme para pa.rtir de eLl.a

a objeto de establecer s en cierttos casos, la me:t~.r:ta imponibJ.e est~"

tiva de ambos gravámenes~

Para eóneluir el análisis pree.dent~, tomaremos como ejemplo un

caso teórico:

Supongamos el caso de una entidad establec1..da en la República A¡:

gentana que ......en el año ¡'.95~v.nde a. otra empresa, sit.uada en los Est.~

dos Unidos d- No~i;.",._;d.t~A, 100000 uní.dades de :rnerc8~d.ríA. nacioX'~'

les al pr.eioF.O~B~ Buenos Aires de 7,5 d61ar~~ cada unafQ

El precio vigente en Nueva York, mercado d(~ destino, es teórica~

mente de 12 d61ares la urrí.dad , LC)8 gastos de f~L~te Lncur-r-í..dos por la

empresa exportador-a nac'LonaL f'uez-on (le m.$rl 97 .~OOO y Los de seguro de"

4n~; 23.,:,000", 'El cambi,o apl.Lcab'l.e eonsLdez-emos q'OJI sea de m$n¡,y 500 los

cien dÓlares '*

Sospechando que el valor de venta declarado po~ el exportador no

se ajusta a la. realtdad, retrotl~aeremos e¡ pre cáo mayorista extranje,·'".

ro al valor F.[;O~E. puerto argentino y d.e1~enninaremcs su. equí.va'lenoña

en moneda nacd.ona.L, Luego , compar-aremos el valor obterrí.do con el de-o

e~larad.o i Si existe dife:cen.cia a faV 01' del vendedo'r nacional exi.st:trá,

presuntivamente y salvo que se pruebe lo corrtr'ar-í.o , vin(~ulaci6n econ2

mica entre comprador y vendedor~

Tenemos entonces:

1) J?r-ecio_ mayoris~~J?laza !,)f:t.!:.~!1itra (Precto CeI,)F ~, Nueva YOl~k).~

10,.;000 unidades 8112 Dl1s ~CI/'lQ ;; 120.000 Dlls ~

al cambio computable~ 120~OOO por 5 = m$n~ 600~OOO
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~d.ducir: Arto21,inciso b),DoR~
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m$n t~ 600 o 000

a) Gastos de transporte

b) Seguros

m$no 97 0 000

Te6ricamente, precio FoOoB~Buenos Aires:

2) Ececiodecl§rado:

10~OOO unidades a 7,5 Df.Ls ~c/uo ; 75 GOOO D'l.Ls Q

al cambio comptrtab'Ie e .75,,000 por 5 _

D.IFERENCIA m$rl~ 105 0000
e ...... ....,.,..,,~~~

.-'--==0

En consecuencia, los cálculos demuestran la existencia. de un pr!,
e
cio de venta al extranjero mayor que el efectivamente declaradoo. Cabe

tomar como valor, a los fines de la fijación de la materia imponibl$

del exportador, el valor de venta de m$n o 480$OOO, por ser és~. el

que, en teoría y según la norma legal, se ajusta El la realidad o (1)

Sobre la l'a.',.~ dicho precio deberá. ·practica.rae la. Lí.quí.dacdón

del impuesto, aplicando -en lo pe:rtinente·= las disposiciorles del a¡:

t:!culo 2.0 del decreto reglamentario y sus normas conecrdarrtes o

Si el preeio mayorista vigente en el extranjero no existiera o

'fuera dudoso, tomarí~os en- cuenta a empresas independientes. delpa!s

que vendan a otras, también independientes s del exter:l.or o

~egún el texto legal. anterior; situaeióJl, actuta-~tl

Sin perjuicio de lo analizado, es necesario recordar que la ley

al ser modificada por el decreto 2~~671/45 (ratificado por la ley N2
..

1.2 ~ 922) ha creado un nuevo hecho 'imponible al referi.rse, en forma eX~4

presa y directa, a. los env!osde mercaderías de casa matriz a sucursal

o agente consignatario y viceversa~

A ese nuevo acbo , sujeto al. impuesto que estudiamos, nos refe r1a=,

tfr»Est~"~;;'c~~~nto ~como ya di,limos- el r-espensabl s no pruebe que. aun exlst í ende esa dife
rancia, no hay realmente tal hvinculaci6ri "o



m08 ya cuando analizamos lo referente a los el&jll~ntOi! del tributo i-' el
1

pecialmente en el apar'tedc .segundo, del eap:!ttl1<..' 1~ j que se vinculalb84

con "un nuevo hecho imponible".~ A 108 eonceptos a.ll! vert,idos noere~·

mitimolS el (1 J

Ahora bien, en 10 relativo a la fijación d~}... precf,o neto de ven-.

ta que correspondería considerar en el caso pr-ecsderrte , es de aplica=

c16n lo dicho con referencia a 10. supuee'toa ge~.lerales de vinlllación

económica entre comerciante. del paí. y el exte~~ior¡ en cuánto los v:!

lore$ faeturadoe no se ajustaran a los que fueran admi5ibles pa~a em~
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del hecho imponible, existen otras pos ibilidade8 que es necesario te~
. .

ner en cuenta, ya que introducen algunas variedad*s reepecto de las

situaciones analizadas, requiriendo un tratamiento especial pa~~. la

dete~inación del precio neto de ventaQ

Tenemos as!:

Oportunamente, al h a.blar en pa.rticula~r de la forma de liqll:l.da<r-<>

ción del gravamen para las ventas de mer-cader-fas al exteIlJior'" !lOS ~h.~

mas de preocupar en fijar con claridad lo~ div~rso~ supueetoe que p~~

den presentarBe o

Sólo diremos ahora que, de la! diversas modalidades 'utilizadue

en el comercio internacional, la reglamentación 'vigen1~e ",."eIl sus art.ío~

los 21, 25, 24 Y 25~ ee refiere preferentemente a las eláueulas CcIGFe

(1) v~ págo t3



factura o documento equi~a.lente cam.biado.,.b,t.~·;'+"~:~~~S[~~,*~$tb

.;.:¡.u:': Jb fi~t~J::1 J".r'T':' ~'~~ t:: " :' . .t,. ,. .,. :.' . . ' " . , I

l,es ~ sIn péi-a"'jú.!~cfb~'tí~¡j(t$~er1ot-es:;pfiaj~1Mte~.t,·;·§;p.)Q,Wo~)_~Jr~949~".. -:pnpoa1
fU'! {~t¡ .ft,;~J.:. ,", !-d"~,i'" '~'I¡¡~'" ''''', ,'o .' ';, ", , ,~ , ' ,
t.ivoi oomo t oeui\~; enHelitf8.s~~·:a.:j;'·lat! f~ibn&1gtiact~~'r·!4,~. .~~1t~J:~;t~",~~~

bi¡l~f;1J~'j'artd6' 8. '~$lIiJtb~(j~lÍibi'l1dttd ~.I\.:\ab1.~ .e).., :~~jp, Jl~~i)M,

venta sobre la base de WJ aimpJ,..e cálculo aritmético, mediante la apli
J.J,,i' t

cac16n de un. precio un:!<:~~;~,t,omado .en f\mc:!.ón de la cantidad total
O }:;,~¡!luO ~f'J}. t~;:i

,$<Ie,~qr~e~¡~r.re;8~;:r~:;as" tal C01D.O acontece en los caeos de exporla-
..~':c'~~;O)

9~9¡)J~S, R~c,~a~~e y ole~g1noso.~
.'1 l¡,b. 'o,; Uf...... ¡.~j,\.'" $ ....; \)11 (í,¡::,;',t¡,t~\t~[d'

~. 2 ~ ~:éidiiii'~~n~l~e~~~~~~~
ktl (~~ t ti(t ~!~ E:.f.\ftt:; !:~<>:k~

t!t'Y,,: ' ;. r"
~ ~. inj'~IJ. e1:.W#J~art~ó: J1.o· ,:a~ la:~~Jree~:lha.men_ción, {;~~~~' ~ ~~" .•.\n.o~1~~~~n

l.'Ji .. i. ~~~D.• ,~, ,.'_ .... ~~r:r:)j;y¿Hrr-:r.,

, .~ r-;ob&JCJff;'~ VI' 1:1' .i;, "'J" .», " . ,"" ,.,.,... ' •

..--anaiogk t¡f .ot·'de:ft¡H!~16"·\2'0"i:d.llan~f.~tQ):~fl~~~~&.Pl' edW

cuanto se refiere a las ventas de mercaderías convenidas en moneda eA

tranjera~

f~" ~., " . ",En. ambos casos se establece que, para ta.les 'venta!!, se tomará
..~q j,~);;:~llt[~lF.,U';~y,¿i~·Z ~H:~ t~~f.;:,.c r ;>::/ '~,O,""" ;.~.i)¡,,"'~.0.1 '( ~ l'

, .... ';'; i.~~. ;,~,t) JI,:: í,i ,;: ~.¡ '.~ J.,j I:!,

')!'?\~'\i:'t"e~gt~.~~nct~tenmonedanacional el valor realmente obtenido
~~.:.. -. '.- - • ~.' ..ll

en la negociae1óne

~ ":.. e:· ,{,: t . ~ j .f!.J t~

El decir, en el supueeto que,vendldas las mercaderías al e~e~io~)
~fl' :''"::t ~ .. ~l • ,~, .... ~ ~~. /. •

se lae hubiera contabilizado a un tipo de eambf.o d~teriui.nado Y' que
~ ;~ 9í<¡, t (

luego, al negociar las divisar8 provenientes de la exportaei&h, 8e hUe:-,

; ~:~r'f; ;'Jí::.·~·'.r 0"/ )(l'.S {J(i,..i., f:)
".b~era aplicadQ .un tipo distinto de cambio, aumentando o di~minUY'endo

"~l.:.h-d:. i~,LU ~,'~oI:~:fL'..o{Jjr',t~.pJjJ'b ~~~~~í "h,~)()L.L Í'tt1.V~)t.,:if1~')'í J:!;'~ ..... ;"~.: !~~('.J!f'Lü;'~~; ~¡~,':;~.l'U (

'W¡.~~ .:~~~~,~~ad, de moneda' nacional or:lg~..nar1amente contabilizadas la dir~
""'. ,.~t';j..t, J., .Jo, i!!!, íl ;~ J." hJ t~--~ ':l;;:;¡ j~' -l. 1. '.' ~.UP /;j U ,";.,-;-:;;,...¡ t, v' .: r 1-;- i'

Ü\clJ ';!~i~.J~~,.,1~~L~i~~~recom~;aree a los fine. del fmpue5to, atectandó en

...~.t'r" qqp.se~~~~~a"el. precio. de venta. def1nlt1vo0
«« .\-e;~ ~ l .t \ CJ~) t1.~Jlt.I: ,L ~,~ ~fr p. t,¿ :~), ¿~ tr,

h,B :st f-,'~)'~.~'" .",l}.• r. ¡-

id. ,,"ib 11~Jt,r:X:t~!~:1~sT ciertas eireunl5t:nci as particulares que &\urgferan
t.~:;,J,~ . :i) ;.~N, f. r~~\;: r: ;) .¡ ('ti :'~: .i.;', h

como consecuencia de lae nonnas oficiales sobre cambios o de' la. forma

(ll En "al idad& en la cláusula F~Ac>So no hay una: 'ysnta al uter'-lor íl sino una ~,ltnple venia en
el mercado lnter-no, ya. q.ue la ma"tarlerfa se entr-aga &n pla~: anti~s da su despaGhf) adlJanar-o~



'D que t\lfl oOftv.n14a la operao1cSl'l '1 q \18 b.2.c1e:r.n n.riar 81 \Y&1or n.ta

recibido en d.tln1t1va, 1&. d1terenolal en •• o eh ..nol que •• hu~

bieraft producido, debe:Nn "X' objtto d. \In trataa:l.rato a~loco al lDr.~

elloado en .1 pfrrato preéMdent••

E.to 11ltimc, eft OU&21todichaa d1tererlo1a•••t'D v1noula4aa 41r.tl

ta.ente oon la operaoidn d. venta '1 rito lurjan oomo con••ouenola di 'LI.'Q

11mple aoto ••peculat!vo ajeno & 1. n.loolao1d~ objeto d.l .tr1buto~

1'1'rno XlI

RlSFONSAStlS 81. IMPUESTO

No. 1'11"1'1%"1101, a cont1nWLa1dn,. lo. 1\\3.to. 11_do. por 1&

le, 1 IIU regl&tAeniac1ón para el pa'O del !Jrlpueito, DO deb11n40 olvi·

dar que -como principio general. dicha. pIIr-I01liS. Ion, en la realidad

tinanci.ra del tributo, simple. agent•• &r.Lt1ci~9&dor.1 del lI1.mo, 71.

que pueden reouperar el 1Í1pu••to al negociar' la. me%'oad.r!... ¡rav&c1a. e

OAPITUID l.

ftaAlatA 91.m
El artíoulo e- d. 1& lar 4. "'lita, , 11 11 4. IU rt¡lultIntaoid:a.

enumeran quiene. Ion 10' ."jeto. r.e,poD.&ble. 4el Pl.lo .. 'del Ir&"I&men,~

.ultando lo••1gu1ent"1

.) :1,01 productores e 1ndultXfial~. naoional.•• ,

'b) Lo. blpo:l"ta4oNII J

'0) lo.·.xportadorel»

. d) Otro, IUj.tO', qa relponlabl¡ldad .e .ubl1d1ar1a 1" no .'ub...t

t1tut1va re.pecto • la. que oorr.ipQnden.& lal per.ona...no1ona4a.
. .

en 101 1no.11~_ preced.nte.. IMn~ro· 4. e.t. grupo nOI enooDtra:r!&líOI oon

io.'4••Jfachant..'de &4'11&_ (artfcu1o 'll,1nc:tlllo· d.'~I:Lam.t"cli.re,"~."","
dorea,' ooneipat.r1ol,oorre4o:e., etc. (art!~o 12, "18 fin_" de 1&



ley). : .t

Ello, en tanto una diepos1eión expresa de la norfd(!..~h~~('r~l!í\lA·1

jar de d~8eonocer e1 carl(b~'r d¡,·;-'pfedttató~·~~:·1ndü~f,i'i~q~~·tj1m~oKáa6r o

eXportador éielsUjeto iintb~ltiVo ;';110;·110\)11~r~P deLtbtla S'e.~.''i!tdll

tfibútaria atend'fendo 'a:,,·lcit61in:8t8.ñfe1a8!·;..',e.peei81:es~,J t11e.7t,;~mó41~·'e!l·i.

de merca.dería!, la magnitud de las operaciones, la ea11~d'·lae;··~"!:il8L~i~~N-

:>~. ::

Fijaremos en .1 'e:ste' tí'f¡\ü:¿j f lo~\);et~~{ctere'$ '¡ p;~lr~itJil:~e ~EleltS$Ü'~.~LJ

tos: imposit1vosa' quien:e'~'; eti~-,jp:oride:;$; 'ea li~ie..r·:dé ';-~epon.eblle·. ~t.} :.tri~~ ;;,

d~'jar' de ver má$· ...adelant~i "'lbs" ca$Bs·~·p~~!f:btil~·Í!l·(q\¡ét,·/ad_~.;':fd' '(~_bt,

rir un tratamiento e spec1~$1, modifican o a.lteran la ~~:h!tl!id!idt~arige.í

Pre ;cisaremos,' a c&nt;jjnWícf6rt:~j~}lbei'·':t-~Sigo8" ,.'pa:yit!:cu!~~, rdeJ~ad& {1i1b

de los responsables ya Diehbio&db'si :;de's'ttL~ricíd tel,:~id.tiigeni~(natUi'e:~é,ga 'y

earacterf:sti'óas j d:e~ .•u.·,ir~'~pe¡dt·i~i.~.~ i¡5brieaí51i:1daCliJI:>:.t c:; 't• ....fI•••I:".·~.'\,,;,,;lil, .... 1.M.""~.

~PITUID 21:
\(~~'.: ,', ltl ,í~ ~(.

Productores e induptria.les nacional__ '
, .:. »: JT ;¡ .( (,: .~\ ;,"'!~~~n ~::'l nf; iY·; )j,J tí' ;[>üt-s ,Ulii'1! é -;~••J\'l

En general,revieten el carácter de productores e indu~triale.
,. . . ,. ., . ~ /::" ,~ , .t v~ !' í J :...} .i4

loe sujetos impoeitivos cuya ~8po~sabilidad nace de la tranerormaei~~,
" l. ) ~ .. • r:..~ ~~"." ¡: f{-.).l.:.~-,rt',~·.;·~r'l\;~'¡\~ :'..:.",1

elaboración u obtención de materias primas o productos destinadol a la
• • ~ ,. ¡: ,

?~:(;,;'; !,.; 'I:".\ ,f" .~'.,:~ J. ~ .: "•• <. -~ ..~ .:,. ~ t ~~ '.'~.

venta.

En forma espee!fiQa, ~abe distinguir ~.. loe f~ne$ de la. l~y~ eJ3..<=
.' #',;~ :1 V~t (:; , ;t.. ~ ~'I::J' i : ,n(· ;iK t.\(;t~!:! ,.~f~ ~f tl~;f;J' ~~~fti.d

tre el ttp~ductorn y el ttindustrialt':~l primero eer!a el que obtiene
,,;.;, . '.::;.··.ti·;·~tji-tf:;'i( i~tj, t b J ~r; .ti}, I~h~' ~,~ bU,~diQ

de la naturaleza las eu!tancias materias p~ima8 objeto d.post.r1o~
.,¡,.í)f"~¡ -t .: J"Mu".L l, ~:\X ";'l.HJ .wn~ ~~~J

negociación; en cambio, el i~duetrial es aqu~l que directa o indirectA
. . L::r¡::~LLt.:,,';':" ;';"f: i'.':,¡:y:.:' ~·"t(J){'.b ~},bl~~J:'>J:~ ~U

mente man~actura o el~bora esas ma~erias pr~s o elementos báeico8o
;:". .. . ,;r".;', ' '; ·¡~·J¡,Jt.' ",:'l~)').f'!"~':"·;'j ~ ,ut:nJ:ít).t rhlt'1~Lb euJ

Dentro del concepto del "industrial", cQ~e.ponde.discriminar, a
r i::·t I.":,(>.t'., J"J~2¡,;·: ..tibuni e;,!) (jV lJ'

su vez, entre el que asume tal caliqad desde el punto .d~ v1s~a,e~o nómj¡
N~L> :.~¡t~:;~.!5"f. '. ;~,~.i. ~~,:Lt,~.;,r~',;~~' ';.;~.,.A:iU:Lt tB.J,~Llw:!J~;!,L~1~ (~



00 ti inc!ultr1&1 propiUUltAtt didl10 7 '~. qUMI rt"!~(l,~ ••• ~S~tJ".L'" .~~l'Q~,

loa fin•• 1.,&1•• ~

S.r!. '~r1d\U'''1&1", a••d••1 pr1mtt, p\U'ltO.\~i', ~~1~i'~,JJ\:ri Aql.:~1. Q.~ •.~;:.

t.ot:liftllIAtI fHl' pox~ 10 00-= .n IU propia tAr'.:h~. ti- 1n.t~,l&tJlon••'A' ret, .

111.. UtA proo••o de 'brall.f"Qt1D&o16n., .e. o %10 pro~~t~.t~"Jl~i;:) d. 1.. 1l.,t.:r:1a

11.r•• Ajeno., por 1nterptS.1t-., prlona, e bajo l~ t,,,pl~) ju::-rldloa d.

looaoldn 4. obra.

S1empr., en, ••ta 111t1m& ao.poldtL, el. a&r'tftJ;$~ 4. 1ndu.t~:t.l é*¡t;ti

v1nculado d1t'ec·tamtJn'te Ch,n la propIedad de 1& "J\Jtf~~1a ;PX~1nLr;¡ :p~i.ndip!Ll

l' no .610 oon la .jecuo1ón material 4. la Qbra~

A'1a1"IlO, 11.mp;re dlntro d. 1& .1rnit1oacic$l:t 1.,aJ del. V()(J~,'t~lo

qú. &r&li.a.,., el ooaolpto d. "lndult:t'1al" pareJ.r!a .:1tcéd~r lG\ c~11..

tloao:1dn coaú o económioa, y& que la le7 admite eome t~l ~ 'r~1en v.a
4

aun cuando no ~ed1a~. un p~oc••o d. ~d1t~O&c1ón de lus rt~to., pro4~~

toe O _tlri... p~1ma' (IY~I~ 0.10. 4...41c1&31, m.~ol.·r 8tO~)"

'ero, _••,t14..rtte q't.Ie cabe al 1Dttlrprete .o]~á\L"*:r' .1 lentk'1.~io;.~: 16i\I'~.

l' <l. 1& _0,** ~••1, aon.l4tnlA40 .,. 11. ,lmpl...~1(J16t4, ...o:t~~ tttll

"lMOic$ll 1& optNo,.d. *1\'10'& 1'.014n OUf.llt1tu1Ñ UD p:rt:lO*t4f) ~,lidu.t~J.~i.l.

o~n40 tIL1" oplraolonee lign1t1qUltn una ve%'C1a4.:t·. tMnsttJ~c1,6~l\ de

• I 1&1 ma't.r1ae pr1mae, f:ru.to. o producto. 111

.lit ~ou.rc1o _, lo explioado, podemo. d1.t1ngu1~ dOI olM.'eJiI a~ $u,j!.

: ",,:,~~~ ,.~~~d~~D~~.,.~. l~, propi.~&~. ,de ~~ ~t~%'1a prima p:rin(j:\,ptt'~'q~ e~ ~~
\ ..~ . .' . .'- .' \ ~ .. " . ...... . ~ '" . ..'. .... '. ..

tlyo'4,'modit1oac16Do 11108'IoDI

a) W'ilter 1.aJaI I.Qat aa¡rtlR ~ -ate¡:¡a 12ri.'f.sUt4l~
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so

, .L.

CO~C1,lrren e~ estos responsables los
: :,1?¡:¡ ~

conceptos de "1ndustrlal'"
.ss; le .(:: E .!:':: ;~; .J..:>~ ~::';'J

es decir e~ sen~idotécnico o .ec,on6mico "1 el leg~l o~pos1t1vo, .ya '
!Q~);~ <,::~i~o~ 'f:.:.<r<·.'· -: '. ' , ~:: .,f¡)") ~J"d' :'.;':,,~,:~.~,t'~~';:~J:··\J:

qu~~ el Er~ceso de tra~formaci6n es realizado di~ectamente por 108 ~~
YS.L .:r~ Ef~ir~J' j, ','~: :. i'" . "". ": .' ',': .. .,.. .....:. . ",. , .,:-'. ~ i: ~.:.t);

teresados ".-.aen sus propios talleres o en instalaciones de terceros a...
d ~! . ' • • ;ro ..

-;';";

rrendadas- utilizando materia prima 'principa;L de suprC?piedad.
L(' ~ ("\ • • ~ll;:~"~' ~.

Si,' conf'crme se ha expresado1. la +6sponsabilidad de.l indus trial
, ,

est~ V:;,ncul~a con la propiedad de la materi·a priJna pr~ncipal, es ~n--
,: ',~: ~ , . .l ' . , .

dudable q\l.e la persona que ejecuta un trabajo (o transformaci6n real) ,
~1..::;; '. " .

sob~e o Qon materia prima principal de otro no es respo~able,en pr1a
~<~ ~r,:' "., . 'r _' . -~. l :. :' •

cipio, de impuesto alguno" (l J

.Te6ricamente, existiría. entre el propietario d~ di'ohos e;Lemontqs
':-.h· '" ,.... ..:'\'"

básicos y ~:~~ per-sona que mate+ialmente ejecuta el tx;~~.Jo~....:~ ,,~~I?le
,.".,~,:l,~:..#-<\... . ..~, t::~'. ',~,'h .!. Ó, -Ó: ,;.~ ~,:.~".....~ ";,'F l

1 .... '

relaci6n de locación de servicio o -sielllpre dentro de la acepci6Jl ],.t.

gal- un desplazamiento de la mano de obra, la cual e~ vez de ~eali~a~ r

¡ .~. ~" ". ",'

la ¿transformaci6n en los tallere~ del propietario.de,¡os 'mate:ria¡es
f .• '.}. ;~•• J J t ;~\ ,:.: .;.,,_ :. ~ '. ~. • ~;".':~' ! .... ~',. ~ ; ". .~.~

básicos, la efectuar1a en su propí,o establecimie,nto indus~:rial.
; -':'" ; -Ó, .;. ',0"

Sil'! embar'go, dentro ·de este tipo de ·industria.+~,~. J. pue~en. eJCisti:r
~. ;,~ '\ 1:"'-l..::", '"0,, _". ,~ -.", ~

responsabl$s del tributo, aunque no aporten la materia priJna ~pri~~t~

pal y es ~1 caso en el cual los mismos incorporan a la. obra que ef'e2.
..,. : 1,:,\- ~~~'

túan~ sobre materiales de terceros y por encargo de ~stos,mer~ad~r!as"

de su pr~pia importaci6n'o producci6n.

De aquí, entonces, que podamos tambián distinguir otras dos.' cla- .

ses .~~ ..'.s'1?.e tos:

.. "~;~") :.~Que 1ncorporan mercaderías de su propia~~r.~ci6u.o.,;Fp-.

..t ',' (ducci6n;
••.••• r ··.;.í"......

. 2~XHue no incorporan mercaderíae de esas condiciones en ní.ngún

casc ,

De Las dos clases mencf.onadas , la responsabilida~ le,~al's6?-~"I?Ul"

..9:~.4l1t~1.~n.~ar a los des'í.gnados en pr1n:er t~rmino, siempre 'que ·la'merca..
(1) Hay industrialts que, etl r~z6~.de la inS1Jflci:e~te.~pªc¡rtad pryd.uctiY~tde yusoelant.'lesdme .

~~~~~;Yn~d~~.r0}9~c~í~~¡~; 3~Cf~~~~' :~.~!i~~:~ ~tgr~~i 8[e~~.~r~e~fa~ sUln;?~tr'~na:~
Pl~n~a (r¡r-~rW~n ~Q3tQgsoe~egian~-:s~ Brr'a$ vQCes~ ~~~: agr~~,..'a.tie& ~d~~ : ~:.
pi amantar( os o; accescr-i os, '-ro



deña incorporada -en el supuesto de ha.ber sido producida por quien

realiza la obra- te~a. individualidad propi8.~ CODo a.nterio:r1d~d a su

integracicS:n, uni6n o agregación al trabajo encargado~ En este. caso,o~

mo igualmente en el de la incorporaQidn de mercader!as importadas, la

medida de la materia gravable estará dada por el valor real o presun

to de enajenación de las meroadería.s separadamenbe producidas o impor.

tadas a que nos hemos reterido~

Un ejemplo de ese supuesto lo tenemos en el caso en que una ta~

brlca productora de maquinarias realizara toda su producci6n entregan

do su materia prima prinoipal a otro industrial que fuera quien ~n

sus p~pios talle·res- efectuara verdaderamente el proceso de transfo.!:'v

mac16n de la misma, fabricando a su vez (o blportando dl~ctamente),

motores u otras Unidades perfectamen~ individualizadas que incorpot!.
~

s. $1 'prQducto· final cuya elaboracidn se le hubiere ~ncomendadoo

En 'este ejemplo correspondería disori1lW1ar dentro del proceso

productivo i'otal; tres situaoiones :

'>;''.á1j~'É>ricaci&nde la unidad total, cuya responsabilidad es atri

:.,a!da a quien encargó la obra o al propietario de la. materia prima

prinoipal~ .Este" deberá satisfacer impuesto al vender el producto tez-.,.-

rales o transformar la _tena prima principil de su propiedad, no son

(1) R~sponsabrlldad que -coae hemos' dicho- se limita a la venta de los productos de la propia
industria e flportación~
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re$ponsables en definitiva del impuesto~ Poseen, por el hecho de la

obtenci6n o. t:ransformaci6n menc1ona~a, una responsabilidad potencial;

pero la ley y su reglamentaci6n ~al eximirlos expresamente- los al~

jan del ámb~to del gravamen, quitándoles en consecuencia toda respon....

s~bilidad Lega'L, Opor-tunamente , veremos en forma especial en que con-

qic1o~es y bajo cuales circunstancias se produce esta~xenci6n~

CAPITULO' 5Q

La 'ley de ventas 'al gravar, conforme lo establece su art'ículo lQ

las v-entas de mercaderías, frutos y productos rea:lizados·· 'en tOdo 'el

territorio de la Nación, está indicando que ella"al'oanz:a no s610 a la

negocñacfén en plaza de productos nacionales ~ sino:· tambiérj:a 'la 'V8I\

ta, en el mercado 'inter:rlo~ de productos traídos del' exterior·~Esta úl~

tima circunstancia, es La que motiva .el nacimientó>';':de'un nuevo' respoa

s'able: .el importador'~l

-Su .reáponsabí.Láded , por otra parte, se origina' en 'é'I;'be'cho' de·

la. ,'"venta"' de' mer-cader-ías importadas y no en la, 'simple ·iritróducci6n' al

'país de productos extranjeros.

AI1$lizaremos a contdnuací.én aspectos especiale's que' pue,denpre-:

. sentarse en el estudio' de estos responsables:

~ - Q.gnce;gto §Si'qanero El impos~tivoJ...,d¡stincio~J!.

Esto es, se requiere la concurrencia de dos condd.cd.ones r

a) ~e la mercader1a sea importada;

b) Que, siendo importada, sea ulteriormente vendida.

Con el concurso de esos dos requieitos es procedente la inlpOS~

caón, en manos del importador Q Queda perfectamente caractez-Laado la
, ~

naturale~a del impuesto~ ~ste alcanza a .la primera ~~ta, en el.país,

~ ,." d
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de las mercaderías extranjeras; consecuentemente t 110, es un gravamen a

la importación(\)

Si el importador nacional no vende las mercaderias provenientes

del exterior, sino que las consume o destin~ a BU activo fijo, no le

corresponde pagar impuesto alguno.

Es necesario entonces precisar la condd.cf.é» Usubjetiva" del i1n.-·

portador, a fin de otorgarle el oarácter de responsable ouando produ!

ca el act-o tfobjetivo tl de la venta sujeto al tributofl .

En Le,:.práctica., existen numerosas situaoiOl.1es que vuelven eonf'u-

sa la apre9iación del responsable previsto por :Ci't ley de verrtas, Por

consiguiente, 'e's necesario determinar en forma clara el concepto de

"importador" a los fines de dicha ley, ya que pueden existir difererl":'

cias con respecto a la.persona que reviste ese mismo carácter desde

el punto,de vista de las disposiciones aduanerass

Como enunciación general, podemos decir que es importador, fren....

te a la Aduana, toda persona a c~o nombre se encuentran documentadas

las mercaderías, ya sea por consignación o por ..t:~ansferencia .d.e domi~~

nio~ Esto es, reviste ese carácter el sujeto que, al mome~to de sa~

tis!acerse los derec~os respectivos, tengo el dominio de las me¡~cada~

¡
rías provenientes del extranjero.

Ahora bien, como regla, toda introd'ueción de géneros del eJCterr10:i~

debe verificarse con intervención de un despachante de Aduana, a quien

le deben ser transferidos todos los documentos necesarios para el des-

pacho , Ese sujeto -med íarrte una ficción jurídica··,;) es el verdadero

propieta..rio de las mer-cader-fas ante el organismo aduanero y" contra él

ha de accionar éste en caso de existir alguna infracción a las nonnas

legales o para exigir el pago de los correspondientes derechos o

Pero, en la realidad, esa transferencia de documentación no se ~

fectúa sino al solo efecto de los trámites a cumplir para. la introdtl~



ci6n;i<de.~,~ªª lJle:rq~dería~,,: s~I+ .gue e:x;~st~ un ..de':Jpr~~~~~~o. ~·~~l: ~~ do

minio, ya que dicho auxiliar de comarcao noactda. ~i;g.o CQtJl9 un sUlple
, .: ' .• :,.......:. ~ .. ,'~ ... - ••":~;"::'••,': "",.~:: ,"'........". I',"'.~",'¡",., .r:.., ".' "i .~'. ..

ma~a:p~¡:ip'Ó? .,

\::,~~r;:c·9~i~~nte., ..el, despacnante no~. pu~d'~';.j~~~ '~?~n~':l?~~~~ <'.C.~~O.~.

~pp:r~~9r".;.·f~nte. a., la ley de ventt:ls, sin.perj.ui,qie>.. de ..;t~ .. res.po~aP";,.
• .. .~., '. , •.~ . .' _.' ,-.,.' -' ,'. '... .' f ~ -:: .,' . ~ .:, .' •

~~Q.e.d;.§u~iQ.~~riaque le~ corresponde

ad~lap:t~·.,

a la cual ~os referiremos más
.... . . ~ .~. . - : .. ;- , :'" ~ - ~

Debe tenerse en cuenta, además, la circunstancia de que 'el orga

nisllo aduanez-c exige la mención expresa del dueño, de la mercadería (ó

mandante a Los fines del despacho) en la dooumentacaón que tramite el .

despachanbe (9 mandatario), debiendo considerar nosotros como Itimpor

tad·or·t~:,.,a,aqq~l sujeto, ya que -jurídi'ca y econ6micamente- es el verdl.

dero··t'itular del derecho de propiedad de las mercaderías, con prescia

dencia de la actuación del auxiliar citado y de su dominio f~cticio.

:~') ~\. ~~<;ordar tambi~n que una persona -sin serdespachante..de A

d~~~,p~~,.efectuar los trámites necesarios,¡ara la introducci6n de, .

los g~.-l~~rQfr .dmpoz-tedos , de biendo para ello' inscribirse ante el orga

nismo citado y no pudiendo realizar el despacho pO,r 1I1:~erp6s.ita pers~

na, e..1~Q:.:.ª~:r~·ctamente, o valiéndose de un despachante ,

{.~u~~·)~º~~n, en el caso que esa per-sona realice dire~~nte los

me~ci~@s<t:r;ámites, será importador tanto desde el punto .de vista.~

duanezo .comoen el criterio de la ley de ventas o

- ..:.Podrán'"igualmente figurar inscriptos como importadores ante la

repartici6n específica, ade~s de aquellos que realizan sus .propios

despachos J', '1&8 per-sonaa que deseen gozar de ciertas f'ranquí.cá.as adua-:

neras::¡nottvadas .en el destino de los productos importados (vogo papel

para la impresión de diarios y peri6dicos)Q

;' .. :En"",e'e~~1Í1timo caso, estas personas son también "importadores"

para ".J!~~_~;l~y en estudio, sin ~rjuicio de que, en deternlinados cescs ,



65

no deben satisfacer tributo alguno por introduc1rart1culos cuya ven~

ta en plaza estd expresamente exenta.

Pues bien, precisada la. oondicicSn ftsubjeti'va tt del importador, ~

be destacar que, no innovando la ley de ventas respecto a las normas

aduaneras , ese carácter se mantiene ~n potencfa.-..dentro del campo tri

butario en análisis, sin perjuicio de exigir la concurrencia de un el.!

mento méÍs, que es justamente el que hace nacer el hecho imponible, o

sea la negociaei6n en el pa!s de la mercadería importada.

P~demos distinguir dentro del concepto de ~importadorn desde el

-punto de vista aduanero.,- de la ley de ventas, dos personas:

a) Im;Qortador mI: cuenta -Rto...Jt~!~ Es el sujeto que, directamente

y a su propio nombre, introduce mercaderlas al país, ya sea real1zanel)

do el despacho -personalmente --en los caeos ya e:;cplicados~ o vali4nd~

se de un despachante~

S1~:tnpre es 41 quien posee el dominio de la~ mercadería.s y el que

·~·t'eet" su primera: venta en el país, sin que altere esta situación la

t.ranste~no1a~ficticia que pueda. haber heeho , a los fines aduaneros,

al auXi+1ar' -de comercio oitado •

En este caso, la condici6n de importadór y la responsabilidad

que le 00rrespond.· por las ventas de las mercaderías importadas por

cuenta propda , no la pierde por'la circunstancia de que más tarde hA

ya cesado en sus operaciones de importación, desde que ~pa.ra la. ap].i...

cs,ción del, impuesto-= illteresa el momento de la venta ,. no el instante

en que las mercaderías fueron introducidas ~

Por ello tambi4n que no eorres:POnda ~como norma general.. pagar

e;l tributo, aun cuando se COflt1ntie im.J)Orta.ndo, hasta tanto las mereaiftr

der!as importadas no salgan a la ·venta.

b)1!m2:tta4~~-Po.J:s;.umta
l
4t._·tus!1!!:Q.§)~ Puede oeurr1~ ~b1én que

una pltr$ona., por DO figurar inscripta como importador ante la Aduana



o·:·'por·otrás:· ciréUnS·ta.nc:tas:·, realioe'la: operación' de1:ntroduoir.las

mer'caderfas i al~f'pa!s" ,:"ali~ri.dose· de' ,otro' importador·:~gis·trado' I·ante~·\ el~i''''

organismo:adU&neró, qtlieii"puede, a SU' ve,z':.r {,:act.ua~ ;:dir,e;ctamen-te ;:a,·.con,'.

intervención -según vimo~- de un despachante •

.., ·!En· ..··es..te'···caso, '121 tl~ans:ferenoiadé la docume:n'bt"ci6n. ~e·fectuada,por

. el ·éonsfgiiatario(llo dueño de las mercaderlas, al tercero no implica

undesprenddnderrto real· de dominio; consecuentemente,..allí no existe

Este nacerá recten cuando el verdadero titUlar ~de:l ·de're.cho de pr.Q ,

paedad enajene pos ter-í.ormente , en plaza, 10s articUlosd.mporta:dl9s ..

Sin"'perjuicio de lo 'expresado, cabe recordar.··.~y. a. ello )3.08 rem1

.tiIilOS~~ los' conceptos vertidos en ocasi6n de estudiar especialmeñte a

los ilnportkt.dores ·por cuenta de terceros en el TítUlo 11, Cap1tulo 2'2,
~ (7)

ap~rtado'5' de'este trabaJo~

GAflTULO 42

Sorí aque.Ll.oe que a-enríten al ~xteriOl~ mercaderías -nacionales o'

ií~.c~ona~~.zad~~- por cuenta propia o de terceros •.

.. Esto según el Léxí.cc legal; pero La verdadera naturaleza del ac-
" (' •. t;r.....

. .,....,
to imponible que genera La responsabilidad del exportador nO".:.es -como

ver-emoe más adelante..", la sola "salida" de mercaderí.as del p~!s", sino

ql~e se requíere siempre. La existencia de una "venta't ~al o presunta

de las mismas Q

Cvmo en el caso de los importadores, cabe atender a lo siguiente:

La 'ley:de ventas, según ll~vamos dicho~ .no inn~n':-, respecto a las

aispos1.·ciones aduaneras ,'c·on referencia a .las Cond~ciones .~queridas

fi~s;-~~tJ;de, en este caso, po~ .1Iconslgnahrio" a la persona a~uy'~ nombre están consígr;',,¡-
das \) envíadas desde el exter~1 or", las aer-cader las, .' '" .: .. . .'

(2} Ver páysa 30 j 31~ 32 J 33 0
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para la calificación de "exportador" lb De aquí que corresponda COI1Sidj!

rar -dentro de la ley de ventae- las misma.s circ'ttnstaneias y la coneg

r-r-encda de idéntica.s condiciones a las exigidas por el organismo ad~

n.ero ...

Pero, debemos distinguir también la exí.stencda de exportadores

que re~iten al exterior mercaderías por cuenta propia o de terceros,

surgiendo aquí -igual como ocurría en el caso de los 1mportadores~ di

ferencias entre el sujeto considerado "exportador" a los fines aduan~

ros y el calificado como tal para la ley que estudiamosG

Tenemos entonces dos ela~es de exportadoresj

a) Por cu~ta prop~: Son aquellos que remiten mercaderías de su

propiedad al exterior, directamente o con interifención de un despach~

te de Aduanao En ambos casos, les corresponde una responsabilidad d1an:>

recta, ya que "venden" al exterior mercaderías que le pertenecen ere~

tivamente o '

b) por cuenta de tercerQs: Puede ocurrir que el propietario de las
¡

rnercader!as, nacionales o nacionalizadas J no pueda expor-tar-Las por

cu&nto no está inscripto camo exportador ante la Aduana; en este caso

es evidente que habrá de valerse de otro exportador registrado,el que

revestir4 el carácter de tercero y efectuará, directamente o con ln-

tervención de un despachante, la exportación.

Pues bien, en este supuesto el exportador ante la Aduana no es

el sujeto calificado de igual manera por la ley de ventas~ A és~a,

como norma general, le interesa el remitente de mercaderías al extran

jero en cuanto sea el mismo propietario de los' géneros exportados~.

La intervención del "exportador por cuenta de terceros" o del

despachante de Aduana no altera la responsabilidad legal que correspoll

de a quien, teniendo, el dominio de las mercaderías, las vende al ex~

tranjero, salvo que alguna 'norma. legal expresa exceptúe a dicha operae.~



,ci6~e'"

:,ceña' baeer'.,re$ponsable ·directo", a¡expor~dor,pq:r;,.;· .euenta de ;,te~ce~ros"

,es'tán.:·,los "claros .. conceptos de,l ,.de,creto regl&D1en~~10,s~gúnl J;Q"'., e~~e,s

'~61o :incumbe:' :responsa'bilidad dire'cta-aunqt1,e no defj;niti~t;l~ . a. e,~ -ex

portador" cuando la ·export.aci6n (o venta de. meJ7caderí.a_ al. ,exte~~()r),

que él:.realiza" .la er,ctúa po~ cuenta de. :unteroero.no ,1,I1$cri,ptq,..a.n~

'"te el .organí.amc recaudador ~el impues.to,como .responsable., del pago ,del

t;ributo.:

CAPITULO 5·2

Subsidiariamente y sin perjuicio del carácter de responsables
, . . . ,

por cuenta propia que cabe asignar a los importadores y expor'tadorea

reales, hemos mencd.onado también la reaponsabí.Lí.dad inmediata., aun
cuando no definitiva, de los importadores y exportad.ores por cuenta

, ,

de tez-carce , ..La existenoiade estos últimos procuraba' -~eg'ón vUoa.-evj

tar la evas~6n del t~ibuto,.. .

,"

pero nunca substituir la responsabilidad

l~g~l que correspondía a los sujetos por cuya cuenta actuaban 4

Nos referiremos a con~inuació~ a otras personas que pueden asu~

~ir una posición de inlportancia dentr~ de la ley de vent~s:

. , "

a) Ptspach{inteQ ge A~: El articulo 11, inciso d) de la regl¡

mentaci6n ha !ncorporado, en calida~ de responsables ~también subs~

éliarios- del impuesto a loe deepachantes de Aduanaa La necesddad de ~

tribuir esta responsabilidad a dichos sujetos ha surgido de las sit~.

ciones planteadas, con motivo de la introducciÓn 'a'plaza o remisi6n

al extranjero de mercaderías por personas no inscriptas como responag
• r

bIes del tmpu~sto a las ventasQ
'"~ ':,', , ;

.',

Lleva 'en sí esta disposición reglamentaria la previsi6n de evi-



tar que la realización de operaciones de la índole señalada, por- par

te de estos responsables no inscriptos significara una posibilidad más

de evasión del gravamen. En efecto, de no haberse atribuido la respon

eabí.Lí.dad de la retención del impuesto a los despachantes de Aduana,

diehasoperaeiones se realizarían sin conocimiento inmediato del org¡

nismo recaudador y sin posibilidad de constatar, en el instante del

despacho -aduanero o posteriormente, la existencia del hecho imponible

y el pago, en consecuencia, del impuesto correspondiente, por descon2

cerse la entrada o salida de mercader!as. Sólo la buena re del impor

tador o exportador no inscriptos que se presentarían más tarde a di-

cho organismo, evitaría la eva.sión definitiva del pago del tributo; ps.

ro esta posibilidad eminentemente aleatoria sería dejar en manos de

los responsables únicamente el cumplimiento de sus obligac10nes fisc~

1e6'4> De aquf entonces la necesidad de la norma previsora reglamenta-

ria.

Surge,' también, de las obligaciones que el r eglamento impon~ a

los despachantes de Aduana, que sus tunciones ante la ley de ventas

no se concretan sólo a su ca~cter de agente de retenci6n, sino igua¡

mente a su condición de agente de información para el organismo admi-

n1strador, el cual -mediante las declaraciones juradas presentadas por

dichos agentes~ está en condiciones de looalizar y, por lo tanto, exi-

gir en su debida medida el cumplimiento de las obligaciones riscales,

a los verdaderos responsables del impuesto, aun c~ndo no se hallaren

inscriptos como tales.

b)In~ermediarios:El artículo 12, última parte, de la ley, con..

templa la posibilidad de inscrip?ión obligatoria de los revendedores,

consignatarios, corredores, etco, que se vinculen con hechos o actos

susceptibles de ser alcanzados por el impuesto; asimismo prevé la su-
, .

jeción de los mismos a las obligaciones que emergen de la ley. Esto .8.



. l ... ".

objeto de contar con todos los instrumentos posibles para evitar.la ~
r '

~' , ...t. I:.~ ',.. <lo " ~ , 1 .. • A t 1: , " ~

vasi6n de la ley mediante la interposici6n de personas, que desdobla~

:'. .,.' .~_~ ~:. .',J. .~.' t J . _: ~ A J

rían la negociación de ~ mercade~ia ~alterando el verdadero ~a:lor de

venta de l~s mismaso
, • '\.. _ .1 • ~"' •• I ,.,~ c'..' ~: ... . .; • . ~.._ :. .'

e) R@pa.rtic¡2MP Q~¡QiaJ.es ~ Por "'expresa disp.osici6n del artíctLlo

Í2 de la reglamentaci6n,
. .,

las reparticiones oficiales en tanto rea11~

~, ...~ . f '

cen operaciones sujetas al gravamen quedan incorporadas como responsi.

hl.ea , con la salvedad de que esta disposici6n no las afec·~:.a si las le
. '. .,....

..... ,. ,"" ..

yes que las rigen centdenen e~resa exención referente al pago de es~

te tributo o

Es indudable que la responsabilidad que a las reparticiones ofi~

ciales atrib~e la citada norma del decreto reglamentario, es aplica~

ble,:'siempre '~y .. cuando dichos organismos -desarrollen su acci6no activ!.

,~ad dant~.o del· derecho privado no' a.Lcanaando , por tanto:,' la ob~iga.¡..,·

01611 .de·,-tributar elgrava~men cuando su actividad 'se desenvuelve .:.den~'

\rOi:del,:marcQ..del derecho públicoo

; Al· #referirnos. a laexenci6n 'especialmente ·prevista... por la ley '14'

ra las ventas realizadas por los establecimie-ntos o entd.dades -de be,ll!.

ficio público (a~tf.c~o 1.0,inciso d,de l~ misma) estableceremos -por

vía coxnpa.r~ti.~aa:~ el alcan~e de la. responsabilidad que .cabs 8.,~~ibuir &

los ~rgan~smo~ públicos,en tan~~ efectúen aetos sujetos a imp~s~oión$

TITULO IV

.LIQU~DACION DEL G~VAlv1EN EN EL MERCADO INTERNO

CAPITULO lA

!La:: le~:,.-,~_~su art1cW..o 8 9 , ,establ~oe.las deducciones que o.orres~

p.9nden.>pra<lt:icar ~sobre eJ,. monto bruto de ventas to·talesv •• 'pa.ra llegar"

a deterndnar el valor exacbo de la materia imponible I sobre la cual
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deben apli~~se las tasas del tributoe

Ese artículo se refiere exclusivamente a las ventas en el merca tmJ

do .lnterno, segtín expresamente lo indica. Para las ventas al exterior

o en otras condiciones distintas de las conside:radas en el artículo 81

(v.g~ las exportaoipnes en consignación o a fijar precio, las ventas

de cereales y oleaginosos, etc.) la ley deja ~l peso, de la determinA

alón del procedimient9 de liquidación, al decre~o reglamentario.

Asimismo la disposici6n del artículo 8i de la ley, constituye la

norma ge~eralpara la liquidación del impuesto en el mercado interno,

desde que el r,glamento prevé un· procedimiento de liquidación d1~ota

que analizaremos posterio~entee

1) MSTODO GENERAL

Para estudiarlo d1st1n¡uiremos el caso de los productores o in~

dustr!a.les nacdona.les y. el de los importadores, desde que , si bien SU.i

tancialmente existe un fondo común de coincidencia en el proeed1m1en~

to de liquidación aplicado en cada caso, es necesario tener en cuenta

ciertas particularidades propias de la distinta cá!dad impositiva de

los responsables.

A) Productores e industriales naciopt'eg
¡

Las disposiciones que se refieren a la determinación de su mate

ria impOnible se concretan en el artíoulo 81 citado y en los artículos

15, 16, 17, 18 Y concordante~ de la reglamentación.

Es necesario, para realizar sus análisis ordenado, atender a ¡as

deduccdones que, El partir del monto de ventas brutas totales', va gra=-

dua¡mente llevando hacia la fijación del monto imponible.

S! se parte entonces para .el análisis del importe total de ren

tas, es indudable que el mismo incluye ccnceptos que no esté alcanZA



•

doS. 'por .el",impue~tq.porno co~t~tuir.materia.gravabl.e , ya.pQr~~~ .. ~e

trata de productos expresamente .exentcs , o porque su obt~nci6n no .p~~

u v1ene de .unproceec indust~rial comprendddc por la_ley ,o porq.ue. se tI'!.

--ta de mercader:tas revend.idas en el mismo estado de fJU adqll~s~~i6n., '.~

cua.Lesq\1ie;ra. de estos. casos, se trata más de "exclusione$" deL monto

de .v~nta, brut-o tqta+ que de "de4ucciones"" de~de que l~s pr~era~ ,b~§.

.ean despejar e.L campo (le, las ventas tot~les,: res,t~ingitSnP.Qloexcl\lS~q

mente a las ventas potencialmente gravables; mientras que las segun

das actúan dentro del' ámbito de las ventas alcanzadas, en principio,

por la ley para hacerlas objeto' de reducciones tendientes' a oonvertir

las "ventas brutas gravables" en "ventas netas gravadas" o

Analizaremos, entonces, los conQeptos que nos interesan 'bajo los

sigu~e~tes tituloa~
". ,'.

a) Ded\icoioneS"pam llegar a las ventas brutas gtayad§l;'

b) Deducciones para s'stablecer el uum1to neto ' de ventas gravadas]

e) Deducciones para fijar el mRll.~»..lLonible'; y

d) Deducciones no permitidas expresamente o

CAPITULO 2~

Dedugc¡Qnes ,para ¡1.~gar ll. J,as .ventas brut§s .JUava4as

Oemprenden, como hemos dieho, las deducciones neceaar-Las para 1111,

.ducí.r ,el .monbo de Las ventas totale~= a las exclusivamente sujetas .al

impues;toc ,

,¡'C?~. casos a eontempla~ son:

1- Exclusiqn de .1a§. ventas e¡entq

El artículo 81 , inciso b) de la ley y el articulo 15, inciso ~),

de la regl~ntaci6n, establecen que, del montó bruto .total "de ventas
: '

'debe' deducirse el monto bruto de ventas ~e mercaderias de producci6n,
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elaboración o importación del responsable, eximidas del pago del tri

buto por el artículo 10 de la norma legal básica.

Estas exenciones, según veremos al referirnos a ellas en especial,

pueden estar fundadas en la naturaleza del producto (v.g~ ganados, ,a~

ves y huevos, earnefresea, etc.); en el destino d~ la mercadería (v.

g ~ ventas' de papel destinado a' la impresión' de diarios, etc.); en la

ealidad'delsujeto productor y en las condiciones del sujeto adquirente.

~ deducción de esas ventas sólo procede cuando su exención le

g~l,se produce en las mi~mas manos del responsable que, al practicar

, su liquidación de impuesto, las incluye en su monto total de ventas.

Producida. la deducción de las ventas eximidas, no es aceptable

la deducción de las materias primas gravadas destinadas a su produc

ción, desde que admi~irla sería permitir una doble deducción legal:dl ~

rectamente, por deducción de las matert•• pr1mas,"citadas e in41recta-

mente, por exclusión de las ventas exentas de cuyo costo de producción

-i,·orman parte.

Tampoco, por iguales consecuencias, son deducibles las bonif1ca-

edones , ~scuentos y devoluciones sobre las citadas ventas exentas.

2 - ExclusiÓn de los trabajos por cuenta de terceros

Si bien la ley no los menciona expresamente en su art!culo 81 ,

el inciso r) 'del art!c~lo 15 de la reglamentaci6n se refiere directA

mente a ellos. As!, dice el citado inciso autoriza la deducción de:

"los importes facturados por trabajos a terceros con materia
·prima principal aportad~ por éstos, en cuanto no sea de apliCA
"oión el artículo 52 de esta Reglamentación, y siempre que dicho
·valor de factura figure incluido en el monto de ventas declara
1I~~stt.

"0 sea, fija. el principio general, según el cual los valores de

raot~ra de esa cl~se de trabajos, con suministro de materia p~ima priU
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cipal por parte del enoargante del mismos no deben inciuirsc.t 'en el ·moa.
. ;.'.1 1• ..:. ¡ ~ ...'

to de ventas gravadas o Pero,especialmente contempla la posibilidad' de
. .

• e : .,"
•.J,¡

que el ejecutante de la obra incorpore mercaderías' de su ;Lmpórt&c16n

o' producei6n gravada, en cuyo caso únicamente puede excluir, del mon+

to de $US ventas totales, el exceso del valor facturado respecto del

precio (re~i o presunto) de venta de las mercader1as incorpóradas.Es-

to lo dice ·la reg1amen'taci6n· porque s610 en ese ~eeu existe exención
, \."'". . ... (

para el ,ejecutante de la obra, desde que respecto al val~~r de la mar..

;c~~e~í.a·de '~u producc1.6n o importaci6n es un simple responsable legaiJll

Igua~ente ~on deducibles los importes que el responsable' factUF

re ~~"~tro 'por trabajos de recons'truccí.én, reparaci6n, atoe de' bienes,

que son' ~mbi~n procesos exentos en tanto ~T.;acomo veremca- dichas opera-
~; í.;

cianes no importen la' creación de un producto' nuevo. En realidad, aún
el' proceso de reparacfén, rehabilitaci6n, ebc , , de bienes no es" sino

. . ,

un trabajo por cuenta de te'rceros: de aquí su igual tratamiento~
1 N: •

.. ... ..

Se entiende que la deducción de los ~~ores de facturas que estu~

. .

diamos, corresponde sienlpre que los mismos estén, -a su vez,' formando
~ <

parte del monto bruto total de ventas del responsable, pues
" .
su exc'lu-

, - .

si6n debe ser en la misma medida en que figuran incluidos en dicho

monto total o

Por eso, si incorrectamente el sujeto impositivo incluyera -en
-.

su monto de ventas totales= las mercaderías exentas y los trabajos

por cuenta de terceros por sus valores netos, sólo pod.ría deduef.rse ,

el importe igualmente neto de los mismos, debiendo a.partarse de la
«, ...

norma legal para evitar un perjuicio de índole fiscal c

~ . J ....
,,1,

, :.~~t~.,;a.hora .:hemos contemplado 'la reducción del total de las ventas

. ~,E~~..E~~.~, ..,(~?1,1Siderando vaJ..or-ea real y totalmente incluidos en el mi!,

(l) Ver págse 60 y 61 0
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mo. Se trataba siempre de ventas u operaciones efectivamente realiza

das y que -en ~a misma medida en que figuraban dentro del monto total

era~l poster1orxnente, y por vía de deducción, exc'lufdas del campo de

imposición legalo

Consideraremos ahora operaciones que no están realmente inclu!

das, en su totalidas o en parte, en el valor bruto del conjunto de las

ventas de un responsable, pero que teóricamente se la~ considera, sin

embargo , e omprendidas por cuanto se les dá un ·tratam~ento similar al

de las ventas exentas. Se trata de las mercaderías que son adquiridas

para ser luego revendidas en el mismo estado ele adquis!c;1ón.

La ley (art!culo 82 , inciso d) y la regl~entac1ón (artículo 15,

inciso e) autorizan la deduceí ón del importe neto de las compras de

mercaderías 'para revender, ~ncr~mentado en 1. utilidad bruter que se

piensa obtener al negociarlas. Esto e~, se trata de construir y dedy

eir un monto teórico de ventaa, ya que su deducción total se efectúa

en el período fisc~ en e~. cual se produjeron las compras objeto ~e

deducción; pero sin interesar, inicialmente, si su monto presunto de

venta fi~ra totalmente incluIdo en el conjunto de las ventas contra

las cuales se 10 hace jugar. De aqu! que pueda. haber una deducción en

exceso o en defecto de mercaderías revendidas, ~ro esa diferencia hA

brá de compensarse en ej~rcicios futuros ~egún e~plicaremo5 más ade

la.nte~

La deducción de las merc~der!a~ objeto de reventa requiere dos

condd cf.one e s

a) Que las mercader!as hayan sido adquiridas en el mercado inte~

no;

b) Que se las revenda en plaza en el mismo estado de a~quisic~n

S1 las mercaderías son adquiridas en el exterior y ~vendid.s en

plaza. o si, compradf).! en el me:rcado interno se las vende al ext:ranje-
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rQ, en cualesquiera de las dos event1laliq.ades no se cumplen las eond.¡'

ciones precitadas y debe satisfacers~ el ~puesto, ~~U. la venta de

las mercader:!a.s se efectúe en las mismas condiciones de su adquisi--

c16n, Esto, siempre que la ley, atendiendo a otro$ hecn.Qs, no lSr8 el.

eeptúe expresamente del pago del tributo ~ #\ •

Lo expuesto indica que, el 8610 hecho de adquirir una :rnercader!~

y revenderla en el mismo estado~ DQ es de por si aeois.1vo para Justi

ficar la exenc~6n: se requiere tambi4n la ·circUIl$tancia del lugar en

. que se las adquiere y negocia.

Por ejemplo, la compra en el pa!e de :mercaderías term1nada$ (v.g.

maquinaria.s indUstriales) y su reventa posterior en el mismo, no moti.

'va gravamen alguno; pero su importaci6n (vQgo de Estados U~ldos) y '''J
. .~J

pr1mer~ venta en nuestro territorio o la compra en el mercado d.nterno'<l'"

y La venta al Uruguay del. m'.smo artículo, motiva actos que generan ·h!.

chos .imponibles(j

En cambio, la compra de peri6dicos y revista$ en la Argentina y

su venta, como ejemplo tam.biln, al Uruguayo la importaci6n d. revis-..
tas extranjeras y su post.erior negoaiaQi6n en nuestro pa!s, no orig1~

nan hechos 1mpon1bles -no obstrante no cump¡1f se :las dos co~iciones

ya 01tadas- y ello se explica fácilmente por cuanto lasve;ntas de di~

. chos articulos e~tán expresamente exentas (i~ciso e, artículo 10, de

la ley).

De igua,J. manera, la compra en plaza y su poster~or negociaci6n

en la misma de una mercadería, está sujeta al pago del tributo si se

la vende en un estado dis-tinto al de su adqu1siQi6n, desde que s.~!a

aplicable el inciso a), segundo apartado, del articulo 61 de la ley;

recordando siempre que tal iraposici6n se mantiene mientras la, norma

legal no exima a la mercadería citadao Asi,la compra en plaza de tr!.

go y su posterior venta,. en el país, bajo J.a forma de ha.rina ,IltO hace
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. - . ~

nacer t~poco un hecho imponible ~no obstante venderse la mercad~r!a

en un estado distinto- por cuanto la. iey (a.rtículo10 inci~o al; ~ime
. -

expresamente la venta, en el mercado interno, de hariÍlas de trigo de

produccfdn naci'onal~'

. . .' .

En el caso de responsables que adquieren en plaza envases que y

tilizan luego para el acondicionamiento de sus productos~ no pueden

p,retender que sedé;;" esos envases el trataIlliento de mei>Óader:!.as de

reventa por ei"heého de,o/venderlos en el rriismo estado' en;<;que ru~ron 'a.g

quiridos y, en consecuencia, que se les permita deducir un'coeficien~

te d,~:l ~ltil1dad'~ob~e"ei co~tode los mí.emos ,

En efecto, '10s envases·referidos·~o son vendidos l!leparadám~nte

en el mismo "estado en que" 'se"adquieren, tírríco icaeo en que" cabe admic:.f

.tir el tratamiento citado, síno que son utilizado's 'par!i: v~nder:·el prs;¿

""dueto elaborado 'o importado por' el responsable~,Enesta' situ!i.)cion, es

evidente que 10 que se vende, no son Los envases y sf otra cosa di8~

tinta cual lo es el producbo o mercadería en'lasado,"formandouna sola

unidad y' colocánd'~se el envase en las mismas condí.cdones que cualquier

materia prima gravada adqu1'rida por el irldustrial para Su utilización

en "él procese productdvo,

En definitiva, cumplidos los requisitos de la compra y venta en

el país' y de las condd cfones del esta'oo '~nque se negocáan 'las merca~

derías objeto de reventa, no interesa ~para determinar su 'eXclusi6n

'del monto 'to'tai- s1 las' mismas han sádo o no mate'ris:' imponible en la

ant~rior' etapa d~ "su nego'ciac1ón~

Vale decir, tanto se t1Date"de uria' mercadet!a gravada o exenta en

.. manos precederrtes , coz-r-esponde siempre detenerise a exsnin&r, en forma
, . - ."

exclusiva, la -etapa actual'a e su negociación y;';vé'r si en ella se CUInc.?

plen'las~condiciohe! exigidas por la le'y, desde que se están juzgando
~

. 105 acto~' de un distinto sUjeto impositivo que aquel ot~o qu~ le pro~

--..._--,_.~-



~Y6 'de: 'las merCad.~ías 'que 41' :reVe'nde'~' "

r~ :;'.,:" ;. "'; ::S:lri ·';:eirloargdJ', 8·1 .inciso" eJ"· del· articuicf:.8.1 , .del: citado.' ·textó, ha-,

·'bla ,·a'I·; ffcODlpras :de 'D1fjroader!a:s ~:gravadastt,. como .. :s1 :s61'o. 'intere~ara .a. .

la ley la desgravación en manos del revendedor 'en'tant:o' eSs~ .negó·cia

ra: ~xeltis·i'Vá.Iilerité: .--en 'el mismo estad~ .artículos que. hubieran 'sido

grá~Eidos ." en "etapas· anteri'orea Q'

-",' ,', ·Ev!déntemente~· esa aparente 'limitación de las deduccácaea qUe ·e@.

tudiáInós'j' 'restringiendo -·estas. tUtiDlas . a unádeterndnada olas. de cOl!

prás'de:.tfiér6é.derfas, representaba una.incorrecoión del le~je util!

'zado:' por ·ia· ·l.y-~ ,

.:.. :·De ·aqti.i·.que, 'yendo', por la buena doctrina, el inciso d) I··del at..

t!culo 15, de la regléJÍ1entaei6n, hablé de compras netas d•.··:mercader!~s

ttgravadas·',o·.no con este impuesto", su.bsanando la ~ficiencia legal &C)

puntadÍl··y,'dejando definitivamente aclarado que .La d.:rcunatancia de ~

ber sido o no ~teria imponible en :negociaciones anteriores,' ~o'inte&n'

resa a los fin~s de la exenci6n que eoméntamos~

Comprobaremos luego que ese léxico reglamentario no es usado,sin

embargo,." de la misma manera o con idénticos alcances para ,- el: supues-

to de las adquisiciones de materias primas' dest'inadas a la .producción

de ·arti:citios..gravados.<.y esta diferencia se explica 'fácilmente por la

distintaf'oi-ma de jugar esas últimas en la determinación de'.' la IDatec=

ria ~ponib~e. ~orrespondienteo

~~ efecto; veremos que el hecho de haber sido mat~r1a imponible

en operacfones anteriores, es una. condición esencial que de 'ben reurdr
~. •••. J.-. • • • •

las ,XD:'teri~s pr~s pa~a poder ser deducibleso

Por último, ,aclarada la redacci6n legal y establecidas oportuna~

mente las condiciones· o circunstancias necesarias que deben concurrir
~. .... . ..~.. ~'" , ' . .

para justificar la exclusi6n ~el monto total de operaciones en el

da año f'iscal- de las ventas presuntas de mercaderias destinadas a
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ser revendidas, veremos en forma práctioa CO~O se produce, en ejerol~

cios futuros, la compensación de las deducciones de dichas mercaderías

que fueron anteriormente deducidas en exceso en los períodos imposit1~

vos de su adquieición a terceroe.

Co~ tao],. objeto, hemos de suponer el caso de un fabricante nacl o~

na'l, de máquinas industriales, que a eu vez revende al público otras

máquinas adquiridas en plaza a productores nacionales o importadores,

que asumieron oportunamente el carácter de responsables del tributo.

Consiqeraremos que el fabricante y revendedor del ejemplo ha e-

feetuado ~en oada uno de los años fiscales 1950 y 1951~ ventas bruta8

totales por $ 149.000,- Y $ 168.000,- respectivamente, presentando

para el análisis la siguiente situ~ción impositiva:

Ventas brutas totales

A deducir:
¡

Compras netas (de mercade
rías para reventa)

Utilidad bruta (estimada
sobre costo neto)

otras deducciones (v.g.
descuentos,materias pri
mas gravadae, etc.)

MO~JTO D1PONmIE

1950............
$ 149.000.-

t1 SO •.OOOe-

u 55.000~.-

Jo' 43.000,~

$ 21.000~-

1951

$ 166.000.-

tf

45.000.-

$ 1~5.000.-

Hemos de suponer, además, para simplificar el análisis que eue

"otras deducciones" son iguales ~en cuanto a cantidad y conceptos- en

los dos año! fiscales y que su monto bruto de ventas de mercaderías

de su producción gravada, que estimamos asciende a $ llS.OOO,- es tam
bién idéntico en los dos ejercicios considerados~

En consecuencia, las ventas reales de mercaderías revendidas en
; i
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cada período, S9n8

a) De $ 340000,- ($ 200000i;'~ de costo y el 70 %de utilidad), en

el año 1950, y

b) De $ 51~OOO,- ($ OOoOOO,~-1 de coabo y el 70 %de utilidad), en

el año 1.951Q

Vemos pues que, no obstante venderse en el primer periodo, una

parte de las mercaderías compradas en el mismo, para s~r lueg.o reven-

didas, se deduce totalmente ~a¡9A pr~§YJltQ del~ de dichas ,~er-

cadertías , con lo cual se está suabrayendo al pago del impuesto mate-,

r,ia grava.bl~, justamente en el exceso del importe de Laseupueates I'!.

vencas .reapecbo de las efectiva.me~te realizadas, que son las indica

das en los ~~cisos a) y b) precedentes Q

Ahora bien; restando de 108$ 115 0000,-- de verrtae sujetas a ~

puesto, las deduceácnea que corresponden en concepto de deaeuento , ~

,terias primas gravadas, et,co" debería satisfacerse el impuesto so1;>rtit
\

un monto'imponible de $ 720000,~ ($ 115 0000 men~s$ 450000); sin em.-u

bargo, dicho monto alcanza,. en el primer ejereici,o, el valor d~" $

210000,~ ,10 cual indica qu- $ 510000,~ fueron absorbidos ,por el ~xc.~

so .de la. deducción de meroader1as revendidas e

En 'cambio, ~n el segundo año fiscal, en que, suponemos que no han

existido compras de articulas para revender, en vez de satisfacerse

~puest~ sobre $ 72 0000,-) ($ 1150000 de ventas gravadas menos $ 45 0000
" 1

ele. deducciones del período, -se tiene que abonar tributo sobre un monto

d~ $ 1250000,~ formado por las meroaderías de su producci6n g~avada

de* eje:¡;cicio y $ 51eOOOp~ de ventas reales de mer~aderias revend!

.das , Esto, sobre el pues to de que el coeficiente de utilidad estiDlA.

, ;:4,0 en opcr-tuzddad de la deducción se cump'La efectivamente, al ser r..-

vendidas las mercaderías o

Vemos entonces que, en el segundo ¡:er!odo, se gravan operaciones
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que no están alcanzadas con el impuesto, ya que no provienen de la

producci6n, importación y exportación del responsable, sino que se

trata sólo de reventa; pero, es indudable que con ello se busca recy

perar la materia imponible perdida en el ejercicio precedente,al exi~

tir el exceso de mer-cader-fas de z-everrta ,

las devoluciones de mercaderías revendidas ~no obstante no ser

sobre "ventas sujeta,s al Impuesbo" como exige el artícuJ..o 42 de la

ley- son deducibles en el ejercicio en que se las concede, aun cuando

pueda ocurrir que exista, en el mismo, una doble deducción (venta' teQ.

rica más devoluciones de esas memas ventae). y esta deducci6n es co

rrecta, puesto que en otro ejercicio posterior dichas devoluciones reA

parecerán inevitablemente formando parte del monto total de ventas sin

que sea procedente deduecf.én alguna en ese nuevo período fiscal.

En cambio, en el caso de las devo~ucionee de mercaderías exentas

(v.g<t 1&8 del artícuio 10 de J4"ley) no es admisible aceptar su dedu.Q.

ción, por cuanto al reaparecer, en ejercicios posteriores entre las-ven

tae totalee, también en el mismo ejercicio deberá admmt!rselas entre

las deducciones, en concepto de operaciones exentas, de ese período,

no recuperándose jamás la materia imponible que pudo dejar de perci

birse al ser originariamente deducidas en el año fiecal en que se pr2

dujeron,

La referencia, respecto a esta última clase de deducciones, la

practicamos aquí por cuanto deseamos que se vea claramente 8U distin

to tratamiento impositivo, en función de la admisibilidad de las dev2

lucione! de mercaderías de reventa. Cabe aclarar que respecto a lae g

tras deducciones por bonificiacionee y descuen-tos no son admisibles

nunca, en cuanto se refieran a ventas de mercaderías eximidas o revel!

didas; sólo, eomo hemoe v1eto, corresponden en los casos de ventas ~y

jetas al pago del impuesto~

1& ideas expresadae explica.n también la mención queyde las "mal:"

cader!a8 de reventa", hace el artíoulo 51, se~Jndo apartado, incieo b)
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d,",l reglamento, al referirse a la valuaci6n. d. las existencias que se

transmiten en los casos de transferencia del fondo de comercio o Opor.-

~l . :coéf·iciente'. de utilidad. bruta a que 'a~ :r;efie~e :la :~ey.y la r!,.

.:glament.~ci·6n deberá sar ..d.te:minado·po~:· el·.:re~.pons~ble ',l ,;d~ aeuerdc a

<:las·"ventas.de" eje'rcicios precedentes,' según surj~.de.:sus. ano~cio~s

:;.\Fcontable.s y en tanto 'las 'condiciones del mercado perm.i~an ,pre,s~"que

~S.':ba:n·"de·,mantener, •.n W\. m~smopla:noo

Si esas misma~ condioiones .autordzan a. auponer una. .mayorut:tli,,,~

;:"dad, bruta a obtenerse .enla reventa de las mercaderías.$ es'i~udabl•

.:.:~'··qt.t8 ~probado',esteheeho=·elresponsable. t,endr:ía., ennuestr~ "opip.i6n,

<)derecho·· a·· computa;r· un coeficiente. mayor que aquel .. que ~.impl~m~nii~:.DaI.

ca··d.>Jsusano.ta.aíoneso Asimismo, en el caso qU8:'estas 1Ílt~~ ~o.:·~r~

:'.:.:rtnit&n..obtener"un'porcentaje ·,tebaciente .·de util~daQ. :bruta., :l~:)~~c~

.U,i.:>:c16n GenexsJJ,¡Impositiva'se ;reserva el der$Qp.o ;:d. fijarlo;· ~~. ofici.o

(articulo 15, inciso d , ".in fine", de ·18. reglament.ación).:~:

Para conoluir, es n.ecesario tener en cuenta que, si se revendieQ:l

ran mercaderías a un precio menor que el de costo de adquisiciónps610

se admitizá la déducción del importe rea.l de venta, d.ebiendo r.ctifi~

carse , en consecuencia, las liquidaciones d. impuesto d• .los años en

los cuales fueron deducidas las mercaderías y su correspondiente in~

; "1

cremento de utilidad bruta , .De igual manera, no obstante guardar si~

lencio al respecto la ley y su reglamentaci6n, s:i 81 sujeto impositieú

, .
vo revendiera mercad.rías a un precio de venta real superior al valor

de la d.ducci6n original (costo más utilidad) I er••moa que tierw den...

cho a rectificar su liquidación anterior y computar cOlflo deducción el

verdadero monto de venta que' posteriormente ()btuvo~ TOdas estas cona!.

derac10nes nacen, directamente.- y por lógica interpretaei6n" de 10 di§..

puesto en el tercer apartado, del artículo 18, del decreto reglamentll
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CAPITUlD 52

Deducciones pE+ra establecer el mQJli2....neto de ventas. gravadas

Hechas las exclusiones de conceptos a que nos referimos con ante

rioridad, nos encontramos con las ventas brutas gravadas exclusivamen..

te$ Debemos ahora llegar a su monto neto: para ello deben deducirse

las bonificaciones, descuentos y devoluciones sobre mercaderías grav~

das~ conforme 10 determinan los articulos 82 , inciso a) y 15, inciso

b) :de la ley y la reglamentación, respectivamente $

Sobre las consideraciones que son necesarias hacer al respecto,

nos rewitimosa las ideas expresadas, sobre dicha! deducciones, ~l r~

ferirnos a la determinación del precio neto de venta, debiendo hacer

notar que -de acuerdo al artículo 16 del decreto r-eglamsrrtardo- no es

necesario, para su deducción, que los descuentos, bonificaciones, etc.

acordadas por el responsable durante el período a liquidar, correspon

dan a ventas realizadas en igual plazo~

CAPITUW 42

DeduC9iones_;l!!:.ra.J:UEll:.r~1 m9..I1i9 inlwnible

Producidas todas las deducciones y exclusiones a que nos hemos

referido, nos encontramos con el importe neto de la.s ventas gravadas,

Sobre éste debería, en principio, pagarse el impuesto; pero, teniendo

en cuenta. el mandato imperativo del artículo 19' de la ley, en tanto

prohibe que el impuesto se aplique sobre más de una etapa -normalmen

te la primera~ de la negociación de una mercadería, deben practicarse

otras deducciones que estudiaremos a continuación$

1 ~ Compra§ de merQ!derías. o materias primas gravad~



Dispone, el inoiso el de~ a.rt:r.eul~8Q.', de la ley y el inciso e),

del artículo 15, de su reglam.nta~i6nS),que ecndeducfhl.es las ,'compras

netas de. ma,·terias prdmaa d~st1nada,s a .La .1ab()ra.ci<Sn~ .: siempre' 'que ,se

,.,-cumplan .Las condiciones siguientes g

a) Que 'se trate de' lnaterias primas gravadas en etapas prec.d.~

tes;

b) Que se destinen a la producciÓn u obtención de 'nuevos produS!;

tos-tambi4n sujetos ~l pago del impu.sto~ y

e) Que estén destinadas a formar una parte constitutiva o int.~

grante del prcducto a venderse o

Antes de entrar al estudio par-tdcul.ar de estas condiciones, es

necesario aclarar que la dsduccdón de Las materias primas gravadas 62

1.0 'alcanza a los valores tinetos" de compras, ya' que' los mismos ~eonsti~

tuyeron '~en ·teo¡-1a y de no existir intermediarios', ni algt.ma, ··de..:·las::

circunstancias especia.les a qus luego nos referir.mos~ los, preci()s ~zi!

tos" de ventas· .sobrelos cuales debió satisfacerse el tributo' ·en eta"

pas precedentes o Y como la deducción d. las citadas materia.s;primas

busca evitar, según dijimos, la doble imposición, aquella deducción

sólo debe' limitarse al monto sobre el ··cual pudo haberse pagado el im~

puesto o

As! por ejemplo, si un curtidor nacional vende, a otro industrial

del país, cueros curtidos por $ 300000 Y le concede descuentos por

$ 0 0 000, su precio- "netoJt de venta sujeto a tributo es d. $ 240000; el

comprador, a su vez, 8610 puede deducir la misma. cantidad d. $ 240000

y. no $ 50eooO (compras brutas), por cuanto "'"~d. no hacerl:o as1~ en el

exceso de $ 6~OOO, se estarfa admitiendo una deducci6n injustificada

. para :los' fines de la ley, que son exclusivamente 1.os de evita.r la do

ble imposicióno
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El hecho de que la ley exija que ~e trate de "mercaderías grava

daa" en la etapa anterior, no quiere decir que deban haber satisfecho

efectivamente el impuesto. Sólo interesa el carácter potencial de su

imposición en manos anteriores. Puede ocurrir el caso de materias pr1

mas producidas por industriales nacionales que hayan eludido el pago

del impuesto o que, por ser Ifp~queños industriales" no les corre8pon~

diera satisfacerlo, en cualesquiera de lo! dos casos dichas materias

primas son perfect~ente deducibles en manos del industrial que las

destina a su produc~ión gravada, siempre que el proceso de que proven

gan haya estado alcanzado, también, por el tributo.

Aún, puede ocurrir que sobre dichas materias primas no ,tuviera

que pagarse impuesto en la etapa precedente, en atención a la calidad

del sujeto. productor y no a la naturaleza impositiva de las mismaso

En este caso, también es admisible su deducción en manQs del indus~

tria~ que las utiliza.

Por ejemplo: las ventas de mercaderías gr~vadas (vog. tejidos),

realizadas por productores expre$amente exentos (v$get cooperativas de

producción; entidades de beneficio público) son.deducibles en la 11--

quidación del industrial que las usa para producir otros artículos

gravadós (v.g e trajes en serie), desde que la exención que la ley a~

tribuye al sujeto productor de dichas materias prima3, no modifica la

circunstancia de provenir las mismas de un proceso de transformación

también gravado, desde que ~8i bien es este caso dicha deducción no

se apoyaría sólo en el ma.ndato imperativo del artículo lQ de la ley-.,

el inciso e), del artículo 82 , de la misma norma, admite la deducción

de las compras "de mercaderías gravadas con el impuesto", atendiendo

exclusivamente a la condición de dichas mercaderías y noa las del que
I

las produce e

Demostración práctica de 10 explicado, es el caso de la deducción
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Esta es la solución ,justa, pero e vidente~ente la misma permite

deducir un margen d el precio de compra -sucesivos incrementos en Ir@.

nos de los intermediarios- sobre los cuáles no existe materia imponi~

ble en transferencias anteriores. Para ver claro el problema expuesto

consideraremos el caso de un productor de artículos gravados que ven..

de a un intermediario mercaderías de su produccdén por $ 40.000; é~te

a su vez, las revende a otro productor gravado con una utilidad bruta

del 40% (o sea en $ 56.000). Hay en e ate ejemplo $ 16.000 que no sa

tisfacen imp"aesto alguno, por cuánto ...en manos del revendedor.. se tr~

ta de mercaderías que no han sufrido transformación, alguna; sin embat

go el segundo productor tiene derecho, según hemos explicado, a dedu

cir integralmente la suma de $ 56eOOO, que representa el costo neto

de su compra de materias primas gravadas, destinadas a la producción

sujeta a trfbuto o En consecuencia, en el e~ceso de deducci6n cltado,el

nuevo productor está excluyendo del tributo ventas sobre las cuales

correspondería pagar impuesto; pero este hecho no puede desvirtuar,a

nuestro entender, la norma clara de la ley y su reglamentacióne

En ninguna circunstancia podrá deducirse el importe de las com

pras de materias primas exerrtas en eta¡:as precedentes, ni el valor de

adquisición de las instalaciones permanente8 (maquinarias, llluebles,ú:

tiles, eteo) ni sus amortizaciones, de acuerdo a lo proh~bido por el

artículo 92~ segundo apartado del decreto reglamentario~

Por otra ¡:arte, si 'Únicamente se permitiera deducir el valor de

compra, en la medida en que fué efectivamente gravado en nego-ciaciones

anteriores, se estaría alcanzando con $1 impuesto, los sucesivos so

br-eva'lorea que se fueron sumando mediante las ventas realizadas por

los intermediarios, haciendo tributar, indirectamente, el gravamen a

operaciones anteriores- exentas, desde que esos sobrevalores formaría~

parte del precio de venta en manos del actual productor, sin ser redy
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Si el responsable .f(~,~tuara las ventas, d. sus productos sujetos

al gravainen, a "un precio :tnferior al de costo neto de S'U materia.' pri-

roa gravada, no corr.spond~ 'la deducci6n total del valor de"stal" de

herís: admitira. su dedueci6n hastAl la concurrencia del valor de venta

mencionado J Y .n tanto n(:~ fuera de aplica.ci6n J...a norma preceptuada.'.ñ

el'primer apartado,del artículo SS! de :la leY(t)' Segtin la. 're,glamentaci6•

•n~'.st. caso de venta inf~\lrior al costo, la Direc'ci6n General' Imposi=--

tiva se reserVa la facul.tad d. estimar el importe deducible .en 'concep

to de tales" materias primas $

En otro aspecbo , ,tenemos que las materias primas y'-mercaderías

que un "importador por cuenta de terceros" introduce al pafa para un

industrial nacional~ que es r.almente su importador efeotivo, son.'d.~

ducible8 (Eljsegún la. norma legal= en manos de 4ste, como si dieha.s:mata

rias ti mercaderías hubieran estado gravadas, en etapas preeedentes$

Dic., en efecto, la ley ~.n Loa d.ncd.aos e) y d) d.l art:[culo 8'~

que eón deducibles, para :.tlega:r a la materia imponible, 'las compras

de mercaderías adquiridas en el mercado interno ~, .. im¡;>grj;,ag§;@ .:.n' 1&8

S'Qp.di ci one8 d.l &t1(ícyJ.9 1!.. de la misma leyo .

'Vale d.eir, la citada 'disposición da por oumplida l~ 'obligación

inlposit'iv& 'referente al pago del inlpue$to sobre' la 'primera venta 'd.

dichas mercaderías, confiri.ndo~ por 10 tanto, al importador por' euea

ta de' terceros que ~s.gún ya vimos= es un s'impl. mandatario, -1 earée-.
ter de un verdadero importador direeto~

Sin embargo, la norma legal citada contraria toda la economía d.

la propia ley: efectivamente, según explicamos en su opor..tunid~d, el.

impuesto que analizamos procura alcanzar las "ventas" de mercaderías

en el momento en que se produce su efectiva. transferencia de dominio

y s610, porexeepci6n, se refiere expresamente 'a ventas presunta's'o



89
~

teóricasql

Dentro de estas últimas únicamente están comprendidas las remi-

siones de mercaderías entre casa matriz y sucursales del país y el e~

tranjero; los envíos en consignación o a fijar precio y las importa~

ciones por cuenta de terceros no inscriptos ante la Dirección General

Impositiva como responsables del tributoo

Pero· con las siguientes finaldJlatles: Que en el caso de las remi-

siones de casa matriz y sucursales. ° viceversa, la imposibilidad de

establece~ la ~alidad y verdadero valor de una venta cierta hace n~

cesaria su determinación por vía legal, según oportunamente tuvimos 2

~sión de ver; que, a su vez, en el caso de las consignaciones, hay y

na "venta" sujeta a condiciones futuras que pueden alterarla fundamen

talmente y has'ta anularla; que, por último, en el supuesto de la trice

but~ción en manoe del importador por cuenta de terceros, se busca ev!

tar la evasión del gravamen por la dificultad de ubicar posteriormen

te al verdadero importador (responsable no inscripto)9

Ahora bien, salvo en el primer caso en que se da por complet&men

te cumplida· la obligación tributaria, en los at·ros dos ejemplos de

ventas teóricas-no existe un hecho imponible derinitivo, sino susce~

tibIe de ser apreciado en su justa. medida cuando se precisa el verd.§.

dero valor de venta obtenido o se individualiza al responsable o ven
dador real de las mercaderías.

De aquí entonces el error de dar por definitivamente pagado el

impuesto en manos del introductor por cuenta de terceros y de admitir

la deducción, en manos del adquirente, de las meroaderías importadas

por su cuenta e

En consecuencia no es procedente ~en nuestra opinión- admitir,cQ

mo compra en plaza, la deducción del precio de venta teórico ~obre el

cual el importaqor mandatario satisfizo provisoriamente el tributo,dA



do que ~sf,.· es una esPecie de pago a cuenta sobre el qu. efectivamente

debiera. '... ábona.~s~ en oportunidad de la venta real en .i país.

Por eso, respetando el verdadero esp!ritu de la ley y la realiao

dad del acto imponible,' 'loa inciSos e) y d)delartículo 15 de la re=

glamentac1ón, sólo a.dmiten'la' deducci6n de materia.s ·primas ~avadas o

de ..mer~aderí.as que fueron adquiridas en el' mercado interno, babáendo

'pagado en etapas precedentes el impuesto en forma definitiva., atento
aÓ, :.

a' la etap8. 'respectivade "su negociación.

·····V~l~(·d.ecir, la reglamentación nada dice de la deducción de las

materias y mercadería.s "importadas en ~as condici'ones del articulo 71"

de· la ley•. Indudablemente, uno u otro sistema no a.ltera ll1 monto del

'imp~~t~t:~ ·pagar, ya que es 10 mismo disminuir -del monto imponible..,.

el valor de las supuestas compras hechas en esas condieiones, que es=
• • jlo ; ~. •

tablecer previamente el impuesto a pagar y rebajarlo en la cantidad

del pa.go a cuenta efectwido por el importador mandatario.

110 obstante, entone-s ,que practicamente puedan no surgi~ diferen

cias de impuestos entre la aplicaci6n de uno u otro criterio, eonc.~

'tuamos que el precepto reglamentario es más correcto, por cuanto vue¡'

ve las cosas a SU Justo lugar: admite deducciones d. ventas reales y

hace d'il"'iínportador mandata.rio un sujeto impositivo similar· =a.unque

no '-totálmente' igua.l~ a un simple agente de retención, evita.ndo la p~

sible evasi6n del impuesto. Concuerda, por otra parte, esta opinión
1 • •

s , l!" • '

con la que expusiéramos en oportunidad de referirnos a los verdaderos
, ".

fesponsabies del impuesto y en particular, del importador especial a

que nos hemos referido aquí.

Por último alcanzarJ¡ como norma general, con el impuesto la in-

troducci6n' de mercaderías hechas por un importador por cuenta de ter

ceros, seria aplicar' un verdadero "impuesto a la importa.ción" s desde
;:, ..

que se a'plica.rfa al s610 hecho de su introducción al pafs y se des=
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vincularí.a de su efectiva negociación en el mi8mo~ olvidándC?se que la

ley grava únicamente las ventas de mercaderías importadas y no su 82

la introducción al paí8~

2t ) ~est1na9fts a l~ producción de artí~os impon!Q~A:

Como hemos visto, la segunda condición "legal es que las ~terias

primas ya estudiadas se destinen a la obtención de nuevos productos

alcanzados por el tributo.

De aquí que, si el productor o industrial nacional destina mate-

rias primas gravadas para la fabricación de productos exentos o dedi-

ca mercaderías de su elaboración para donaciones o entregas a título

gratuito, no sea admisible su deducción, conforme lo establece -p:lra

las transferencias no onerosas~ el artículo 18 de su reglamentación en

vigoro

Dentro de este punto, se plantea el problema de si son deducibles

las materias primas gravadas destinadas a ser usadas en la p~oduceión

de artículos que, en atención al proceso de su obtención o transfo~

eión, se los conceptúa gravados; pero que están exentos en :mérito a

la calidad de la per-sona a la cual son vendidos (v~g~ a una Cooperat1

va de Consumo) ~

..
Se arguye que la ley sólo habla de materias l2.rimas gravadas. dee-

tinadas a la fabricación de productos también gravados y que la cond!

ción especial de la entidad adquirente no puede variar el derecho ex-

preso que, confiere la ley, desde que no quita a la mercadería re8ul~

tante del proceso productivo la naturaleza objetiva de artículo triby

tario del impuesto.

De aceptar esas conc.luaí.ones ocurrirían estos hecho.:·

a) S~ "producir!a una doble 4egucciÓn de d1~as materias primas:

directamente, por su inclu8ión entre los conceptos deducibles e indi~

rectamente, por la deducción de las ventas a entidades exentas (v~g.
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Cooperativas' de Oonsumo}, pcr fo:rmar parte d.l costo de producción. de

aquellas ~ Ocurri,ria que J~J:l la medida de la deducción .xc.~~va9 .se .ab

sorberí.an ventas sujetas 8.1 pago del tributo",

.b] No tle eumplirr!a La finalidad legal de La deduecd.én d. lasInar:m

terias primas gravadas ~ En efecto, dicha finalidad se.asienta sobre

elprinclpio de ev:ttar le. d.obl. :l.mposiei6nj luego, es ·16gico, ~9 admi~

tirle' otra dedueci6n de 1~. materia prima -gravada que aqu.,lla ..que .s-

.produce por 'vía del. va.lor de venta a la e1tada ~ntidad exenta e , ,

Proc.der de otra mal1,era, ser:(.a hacer beneficiario al. pr~~~t()r

de' una: situación que -dada la trasl.aci.6n e incidencia del' ~pu.st~

la .ley .contempla exclusivamente para las ccoper-atdvas de consumo, en

cuanto~s~.l carácter de ad~uire~t.s de artícalos g~avado5~

Abora bien, como la J..ey" a tra.v's de La exencd.én a las, ve.ntas a

ellas, procura no haeer'L•.! gravitar un m;a.yor~ costo, el bschc d~ qu.

el productor no deduzca JJlS materias primas .gravadas ut11iz~da8 (o de!

tinadas a.ser utilizadas) en la.pr~ueci6n de art1culos gravados ./d.

los ouales las provee, no 'la! perjud~.ca por cuanto no pued•.~.Qta1;'

.e·l precio de venta. a las ~~·ooperat;tv·a,~e

,P'or ello la nueva reglame.ntaci6n, al. referirse .a la. d.due.ció~.d.

··..las:mat.rias.· primas gravadas Las menciona eomo .destina48,sa· "la. obt.n.

ció»" de otras' mercader!as sujetas a. este impuesto" ;fJs.to es ,.a merc8.OIlII

derías que efectivamente constituyan materia imponible en manos de su

-productor. y consecuente vendedoT e Como tal cosa -no ocurre .xl.las ven-

ta8 a. las Cooperativas d~· ·COllS'UmO, no obstante que las mercaderías

vendidas puedan constituul"J productos gravados pa:r:a ,el .. procl\lct9r, no

son deducibles las materias primas gravadase

5~) ~~~mpr. qu. di9J].~~..,matu~ti P:r!.1ItAS gr~y.~1t ..i:2.~. ,

paI~~ int.grL\IlLsi~:Jl'k!LVO J2rqgu~tq.~

Exige la ley que las compras que 'estudiamoe, pira ser d~ducibl.B,



deben fo·rmar parte físicamente del producto a venderse, no bastando

el ·so10 hecho. de que sean utilizadas en el proceso de producción o in

dustrializaci6n; ni interesando twmpoco que» su incidencia sobre el

precio de venta, hace necesar-Io tenerla. siempre en cuenta aun cuando
- . ~ "" -

no fo-rmenparte de.l nuevo producto.

El criterio administrativo no fué siempre~ al respecto, uniforme.,

la justicia op9rtunamente ~por vfa de la Corte Suprema de la Nación-
\

había soabenádo que toda mercadería "utilizada" en ~ proc~so_ gravado·

deb:!a ser d-e-ducible, sin que existiera en la nO:M1l8. legal exigencia al

guna respecto a la incorporación f!sica, de dichas mercader!as,al pr2,
. --

dueto e Iaborado , Aplica.do este criterio al caso del petróleo y lubr!

cant~s consumidos totalmente en el proceso productivo, sin incorpo~
. -

ción a la nueva mercadería, fu~ luego aceptado :por- el organismo adm!

nistrativo Q

Al dictarse el decreto NI 24 067]/45, modificatorio de la. ley de

':rentas, se estableció, por vfa legal, la exigencia que el .fallo jud,1

cial-había 'negado~ Actualmente son deduciblee, entonces, las materias

primas "utilizadas" para producir o ind~ustrializar nuev~s mercader!ae

.. para la venta, pero en tanto aquellas se incorporen efectiva y f!sie§:

mente a las mercaderías producidas y salgan ~por v!a del costo de és-
. (1)

taa- nuevamente a la venta. Esto no ocurre en __ el caso de los aombusti

bIes, lubricantes y fuerza motriz, entre otroe e

Decíase en la elevacicSn aL Poder: Ejecutivo del proyecto de dec!'!,

to-ley a que nos referimos precedentemente que:

"Es evidente que la deducción sólo puede s.Icanaaz- a las prime
"ras ..materiae primas gravadas que se incorporan al nuevo prcduc-
"to~ a fin de evitar la doble 1mposición~ En modo alguno se justi
ftficaría que comprendiese a las segundas colas que no se incorporan
n(vogo combustibles, etco)- ya. que ~stae últimas, por. no ealir nU!l
Itvamente a la venta, no pueden ser materia de doble gravamen" e

Cabe mencionar, como cuestión final, que basS:ndose en el allant!

miento administrativo al fallo judicial citado e:t7 antes del decreto NQ

(ifi'~&n de tales materias primas se hará" segán d¡i¡IJIJS~ en el pflr'fodo ií,lj}OSitivi) J9

SU ¿dQJ i.sfel 5n y P~)~~ su va1or neto de 8Dnrpra..,.
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24Q671/~5- algunos responsables hab!an pretendido extender el alcance

de aquEfl a otra8 deducciones distintas de las que habfan motivado la
.-

decisión judiclale Por ejemplo, se sostuv:o que también . correspondía
'. .,. . ,~

la deducción de a.gujas, wlvulas, cojinetes, caños, etco, basándose en
*'JI- 0.... ~.

que los mismos s~ consumian en el. proceso productivo, de igual manera

~ue los combustibles y lubricantes 0

Pero ello no era exacto: dichos materiales no se consumfan tras

su uso en un acto productivo determinado -oomo ocurría e~n loe co.bu~

tibIes y lubricantes-, sino que se iban desgastando progresivamente

en procesos sucesivos, como coneecuenoia de su ut111zae16n en los miA

mos, sin que pudiera vinculdrselos directa y exclusivamente con 1;1!l..P1'2.

ceso de transformación ún1co~ No cabían, entonces, extender la deduR

c!ón nacida del allanamiento administrativo, desde que ~l respecto~

no pueden admitiree por analog!a los beneficios legales, dado el ca~·

rácter restrictivo de las exenciones y deduociones impositivaSe

2 - ~s deduec1one;

Analizaremos, a continuación, otros conceptos susceptibles de diA

minuir el monto de las ventas neta! gravab.les , Entre ellos," tenemos:

a) los impuestos internos y otros gravámene~ análogos;

b) loe importes neto.S facturados por terceros, en concepto de

trabajos por cuenta del respon8able~

Veremos las earacteríeticae particulare8 de oada UXl0 de estos

grupos de deduoc1onese

Impyestos int~rnóí··X otrQs ¡ra~Wn.enes. an~logo§: La. ley, en su ar<-

tí·culo 81 , inciso e) I establece que son deducibles "108 1mpue~toe in

ternos nacionales y provinciales abonados". Por su parte, el art:íeu~

lo 6~, inciso e), de la anterior reglamentac~ón establecía las siguien

tes condiciones,
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1 1 ) Q~ los gravámenes a deducir incidieran sobre las mercade~

rías (o materias primas) en el estado en que las vendiera el responsg,

ble que los deducfa , S610, en el caso d~ materias primas exentas, de§.

tinadas a la elaboraci6n del responsable,cab!a admitirle la deducci6n

de los impuestos internos abonados, sobre las mismas, en etapas prec!.

dentes.

Si bien la reglamentaci6n hablaba de materias primas exentas de§.

tinadas Ita la elaboración del responsable", cabe entender que se re-

fiere a su elaboraci6n gravada y no a la exenta, desde que, en el pr~

mar caso, de no admitirse la deducci6n de dicho$ impuestos, los mis-

mos ~al formar parte del costo de compra de las materias primas y, en

consecuencia, del costo "directo de producci6n del responsable- paga-
.-" ¡f,-:

rían indirectamente el impuesto, desoyendo el criterio judicial según

el cual no debe pagarse impuesto sobre impuestos ~

Respecto a los gravámenes que nos ocupan, en cuanto ellos puedan

pesar sobre las materias primas gravada@ nada deoía la reglamentaoi 6n

anterior -ni tampoco la actual-, desde que" al ser deducibles sus co§..

tos netos, implicitamente y por formar parte de ellos, los eran t~

bi'n los dmpueatios internos abonados SObl13 los mismos Q S6lo en el cae»

so de no ser deducibles las materias primas, por ser exentas o porque

siendo gravadas no se incorporaban f!sicamente al nuevo producto, era

importante destacar la procedencia de su deducf.bd.Lí.dad , De aquí, la

norma que, respecto a las materias primas exentas, contienen la an~

rior y la actual reglamentaci6no

2 Q) Que los tributos deducibles hubieran sido abonados directa~

mente , por quien los deducfa , a la Administraci6n General de Impues

tos Internos de la Nación (más tarde Direeci6n General Impositiva).

Evidenteme~te9 si bien la primera de las limitaciones reglamentr¡

rias era correcta, no ocurría lo mismo con la segunda, por cuanto re~
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tr1~gía. ilegalmente el campo de. lae deducciones. admieiblese ~n efecto,

no contemplaba la existencia de impuestos internos que ru~ran percibi-

~08 por organismos provi~J.cialeej en uso de las f~~cu1tadee impositivas

propias de cada provdncda ,

Partía del concepto erróneo de que todo impuesto 1n~erno debía

ser ~bonado a la Nación y. adm1t.:ía como deducibles 198 qu~ habfan sido

.satisfechos direotamente por el propio sujeto que 105 deducfa , con la

sola excepción de los reJ..ativoe a las materia.s prdmas exentas para e-

l~boraciqnes también gravadas~

Sin embargo, la ley de unificación de dichos impuestos '~que se

basaba en un' convenio entre la Nación y Las provfncdas-. única~ente..,~

. nía a ca.rgo del Estado Federal la percepción de los ~puesto8 .iJ1ter~

nos sobr-e determinados arl!culos, expresamente mencionados, .r.speeto

de los cuales las provincias se despojaban de BU fa~u1tad de iJDpon~r

los s Pero, df.chae jurisdiociones locales conservaban p.lenamente el dst

recho de aplicar gravámene!J análogos sobr-e otros productos dist~~tos ..

de los expresamente contemplados por Ia ley oitada y ,en tanto no fue~

ran artículos al1menticioe o de primera necesidad para loe, cuales,oon

canícter general, la ley de unificaoi6xl prohi:t>ia a .la8 provincias h~

cerlos objeto de imposición alguna~ ya se vendier~n en esta~o natural

o manufacturado8 y estuvieran o no gravados con los impuestos inte~

no! nao1onales~

. .
Por lo expuesto, podían exiet11- tributos de la naturalez~ que ncs

. ocupa, que eran abonados a órga.no~ ptiblicoe distintos de ~ r~re~ida

Administración General y c~a deducción ~teni~ndose fielme~te ~l teX

to de la ley- era, a todas lucesJ correcta.

La norma reglamentaria actual no impone la. c~ndición del. pago a

un órgano administra tivo determinado, sino que tija las conddcdonee

sigu1ente5:



97

a) Que se trate de impuestos internos u otros gravámene$ simila~

ree (Veg e sobreprecios);

b) Que recaigan sobre la mercaderiá en el estado en que la venda

el responsable; con la s61a excepción de los tributos corres

pondientes alas materias primas y/o mercader1as exentas, in-

tegrantes del producto gravado;

e) Que los nuevos productos obtenidos se encuentren sujetos al

pago del impuesto a las ventas.

Puede ocurrir el hecho de impuestos internos abonados directamea

te por el responsable y que afecten al costo. de su produeci6n gravada, l'

~

sin ser deducibles por faltarle la condici6n de gravitar sobre mate~

rías primas deducibles. Como ejemplo de ello,tenemos los combustibles

utilizados en el proceso industrial del responsable que, al no formar

parte física del nuevo producto, no pueden rebajarse del precio de

venta gravable y, en consecuencia, tampoco puede admitirse como dedus¿

ci6n el impuesto interno abonado sobre los mismos.

Volviendo a la nueva norma reglamentaria, cabe destacar que la

misma salva los i~convenientes apuntados de la reglamentaci6n anterior

al fijar adecuadaBente -yen concordancia total con la ley- el alcan~

ca de la deduccióh en estudio.

Por último, en el caso que un impuesto interno fuera percibido

por una provincia violando el compromiso contraído mediante la ley de

unificac16n, es igualmente admisible su deducci6n en manos del respon

sable que 10 hubiera abonado, en tanto se cumplan las otras condicio-

nas exigidas para su admisi6n.

Es menester recordar, asimismo, que la Dir-ecci6n Genera],. Imposi."

tiva en diversas interpretaciones hizo. extensiva la deducción de los

"impuesto internos" a tributos que, si bien no eran tales desde el

punto financiero, creaban --para el responsableOll:l' obligaciones s ímí.La-
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.Esto ocurría con La, anterior regla.mentac~6n,.sin que existiera

'un. mandato expreso de la miema.G Actualmente, la ,reglamentación v1gen~

te ;Q,on:fiere, en forma especial, a la Direcci.ón G~ner~l~Y'a mencionada,

"l~, facultad de extender la, deducción El otro~ ~grawmen~u!, e. .su juicio,

similares.

Importes netos facturados po~ tercerQ~:Elinci8og), del art:íc:Q

.Lo ·15 de la reglamentación en vigor, autoriz~ "~ ~ed'l.Qir los importes

neto.e facturados por terceros que, trabajando ~ateria prima .pr1nc1pg.l

aportada por el responsable que encarga el trabajo, ~co~~~e mercad!

rías gra~adas con el impuestoa

La deducción, de acuerdo a la nor.ma reglam~nu.ria, se .1iDdtarlÍ

al valor neto de tales meroaderfae y ello se e~p11ca por cuanto el ~

jecutante o realizador real del trabajo no ha reve~t~do la ca11~ad de
(1 J

responsable y -hasta el margen de ese valor- e,l encargarrte de la ta-

rea no hace sino adquirir teóricamente, mercaderías que, trente a la

materia prima principal por ~1 aportada, revisten el carácter de mat§.

r1as primas accesorias, también gravadas en plaza'.

, Como ejemplo de lo expuesto, tenemos ei caso de loe importes ab~

nado! por un comerciante, vendedor de paños .importados, .& una empre~a

det·lntorer:!a donde envió a teñir los paños (materia:prima prin.c·ipal)

objeto de 8Q comercio gravado.

En este supuesto, el organismo administrativo' 'perm1te .deducIr- el

50 %del valor que le es fa.cturado, por cuanto 'presume que, en esa

proporci6n, el tintorero ha utilizado mater1algravado de plaza (v.go

an111nae)~

(1). PUes ha trabajado sobre mataria pri roa pri OCl pal de etr a,
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Si no se aceptara dicho porciento -determmado por estudios COI!!

parativos= se produciría indirectamente un caso de doble imposici6n

e~ la medida del costo de dichas materias primas accesorias.

En efecto, el costo y consecuentemente el valor de venta del pa'"

ño teñido resulta afectado por tales elementos accesorios y al grava¡.

se el precio de enajenaci6n del g4nero importado, sin admitir la deo:

ducci6n a que nos referimos, se alcanza la misma materia dos veces con

el mismo impuesto g una en manos de su productor o importador originaa

rio y otra en manos del importador del ejemplo~

De ahí su deducción especial~~ Igual criterio fué aplicado, aun-

que con distintos porcientos, a operaciones análogas (Veg~ timbrado y

grifado de- tafiletes para la confección de sombreros, encolado y engs.

mado de hilados, bronceado y dorado, etce).

Dice la reglalnentaci6n que, cuando no se pueda determinar el va

lor ne bo de dichas deducciones o cuando se consideren excesivos eereSr.

pacto al precio facturadoAlS los valores determinados por el responsa

ble, la Dirección Gene.ral Impositiva fijará un coeficiente a los ri~

nas de la ded~cción precitada~

CAPITULO 51

gegucciopee no ~rmitidas y oportunidad y condicionep~

él cÓmputo de las admigiblea,()

Ya nos hemos referido a la no deducibilidad de bienes del activo

fijo y sus amortizaciones; como también a otroe bienes que, suscepti~

bIes de desgastarse paulatinamente en el proceso productivo,no se los

admite como d educción por cuarrto no desaparecen tras el primer uso

que se hace de ellos. A los conceptos expuestos, nos remitimos tt (1 J

Respecto a la oportunidad y condiciones que deben reunir las de~

ducciones, es necesario recordar lo dispuesto por el artículo 16, de

[ij-v~~-p~g~-94
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la reglamentación, según el eua.l las compras de materias primas graV!

das y de mercaderías para reventa~ son deduciblee en el'año fiscal'en

que se efectlÍen las adquisiciones, sin interesar el ejercicio en que

efectivamente se industrtalicen o revend8n~

Para realizar, a su ves, las deducciones en concepto de bonif'lc§:.

ciones, descuentos, devoluciones y g~vámenes deducibles abonados, no

es necesario que los mismos SE~ refieran a ventas realizadas en el m1~

mo ejercicio anual en que fueron concedidos o pagados, ev1t~ndose así

dificultades en la liqu1dao1&~ y en la fiscalizac!óp del tributo,&

CAPITUID 62

ProbleJDAs gUE! D~tean las deducciones de aterias primas

respecto a la. 12roducción de frt!culos exento§o

Estos problemas se producen especialmente en los casos de merc&

der-fas importadas d1rectamentE~ por el responsable y destdnadaau la

producción de artículos que no tributan el impuesto (v$g()' importac16n

de tinta para producción de libros de texto).

Para preoisa.r debddamerrte el problema, debemos, tens·r en cuenta

que las exenciones establecidas por leyes fiscales pueden ser de dos

calidades: objetivas y subjet1vas~ Vale decir, unas veces atienden al

producto o mercadería y otras a la oalidad de la persona que realiza

el acto alcanzado por la ley.

En el caso de exenciones objetivas, como ser por ejemplo la relA

tiva a los libros de texto, ·10 que se desgrava es la mercadería yo no

interesa, a los tines legales, el origen de la' materia prima que la

co~stit~eo As!, al venderse un libro de texto,. se vende unprod~cto

integralxnente exento 'y no, en forma. independiente, sus elementos con.l

titutivos, que pueden ser materiales importados; .también en el su

puesto de la importación de tabaco para la elaboración, por un indus....
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trial nacdoaaf., de cigarrillos destinados a venderse en plazajlla exen.

eión 'legal se refiere al producto elaborado y 110 le interesa el hecho

\9.8 que su materia prima sea importada, por lo tanto no ca.b&- d1a~

guir, en ~l -como se ha pretendido muchas veces= un sujeto rimpositivo.

distinto del' industrial (vog$ considerarlo importador de tabaco), d~

de que la desgravación alcanza, por vfa del producto terminado, a t2.

da su materia prdma ,

En cambio, en el supuesto de ~ industrial nacional que no paga

impuesto en atención a su condicicSn de productor (Veg. "pequeño art~

sano"), la exenc~ón e s de orden subjetivo y no se fija por la m.eread!,

ría objeto de su manufactura. la ley atiende al sujeto pasivo de la

relación impositiva y, como productor', desgrava sus ventas, sin int~

re'serIe si ~stas son hechas en plaza o al exterior y si representan

ventas de ':mercaderías d1rectamerlte importadas JX>r el mismoe De aquf

que la materia' prima que utilice, aun cuando í'uere importada, no le

cambia su situación impositiva y, por consiguiente, no puede traMrs!.

10 como un "importador" e m
Asimismo, hay otras exenciones -que ta.bi~n veremos extensamente

más adelantea:o que se determinan en ftUlci6n, no del productor- ni tamp.s2

co del produoto, sino del proeeso de transformación, que la r~glamenC$J

taclón considera que no eonstltuye una actividad 1ndustria10 Ej emplo

de este supuesto es el caso de un sastx.t€ que fabrica trajes a raedida~

.: ,

lB. desgravaci6n, establec1daen el artículo 27 t inciso a), del decr,f!

la to reglamentario, DO atiende a la naturaleza del objeto de la negoci§!

oión (Veg. traje a medida), ni tampoco a la sola actividad del sujeto

(sa~tre), 'sino a la naturaleza del proceso de transformación desar~

lIado por el mi~mo y conceptúa "que dicho proceso no e's -como hemos di

chc-- una actividad gravada , En' consecuencia, si utiliza materia prima

btportadá asume un nuevo ca.rE.Ícter, ademe de industrial, el de aparea:·

. {min.;mbargo. en diversas oportunfdadesS' la Dire~~I~loo Genenllmpasitiva apltc& a un ~O'~'

olem? aAálogo~ uaa s.lu.clón dtst tata, GrItarlo éste coo el cual disenttDlOso
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,.1iad()r y, sobre el ~lor presunto de venta de los materiales impor1;&
..., ~: .': - ~ .

",dos, (tejidos, atoe) debe pagar el tributo&

Un criterio id~ntieo a este último es el.que,surje del tercer &

partado, del inciso a), del a.rtículo 61 de la ley, al referirse a la

construcci6n de edificios o inmuebles (proceso exento) y expresar que

el ejecutante de la construcción o trabajo es re$pons~ble sobre el

valor de venta real o presunto de las mercaderías que incorpore a la

obra y que provengan de su 1mportaci6n. Es decir, le reconoce -adeMa

,,delcaráeter de constructor o product?r- el de vendedor de ll8.tena

pr~ 1mportadaG

,E¡lo, por cuanto la ley entiende que, te6ricamente, el producto~

de trajes a medida, el constructor, etco, están vendiendo 'P"con refe..

rencia a las materias primas provenientes del exterior~ meroaderías

importaüas en el mismo estado de adquisición, desde q~e el proceso a
¡ •

.que fueron sometidas se considera no existente desda el punto de vi.§.

~a, leg~le,Existe una actividad prinoipal: construir un edificio y una.

actividad acoesoria: importar y vender la. materia pr~ en igual estA

do y dentro del mercado interno.

En el caso de los libros de texto, la actividad principal ~s p~

d~clrlos y venderlos y la accesoria el ~portar su materia prima; pe~

ro en ~,~~~, "~~~~ -como heaos explicado~ la e:x:enc16n al producto ampAra

a sus materiales constdtutdvos , El producto de la primera actividad

,es el que determina la medida y clase de la responsabilidad impos1t.
"

va, ya que la. leyes absoluta. al desgravar las ventas de libros de

texto, no correspondiendo distinguir ~n su productor~ otras condiciQ

nes que aquellas que la ley distingue.

Como un corolario de estas últimas consideraciones,. cabe de.ta~

ear que el inciso i), del art:!culo 11, de la ley, ea incompleto al no

mencionar tambi~n la exención a las ventas de pape.l destinado a la
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impresi6n de l:tbros de texto, pues el impuesto que gravite sobre la

ms.teria prima de éstos limita desfavorablemente la exención amplia de

la ley respecto al producto elaborado j desde que recarga el costo d!

recto de produccidn de ~ste~

CAPITULO 72

~~rl8~~~vada.s o mercader:(a~~ ara. L+~eve.1.(~

E'rd1das o in~t1¡izada§

Si un responsable hubiera deducida -en el año de su coapra- lDat~

rias primas gravadas destinadas a su produccfdn tambi~n gravada. 7 por

un s=1niestro $J dichas merca.derias se perdieran total o parcialmente I

puede ocurrir~

a) ~1lQ_~é~"_~.h~~:t:tasm-r .§§gtJ,r~: Al no percibirse indemn!

zacidn alguna como consecuencia, no existe problema impositivo de nin

guna especie, ya que únicamente habría que rectificar la liquidación

oportunamente praoticada, excluyendo los importes deducidos en eonce~

to de tales materias primas gravadas.

la .rect'if1eac:i6n se justificaría por el hecho de no haberse dado

a esas materias el destino previsto para' admitir- su deduccfén,

Como solución de orden prlÍctioo y para dar estabilidad a la 1!

quidaci6n realizada en su oportunidad, podr!a admitirse ~eh nuestra ~

pinión- que el contribuyente incluyera el valor de compra neta de e~

sas materias primas entre sus ventas de¡ _p~r:rodo en·que se produjo el

siniestro, anulando la deducción anteriormente realizadae

'b) Qg.e ef3tén cybier~s por.....§.eguros: Si se hubiera percibido una.

indemnización, par-ecezfa que sería lógico mantener la deducci6n 'or'ig!

naria únicamente hasta el monto de lo resarcido, ya. que, si bien no

hubo utilización de esas materias primas, podría argumentarse que, al

momento de ocurrir el riesgo asegurado, se ha producido una venta te2
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rica de lae" mimnas, a un preoio igual a la indemnización recibida~

. Pero, eeta eoluc!ón no seria correcta -según creemos- ya que no

ex1etió verdaderamente una tran~rerencia onerosa de dominio (acto que

la ley grava), sino el simple resarcimiento de un ~rjuicio patrimo

nial. Por ello, correspQn.der:fa proceder en la misma forma que en el

supuesto en que las mercaderías no estaban aseguradas o que, estándo

10, no se percibió indew11zación algUDa.

Respecto a las ooapras de artículos para revender (incluído su

monto probable de utilidad bruta), son de aplioaci6n iguales consid~

rací.ones a las precedentes.

B) Importadores

CAPITUlO 61

~ Análisis de ¡as disposiciones pert~pente§ que ~

son apl1~bles

Aclarada la. existencia de dos clases de importadores," a que n9S

hemos referido ya: por cuanta propia y por cuenta de terceros, vere..

mos 10 relativo a la determinaci6n de sus respectivas materias 1mpon~

bIes:

a) ¡mpgrtador por guenta propia (o importador directo): En este

caso, las principales deducciones son las mismas que hemos visto --en

el caso de los industriales naclonales~ para llegar al precio neto de

venta; ~sto es las bonificaciones, descuentos y devoluciones. Exoe~

cionalmente, puede presentarse tambi~n el caso de las deducc1~nes en

concepto de mermas, roturas, evaporaciones y conceptos sim1lares o

Al no haber transformación, no existe el problema. de la deducib1

lidad de las materias primas; pero puede ocurrir, por ejemplo, que el

importador utilice envases adq\Ür1dos en el piíe a industriales o 1n~

troductores nacionales: en este caso, esos envases, utilizados pira
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embalar los productos importados que son 'vendidos en plaza, pueden

perfectamente deducirse, a objeto de evitar la doble imposicióno

b) Importador pO.r cuenta ajena. (o importador teórico): Habfamos

visto. que, en este caso, el precio neto de venta tomaba como base el

valor, incluídos derechcs y gastos facturados por dicho sujeto al ve~

dadero introductor y posterior vendedor de las mercaderías extranje

ras, por cuya cuenta actuaba aquél.

Pues bien, a ese valor se refiere el inciso a) del artículo 15,

de la reglamentación, al decir q ue el mismo será el determinado en la

ti

factura comercial o consular, convertido a moneda nacional incremen~

tándose en:

12 ) los derechos aduaneros y portuarios;

22 ) Los gastos y comisiones facturados por el importador teórico

(o por cuenta de terceros):

SI) la utilidad bruta, que se supone habrá de obtenerse con su

venta real y los demás gastos subisidiarios de transferencia~

La fijación de la utilidad bruta -según el precepto reglamenta

rio citado- será hecha sobre la base de un coeficiente, por ramo de

comercio, que periódic~mente y a esos fines, fije la Dirección Genft

ral Impositiva.

El Director General del organismo citado, dictó, con fecha 25 de

noviembre de 1948, una Resolución General por la cual se fijaban por

centajes, !Ctualizados, de utilidad bruta. a. aplicarse en los casos de

mercaderías importadas. Si bien esta Resolución se refería especlal=

mente al articulo 12 de la reglamentación anterior, es de ,aplicación,

también, el artículo 13, inciso a) de la nueva norma reglamentaria.

Pues bien, ese valor presunto de ventas, sólo podía modificarse

por la posterior presentación del importador real, al fijar el nuevo

precio neto de venta y consecuentemente también, elverdadero monto
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iInporiible. Correspondería entonces, aplicar las consideraciones efeQ~

tUádaer "para 'las 'importaciones directas 4l

e) QtrQs supuestos

CAPITULO 91

Deducciones Admis~bles

"Además de las deducciones ya vd.stas para es tablace r el monto fIn=,

poní.hIe ~no solamente el precio neto de J venta- se plantearon en la

práctica, una serie de problemas relativos a otras deducciones e Breve=

mente nos referiremos a ellos:

1 - Gravgmene; aye ate9tan al co§to de veIlta de p¡Qductos

~rayªdos, pero que no caRfr asWJ,a.rl9s

a J,9s,imPUetltos interngs

,.A~yándose en la reiterada jurisp~udenc1a de la Corte Suprema de

Justicia, según la cual no debe abonarse un impuesto sobre otro im~

puesto, diversos responsables sostuvieron la procedencda de la deduc

ci6n de ,tributos distintos a los expresamente mencio~dos, por la ley

y su reglamentaci6ne

As! se opinó que ....por incidir sobre .el .pr.e,cio d~,venta, y poder

ser alcanzado por el gravamen que estudiamos~ era~ deducibles las· pa~

tentee "la contribuci6n territorial, las contribuciones de mi~~ yd,~

versos gravámenes provinciales, como ser
j

, .enbre otros" el .impue~to ~

eomer-cí,o e industria que estableciera la ~ro"incia de Buenos Aires por

intermedio de la ley respectiva.

Era indudabl~ que dicho criterio era inexacto, desde que amplia.

ba la exenci6n legal a tributos no contemplados especialmente por és

ta. En la determinaci6n ,de la materia imponible para el impuesto a

los réditos eran 16gieas esas deducciones: se iba a la búsqueda de la
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responsable, en tanto las primeras pudieran calificárselas como ~ren

tes tl o réditos y las segundas est'lvieran destj.nadas a permitir la oR

t~:p.eión~ conservación y mantenimiento de las miSTíBS y, en algunos CA

sos, de su fuente productor8 o

Pero esto, no ocurría frente a la ley de ventas que sólo alcanza

8.1 valor de transferencia sin importarle los importes constitutivos

del costo de venta, salvo en aquellos conceptos que expresamente men

cionen la ley o su decreto reglamentario\\\

2 - Incobrables

También se pretendió deducir los quebrantos que los vendedores

de mercaderías gravadas sufrían al hacer efectivo el cobro de las cue~

tas impa.gas& Indudablemente, la incobrabilidad disminuía el valor e~

fect'~.vamente percibido por la venta de los artículos objeto de impo-

sición, pero. la misma provenía de relaciones jurídicas distintas, que

no eran las del' "vendedor" y "comprador-", sino las de "acreedor" y

"deudor" o Es decir, el motivo de la' Lncobrabd.Iddad. se apoyaba. en una

relación financiera resultante de la venta, pero sin formar parte di~

recta. de ésta e

De aquí que dichos quebrantos no af'ecbaran al "precio neto de

venta,", que sólo se determinaba. por la obligs'ción contraída por el

comprador de pagar- un precio deter:mine.do al v endedor- ~ pero que no con

templaba la efecti.vidad del cumplimiento de dioho compromiso; efecti

vidad ésta que pertenecía ~según dijimos- a una relación jurídica di~

tinta o

Por ..,tra parte, la ley de venta.s tampoco mencionaba entre las d!

ducciones admisibles la referente al concepto que nos ocupaG

5 ~ I~tereses de rinanciacign
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mensualidades), es indudable que el precio conven"do".entre ,Qomprafiqr

y vendedor incluye un sobrevalor en concepto de"(inte;T~1J.S., ,P9~..\la faci

lidad' 'acord~da, en relaci6n a.l tieIflpo, para rea11.zar,. 8u1~greso .._fec

tivoo

Diversos responsables pretend.ieron deducir:d.1ch98 intereses dea

de que, en au opini6n, los mismo:! no constitu!an 'parte del ver~adero

. preel0'.de venta, sino que procuraban remunerar. un heeho dis~into al

de la -sola transferencia de los bienea vendidos y ~q'le Lo era la fa~1~·

lidad ··de .pago acordada.

·La·~;Direcc16n General Impositiva resolvió aoeptar eaoe int$re~e8

oomo deducibles únicamente en el caso en que :r,,"~ran cont~b11iz.ados, y

facturados separadameI\te del precio de venta de las mercaderías, .pues

eX! esta forma se dceuasntabe la o¡>eraci6n del préstamo en ~:r., y oe ia
dependizaba una o~raci6n típica de financiación·de otra _que s610 -se

refería a la ~nta.

M1~ntras dicha prueba no se ope:rara -por separado y los intert!Jses

formaran párte integrante del precí.e de venta, no cabía la exen.ci6n.

I~udablemente, de aceptar~e eJ,. criterio administrativo, cre"mo8 que

'. ~adeJfialr de la facturaQ16n y contabilizaci6n por separedo- todo, otro

medio "de comprobaci6n documental de la ensteneia: de df.chcs intereses

debería admitirse.

El decreto regla:mentar10 en vigencia no contempla expreaamerrte

el case que citamos; pero la soluci6n del mismo, en la forma artedieha,

se man~iene igual que para la'reglamentaci6n anterior por i~terpreta~

ci6n ·legal.

4 ~ Mano de obra de cQlocac¡ón

Puede ocurrir que, al convenirse la venta de meread"r1.ae grava~~'

das, el productor se oomprometa -tambi~n a instalarlas e,n ~1 lugar en
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el cual han de ser utilizadas (v$gr6\ el caso de venta de maquinarias,

mosaicos, parquets , etco)e

En ese supuesto,- se discute si los importes pagados a los opera~

rios que han ~rectuado la colocación de la cosa vendida, forman parte

o no del precio neto de venta alcanzado por la ley que estudiamo'so p~

ra. solucionar el problema, se considera que. la facturación de dichos

pagos deciden~en definitiva el tratamiento especial que. cabe darles.

Si los jornales pagados por colocaoión son faoturados oonjunta

mente con el precio de 'transferencia de las mercader!as, formando un

solo valor, su deducción -según la Dirección General Impositiva- no

es procedente, por considerarse que los aetos que motivan esa remun~

ración no constituye~ sino una simple prolongación del proceso indu~

tria1 gravado. Sólo, en el caso que la facturación se hiciera por s~

parado, se considera que la misma se reflere exclusivamente a. un acto

distinto al de la producción propiamente dicha; o sea a la retribu

ción de una prestaci6n de serviciosa

En nuestra opinión, esos distintos criterios según exista o no

facturación global y única, no son totalmente justos: siempre cuando

se cc.pruebe la existencia de la entrega. a destino de la mercader!a,

colocada en el lugar en que habrá ·de ser usada, cabe consider~ inclu!~

'do, en el precio de venta convenido, una remuneración en concepto de

mano de obra para la instalación de lamercadería objeto de transao

ción"

En esta interpretación, cualquier medio de prueba ~además de la

factura comercial- es suficiente. para justificar la dedueci6ne

Mas aún consideramos que la modalidad de venta -entregada a do~

cilio y colocada- justifica, incluso cuando el obrero debe trasladar~

se a una localida~ veoina y permanecer en ella todo un dfa de labor,

el pago adicional de un importe en concepto de viático e De aquí que,
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en nuestra opini6n, loe gastos por ins~lac16n .exeedan .el valQr del

sueldo o jornal habitual del operario, ydebaneontemplarse otras er¡;

gacf.ones dtrect~nte motivadas por laoolocaci6n· del,. pien vend~do.

,J\4_.s:,f.ser1a a:cep~a'Ple.la.,ded~eción do~. un .po~, q~.ntC)4e util,i4~~ br!1

ta·· aobre el costo total de la instalaci6n de; las ,~quinas vendida~r: '

desde..que el beneficio. global originado por la produecí.én,venta e.i~:

talaei6n de dichos b1enee está evidentemente. 1nfl~enciado por e~ ~~:

y.~r.costC) :de enajenae16n sobre el cual se ealcul~,.

. Lógico es entonces admitiX' la deducc16nd.~·~~nto .de .ut1~~)

dad motivado por el nuevo elemento incorporado ,al costo total, .qu,e~.:

~lga~to de colocación.

En estos supuestos, como vemo~, no exia.tirán anotaciones ~onta.,

bles que direct~nte den el valor de la deducc,16n:entra entcnces ~

flUÍ. el criterio analítico del funcionario fiscal para .estimarlo.

5 - :§xeepo de geduec~oll!m

Puede ocurrir que, en un año impoeitivo, la SUl'flQ: de ~a8 de:é\:ucc12

nel permitidas exceda el monto bruto de ventas real~zadas .en el ·mismo::.

in este caso, el primer apartado, del articula9! de la regl8Jf1~ntaoi6J3

establece que la d*rere~oia se computará como ded'q.cc~-ó~ a¡:. ,:Liqu1d,ar,

el período fiscal siguiente:

Cons~derarem08, como ejemplo, la poe1ci6n.de ::lln're-sp.o:nsab1e que

presenta, en su primer, ejercicio impositivo, +a_s.i.t~ci6n que se eoa-

signa seguidamente:

Ventas brutas totales

A. deducir:

Bonificacio:Qes, descuentos, devc>:=
luciones sobre ventas gravadas 1t, 2~OOO,.

Compras netas (materias primas) "46.000,~
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Compras netas (para 'revender)

. Utilidad bruta '(40% sobre costo)

EXCESO DE DEDUCCIONES

$ 50 ~O'OOtLal

H . 12,000,-

En este caso, ese exceso representa 'conceptos perfectamen~e dedu-

cibles que, no obstante ello, no absorben, en el ejercieio,ventas gra-'
j

vadas , A. su vez, son valores que, '·en los períodos siguientes aparece-

rán ~salvo los $ 2.000 directamente compensados en el ejercicio del ~

jemplo- formando parte de las vent84s brutas totales, debiendo satisrA

cer impuesto; de aquí que para evitar la doble imposición sea necesa~

rio trasladar ese exceso al nuevo período~

Esto por cuanto dicho remanente está formado por meroaderías que

no deben'gravarse (reventas) y por materias primas sobre' las cuales

se ha satisfecho :hnpuesto con 'anterioridad, en otras manos, al ser 1m

portadas o producidas en plaza.

Para ver más claro el ejemplo, es necesario contdnuar-Io , En efes

ta, de existir ~en el ~ño siguiente- una venta bruta total de $

140~OOO,- y suponáendo que, al terminar el mismo, se hubieran vendido

totalmente las mercaderías adquiridas en el primer ejereicio'1 eonsi-

derarido, además, que los d'emás' valores fueron iguales en los dos añoe

del ejemplo, tenemos:

Ventas brutas totales

A deducir :

Bonificaciones,descuentos,devo~

luciones sobre ventas gravadas

Compras netas (materias primas)

Compras netas (para rev,nder)

Utilidad bruta (40% sobre costo)

Exceso,de deducciones (año ante
rior)

MONTO D!PONIBm

$ 140.000"..

tt 2.000,ab

tt 48.000,-

tt BOeOOO,..,

n 12.000,-

tI 20,OQQlrno~

$ 50.000,,-
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o sea, dentro del ciclo consid!rado de iniciaci6n, funcionamien

to y ce.ación del negocio gravado, la totalidad de las deducciones,
" ' ~'. .

por via de arrastre, rué eompensads,0 Se alcanza, en definitiva, con el
, . '

impuesto el importe neto d.e ventas gravadas, previa deducci6n -para tt
',. ' .. ' .. ., . ~"

vitar la doble imp()sic16nx~ de J~ae materias pr~s srav&4as.

En efecto, como prueba hemos do suponer que el responsable, por

llevar anotaciones clar~8 e independientes, puede determinar dir,cta-

mente las ventas netas gravadas y los montos imponibles anualee co-

rrespondientes ti Tendríamos;

Ventas bru~ae totales $ 70.000,-·

A exg;l;p.r:

Compras netas (reventa)

Utilidad bruta (id~m)

VENTAS BRUTAS GRAVADAS

A dedyeir:

.. lOQOOO,- " 50.'000,-

tI 4.oo0,~ " 20.000,-"
.~,.... ; I

$ 56.000,- $ 70eOOO,-

Bonificaciones, deecueDo
tos, devoluciones " 2.000,- ti' :2.000,-

Compras netas (materias
primas)

MATERIA IMPONIBLE

..

8.000,-

.z, 48.000,-.,

$ 22.000,-
L&

Vemos que, suponiendo que en el primer eje,rcic10 se vendieron 'si

lo $ lO~OOO de mercad.erías de reventa; que en el segundo ejerci'cio,se

vendieron la totalidad de Lae compras del mismo y, además; las .exis-

teneias del año precedente; que el coeficiente de utilida.d' supuesto

fu' el efectivamente obtenido y, por últ~o, que ~.n cada ejereicio

las compras, de materias primas gravadas fueron totalmente cOMumiQ&s

en el mismo, suposiciones t4istas que nos perm.iten restringirnos. exc¡~

eivamente a lo que queremos demostrar; vemQs qu~la ~~,' de', ~os mon.

tos, imponibles del ciclo es exactamente igual al ,que resultaba en el
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•
caso del arrastre del exceso de deducciones.

Vale decir, probamos con ello que, si bien el primer párrafo del

artículo 92 de la r~glamentación, menciona una deducción no expresa

mente indicada por la ley, aquella nace, sin embargo, del juego oorres¿

to del mecanismo de liquidación legal, estudiado al ocuparnos del ar~

tículo 82 Y del 15 de su decreto r eglamentB.rio$

II) METoDO ESPECIAL

CAPITUlO 10

Concepto general l normas de la anterior. reglamentación

Continuando siempre dentro de la liquidación del ~puesto en los

casos de ventas efectuadas en el mercado interno, nos enfrentaremos

con un nuevo a specto de la determinación de la materia imponible~ 0,.2

mo llevamos visto el artíóulo 82 de la ley y 15 de su reglamentación,

fijan los principios generales aplicables para el caso más comUn, en

jue la base sobre la cual se estructura todo el proceso de liquida-

ción, es el monto bruto ~Qta¡ de ventas, que incluye inicialmente op!' .

raciones gravadas y exentas del Pago del tributo.

Ahora veremos el procedimiento de fijación de la materia 1mponi~

ble cuando los elementos oontables del sujeto impositivo permiten de-

terminar c~a.ra. y directamente el valor de las ventas sobre el cual d.§.

be satisfacerse el gravamen.

Preceptuaba el artículo 82 de la aterior reglamentación, lo si-

guiente:

"Cuando las anotaciones o controles de contabilidad permiten á
"los responsables establecer clara y directamente el monto de las
"ventas sobre las cuales recae el impuesto, podrán prescindir de

, "la forma de liquidaci6n establecida por los arts. 5' y SiTJde e~
~f.1ta reglamentación, a cuyo efecto solicitarán de la Dirección la.
"autorizaci6n oorrespondiente"e

Frente a ese texto, diversos responsables entendieron que la 11-

quidac!ón del impuesto debería practicarse directamente sobre las ven

(1) QJJe se r-efer-fa-n al "metado general"la similar al de los artículos 15 y 16 de la reglaJ1\entación
aetua16
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tas gravada.s. de,l 'año riscal, deduciendo los .coneep'toa a~li,t:idos por,

la ley (v.g. descuentos, bonificaciones, etc.) para 11e'garalval'or

neto y los "permitidos ,'para aleanzar,.el·montoimponible(Yeg. materias

primas ':~avadas}'~, '··pero,o·siempre que;~d·iehasv·deduceiones8e'.·~re·.f1rier&a.i)J

justamente a esas ventas del.períodoy no a otras de periodos prece~

dentes 'o futuros.

Aplicado este criterio a las materiae primas, era alters6r las _

posiciones expresa! 'de la ley, ya que ~sta admite únicamente la dedug.

ci6n de las "compras" en el ejercicio en que efectivamente se reaJ.i--

zan,sin i;nteresarle cuando se utilizan en definitiva. En c$1Ibio, los

responsables querían efectuar las deducciones de las materias primas

gravadas en el período en que eran realmente utilizadas. Vale deqir.

saban del' precepto "compras de materias primas" al de "materias pri..

lnaeutilizadas·f , 10 que era inacep~able.

Previsi6n reglamentAria §9tua~$¡

Con la experiencia de la 'interpretación err6nea precedente, el

nuevo decreto reg~amentar10 busc6 precisar en forma clara los derechos

y las obligaciones de los responsablee del impuesto, en cuanto opta~

ran.p()r liquidar directamente sus operaoiones gravadas.

, Es así como el articulo 17 del actual reglamento, luego de repe~

tir el texto reproduedde en párrafos anteri,.e"res y perteneeiellte al dl

creto regla.tr:entario que stistituye, agrega lo siguiente:

"En cuanto a las deducciones, ee pro~derá conforme a Le pre
"ceptuado en 81 artículo 16 e incisos pertinentes del artículo 15"0

Eeto es, se deja perfectamente aclarado que las deducciones de...

'be'n seguir la misma suerte que en el caso de las liquidaciones -de iJn

puesto efectuadas sobre la base del monto total de ventas,· en cuanto

se refiere a la oportunidad y eondiciones que deben reunir dichas re..

.·baja~ (articulo 16 citado) y en lo relati.vo a la apl1caei6n·de 1081Jl
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casos b), e), e) y partes concordantes de los incj.so~-tf) y g) del ar,.
, ,'~'

En consecuencia, aún en el caso de liquidaciones directas, las

deducciones en concepto de materias primas d~be hacerse en funci6n de

las "compras" y no de su utilización; igualmente, las relat~vas a de~

cuentos, bonificaciones, etcG' no interesa que se refieran a las mis-

mas ventas del período en que f~eron conced1das~

Vale decir, respecto a las deducciones no existe diferencia en-

tre ambos sisteme~s de liquidación, la diferencia sólo existe en los

montos de ventas tomados en cuenta, según hemos expli.cado: en un caso

se toma 'el monto bruto de las gra~adas exclusivamente, y en otro, el

conjunto total de todas las ventas contabil1~adas$

Por último, la reglamentación establece que~ adoptado uno de los

dos sistemas de liql1idación analizados precedentemente, el .responeahle

no podrá cambiarlo • no ser que medie @~presa intervención de la Di-

rección General Impositiva par~ practicar los ajustes a que el cambio

de método dé lugar~ Se busca, con esta facultad concedida. a dicho or~

ganismo, evitar cu.alquier posible evasión de impuesto mediante el sim

pIe cambio de sistema. de liquidación G

Establece también la norma reglamentaria que, la Dirección Gene~

ral citada, podrá disponer de ~ficio la adopción de cualesquiera de

ambos métodos, cuando ello resulte necesario para la correcta pere8J2

ción o fiscalizaciónj efectuándose en estos casos los ajustes impos!

tivos coz-reapondñerrtee , (1)

Por último, la. Dirección General Impositiv~queda facultada para

admitir o autorizar una forma especial de liquidación, distinta de 'la!

ya estudiad~ cuando ,razones de conveniencia del responsable y el

Fisco 10 justifiquene



. TITULO. V

EXENCIONES.

Estwiip +upes;ial del tW!ff.Ml!atJl_:I:., §lcaJ!Qe~egal y ego:q.&aiQo

de las deflD~~W..\tP.!U! ~9A'j.ti'y~~

Las exenciones estableeidas' por lae leyes fiscales, seg'dn t~v1..
- ..

mos oportunidad de ver, pod!an ser de dos clases: objet1vasy subjet.

vas ,

En efecto, en alguno$ casos la exenei6n se fija eona1deránd.o pzv.
cipalmente el elemento material (mercadería, f~to o producto)' Q.elh!. .

cho jurídico sujete;» a imposici6n y, en tal supueato, se ~i$ne una.•~a
ei6n de naturaleza objetiva~

En otros caeos ~ la' de~gravación ee establece teniend.o en cuenta

el elemento personal' o subjet1vo (v~g~ persona que realiza el a;'et·o· jQ

ridico respectivo), En estos aupues'tce se está frente' a ·uñaexenci6a

subjet.iyao

En gener~l las exenciones están contenidas en los artículos 10,
. .

de la ley N2 12~145, t.o4ten 194? ya 27 del decreto reglamentario, exi~

tiendo una serie de normas complementarias que buscan fija~ adecuadá

mente distintas condieione~ o circun8tancias necesariae para establ.~

cer la exencióne

Cabe distinguir:

a) Exenci6n motivada par la naturaleza del producto;'

b) Exención fundada en el proeeac productivo' o de transforniác1611;

e) ~nci6n que se apoya en la. calidad del ~uje'to prOductor,' y

d) Exenc16n basada en Lae condiciones del sujeto adquirente.

La deagravacd.én _neionada en el inciso a) es·' de la· íni$:.na clas.

que aquella que calificamos como de carácter "objeti~o"';' cuando nos r!.
. ' (1)

ferimos, en general, a las exenciones ~etablecida$ P9r leyes fiscales,

ya que la no imposici6n se fija atendiendo sólo '8. la ca.lidad y natUra...

leza del producto objeto de la negociac16n, prescindiendo de eonside~

fl) Ve~ págso 100 a 103'~
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rar·el origen y c~ase de sus elementos consitituvos y las condic1o~

nes personaleSodel sujeto product.or-,

En cambio, en el supuesto del inciso e), r105 encontramos con una

exención que caliticamos oportunamente como de carácter "subjetivo«,

pues se establece en consideración al sujeto pasivo de la relaci6n tri

butaria (pro~uctor o industrial nacional) y no a la mercader!. obteni~

da, ni al proceso de transformac16ns

En la situación del inciso d), la desgrava.ción impositiva es tam
bi~n de orden "subjetivo", pero no considera 14 persona del sujeto

productor, sino de quien le adquiere sus productos y, buscando benef1

ciar exclusivamente a este último, fija en forma expresa la exención

de las ventas que el primero le realice~ En esta fo~ intentó el l~

gislador evitar la traslación al adquirente de 'una carga tributaria.

En su oportunidad, veremos si se cumplen estos heehos ,

Por último, con referencia e. la exención e.9tablecida en el inci

so b)" es de interés destacar que no cabe CBl if1carla de "objetiva lt ,

ni ttsubjetiva",. ya que no atiende ni a la naturaleza del producto 012

tenido, ni al su~1eto producbor-, Tiene en cuenta exclusivamente el prg

ceso productivo, la forma en que éste se efectúa y, en algunos casos,

el destino final de los art:!culos producido~~

Ante el concepto preciso de 10 que cabe entender por "ventaa'

frente a la ley que estudiamos, indudablemente es diso"utj_ble la. procg

dencia de esta última clase de exenciones, ya que el fund~ento prin~

cipal que las justifica ser!a el de constituir "locaciones de obra";

pero, independientemente de su califica.ción jurídica, es también in

cuestionable que dichas exenciones buscan aliviar del peso del grav!

men a actividades de indudable beneficio para la colectividad e

A continuación, entraremos al estudio particular de las exene1o~

nes citadas preeedentemente$



:CAPlTULO 11. .:.:'

Son aquellas que se mencion'an en el articulo 10, incisos a), b),

e), f) , 1) de la ley y que podr-ían, para su meditado análisie, d1v1-

dirse en:

a) Exenciones relativas a productos naturales (materias primas o

mercaderías) provenientes de la ganadería y la agricultura, que no han

sufrido proceso de traneformaci6nalguno o que, en caso él.e haberlo al!

frido, dicho proeeso es simple;

b) Exencionee referentes a productos industriales, pero prove 

nientee o derivados de ma~riae prirnas obtenidas de la ganadería .,. La

agricultura;

e) ~nciones re!8ri4as a productos destinados a la calefacción

() combust16n;

d) Exenciones de productos usadoe en la higiene persobal y otros

de indole éanitaria;
~

e) Exenciones de producto! destinadoe lA la conetrucci6n, especial.

mente de la vivienda popular;

r) Exenciones de articules fuertemente gravados por Los impuese-

toe ~nter~os; y

g) Otras exenciones de carácter especial.

Mencionada:! las exencionee precedentes, destacaremos :!us earactf-

r!stieae esencialee:

1 - Re~ªtiI§§¡ a productos PAturales d, la gªaAderíAJ(

gL la ,griqultura.;

Al respecto, cabe destacar que el artículo 10, inciso aJ. de la

ley, .al e~tabl.eer las exenciones respectivas, las refiere exclusiva-

mente a la! venta! de. dichos productos en cuanto las mismas ee efec-
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túen $n el mercado interno y sean de producción nacional$ Esto es, I'!

feri~as a ventas realizadas al exterior o a productos vendidos en pl~

ze.. pero que no sean de producción nacional, las exenciones que anali

zaremos no proeeden~

Entrando a considerar los productos a que la ley se refiere, ca~

be considerarlos en'su aspecto general: desde este punto de vista, la

exención comprende -como la norma legal lo exprasa-. a los "productos

de "la ganadería y la agricultura en tanto los mismos no hayan sufrido

proeeso de elaoor'2tción o transformación, nofndí.spensab'Le para. su con

servac16n en estado n~tural o acondicionamientoc

No obstante traer la ley, en forma general y expresa, la menc16n

de cua~do cabe la exenoión respecto a dichos productos, en el mismo

inciso se designan luego separadamente diversos artículos comprendl~

dos -por su origen'y condiciones en que son ena jenadoa- en la exención

general ya mencionada a Por ejemplo, cita ~ los ganados, aves, huevos,

earne fresca, que son artículos naturales provenientes de la ganad~r~a,.

objeto de venta sin transformación o manipulación industrial previa al

guna; igualmente menciona a los cereales y oleaginosos, hortalizas, 1~

gumbres y frutas frescas, semillas y bulbos, que también son produc.....

tos naturales provenientes ~ la,~ficultur~, sin proceso anterior de

transformación y si únicamente de extracción~

De aquí que el análisis pa~tlcular de dichos productos no lo e

fectuemos, sino que 10 comprendamos dentro de las consideraciones ge

nerales relativas a los productos de la ganadería y la agriculturae

Pero, como cuestión previa, nos referiremos al alcance de los vs

cables que, erróneamente interpretados, han traído consigo algunos

problemas legales 3

Así tenemos que al hablar· la ley de "'cereales y o.leagdnosos" a1-:

gunos responsables entiendieron que, dentro de la. última acepct.cn, e~
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taban. c~mprendido~ di~reC?s deri~adC?! de la~ ~lant~s oleagino~a~,. ya

qp:~.,é~t~s, Gl,:Su vez" cabíB1 con~ide~a.rlas incluidas en el primet',:voca

bl,o , As! se pretendfa -derrbro de esta. inte:t;preta~i6n- la,: exe~ci6n de

las" ventas .~e a~.~te, de lino; pero indudablemente el criterio era e..

quíveeade y esa equivoeaci6n se mante'n!a, en nueetra opinión; aun cuaJi,

do la Cc;lrte Suprema nub1e:ra entendido que el a~ite de algodón estaba'

exento del impuesto por tratarse de un oleaginoso o

En efecto, el t4rmino "cereales" no pued! incluir sino a lQ8 pri
duetos comunmente conocidos como tales y que son e~ trigo, el ma:!z,laJ

I

~vena, la cebada, el centeno y el alpiBte; pero nunca podía admit,1rs,e¡
, , , ", ,', i

que se considerara tambi4n comprendidos el lino, Al girasol,.l ma1'1,lI

y, ,pla.n~as eimilares, que son oleaginosas. Ent()nces ,.. ,la ley a~" mencio-
l

nar unidos los dos vocables "cereales y oleagi~QaQs· no podía ref~
l' • • ,~ , '

.se. s;.ino a loe frutos de ambas especies de plantas,; pero n\U1~a a los

derivadoe de esas últimas&

,~n. c,onsecuencia, el aceite de lino -s tambi4n el a~eit. ~e ~lg2

dén- que es un derivado oleaginoso, pero no el prod.ucto que La ley

. .quí.eo ,~il?er~r, no está alcanzado por la exenci6n, máxime. cuando prO-

,..vie~e d~ ~n verdadero procese de tran5fQrma.~i6n~

,Esta 1nterpretaei6n fu' sostenida por el organismoa~nist~ti-
1 ~ • _. • ~ " , .~l. •• • '\

'v:o y, en nne2!tro concepto, era correcta, ya qua se ajustaba al ve~da-

dero esp!ritu de la exenci6n legal.

,Entra~o ahora al estudio general de Las exencí.ones de este ~pa¡:

tado, ,~en~mos que J según fluye del art1c'l;l1o 10, 'in~iso, a) de la ley,
", ~ . . . ... . . -:; . "

y d.l artículo 29, de su reglamentaci6n, la exe~~~6n,relativa a los pr.¡
. . . :' ...~ . ~., :~. ...; ~ . ", ", ...

duetos en estudio (gue por extensión, incluye los provenientes· 'de ,.'~ae

explotaciones forestales), está sujeta a la condici6~,deq~. los tra~
• ~. • .',. I ' .•

.t~i,ento8 y elaboraciones que sufren dichos produetos ,est'n mot1vad:os
• • •.•.. . , • . ': ..; ,;" • ..~ . ·'.t
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(1)
en estado na~ural y acondicionamiento de los productos vendidos.

T'odo otro proceso, aún de carácter sinlple9 en cuanto tenga una

v1nc~lación directa con otra finalidad, como es, por ejemplo, la de

.~rarlos (o ponerlos aptos) para la venta o utilización por terc~

ros, no da a estas operaciones el carácter de indispensablee, ni d~

termina, en consecuencia, exención legal alguna del producto que las

haya sufrido (vog o el corte, en tablas, de troncos de árbol para su

posterior utilización", etc~) e

Esto es, la r~na11dad de la exención, en relación a lo~ procesos

de tran~rormación o adaptación de los productos naturales, tiende a

rae!litar el transporte y evitar .1-. pérdida de los mismos por descom-

posición, pero ella no va más allá, ya que, adm.itir como exenta otras

manipulaciones ¡x.>steriores a la extracción del producto, aun cuando

sean simples, es penetrar en el campo de la. traneformac!ón o mod1fic!

ción del producto original (en forma, consistencia, etc,~), que eetá

-mí.enbras expresa y legalmente no se las exceptúe- sujeta al pago del

impuesto.

, El artíc'Ulo 29 de la reglamentación. menciona ~con carácter PUTl

mente enunciativo, en tanto no excluye la posibilidad de establecer 2

tros procesos similares~ los tratamientos conceptu~dos indispensables

a los fines de la exención prevista 'en el inciso a), artículo 10 de

la ley. El carácter simple o compf.ejo de dichos t~dtamientos o su me¡¡

oión expresa no deciden por sí la exención: se requierea1empre que

dichos actos tengan por finalida.d precisa la. de poner.. los productos

en condiciones adecuadas de transporte y conservación en estado natu~

ral~

Por ejemplo, en el caso de la producción de postes para alambra~

dos y 4urmlentes, el descortezamiento y corte de los productos natu~

les, que constituyen p~ocesos menc~onado8 expresamente por dicha nor~

rn Utiicamente cuando éste sea necesario para el tran$iporte de 'os. pr-oductos vendidos, y no
e.'1 de carácter comercial o 1,0 que podrr&1los llamar eapaqus , envasaatsntc, e.mbalajelletc~



ma reglamentaria, tienen un ~ráeter distinto al que justificaría. la

.~nc!6n d.¡. producto manipulado, desde que no ,atienden al aspecto m!.
• ~'" . , ' '1 •• ,,' _" IV ".

r~n~e do co~e.rva~i6n.? traslado',sino ~odifiean la forma o~i~~~

ria de Los t;roncQs, de .árbole~ "!" los som.eten, luego, a un proceso de

puli~Q, :..~rforac~6n, labrado, et,e. ~ .q.ue buscan es.nci~lmente bacer'Los
~ .

adapbabkes .para su posterior utilizaci6n y consumo.

,En eambí.e, la obtenci6n -también como ejemplo- de la cera virgen,

que .prov.iep.e del derretimiento al solo en baño-mar-Ia de loe panales

que .labo~an las a.bejas, constituiría un proceso simple y necesario
. (1)" . .,' . .

para au acondicionamiento y venta, por lo que correspondería recone-

c~r que,eee.producto está incluido en la exención objeto de estudie•.

Por otra parte, di~ha desgravaci6n estaría en concordancia c.n

l~norma, lega~ que excluye a los productos provenie.ntee de las ac.tiV1

dadea de granja, que -como veremos- están exentos del impuestoe

A.su vez, la .x.nci6~ de la cera virgen eeria procedente (aunque

no... ~,e la ~ calificara como artículo de granja) por cuanto seria U:Il pro

ductie de la ..ganadería y de la agricultura que ha sufrido un simple pro!

c.eo~eesario para facilitar su transporte •

.~n ..•feet(), de acuerdo aau aeepei6n gramatical, la palabra ttga~

do" representa "el conjunto d. abejas que hay en la colmeXla", (Diccio

naz:if? ~. la ~eademia Española, edic16n 1959). En consecuencia., la ce

ra virgen 4ie erectivamente un producto proveniente de la ganader:!a '. "1

le sen aplicables ~ .n lo coneerda.J:1te,las d1l!lposicioMS d.l artítulo ro

ineis.a) de. la ley de la materia '1 articulo 29 de la reg18.lllentaciéno

Como reeumen de todo loexpueeto, vemos que lo que en definitiva

d~cid'¡a exenci6n (dentro del inciso que estudiamos y een referencia

a,los productOl!l agr!cola....ganaderos).s únicamente la finalidad del pr¡

~.S~ ~~pl. a que los mi~moe son eometidos; .0 ~ea,el ponerlos en cen

diciones de ser transportados o aeondieionadoe para su :traneporte yel

d. su. ~ons.rvaci6n en estado natural•
.;....-~~;,.;.""..;.-

(¡JVer nota pá90 121.



Para concluir con la exenoión relativa a los productos de la a~

gricultuZ'a y la ganadería, cabe d~stacar que el 'actual decreto regll

men~~rio (artícULo 29) ha conceptuado necesario incluir exp~esamente,

entre los productos agrícolas, a los forestales evitando así la inte!,

pretaQión incorreota acerca de la no il'lclusión legal)i de los m1:$mos',

en la exención q~e analizamo3~ En efecto, según algunos interpretes

el término rtagríc«?la'l o "productoe de la agricuJ.:tllr& tf no es comprensj,

ve de los productos forestales, ya que éetos provfenen de 108 bosques

que son sitios poblados de árboles y matas de url 'origen comunmente á

jeno a la mano del hombre; mientras que los productos agrícolas prov§.

nientes, como su nombre 10 indica, de la agrIcultura, se obtienen de

la labranza o eul.tdvode la tierra que se efectúa 'medianw la a.:cción

humanaíi'

Pero, era indudable que, dente-o del pensamiento del leg~elador:t

no había entrado la intención de es~blecer taldi5tinción y, conse~

cuentemente, la exclusión' -dent.ro de las exenciones..- de dichos produg

tos foresta]_es. Por el contrario, dentro de la acepción "agricultura"

se comprendieron siempre, en nuestro país eminentemente agríco1a~ di

chos productos como similares, con prescindencia del origen natural,

artificial o mixto de las fuentes de extracción de que proven!an~ De

aquí que su mención expresa en el' decreto reglamentario i si bien no .1

grega un criterio nuevo, evita discusiones estérl1ee.

Respecto a los productos minera.les, corresponde remitirse, a lo

que expresamos en el análisis referente a ftfrutos del país".

Por último, con ref~rencia a los procesos oonceptuados indispen~

sables para que la desgravación proceda, es de interés destacar que

el act.ua.l decreto reglamentario, en el artículo 29 "in .finen, ha dado

mayor elasticidad a la norma relativa ala determinación· de diohos

procesos indispensables, .1 facultar al organismo de aplicación del
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impuesto para que, sobre la base de estudios realizado:!, pueda dec1=

dir la exención' cuando Qtros tratamie"ntos, análogos a'los que 'se 'enua

cian en la actual norma reglamentaria, tengan por finalidad propender

a la coneervaeión de loe producto! en la forma prevista por la ley.

2 ==.' Re.ferentea, A. ~tpd1t1C_t~lJJi!~tri§l." se: or~'D
~¡co¡a~~ªnad.r~o

o.ntro de este titulo pcdemos ecmprende r a preducbes de origen
.>.¡

~ . . .

vegetal y animal: entre Los primero! nos encontramos con la harina d.

trigo 'y de maíz, fideos; pa.n, gaJ.leta común y productos eimilares d.

panadería; azt5.ear de caña y de remolacha y, entre' los :segundos, a la

leche paateurizada, crema, manteca y quese ,

En gen~ral, estas d.~gravacion.e alcanzan a preductos cUY. COM)4

mo ee indi8peneable para la subsñs tencda humana y cuya mayor demanda

proviene, espeeia~nt., de 18.8 claeee populares e

, .

En particular, estudiaremos las características y eondieionee de

alguna! de es tas exenciones. Así tenemos:

a) Pan. galleta.,cOmá v proguctos s1milareBde D§!l&seria:

La exenci6n al pan, está perrectamente jW9tificada, ya que ~. tr~

ta de un producto de innegable importanoia para la alimentaei6n del

hombre. Por otra parte, ee trata de un articulo de earacteristicas y

eompoe~ci6n bien conocida:!, no trayendo consigo problemas de +nterpI'!

taci6n.

No oourre lo miemo con la desgravación d. la "galleta común". El

motivo de su exención et! igualmente justo, pero el a'Lcanee d. la d....
, "

signac16n ~.ga¡ ha sido objete de múltiples discusiones.

&l.•. as~ como diver~os responsables del tributo dieron al concepto

mencionado un alcance demasiado amplio, comprensivo d~ prf.?d,uetQ8 .c'U:ya
" ;','
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'Venta nunca estuvo en el ánimo del legislador beneficiar con la exen-

ción.

Es indudable que el adjetivo ttcomÚlltt, agregado al vocablo "gall!a

taN, individualiza perfectamente a un artículo bien determinado y coin

cide con la desf.gnacdén que es usual y hasta tradicional acordar úni~'

camente a galletas que tienen una compcaí.cf.én y destino simi:lar a loe"

del pan, ya sea por las materia.s prdmaa utilizada.s en su elaboracdén,

su consumo corriente o bien por constituir un alimento indispensable

para el sustento que, principalmente en ciertas zona$ del país, suele

llevarse a cabo sin consumo de pan~

En consecuencia, las denominadas comunmente y en el comercio con

el nombre de "galletitas" y aún la! diversas clases de galletas dis

tintas de las comunes, a.1 no r'eurrí.r los requí.aí.tos mencionados prece-.

dentemente, no gozan de la de5gravac!ón que estudiamoso

Asimismo, es de interés precisar el alcance de los términos "pr2

uctos similares de panadería", empleados por el artículo 10, inciso

a), de la ley. A este respecto, debe aclararse que, si bien la dis

cusión parlamentaria' de la ley 12e145 j no fué objeto de debate la in~

terpretación que debía. darse al vocablo lfsim11are~tt, ..tentándonos ..

la expresión gramatical y al espíritu del legislador, su inclusi6n en

el r eferido t~xto legal ha sido ~ nuestro juicio~ con el fin de del!

mitar la exención exclusivamente a aquellos productos ge PAnadería que

no participan de todos los car.cteres del pan y la galleta común, pe

ro que sin embargo tienen alguna analogía con los mismos 9

En efecto, al referirse la ley a productos similares de panade

ría, lo que ha querido significar ha sido que la liberación alcanza

sólo a todo producto similar al pan y a la galleta común" En este 01:

den de ideas, quedar!an exentos solamente aquellos productos que, aun

cuando se denominación -no fuese la genérica de pan, participarán (sea
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por loe elementos sustaneialee que lo' constituyen y/o p~r con~tj.~uir ,

articulos de primera:q.ecesidad e indiepeneable para el susterrto) d.
. I

Lae not~e o caracteres esenc1{illes del pan. Censecuerrtemente , todo otro

p~odu~to elaborado en Las panader-ías que no re~ las eon4iciones.an

tes expuestas, tal -:por ejemplo- como los denominadoe corrientemente
• •1. ..' ~. I

"euer~toe"1 pan de salud, brioches, pan de leche, ete., qu~.n rigor

de verdad cemtit",..n una. golosina y no un alimento, quedar1a su ven<lQ

ta sujeta al pago del gravamen.

C.Meeuencia de 10 eJq)ueste, es que el articul. 28, inciso b),

del actual decreto reglamentario, eetablece el alcance precise de lee

denominados legalmente "prcduct.ee similares de panadería", .vitande

para lO,futuro ~ntiguas controversias respecto a.l efectivo valer d.

diches cenceptos , quedando circunscripta la exención legal al pan, a

la galleta común (de campe, marinera, malta,. y de graham}, así como t9

bi4n la ~tfac~uralt en todas sus variedades elaborada! habitua~nt.

por l.~ establecimientes panaderos', y debiendo, per el centrario, ss,CII!)

t1sfacer impuesto las ventas de masas y pastelee que son productos

t!pi~~~ de confiter!a e pasteler1a,ajenos a la exenci6n, legal examinada.

b) Baripas;

La: exenci6n relativa a las harinas 861. alcanza a las ventas, en

el mercado ·interno, de harinas de trigo y de maíz, como expr.,sa y~

tivamerit. lo eetablece la ley en el artículo 10, inciso a). Por .eimi~

laci6n, diversos responeablee plantearen el problema de la exenei'6n

de otras clase! d. harinas, resolviendo el organismo de aplicaci6n que

la desgravaci6n mencionada alcanzaba únicámente a los productos qu.

la. ley menciona. As! por resolucién del exc=Consejo de la Dirección 'Ge~
. (1 )

neral del Impuesto a los Rédito!, d. feoha 51 de octubre de 1941, se

hizc' "-~cÍ1etar que ias harinas de alforf6n, algod6n, 'alpiste, arroz, e~

(1) ActuBlmente Direc~lón General impositiva.
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bada, centeno, ateo, astaben alcanzadas por el gravamen,

El motivo de la exención de la harina de tÁpigo yde maí.z se rua

4amanta esenoialmente en su condición de ser articulos de primera ne
cesidad,.indispensabl~s para la subB~stencia y por ser$ además, una

consecuencia de la exención al pan, galleta co~~n y productos simi~

res de panadería a que nos refiriéramos en párrafos precedentes o

Sin perjuicio de Las consideraciones efect11E.da.s, cabe das'taear

que la ley 15~925, que modificó diversas leyes Lmpositiv~6, incorporó

la las exenciones ltj6..s ventas de ha.rin.8. y af'eehf.Llo ~", centellO, para

la3 operaciones que se efectuaran a partir del l~ de enero de 1950~

1& citada ley' J.3~ 925, promulgada el 14 de agosto a.e 1950 y publ1

cada el 18 del mismo mes y' año, merece sin embargo -una objeción, en

1.0 relativo a la exerlción precederrte , En' efecto, hemos visto que el

artículo 10, inciso a), de la ley, se refiere exclusivamente ~en 10

relativo él la. exención de 18.6 bardnas de trigo y maíz··.. a ventas en el

mercado interno, de dichos productos, en tanto sean de ~produ9ci~n~u~~

cionale

En cambio, a.:l decd'r la ley 15,\)925 "exfmeae del pago del imp-u.esto

establecido por- Las leyes Nros , 12 w145, 13~34B y 15~478 a la.s ventas

en el mercado interno de o e o 9 ~ ~ h8..rina. y af'rechd.L'lo de centeno, a paz:

tir del 1 2 de enero de1950't, ha omitido deter.minar~ si se ref'erfa a

mercaderías de producción nacional o ext.ranjera , En ccnsecuencda , la

exención para las harinas de centeno es más amplia que la concedida

para las harinas de trigo y de ma!z, desde que alcanza a las ventas

de harinas de aque'l.ls eIase aun cuando fueren de producción extranj§!

Ta Q

e) FtQta~ fresca§~o deseéaJi~t

Con referencia a la exención relativa a las frutas, cab6 dist1u



• guir des eituaciones perf~.ctament. def'Lní.das.¡

Una relativa. a las fr11:taB .frescae .exclusiv~nto, ,n la cual la,

exención.s 'absoluta y restr~cti~a y s610 aplicabl~ e~: tanteo dic~os

producbes eean~ndides·erl su estado natural or1ginario,~.xeluy4~.s.

en eensecusncña , de la de:ggravac:.tén en análisis a las ,fruta8 eO~8ervl,.

dae u otras talee QQmO la8 llamadas "frutas al natural"e

y la etra situaci6n es la referente a las frutas desecadas, aDa

ei6n que ne está expreeamente meneiona.da en la ley, pero que si es e!

tada por -1 decrete reglamentarie vigente 8 Nace esta exenci?n de la,

resoluci6n del ex"~CoM.j. de fecha 9 de ageste de 1958, pGrla.,~ cual

s. l.iberan, por anal.egia, las frutas. desecadas I no ebstant. no ser ftJ6
' . .' J~

tas "frescas".

Constituye el fundamento de ,dicha exenci6n la, ci.rcunetancia q~.~

de. acuerde a. dicha resolución, los tratamientes u1!.iliz8:dos. para la.~

t,ención .del secado de la fruta, 88an artificiales 8 aturalee, 8.~.1a

dispensables para la censervación del producto en es.tad.o .na.t~al • a-,
'.' ., ' ',1

cendic1enamiente, ya que gg>si-,mpre al decir de d1o~ r.soluci6~ ~~. e!.:

cado no constituye sino un.medio de cOIlBervac1én, que en nada altera

las eondicionee r~turales de la fruta.

Es indudable que establec'iendo la exención sobre la base de los

principio~ fijados, en ferma general, para los productos d. la agri~

cultura. serian exactos los fund.am.entoe d. la reeeluci6n aludida; p.r.

ate:J1i4ndoee a la menci611 expresa de la ley, al hablar d. nfruta3 fr.§..

cae1t , dicha exención no sería exacta ya que el t4rmine "fré~.p~srt 8.
refiere a la8 frutas 'en eu estado natural ~g+~rio y ne a aqu'l ~

tr. estad. que ei bien mantiene la fruta conservada, ne ca~ consiQ.eGiljj

rarIo eom. similar al cencepto "íreeco" utilizado por la nerma legale

'Al receger el decrete reglam.entar18 vigente 'la exenc16n rela.tie:J

va a las frutas mencionadas en este apartado', no hace sine· ,recogerv
: u~
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na situación interpretativa existente, que c=8. nuestro juicio- está en

pugna con los preceptos claros y terminantes de la ley en cuanto se

refiere exclusivamente a las frutas frescas y en tanto al referirse,

.en general, a los productos de la agricultura sujeta su exención a la

existencia de un proceso considerado indi5pen~able para su conserva

ción natural, 'sin que quepan interpretaciones extensivas o anaIdgf.oas ,

d) Leche fresca o p!eteurizada,=

Respecto al la leche fresca, son de aplicación los mismos conce~

tos que hemos expresado al estudiar lo relativo a las frutas freecas.

Por tanto, la exenci6n legal sólo alcanzar!a a la leche en el mencí.o-

nado estado y no deber!a hacerse extensiva a la leche en polvo y a la

leche condensads e AsI lo ha interpretado el organismo de aplicación

del impuesto, al resolver con fecha 15 de marzo de 1942, la no exen...

ción de los productos mencion.dos en último término.~ Por otra parte,

es de inter~s destacar que el criterio interpretativo aplicado por la

administración fué, a su vez, sostenido por el Poder Judicial ~n un

fallo en que se discutra un problema análogolt

e) Productos fresco§ de la pesca: (lJ

La exención legal se refiere exclusivamente a·los productos de

la pesca en tanto sean vendidos fres~os, no correspondiendo aplicar

los conceptos generales que rigen las exenciones de los productos de

la agricultura y la ganadería y que se refieren a los procesos sim-

pIes para su conservación en estado natural.

Justamente el carácter restrictivo de la exención tuvo su aplic~

ción práctioa en la Resolución del Consejo de la ex-Dirección Gener~l

del Impuesto a los Réditos, de fecha 29 de diciembre de 1942, por la

cual se estableció el pago del impuesto sobre las ventas de anchoitas
~-~.--~~~---- . .

(1) lo obstante oc ser, por Sl.t eseRCfa, productos naturales d~~ivadas da' la ganadrfa y. la. a~
gr·ic.ultura, se los' ha inclufde a confnuac! én, atendteado a un mejor ordenamientD del COe
mentari o que efectuamos., .'



150

en salmuera (J

(1)
r) Frutos del Pais:

El decreto reglamentario actual, siempre dentro de la idea de a~

cla.rar ooncepto8 y precisar adecuada.mente el alcance de las .xencie-o

n.s legales, ha fijado -en su articule 28, inciso a)- l~ mención d.

les preducties que cabe considerar incluidos en .1 t'rmine "fruto! del

pa1s". Re!tringe dicha acepción a determinados productos derivado8 de

la. ganadería y cuya inclue ión dentro del concepto "frutos del país·,

arranca de la época colonial, excluyendo, por lo tanto,: a. lee predue-

tes minerales y solucionando graves problemas interpretativ.s~

En erecto, al ~enciQnar el articule 10, iaciso a), d. la ley, a

le! productos exerrtes , incluye a los "frutos del pa:!s", pero sin pre

cisar más adelante el verdadero alcance que cabía asignar a diches

t4nninoe; por otra parte, como el mismo inciso cita también -según h!,

mos analizado- a·lo8 produet.sd.~~a agricultura y la ganader!a, d1s-

tintos re!p~nsabl.s del impuesto interpretaren y así le sostuvieren

incluso ante los estrados de la justicia, que cabía dar a la aeepci6n

que estudiamos, el a~ca.ne. de ~. comprender exclusivamente a les pro=

ductos agrícola-ganaderos, sino tambi4n a los minerales, que eran i-=

gualmente t1picas preduccí.enea de nuestro euelo y, e.ns~cuentem.nt.,

".frutos del país". De este, surgía que dich•• minerales, en tanto:no

.uftieeen otro8 preceS0! que 108 eimplemente extractivos e d. faoi11

tación de su transporte, e3taban amparados por la exención legal.

Es d. interés destacar que, 8i bien el a.ctual reglamento precisa

a.decuadamente el concepto de "fruto:! del país", la interpretación del

organismo ad1nini8trative no siempre rú. ~f.rm•• En .recto, la reso..

lución del ex-Consejo, de fecha 5 de setiembre de 195~ ~al decidir

la desgravaci6n del petr61ee crudo- establecía en 8US considerando!,

(1) Corresponde Igual aclaración qu. en el .0 dal inciso precadentei)
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remitiéndose a otras normas legales, que "tanto gra:matica1merlt~e como

dentro de la ciencia económica, no es exacto qUI~~ loe términos Iff!"'J.tos

y productos del país n, a.Iudan exclusivamente a a.c111el1os derivados de

la ganadería y agricultura, sino que se r-ef'Ler-en , también a loe del

reino mineral"~ Consecuentemente, la citada resolución sostenía la e~

xención de la! ventas del petróleo crudo por se:c un producto de la rr4,

nería y, por lo tanto, un "fruto del país". Esta desgravación j saeta,.

nía era ajena a lae condiciones generale3 fijadas por la misma ley

(ar-t , 92 , inciso a, .tintinen del texto vigente entonces) al ref~erir~

se a 108 productos de la ganadería y la agricul'tura, que sólo admit:!all

la exención en tanto dichos productos no hubieran sufrido el~bol~ción

o tratam1entoe no indispensables para su consel~ación en est~do natu

ral o acondicionamiento o

Vale decir, bastaba su carácter presunto. de "frutos del pafe ft ~

ra que el petróleo crudo estuviera exento, con prescindencia de los

procesos o manipulacioneel.l que hubiere sido sometido, ya que 1&$ con

diciones generales referidas no eran aplicables a otro3 productos que

aquellos taxativamente indicados por la leyo

Con5ecuencia del criterio mencionado~precedentemente,la Reeoly

ción del ex~Consejo, del 8 de junio de 1927, hizo ·extensiva la deBg~

vación, fijada para el petró~eo crudo l a todas las ventas, en el te

rritorio del ~f5, de los minerales extraidos de yaciulientos naCiOll8.~

les y en tanto dichos productos no hubieren .urrido proceso de indu~

trialización, considerándolos siempre inclufdoe en la denominación 1~

gal de ttfaltoe del paisu ~ »la aún, en su resoluciórl del 12 de mayo de

1939, el ex...Consejo eetableci6 también que la venta, en el mercado in

terno, de sal fina procedente de sa.linas, en tanto hubfera sufrido ú~

nicamente un proceso de molienda, .estaba tambi~n -como la sal gruesa:

producto mineral- exenta del pago del impue~to.
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Sin embargo, con fecha 29 de diciembre de 1942, el mismo ex-Con

sejo cambié su interpretación anterior respect<:, .~ lo. ~ue cabía,..consd,«
l

derar "frutos del país". En efecto, el nuevo criterio .adrn1n~strat1vo

~~C!~_~9~ar, en ~us consideran~os, que la ,a~~pció~c~tada no ~~a ~~~Q

Una frase hecha que, en la práctica, se usaba en las. transac?~~~~~

~~~~an~~.~~~..Y: 9:ue .sólo .,S~ r~fería a _dete:m1~ados rubro~ .. ?e.. l~p~odu~

ción agr-opeouard.a , Y agregaba que, de acuerdo a esta. interpretación y.
-"-... '~I '_ '._ ,' ', ..,. '.. -

en. ~?n~~~~~~~~Ó? a que el propósito de la ley e~~ e~cl~ir~ en .g~~~ra1,

· a Las materias primas agropecuarias que no han sufrido tratamiento de
.~... ,....... \.,..: .. .. ... .. '... ........ 1... ..." .~ .....-. ~~ ~_. .... ~.... .... ...... ._. . ,. ... , ..... ~

tipo. industrial, eorrespo~d:ía definir como "frutos del país" a la la

?~ .,~~?~a, cueros ~~C?S,"~.. salados, plumas, cerdas, astas y sebos sim~

plemente derretidos y prensados ....

Agregaba que, la no inclusión de los productos de ,la minería de·n

tro de la frase en aruflisis, se reror~zaba mt:!s aún si se consfderaba

que la misma ley, a renglón seguádo (anterior art!<?ulo 9Q'i.inC~~C? .b),
" .

exim.!a a las ventas de earbén lIP-neral nac.í.ona.L, desgravacaón 'sta, .que

no tendría objeto si estuviera ya comprendida en el concepto gene~al

que analizamos. Surgía entonces que los productos minera¡~s ,.~o ~stf!

ban exentos del pago del impuesto, al no considerárselos ino~~~4:q:~ de~

tro de la acepción "frutos del país"; codncddfa , a su vez, gicha in

terpretaci6n con las palabras pronunciadas por el., miembro informante.

de la Comisión de la C~~ra de Diputados, sefior Bustil10 que dijo:

ttAl establecer las exenciones se ha seguido en general el·"cx,-1~,

"terio que informó el impuesto a las transacciones, precisando;
"sin embargo, el alcance de algunas exenciones que en .~ l~y :o...~

U-del impuesto a las transacciones-- eran demasiado latas. As! oOy
tt rre con la exención de los productos de la tie~, en que se .~

"b!a comprendido a los productos minerales que en este proyecto
"se establece que sólo se refieren a los productos de,la agr-Leub-..
"tura" (Diario de Sesiones del 19 de diciembre de 1954,{ag&4159);

Siempre dentro del nuevo criterio respecto al' alcance de la fra.

se genérica a que DOS referimos y para solucionar definitivamente las

interpretaciones erróneas, se hizo necesario, entonces, establecer



133

taxativamente que estaba comprendido dentro de la acepción en estudio o

As!, el art!culo.28, inciso a), precisa como "frutos del pais" a,; las

lanas sucias, cueros secos y salados, p'lumas (s'ucias,l1rnpiasj cla$i~

fioadas y/o mezcladas); cerdas sucias o lavadas; astas y machos de a~

tas; sebos simplemente derretidos y pí.sados , Esto es, productos típ1.

oos de nuestra incipiente industria colonial, de cuyo momento arranca

el uso del término que analiz8.lu",sti

5 - Referidas a productos destinados a lª

calefaeci6n Q c9mbustió~

la misma razón de pol:f:tiea social que informa las exenciones r~

lativas a los productos de primera necesidad (v~g~ pan, galleta común,

fideos, carne, etoo) y a las cuales nos hemos raferido ya~ constituye

el fundamento de la desgravación de productos destinados a la combus~

tión. En efecto, se ha procurado eximir a aquellos combustibles que,

como el carbón vegetal, la leña, etc 0 , constituyen, por su uso, ele..,.

mentos indispensables de consumo-para satisfacer necesidades del gru

po familiar, tales como la cocción de alimentos c

Cabe hacer notar que la exención relativa a la leña" carbón ve~

tal, carbonilla y tierra de carbón vegetal naee de la propia. disposi

ción legal (artículo 10, i:p.ciso a), de la ley) ~ y compr-ende exclusi=

vamente, a los productos de esa naturaleza, vend.idos en p.laza , en tan

to sean de producción nacional~

El coke de carbón vegetal asimilado por el organismo de aplioa-

cic:Sn, el carbén vegetal, as! como el coke de pe'~róleo, fueron concep-

tuados art:t:culos exentos por resolucione~~··.de la ex-Gerencda de la ancm

terior Dirección General del Impuesto ~~~qs Réditos, de fecha 4 de m&
. "~'.""~:';'..~..~. o.e:. .. :'.,

yo- de 1945oAsimismo, es de interés recordar que posteriormente rué d~

gravado el coke metaldrgico J atento a las carac1:,er!sticas semejantes
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del mismo respecto al carbdn mineral, expresamente eximido por la ley

en su artículo 10, inciso b).

Procede hacer notar que mientras la exenci6n relativa a la leña,

carbón vegetal, carbonilla, tierra de carbón vegetal y cake de· carbón

vegetal y de petróleo, se rerfere exclusivsmente, a la venta en plaza

de artículos de producción nae1o~+-; la desgravación del carbón mini

ral y coque de origen mineral, estableelda por el. artículo 10, inciso

b) de la ley, alcanza a los productos nacionales o extranj'eros, vend,1

dos en el mercado interno o exportadoSe

4 - De art!eylQs usado, en J,a higiene p!rsonal Y' otros

destinados a la pregervación del ganadoe

La desgravación, que más problemas ha' suscitado al organismo de

aplicación del impuesto, ha sido la referente a los "jabones", dadas

las distintas interpretaciones que eab~a asignar a la naturaleza del

producto específicamente exceptuado.

De los antecedentes legislativos ~y primordialmente de las palA
(1 )

bras del diputado Repetto~ y considerando que la ley ha utilizado 'la

palabra "jabones" y no" jabón" en singular, surge como consecuencia

que no pudo estar en lamente del legislador exceptuar 8610 las ven-

tas del jabón qu!moamente puro, sino que su verdadera intención tuvo

que ser,por lo tanto,la de eximir del impuesto a todo· producto deter-

sivo,en cqya composición entran~terias saponificadas que est~ desti

nado a la higiene humana (no sólo personal, sino también ambiental) o

Consideramos que la mayor o menor cantidad de materias extrafias

que mezcladas con saponificadas, pueda contener determinado producto

cuyo uso indicado de acuerdo con las reglamentaoiones pertinentes sea

el lavado o la limpieza, no' puede ser óbice para la procedencia de la

(l)-ñT9~;l;~t~-;~~pareceindispensable que se Axceptúen ciertos productos destinados a la higfe
nizacl én humana y aquéllos otros de aplícact óo sanitaria indispensables tales como jabones y
alaunas substanclas farmaceút~cas de uso absolutamente necesario. Propongo. pues, que además
de~los fideos se agregue: 'materias de construcción en general y productos de aplicaci6n hi
giéntca y medicinal" (Diario de Sesiones de la Cá~ara de Diputados. To VIII, págso 50,51 y 52



exenci6n$ si se tiene en cuenta * a.) que probabl.1nent.e son. las clases .m~v

de!t~l~ ~ no s61e por e cenénd.cas sino también por ·:1.a. in,d.ole de las t.area.5

manuales que rea.lizan, las que en mayor grado , a.:~J:te 1.8. impesi'bilidad

de adquir:tr .jab&n pure , se ven en la necesidad a.·';~~)n.~'umi:r- prcduct.cs

ja.bono.es a base de mezclas de materias.sa.ponif~!.<1ad8..s con.1Tl:Lnerales¡;

_too; y b) que jJ primordia.lment~ se quiso deagrava.c la, venta de a.rt~í(nl=~

Les de primera ne ees ídad a. fin. de evitar que pC'fi.~ t)·~aBJ.aci6:r.l d~l impue~:.:

to 61 incidisse sobre las clases a que D.f.)S hemes b.• che :refererlcia~

En cenee euencáa , el concepto tt ja.b6n.u compréüd~ tod~ pr'ed..uct.e C011

prepáedades de~ert:tva8 en cuya cempeaí.caén errtz-an no 861. el Ja.bón pu

rt9,. sino. tambi'n otros elementos (carbCllnates, ta"leo;; siltcato8» etco)

comumnente denominados "de earga" en el l&xioQ de la indust.ria .jabone:··~·

ra y no se refiere únicamente la exención al prvduct0 que reSQlta de

la combinación de UD. álcali con los ácidos del ac~ite u otro cuerpo 'gr~r

~Q ~ e~ decir al jabén. quimioamente puro ~ segUn ¿iefirlie:t~n de'L DiccioDa""

rio de la Academia Españolav

RespectG a J..$8 dentlfr1-cos no se planteó pl>:Jbl.t!m8-< a'l.guno con r·tJ-,;,

ferenc:l.a al alcance de la exenc:i6n en cuanto 841 Iyr.·()dU(Jt,() e:n ~f 9 en

cambio se orig:t!l8,roncontroversia~en. lo que s. J~e:t~i.e:re 8,,1 t:r'B.:t·,a.lnie:nt(~

fiscal que ccr-reepondfa otorga.ra los envases de dichos pr-edu..ct.es cua~!!

d~ les mencionados envases eran importadoe directamente por el produc~

tM" • tabrtcant. de las merca.derías exentas o

Sestenían 105 r.spon$able~ que ne debfa suje·ta:ree a Lmpues be a.

lee art!culos Impor-tades ~ desde que 8.1 ebjeto de: S'U comercá.o T10 le CO~.

titufa11 los envases sino el dentífrico envasado ~ en eambf.e ~ .,1 organis',.,

me admí.ní.s tr-atdve e n.tendic , inicialmente, que la. venta. de 1GS enVa3e~

cabía considerarla separadamente de la del producto ~x.nt~ (dentffrico)

y, en consecuencia, estimar presuntivament,. su v8."lo:c de vente. y: ~ujetat:~

le al gravamen.
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Posteriormente, tras una más meditada interpretacidn, el citado

organismo Aceptó el criterio sustentado por los responsables; érité~

rio éste que, a todas luces, era el más aoertado~'

Con referencia a los sueros y vacunas, la exención se fundamenta

en la razón de no encarecer productos destinados a la preservación de

una de las riquezas madres como es la peeuarda, Asimismo, consideran

do que la ley al establecer esta exención no hace distingo alguno en

cuanto al destino de los productos beneficiados, entendemos que la

desgravación alcanza también a los sueros y vacunas para el" uso medi

cinal huaano , Este aserto se vería corroborado por las palabras del

legislador a que hiciéramos referencia en párrafos precedentes~

5 em De productos..fiestinados I:l JA constrncción "

(vivienda.P9JmYAr)

El inciso a) del artículo 10 que analizamos, menciona -como exen

tas~ a las ventas, en el país, de ladri~loa,cal y arena, en tanto tu~

ren de producción naeionale

De estos productos, los ladrillos fueron loa que t~jeron más

graves problemas interpretativos, desde que diversos responsables s~~

tuvieron la inclusión, .dentro de la mención legal, de artícUlos que,

si bien tenían un uso similar,no constituían verdaderamente ladril1os$

En efecto, el Diccionario de J~a Lengua Española considera ttladr!

110" a la "masa de arcilla, en forma de paralelepípedo reotangular que,

después de cocida, sirve para construir muros,solar habitaciones', etc~

Sus dimensiones ordinarias son de 28 centímetros de largo, 14 de an...

cho y 7 de grueso"~

Vale deeir, gramaticalmente está bien precisado el concepto de

""ladrillo" e Corresponde entonces interpretar si, al emplear la ley di

eho vocablo, ha. querddo darle el significado exac'to mencionado o s'1,
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por extensión, comprende otros productos que puedan ser semeja~tes

por su composición o dest~no~

O sea, hay que distinguir si la ley ha quer-Lde exceptuar:

a) Unicamente al ladrillo común que s come 1.0 define el Dá.ccf.ona

rio de la Lengua Española, es una masa de arcilla cocida, de ferma y

medidas determinadas;

b) O a todo tipo de Ladr-í.Ll.e que, come el de máquf.na , huece Q r!.

fractario, puede diferenciarse del ladrillo cQmún en sus dimensione!j

forma, eomposici6n e empleo;

cJ O, finalmente, si se ha referido a :108 ladr~illas destinados B"

la construcción de viviendas, sin interesarle si los mi!mGs son de t~

po común, huecos o de máquinae

Ana.lizando los conceptos ,rertidos en la di...scusi.Óll paz-Lamerrtar-í.a,

surge claramente que la. intención de 10s legisl,s"dere:! fu' ~~com() vimos

.- oportunamente,.,., la de liberar del gravamen Lae ve nbas de Los s.rticulos

·~u., directa o indirectamente, satisfacen nece:s:tdades primordialss del

hombre, entre Les cuales figuran, es indudable, les ladril.1Gls utiliza~

dos en la construcción de paredes o suelos para 'viviendas, ya sean los

denominados cemunes , les de máquí.na o huecos 0

Esto ea, 103 1.gi~lad$r.s atendieron principalmente al destino

del producte exceptuad(;), sin restringirse fielmente a la a.cepción gr~

matical ya citada~ Pero, es incuesti0nable también que el ladrille r~

fractarie no está alcanzado por la deegravaeién legal, ya que está

destdnade exolusivamente a la oensbruceí.én de hernos , ca'Lderas , hega-.

, res, etc. y 8618 por excepción puede tener aplicac16n en las ca.sa~;.o,'h~,

bitaeione~.

Vale decir, la exencí.én se circunscribe a los ]a dr-í.Ll.os que men:-:~,

cionáramo8 en el apartadGl e) de la erlttneiacién precedente o No sería ~.

eeptable, entonees, admitir ()tro~ ladrillo8 o piezas de una compos:i.ción
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o destino similar, pero que no fueran estrictamente los ladrillos que

se utilizan, por lo general, en la construcción de viviendasG

A su vez, la sola utilización en obras de la referida naturaleza,

no justiticarían tampoco la extensión,del beneficio acordado a ~o.ul~

drillos",aotros materiales que -conforme lo visto- no lo fueran: as!

el cemento y el hierro son elementos indispensables en la construc..

ción de toda vivienda y sin embargo no gozan de beneticio illpositiYO

de ninguna clase o

Consecuencia de todo lo expuesto serfa'que ~aún contra el erit~

rio actualmente aplicado por el organismo recaudador del tributo- los

llamados "ladrillos refractarios" (a los cuales ya nos referimos) y

las denominadas "piezas refractarias", comunmente de distintas formas,

medidas y destino que los ladrillos para viviendas, no estarían alean

zados, en nuestra opinión, por la desgravación legale

La opin16n distinta del organismo administrativo nace de una r~

solución del Consejo de la ex-Dirección General del Impuesto a los ~

ditos que, con fecha 17 de octubre de 1941, declaró exentas las ven-
¡

tas de ladrillos refractarios, por considerar que la ley al mencionar

los ladrillos no hace distingos de ninguna especie sobre su composi-

c1ón o naturaleza•

. Posteriormente, otros responsables del impuesto, apoy~ndose en

la precitada resolución, solicitaron la exención de las ventas de b12

ques premoldeados de hormigón, de producci6n nacional, en el mercado

interno. la Dirección General Impositiva resolvió que dichas ventas

no e ataren comprendidas en la exenei6n legal, desde que los bloques

menc1onado$ no podían ser' inclu:!dos -por su composición y form.a~ en

la denominación genérica de "ladr111oe", y su única similitud con ~~

tos radicaba exclusiv~ente en' el hecho de estar destinados a la con~

trucción de viviendas.
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C.n rer.rencia al aleaace d. la d.sgravac'~'ri1del preducte denom1

nado por la ley baje el vocablo "arena":y diVtlr~.s l~.sp.nsabl.e sotUa:

vieron la exenci'n del llamad. "cante redade" s :~)¡E¡,8j.ndcs. g

a') En que cabía cenceptuaz- a dicho preduct""~,: .eeme ~fI~t. del pa1s·
'

especialmente exento por la ley de la matAriaQ Cen referencia a e8t&

1Dclusi&n, ne babí.a discus1én poe1bl. desde que =»e.gún ya vímea- la

resel~~1'n del ex=Conseje del 29 de diciembre de 1942 $ al mismo tiam=

p. que dejaba sin .fecte las res.luciones del 5 de setiembre d. 1955

Y 8 de' junie d. 1937 (que exc.ptuabaD las ventas d. preductes ailWra'~

lea extra!de. de yacimientoe nacionalee), bab!.> preeiJsade claramente

b) Que -el "cant. redade" estaba exceptuado del impuesto pev .1).=

contrarse comprendide en el t4rmino gen'rico de fiarenas" y que la d._~.

gravaCt'n establecida en la ley ,. fundamentaba _n al prG>p'sit. de a~~

baratar la construccién e11 general, tenisnd. el m,.i..~mc emplee p~i~a.. di-

cho fin, las diferentes clases de arena, ya sea la fina, la gI?UeSa •

el llamad. cante redad., que son eiempre preducr.es de una misma na tu-

raleza, origen, rermaeión y desti.neo

que •• extrae del leche de lee r!.s, n. 8~riend. traD8rormacién poa=

terier algUDa, estaba cemprendide en 81 cencepbe ~nar.IUl" y censecuen-

temente exent.~

Sin embarge, l. :seetenide p.r diches responeables !LE) era total·:;:.:;

mente exaet.: el cencepte "arena" no p~ía nunca. i11.cl.uir el de "cant.

redad.-" en virtud de que la diferencia entre ambos se e.tablece por

el tamaño e calibre de las partículas que 1. f.rma~

eiae n~rtabl.s entre ambo. product.. que técnica y cGmercialItlente per~
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miten una distinci6n y d~nomdx~clón precisa e independiente de cada y

no (v e g e si bien los carteos z-odadoa y las ,8..renas provienen de la des-

trucc!ón de las rocas, ,las primeros tienen un. tamaño superior a los

10 :mm.~ por partículo y las segtUldae inferior a 2 rtmlOl' estando ~stas

últimas eonstituídse pri~eipa1mente por cuarzo, etc.).

Por otra parte, cabA destacar que s1 bien la exención fijada por

el artículo 92 , inciso a) de la l~' 12~145, t 0 o$ (actualmente artícu

lo la, inciso &j del nuevo texto), con referencia a los ladrillos, ca¡

y' ararla, tiene por objeto abaratar la conat.ruccáón, del análisis de

las palabras pronunciada~ por los legisladores, en ambas Cámaras,8ur~

ge en fOltzna indubitable la imposic!ór¡ de todos los materiales dec'on~

truceión, de origen mineral, en tanto no sean los taxativamente men~

ef.onados por la norma legal,lI

En consecuencia, de 10 expuesto quedaba precisado que las ventas,

en el mercado interno, de canto rodado obtenido del lecho de los ríos

nacionales, se hallaban Bujetas al pago del impuesto a partir del 8

'de enero de 1945, fecha de publ1C8~ción de la resoluc1&n del ex-Oense-

jo del 29 de diciembre de 1942,por la cual se. rij~ba el concepto "try

'tos del país" y se dejaban sin efecto la8 resoluciones que se rere~

rían a la exencí.én de los productos minerales o productos de la· lnineÍIL 'l

Sin embargo, ante las gestiones de loe interesados, la le7 15 0925

promulgada .el 14 de agosto de 1950 y-publicada el 18 del mismo mes "::7

año, estab"1.eció g

"Exímese del pago del. impuesto establecido por las leyes Nros'~'

"120145, 15 0343 Y 13~478,a las ventas ~¡ met:c~do interno, de
"canto rodado y de harina y atrechillo de centeno, a partir del
nlt de enero de 1950"~

Vale deci~, que la exención otorgada es más amplia que la rer§.

rente a las "arenas" desde que alcanza, no 8610 'al canto rodado prov§.

niente del lecho de lo~ ríos nacionales, sino también'al obtenido 'fu§.

ra de la jurisdicción argentina, con lo cual la venta, en plaza, de
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cante redade importad. estar!a, igualmente ~ exenta del tributo o
/"1 e
"'.S-

6 0!It De artículoe fuertemente gB.vades por los

iJBpuest" jnternos

En oportunidad de sanei6n de la ley que no~ 0CUpa~ exi5t!an ar~

tículos nacionales que, sin ser indispensable~ para la subsistencia,

.r.qu.dan~ tm tratamiente preferencial frente al nuevo impuest.o Eran

'stes, productos que sop0rtaban fuertes impuestes que absorbían la ~

si t.tal1dad de eu capacidad contributiva; de aquí la necesidad de

eximirles del:- nuevo gravamenQ

, -

De 1.1 pr~uct.s mencionados ~qu. eraag lee tabacos, cigarro. y

c1garr~11.s; vinos genuino. y cerveza genuina .1ab.rada con malta na~

cional.. y lúpul.- algunes de e11.8 plantearen pr.'blemas 1nterpretati=

ves' de impertanciao ~sí, por ejemplo, fu' discutid. el alcance ~. la

exención relativa a les "tines g.nu1n.$"~ buscando algunos int4rpr.~

tes hacerla extensiva a pr'educbes similares per 8U US8, que no peseían

!\s cualidades intrínsecas caracterí.8tica. de dá.che producto (vog e v!

nos compuesto, no cenceptuades por las normas legales pertinentes,

preductes genuia")Q

d. "champagnen , actualmente considerad. ~..lp.r interpretacién adminif5trf&

tiva~ come un producto sujete ti imp.8ición, es admisible conceptuarle
."

alcanzad. p.r la e:anc1en legal ya que, de acuerdo ti 1. prescr1.pte en

el artíeul. 72 d. la, ley de vines (ley 120572), el champagne ees UD v1.~

ne "genu1ne" y debe, por 1. tanbe , quedar amparado por las n.r:mas l.~

gale!J pertinentes C)

Para evitar ~sibles diecusi.nee futuras ~ la, actual reglamenta..

cien e~ su artículo 28, inciso e), establece que $ al fijar la natura=

leza ~nunina del vin. beneficiado .p.r la exencién, es menester ajus=-
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tarse a la definición de ·vinos genuinos" establecida en la ley de v1

nos precedentemente citada.

En lo que se refiere a la exención de la cerveza, es de interés

destacar que la ley establece expresamente que la. misma s610 alcanza

la que reune la calidad de "genuina" siendo necesario remitirse, para

establecer tal condición, a lo dispuesto en el artículo 99,1noiso8 1',

2t .y 42 del T$O. de las leyes de impuestos 1nternos~y al título VI de

su reglamentacl. ón genera.l, normas éstas vigentes en cuanto se relaeiQ

na con la aptitud y genuinidad de dichos productos, no 8.8! en lo que

se vincula al tmpueeto interno a la cerveza que se rige por las disP2

siciones de la ley 15.648.

Es de interés destacar que, no sólo la ley requiere a::;,respecto a

la cerveza.. la cualidad de "genuino" sino que también exige que la ~

teria primautillzada {malta) sea de origen nacional, mientras admi=

te, que el otro elemento (lúpuld) pueda ser o no originario del pafs ,

A partir del 11 de enero de 1949 y por expresa disposición de la

1e7 15.478, artícule 52, "in fine", queda1derogada la exención de la

cerveza, debiendo en consecuencia satisfacer impuesto tanto la de pr.Q.

ducc!ón nacional como la extranjera.

7 lII» De otras exencionew e!;pee!a¡e.

Son las relativas a s

a) Sal tina y gruesa, hielo común y namrtencí.én preparada para A

n1males, que se refieren sólo a artículos de producción nacional ven(llft

didosen el pa!s;

b) Acciones, títulos, divisae, valores, es~pil1as y billetes

de lotería;

e) Papel destinado a la impres16n de diarios, periódicos y reTi~

tal';
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d) Diarios, periódicos, revistas y libros de texto o

Analizare1ll()s, separadamerrte , cada una de est,a~ clases de exenci.Q.

nes, haciendo not~r desde ya que las citadas en los apartados b), e)

y d), gozan de la exención aún cuando se traten de artículos de pro~

ducción extranjera y, siendo nacionales, no obs~~nte que su venta se

efectúe no solamente en pla.za sino también al eJ,terior~; Es to , porque

la ley no expresa~en los incisos siguientes al a)~ del artículo lOsla

p~escripción especialísima contenida en este in0iso 7 respecto al ori=

gen y lugar de, negociación del producto beneficiado Q

líl )S~¡_.tin~._~E..rj;i~~,j..,"t.l!.~ÁQ~;L~QJ!L~~manuten~tió~t.l2.t:~~rada :oo~r~

an~lf!§.

De los productos mencionados, la sal fina y gruesa (minerales)~

sufr·ieron las alternativas de 105 productos provenfezrtes de la m.inería

estando exentos hasta la vigencia de la resolución del ex-Consejo del

29 de diciembre de 1942; ....alcanzados por el imPU,6StO con pos':cer"ioridad

y finalmente exceptuados en forma especial por el dec~eto 24 0671/45,

cuyo texto rué incorporado a la ley vigenteo

El fundamento de la exencfon de 18~ sal -corno a.sí tarn'biérJ. la del

hielo común- está en su carácter de artíc'ulos de primera necesidad~

la exención relativa a La "manutencácn preparade.. para aniL1.8>les~tJi

rué agregada al art.ículo 92 , inciso a) de la le:y~ de ventas (hoy ar-

tículo lOj"'inciso 8., del texto v1gente)~ por disposición de la ley' de

presupuesto Nº 12 0578, artículo 58, correspondiendo su aplicación a

partir del 12 de enero de 1959~

El concepto administrativo de "mamrtencfén preparada pare anillA···,

les" está dado por una resolución dictada por el Ministerio de Ha~

cienda de la Nación, al expedirse sobre el alcance de la exencióIl~ya

que circunscribió el concepto al producto que se obtiene mediante meA
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ela de determinada! cantddades de pas to , ma.!z; avena y melaza, les

que sen pl~eviam.nte trituradGte para ro:nnar un pr'oducbe nueve eEs iOO)!

dable que 4ste no puede considerarse qu!mieamente como un producto d1§ ,
.Ó:

tinto originario en la me~i~cla de diferentes f,ol'r~,.j~s naturales ,deade

que éstos no sufren transformación alguna en su naturaleza; pero es

cierto también que el producto final obtenido es una sustancia distin

te. a sus componentes. De 8)qU! que sea discutible s1 la exenoi6n aleat!

za a la venta de cada uno de los componentes individualmente cons1d!,

rados , pero utilizados para el mismo fin, después de haber sufrido UD

¡'roceso de adaptac16n al uso a que están destinados (v.g. avena y O!.

bada despuntada y aplastada; pasto triturado, etc,,).

En nuestra op1ni6n, probado el ~estino de esos productos, es 1a

dudable que cabe la exenciÓn legal~ ~n efe,oto, nega~ la liberaci6n a

cada uno de los componentes de la nmanutenc16n" en e~tudio, indepentlll:)

dientemente preparados cU8~ndo ástos están destinados a c~plir la mil

~ finalidad que se da a la mezcla, significaría un tratami$ntodife~

rencial injustificado y además inequitativo~

2i) Agg'Qll@§, t~tevJ,gf.~triti§, Yi1gr§s J ..uiAJApi11aa ¡, 121;¡J.g~

tea si' J.'rttr~l:

La negociaci6n de estos Dlor§s no const1tuya "venta" de ·merca.d~

r!as, frutos ~ productos a que se refiere la ley; de .aquí su exclu-

si6n del ámbito legal o Vale decir, consideramos que la ,mención· legal

relativa a dichos valores, exceptuándolos de una supuesta impos'i.ei6n, ~

no constituye sino una enunciación innecesaria; pero que puede tener

quizás, la finalidad o.e evitar c~lquier posible interpretaci.ón que

-apoyada en la ley de transacciones«r~ conceptúe sujeta al impuesto 0J)!.

raciones comerciales que, estrictamente ,no constituyen ventas de "me!:

cader1as" o
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Pero, la desgravación a dichos valores no alcanza a la posible

transforma~ión de los mismos que pueda efectuarse con posterioridad,

como consecuencia de la industrialización del contenido de metal pr~

01050 ~casos de las divisas o monedas de oro extranjeras- desde que

nos encontraríamos frente a la obtención de fiproductos", gravada en el

momento de :la. vent~ de los mismos ~ Esto es así por- cuanto el artículo

10, inciso r), de la ley, consagra la exención de las tfdi',risas tt (y,

por extensión, de las monedas de metal extranjeras) a una' etapa bien

individualizada de negociación de las mercaderíaso

Se plantea el prob'Lema r-especto al a Lcance preciso de la desgra.~>:'"

-vación de las ttdivi$asn~ al respecto, es necesario destacar que aQat'en

to a 105 fines de la exención- debe incluirse dentro de dicho concep~

to, no sólo a las letras de cambio u otros papelee de fuerza canee.La-..~'

toria en el comercio internacional, sino también a las monedas de ~

ro extranjeras G Pero ésto, en cuanto dichas monedas sean utilizadas

-omo medioe de pago en su pa:ís de or-í.gen o aceptadas como tales en el

comercio internacionalo

Consecuentemente ~atento a la exención expresa~ cabe considerar:

a) Ventas, al exterior o en plaza, de divisas o monedas de oro

extranjeras: estas operaciones están exentas (artícQlo 10, inciso f,

de la ley) t'

b) Ventas, en plaza, de monedas de oro nacionales, que no tienen

actualmente curso legal y por lo tanto, tampoco valor cancelatorio:

estas operaciones no están alcanzadas por el tributo por constituir

reventa de mercadería en igual estado al de su adquisiciónc

e) Ventas, en el país, de monedas de oro (l:i otro metal) extranj~

ras, que no tienen curso legal en su país ni tampoco son utilizadas

-por su valor representativo- como medios de pago en el comercio in~

ternacional: estas operaciones están sujetas al pago del impuestoo
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Vale decir, en nuestra op1ni6n, la desgravac16n relativa. a las

divisas y aplicable a la 'negociación de monedas metálicas de origen

extranjero, únicamente alcanza a las mismas en tanto tengan valor cal!

celatorio (o sean medios de pago) y no cuando sean objeto de transteCIII

rencia onerosa por su carácter de metal precioso, por cuanto ~n este

caso- asumen s6lo la 'calidad de "mercaderías" y su primera venta en

el paí.s sigue la suerte general de f!stas.

Esta opi~1~ no es totalmente compartida por el organismo adm1~

nistrativo desde que considera -según una resolución de la Gerenc1a

de la ex~Direcci6n General del Impuesto a los R4ditos- que el "oro a-

monedado" está exento del pago del impuesto, bastándole el s6].0 hecho

de haber sido "moneda" para desgravarlo, con prescindencia de su posi

ble falta de poder cancelatorio actual.

3Q
) bpel ,destil1iiQQ a lA ¡mpreg¡§n Qe diar~os" pert6dicos

l rev+sta§:

Alcanza esta exención, tanto a las ventas en plaza, como al ext!a

r1or,de papel importado o de producci6n nacional, en cuanto se cum-

pla la condic16n relativa a su destinoe

Naci6 esta exención del articulo 46 de la ley 12.345, con efecto

retroactivo a la fecha inicial de vigencia de la ley de ventas y es ~

na disposici6n complementaria de la desgravación prevista en el artí.c.:¡
~

.Lo 10, inciso e), del mismo texto legal, relativa a los diarios, pe~

r16dicos, revistas y libros de' texto, que estudiaremos de inmediato.

Cabe 11nicamente observar que esta exenc16n no se refiere a las

ventas de papel destinado a la impresi6n de libros de texto, lo cual

constituye una amisi6n injustificable ya que juegan id4nticas razones

que las precedentes para hacer viable su desgravaci6n•
..

Actualmente, entonces I esa clase de papel, al pagar impuesto en



14?

·.;,._}~~a venta en el ¡a:fs, hace gravitar sobre 6.1 costo' del libro

·~"//texto (producto exento) un tri1buto que está ej::'. pugna con el prirlc!

pió que motivó la exención del producto terminad/:) 51 o sea su abarata--

miento IJ8:.ra su mayor difusión y su menor precio, i4,te:n.to a la necesio=·

dad cultural que satietace~

Su deegravaodón , que alcanza a las ventas Si:1 plaza y al exterior~

de tales mercaderías, ya sean de producción nacional o extranjera~ re~

pende a un f:t.n esencialmente cul.tura.L, En efecto, la ley de ventas no

sólo ha buscado liberar 10$ productos esenciales para la alimentaciÓn,

la habitación, el vestido, sino también aquellos otros imprescindibles

para la educacIdn popularj de aquf la, bondad de esta disposici6n~

Respecto a 103 diarios y periódicos, la exención alcanza a los

que, normalmente, revisten esa calidad y no basta la calificación de

tales dadas a publicacione$ periódicas que no son de carácter info~

tivo, sino que constituyen artículos' de naturaleza distinta~ vog;¡, la

publicación de novelas, de aparición regular, re:;pondiendo al nombre

de una "coLeccdón" o "biblioteca" determinada, pero que no son ni ur!!

vistas" .según lo entiende la reglamentación, ni publicaciones J;>e11>iód1

cae de interés general y cultural~

Con referencia a las revistas,se plantearon problema~ interpre~

,tivos sobre el alcance de la exención,que fueron resueltos por el or-=

gandsmo administrativo y que, actualmente, están deí"binitivamente soly

ciopados en el artículo 50 de la reglamentación~ el cual precisa el
", "

concepto de "revista", fijando además cuales otras publicaciones no

cabe considerarlas tales~

Dice así, el citado artículo:
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"dioma naci.onal o extranjero, sea. cual fuere el pa:ís donde se edl
"te, que aparezca' regukarmente por lo menos una. vez al año y siem,
"pre w.w verse sobre as~\Yl~@'Stj.ll~eres gep.eral~~

Por otra parte aclara que no son consideradas publioaciones ,de

1nter~s general aquellas que g a) se destinen a la propaganda y b)tea

gan por objeto la defensa de intereses particulares (veg. publicaciS¿,

nas de centros, entidades o asociaciones de recreo o de .benef'Lcd,o ,~

ra sus afiliados, e tc , ) .Sin embargo, cuando estas últimas pv.b1icaoiQ

nss -o las de interés gremial=: presenten un material literario, art1¡t

tico o científico preponderantemente superior al destinado a ~seña~

las actividades particulares de dichas asociaciones, cabe conside~ar

que las publicaciones mencionadas revas ten un carácter gE3neral y, C,O¡

secuentemente, están amparadas por la exención.

Por último, con referencia a los "libros de texto", es de inte

rés destacar que el artículo 31 de la actual reglamentaci6n, p~ec;sa

acertadamente su significado impositivo, dándole un alcance que ex~~

de los 1!mites comunmente admitidos en las prácticas comerciales yen

tre las mismas autoridades docentes, ya que alcanza a obraa que ve!:

san sobre disciplinas o qu~ procuran la enseñanza de oficios o 'man~

, ,

l1.dades útiles, que no son en sentido est:ricto t'libros de texto" "'~

ro a los cuales no es posible negarles su carácter didácticoo

CAPITULO 22

Fundad§s en eJ. proc;e,i9 ;prqd)lctivo 2. de tmns1o¡mci 6n

Dentro de este análisis, corresponde considerar:

a) Trabajos por cuenta de terceros, y

b) Casos especialmente previstos en el artículo 27 de la actual

reglamentac16no

Consideraremos, por separado, cada WlO de estos grupos de aJees.

cí.ones ,
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1 - Trabajos !2Q:t...cuent~~ ....i~~ce~Q§'

Opcr-tunamenbe, al referirnos al concepto de "industrial'! desde

el punto de vista de la ley de ventas, habfamos esta"'blecido una di§~

tineión entre la calificación impositiva y la que normalmente cabe ~

tribuir a los sujetos que actúan en el orden económico o industrial

propiamente df.cho , A su vez, habíamos determina,do que la. r-esponeabí.Ij,

dad legal correspondía al fabricante que, en el proceso productivo, ª
portara la materia prima principal. (t)

En consecuencia, a objeto de estudiar la exención impositiva re~

ferente a las personas que realizan trabajos por cuenta de terceros,

nos remitimos a las consideraciones heohas en su oportunidad c

Sin perjuicio de ello, visto 10 decisivo que, para la aplicación

del gravamen o para la fijación del carácter de responeable, es el h~

cho de la propiedad de la materia prima princi.pal, cabe precisar la

naturaleza Impoed.tdva de ésta o Para ello, debemos referirnos al artíoy.

1021 de la reglamentacióno Dice el citado ar'tícul0 que ¡

"C'Q.ando en la ley~ o en esta reg.lamerrtacáon se menciona la 10-=
"cueión "materia prima principal", deberá entenderse como tal a
flquél elemento que caracteriza, def'dne o irldividualiza el desti-
"no final de la mercadería elaborada y que constitt~e, a su vez,
"la materia. indispensable para la existencia.. del producto en cu!
"lesquiera de las etapas de su producción~ con prescindencia del
"valor que pudiere tener respecto a los restantes elementos cong
"titutivo$ de dicha mercadería Q

"En caso que, conforme a los índices precedentes no fuera PQ
"51ble establecer el concepto de ttrnateria pr-ima principa.lft , la
"Dirección General, atento a la naturaleza d~l proceso product!
"vo y destino o negociación final del producto podrá, meddante
"otros fndicee o elementoe de juicio, deterroJ.nar la responeabi
"Lddad frente al impuesto"

Esto es, la reglamerltación salva, medaante la norma preeedente ,

el silencio que, respecto a la calificación de la materia prima prin

cipal, existía o Para ello, conceptuó necesario definir, confor~e a in

dices me característicos, el sentido y aLeanee de la locución Umate~

ria prima prdncfpa.L", tendí.endo , a su vez, El so.Iucñonar- con ello las

Ver págs \) 58 a 62
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cuestiones interpretativas que se suscitan en la aplicación del g:ra~

vame~ para fijar la atribuci6n del hecho imponible a uno de los suje~

tos que intervenían en el proceso productivo (realizador del trabajo

o encargante del misIno) e

Los !ndice~ tomados en cuenta en la reglamentación están basados

en el dest'ino final de la mercadería elaborada. As!, por ejemplo,si

la fabricaci6n de sillas tapizadas, se desdoblara en dos manos: a) u~

no que produce el armaz6n de madera y b) otro que realiza el tapizado

y consideramos que el primer proceso es llevado~a cabo por un indus~

trial naeionai, el cual luego encarga a un tercero que tapioe dichos

armazones de su producción, tenemos que el productor responsable e~

el fabricante de la estructura o esqueleto de madera, desde que cabe

asignar a dicha estructura el carácter de "materia prima principal" ~

portada en el segundo proceso de transformación, ya que dicha mate

ria define o indica el destino final de la meroadería totalmente te!:

minada.

En efecto, al no existir el armaz6n de madera no puede existir

la silla y el mismo trabajo de tapizado seria imposible de ser efec

tuado. En este caso, el ejecutante de dicho tapizado efectúa un tr~

jo por ouenta de terceros (fabricante de sillas), con materia prima

principal (armaz6n de madera) aportado por éstos, en consecuencia son

los terceros los responsables y el tapicero, aunque aporte la materia.

prima. necesaria para su trabajo, es siempre un elaborador por cuenta

ajena y no le cabe responsabilidad legal alguna, salvo que importara

o produjera el material empleado en el tapizado.

#S1 tambián en los casos de confección de bordados, cortinados,

tapicería, etc., cuando el género utilizado para tales trabajo~ (mat~

ria prima principal) es aportado o de propiedad de quien encarga el.

trabajo, las personas que realizan realmente las confecciones, pero
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~ue' no aportan dicha materia prima principal, no ~o11 108 responsa:ble~

.-

del gravamen; responsabilidad ésta que incumbe ~":J~>-::;lusiTetlnerr·te al p7CO:~~

pietario del genero o paño, ya que es e"f5ta nate:cia pr-ima .la que lndi·,...

vld'ualiza e¡ destdno final de la mercader!a ela,~')ürada (cort.itlado es j t~"

j1dos bordados, etc~) y la que constituye una m~~~iuq~s~en~abl~

para la existencia de dicho producto final&

En la detenninaciónde la. materia prima pritH.1ipal no entra. pa..ra

nada el concepto de "valor", sino el concepto d:~1 "necesddad" g esto es

si en el ejemplo supuesto e'L bordado t.u·viera (ü agr-egara] un '!.~lQx es

perior al que corresponde al paño o género, e stf~ hecho no cambiaría

la responsabilidad legal, que se determina por la imprescindible nec~

sidad de la existencia del pafio para la obtención del producto final

y consecuentemente, para hacer pos í.b'le el trabajo por encargo ,

Sin embargo, no' siempre es fácil determinar la materia prima pr~in

ci¡;al en todas las elaboraciones: en este ca~op el aparta.do 22 ; del

la responsabilidad frente al impuestoe

Esto es, teóricamente ~ en el supuesto de la fabricación de un 'J'pr2

dueto, cuyo proceso de elaboración se realizara eX1 manos de dos indus~

~riales distintos, que respectivamente aportars~n materias primas pro-

pias que, por su irrportancia en el destino final del product.o total<~

mente elaborado, revistieran tUl carácter princilJal e indispenBable~la

Dirección -supuesto que el que efectúa 18. 'venta, a.l, ptíbl.Lco y el que

encarga el t~abajo al segundo elaborador es el primer 1ndustria~~ de~

terminaría la reaponeabfLí.dad legal en manos de los dos sujet.os , 'ya

que no cabe hablar de una sola materia prima principal, sino, por lo

menos de dos materias esenciales 9 aportadas por distintos responsable$c

Es indudable que fijada la responsabilidad en las dos- Inanos y siendo
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una sola la que efect&. la venta al público, se plantea -salvo vine!:!

1aci6n econ6mica~ el problema de establecer la .d¡dll de la materia,

imponibl.e en las dos manos responsables 4) Para ello -a nuestro juiei,o.

cabe considerar, en manos del segundo reaponsab.le , que el precio, de

venta está fijado por el ~~alor facturado al. primerindu~tr1al; en .ma~

nos de éste, el precio de venta se d~terminará de acuerdo a las fa,ct]!

ras o documentos equivale:ntes extendidos por el productor al.coxnpra-

dor (articulo 511 de la le~r)$(lJ

Esto, sin perjuicio de admitir, en manos del primer industrial,

la deducción~ del morrt.o facturado por quien lleva a cabo el, se..

gundo proceso, conceptuando dicha facturación como indicativa del prtl

cio de compra de merca.derías gravadas destinada.s a un proceso de t:raD!

formaci6n tambif§n gravado (al't1culo 8 2 , inciso e, de la ley). 4\

4ntes de la existencia de di~ha norma reglamentaria, que fija el.

concepto de materia prima principal,. para res·olver el, problema que a~

nalizamos era necesario recurrir a las normas del derecho común a,ab-

jeto de distinguir lo accesorio de lo principa10

En ·especial, el artículo 20553 del Código. Civil.y algup.oB e.jem-·

plos de la nota correspondiente al codáf'Lcadcr-, fijan el .pl;'incipio

que nos interesa, según el cual cuando las cceas mu~bles se .adh1~ren '.'

a otras cosas muebles sin que se altere en s.ubstancia, será%! 908&8". .:

principales aquellas a que las otras no se hubiesen unido sino' con el

fin de uso, ornato, complemento o conservaci6nG

As!, ,hace notar el codificador en sus ejemplos que un marco para

contener un cuadro, aunque valga más que 4ste, ~s accesorio del cua..

dro porque ha sido hecho para contener y conservar a ese '. últiJno .. IgtSl

criterio cabe sostener para la ley de ventas J según veremos tambié;n

mediante el ejemplo de un pintoI~ y, S1). encargo, a un tercero, de la e2,

locación de un II&rCO e, Ya que la "materia prima principal" tmpositiva~

(1)' O'sea, en el ejemplo, al público adqulrente del producto total ,
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mente es la obra del pintor (productor) y no la agregada poi;~ la pe r s2

na a quien se encarga un elemento complelnentario~ Mas adelante, a.nal~~

zal·emos un ejemplo más o menos similar, to_ndol0 como base prd:ctica

para estudiar el problema que nos interesa; pero es bueno dejar cla.~

mente precisado desde ya ~en cuanto se refiere al concepto "materia

prima principal"- que el criterio impositivo antes expresado debe roan

tenerse intacto aun cuando el "-.alortt del marco del e jemp.lo , que es

un elemento subjetivo, superara el precio del raaterial (tela, pintu

ras, atoo) suministrado por el productor responaable~

Este cirter10 fué sostenido casi cons'terrtemerrte por el organismo

de aplicación del bnpuesto c No obstantes es posible observar en sus i~

terpretaciones algunos juicios opues'tos al másmo , Así, en el caso de

trabajos de encuadernación encargados a terceros, las oficinas fisca~

lizadoras internas llegaron a sostener, aproximadamente en el año 1941~

que, en los casos en que el valor de los materiales puestos en la en=

cuadernaeión absorbiera a los restantes valores que concurrían a la

~ormación to~al de la mercadería (o libro encuadernado)~ la responsa~

bilidad por dicho proceso co~respondía exclusivamente al encuaderna~

dor o ejecutante del trabajo para terceros y no a éstos que, en ver~

dad, habfan aportado la verdadera materia pr-ima principal, o sea, el

libro objeto de encuadernacióno

En consecuencia, la Dirección General Impositiva. daba el carac

ter de materia prin~ esencial a un elemento pUI~ente subjetivo,como

lo era el DlS.Y01'O o mellar valor' de la encuadernacf.dn realizada y no c~

lificaba las materias primas y su impor'tancfa tÍrlicBJ.nente a t.ravés de

la necesidad que implicaba su integración en el producto final, para

que éste tuviera existencia física y concr-eta, ( J

También, en otras ocasiones j se sostuvo un criterio que juzgamos

equivocado: en el supuesto de 1:Ul pintor que ponfa su arte en la produ~

(1) En e" año 1945~ el organismo administrativo modlflcó su Int erpretac ién, considerando que
los trabajos de encuadernación por encargo no deb ían satisfacer. impuesto~ stn per-jufcio
de la r-esponsab tl Idad que. pedía corresponder a] ancargante de. la tarea al vender los 1]
br es sncuadesnados, q¡H:l no: fuer-an de: tedos o si .'1«r1l$!) :ta.:. q¿H:: esta· fl1tfm.o era quf~ -,
ra;aiLmenta aport.ai'*a la I:matef-! a: ~~ma l1f~~ ocl;paJ fk~
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para que, por cuenta de aqu41, le colocara un marco de un gran valor

monetario que, atento a los demás materiales ut.ilizados por el pint,or

representaba la mayor inversi6n de orden econémí.co ,

Se dijo, en ese ejemplo, que el productor principal era el artifl

ta, porque aportaba lo principal, que era el elemento intelectual o

artístico (esto es, su concepci6n o inspiraci6n .y su habilidad);\ sin

embargo, no era totalmente exacta la conclusi6n desde el punto de vi@.

ta impositivo. Era, en efecto, el artista quien. aportaba la materia

principal, pero 4sta era constituida por la tela y la pintura reali2i~

da ,obre. jlac=-!ama y no por la 1nspirac16n (elemento incorporal) ten1c=

da para su ereaci6n, ni tampoco la habilidad pietórica.

Era indudable q~, de no ~existir la inspiraci6n y el trabajo del

artista, el producto final (cuadro pintado o pintura) no existir1a; pt.

ro lo que interesaba para definir impositivamen~ la materia prima e~

sencial eran 5610 los constituyentes físicos de la obra hecha (Ve ge

tela, pinturas, aceites, marco, 'etc.) y no el.elemento intelectual o

artistico.

En efecto, sobre la base de un razonamiento análogo al que discY.t

timos,la produoción de una máquina copíorme a la concepci6n y los pl~

nos de su creador o inventor, si éste la diera a fabricar a un t~ree:=

ro que pusiera la totalidad de su materia física, tambi4n plantearía

el problema de si la nateria prima principal era la inspiraci6n del

inventor (sin cuyas ~deas no existiría la maquina) o el hierro, :made~ .

ra , correas, etc. utilizados por el industrial (o ejecutante) para f~

bricarla. Y este problema. subsistir1a aun ahora cuando no existe duda

'que la "locac16n de obra't está alcanzada por el impuesto, ya que ~con'

prescindencia de la figura Jur1dica 'camprometida- el problema estaría

circunscripto al -hecho de quien rué el que aport6 realmente la ~te~
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ria prima principalQ

Para que se comprenda bien nueabra idea nos se:c:fa menester 8..t.en ..,,·,

der a ciertas consideraciones deorden.filosÓfieo (, Sabemos que, en la

concepción de la escuela "tomista, una cosa puede estar motivada por

cua.tro causas: una final, otra formal, ot.ra materi8.1. 's una última ef1

cd.errte , En el caso de un cuadro artístico la causa final sería el prQ

pósito que animó al artista para realizar su ObI~; la causa eficiente

sería su propia actividad y habilidad en efectuarla; la cause. formal

es aqueLla según la cual el cuadro es efectivsmerrse lo que ea y no Q

tra cosa y, por último, la causa rnaterial es ~c~~l~Ue'kit\!~_est~.~..·;c

~ª ~. cosa Q Y es justamente esta causa la. que debemos tetler en c11ell

ta para nuestro análisis0

Pues bí.en, en nuestro ejem.plo irlicial.9 la 3'"r:dspiració:ü del artis·",·,

ta nunca formaría par-te de la causa material, desde que si bf.en moti*;~

va el cuadro, no es parte físicamente constituti\ta de éste~ por 10

tanto no 'cabe considerarla como "ma.ter::l.a. priman sueoeptd.hLe de sez- c!1

lificada como "principal" o "accesoz-fa"; En e ambr.o, la mis:ma tela o

lienzo, las pinturas utilizadas, los aceites, etc~~ serían elementcs

constitutivos y capaces de admitir esas califica.eiones 9 segun su im",,·

portancña en la obt.encf.én f'j.:nal del cuadro ~ De idéntica manera , el ma!:

co que puede coIocar-se.le l'uegoo

Por lo tanto, cuando un artista pinta. un cuadr-o ;¡. lo da a Otl~o

para que le coloque el correspondiente marco, lo principal ~desde el

punto de vista estrictamente impositivo e industrial= es la tela pin

tada (sin atender a la calidad de:':~ pintura real.iMda) ~. ya que ella

define el destino del producto .fin.:l" (cuadro) .' P01~ lo 4 tanto ~ el marco

incorporado por un tercero no es sino un elemento aceeaordo , Si el pili

tor vendiera su cuadro con el aditamento de dicho marco y su valor de

venta neta excediera del mínimo LegaL, debería pagar Impues'to por eer
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. un productor responsable ($.,r'tíctúo 6Q , inciso a, de la J..ey) o Esto ,sin

mengua alguna de la jerar~r~l.f8-,.ar1~1stic~ que quepa, asignar a la . obra

re~lizada por el pintor d~:;:l e jempl0 ~ (.~ 1

Iguales consideracior~¡;~s corresponderda efectuar -no obstante la

reiterada jurisprudencia ~n contrario de la Co:rte Suprema-- en el su..

puesto de los trabajos de impresión por ouenta de terceros, con sum1~

nietro de materias primas (papel. y tinta) por parte del ejecutante del

trabajo y no por quien lo encarga (Veg. fotognab~dos, fotocr~ae, l~

tograf!a y operaciones a~lloga8)~

Efectivamente , prec1~ado en el texto legal vigen~ que CJcomo hl.

mos vist~ la "loQac16n de obra" está alcanzada tambi4n por el tr1bu~

to, no cabe incluir las p!"eoitadaa exenciones en la circunstancia de

revestir esa. calidad jurídica, SiZ10 en la consideraei6n de quie~ es

~entre el encargante o ejecutante del trabaj~ el que aporta la mate~

ria prima principal~

Ahora bien, siendo de aplioación i.gu86J.,es consdderacñones que las

hechas en el supuesto del pintor de nuestro ejemplo, es iri!udable que

d.iCha. operaciones tambi4rA están al.CS11Zadas por el tributo Q Esto, atU'l

contra la "pinión del propf.e oI(Jgan1smo de recaudacfén que, en esos el,

sos especiales de impresión, ha considerado desgravadas tales opera-=

eiones, siguiendo el criterio judicial y ateniéndose ~en el fondo- al

antiguo texto legal que, por no mencionar expresamente a la locación

de obra, abr:!a siempre su l.nterpretac16n a. la discUsi6n del verdadero

alcance del vocablo "ventaaM~

Por último, nuestras consideraoiones no se desvirtuarían por la

circunataneia de que la impresión o trabajo (fotograbado, litograf1a,

etcCll) enca.rgado no pueda venderse a terceros" sino exclusivamente a

quien enoomend6 la tarea, ya que id'nticas P9sibilidades podrían pre~

sentarse en el supueabc del 1nventOl'b de un tipo de máquinas determi~

(1) En este ejemplo constder-aaos el caso de '.~n t'prodlJutor;ti' de ceadr os que ennarga a un tercero
la colocacf6n da .arCO~9 en el supussto de un lrevendador' qua.,adquterEt ~n pla~a (;uadr~ y
10$ da a un.. t.. arcar0. para. que les cQloque 10$. marco.$.' C()(·lre$':H.jnd)~~1nf,r-t~!) fll organ~S!l18 adml01s
tr-att"o tIene resuelto que esta últ~ma l'per~at~ 5~ n.Q modtftca al caract~r de "rev9nded~·1t ..
del primar sujetoo
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das 9 ~os modelos estuviers.n registrados a su favor y amparados 9 P!

ra su explotación~ por la ley de propiedad intelectual y artística o

la "venta al ptíblico tf 110 define necesariamente a la ttmerca.darí~tt ~

ésta es tal por ser una "cosa mueble que se had~ objeto de tra.to o ve.a

tan, pez-o no respecto a todas las personas o pdl'lieo, sino sencd:l;la~·

mente a alguien que pueda y quiera adquf.rdz-La , E:'l "precáo de venta"!I

por otra parte, lo es de los materiales utilizados, c~a transteren

oia de dominio se efectÚA sin perjuicio de cobrar concurrentemente

el valor del servicio personal prestado 0

Por ello, aun cuando restando del precio facturado por el traba~

jo hecho por encargo los importes de materias primas gravadas (papel

;¡ tinta) quedaran -como remanente"-iit sólo la utilida.d neta del ejecutan

te y sus gastos de producción, no podría dejar de reconocerse que hu

bo sin émbargo una venta real de mercaderías~ que son ju~tamen~ los

materiales empleados .,."de propiedad del trabajado:r~~ que se transflieren

n un estado distinto al de su adquisicóno Por 10 tanto, disentimos

con la opirlió:a sustentada por la Co:rte Supr-ema en dlstintos rallos,

que sostienen lID punto de vista totalmente dif~erenteo(1)

ªª la actual reg+ame~ta9i~~

El attt'U41 al~iculo 27, del decreto reglamen'tario 1> tiene como pr~

cederrce el artículo 25 de la reglamentación ant.er-íor-, ampliado con

nuevos conceptos derivados de situaciones especiales sobre las cuales

el organismo de aplicación del impuesto sentó jlxr1sprudencia~adminis~

trativa, al interpretar el aloance de la desgravación existente en la

anterior nOI1lla Q

En genera.l., el nrí.smo se refiere a procesos en los cuales la ma.t~

ria prdma utiliza,da sufre una transforUlSción e:feet1va, dando motivo a

I

f'~)" Estas f·rtrls~dwl"<.;)/'·~r':'-~e.1.~ 'k:.i<'t: ¡;)f~(·lt!amo:~ ;',,\j~q.4UA ~;¡..::4-~I"~t'\tc;' i., {+~.)'?J+¡:;" Supr·Jr.ma ;~."~'40 ha apóvsdc ::;.""t~ "",.~ ... ~ A,,;9~ .... ~~tJ. ..1, ~~.'r-:U·.;~~),(., !-~ ....~. \'r.'~"~~''''J'~R "4.t pf~& .'\·J,t J.~.~t~,t~".1~""~- 3,';J; ij;.!., ~ .Ó , t,4 '1-.-. ~>r-;".. ~ -'~(J\J .-:;~,~
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la creaci6n denu~··~19s productos; no obstante, la reglamentación hace

presente que, a los fines de la aplicaci6n del tributo, no se cons1d~

ran procesos de produecí.én o industrializaci6n dichos actos que, ecCJc:

n6micamente I sí. lo son.

Vale decir, en teoría, las materias primas utiliz~das en dich~

actos productivos, no obstante ser vendidos -desde el punto de vista

industrial.. en un estado distinto al de su adquisición, legalmente se

concept6a que su venta se produce en el mismo estado, pues el proceso

intermedio .existente , entre el momento de su compra por el response

ble y el de S.U venta posterior no existe I para la reglamentaei6n.

El fundamento de estas desgravaoiones se apoya, por lo com.,m, en

la preponder~ncia de la mano de obra sobre las materias primas ut11iClQ

zadas y el hecho de que la mayoría de las mismas se refieren a actos

productivos realizados por cu,nta del propio consumidor o usuario del

articulo fabricado e Tenemos:

a) Confeeei6n de preijda.s de vestir hechas a .dig.a:

Para que la desgravaci6n sea admisible se requieren las condicig

nea siguientes:

11) Que se trate de prendas de vestir;

2 2) Que sean hechas a medida o de acuerdo a características par==

tieulares de la persona que ha de utilizarlas;

31 ) Que exista encargo directo del eonsum1dor$

Faltando alguna de las condiciones precitadas, la exenci6n no s~

r~a admisible. De aquí que no pueda hacerse extensiva a la producc16n

por encargo directo de quien ha de utilizarlas I de mercaderías que no

sean prendas de vestir, oomo por ejemplo la construcción de carruajes,

conforme a medidas y pedidos previos, respecto a la cual diversos, re§.

ponsables sostuvieron su desgravac16n por analog!ae

Es indudable que tal analogía no podría admitirse, desde que la
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exencaén debe ser aplicada restrictivamente y e.u, tarlt;í} se cumplar.1 tOe

das las condiciones previstas¡¡ De igtlfJ.l manera, ot.ro~ responsabl.ea

sostuvieron.1&.. desgravacáén de las ventas de pr--~·adfl.s de vestir rabri

cadas en series j1 pero conforme .. medide..a sum1ni€~t:re,das por el ence.r--

garree del trabajojJ que no era a su vez el que ~ht!,;bria de utilizar las

prendas confeccionadas o

Este último criterio rué sostenido espec:te...lmerrce por empresas de

servicios prlblicos que convenían~ con terceros, la prodúccion de uni=

formes para su per-sonaL, de acuerdo 8. medidas suministradas por las

mismasc Faltaba en este caso la relación directt!.. del "coneuafdor" del

traje de vestir y el "productor-" del mismo; de aquf que su exención

no fuera procedente o Así lo sostuvo el organisID0 de aplicación del ~

pues'to ,

La actual reglamentación soluciona expresamente el problerna al

decir que la. desgravactén en e studio no alcanza e~ .la con.receian de

prendas de vestir "realizadas en serie~, (vale deci,r-, por talle) a-un

cuando concur-ran las otras condiciones mencf.onadas ,

lb. exencIón se apoy-a, en iguales consdderaoíones que la preceden-

te, aun cuando la norma reglamentaria r€s:Pecti"v·~. t10 establezca expre-

samente idénticas condiciones que para aquéllac &lrge implícitamente~

de la propia naturtleza de los productos mencior~dos en la exención,

que la misma se refiere exclusivamente a-producciones hechas por en~.
cargo directo del consumí.do» y de acuerdo a caI"!l.cterísticas, composj,

ción 9 m~djd. y destino suministrados en oportunidad de convenirse l~

preparación o elaboración de cada artículo~

Dentro de la desgravación se comprenden todas las fabricaciones

de elementos medicinales o que tienen una finalidad aniloga (produc~
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La exención precep'tuada en el inciso e), del artículo 27, de la

reglamentaci6n, alcanza ~\ la preparaci6n a comidas o bebid§.C2 hecnas

en restaurantes, cafés, bares, hotele~ y negocios s-1mi.lares. Se . basa

en conceptos semejantes a Los que fundamentan las exenciones antericw

res; su aplicación trajo problemas derivados de. la determinac16n de·

lo que cabe entender por te comidas" y. si toda preparación, se - cons·uma

o no ea el local donde es realizada, debe ser alcanzada por los bene-

ricios de la reglamentaci6no

Se determinó ~en el caso de los negocios de -rotiser!a y plzze~

r!a= que la venta de los productos propios de su actividad estaban a¡

eanzados por la exenci6n en tanto se consum~eran dentro del propio Xl!.

gocio en el .·cual eran elaborados o preparados.

Esto es, desde el punto de vista impositiva, un elemento que pe¡

mit1a caracterizar claramente a las "comidas" ~ra la ci:rcunstancia de

que el consumo de las preparaciones alimenticias se efectuara en el

mismo local de su produccí.én, Igual criterio fuE! aplicado para el ca

so de servicios de "lunch" a domicilio, que eran preparados. por conf¡'

terías que efectuaban el suministro de dichos comestibles fuera del

propio localG En este easo, además de no existir el consumo en el prQ.

pio local, se trataba de productos que no eran preparados por hoteles

y Nstaurantes, sino por empresas comerciales distintas; de aquí que

no cabía su exencí.én,

También se plante6 un problema similar respecto a los fabrican~

tes y elaboradores de helados" dándosele una' id'ntioa soluci6n, sin

perjuicio de considerarse que la venta de helados, aun consumidos del.

tro del propio looal, no constituían venta de "comidas"~
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Mediante el proceso de r-eparacáén, se r-ehabí.Lí.ta un bí.en, pon:tén

dol.o en condiciones de contdnuar- sirvieIldo en. el US('J para el cual rué

originariamente, producido~

'De aquí que, en principio, reparar un bien no es siempre crear o

producir un objeto nu~vo; pero es indudable qu~~ cuando la inhabili~

dad de aquél motivó su alejamiento total de la trtilizaoi6n técnica,r~

pararlo es restituirlo a la vida económica y este hecho produce cons~

cuencaae similares· a las que origiIJ.8, la cr-eaedón de un nuevo biert z

En efecto, se suma a los objetos útiles de la ~omunidad otro va~

lor susceptible de nuevo conSUELO y tal cirounstancia debe constituir

indudablemente un verdadero acto product.ívo,

.Así lo entendió, aunque par-cLa.Imerrbe , la entddad recaudadora deL

impuesto cuando consideró ClIpor v'fa in.terpretati~- alcanzado por el

trib'uto todo acto de reparación de bí.enes , sin el'.trar a considerar la

"mpor-tanc'ía r-eaL de 1& reparaoión y st sólo su ~xistenc:i.ao

Sin embargo, la imposición recién se concretaba en un responsa

'ble directo cuando la persona o entidad que rea.1..i,zaba el trsJ)a.jo era ,

a su vez, según el criterio administ~ativo, propietaria del bien rePl

rado ,

!Ji propáedad del objeto decddía , en últ:lmo térmixlo, la determi~

ción de la responsabilidad legal y la aplicaclóll de.l itnp'pJ.esto, Si el

bíen rehabil1tildo pertenecía a un suj eto disti.n~;o de aquel otro que

lo volvía a habilitar, se conceptuaba que existia un verdadero acto

product.Lvo , pero que no producía consecuencáaa legales inmediatas de§.

de que ...,oerl J:)J.8..nos del eje(~uu.nte de:'~ t,rabajo':~1< la reparación era ef'ec

tuada por cuenta de un te~ceroo A su 'vez, tampoco éste satisfaciA CQ

muxnnente el gravamen desde que el objeto rehabilitado era destinado a

su propio consumo y no a la negociación posterior~
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Dentro de ese orden de ideas, la interpre1;aei6n adm1nistrativa

consideraba "mate:ria prima principal" al objeto inhábil y quien pe>-

se!a su dominio era , en ecneecuencda el sujeto responsable, sin inte

resar que, eeon6m1.ca e induStrialmente, no fuera el verdadero eJeeuCSlt

tante del. proceso gravado.

Se apoyaba d.icha 1nterpretaci6n en el articulo 2.5 de la anterior

reglamentac16n que , al mencioIlar determinados procesos no alcanzados

por el tributo, incluía expresamente a los denominados "trabajos de

reparaci6n", perol sin precisar el alcance que cabía asignar a dicha ~

cepei6n reglamentaria. El punto de vista administrativo, coneeptu6 ea
tonces que la exenc16n 8610 era viable cuando se tratara de UDS. repa-

rae1~n de cosa ajena y no propia, desde que, en este último caso, la

previa adquisici6n del b¡en y su rehabilitac16n implicaban -en su opi

ni6n- una verdadera organizaci6n industrial medi~nte la cual se adqu1

rían materias primas (los bienes inhábiles), se la transformaba y lu!.

go, bajo la. forma de nuevos articulos, se las hacia objeto de mgoc1§.

ci6n gravada •.

Esta posici611 no .1"., :SilB embargo, totalmente exacta: cabía dis&»

tinguir gradoa de:ntro de la xnagnit\1d de las reparaciones ~ Cuando 48'"

tas eran de tal 1mportanQia que implicaban la creaci6n de un 'bien ca-
•

mercialmente nuevo o de aplicación distinta a la originaria, era ev1~

dente que el criterio administrativo era exacto. Tal cosa no ocurría

cuando la exí.ateneáa del acto calificado ttde transformaci6nM no prodJl

cía tales efectos, sin que modificara este juicio la circunstancia de

quien era el propietario previo del objeto reparado.

Esto sin perjuicio de recordar siempre que ,aun en el caso de s1m.

ple reparaci6n, podfLlexistir acceaoriamente UDs. materia imponible el.

pecial: ocurr1a euando, al ejecutar dicho trabajo, se utilizaban -.1!.

rial.s provenientes de la importaci6n directa del industrial, en cuyo
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caso debía satisfacerse impuesto sobr-e eL va.Lor: pr-esunto de ven:t~l~de§.

de que d.1ohos materiales eran mer-cader-fas que s h,~.11a~·.~..n AY,l ~t!t, 'pr-':im~

ra etapa de su comercializ~c1ónen plaza y no b~bfan pagador con an~~

rlorldad~ tributo algunoo

hacer cambiar de forma a una persona o cosa o t~~nsmutar una cosa en

otra , Vale decir, siempre el concepto de trindu~,~··\:.r1~.n y de "transf'ormg,

ciónu está vinculado con una mod:tficacién Lmpor-tant.e en la forma, con

sistenci., índole o aplicación de otra rllereade:cllA L:nri~::-tderada primera

materia C) De .aquf que, el sólo hacho de una simple lnodit"'>icaciórl en el

estado origil1B.rio de un bien no puede constituir un p roceso ~_rlJ.ustrial

gravado ,

Sin smbargo , la. modificación introducida~ ~)(j:r e.L decreto número

a la enuncdada & Dice, en ef'ect.o , el nuevo texto· -hoy Incorporado 8.. la

ley básica«" lo siguiente ~

"Sustitu;ye el i:nciso a) de~ 81-etfcu1o 59 de la le3" J~2c,143 po r
"e.I siguiente~ a) los -product6:reS o industriales naciotlales.. o ,~. (.

ttSe~ entiende por mercadería.s de S'U produccdón, e.laboracaén , fa",~

"bricación o m~n'ufactura, todas aquellas que sean revendidas en
n1111 es!!ado., disti~iQ, al de su adqui.s ícdón, o e e ~ -; lff

Pero , conaí.derando que la ley 12~145 teo c en 1947~ es una ley t3::

conomfce , la IrQ.8mB. ~en cuanto a lo que debe entender-se por ittransfo!1\,··;·

mación"- no puede alejarse del criterio económico y técnico YJ segÚD.

creemos, tampoco del gramatical ya enunciado o

En consecuencda , sólo habr~á transformación cuando "~segdn hemos

vísto-. se dé nacimiento, en la vida econonrtca , a un nuevo bí.en , subs-

tancialmente modificado en su estado anterior~ Hecho éste que no ocu~·

rre en' él caso. de la simple r-eparacáén,
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Por consiguiehte, a1;U1. con la nueva norma legal, el criterio sea-

tenido. por nosotros se mant.í.ene, pues =-de otra. manera=,la reventa de

una mercadería que hubieN sufrido la más .pequeña modificación, por 2

bra del revendedor, estaj:~ia .eujeta al pago del impuesto, posibilidad

~sta ~rreconciliable con el esp:tri.tu de la ley.

De todo lo expueabo, surge la importancia que indudablemente t1e
f~

,
ne la disposic16n contenida en el inciso s), del articulo 27, de la

reglamentaci6n vigente I en cuanto indica que -..a los fines legales~ no

se eonsidera~á proceso de producción oindustrialización, la repara~

ci6n o arreglo de :ma,quina:rias I muebles u otros objetos, como princ1et

pio general y sin dejar de tener en cuenta la posibilidad de que ex1!.

ta materia imponible especial a traws de la incorporaci6n de mercad!.
I

rías importadas o de producei6n gravada del que efectde la reparaei6n

o mejora<a

Esta desgravaci6n ~eamo tampi~n indica el citado inciso~ no 02

rresponde "si el proceso a que se somete la mercader!a constituye una

verdadera reeonstrucei6n o ~porta la elaboración o producción de una

mercader!a eomerci~lmente nueva o de ~plicaci6n distinta a la origi~

ria".e

Osea, atendiendo a la buena dootrina, la 1~glamentaci6nmide el

derecho o la exenci6n bas·ándose exclusivamente en la importancia o ~

turaleza de la reparaei6n o rehabilitaci6n del bien, y no interesánd2

le a quien per~neee en propiedad~

Sin embargo, es justo reconoeex que, con la nueva norma reglamen,

taria, eerá más dificil o más complejo para el organismo recaudador

del impuesto, establecer cuando un acto de reparaci6n importa un acto

de transformaci6n, desde que la distinci6n se basa en un o:I,'iterio pu-

ramente subjetivo, .susceptible de se;r visto de distinta manera por el

responsable y el F1scoe
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En cambio ~ el arlterio Cltrtexult~:r" e~:ue te:rl{~.. en cuenta la proJ>iedad

glo.-r per....mitía una ca.lif1i caci 6n lmÍs o'bjetiva, d.e:.L acto capaz de generar

un riacho imponible; ].'l8I4()s como hemos ví.sto JI no era rea:1lnent1e justo (\

De aquí que la deter~naci6n de la existencia o falta de proce~o

do los 1rldices que pernií, tan t ener una idea e:x:acta de ls.. tterdadera :1.m-

por..tancia de la mutación o habilltación. p r-oducxda ,

r-o s ,

de edir~aio6~ de esqueletos metilicos o de cem8nto~ de ~~vimento y de

obras en general~ en tanto no proc~dA, 1~ aplic~ci6n de la non~, esta~

gal indicado y eXFresamente enunciar actos industriales que implicit~
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artí.culo 10 (~nciso a) de la norma básica, al mencionar· materiales u-

tilizados preferentemente en la construcción' (v.g. ladrillos, cal" 'a-

rena y, luego, canto rodado).

El mismo articulo que estudiamos, en su inciso r), menciona como

susceptibles de beneficiarse de la exenci6n a que se refiere, a aque=-

llas otras actividades que, por ajustarse a las características y COB

diciones generales enunciadas en las demás desgravaciones que hemos

explicado, fuesen declaradas inclu!das entre las mismas, por resoluc:a

ci6n del organismo de aplioaci6n del impuesto en consideraeióne

CAPITULO 58

Atienden estas exenoiones, como expresa el titulo, a la calidad

impositiva del sujeto que produce los artículos susceptibles de imp~

sici6n. Estudiaremos en particular cada caso.

1 e= Peguepo i11dultrigJ,

La ley, en su articulo 10, inciso h}, menciona como exentas las

"ventas" de-los pequeños productores y artesanos, remitiendo ,a la re~

glamentac16n las condiciones requeridas para ser considerado tal.

La anterior disposici6n legal era similar y estaba contenida en

el inciso h), del artículo gR de la ley 12.143 t.Oe; además el tercer

apartado del artículo 15, establecía que:

"Los pequeños productores a que se refiere el artículo 24 ~el

"Decreto NI 56.466/55- presentarán la declaraci6n jurada de sus
"ventas gravadas tan s6lo cuando en el tr&D8curso del año las m1~

"mas ¡lcenarl; a mas. 18.009, debiendo entonces hacer efectivo
"el pago del impuesto sobre el totalld. las ventas gravadas reali
".zadae desde el 11 de .nero de ese año" o
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WA los ef}eoto$ de la exencáon esta'blecida e::·. a:t :t1..\C:i.so ni de.l.
"artículo 92 ~ se considera pequeños productor-a- y a1-"-(f8S,.Xl08 .~

,Uquienes estando comprendidos en el enuncñado ¿leJ Lnc'i.so a) de).
Hartfculo 2Q de esta Reglament,s"clórl;; realicen '~'~re'nt;tis de merca.d~

Itrias de su producción cuyo monto !lº ~~ceª-llL.d~,.".,.$~~"¡8,~QQ,Q"",__~', a~;,
"n~,les~ .

Existía p en la confron't&ción de ambas normes . una ev:tdente co:rv~~'

tradicc!Óll ~

l~) EJ. a.rtículo 24 consideraba que as'tabar. e~~,:e:nt.o$ los product.o

res en tanto no superaran, el monto de $ 18::000 ~,nuales de mercaderi:as

de su produccí.ón, Consecuentemente SI ay,!! 118.01a 1:.:::, r-eaponsab.í.Li.dad r,¿;tr~.

la presentación. de sus respectivas dec'IaracIones j'Llradas y pagos del

adquí.r-fan 6.1 caract.er de resporJ.sB..t~les del tr1bu~.~(¡,):-

monto expresado , los productores que analizamos :no esta'bar.! oCblige,dos

a la.. presentación d,e sus declaraciones juradas ~Y' al pago del lmp'!l~~st()

PosteriOl~lne:nte$' el organismo adm,:u1:1.stra.ti'vv ac.Iar-ó que reclé::':). al

excederse el monto precitado se aLcansaba .eL ca:rJ~~~3<{~'~el~ de responaablej¡

~Vale decir UI18. venta' de mer-cader-Iae de su producct ón

18 {) 000 anua'les no co:n:eeria ~ a l productor r la ca11.dad de sujeto 1mlJO~~,!

tivo obligado a l .. pago del iInpuesto

'\1"0' tendientes a fijar el pr-ocedlmáerrto medí.arrte el cual se dete:rn{Lna

el caract.er- de "pequeño industrial" atento a las deduce.íone s que , P&:~

..re. ta.1 fin, sorl 8..dmisibles o Posteriormente nos ref)erirel11os a eJ_:t!ts "';j-

haremos la critica que nos merezca?

En la reglamentación vigen.te, ademlÍs de l1Efvi:tr el .minimu:~f! de "ll~M;
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tas no imponibles a $ 50~OOO anuale~" se han ·aclarado conceptos rela

tivos a la determinaci6n precisa de lo que cabe .entende:r por pequeño

productor. Dice la nuevad1sposici6n:

f1A los fines de la exención legal, se eeneepbúa pequeño pl;'odl,1S
"tor indust~ial o artesano a quien, alcanzado en principio por el
"articulo 62 , .inQiso e,,) de la ley, efect6e ventas netas totales
"de mercader!asde su producción o elaboraei6n : o e....A~l"\,..ftl"'"
d n . • A _._
"efecto se computará el conjunto de 4~ ventas de mercader1as gra.
"vadas de su produqci6n o elaboraci6n, ya' se e·fectóen en uno o vi. .
":r:1os estableoimientos de su pertenencia".

Est~ es, fija las co).~iciones siguientes:

a) Que el productor :to sea de art1culos gravados, en tant~ lo aJ..
canee el articulo 81 , inciso a) de la ley 12.145 (tCloc en 1947).

b) Que las ventas de mercader~as de producci6n del responsable

no exc.dieran de $1 50.000· anuales ID

e) Que, para la detel"minaci6n de est~ monto, se computa~ª el con.

junto de las ventas de mercadería$ gravadaa de euprcduccí.én, Y!J. se !.

fectuasen en uno o varios est~Ql.c~i.ntos.

d) Que el minim\ul' de ventas ~. f1jara en relaci6n, 'J(:el\lS1vemen~

te, a las Dmta,s uiia ~9~ demereader1as de su elaboraei6n-.

Por consi~iente, para ~ llegar " detArmitlar el ~rÓad.ro mo.nt.o. de

un responsable, a objeto de beneficiarlo por la exención, eea n8geSa

rio atender a la determinaei6n del pr.cio bruto de ventas gravadas,

desde que las exentas y las reventas en igual estado nQ ~nteresan pa~

ra el objeto que se persigue; Luego, es :necesario fij~r el p~cio ne...

to de aquellas ventas y en runci6n de éstas establecer la responsab1-
t· . .

lidad del sujeto impositivo. La determinaci6n del monto impon~bl., o

sea ~. las ventas netas gravadas menos las materias primas .gravad~s,

no interesa para la fijaci6n del carácter de "~queño industrial~,~pol'

jugar ~ factor ajeno a su capacidad de produci~ mercader~ase

Tenemos entonces el siguiente esquema:
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VENT.&$ w B'RUTAS TOTAIES

A exclui...r:

Ventas de mercaderías exentas (incl~e tanto las que no
satisfacen impuesto en atención a su naturaleza, como al
pr-oceso de obtención y a desgravac'lones especiales) «1

Ventas de nlercaderías revendidas (coDlprende las ventas
reales de mercaderías adquiridas en plaza y revendidas
en igual estado).

Bonificaciones, descuentos y devoJnciones sobre ventas
gravadas ,

Impuestos internos y similares sobre productos gravados
o materias primas exentas utilizadas para producirlos.

Pract.Lcadas las dos pr-lmeras deduccfonee , nos encontramos con las

vent."s brutas gravadas exclusivamente y, luego de las otras dos c1&;=,

ses 'de deducciones, llegamos al monto de las ~entas netas grava~a~

que son las que nos interesan para la determinación del carácte~ de

pequeño industrial.

"Según normas de la Dirección General Impositiva, dictadas por la

ex-Dirección General del Impuesto a los Réditos, para llegar al coh-

capto "de 'ltventas de mercaderías de su producción", como decía el ar-

tículo' 24 de la 'anterior reglamentación, debía deducirse el monto de

'las' compras netas de mercaderías para revender, más el coeficiente

probable de utilidad bruta, sin interesar si efectivamente habían si

do vendidas ~n el Período fiscal que se analizaba para establecer el

ca:rácter de pequeño productor.

"Este criterio es, sin embargo -en nuestroopinión~ erróneo: se

justifica, porque la' 'ley lo indica', que para . liquidar el impuesto de

Un responsable yá caracterizado como tal, se deduzcan las compras más

su utilidad probable;pero para fijar justamente la calidad de respon

sable o no del' tributo es necesario relacionar las ventas brutas tot~

, .

les con las ventas reales de mercaderías revendidas durante el perío-

do que se anaHce , Entre uno y otro cd.terio pueden haber diferencias:
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Tenemos como ejemplo el caso de un responsable que tiene ventas. bru

tas totales, en el año, por $ 90~OOO, compuestas por $ 6.0'.000 de me~

caderías de su producci6n y $ 300000 por vent4s reales de articulo•.;

de plaza, revendidos en igual estado. Durante el año citado, concedió

bonificaciones y descuentos sobre ventas de su elaboraci6n por $l\lOOO

y adquiri6, en el .rc~do internoJ merca.derías para revender por un

costo neto de $ 42.000, pre$umiendo una utilidad brutad.í 25 %sobre

dicho costo.

De acuerdo a las normas administrativas se presentaría la si~

guiente situaci6n:

A excluir:

Compras netas (~ra reventa) $~O $ 420000.,~
Utilidad bruta (25 %sobre eos~ .
to) e~o.oeQe$$OQ000~\lOOOoooeo~.G~¡Q'POO,~=-

A deducir:

" 52.~2°='':.w

$ 578500,t?

Esto es, no resultar:!a responsable del pago del apuesto, por

cuanto sus ventas netas, ale.anzadas por ~ste, ae supera el morrto m!n!,

Aplicando, en cambio el criterio nuestro, oeurrirí.a:

VENTAS BRUTAS· TOTAlESeo~t)·.oOQOOO(lQQooo~QoeeOQq)eQ0 ~ 90~OOO,-

AexpluH;=

Reventas reales del per!odoGo~oQQOOoo~.oOOQGG~OOIbti gQ,QQO.~

A deducir:
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o sea el productor resulta ser un inQ.ustrial r-esponeab'Ie , por ex

ceder el monto mínimo de $ 50 0000 de ventas antit1r19s~

, Esta última interpretación, que no es la ~.:tpllca.da en la práctica

del organismo administrativo, es la que realme:nte rni(ie el carácter de

pequeño productor o artesano, desde que -denbro del campo de la le,..

de ventas~ el índice indicativo de la mayor o menor importancia pro--·

ductora del sujeto impositivo está just~ente determinado por su ca~

cidad para producir artículos gravados y no por la importancia de sus

reventas o de sus transre~ene1as onerosas de artféulos exentos.

la ley', al desgrava.r las ventas del pequeño Lnduat.rda'L ha busca-

do no afectar sus costos de produeci6n con la carga del impuesto, no

obstante que éste posterio~ente se recupera por vía de su traslación

mediante el precio de venta~ Buscaba ayudar al industrial que 8e ini~

eia en la producción de artículos gravados, sin hacer pesar cargas fi

nancieras inmediatas aunque recuperables; para ello era necesario me-

dir la intensidad de la producción del sujeto impositivo y ésta medi-

da podía establecerse atendiendo exclusivamente a su aspecto indus~

trial o a su aspecto restringidamente impositivo~

En el primer caso indudablemente interesaba toda la producción y

venba del sujeto, tanto s e t.rat.ara de mer-cader-fas que debieran sati§.

facer impuesto como de otras exentas del pago del mismo; pero, medir

el monto de ventas mínimas en 1131ación a la totalidad de aquellos era

crear posibles situaciones injustas~

En efecto, tomando el ejemplo de un productor de esencias (artíc~

lo gravado) y de sueros y vacunas (artículo exento), que hubiera teni-

do ventas de mercaderías producidas por $ 40$000 Y $ lOO~OOO respecti~

vamente,era indudable que, desde el punto de vista. ind.ustrial, no po-

día calificárselo de "pequeño productor o artesano"; pero, a.tendiendo

s61o-a la ley de ventas era injusto.también acumularle las Tantas exey
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tas para determinar su c~ráoter de productor, desde que a .la msma. 82

10 'le 'interesaba en su aspecto de :tndustrial de .prCJductos gra:vados.

Por otra parte podia oour:rir que eJJlpresas ecn un .escaeo monto d:- ve~

tas imponibles de su elaboraci6n, debieran satisfacer impuesto .p~r el.

hecho de que produj.r~n, en gran cantidad artíoulo$ .:xento~ (v.g. ~s

panader1ae que elaboran pan 8IIproductoexento-u y producen -.sas finas,

articulo gravado).

Si el responsable, d\1I'ante todo el año. 1mpositivo,~ excedido el

monto d. $ 50.000, debe pagar t~ibuto sobre lA; t ota;Li d.§4 de su m~mo

imponible, o sea -5e~ hemos vist~ sobre la di~erencia e~tr~ suPrt.·

010 neto de venta gravada yl~s deducciones .que buso~n evitar la d~

'b1e imposici6n (v.g. :materias primas gravada$)~.' Vale deoir que el moa

, to m1nimo .. fijado' por la. ley no es un m!nimonQ; 1mponi,b.;te,. como QQurre
....:~ ... , ,o' , • "

con la ley de r4dltos, en la cual determinado el ..ca:ráQte~ d,¡ con~r1..
,. • A" :~.

buyente, s610 se grava el exceso de' .~~ta sobre ~icno .~por~ y las

. cargas de. familia si correspond1.ren.

En nueat.ro caso, establecido,' porCejemplo, que,l~s vent.as 1IJlpon¡.

bles d. un producto naeio:nal alcanzan a $ 80'.9°0,. el mismo.s ~.spon... '

sable del pago. del 1mpues,to' y .'ate aleanzar~~.,:J,Q.. lo·~¡;t.da4 del :mo~

oitado (previas las deduecí.cnes legales) sil1res·tarle el irnp.or~ d.

$ 50.000 que calificáramos como índice determinativo des.uresponsab!

lidad.

El organismo de aplicac16n del 1mpu.s~oI po~ v1a de su. ex..Geren

. cda , estableci6 con fecha 27 de .:nero de 1942". que...•~ .lo~ .e~s.os ~•. re.§

ponsablescuY0negocio gravado comprendiera pa~~. 4.1. año ....~~1t!ndar10,

. de~1a tenerse en cuenta úní.camente ¡Sr prQ12orc~·§PJ,fC:O~ .. ~~ls:ct6n .a.l tie!

PO, de.L. 1!mite de $ 18.000 (hoy $ 50.000) de,ye;ntas· gravadas,. "~. ;fin:

'de 'fijar el carácter ·del responsa'bl. del pago del gravamen,

Apoyaba esa deeis1ó:Q, posteriormente ratificada por otros actos



175

o en un tiempo menor.

'. Con referencia a la ,deducción de las ventas exentas, para llegar

al concepto de pequeño industrial, existe un interesante problema y

'es'el relativo a las ventas hechas por un indus'trial,auna. Cooperat!,

va 'de Consumo ,' Supongamos el caso de un productor de sapatos que tu-

, viera, en-el' año fiscal; una venta neta de .los mismos que alcanzara a

I 80$000 Y de la cual $ 45.000 correspondieran a compras efectuadas

·por Cooperativas de Consumo: cabe el problema de estableQer si el in



dustrial es o no responsable "del' pago del impuesto.

, E;n nuestra' opin16r(, '~1 10 es, 'por cuanto debe atenderse exclus1au

va.mente á'la 'calidad de los 'artículos producidos y no El la condici6n

.'dei' sujeto adquirente'de"los mismos, desde que' si bien -en el ejemplo"

no' 's'e"' 'paga impuesto' sobre' $ 45'GOOO por estar' exentas las ventas a las

mencionadas Cooperativas, los productos vendidos no' dej$n de ser araD

t1citlos gravados, en el tecnici8mo~ legal, ya 'que provienen de un ve;r-..

'dadero proceso productivo.

Por 'otra parte', hacer incluiI~ en la determi.mción del' concepto

'de 'pe~queño industrial, a las ventas ~ las Cooperativas," es desvirt\1ar

la propia ~xenci6n, ya que ésta se establece en función de la impo~

taneia de"'la produced.én de artículos gravados sin interesar si en de ..

~init1va' se abona' j.¡npuesto sobre los mismos. De aquí que el beneficio
..

acordado a ias c1tadás 'Cooperativas no p~d. extenderse indire'ctamorr

te'" al' productor que las provee.'

's•. planteó en la práctica el problema! de Loe gequeños industria-

les que eran, a su vez, importadores directos de materias primas para

elabor~. El organismo ad.m1nistrativo consideró que la exenci6n s610

alcanzaba a' dicho sujeto en su carácte:r de "industrial" exclusivam.n~

t. y no -cuando, en forma ae'cesória o complementaria, püdiera entrar

·,:dentro'de la.'esfera de las otrae categorías de responsables (vog~ 1m-,

portador '0 expor-tadori,

En' conaeeuencda, 'eonsider6' que debía satisfacerse impuesto sobre

',el valor' presunto de venta en' plaza de las 'materias primas importadas I

por cuanto,'~con' -r.eferfiDcia a las mismas, correspond!a'ea11ficarlo eo

me, ilUportado:r y' vendedor de mercaderías de origen extranjeroo

Evidentemente, la posici6n administrativa ten!a un serio funda...

"'mento' doctrinario; ·'pero no podía dejar de conedderaz-se que la ley ~Pof':""

'na de su a'rtículo 10 I incisoh). desgrava "las ventas't de los peque~
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ños industriales y no efectúa distinción algunao

No puede traers,e por analogía ..,para rebatir la tesis administr!!

tiv~~ la opinión que. expresáramos respecto a las materias primas ~

portadas (V~ge tabacos) para producir mereader:!as exentas (vo.go eig~

rrillos nacionales), desde que en este caso, como vimos, la exenci6n

legal se refiere al producto en s! y no al sujeto productor~ Tampoco

es procedente -para apoyar la, tes~s mencionada~ el criterio ap~i~do

para el amlisis de las materias primas importadas destina.das a la t

laboración por cuenta de terceros, por cuanto aquf se atiende exclus!

vamente al procese productivo y no al producto t:f.nal, ni a su 'elaborA

dor.

No~ encont~os, en el caso del pequeño industrial, ante un pr2

blema distinto: no existe exención a sus productos, tal es que ~como

llevamos explicado~ 'cuando excede el monto ~n1mo de ventas , debe P§.

gar el tributo sobre la toH~1daª, salvo las deducoiones a.dmisibles

para cuaIquñ.er productor, ..en general , 19ualInente, no hay exencf.ón a un

proceso: en este caso nos enfrentamos con mercaderías que provienen

de, un acto produotivo alcanzado por la leyo

De aquf que iIlterese sólo la calidad del sujeto productor", en

cuanto se aju.ste alas condiciones previstas por la reglamentación:

(ventas m!nj~R) y toda otra posici6n que asuma, desde el punto de~

te. impositivo, merece un tratamiento concordante con esta ú¡timao Por

ello, es acertada la posición del organismo administrativo en cuanto

califica al sujeto en estudio de ttimportador tl , aderntÍs de "productor";

pero, como antes dijimos, la ley sólo habla de "ventas" y en conse-

cuencia dichas materias pri~s importadas es~n alcanzadas por la de2

gravaci6n legal~

No dejamos de observar, sin embargo, que el criterio nuestro pu~
. . ,

de orear una situación de preferencia para el importador y pequeño pr~
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ductor, respecto a este último cuando directamente 'adq~i.re en, plaza

(a otrros productores o im.porta.~ores) las .ter~as primas ne~sarias

para su industria. En este. últim.o caso dichas materias v1enenrecarg~

das con el impuesto pagado por su elabomdoro ~portador orig~~r10,

.afectando el costo y en consecuencia, el precio de venta ds¡r·peq~.f.lo

industrial; sin que tal cosa oourra para el otro productor de nuestI'9

.ejemplo ..

Dicha situaci6n preferencial puede j en. los caeos ma~g1,nales, de

terminar, que coa igual eantddad de mercader!as pr,odu,eid~8'Y con .loe

mismos gastos de producción y venta~ el s610 peso dc;ll impuesto qu~ se

traslada por medio del costo de las materi~s.primas gravadas ,en la e

tapa anterior, le haga, al segundo industrial del ejemplo, exceder el

lbdte m1nimo de ventas netas gravadas, e,n cuya c1:reunstancia no pre

ceder1a ya la exención.

Las ventas efectuada.s por dichas entddades gozan de la e,xenei6~

impositiva en tanto se hayan constituido conforme a las prescñpc1~

nes de la ley de ,eooperativas,y fi~n inscriptas c~o tales apt.e ~e..l

.,o:rganismo oficial .pertinente, segW1 surge del articulo 10, inci~:Q e),

de la ley~

lo exist.e problema especial alguno, siendo de 1nter~e. ,únic~~n1;e

observar la situación que se plantea ~rren~ .al impuest,~ en elca~o
, .

de coopera.tivas de producción que suministran s.ervioios p'Ó.blico.s ~

Es indudable' que en este caso, bastante frecuente en la, práctica

la exención alcanza a tQdos los sumin,istros que. erect'6en, aun cuando I

no reunan los requisi~os exigidos especialmente por La norma legal,.PI.

ra el caso 8:!pec11;l1 de las empresae nacionales que sUJÚnistran tales

servicio$,' como ser la existencia de concesión oficial y de ,tarifas &
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probadas por el Estado.

Esto es, priva la calidad de cooperativa de producción ~en nue~

tra opini6n- sobre el hecho de suministrar servicios públicos y la

~desgravación legal -se fija en relación a aquella calidad y no a este

heoho ,

3 el!:» Granja

Corresponde considerar otro aspecto de las exenciones a que se

refiere el inciso a) del artículo que analizamos, y es el relativo a

los productos de granja, Al respecto, la mencionada norma legal cone,!
~ '" . "

dera ajenas a.L impuesto a las ventas, en el mercado interno, de los

"productos 'de 'granja elaborados dentro de un regimen de trabajo fami~

El fundamento de esta exención es múltiple, deri-v-a no sólo de la

forma particular y t:!p1~a de la explotación, Si2.10 de otras circunstan

~ias coincidentes con las condiciones requeridas para otras exencio-

nes legales. En efecto, de las disposiciones de la ley que estudiamos,

as! como de sus antecedentes parlamentarios e interpretaciones y acla~

raciones del organismo de aplicación, surge lma clara intención legal:

no gravar al pequeño productor; al trabajador manual o poseedor de he~

rramientas o maquinarias simples, ya que serIa ahogar, en su fuente ,

una posible y beneficiosa actividad industrial futura. Asimismo, como

normalmente el producido de su trabajo da al artesano o pequeño tran.@,

formador beneficios limitados, que aloanzan, casi exclusivamente a s~

tisfaeer sus propias necesidades, hay un inter~s social en favorecer

el desarrollo y desenvolvimiento de su econom!a)i a cuyo fin se desg~

van sus utilidades~

Hay, a su vez, un interés de orden fiscal al e\Titar la ap11cae-ión,

'percepción y fiscalización del gravamen sobre operaciones de monto ~
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$ 50$000 (anteriormente $. 180000), segúrl vimos detenidamente al estu

diarel concepto de tlpequeño industrial".

Iguales principios~. puede decirse, motivan la exenei6n cQntenida

en el articUlo 10, inciso a) de la ley, al considerar exclu!das del

tributo a los productos de granja elaborados dentro de un r~gimen fa~

nÍilia:r;. .Pero es indudable que" no solamente esos he ehos han motivado

la exenci6n, sino que la misma está justificada. por otras ~ eaueae ca..

racter18ticas de la espeoie particular de explotac16n, vlnculada a

nuestra riqueza agropecuaria.

En efecto, la Granja se 'caracteriza por:

a) Ventas normalment.e inferiores al l:!mita de exenci6n legal, em,

tablecido para los pequeños industriales;

b) Exenci6n expresa ~n el mismo articulo 10, inciso a)- de la

mayoría de los productos propios de esas actividades: g§nados, aves y

huevos; carne fresca; hortalizas, legumbres y frutas frescas; "leche

fresca. o pasteurizada, crema, manteca y queso, etce;

e). Falta de organizaciones industriales medianamente adelantadas,

con prescindencia casi absoluta de asalariados extraños a los mie~

broe de la familia del dueño de la explotaei6n;

d) Preponderancia del trabajo manual; y en cierta forma, cooper~

tiv&;

8) Carácter eventual y accesorio de la produccí.én, ya que f§sta

es normalmente una activid~d que depende de otra principal, la de la~

b~anza (agricultura) o· cria del ganado;

r) Superficie reducida de campo destinada a estas explotacionee

y proximidad a los centros poblados o de consumo.

Vale decir, analizados los caracteres principales de la Granja,

resulta que, desde el punto de vista fiscal '-51 no se atendiera a las



179--

razones de favorecer a una reducida actividad, vinculada a nuestra

principal riqueza económiea~ no sería conveniente gravar las activid~

des de granja , ya que,teniendo en cuenta lo limiTado de sus producciQ

nas y la preponderancda en las mismas de los produotos exentos, ocu

rriría que:

19) Se gravarían ~~con carácter general- ventas sobre las cuales,

en la casi totalidad de los casos, no se pagaría impuesto, por no ex

cederse el mínimo de ventas netas no imponibles;

2g ) Se pe1"1niti.rie.. a los productores de mercader:!as gravadas (rIÍ

brica de bombones, masas, etc$) deducir determinadas materias primas

que, no obstante provenir teóricamente de un responsable anterior, no

han satisfecho, sin embargo, impuesto alguno atento a la situaci6n e~

puesta en el apartado precedenteo

Estas razones han motivado, indudablemente, la exenci6n legal que

comentamos y ellas son fndices, a su vez, del escaso interés fiscal y

de la preocupaclón social en no alcanzar con el gravamen a explo·Ca.ci2

nes típicas del país y cuyo fomento es indispensable acentuaro

Sin perjuicio de reconocer que el concepto de 10 que es la Gran

ja está estrechamente vinculado con las formas que puede asumir la ~

ma, según las zonaa del pafs en que se las encuentre o el tipo de e~

pl.otac16n, los métodos de trabajo, et1c$ que se apliquen, pueden acep

tarse como índices suficientemente explicativos, los mencionados en

párrafos anterioresQ

Como observación final, cabe destacar que si e stablecimlentos in

dustriales que produjeran iguales productos que los originados en las

actividades "de granja, invocaran esta calificapi&n, la misma no ten

dría asidero legal atendiendo a que, en su organizacién económica (eg

merciante e indust.r1al) y jurídica, se apartar!an ftmdamentalmente de

las características simples y del regimen familiar que distinguen a
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'la Granja propiamente dicM*

El articulo 12 de La reglamentaQióll, fija el principio según el

cual las reparticiones p'(lblicas --en nuestra opinión, sean o' no'autá¡.

quieas~ están alcanzadas por las disposiciones de la ley de ventas,en

tanto revistan,el carácter de productores o industriales nacionales,

'importen o expor-ten mercaderías' y siempre que las leyes espe'c1alee que

las r'igen no las excepbúen,

Esta disposición no está en pugna con el'principiolegalsustea

tado en el inciso d), articulo lO', de la ley, pues esta1ilti.ma: n'o~

se refiere exclusivamente a las "entidades de beneficio público· 'y'no

8. los "establecimientos públicos", que son sujetos de derecho substal1

cialmente di8tintos~

En efecto, las primeras son personas jurídicat3 de orden privado

....objetos y no sujetos del derecho administrativo, según Bielsa~; .ieJ!

tras que los segundos son organismos del Estado, en cuanto entidad

del derecho público, pero que pueden actuar en el campo del derecho

privado o en el de orden público al. cual, por su' origen y funeionsf,J6l!

,pacíficas, pertenecen.

Los establecimientos de utilidad pública, alcanzados por la axen

ci6n legal, son organismos privados que tienen por "objeto c\U1lplir un

fin de utilidad pública, pero que buscan, también, producir mi benefi

, 010 particular para sus asociados e En cambio, en el establecimiento

p'Úb11co, mediata o' inmediatamente, no hay sino" Una. 1I61a,finalidad:p:re.;

tir un servicio" público; Be origina, a su vez, en una desc~ntraliza

ei6n de las actividades de la Administraci6n P'6.b11ea y, mediante ares¡.
tac16n de recursos especiales, interviene en la vida sooial y también

"en el movimiento ,econ6mico realizando, en este últiino caso, 8.01;,08 que
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son susceptibles de ser alcanzados por el impuesto (vQg~ cuando prody

ee me~cader:!as gravadas O' importa o exporta artículos en ejercicios

de una actividad comercial)~

En eambio, tal imposición no alcanza a las entidades de derecho

privado que denominamos "establecimientos de utilidad pública·, por

cuanto ~segdn hemos dicho~ la ley las desgrava especialmente,en aten~

ción al bien colectivo que buscan satisraeer~

Cabe destacar que al estar exentas sus "ventas", la desgravación

comprende no solamente su actividad pro ductdva , sino el posible cará~

~er de importador o exportador. Aunque esta última posibilidad haría

~1scutible la.exención, ya que el beneficio público se entiende excly

sivamente con relación a nuestro pa!sQ

5 ~ Suministro de seryicios púQlicos

El articulo 10, inciso g), de la ley, exime del impuesto el s~

nietro de servicios públicos, en tanto se cump.lan e stas condiciones:

a) Que dichos servicios sean materia de concesión oficial;

b) Que las tarifas respectivas est~n aprobadas por los Estados

nacional o provinciales o por las municipalidades.

Vale decir, se requiere siempre la concurrencia de las dos cond1

ciones, la falta de una de ellas imposibilita el otorgamiento del

beneficio legale

En consecuencia, la caducidad del contrato de concesi6n que trae

como corolario la desaparición del v:!nculo jurídico entre el conceden

te (Estado) y el concesionario (entidad privada que" presta el servi

"""eio), hace también cesar -como norma general-= el beneficio de la exen

ción del impuestoe> Esto, por cuanto faltaría uno de los elementos o

condiciones ya referidos e
It~

Esa norma general cede, sin embargo, en el caso de existir en el
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contrato que caduca cláusulas especiales que prevean la prórroga aut2

mática 'de la concesi6n y la subsistencia de las mi~mas eondiciones e!,

té11~lecidas para' lapre~aci6n 'del servicio público. En este caso, ea,

udminible reconocer la exeno16n durante" el período que corre desde

la finalizaci6n del contrato anterior hasta la celebración del nuevo

,convenio, por cuanto la relaci6n jurídica se mantiene, aunque prec&c=t

r'iaiUentect
. .". " ..

.Indudabkemente , dicho plazo no podrá exceder de aquél al cual se

refiere" la 'pr6rroga automátic~ ~ la cláusula por la cual se prevea'la

opción, por parte de la empresa cóncás1onaria" de seguir prestando'" el'
, ,

respectivo servicio plÍb11coo Durante ese periodo intermedio se manti!.

nen, a. favor de esta última, todos loe privilegios y beneficios que A.

cordaba la concesión precedente' y en consecuencia se supone que ta;m.c=
, ,

bién es lógico admitir 'la subs'istencia de la correspondiente 'exenci6n

ie'gal e ' "

'Si el plazo durante el cual se continu6 prestando el servicio e&

cediera el t4rmino previsto en la pr6rroga u opci6n, los suministroe

realizados dUrante el mismo deberían satisfacer el tributo, por cuan

to no lee alcanza la permanencia de la relaci6n jurídica anterior y,

en. consecuencia, los beneficios de la desgravaci6n impoeitivao En es~
. ~ . . . .

te caso', s'ila prestaci6n de servicioe sin aj~tarse a las cond1ei~

nas legales' no' excediera ~n cuanto a su monso- de $ 50'DOOO anuales,

cabría calificar a la empresa' productora de" "pequeño industrial" ,: y,'
por está. circunstancia', 'no abonar1a el impuesto o

"Cuando la concesión se otorga para una determinada localidad o

jurisdicci6n territorlal, los suministros realizados fuera de ·la zona'

expresamente indicada, de'ben pagar el gravamen, aun cuando la presta~

ci6n del ~e"icio se 'realizara a las miSlDáS tarifas oficialmente aprs.

badae para la'localidad'motivo de la conce$i6n~
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Cabe destacar que los servicios pdblieos a que puede referirse

la ley son exclusivamente aquellos en los que existe posibilidad de ~

na ectividad industrial capaz de producir bieneB q"ij.e puedan ser.obje

to de posterior negociaci6n gravaqa.

El s ervicio público consistente en el tras1.ado de personas o co-

sas y de comunicaciones o transmisión de noticias por diversos. medios

técnicos (tel~ronos, telégrafos, etc9) no constituye actividad susce~

tibIe de ser alcanzada por el tributo, ya que no corresponde hablar

en estos casos de productores o industriales, ni de "ventas" de merc~

der!aso Aquí no existe posibilidad de hechos imponibles y en eonse~

cuencia no corresponde hablar, a su respecto, de exenciones legales

de ninguna especie.

Se plantea, en cambio, el problema sobre si el suministro de e~

,~erg!§. eléctrica constituye una actividad. productiva. alcanzada por el

impuesto o De las distintas teor!as referentes a la naturaleza jurídi

ca del contrato de suministro citado, terminó por prevalecer en la

doctrina ~sobre la anteriormente más difundida de "locaci6n de serv!

ciosn~la teor!a que considera que nos baIlamos frente a una "venta"&

En efecto, en dicho contrato existen ClIIseg'Ún los tratadis"tas- los

elementos característicos de esta figura jurídica: hay un "objeto" m~

tivo del negocio (electricidad) y existe un "precio" cierto, conveni~

do entre las partes contratantes, openíndose, por último, una verdad§.

ra transferencia de dominio de la mercader!a producida por la empresa$

La caracteristiea particular del contrato es que dicha tradición d,

la cosa, objeto del contrato, pasa al usuario en etapas sucesivas,com

probindose la utilización de lá misma, mediante aParatos t~cnicos e~

peciales (medidores)o

Por otra parte, la electricidad es una verdadera mercader!a ca...

paz de ser objeto de negociación Y' consecuentemente transferida: es un
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bien'que- 'se obtiene 'medis,nte un proceso industI'ial y Luego se "di8tri~

bUfe y 'vendesl' consumo. Diversos i~alloej_udiciales han ,:h'echo· notar

el c&r~o·ter· de prcductcejacoradc que cabe asignar ala energá el~o-- .

trice., siInilar en cuanto ~. esa calificación a cualquier otro bien re-,

sul.-tabte de un acto de transformación e

En consecuencia, su producción y dis t:ribuei6n e,s ,:materia,sujeta,·

al· gravamen; para que proceda 1& exsncí.én debe. cumplirse con las e011.,

dic4.ones y circunstancias prev1$tas en, el articulo 10, ine1'$:~,g),-.de '

la leyc

CAElTULO .~~

Para favorecer el regimen cooperativista y ev1tar"un recarge'·i,n~

directo sobre 'el preeí,c de venta delosartículos·-tras:feridos,en for-

ma onez-csa , por una Cooperativa de Consumo a sus 1J!.ienbros, ;el'art!culo

lO,'inc:tso e), de la norma legal básica'p establece la exención: 'a.

"las ventas efectuadas" a. dichas Cooperativas<t

,En consecuencia, el productor o importadórnacionS.l, obligado a.l

pago del impuesto·, que venda :mercadel~ías'de su' proclucc16no, 1Inporta~:,·

ci6n' a dich~s entddades , deberá excluir -de su·:ro.ontoimpohi.ble~¡as·

ventas efectuadas a las Cooperativas en estudio para evitar' que, me~

diante la traslación del tributo, los asocdadoe de las ,mismas deban,'

en· definitiva, soportar el gravamenG

En. la práctica, no obstante .La pre~i·sión legal" el mecanismo '·no.,

ha' tUncionetdocorreotamente-, ya que e:W>8, pesar de la exclusión de l'a8

ventas á. las Cooperat·1vas de COIlSUInO= e.l·vendedor suele faeturar:Á.,:las

mismas un' precio de venta igual' al que aplica,. a sus' otros 'compradores

sin, favoreéer a aquellas entidades con ninguna rebaja de precio,moti.,

vada en lana traslaci6n del tributo~
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De aquí· que, en nuestra opinión, sea más conveniente modificar

la disposición legal, no permitiendo la exclusión. -en manos del pro-

ductor o importador~ de las Tentas hechas a las Cooperativas de Consy

mo, pero estableciendo la obligac16n para el Fisco de restituir cpor-

tunamente a ~stas, el impuesto satisfecho o que debieron satisfacer

sus proveedores. Esta restituei6n, que se haría en pr~oporei(Sn al mon

to de las compras gravadas hechas por las Cooperativas, traería cone!

go una mayor tarea para el organismo recaudador, pero producirá un

beneficio efectivo, ya que el costo de los productos de dichas entid~

des se reduciría en la medida del impuesto indirectamente abonado, p§.

ro que le era restituido directamente por el Fisco, estando en condi~

ciones de trasladar ese beneficio a sus asociados por vía de un menor

precio de venta.

Este sistema, por 'otra J:arte, permitiría mantener la proteecicSn

a las Cooperativas, aún cuando ~stas adquirieran sus productos' a in

termed1arios de plaza y no d!reetamente a los responsables del tr1b~

En efecto, esa posibilidad es importar.1te ya que, median.te el si.§

tema actual, si las Cooperativas adquieren sus productos a intermedi!,

rice, la previsión legal no puede cumplirse y los asociados de aqué~

l1as entidades, como consecuencia de las sucesivas traslaciones del

i.mpuesto, deben soportarlo en definitivas

Es indudable, por otra parte, que el sistema por nosotros propi

ciado resultaría, en algunos casos, perjudicial al Fisco, ya que le ~

bligar!a a devolver algunas veces gravámenes que no fueron efectiva

mente satisfechos por tener en cuenta valores de compras que incluyen

sobrevalores sumados por la intervención de intermediarios entre el

'dUimo sujeto obligado al pago del tributo y las Cooperativas, o por

cuanto éstas han realizado sus compras a "pequeños industriales" o a
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responsables que han eludido el cumplimiento de sus obligaciones fis eoo

cales I pero este perjuicio estaría evidentemente compenaado por la

prote~ci6n y ayuda econ6mica que el Estado reportar:ía a las Cooperat;t,

vas , favoreciendo la subsistencia de entidades de este carácter de

tan laudables fines sociales.
, -

Cabe destacar" por tUtimo, que si las Cooperativas que estudia~'

mos efectuaran ~ntas alcanzad~s por el impuesto (v.g. importaran y

vendieran a sus asociados mercaderí-'. de origen. extranjero) están obll

gadas a satisfacer el impuesto sobre dichas transfefenoias, ya que la

ley se limita exclusivamente EL favo~ecerlas en sus compras grava.das ~

feetuadas a responsable~ de plaza~

En cuanto al problema que plantea la deducci6n ~n manos del pr2

veedor~ de las materias primas destinadas a la producción de artícu~

,..t-

los vendidos a las citadas Cooperativas, nos remitimos a los conce~

tos vertidos en oportunidad de r~ferirnos él la forma de liquidar el

tributo.

TlTU~ VI

~_VENTAS DE ~CADER:ü\SAL P¡XTERIOR

1) C.onceptos generAles

Entraremos a considerar ahora las operacdones realizadas entre

comerciantes del país y adquirentes dei extranjero~ Para ello, nos l'!.

feriremos priméro a los elementos que configuran el hecho imponible
, .

en el caso de Las exportaciones., para luego hablar respecto a su med~

da y, por último, a-los sucesivos sistemas de liquidación del tributoo

'Ienemos entonces:

CAPITULO lA

1 - Hecho imponible real. Natur§¡ezadelact~gue se ~va~

problemas Que plantea el 1~xic9 lega!e
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El artículo 61' de la ley en estudio menciona, entre los reeponea

bles directos del ingreso del impuesto, a los exportadores, establecien

do que dicha responsabilidad les alcanza por "las me~oaderfas que 8a~

len del pa!s por cuenta propia o de terceros".

Asimismo, el artículo 11 de la misma ley, al fijar la tasa del

gravamen establece c.en su primer apartado- que el tres por mil (5 0/00)

deberá satisfacerse "sobre los productos o mercader!as vendidas o re~

mitidas en consignación al exterior"~

Del análisis comparativo de dichosart:!eulos, se presentan dos ~

sibilidades distintas para la determinac16n del:hecho 1mponibleo O sea:

a) Considerar que el solo envío (o remisión) de mercader!as,nac1~

nales o nacionalizadas,al exterior constituye un acto sujeto a impueA

to, sin interesar ~a los fines legales- si dicha remlsi~n const1t~e o

no una. "ventan e Esta 1nterpretaci<5n surgiria como consecuencia inmedi§

ta del léxico utilizado en el articulo 61 al rererirs~ a los responsa~
,

bIes del impuesto.

b) Considerar que el envío de productos al extranjero solamente

está alcanzado por el gravamen, cuando el mismo exterioriza una venta

o transferencia real de mercader!ae nacionales a manos extranjeraso

Esta última Interpretación es la correcta, según analizaremos a

continuación:

la fuente de interpretación legal ~en los easos de expoz-tacfcaea

se halla en el artículo 11 de la ley, el cual no fija los responsables;

del ingreso del gravamen (como lo hace el artículo 62 , inc!so e), sino

la aplicación (esto es el acto u obje'to) del mismo, al decir la base

sobre la cual habn{ de aplicarse la tasa del 5 0/00 (actualmente, del

La interpretaci6n precedente surge del hecho de que el legislador

no puede haber querido gravar exclusivamente la mera salida de mercad!.
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r!ás' ciel'país~ sino que 'debe haber req,uerido,necesariamente." 'que:' ,~i~
.

cha salida constituya s'ieillpre unatransferenoia de ,dominio,o.:

Sin embargo, d~Yers;-;~s '·intérpretes~apayándoseen elmenc1onado:~,,:al:

',tículó 62 , inciso e)=- hax, soatení.do que ..la ley de venta:ha:querido',grl.

'var ;:eualqu1er' mercade'r'!á que ,"saliera del país $-' Esto no ,es exacto ya

que, según el artículo lJ.. ~ se condiciona laaplicaci6n 'del -tri,huto ,.al

·· ..hecho de existir venta o~remisi6n eri oo'nsignaci6n~c= 31"'8'1 prop6sito

.;dellegislador hubiera' s ido gravar'lá ~1mpiéSn1da de ·'me·:teaderías ,:,1,&

'tedácci6n del 'citado artículo (en' concordancia' eón los ,art!oUlos 'll.)!

"62 inciso' e) seria presumi·blemente ésta': tlfijase.. el impuesto estable~

cado en el artículo' '11 'en el' tres ~or mil sobre los' pr-cduccoa.c mere&

'derías .que salgan' del país" e Q o Sin embargo,' eri su redacei6n~;e.l. men'ciQ.

nado~artícu1o 11, indiCa expresamente que la tasa citada,: habrá de a..

plicarse en los casos de prOductos o mercadetias ~vendidas o'remtiQ»

das eh' consignación "al exterior"~'

Admitido entoncee ."con la. s61a. excepcí.ónde laS'remisiones··e'~ntre

sucu.Tsaly casa matriz extranjera~ .que ~. para (la ley' que 'analizamos " el

tán gravadas únioamente las' salidae de ine'rcade,rías .. del'~pa!s ,en, cuanto

"ellas cons'titU;Yan venta;' o' remisi6n en c6ns1glíaci6n,' >cabe,'deterininar

la' persona responsable -del' ingreso del; gravame'ÍlG)'. ,'" .. "'

Esa> respori5abil~daa es la e'stablecida 'en 'el' ..art.:!o·ú1o· ·'.6.2,:iri~i'so e,

de la. ley, que no define el impuesto en sí· (o 'acto inlponible)·;,'srino.:-a

Los 'responsables de 'él,- a.l'decir:"l,os expor-tadores por ·.el·impuesto· ,cSL

rrespondiente a la.s mercaderías que salen del país' 'por,."cuenta 'propia

'o de terceros" e

Por otra parte, es de' inter's" agregar que la ,ley, al hablar,c'-en

el a.rtículo '62; inciso c)= de "mercader!as'quesalen del pa:1s t1 da. a· e~

tas' -palabras' un alcance preciso,que sería el~de'eví tar discusiones ~

ra el caso de que un exportador alegase' no 'corresponderle· el pago'del
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impuesto, bajo el pretexto de que no fuese el dueño de Ias aerC8,derfas

y no efectuase, por lo tanto, ninguna venta de ellas.

Sin perjuicio de 10 an1ferior, es indudable que, probada la exact1

tud de las aseveraciones de dicho exportador, correspondería admitir

la no existencia del acto imponible (Vogo remisión al exterior de me~

cader!as a título de donación) e (1 J

Para robustecer 105 argumentos precedentes, es de inte!'ls recor

dar los orígenes y propósito~ de la ley que ana11zamoso Como surge de

la discusión parlamentaria y del nombre mismo de la ley, ella tiene

por objeto gravar la venta de mercader!as (no en sentido estrictamen~

te jurídico, eino económico) que se efectúe en ~8 condiciones del a~

tfculo 11 de la mismá;} incluyendo no solamente las que forman parte

J del movimiento interno de valores, sino tamb;ién las que se efectúan

(enf1rme o en consignación) al exteriore

Efectivamente, en el mensaje con el cual el foder Ejecutivo en

vió a la Cúara de Diputados el proyecto correspondiente se señalaba

;omocaraoter!stlca del nuevo gravamen, entre otras,la siguiente,que

'eólo alcanzaba a las ventas v no a las dems transaccione8~
~ ; - "

Por otra parte, el miembro de la Comisi6n de Prewpuesto de la

Cámara de Senadores, Señor C~pos, hacía noii$r (Diario Sesiones, 27/

,.,12/54, pág. 2150 .1in fine") que "laB ventas sujetas a este inpU3sto ea1

la8 siguientes: a) Venta de mercaderías efectuadas por importadores.

,Los responsables del gravamen son estos último8, sea que introduzcan

las mereaderfas por cuenta propia o de terceros; b) las ventas de m~

cader!as efectuadas por productores o industriales nacionales~c~; e)

Ventas er~ctua.da.s por los expor-tadoree , Los responsabl.ee son 4etos,

"sea que la exportaci6n la haga por cuenta propia o de terceros" e

A través de todo lo analizado surge, en forma 1ncuestionalbe,la

natural.~a del acto que se grava tañto en las negociaciones del merc~

f!"--.,~" ..... Q' .~ '---

(tj ptor e:le'm,l(}." durante el Iftt.i m.& confli~t& i:MernacfOQal~ deter-ml'nadas instf·tu'c.fon~g rec,ogran
dooattvOG en el país para su' refI'lsi&n a: la Cruz. RrJla trtternactonal. Al efectuar su envfe",nai

e.xistfart.- en consecuencia. ni tUl tte.xprtarJ~ft a tos fines: imp·os.ftivO-~. n.i tampoco Ut13 "ven
fa'· de mer-eader-ías a:lexterfcr':: luego Ala' bah fa heche i mpooib1e al~guno..

(2) Ver págs:~ lO, a lJ=
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dpiIlter:p.o CODlQ ,entre é'ste y e,l extranjero'. ,A su vez,,'detenninada ClDen

las e~portacipne's~,la exiestenoia de~"ventasde .merca.der!as" debe prec1

sarse el responeab'le del pago del ,1mpuesto~ E:staúltima' :es cjustamen$8

la finalidad del artículo 6Q ,. inciso e) q:u~,:por ·interp~e'tación;coneo,t.

danta con el art!culo 11, extiende la responsabilidad del exportador

(por cuenta propia o de terceros) al impuesto correspondiente a las
, ,

mer-cadez-Ias'que salen del }:6.:rs, pero sólo en' t~uanto esa ::úiiida' al ' e~

terior sea una venta en firme o en eonsignac1«5no

Es indudable ,queesta1nterpretación puede ,traer consigno. graves

.probfemas respeo~o a JA percepei~n' y tiscalizcic16n del tribut,o,' pues

bastaría simular una saJ.ida de mereader:ías al extranjero, haci4ndo'la

aparecer como aj~na .s. una venta al exterior, para queTuera procedente

su exenc1óne Pero esta supuesta deficiencia podría salva.rIa e'l orgacio.:

.nismo recaudador- presumiendo.por yía legal- que, en todos los cae:.

~os,~e expo¡rtaciq de mercaderías, la salida de éstas constituye. una

venta. (en firme o en consignación) y dejando ~a. cargo del, interesado

el probar- f~p.ac;tentem.ente lo cont.rar-í,o, según tambi~n dijimos con.a¡¡'·

te rio':ridad •.

Como resumen de todo lo expuesto, podemos entonces; decir que la

•

simpl~ sa11d~ de mercader!as y.la exietencia" concre'ta de un exportador

no, con~t1tuyen e~emento:! suficient~s. para canlc~e,rizar el hecho impo

nibl~: se requ~ere necesardamente la exietenc:ta. del acto,' real' de trq

ferencia de dominio.

2 - Hecho im120nible teórico, Caso espE~cial prev1'stg

por, la norma vigent!!

, Ademz!s del hecho impon!ble nací.do de una operación .real, como es

el .precede.n1!em~;nte estlldiadQ, existe en La norma legal envigencia:·.Q

tro hecho imponible distinto, ya que nace de una presunción 'de ,demcho

.~_.'.,>-
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y nQ de la existenoia de una venta efectiva.

Se trata del caso l)revisto en el art!culo 22 , último aparta.do J

del texto legal y sobre el cual tuvimos oportun:tdad de referirnos en

~l capítulo 11 del titulo 1, de este trabajo. A los conceptos allí

expresados nos remitaos~ (1)

CAPITUID 21

A~li~i~.co.I2!!:rat~vo dej. hechg imponible resp§c~ a las vental

~ 'irme 1 a las en oonsignacióp 0& rij~r pregio

Precisado el concepto de que la ley alcanza a las"ventas" de me!:

cader!as y no a la sola salida de la8 mismas del país, cabe distinguir

dos clases distintas de esas ventas:

a) De productos exportados en consignaei6n o ~ fijar precio (ar~

ticulo 24 del decreto reglamentario);

b) De productos exportados con determ1nac16n ele precio f1jo,ope~

raciones ~stas que se preeentan en el eaeo de las remisiones de merc~

der!as en general bajo las cláusulas C~I.F~, F.O$G~ o similares; y en

el supuesto de Las expor-tacdonea de cereales yo oleaginosos, que puee:-¡

den ser convenidas, a su vez, bajo las condie1one~ C~I~F., F~O~B~,·

F~A0S~ o similareBé

Mas adelante nos referiremo8 en especial a la determinación d$l

preoio de venta bruta , neta e imponible, que conreeponde considerar

en cada uno de esos dos grupoe distintos de operac1onee~ Sólo debemoe

recordar ahora que mientras las ventas en consignación o a fijar pre-.

cio se refieren a transacciones que no son, en principio, ventas ac-

tuales sino que han de serlo más adelante; en el supuesto de las ope.n

raoiones en firme, se trata siempre de ventas reales.

Por 10 tanto, el hecho imponible en el primer caso está fijándo-

se en relación a una transacción no conllÚda a'lSn y cuya medida inme-
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pIe presunc16no

En cambio, en el segundo caso, el hecho imponible esU! perfec"

mente caracterizado, ya que se refiere a una transferencia verdadera

y su medida, en consecuencda , puede dete+m~arse desde un principio

con facilidad o

Esto, sin olvidar que tanto en uno como en,otro caso la, medida

de la materia imponible inicialmente establecIda es susceptible de,

diversas deduccf.ones por" otros' conceptos (v.g. descuentos,devoluci.Q

nes, mermas , etc$)' que no dependen del oarácter' firme· O no de .la .g.

peración convenida~

CAPITULO 52

Precios para las ex:portacione~

determinación imBQsitiva

Fijaremos loe' lineamientos generales previstos por. la ley y su

reglamentación para el establecimiento del precio bruto o neto de v~

ta de las mercaderías exportadas I 'as! como también del corréspond:ien
(I}

·te monto imponible* Tenemos entonces:

a). Del pregiode venta bruta de· exportación:· Para su determ1na~

ción rigen los preceptos generales fijados por los artíoulos 32· ,,42, 52

Y 99 de la· ley y los artículos 20 al 25 de la res.pectiva reglamen~

o sea, el precio de venta bruta será ~según 11eVM10S ya dicho Ola

el ·que resulta de ,la factura o. doc~ento equivalente extendido por el

vendedor (oexpo.rtado-r nac!onal}al .comprador- (ó .adquirente del' extran

".jero), deducidos los gastoIJ posteriores a laca.locación de los produc-

tos a bordo delnav!o que habrá de transportarlos, como son, l08.gas~

tos de t.ransper-te y seguros desde e¡ lugar de embarque ~8ta el lugar!

de dEU!tino y gastos y derechos de importación en el exterior,etce (in

Tij.....E~ta; ...;'~~;ldar·aci'ones las r eal í zaans, sir¡ perjuicio d~ las' hechas en ucasi'on de referirnos
[ver págso 23 a 3.3) al lflTeGlO neto db venta" en general~ GOO un f in d:~ Ot~denail1ient() del
trabajG expositivoe
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cisos b) Y e) del art!cul0 21 de la reglamentaci6n).~ Ello, consideran

do exclusivamente las ventas en fi~e de mercader!ae ~xcepto cerea~

les y oleaginosos~ y reetringiendo el análisis a lae mercaderías ven~

dldas bajo la cláusula CeI~Fo

En el caso de las exportaciones de cereales y oleaginosos el si~

tema cambia, ya que el precio de venta bruta no se determina en base

a las facturas sino a un procedimiento especial arbitrado por la l~.

Sin embargo, nos encontramos también, en el caso de estos productos,

frente a la determinación de un preqi,.9 fijo de venta, solamente que

en lugar de ser determinadp con relación a la totalidad de las merca

der!as transferidas, el valor se establece atendiendo a un coericien~

te de relación entre el precio de U!~ cantidad básica y el total de

la cantidad exportada*

Ese precio, convenido de acuerdo a determinadas cantidades de u~

nidades (v~g" por cada 100 kilogramos), puede f;jijarse atendiendo a

las oláusulas C9I:;.Fttl~ F.c.n, y F,)A$So :En el caso de la cMusula fob,

el impuesto 13e§ibp~r.!,según10 preve el decre-to reglamentario, sobre

el valor que resulte· de aplicar ~al del envío el precio que por

cada 100 kgs e se fije en el contrato de venta respectivo. Si la operª

alón ~lera concertada con cláusula fas el impuesto se liquidará sobre

el v8~lor que resulte de aplicar al total vendido 81 precio que, por

cada 100 kgs o , se haya establecido en el convenio de venta,más la eu

me. de los gastos ocaedonadoe hasta poner la mercadería a. bordo en el

puerto de embarque o punto de expedición establecido. S1 la operación

sehllbiera contratado bajo la condición cff, el impuesto se abonará

sobre el valor tob única.mente, aplicando el procedimiento que, segth1

lo ex~r$sado, corre8ponde a e8ta última modalidad de venta~

b) Del precio de v~nt~ net!: Siempre dentro del eaeo de las ventas

al firme,sin incluir los cereales y oleaginosos,el precio de venta ne-



to de las mE;lrcader1as expcr-tadas , ya sean convenidas bajo las cláusu

la.s ei! o fob, estará siempre representada por ~l precio de venta fob

<Buenó~ Ai~es, C? punto de embarque o exportación convenido), que repr§.

sen:tará el valor ~to de transferencia de los productos vendidos ..

En el caso de la exporta.ci6n de cereales y oleaginosos, el pre-
/' ,

cio neto de venta es --en general-- el mismo que analizamos al referir~

nos al precio de venta ~uta relativo a esos productoso

e) Pre~19 de vsnta imPgnible: En general y continuaú,io con las

~e:ntas en las cuales existe un precio fij Q (determinado o determina

ble),. el monto imponible está fijado por el precio de venta neto me-
. ;.". . :- ~;

nos 1& dedu~ci6n del impo~te -tambi4n net<>= de las compras de mercad!-
. . ~ ..

r1a~ r/» materi~s primas gravadas, adquiridas en el :mercado interno,

seglÍn lo precept-da. elart!culo 20 del decreto reglamentario vigente.
'" ,"'..' . . .. " , . ¡. '~ ,

Es indudable que, aun cuando dicho articulo no diga nada al res-
I :'

pacto, tamb1tSn 8erán deducibles -en nuestra opin16n~ los impuestos ia

ternos que se hubieran satisfecho sobre dichas mercaderí.as o mate~

rias prfmas,en cuanto concurrieran las'mismas eondiciones e8tableei~

das por el' artículo 15, - incis O· e) del reglamento para las ventas ea

plaz'a.

Pór último, para ¡a determ.imci6n del montg i:m:pQn~ble., en el 'da"

so de loe productos exportados' en consignaci6n- Q a fijar precio, que

-segánvimos oportunamente~ no representa ventas al fin~ sino vale

'res' que se exportan y que están desti·nadoea ser vendidos posterior..

mente (podemoe -decir, cOI13tituyen. ventas futuras), el impuesto se &O'S

"piicará prgJi;otiamente sobre las cantidades y valores declara.dos a

,la- Aduana' en cada embarque.

Esos valores, que sirven de base para practicar ladecJ.a:raci6l1 jll

rada'correspondiente, son susceptibles de reajustes de acuerdo cCI11as

cOMt.n.eias contabilizadas de las liquidaciones de Jasrespectivas coa
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signaeiones, ingresándose o acreditándose -en el periodo de reajuste

menodonadc-- la diferencia de impuesto que result~e ~

Para estas ventas son admisibles también -como ya dijimos- las

deducciones previstas en el artículo 21, incisos a), b), e) y d) de la

reglamentación, las cuales serán computa.das exclusivamente al reajus--

tarse las cifras provisorias y declarar los montoe reales de ventas

al exterioro

Las consideraciones precedentes relativas a la determinación de

los distintos precio y ~ se refieran a ventas concertadas en firme

o no, son aplicables únicamente cuando los valores convenidos entre

1a8 partes no puedan ser'conceptuados como anormales, pues en caso con

trario oorrespondería su fijación, de oficio y conro~e al precio nor~

mal en plazaG Serían de aplicación, en ese supuesto, las normas ya ex

plicadas al estudiar el "valor normal" desde el punto de vista gene

ral y cuando ocurr!a el caso de la vincUlación económica entre empre-

sas nacionales y extranjeras~

II) Evolución del sistema de ¡~~~ae1ón

Tanto la ley 120143 (tQ03) como la ley 128145 (t.o. en 1947) .gra--

van ~conforme lo estalbece el artículo 12 de ambas~ las ventas de mer

caderías, circunstancia ésta que determina la existencia del hecho im-

ponible, según oportunamente explicamos.

Ese acto sujeto a impues.to puede producirse,. según vimos, en ma...

nos de cualesquiera de los responsables a que aludía el artículo 5@ &ti

primer texto, ordenado y el 62 .de.L tactovig81te. Rastr:ingierrlO el 8.?álisis

a los incisos a) y e) de los ~itados artícu1os,correspon~edistinguir:

1 2 ) Productor nacional y exportador del pa!s, que actúan in4epen

dientemente o

21 ) Productor nacional y exportador,cuando estas actividades .se
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resumen en un soJ~t:::' sujeto imposit,1.voo

En el caso del apar~d.o pri-meI'o1) la venta del prcduet.on nacional

y la que pes ter-tormente ras,J,iza eL expor-tador' coÍ1figuran dos 'hechos

imponibles distintos, alcanzados, en consecuencia ,'por 'la ley en for-

ma independiente ~ por elJ>~:t y a objeto d~ evitar' la dobl.e imposici6n

prohibida por el articulo IR, "in f1Ile tf , de la ley eieha creado un

mecanismo de l1quidaci6n del tributo que, sin desnaturalizar el ca=

rácter de los respcneables (tomados separadamente), impide la reiterA.

ci6n del impuesto sobre una misma materia imponi'bleo

El Jlecanismo precitado ha sufrido, a trav's del tiempo y s6lo pcr

vía reglamentaria, diversa! modificaciones que han constituido' . en8~~

yos para crear tUl siétema de liquidación que evitara juStamente la re~

teración del pago del gravamen aobre una misma' mercadería en una m:i.s~

ma etapa de su negociaci6n~

Separadamente J) nos refer:l.remos a los sucesdvcs proc.dimientos a-o

plicados y a las normas que los regu1aban~

CAPITULO 42

lfJ?mA8 élek_ley 12R~~~.l.i&Q9) y su gecreto '*,~'GK~,Q .

Como hemoe dicho, el texto legal citado no" tenianingunadispos~

ciÓn distinta ~con referencia al problema que estudiamos= a las' Dor~

mas que comprende la ley vigente o Las dif"erencias nacían de' sus reslID

pec-;1vas reglamentaciones e instrucciones anexas , A estas últimas nos

referiremos o

Tenemos as:! que la anterior reglamentaci6n (Decreto NA 56(!¡46S/S$
• . . l' ,,' •

autorizaba, por intermedio del art:!culo 15~la deducci6n de las ventas

hechas eL loe exportadores responsables, los cuales debían satisfacer,

al exportar Laa mercaderías ,91& tasa correspondiente (inicialmente" el

5 0/00 Y luego el 1,25 %) o A su vez~ si quien vendía al e:xportador re~



ponsable era productor nacional no podía deduoir la materia prima grA

vada que hubiera adquirido en plaza y que constituía parte integrante

de la mercadería transferida a dicho expor-tador , Este. deducción, no

admitida por el organismo administrativo, rué objeto de oposición por

parte de los responsables del impuesto~

Efectivamente, los productores nacionales que vendían a exporta~

dores sostenían que dicha deducción era procedente, ya qlle ella evitA

ha la doble imposición al permitir que la totalidad del gravamen fue

ra satisfecho únicamente por el exportador, pudiendo ellos -en razón

del destino de esos productos de su elaooraciónP8 excluir el total de

SUB ventas brutas, no sólo el monto de venta a los exportadores, sino

. también el importe neto de la8 compras de materias primas gravadas

constitutivas de aquéllos.

Reconocían que, si bien este procedimiento tenía como conseouen

ola inmediata una doble dedu.cción del costo neto de materias prfmas,g.

curr!a que, al completar el ciclo de negociación (productor-exportador

adquirente extranjero) de los mencionados productos, la doble deduc

ci6n se justificaba por la no reiteración del gravamen sobre el monto

de las citadas materias primaSe

Sin embargo, es bueno observar que lo alegado por los responsa~

bles citados no era totalmente exacto pues la ley y su reglamentación

(esta última por vía del artículo 15) I buseaban eTltar- la doble imQ:)

posición exclusiTamente en beneficio del exportador y no permitían

~ trasladar el problema a manos del pr-oductor el cual, al no pagar 1m

puesto sobre sus ventas a los exportadores, toompoco podía deducir el

importe de las materias primas constitutivas del costo de dichas ven

tas.

Por otra parte, la rOl~ de liquidación propuesta por los produc

tores que analizamos no estaba en armonía con 10 establecido en el ar~
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ticulo 6 Q , inciso e) del texto legal anterior (yen el articulo 81 , 1

gual inciso del texto actual) ~ Para evitar el inconveniente, no 8610

de la doble deduccí.én, sino también de la doble ~posición,el, organif!

mo 'perceptor del tributo dict6 QlQcon fecha 8 de, noviembre de 1940e= una .

resolución en virtud de La cual se creaba un nuevo necanismo de liq,u!

daci6n, llamado ,del "apuesto en suspenso· t A ~l nos referiremos en

el capitulo siguiente.

CAPITULO 51

ImpylatQ en "W'ptMp ¡ Miyo ge amJ.GtE1c~

, Contergyersia.;y ca.dllgidaQ del §iatema>

El mecanismo de liquidaci6n implantado por la resoluci6n del CoJ?

eejo de la ex-Dirección General del Impuesto a '108 rt§ditos, a que nos

hemos referido permitía al productor,que efectuaba vsntae a un expor=

tador o que exportaba directamente j deducir en el primer caso el imQC>

porte, de las ventas efectuadas al exportador y a comprar en plaz&,8,in

el impuesto pago , las ma~terias primas destinadas a formar parte de l.oe

productos que h&br:!an de venderse al exterior; es decir,me~iante esta

franquicia,el ingreso del tributo sobre dichas mercader1as o materias
'0 .'

primas quedaba diferido a, una posterior etapa de comercia.J~1zaciórJ. de

las mi8mas. Esta tUtima etapa se producía en manos del expor-tador' no

pr-oducbor o bien del inciustrial que exportaba directamente sus produS!.

tos ,

En definitiva, el t1impue~to en suspenso", ,extraíd~ de un pl"oc~,di

miento t1pico, de la té.cnica adoptada en la. l~gislación caaadf.enee ,re~

petando el principio de la ccexíatencta dedos hechos imponibles disc:;;

tintos (ven~ del productor nacional y venta· del exportador) buscé

transfer,ir a este último la, totalidad" del pago del impuesto que ,frae=

cionadamente y por 10 común en ex~so, se cumplia e~ 408, manos di~till
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tas: la del productor nacional y la del expor-tador,

Así el articulo 21 de la resolución del ex~Consejo establecía:

Mel productor o industrial nacional que venda mercader1as de su pro~

Qducción o' elaboración para la exportación a un exportador responsable,

"podrá deducir del importe de sus ventas gravadas el que corresponde a

"tales mercaderías, quedando el ingreso del impuesto 8. cargo del expo¡

"tadortl~

Asimismo, el artículo 11 de la mfsna resolución declaraba que no

procedían las deducciones enumeradas en el artículo 71 de la ley núm~

ro 12~143, too$ (actualmente, articulo 82 de la ley vigente), en cuan

to se' tratara de ventas correspondientes a mercaderías exportadas.Com

plementariamente de ésta y la precedénte~di5p05iGón,el art!culo 3Q

de la ·resolución citada se refiere a un procedimiento anexo de autor1

zaciones para adquirir mercaderías y/o materiae primas con el impues-

tú en suspenso 9

Dicho procedimiento consist!a en el pedido previo de autorización

para comprar con el "impuesto en suspenso", formulado por el exporta-

dor revendedor o por el productor exportador, segúD··'el caso, al orga-

niemo recaudador del tributo, el cual comunicaba al vendedor y aloom

prador respectivos la autorización conceddda, indicando clase o tipo

de mercaderías objeto del permiso~

Desde ese momento, las partes in-tervinientes en esta. clase de o-

peraciones podían hacer uso de la autoriz..af6n acordada, adquiriendo

mercaqer!ss y/o materias primas gravadas sin que el proveedor debiera

satisfacer, sobre las mismas, impuesto alguno y sin que, te6ricamente

se produjera como consecuencia de la venta una traslación económica

del tributo, evitándose la doble fmposici6n que ocurriría al momento

de pagar el gravamen cuando s e realizara la exportación finala

El sistema indicado n~ produjo los resultados favorables que se

espera'bane& Cre6, en la práctica, un procedimiento cOJJ1plejo y de dif~
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c11 f~ecal~~ación para el .~:rgani81Ao.admini8trati.VO, sin aped1r' ~n",\

su mayo.r parte= el peligr.~~) de la. doble imposición.y dando Lugar' a.:'c·oll

tinua~ controversias. susc...tadas entre los productores y: exportadores

a~erca de la per-sona a .qui..en correspondía la responsabilidad reál del

pago del tributo. Se h1z(:: necesario, ent,oncee, arbitrar un ,sist,ema más

sencillo; tiste naci6 de ],a nueva reglamentaci6n, a la cual ncs ~!e~t

:remos de imned1ato~

CAPITULO 61
"1

El, nuevo procedimiento de liquidaci6n~ en el caso de ven~a", .de.

mercader1a$ al exterior, es. el es-c,a"blecido en el 'artículo 2'1.- .de ·la.'a'~

tual r~glamentac1ón, anál()go eosl fijado por la. ley para la liquidación

del impuesto en el mercado Lnterno,

Tiene la ventaja de ser ,un sistema senci.llo y no dar lugar a la

posibilidad de la doble deducción, permitiendo una fácil f,isc:~l~~a;c16n
. .,. ... - ..... ~ .

del cumplimiento ~por parte del exportador y del pr-oduct.or-- de sus· TeRo

peetivas obligaciones riscales~

En consecuencfa , el nuevo texto (articulo 20 del decreto reglacql

me:ntario) reepe1i& la eub8istencia de loe hechos imponibles dist.intos, .

~ lavezqws mediante la creaci6n de un procedimiento claro ,de liqui~

dací.én, evita. la. doble imposici6nj, es decir, desdobla el pago d,l ..ill1"=

puesto, po:r;v:1a de la deduccáén de las materias primas gravadas, en..

dos manos .res~oneables distilltas g la del productor y la del ,exporta~

doro

El sistema actuel. coancí.de , asimismo, con ·l.oQ.isp\1~st·o en '·.el ar~·

t1culo 8a de. la. ~ey, que se aplica exclusivamente a las .ventao' :eu',ei

mercado interno, pero que a.l prever ~por ej.mplo~ ¡a existencia d~ dos·
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productores responsables, uno de materia prima (vGg~ un aserradero) y

otro del producto .final (vog~ fábrice. de envases de madera) admite la

existencia de dos actos imponibles independientes y, en consecuencia,

de doe responsablee diversos, sin perjuicio de evitar -por deducción

de la materia prdma gravada en la etapa anterior- La doble impoeición

prohibida! por la ley~; Esto en cuanto al caso mencionado en el aparta

do primero del oomienzo del punto Ir, del t!tul.o VI (o sea el que se

refiere a "Evolución del sistema de liquidación") y que mencionaba al

productor nacional y exportador del país, que actúan independientemen

te ~ (1.1

Con relación al caso del punto segundo (productor nacional y' ex~

portador, cuando éstas activ'idades se r-esumen en un solo sujeto impo~

el)'-
ait1Yo), la responsabilidad existe en une.. sola. manos la del exportaCD

dor, ya que la coincidencia de este carácter y la del productor en un

único responsable, d eriv& de laexi~teneia de UL! solo hecho imponible:

la venta al exteriOTo

la existencia de un rallo judici.al (SupreD18. Corte de Justicia,9/

8/1948) Que, en el caso del punto primero determinaría la existencia
(l}

de una re5ponsabil1dad única, es procedente para el caso particular

a que el juicio Be refiere y no constituye -confo~e a nuestras

prescripciones constituc1onale8~norma obligato~ia p8lra la Administr~

ción~

Asimismo la reglam.erltacíórl no tenía por qué ajustarse sus pz-acepe.::

tos ~n~r~~~~ a una decisión particular que no reviste el carácter de

norma universal obligatoria para la aplicación del impuesto; esto sin

perjuicio de ser diBc~tible el fundamento legal del fallo citado, ya
C~l

que al conceptuar la exi8~encia de un solo responsable desconoce la

de los dos hechos imponibles distintos que la ley preve, que la reglA

mentacién anterior respetaba y que la norma re~lamentaria8Ctual con~

"00 ;-(2.}-,.;. páq~ 195 "*in fi neyt.

(3'}- y. (~) E$t. as.. la d.el 8)Cf)·crtadGr\~ y no: ta' da: industrial na~:Íor,al ElJJe: v1lftdfa sus· aeeeads
rfasa. expriad~ore& fJuicia' t.2r"atula'CJo ltA?mN~ FEDrn:~Gtl y OTROS r;.l FISCO· NACIONAl,

pufllfearJ"o; en tz tey:- ·4B;Jt1 y en J.A<>alfbl~3tl).
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ComoobSe'rVá;c16n' :rinal, :es~;d. inter's destaéar que' el decreto l'~

glamentario",tvigente'-dictado a .mediados del año 1.950 y aplicable "a
, ,

autorizaciones

para' adquirir 'mercader!as con el 'impueeto en auspenao , no tuvo en eneAl

t. el' tratamiento impositivo que 'eorre'spondería dispensar a loe mon~

tos :correepondierrtes a mercader1as adquiridas por losreeponsables del '

gravamen· 'cono sin el auuento de la tasa fijada pOlb le.s :1:ayes 130M5

En,.:e.fe"ctQt la 'ley NI 15 a558.; 'en su artículo 29 j autoriza' al p~

der EjecutiYo para dejar. en suspenso, en forma total o parcial, el ia

puesto establecido por la8citadas disposiciones legale~..~

Ahora bien, la circunstancia de que el POder Ejecutivo, haciendo

uao ~. las: facultades legales citadas,re8uelva -en cie'rto8' casos ta=
t

xa~iva1nente'" mencionadosCi=l no exigir transitoriamente el 8uunto parc1a1.

O" ·total'·de" la cuota impositiva no implica, a nuestro juicio, que el

re'sponsable' adquirente" de dichas mercader1as deba ajustar las .dedue

ciones' dei suS compras mtas a las variaciones de tasas que resulten

alguna respecto a las ~utorizaciones coneedidas para a4quirir m8rcad~

r:1as con el impuesto en suspense durante el año 1950 y hasta laapar~



ción del decreto mencionado. Para salvar ese silencio, el organismo

de aplicación del impue~to dictó ~con facha 22 de diciembre de 1950~

una resoluci6n por la cua), se d.eje. sin efecto, a partir del 11 de en~

ro de 1951, todas las autorizaciones acordadas para la compra y venta

de mercaderías con el impuesto en su~pen5o.

Asimismo, la citada resolución general (NQ 225) establece que

desde la fecha mencionada, los r-espore ables que vendan en el mercado

interrlO mercaderías gravadas de su producción, deberán tributar el im

puesto sobre tales ventas, a.un cuando el adquirente la. destine a la

exportación.

2 --, DeducC!~óp de compras de mercader!asy!'o,. mAt~..ria§ 12rimas

~dguiridas con el impuesto en suspenso Z ~aducidad

del ~~~orizaci9nes aPBpdadas ~ra la compr~_z

venta de tales mercader!a~

La aplicación del artículo 20 de la actual reglamentación, no ha

dejado de provocar situaciones complejas que '"requerl.an una solución

especial, más aún si se tiene en cuenta que el n~evo texto reglamen~

rio rué promulgado el 5 de marzo de 1950, con efectoretroact¡vo al
(l)

li de enero del mismo año, habi.éndose concertado en clicho lapso un

gran número de operacdones con el impuesto en suspenso.

Esa diferenc"ia de tiempo entre las fechas de aplicación y promul

gación del decreto respectivo, permitió la existencia de productoree

nacionales que, con la debida autorización, habían efectuado ventas a
(2)

exportadores! ein ~atiBracer el impuesto correspondiente y, asimismo,

la existencia también de otro~ productores que, autorizados igualmente
(l}

si bien no habían realizado aún la entrega material de produc~o~

gravado8, tenían celebrado contratos de provisión de meroaderías oon

el impuesto en euspenso, desde antes de la promulgación del decreto,

rl) Ver- ~:'-i5~Dt~:6852/56, 
('2}' ~ro d¡;l ,al. fi ss841 1'950
(~) d:entn de e$& airo
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de,'biendo efectuar la ent~~ega de dáchoe artículos y perfeccionar co~!.

cu.n~mente su venta con :~;tlost.rioI·id.,d a d~cha promulgaci6no(1}

, , Veremos el problema :~~18 pJan1aaba esa 'dispari4ad d. rechas en las

dos nlanos potencialmente .esponsab'lee GJ

..a) froductorg Com.o sn el caso que t1Da.lizamos ,.ste sujeto imposi.
\

tivo estaba autorizado a ";render con el impuesto en uuepenso, la apli~

caci6n retroactiva del df'J©reto reglament,ar10, d,e aplicarse ef!tricta~

merrte, hubiera sujetado. tic> imposici6n todas sus ventas de es.carác~er

efectuadas a partir del J)l de enero de 1950, atul cuando hubieran sido

hechas en ejercicio de la autorizaci6n previa concedidaCil

Consecuentemente) se hacia. indispensable J a fin de evitar la po-=

sib~l!dad de una. lesi6n e eonémí.ea para estos r~sponsables,eltabl.c.r
. ~ , - -.

un período -aun dentro del nuevo r'gimen de liq,uidaci6n- de valiq.ez

de las autorizaciones coneedádas con anterioridad a La pr~ulgaci6n

de l, decreto en &Mlisis. Para ello, fu4 dictada, con fecha 22 de diClP

eie~b~ de 1950, la ResOlrJCión General N2 225, mediante la oual se ~!.

tableeía la caducidad ~& partir del li de enero d. 1951= d. todas las
....._... ....... ...,. ....,

autorizacionee accrdadae para la compra y venta de. :mercaderías con el

Eeto es, los responsables del impuesto que hablan sido autor1z~~

dos con anterioridad a la fecha de promu1gaci6n del decreto para ere~

tuar ventas a exportadores responsables, con 81 impuesto en suspenso,

man~~an la franquicia legal, sin que se vieran oblig~dos a. satiera--
" ,

cer impuesto sobre 1a8 operaciones realizadas o con~rtadas sobre la
(2) ".' , '

baee de las ,precitadas autorizaciones; esto,aun cuando dicho r4gimen

de autorizaciones había sido anulado o substituído por la nueva f~r.ma

de liquidación del gravamen, propugnada por el articulo,20, de la re-

glamentaci6n en vigencia o

Ue otra manera hubiera ocurrido que 1.os productores nacionales,

(1) Per-o $fempre dentro del ejercl(do fiscal corr,espondien+.A. al año calendario, mencl0na~foo
, .

(2) Yen t.anto: la e.ntrega de tas~ mer·cader·fas se, real izara antes' de,l 10' de ane~o de 1951 0 '
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autorizados con anterioridad a la promu.lgación de la norma reglamen~

ria, para vender a exportadores bajo el sistema del impuesto en sus-

penso , se vieran frente a una situa.cic)n económtcement.e perju.dicia.l.

o sea el productor que hubiera concert~do y cUfupl1do la entrega de me~

oaderías de su producción gravada, sin satisfacer impuesto por cuanto

10 autorizaba a ello el propio organismo de recaudación, se encontra~

be. que, por haber variado el regirnen y referirse su venbas al año

1950, debía pagar el impuesto anteriormente omitido, sin posibilida.d

de recuperarlo a tra.vés de la facturación, al comprador-, de un mayor
t

precio de verrta,
~
. &náloga situación se presentaba para otros resp:tnsables que autQ

rizados también, hubieran concertado ventas te:niendo en cuenta que no

debfan page.r el impuesto y, consecuentemente 1 que no tenían que recai~

gar el precio convenido con el monto del tributo: en e ste caso, vigen

te el convenio, aun cuando la entrega. r~eal d e las mer-cader-fas se l1e-=

va ra a cabo cor... pofrter'io~cidad a la fecha (le promulgación del decreto,

tampoco podía alterar 1013 precios de vente concertados, de aquí la n!t

cesddad de permitfirle~ -aun bajo el Impez-í.o del artículo 20 de la r~

glamentación- La facturación y entrega de mer-cader-fas sin que debie=

ran s ati6facer tributo alguno sobre las mi_es

Para solucionar las situaciones ana11zadas g rué ~como hemos vi~

to- dietada la Resolución General Nt 225, la cual, en su artículo 22 ,

complementando la disposición de caducidad a que se refiere su e.rtícy

lo la, 'establece:

"Desde la fecha indicada en el punto anterior -19 de enero de
"1951- los responsables que vendan en el mercado internomercad~

"rías: gravadas de su producción, deberán tributar el impuesto eQ
"bre tales ventas,aun cuando el adquirente las destine a la e~

"porlacióntl e

Vale decir, aclara y precisa el alcance de la nueva disposiciÓn

reglamente.ria (articulo 20)en el sentido que, no obstante que las me¡;

ID St~e que: dtcha entr eqa se efectuara -:1i1 i:BS de la f" "~l.fonada en 1a »ota nO 2. de la
pág,. pr1lc.edenta~ Esto es; ss cr-p.aO.a· un per~lodo de tran~lci Jr>. entr-e el nLievn y e'l anter-lor
r-égl:men de liquldación~tr-atando de ;;..} perjt.id;r:ar la ecorlmft?~ da los. f5·Jieto+:; ~sponsables",
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eader!as est4n destinadas a la exportación, el productor de articulos

gravados deberá satisfacer el impueeto sobre las verrtae que efectúe

al exportador" sin perjuicio que ~8te, a eu vez, satisfaga ~previá. d!.

duccfén de las compras~ el tributo sobre sus ventas al exterior.(1)

b)~: Con referencia a este responsable, es de inte~8

destacar que ~i ...-con prescindencia de analizar la situac~.6n 4. su pr2

veedor de mercader!..s frente al f¡impuesto en SU3pensO'·t.~.. se aplicara

lisa. y llanaménte·la forma de liquidaci6n eetablecida por el articulo

20 del nuevo reglamento i pod1a presentarse el problema de la doble d!.

ducci6ne En efecto, de aplicarse estrictamente dicha dlsp08.~c16D,el••

portador ee vería beneficiado al efectuar la deduoci6n d. una compra

d. :mercaderías que no habr1an sati~r.óho~ el grava.in~ 'n ..nos d.l

vendedor (productor), no cumpli'ndo~. por tanto la condici6A 1ndispen

sable para la deducción d. las compras, que exige el pago (o poten

cia1Jlente la obligaci6n de pagarlo) del impuesto en la etapa prec.dell

Para evitar la 8i~uaci6n comenta.da, lesiva para. los interesee

fiscales, el articulo36~ del mencionado deoreto, dispone que los ex~

portadores no efectuarár! la deducción de los importes de compraa de !.

quellas mercader1ae que hayan adquirido con el pago del impuesto .n

euspenso ,

(l} Esta aclarecí én, según venlmos: viendo. fntere~é principalmente par-a los r-esponsables qus,
con la debida autor"fzación. hqbier'an efectuado ventas con el "úupuest1j en suspenso" en el
año 1950 y estuvieran en cendtcíones potenctal es de cfect 'larlas también en el año 1951ltP~

ro s! no ocurr'e osa posibilidad, la prohibición alcanza a todos los r-esponsab l es é1 partir
de la ~i genc.t:a del nuevo decreto r'&gl aaeutari n, n sea i desds td "' O· de enero de. 1950 o
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ASPECTOS FORMAlES Y CASOS PAE.TICULARES

DE LA. lE! Y SU BEGLAl1ENrAC¡ON

ANALIS~ y CRITICA



TITULO 1

TBANSFEREl\f·.~¡A Y CESACION DE NEGOCIOS·

~ •• .. f • ., •

Analizada:! las situa(:·~,·t()nee.$ Lae eoluciones y los eriterioe a ap11

ear para la determinaci6n adecuada de la materia imponible en '1OS! Ca

sos de funcionamiento del ~omercio gravado, entraremoe" ~ons'iderat
, . ".

particularmente los hechos o problemas capaces de ocurrir en los ~u-

puestos de concluei6n de la actividad !ujeta al pago del tributo~

Tenemos entonces los casos de transfe:rencia y cesa.ción de nego-

ciOSj a ellos nos referiremos 8eparadamenteo

CAPITULO 11

Tr..nar'r!nc~a 4,1 fOndQ de gglllJrCio

Cabe efectuar su análisis desde el punto de vieta del régimen de

la reglamentaci6n anterior (Decreto 56 e466/35) y de la actualmente en
1 •

vigencia (Decreto NI 6.652¡¡/SO) , a efectos de su estudio comparativo y

para deterDdnar las iimovaciones que fueron introducidas y la bondad

de las mismas o Tenemos entonces:

1 ... Reglamen1;aei6n an1¡erior (Decato N2 .569466/55L: .. :

ARflisis y crítica

Hemos visto que el artículo 6 2 , de 1.& ley, determina quienes son

1.08 responsables directos del pago del impuesto, no figurando entre !.

110s el revendedor de mercaderías adquiridas en plaza y vueltas a ve!!

der en igual estado de adquisici6nQ Esta situac1611 eubsiete aun cual!.

do ese Te1tendedor hubiera adquirido la totalidad o el "stock" de merc=

cader1as a su fabricante o importador~

Sin embargo, .1 articulo 11, de la reglamentaci6n anterior, disp2

nia que, cuando UD responsable hiciera transferencia de su 'negocio, el



comprador tomaba a su cargo el pago del impAesto por las mercaderías

que constituían el activo comprado o transteridoe

Vale decir, si un productor o industrial nacional de artículos

gravados vendia a otra persona $ucomercio y,consecuentemente,le tran.§.

fetia la totalidad de sus productos elaborados en existencia, el ad..

quirente -aunque se dedicara sólo a vender las mercaderías de produc~

oíón del vendedor- era el responsable del ingreso del grav~en sobre

el monto de venta, al público, de las mercaderías transferida.s~

Había, entonces, un <'( erdadero traspaso de responsabilidad que si

bien ~1 gravar en definitiva, aunque en distintas manos, las ventas

de mercadería.s provenientes de un proceso de tranaformacíóll gravad0 ..-.:'

evitaba una disminución de la renta fiscal~con3tituíauna inobservan~

cia de la ley, ya que alcanzaba con el impue~to a un sujeto que no ~

ra productor, importador ni exportador y sí sólo revendedor de merc~

derfas.

Esto es, desde el punto de vista de la norma reglamentaria, se

conaí.deraba la existencia del negocio como una entidad inmuta'ble, con

prescindencia del cambio operado en Los titulares del mismo ¡¡ Se daba

al comercio gravado una calidad similar a la que, más tarde, habría

de otorgarse a la. "empresa" o "explotación" ante el Impueabo a loa b~

neficios extraordinarios, con la sustancial diferencia que, en este

último gravamen, el carácter real del tributo y la condición de la

t'empresa" o ttexplotaci6n tl , como Bujeta impositi'vo, surgen claramente

de disposiciones expresas, de la ley que rige .Ia materia a

En un interesante fallo, la Corte Suprema de Justicia, con fecha
(1)

12 de septiembre de 1944, hacía notar que el referido artículo 17 ca-

recia de aplicación en lo~ casos de simple venta de las existenciaa

de un responsable legal, partiendo del principio que sería incostity

cional la f15ación, por vía reglamentaria, de tLYJa. nueva obligación de
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pagar' el gravamen o s•• ' de la 'creación de "un nuevo sujeto responsab~. '

n~ inenc:1.onado por la norma legal básica. :Ol

J COn est/ talio, el POder Judicial se oponía al criterio regla.men

tario, que era el aplicado por el organismo adDlinistrativo, 'restriD~

gi~ndo la responsabilidad del'pago del impuesto, sobre 'las existencias

t;atÍsferidas, al vendedor del negocio y no haci'ndola extensiva, como

querfa la norma reglamentaria, al adquirente e

Ee' indudable que la posici6n judicial era coxrecta s d.• ahí la ~

cesldad de una reforma de la disposici6n reglamentaria respectiva$ A~

parentemente y como veremos con más detención, ese debía ser 81 obj.~

tivo del' articulo 5'2,' de la actual reglame'ntaci6n.

Antes d~ .ntra~ a considera.r'la nueva norma, es necesario precd.-

s'ar bien" cual era la situaci6n,' ante el impuesto, de los sujetos 'ina;o

te~int'entesen la transferencia del negocio, en tanto 8e aplicara la

dbcutid~disposición del artietilo 17 que comentamos ..

O'cUrr1a que el vendedor del comercio t.'n:l.a esta situación:

1") No incluía, entre sus ventas gravadae,' el importe de .naje~

ci6nde' las existencias de mercaderías transferidas, satisfaciendo ú~

nica.mente el impuesto sobre' las ventas realizadas al pdblico, hasta

'el momento' de la t,raMferencia, y

:2 2) T.~!a derecho a deducir, en el periodo fiscal respectivo,las

compras' de 'materia's pr'imas gravadas destinadas a la ~oducción, DO s~

lo de los artículos gravados que directamente vendiera al páblieo, el

no tambi4n de los product.cs tr&nsferi'dos globalmente ~

A"$~ti .fez, el Com¡iradgl: del¡ ~gocio presentaba esta otra situae=

al Debía pagar el gravamen' sobre Lae ventas, al p'dblieo, de' la8·

c;me'rcadería's 'que le habían sido transferidas, no obstante no ha:berlas

producddo ni" importado ~y' 'ser solamente eu revendedor en plaz&Cf) Esto,.
(1) Nuevo sujet.o áste que surgh~]a. si se gravara el "revendedcr 'de aer-cader-Ias adquir-Idas en

conj,unt.o a un fabri cante o ~ mportador gii
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en cuanto -por aplicación de las normas relativas al "peq~ño indusc»

trial"=) el monto de sus ventare anuales excedde'ra del minimun de diez

y ocho mil pesos monede.. nacional, o eu proporción, en relación al tiem
(1)-

po~ en tanto correspondiera, y

b) No tenía derecho a deducir importe alguno en concepto, no só-

10 de compra de las existencias transferidas, sino también de compra

de"las materias primas gravadas utilizadas para la producción de las

mismas, ya que estas últimas adquisiciones habían sido tenidas en cuan

te. ~r el enajenante del negoeio~

Se ve, a través de la sóla mención de las respectivas situacio-

nes del vendedor y comprador de un negocio gravado, que la norma ~

glamentarie. no era justa al trasladar parte de la reeponssbilidad l§.

gal a un sujeto que no correspondía calificar de responsable; asimi.a,

mo creaba un sietema complejo de liquidac16ftf s i bien este sistema pe¡

mit!a al Fisco alcanzar con el impuesto, no el valor de transferencia
•

sino el mayor precio de venta de' los artículos transferidos, al ser

objeto de posterior negociación por parte del oomprador del negocio.

Es justo alcanzar ese mayor precio de venta cuando existe vincu-

lación económica entre las partes intervinientes en una transferencia

de nego9ios, por cuanto dicha transferencia const1t~e un acto s~~

do y una tentativa de evasión del gravamen; pero sería injusto gravar

dicho precio de venta' cuando 8610 existe una verdadera enajenación

del negocia gravado a

2- Reglamentación en vigencia (Decreto_N!-2,252/SO)

Esos problemas motivados por el artículo 17 de l~ anterior ~eglA

mentación, hacía necesaria una solución más ajuetada a la norma legal

básiCA; de aquí la importancia del nuevo decreto reglamentariOe

Sin embargo el artículo S2 del actual decreto mantiene,en su pr1

(1~) No debe- olvidarse que aqul nos; astamos r'efiriendo al decr-sí e nO 50.4-66/35 y no al 6652./50
en que dicho monta Mínimo es. de t SOIJ'OOO.- anua 18$
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mer apartado~la ·no:rIla 'dlf1:;" a,:'~·ti>~~J.1.o reg.l~ntar10.anteri'or, al:· dee~r,:.

"Cuando un rúpO:DSaclt)~:'~~e transfiera su comercio, deberá ,i.J.:lgresar
"el impuesto por las '~ntas realizadas hasta la fecha de la tral1@.
"ferencia no in91uytnC~Q en la ,mis.' 'el- imPorte de las, @xisanCias '
"di las morQadjr~as t~aD§féridas"~

o sea, se excluye ccen manos del vendedor del negocio- las ventas

de las mercaderías globaJ"mente transferidas y s~ grava, en manos del

comprador del c0lll9re10, J,a posterior negociación de las mismas.

Sin embargo, el segundo apartado del mismo artículo ~stab~ece:

"Sin perjuicio de lOI expuesto para la determinación del monto
. "imponible, en caso de que las existenOias globalmente- transf'er!.
"das incluyan materias: primas o IlSrcaderias de reventa anterior.
"mente'deducidas, estas ~conpreseindenciadel valór real ..,detran!,
nrerencia o valor normal de plaz&'c= se gompyt,.rán atendiendo a lo
"siguiente I '

na) Materias primas8 Por su costo de adquisici6n~

"b) Mercaderías de reventa s Por su precio de compra,' ·incremen....
"tado por el coeficiente promedio de utilidad bruta deducido en
"los 1Utimos tres períodos fiscales .en,que .se asumió. $1 ca.rácter
"de responsa·ble". .

Esto es, habla de la forma como "se cOIlputará~" las materias pri

mas y las IDercader1as de reventa" refiri~ndola.s indudablemente a su:

inclusi6n entre las ventas que deben constituir la materia imponible

de la persona que transfiere el negocio; pues de obra manera -d~ SU~

sistir el ~gi!lJ3n del art:lculo 17 ya coaerrtado- al no existir "venta"

gravable entre los sujetos que intervienen en el ttaspaso del negocio

no habr1a problema alguno respecto a como deben valuarse (o' compu~

se) las _ terias primas y mercaderías de reventa G

De aquí que, en nuestra opinión, se ha deslizado UD error en 1&

redacc,i6n del primer apartado del artículo que comentam~s, deb~endo;

leerse: Cuando un responsable transfiera su comercio, deberá ingre~ar

el impuesto por las ventas realizadas hasta la fecha de la transfe:rea
. .( , ,

caa , incluyendo M 11 mialB. e¡ imPorte dI las!xistencias Si las IIr

caderías transreridas~

En efecto, de aceptarse esta redacci6n que suponemos correcta y

-: '
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que, por otra parte, es la únioa que armonizaría con 10 preceptuado

en el segundo apartado del artículo que comentamos, se habría cambi~

do el criterio seguido en la anterior reglamentación, ajustándolo a y

na más equitativa solución del problema en estudio, concordante con

la tesis judicial sustentada en el fallo antes comentado.

Ocurriría, entonces, que la situación de lee partes que inten"'i~

nen en la transferencia del negocio, sería la siguienteg

Vtndedor:

Abona el impuesto sobre las ventas de mercaderías efectuadas ha~

ta el momento de la transferencia, incluyendo el valor de las existen

ciae que traneflere e Para establecer este valor debe aplicar el 51-

guiente criterio:

11 . - Productos elaborado8 (o 5emi~elaborados), q~e al provenir

de un prooeso gravado deben eatiefacer el impuesto al ser objeto de

yenia: su inclU8ión, en el monto imponible , debe efectu.arse por el

precio de Tenta convenido en el contrato de compra-verrta del negocí..o,

en tanto aquel precio sea el normal de plaza; caso contrarIo, sería

de aplicación lo diepue8i;o en el artículo 5º, apartado pz-ímero , de la

ley.

21 . - Materias primas gravadas: Como ee trata. de materia.s, adqui,r1

das en plaza, que son v endddae ...a1 momento de la transferencia - sin

modificaoión alguna,~n principio no deben satisfacer impue~to por cuan

to su traspaeo, del vendedor al comprador del negocio, constit~e una

simple reventa de. mercader!as nacionales 8 Sin embargo , debe inclufrs~

(1)
las en el mon-to imponible desde que, al gravaz-Ias , se recupera el im-

~ puesto que dejó de percib1ree al ser deducidas en oportunidad de su com

p1'.B por parte del ~raD8f1.reD'te del comercio. Por ello, el decreto regl~

mentario.Jvctuál preceptúa que su Lnc.luaí.én debe efectuarse "por 8U ces

to~~e adquisicióntI ~

(li Se' entiende t\.ue quien lB- recupera e.s; el FIsC-6o

~-



Pero es necesé;triO·:destacar .que .si las materias pr1Inas~ destinadas a

~, proce$o:gra~ado,· ,nofuer6n adquiridas' en,plaza~ -sánc importadas' .

~.+re~ta~n~e por .el .vendedcr ·del eOm9'rci,o, su inclusión .~ .en 'el mon'

to imponible de éste- debe efectuarse por el· preciorea'l de ·,venta

c,onvenido19' ,

.,3' .-. Me·rcaderías de reventa: Ocurren iguales circunstancias que

·enel.caso.de'las mater1s~s primas gravadas, adquiridas en plaza, pero

su inclusi6n -enel.n'\o imponible del vendedor del negt.-..;loilG ),~debe

efectuarse no s610 por su costo de adquisición sino también mediante

e+, Lncremerrto de la .utilidad· bruta probable de su posteri'or negocia=

ci6n, conforme al.. promedio de los coeficientes de utilidad' deducidos

sn, ··las' declaraciones juradas presentadas durante los tres períodos

fis.e,ales inmediatamente anteriores 'a,,1aJtransfe'rencia del comer-cí.c, .

Esto' surge de' la norma reglamentaria y se explica fáeil:mente·

por cuarrto , en oportunidad de la compra de dichas mercader1as, 'el

transf.i·rente del 'negocio dedujo e:aen sus declaraciones juradas= el

C.os-toneto de "adquisici6n y el coeficiente probable de utilidad~bI1!

t~, disminuyendo correlativamente el monto imponi'ble sobre el cual

deb'!a satisfacer impuesto Q La recuperación del misDlO, por parte del

fia.co,.se .opera. al momento de la transferencia del negocí.o s de aqUi

su inclus1i 6n y el porqué desuvaloraci6n especial<t

Comprador:

Si exclusivamente se dedica &_ vender, en el mercado interno,las

me~c~~e.r1a~y.In.ateria~ p~1mas que le fueron iiransferidas , sin medif!,

cac~6n~1~, .no ~s responsable del pago del ;impuesto,. desde que es'
• '. 1, .' .' . ~ •

un simp¡e revende.dor; pero si'1ncorpora dichas merca.derias y materias
:'\.: " -. .' .. ' . .

p~~s {i,un .negoeiogravado o. sicontin-6a con la explotación industrial
.. ¡", .' ,'. .

de su. anteceaor, se presenta el problema de la forma como debe tratar
'"r~ " • ~ • . ' ' '. • ~

a las existencias que le fueron transreridas~



215

En este último oaso, tiene derecho a deduci~ el costo neto de

las mercaderías, siempre que fueran materias primas o productos semi

elaborados, ya que en ambos casos serán primeras materias para su PO"

terior elaboración graTada~

Respecto a los productos elaborados y a las mercader!ae de reven

ta que le fueron transferidos, tiene derecho a deducir el importe de

compra neta, incrementado en el coeficiente de utilidad bruta que con

ceptúe posible obtener al negociarlas posterionnentea

~onclusiones:

Determinadas claramente las eituacionee respectivas del compr~

dor y 'Vendedor del negocio que, en nuestra opinlón, "sería la correcta

y supuesta 1a exactitud de'nuestra aseveración respecto al verdadero

texto del nuevo decreto reglamentario, ee evitán las situac!ones anó

malas que ofrecía el anterior artículo 17 de la reglamentación~

Es decd.r , no existiría traspaso de responsa<bi11dad entre las p8..!

tes oontratantes; sólo habría una operación comün de venta en\re par

tes económice~ente independientes y con responsabilidades legales se

paradas y derinidas~ Se admiti~!a la continuidad del negocio, en cuan

to ella es la expresión de que existe "transferencia" y no "cesac!ónU

de comercio; per-o se da a cada titular, que se sucede en la propiedad

de la explotación, su respectiva y exacta situación 1mpositiva~

CAPITUIl) 22

Ceaap!ón de operaciones gravada,

Como hemos visto, existe una diferencia esencial entre el trata~

miento impositivo que corresponde aplicar en 108 casos de "transferen

c1a" y de "cesación" de negocio8s Esta diferencia es lógica: en el c~

so de transferencia de un comercio, existe continuidad de explotación,

o eea, la producción gravada continúa en manos de otro responsable p!



ro sin dispersars6 s en 101 'prineipal9 1,a organizaci6n i~~us~rial;p~,~>,

dente e Hay distinto~ pr~p:t$t~ri()s de~~ negocio, ~.,dife,;~.nte '!'71:t.erio

directivo Y. técnico pe ro \xnaindustria o pr'oduccí.én que , en. lo p~~nci:
• ...,< .'.' . • .1 ~ , •

pal., cont~n\1a 1ntae~a. Est~ ..hecho explica el porqu4.de las.~ranst.~re!l

edas , no 8610 de bienes d~l activo circulante, sino t~pi~Il,;~el. a~~l~:

vo fijo y, muchas ve,ces, d.el activo exigible de lJ;t ~~pres~i,ante~sora

que suele sumar, en la mayoría de los casos, el tra~paso de las de~~,

das (o pasivo) de la antel~ior entidad, hacdéndose cargo. ~l adquí.rente

del activo y pasivo del negocio objeto de trans1er~ncia~

En cambio, en el caso de cesación de riego~1os la expl~taci6n inc::o.

dustrial no oo~tinúa, los bienes constitutivos ~~,s~ diversas, clases

de activos se dispersan y~ ceasecuenteaente , l~s ~~cad~r!as. y .te~

riales en existencia son vendidos fraccionad~nte a compradcres di~

versos. Cabe o'bservar sin embargo que la ce~ac·i6n de. negoc~os ~x1~~ie:=,

r1a aun cuando las usrcaderías fueran vendidas, globalmente a.~ 801,0

eomprt\d<?r, s1e.pre que -conforme a las normas ju:rí~~c~s re~~,<?t1yas ..

del derecho eom'lin= no quepa calificar a dicha ope:ra.~i6n eomO.u.na-veDc=J

t~ d~l fondo de co~rcioe

En los. casos de ceaaeí.én de negocio, ~l ,vendedor =resp9n~~Qle.ha§.

ta entonces del pago, del impuesto, ~r ser proo.upt~r gr~v~q~, ..:l:mp~r~a __·

dor o expor-tador» .eesa en su condición de sujet,o. 1mpos,iti"~l'pero .Pu!,

de dejar subsistente su respo~abilidadhasta la total liquidae~6n.,d:e .

las nsTcader!as y materiales en exí.steneáa ,

De ahí que esta-blezca, el articulo 6S1 , de la actual regl~nt,~c=>

ci6n ooconcordante en lo esencial, con el art1e\llo. 16. ,del.a.nter1or r!, '.

g~~ntoa:> la obligación del resp~nsa'Qle .q~ cesa. en suecparací.cnee

de ,.co.~n~car tal hecho, de ..irxmediato, al organismo de recau4ac~6~ a 9l¿

. jeto de pract1c~rle el a~t1Bte que fue:ra procedente e, ~. t~les f:i.r.s .~la .

Direce~ón General Impositiva puede aceptar dos p,rocedim~$,nt9~ ~el"\i~~



quidao1ón del impuesto:

a) En forma progresiTa: o sea en diversos años fiscales y hasta

tanto se produzca la liquidación total de los productos o mercaderías

en existencia al momento del cese de la actividad de productor, impor~

tador o exportador.

b) De una sola vez, sobre el total de la! existencias de mercad!,

rías, al momento de la conclusión de las operaciones gravadas el En e!.

te caso las materia! primas y mercaderías de reventa,adquiridas en

plaza y deducidas en diver50s períodos riscalee anteriores, estarán

sujetas al pago del impuesto, nQ obstante no haber sufrido -en manos

del responsable que cesa en sus negocios- transformación alguna¡ desq:

de que son aplioables, al respecto, las consideraciones que realiza~

moe' al, referirnos a las obligaciones del Tendedor del comercio en loe

caeos de transferencia de éste e

Con referencia a-las mercader!as de su importación o producción,

:a.tomará siempre como valor computable el precio normal de plaza~

Es indudable que en el caso analizado en el apartado b), se g~

va una. venta teórica ya que, en la realidad de los hechos, no se ha

efectuado venta alguna, desde que -al momento del cese~ aun las mereA

derías no han sido vendida.s y eetán en existencia; pero se busca, con

ese procedimiento, facilitar evidentemente la tarea de liquidación del

gravamen por parte del contribuyente, evitar la evasión del impuesto .

por la ,dilatación del período de liquidación del negocio y tO'cal ven-.
w

ta de sus mercaderías, y excluirlo, de inmediato, de loe registr·os o~~

rioiales de responsables legalesG

De aquí la bondad del procedimiento permit:'Ldo en el último páI·~

ro del artículo Si, de la reglamentación Vigente, el ~ual es optativo

para el contribuyente; en consecuencia., es éste quien puede solicita!:

10, sin que sea procedente .-de acuerdo a la red~coión de la norma- la



ap¡:ic~ci6~" de ofici,o, del mismo, PQr parte de la ~nti,da4reeat;ldadora•
• <.. 0'-"" '", , .... '. ,l ..

",' ':P:'?J;, Plt~o; es de interis. destacar que si en las ,ventas que pau

1.~t1..xnetlte, se rueranrealizando,tapartado a) endi~rsos periodos ti!,

cales, no se alcanzara a vender en uno de ellos mercaderías de produe-

~16u ,gr~v~~~".q~e excediera el llO~tO m.nimo de t se.oco anuales, o su

propo;rci6nen, rela~i6n al tiempo, sería de apli.caci6n ,el artículo 26,

~e.. ,l~ r.egla~ntaci6n vigente. .

TITULO 11
i

TASAS DEL IMPUESTO

CAPITULO la

di, ,P!¡o9~9~6n; mojiYQ~ g8 ,.la, distipci6n" faridad actya¡

.'. E:L ~rt,1c~olO, de la .ley 12,.143, teO., establee1a las tasas s1

gu:~en~~~.:

a) El tres por mil a pagar' sobre los pr'oducsoe o o m.ercader!asven

didas o remitidas en consignación al ~xterior, y

b) El Uno 'veinticinco por eie'ntopara las ventas' en el mercado

.'it,nter~o.

; .;Es..~o. ~.s ~ ~ijaba dist1ntoe porcentajes segdn la jurisdicei6n te

r~~tOf~a~ res,pecto ,de la cual se produc!a el acto imponible. Posterio~

JAent~" .;por o~ ~eereto r~~iricado por ley, y luego .diante otra ley,

q~e, ,prq:r:rog~ aucontenído, se igualaron la.s tasasreferida;s, satisf'a..

ci~~os. -a partir. del 12 de enero de 1914- la aiSII8. tasa del uno vein
l' .1.... ' ".. "",; .... " ,'-' , "", '. " ,,," . . .-.

t,icinco por ciento sobre las. ve,ntas de mercaderías.. ,al exterior.

'o ~s tarde, las 1.yes.13.'S45,.y:m,~78, llevaron el porcentaje re

r~rid~.o.a.l ,,?cho por ciento, q~ es el actualmente aplicable, tanto so

b~ ~a~ ventas en plaza como al ~.x~ranjero~

_,;&1: ~~t~~o, ~e l,+~ diferentes tas,a8,. oseg4D el lugar ~. negoeiaci6n,
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SfI explica fácilmente: en efecto,y se buscaba no recargar en demas1a·,

el '··a.lor de los productos expor'bados , para perm::tt;il"JI a las' mercader:f.as

nacdona'Iea mejol"s condiciones de" competencia e11 los mercados extran

jeras ~

Pos terirmente , el incremento de las expor-tacfones como consecueg

cta de las necesidades crecí.entes de esos mí.ames mer-cados perniiti6 la

igualación de las tasas del Lmpussto , y más ta:t~de" facilitÓ tambi<§n

$~i aumenbo d.a la rel.ati,ra a las exportaciones, (lado que la. nueva madi.

da del tributo era fácilmente absorbida, por vio: dal precio de venta,

por los compradores del exterior~

CAPITULO 21

[egqn ~\llodifi,-,-~tones QQ,~~,?r1o~!~e~ .iJ=e¡z:es l5.545 y. 134.0478)

Diversos son los probl~mas, algunos ya sin una total actualidad,

que han planteado las leyes modificatorias cí.tadae , Especí.afmerrte .nos.

refer·iremos a ellos:

El aument.o de tasas dispuef3to por las leyes 15.Q43 y. 15.478, tr~

~lo cons i.go eI probl.ema del tratamiento que correspondía otorgar a las

ventae de me rcader-Ias efectuadas.l rneéliante contrra'to ·cele·brado con an~

terio:ridad a la sanción de las leyes citadas, desde que las I-'especti,,·~,

vas partes contratantes habían fijado sus precios de "transferencia a~

terdiendo al coste que les representaban las tasas vigentes antes de

la sanci6n de las mencionadas normas legalese

Alcanzar las entregas de· las mer-eader-Ias gravadas, pero cuyo p~

c10 nacia de esos contratos celebrados con anterioridad a los aumen

tos en estudio, era producir ';"~a los vendedores de Las mí.smaa- una l~

aión económica, desde que no podían efectuar la traslaci6n del Lncre-
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mento del i.pues~o, por cuanto debían respetar el precio ya fijado ••

el contrato. A su vez, esa mis_ dif'icultad:pOdí~ traer cOnsigo la

rescisi6n del contrato, al variar las co~1c1oDes' bajolas"Ctíales fu-S

concertado, con los ccase cuentes perJuiciOs, de 'di:~¡'sos 6rd~nes, que

di'cha resc1s16n podía traer para las par-tes eontratarit~'s Q ,

Pero tambi'n era 'necesario, para el organismo ada1nistratlvo, ti

ja:r ciertas condiciones para que se pusiera en moviJl.i.ento 'W1~c,anis

110 de liquidaci6n del impuesto que, adeMe de evitar los' parj~c1os

citados, impidiera procedimientos. que buscaran evadir el pago del au--

mnto de tasa que consideramos.

Para el :fin indicado, las leyes citadas, esta,blec1éroD en sus a~

tículos 11 y 52, respect1vaDlente, que" todas: aquellas ventas efectua..

das mediante contrato Celebrado con anterioridad a la feeha,desu saa

oi6n y cuyo embarque o entrega de las mercaderías se realizara dentro

d.lr)J)rimer'~semestreCle,l año 1949, el bipuesto se abonar1a "a la tasa

del 1,25 s,
Vale decir, se establecían las condiciones siguienw,S :

.'1 11') QUe la venta resultara de contratos extendidos .en doc_ntos
, , ,

cuyo perfeccionamiento se operara COD anterioridad a laf'ec~ .de la

sanc16n de la ley modificatoria y en los cuales constara ~l precio con

venido;

2 2 ) Que el embarque o entrega de los bienes vendidos se efectua,aIf

, ra en el período que mediaba en.tre el 1 2 de enero de 1949 y el 50 de

junio del .is.~ año.

Posteriormente J' la Direcci6n General Im.positiva':-raed'iante' Resolu

ei6n Interna NQ 208~ imparti6 normas pal~ la correcta aplicaoi6n de
, ' ,

las disposiciones en estudioG) En general, establecía la.. condiciones

siguientes, a efecto de tener dereoho a "la aplica'ci'6a "de' la' tasa del

1;25 %; :d1chas condicionés era.:
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a) Que la venta resultar!! djt~..contrato e~x:tendido en documento

pdblico o privado:

La, prueba de la existencia de di.cho contrato estaba a cargo de'1

responsable benefic~ario de la tasa anter1orrnent~ en vigencia~'- Para

admitir la realidad ci.e un contrato concluido mediante documento priv'~

do, debfan .considerarse todos los elementos y, medios de prue ba que pe,r

mitieran demostrar su existenoia (V$ge cartas, telegramas, libros CQ.

me~cia~es, ateo).

Si se trataba de ventas al exterior, la resoluci6n citada admi~,~

tia, como elemento complementario de prueba, la documentación que o...··'

bligatoriamente debfan presentar, al Banco Central o a La Aduana 1 los

exportadores.

b) Que el contrat9 ele venta ~l1·ubie,m.p!rfegciQ~§J.

28 ge §etiembre de 1948 (fepM de §a.nci,6D: de la ley l§....q:1Q):

Como principio general establecía., dicha resoluoión, que los coa

iiratos reali~,ados nsd1ante intercanfbio dec,orrespondencia se eons1de...~

raban perfeocionados en el momento de la expedición de la cal~ta o te

legrama por la eua'l se aceptaba la propuesta del oferente o vende~,

dor de las mercaderías sujetas a 1mposici6n.

Pre~, además, la citada resolución, situaciones especiales como

ser;

1 2 ) Convenios entre personas situadas en distirltae pl.aaas j tanto

del interior como del exterior del pafs (contratos entre ausentes);

- , ·2g) Casos espe,eiales en que la conclusión del convenio está pen,,·'"

diente de contrapropuestas relativas a precios,' cantidad y calidad de

mereaderias;

3 Q) Licitaciones pdblicas o privadas;

4 2 ) Operaciones convenidas por intermediarios (vog o representan

tes, agentes, eomisionistaa, ateo) •
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MeD,ciC?namos Qicam.ente, el contenido, en general, de la resolu- .

ci6n con~iderada, por ,cuan1r,o reviste interés conocer la posici6n 'del

organismo administrativo ~rente ~ situaciones posibles de presentarse
...... '

en lo fut't;lrQ, si ocurrieraD .uevas Tariaciomes de l~s tasas aplica-
• ~ • " J ' .. ." •

ble~. Su estuqio en detalle, si. embargo, DO es necesario por cuanto

contemplaD hechos de carácter transitorio, limitados a un período ya'

transcurrido, pero susceptible aun de ajustes por ino-bservanci& de las

no~s adainistrativas en estudio.

,Por último, cabe destacar que mediante la Resoluci6n Interma Ni

410, se ~odiric6 la fecha de perfeccionamiento del contrato, establ!.

ciendo como exigencia que el mis.o debía concluirse coa anterioridad

al 29 de setiembre de 1948, J: DO antes del 28 d.l mismo mes y año, cg.

mo dispon1a la anterior resoluci6n.

El actiTO estaba en que la ley 13.345 fu' saJlcioDada el 28 de s!.

t~eJ!ll?re y la 13.548, el 29 del .,s cita.do: en ambas leyes existía una
;

::misma, .orma, p~s establecía el mantenimiento de la tasa a'nterior pa..

,~~ las 'Ver1~as efectuadas "con anterioridad a lasanc16n de la prese...

.. leytt, pero, como la primer norma legal auaentaba el impuesto .a

tres ,unidades y la segunda. en 5,75 unidades, se planteaba el prorble-.

de las operaciones concertadas el misao dia 28 de setiembre, desde

que considerando indepemientes ambas normas legales, dd.ehaa ventas

-en tanto se embarcaran o entregara. en el primer se:mestre del &ñB s!

~uiente- debía. pagar la tasa del 4,25 % (1,25 por ciento Jlás el aume!!

to, de tre~ unidades dispuesto por la ley 158MB).

Jh~ra bien, la sanción de la ley 15.478, al traer una disposiei6B i

"
id'nt1ca con respecto al :mantenimiento de la ta.sa del 1,25 %, plantea..

ba la coexistencia de dos normas legales modificatorias que ~COR ref~

renc1a a la tasa apli~ble el día 28 p~tad.o- se contradecían, por lo
. ¡ .

. \1ue, siguiendo el principio de herMúuti~ jurídica. seglÚlel cual 't1.Da
, ::~ ", . ! '

;
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ley posterior deroga otra anterior eontTadictoria, la Resolución In~

tel"~a Ni 410, estableci6 que la franquicia lega,::~~ alcanza:ba incluso a

las ope rací.onea convenidas hasba el dí.a 28 de s¡~;ptiembre inclusive ,que

debía!'! sa'tfisfacer el 1,25 %y no el 4)25% eomo ;~c;;rrespondería si nos

atuvi~ramos exclusivamente a la ley· 15.545. De a'~u:1, entonces 1 la e

quidad de la modificaci6n administrativa.

e) ~ exista. precio convenido:

Es este una. condd cf.én Lndf spenaab'le para Les fines que procuran

alcanzar las leyes 15~545 y 15.478, desde que existiendo un preciq p~

vio a la sanci6n de las mismas, la carga tributaria que representa el

incremento dé impllesto que las mismas motivan, no podr1a ser objeto

de traslaei6n o difusión) convirtiéndose en consecuencia, en una le

si6n e conémí ea par'a el vendedcr ,

El precio convenido es un precio cierto, ~sto es, determinado en

el contrato o susceptible de determinarse posteriormente sobre la ba

se del. cumplimiento de ciertas condiciones o cf.rcunstancí.as estipula

das en el. mismo (v~g~ precio a fijar por un tercero o árbitro; precio

de plaza en un día determinado, ete~).

d ) Que la entrega o ~embargue de la mercade¡!a fuerA ~i11..J.&adéi

~~~. dY--l~. de julio de 1949:

Como las leyes en estudio establec1an que las disposiciones per....

tinentes empezaban a regir él partir del 1 2 de enero de 1949, r'eeul.ta

ba que toda operación de '~nta, ~a entr~ga o embarque de las merca~

der1as se efectuara después del 31 de diciembre de 1948 ¡; quedaba s'uj~

te. a la tasa del 8 %.<y=' Tal situaci6n subsistía aun cuando las ventas

citadas se refirieran a contratos convenidos con anterioridad a las

fechas de eanci6n de las leyes que analizamos$

Por ello, se hacía necesario fijar un término a la franquicia con

cedida para las operaciones que habrían de contanuar tl'ibutando la ta-
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sa del 1,25 %$ Se consideró entonces como té~ino p~dencial,. un .pe.

r:Iodo de seis meses: de aquf la condfcñ.én de que la entrega o embar-
. '

que de las mercaderías de'b!a efectuarse dentro del pri~r semestre del

año 1949.

Esa misma. medida de tiempo, fué tomada cuando la ley de Ventas

sustituy6 a la antigua ley de transaeciones, para. la subs1stenci.a, re§.

pecto a d~terminadas operaciones, de la tasa aplicable en esta última

norma legal; igual plazo se adopté en ocasí.én del aumento de tasa del

5 0/00 al 1,25 %para las exportaciones (decreto 18~255/45).

2 - Problemas rel~tivos i ¡as deducc~Qpesde ifiq§ 6~o§itiv9S

pregedent@s (mat2~ifJ:f? primas y meroader1§s <rle rey!nta)

Como consecuencia del aumento de tasas establec~do por las leyes,

que vamos estudiando, se present6 la cuestión relativa al tratam~~nto

que correspondía otorgar a las materias pr~mas gravadas deducidas en·

períodos anteriores, en los cuales regía exclusivamente la tasa del

1,'25 %. Igual situación se presentaba para las me~~eader1as de r~ve~ta

compradas en ejercicios anteriores a la vigencia de .Las nuevas ~odi~~

caciones(Je

~) Ma~r*as prim¡§ gravadA!:

Diversos responsables del impuesto, sostuvieron ,que las materias

primas de la referencia, deducidas en años impositivos en ,que regia

la tasa de l, l,25 )g, por su valor de eompra neta conforme lo preceptU@:.

ba la ley, que no habían sido utilizadas en la elaboración de mercad!,.

rías gravadas y que, en eons~cuenc~a, formaban ,parte de las existen

cias al lQ de enero de 1949, debían sufrir uno de J,,08 siguientes tra-

tamientos:

19) Pretend!an que se les admitiera computar, OO~O pago a cuenta

del impuesto que resultaba a la tasa del ocho por ciento~ el 6,75 %
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sobre el costo de adquisici6n de dicha maberd.a prima, a.Legando q'ae en

e sa forma podfan df.choe re spon.sable s ~ ve nder el prcducto obterrldo con

las mismas a un precio de venta menor que el que correspondería en c~

so de incidir sob~ el mismo -y por vía del costo de producci6n- el

aumento de tasa.

Sostenían, asimismo, que la adopci6n del procedimientp propuesto

les permitiría competir en igualdad de condiciones con otros comel-cian

tes de plaza que, en calidad de revendedores, ermjenaran mercader1as

idfSnticas y sobre las cuales 8610 había. re caIdc el Lmpuesso con la t~

aa del 1,25 %~

Indu.dablemente 1" esos argumentos ilQ Lnte re ss.ban al orgarrí.smc íits~

cal", desde que contemplaban sit.uact.ones nacidas de la apl.í.cact ón de

los incrementos de tasa, pero que no daba a los responsables derecho

a modificar las formas de liquidación del Lmptesto exp11esamerlt,e esta=

blecido por la ley de fondo.

2 Q) otros respo~abl.~ sostenían que debía admitirse ~como dedu~

ci6r.1, contra las ventas al ocho por ciento- el importe de costo de las

existencias de mercaderías gravadas (al 1/1/49), hechas j'ugar en años

fiscales anteriores, contra ventas brutas totales al 1,25 %'. Compro~

tiéndose a tr~butar sobre dicha existencia de mercaderías y por v!a

de, compen~aci6n, igual tasa que la que gravara los importes contra los

cuales habían sido deducidos.

Vale deeí,r , procuraban satisfacer impuesto "-al uno veirlticinco pOl'.r

~¡ento~ sobre el costo neto de las mercaderf.as gravadas , aún existen=

tes, para anul.ar la deducci6n hecha en fJl per Iodo fiscal de su adtlUi""'

~ici6n en plaza; además , so'Lf.cd taban su deduecf.ón v-corrtt-a ventas qu~

debían pagar el 8 ~ para evitar, según decían» el perjuicio que les

representaba la diferencia de tasa resultante de las nuevas nOrmaSa

Esta eoluci6n no era, sin embargo, viable desde que la ley d. ~n
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CJ tiut'S oiJuIAJ.c'Lad.c;l6 las lüb Ct.ktdc.4~Ja~ de ieventa , pudí.eron éstélS ser ifla.."

teria gl~avable; pero , en esta nueva etaIl' de su negocí.acddn , no lo e

ra;tl :18, que se las vendía. en igual e3t~do~

No obstante, ~l cambio de la tasa aplicable producía eon8ecuen~

cias contrarias a lae que legalmente correspondía. De aqu! la nece.i~

dad .de una solución equitat.iva: para obtenerla, la DirecoióIl General

Impositiva permitió -por una. sola vez- que el responsable determinara

S~8 existencias de mercaderías de reventa al 51 de diciembre de 1949

(costo más utilidad) y sobre ellas abonara únioamente la tasa de1

1,25%, recuperando así el impuesto dejado de, percibir en oportunidad

de su deducción contra ventas gravadaso

A su vez, peritd:tió oomputar como deducoión ~'oorltra ventas tota

les al 8%~ el lnismo e..aLor de dichas existencias (costo rilá. utiaidad)

dejando para períodos posteriores la reoupera~ión (al ser efectivamen

te vendidas) de las ventas gravadas absorbidas por vía de dicha dedu~

CiÓl'1é

En esta forma, se evitaba la doble imposición, paro no se aplicA

ba estrictamente la letra del articulo 82 , inciso d), de la ley y ar

tículo 15, igual Lnc.íso , de S'U lNeglamen·taci6n, como había ocurrido en

el caso de las materias prima.s gra.vadas<# Pero, era indudable que .a

cmupiia COl1 el precepto bá~icQ del artículo 11 de la ley, en cuanto el

procedimiento t raneaccí.one.L, admitido por el _organi$mo admiIlistratlvo,

evitaba la doble impo~ición6

La difer.lencia en el tratamiento dado a las mercadería.s de r~Yen~

te r~8pecto al conoedido a las mater1ae primas gravadas, pqede .ju8ti~

ficarse atendiendo a características partieu1are~ de diohae deqUQcio.

nas '1 En efecto:

12 ) Las materias primae gravada~ se deducen en el ejercicio de

eu compra para gravar luego -cuando le las venda inelu~das en el pr2.
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dueto terminado del cual forman parte-o el sobre ·valor. que adquaeren..

como consecuencia de su transformación gravada •

. Reoién, al ser vendi..das en un distintp estado al de suadquisi-..,

ei6n, se producía el hecho ~pon1ble y, en ese momento,· la. ley volv!a. . . ~

nuevamente a tenerlas en cuenta indirectamente desde 'que las g~a:Y8:ba

-por via del precio de transferencia del producto elaborado- aplicán-

dol.ee la tasa entonces vigente, sin interesa'rse' a que tasa .habían s1--

'do deducidas.

Evidentemente, 'la ley admitía la deducción de las compras de ma-

terias primas gravadas ~.n el año de su adquisici6n- por cuánto cona!

deraba cumplida la obligación imposi~iv~ que podía. alcanzar, en eta-

pas precedentes y en otras manee respcneabl.ee, a dichas ma.:terias.; pe~

role' "interesaba en forma esencial el destino real de las mismas, de,!

,de que justamente el finque había mot1vado.$u adquisici.6n. era. ··•.1 "que

. fundamentaba su deduccfén legal$

Cumplida la finalidad o sea destinada realmente.·~ la produeci~I:\

de articules gravados, la venta de 'stos representaba un acto que de-

b1a alcanzarse con el imp'l18sto vigente en el momento en que se produ

c!a: a.hí se efectuaba la primera venta de la:nueva 'mercader1a y allí

debfa medirse la intensidad del gravamen.

2 2 ) En cambio, las mercaderías de re.....nta ele deducfan (costo más

utilidad) para no ser gravadas nunca, excluyéndoselas del campo de 1m

posición legal, por ouanto se $upon1a ~te6ricamente~ que el valor rGal

coincidiría con el valor presunto de venta~

Esto es, se trataba de mercaderías que S8 vend!an sin modifica-

ci6n alguna y que no determinaba la existencia de hecho imponible al~

guno , Como norma g.~ral, se establec1a. presuntiyamente su valor d.

venta futura en el momento en que eran adquiridas y luego se desateJ.lo*

d1a de ellas e 3610 ..como .xc.pci6n~ le intereeaba la Tenta r.ál post!.
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rlor para medir, en algunos casos~ la 'bondad de la deducción practic~

da en oportunidad de la eompra de lae ~ercaderíae y aceptar o recha~

lar definitivamente ,el porcentaje de utilidad bruta aplicado;pero nl.1Jl

ca buscaba gravar la negociación de las mismae~

De aquí la solución contraria, dada por el organismo administra

tivo, para el caso de las reventas y la visible inobservancia de 10

eetableoido en el artículo 82 , inoiso d), de la ley y artículo 15, i

gual inciso, de su reglamentación, que sólo hablan de deducciones de

"eompras" o "compras netas"; pero nunca de ttexistencias tt de mercade-=

r1as para revender.

O, sea , por sobre dichas normas, el organiwmo administrador ha

buscado mantener el principio sustentado por el articulo 1'2, "in f:ine n

de la ley, al tratar de excluir o mantener exc'lufdas las reventas de

mercaderíae en i~tl estado, para no alcanzarlas con el impuesto, c~

dando de no gravarlas indirectamente con la tasa básica o con los au~

~entos poaterioree de ésta.

CAPITULO 52

Autori¡agión eoncedi~~, al Pod~Ejeputi~

(artículo2~:I leY" 15 .55~)

la sanción de la. leyes 15.543 Y 15.478, que -eegtÍrl llevamos vi....

to- aumentaron la tasa normal del gravamen en 3 y 5,76 tantoe, respec~

tivamente, llevándola en forma sucesiva al 4,25 %y luego al 8% para

fijarla por último en aeta porcentaje, trajeron nuevos problemae res

peoto al peso de dichos aumentos sobre 101 co~to8 de producción de al

gano. artículosaloanzados por el tributo.

El que más inmediatamente planteó un prob.Lema de orden nacional,

fué el petróleo crudo y 8ue derivados, que estaban sujetos a precios

máximos estableoidos por el'·' gobierno'1' determiu.do. sobre la base -en



230

tre otros elementos- del impuesto a las venta.s con la tasa del 1,25 '%a

Era indudable que :1.0$ mencionados precios máximos en caso de eU2
. , '

s'ietir .' fx:ente' a los nuevos aumentos de tasa, harí.an gravitar dichos

incrementos sobre los 'beneficios de las propias empresas productoras

y distribuidoras, ya que éstas no pGdí.a.n difundir su peso por medio

deL Talor de venta que era inalterable. Esto gravitar1a desfavorable-=

~nt•. sobre dd.chas empresas , creándoles un serio problema e conémí.co,

dado que .eu explotaei6n era, en ese entonces, casi margi.nalet

Para evitar esos hecho~ era neee$ario reTisarloe'precios máx1~

mos fijados y permitir su aumento en la medida necesaria para poder

absorber y pe·rmitj.r la tr~slación de la nueva carga tributaria. E,st$

aumento de precio ee rep'1t6, en esos momentos,inconvenientes por cuas.

to~ut1r!a desfavorablemente en'la actividad econ6mica naeional,

, ! 'e'ncare'cienclolos costos' de aquellas industrias que utilizaban dichos

productos como materias primase

Para resol.... r tan arduo problema, el Poder Ejecutivo dict6, con

fecha 18 de mayo de 1949» el decreto N2 11$716/49, por el cual se SU~

pendía 'transitoriamente J..a aplicaei6n del aumento del impuesto a las

ventas respecto d. diversos derivlidos del petr61eo (nafta, kerosene,

fuel-011, di.s.l~oil y gas~o11), aunque nada se dec1a sobre el mayor

impuesto .que gravitaba. sobre el propio petróleo erudo, materia prima.

de dichos derivados e

La transitoriedad de tal suspensi6n se basaba en el hecho de que

el' mismo poder administrador elevaba, a la eonsideraci6ndel Congreso

Nacional, un proyeoto de ley de exenci6n impositiva, dado que e:-seg'Ún

expresaban los considerando! de dicho deer.t~ "la atenuací.én de la

"carga fiscal" era d. competencia del Poder IAgislátiTo y no propia. ~

saJ.8uspe~i6n., a. su TeZ, se mantendr!a hasta tanto el Congreso se prQ.

nUnciará' sobre el mencionado proyecto de ley, rechazándolo o -dándole
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: Po!teriormente, al sancionarse con facha 7 ;le septiembre de 1949

el Presupuesto General de Gastos de la Nación (-~.ay 15".558)}' que fué

pr-omuLgado el 23 del mí.smo mes y año, se inclt.ty,·.; una norma (artículo

29) por J..B. cua.l se dí.sponfa e

ttAutorízase al Poder EJecuiivo para dejar t3U suspenso, en for
"ma parcia.l o ttotal,9 el Impues'to establecido por- las leyes 1.2,.,145,
tf15~345 Y 15 0478, cuando sea conveniente pare facil1tal"" la export§.
"ción de productos del país, contener aumentos en los precio. de
"los arttículos de primera necesidad en el mer-cado inter-.ao o cuan
"do por t:r~ata:CSE: da ~8:C\liú1.08 púb'lí.cos , irlterese no Incr-emerrsaz-

·"lae respectivas tarifas~

"Anualmente se dará cuenta 'al Honorable Congreso del uso
"de la pr-eaent,e atribución ti \;

Esto es, la autol'ízación concedida al podeT administrados, reve~

tía estas características:

. a) Comprendía, no sólo la psobfLí.dad de eusrender- 108 nuevos al!

merrtos de tasa (leyes 151"<345 y 13:~478), sino la, propia tasa normal (ley

b) Establecía tres circunstancias que 5uettficaban el ejercicio

de dicha DlJtorización; que fllera convenf.ent.e s

un amnento de precio de los mi3mOl y permitirles mayores condicionel

competitivas en loe mercados extranjeros c

22 -- CO!U:40e~,. amnentQS~ 108 precios de lQ.l,~ artí~'V-os~_~~ prjqe~

tll!2!.sidad en el m~rQado,.,1-lU:!3rno: no obstante que el artfoulo 10,de la

ley,' y el articulo 27, de su reglamentación ~eegún hemos visto- con-

templaban la exenc~ón general a la mayor parte de dichos P~Qducto.,8e

creyó necesario otorgar al poder administrador esa facultad previendo

la existencia de po~iblee artículos no expresamente contemplados por

la ley, pero que podían revestir una importancia muy grande en el COI

sumo necesario e imprescindible de la colectividad.

Dicha norma., como expresamente lo indica, rige para la negocia....
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ci6n de dichas mercader1as en tanto se las negocie en ~l país, desde

que en el caso de ser ver.ldidos al e:x;tranjero se pueden seguir dos ca

minos: o se, deja que el mayor- costo sea absorbádo por el ~ompradord81

exterior (productos nacdona'les de una gran demanda) o se aplica la'

norma precedente relativa a las exportaciones (mejores condic.~o:qesCXID

petitivas)o

52) Eyikar el 1pc~~entg ~ ¡~s tarif'§,de c1@rtg§ Qety~i9s ~~~

blic9S: No obstante que el art1cvlo 10, inciso g), de la ley, eonte~

pla especialmente la exe:nci6n de los t'suministros de se:r~icios públi-

cos· en tanto se cubran ciertos requisitos legales, ¡a nueva norma s~

r!a de aplicaci6n para Las ttve~tastt que realicen las empresas produe

toras cuando no reunan las condiciones exigidas o para las "ventas"

que les efect~en sus proveedores (productores o importadores gr~vados)

para evitar la traslaci6n del mayor tributo o de todo el tributo que

éstos deben satisfacer (veg o destiler1aS' de petróleo que venden sus

derivados a empresas de transportes o de electricidad, etclIl) e impedir

la disminuoi6n ~por vía de un mayor costo~ de los beneficios de las

empresas concesionarias sujetas a precios o tarifas fijas or1cialmen~

te establecidaso

e) El Poder Ejecutivo anualmente debía rendiI~ cuenta del ejerciaa;

010 de la facultad coneeddda s Esto es}' la suspensi6n del ingreso del

,tributo, concedida administratlvanente, estaba supeditt:4Q.a -para convet

time en exenc~6n Qefinitivac= a. la aprobaoi6n del Congresoo

En ejercicio de la facultad conced~da por el articulo 29 de la

ley 15.558, el Poder Ejecutivo dictó varios decretos de jandc en sua

penso l~ aplicación total o parcial del tmpuesto o

As!, con fecha 22 de noviembre de 1949, dispuso dejar en suspen-
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exentas por el, artículo 10:, inciso a.) de la ,1ey'YO artículo 27, inciso

b), de su reglamentación~ el aumento de impuesto establecido por la

l~y 15.478, debiendo dichos productos nacionales o tmportados, al ser
..

vendidos en plaza o enviado. al exterior,' pagar únicamente la tala r§1

dncida del 4,25% (1,25 %más 5 %de la ley 15~343), a partir del 12

de octubre de 1949~

,Indudablemente que loa industriales nacionales, que adquieren dl
chos productos para elaborarlos y transformarlos en nuevos artíoulol

- -

gravados, no calificado como "especlalidade. lledicÜAle8" debesl ded~
"..... ~

eir CllDcontra ventas al 8 %.. el w.lor d~ compra total de dichos produc

tos, desde que no les interesa el monto del impuesto abonado en eta~

pas precedentes, sino el carácter de materias primas gravadas que po~

~een.

El 8 de marzo de 1950, dispuso tambiéIl el Poder EjecutiTo dejar

,/.u suspenso, a partir del l' de enero de 1949, la aplicaci6m. total

del impuesto a las ventas (leyes 129143, 13~545 Y 130478) sobre las ~

peracfones de exportación de· frutae frescas e

Lae ventas de 1am mismas, en el mercado interno X en tanto.~~

ran de. producción iLnac!gp!11, eataban exentas -eegtÍn vimose& por el ar~

tículo 10, inciso a), de la ley en estudio Q

2 ~ ?roblemas emergentes de l~ a.utori~aci~.concE!dida

al Poder Ejecut\vo

Al decir la ley 13~558 que aut9r1za al Poder Ejecutivo "para de~

jar en euspenso , en f'orraa parcial o total- el pago del impl,lesto y al
. ,

preceptuar también que dicho poder deberá dar cuenta anualmente al

Congreso del uso de esa autorización legal, está fijando la' calidad

jurídicli de esa ftsuspensióntl de gravámenes: o sea la está individual,,!
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zando como'~ exención condieional, sujeta a la decisión firal de la

legislatura nacional o Si ~sta conceptúa correcto el "uso" delaatri

buci6n, consecuentemente cambia la suspensi6n del ingreso en una axen

ci6n definitiva, por el tiempo que considere admisible; si, por el

contrario, desaprobara el uso expresado, en este caso el Poder Ejecu

tivo '-e'Ji cumplimiento de la ley de ventas- debería requerir, a los

responsables 1 el ingreso del tributo en suspenso , Estos no podr-Ianyen

prineipio, alegar derecho adquí.r-ídc alguno ya que' se tré¡~ caba de una

suspensi6n condicional de ingreso y no de una verdadera exenci6nimp2

sitiva~

Esto sin dejar de reconocer que esa ~tima eventtal1dad difícil

aunque no imposible de presentarse, podría constituir una lesi6n eco

n6mica para los responsables citados al no permitirles recuperar el

impuesto que' deben abonar sobre productos ya vendidos cuyos preeios

respectivos de venta no llevaron consigo la carga tributaria citada.

A su vez, a.ún admitiendo el hecho más normal, o sea. la conform1

dad del Congreso y, en consecuencia, la exenci6n lisa y 11a*na del tri

buto, este hecho plantea problemas respecto a la deducci6n de los ar~

tículós favorecidos en tanto estos no sean totalmente e.Laborados , si

no que constd.tuyan materia prima para procesos gravados siguientes,en

otras manos responsables 0' Puede presentarse entonces:

1 2 ) 'Que dichas materias primas no hayan satisfecho prQv1ªoriam~n

~ derecho aLguno (suspensión aun no aprobada por el Congreso): Tan

pronto se establece la suspensi6n del ingreso del impuesto, dichas maL

cader!~s deben sufrir ~en manos del industrial que las utiliza- el t~

tamiento fijado 'para las materias primas exentas; ésto es, no corres~

pende admitir su deduccd én impositiva. Indudablemente que, si en un

'mismo período impos,itivo el industrial hubiera comprado materias pri~

mas,gravadas en manos de su productor o importador, que luego son pr.2
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oión, desde que la desgravación pos.~erior de igl:~~al clase de mercade-

r!a$ no puede despojar al industrial deum derecho adquirido con ant~

riorids.d ya que las citadas materia~ primas han llegado a sus mallOS

coa el recargo del tributo correspondiente.

Por otra. parte, el productor o importador de dichas materias pr!

mas no podría.apoyarse en la suspensi6n de impuestos decidida en ~l

curso de. un.ejercicio fiecal para amparar con la misma las ven'aa de

mercaderIas similares vendidas a.ntes de la vigencia de la. franquicia

aludida., aun cuando estas ventas hubieran sido realizadas dentro del

mi8~o -año impositivo en que se decidiera dicha euepenaí.én .de tribu-

~08~ ~st~, salvo ,que el decreto respectivo diera vigencia, retroactiya

a la exención condicional correspondiente, abarcando todo el año imPQ

sitivo, en cuyo. 08.30 el produotor o importador de dichas mercadel'!as,

~endría derecho a no satisfacer impuesto eobre las Teatas· efectuadas

durante el mi.mo y, a su Tez, el industrial que l~s adquiriera, en el

curso de ese periodo y siguientes, nQ podríadeducirlae como material

primas gravadas~

2ft ) Que no deban 5 atisfacer, ~ carácter deriDitiT~. impue~t,o a¡

guno (suspensión hecha exención real por aprobación del uso de la ta-

cultad conferida al Ejecutivo): Se trata de mate~ia8 primas exentas y

sufren ·~gual tratamiento legal que, en general, corre~ponde otorgar a.

5.S2) Que. se haya eati5fecho únicamente el 1,25 %o el 4,25 %; por

8u~penaió!l parcial del pago del tributo y q~e deban jugar ~ntre ~as

.deduccí.onee de ventas gravadas mujetas a la tasa total del 8.%; En ei..

te caso, debe admitir3e la deducción -cont.ra ventee, que sa,.t1$f~cen el

·8%- del valor. total de compra ne., ya que la obligación .~~pos1tiTa

precedente, se comeeptúa cumplida en su totalidad, sin interesar a qué
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41) :~Que"existan en poder 'de intermed1arios':materias primas 'adtfu!.

r'idas con anterioridad 'a la exención '0 'suspenS'iónde irigreso'(estci"es

que han abonado im.puesto) y que S011 vendldasa 'losin,dustr'iales qué,

habrán de utilizarlas después de' entrar en 'vigenc:1a ,dicha suspensi:6n

o ,exanci6n'de'iJnpuestos: En este caso 'la procedencia' de la'deducci6n

'se 'establece por la ',calificación qns ~ene)lafio "fiscál'de· la' oompra~

cabe dar a Laa materias pri.s adquiridas porelindus,trial~:Ah:! se: a.

tiende' a su condici6nde mat'eria prima gravada o exenta. y,; en" eonsell<·

euencia, en ese momento se determina la posibilidad de ' su' "dedueei6n

o no.

Frente a.1 aUmento de costo que representaban'losiriereme:q.tos de

'tasa, se'trat6 'de evitar que dicho aumento const'ituyera una fuente"de

'mayores utilidades para los responsabl.es del pago'" del 'impUésito ';'ta.~·qtie

ese hecho próduclr:t.a un evidénte perjuicio para los' cons'UIlddoreEijde'!t

de que les exigiría un mayor desembolso de dinero para la ttdquisic16n

de las mercader!as que resultaran afectadas por las nueva.s'muiáciones

de la oarga'tributaria. Esto, ~demás, permitir1a 'tedueir'la eficácia

de las disposiciones relativas a la represi6n del agio y la especÚla-

'ei6n, facilitando el alza de la utilidad' atribu!bleal'ye'ndedc>:r 'dé ar.

t!Cw.os gra.vados mediante la a.plic~~:i6n del'coeficiente de utilidad

admisible sobre por-cí.ones de costo que no eran s1noinctementos de"t~

sa, :recuperables" por vía' de 'tra~laci6n daL tributo~'

Para evitar esoainconven:tentes, el Poder Ejecutivo dic·t6'el:~e~.o

cret,o Ni 55.919/48, por "el cual dispoma qU~ 10$ resportsables ~dei'1~';J
::,-:
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puesto a las ventas no podían ~plicar. eue porcentajes de utilidad 11

qu1da.o~,r~_.~o.~ aumentos del monto de las ventas en el mercado inter-

~9 , en.. ta1\tC? df.chos aumentos. fueran conse.~uencia del mayor impuesto

sancionado por Las leyes Nros , 13 $~43 Y 1,3 ~ ~78 ~

. Los porcentajes de utilidad a que se refería el decreto citado,~

ran aque'l.Los det,ermimadoscomo normales para el ramo de comercio res-

.,;pecti.;:y.º Jr.que podían .p,:rq~,enir de df.spoe í.cdones oficiales, que los fi

;j~ban de 9~icio",como deriva.r de las propia:8"anotaciones del respon~ª

las infracciones al cíté~do decreto eran susceptibles -seg1Ítl lo

preceptuaba el mizmo- de las sanciones establecidae por las leye~ Nr08~

12.830, 12e 985 y 15~492 relativas a la represión del agio y la especu~

lación~-
.:» ;

,podfan inc~\~J!l:~nt~r3~ loe ..precios de ventas de los ~rtfculo,1 gravados ,

11caJn~8.do~ por eL aumento de la tasa del impuesto,para .reouperaz- exB..Q
'. . . '.~. . . ~

.tam~!J,-.te eL impuesto deeembol.sado anticipadamente por el productor o

importador re~ponsable y evitar incurrir en i~rracción contra el cit~

do decretq4l

"Por're~olucióJlNI 515/49, .e.l Depar-tamento de Hacienda mandaba nQ

(tiri~a~ a una entidad prívada, que había p'lant.eado el prob.Lema an

te~ :9itado, Las concIusdones a que había. llega\91a Dlrec~ión Generaf;

Impo8i~i~a y a las cuales se adhería. dicho, D~partamento. Según las mi.§.

rúas, el por-cerrta je en que .procedfa Lncr-emen'ta r Los precios de ventas

como gons~~uenc1adel aumento de la tasa del i~p~ee~o -6,75 %- era el

que surg:ía de la aplicación,e?bre el preoio de. venta de ~ada artícu-

lo,.de, un ooeficie~t~ del 7,2586 por ciento,. con~i~e~d9 teóricamente

inobjetable, por- cuanto IlO ~n~,~aba e.l principio. sentado. por eJ,. de

creto Ni 55~919/48, en cuanto é~te tendía a evitar que los reepo.aa-
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,·~1,es·.·9btuvi~ran, /.indire,etamente,. ·v:na mayor ganancia que la ªdmitida,..

hac~~n4o i~q1dir., segUn·,·eJq'111e$.DJos,. el ':'Porce.n$aje de util.idad ·.líquida

autorizado sobre el mayor valor de venta que resultaba del aumento 4e

la cuota impositiva. A su vez, el coeficiente ad~itido por la ~solu

ci6n ministerial citada, permitiría mantener intacta la utilidad rec~

nacida al vendedor de las mereader:ra~,!echo ~ste que no ocurriría si

s6).0 se le hubiera. permítido aumentar sus precios de venta en el 6,75%

que resultaba como diferencia entre la anterior y nueva. ~\:.:dida de la

cuota del impuesto.

No obstante las prev1ciones citadas, en la práctica las mismas

sql0 ten!an Una eficacia parcial, ya que únicamente en la primera ven.

te. que se ~fe~tuaradeunproducto terminad.o .0 de una mat~ria prima,
, ¡

podía evitarse la gravitac16n ·del""poreenta.jede utilidad líquida so..

bre los incrementos de tasa;· pero era indudable que, en posteriores
..." 4,

negociaciones, al ser revsndddas las mercaderías terminadas o al ser

incluidas las materias primas en otros productos e~aborados, los in~

crementos de imp~sto satisfechos sobre dichasmercader1as o ,materias

primas se presentaban ya es~rat1fiea.dos, o formando un sólo ~onjúnto

con el cQsto total de adquisici6n de EEstas, por .10 cual el nuevo neg2.

eiador de las mismas o el nu,vo productor, podía.fácilmente -y sin in
, .

;

currir en infracción alguna~ aplicar, su coeficiente de utilidad 1í-

quida admitido, sobre los aumentos de tasa que le fueran transmitidos

por v1a de la traslaci6n del imppesto.

Por ello, como dijimos, r~sultaba parcialmente eficaz la norma

legal en estudio.

,~¡TULO ,111

,,OTROS GONG&PTOS

Entraremos a considerar ahora, varios ~speetos que se refieren
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a.l tiempo y a la forma que deben tenerse en cuenta para el ··cu.triplimien~

to y prueba de las obligaciones impositiva-s, Ncs~l~rerirem.oa - e.toRce.

a:

CAPITUlD 1t

Período fiscal X ~~tieipol

Noe hemol d& referir separadamen~e a los principios que, en dia-

tintol periodos de vigencia de las norma~ legales, regularon todo 10

relativo al año fi~cal y al pago a 'cuemta (anticipo!) del·~pue.to tQ

tal cor-reapondf.errte al mismo.

Tenem05, por consiguiente:

1 - ll.reves., considere.ciones !obre los regi¡nenes

relativos al período fiseal

La rijació. del período fiecal ha sufrido variacioBes, desde la
~ ~. :'.

época inicial de vigencja del tributo hasta la actualidad; dicha~ mo~

dificaciones fueron 1ntroduc1dae por resoluoiones emanada. del org~-

nd.smo admfrrí.at.ratdvo y la nueva reglamentación de la J ley que nos ocu-

El artículo 13, de la anterior reglamentación (decreto 56.466/55)

e~t,a'blecía. que el impue3to debía abonarse por periodos trimestrales,

sobre la base de declaraciones juradas presentadas por 108 responsa-

b'l.es , Esto es, el ~ríodo fiscal a bat-eaba UD término de treB meses ,

existiendo -en el año ealendario- cuatro ejercicio. fiscales, en con-

lecuencia Q Cada'uno de éstos se refería exclusivamente a las operacio

nes (compras, yentae, descuento!, eto.) realizadas dentro del periodo

y eran ejercicios autónomos. Solamente exie,tía vinculación entre uno

y otro ejercicio trimeetral por v!á del exceso de deduccióm (artículo

71 , igual reglamentación), que penmitía hacer jugar en un trimestre

L.._ .. _



240

distinto, deducciones legales no absorbidas en .períodos trimestrales

precedentes a

Era Lndudabl.e que dicho sistema resu1,taba perjudicia.l. para el Fi§..

ce y los propios responsabkes del impuesto, ya que e~ig!a al prinero

una- mayor diatra~ci6:n de parsonal, administrativo y -distribución de fC?¡:

mularios e 1nstrucc~ones~ que se traducía en un mayor costo de reoau-
.

daci6n; y, a su vez, requería del responsable una.. más constante aten-

ci6n y tambien un mayor costo para cump1iradecuad~ntecon sus 01;>11·

gací.cnes imposit1vas~ De aquí 1,8. necesidad de una reforma del sistema: •

ésta vino mediante la resoluci6n del ex-Consejo, del organismo recau~

dador, de techa 20 de marzo de 19423

Se cambiaba el período fiscal y se eXigía a los responsables l~

presentación de una declaraci6n anual, coincidente con su ejercicio

co~rcial~ Cuando dicho ejercicio r10 estuviese expre~ament~ determing.

d~ (por ser irregular o incompleto) o cuando'no se-llevasen.anot~ciCF

nes contables, se aplicaba el ejercicio cale~dario~

Esto es, el per!od.o fisc~l eolncid:f.&, comon0:r:ms. general, con el

ejercicio comer-cdaL del responsable, facil,-tándole 'a, .4stela determiQF'

naeí.én inmediata y precisa derlmovimiento- de -, sunegoedo , en,e;t. inst~~

te en que todas sus epe rací.ones estaban, presuntiya~D:te, r~gis.tradas

y eran obJeto de análisis' para la, confección de ail-bal,ance Y cuenta

de resul.tedoe , Represef:1taba, entonces, este si~tema una~ntaja res...

peeto al precedente, que satisfacía neees í.dades del Fisco al, penni~ir.

le alcanzar un menor costo de recaudaci6n y de lo~ responsables al fa-

,eilitarl~s 18, p;rep2t"raci6n de sus liquidaciones y e-l cumplimie~to de

sus Obligaciones 1mpositiv~s.·

A 'su vez,. para permitir el pago gradual del tributo y evitar su

peso total en el momento del vencimiento del-eje~cie10 :fiscal, se es...:Jo

tableeieron anticipos trimestrales a los que luego nos referi;remos. e~
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pecialmente",

Como norma previsora, la mencioneda resolución establecía que

-108 responeablee que iniciaran sus operaciones gravadas en el curso

del año calendario, debían presentar su primera declaracióra Jurada a

la fecha del cierre del primer ejecicio comercial, siempre que éste

no excediera de doce me8es. En caso contrario, debía pre~entar.e la

liquidacióm de impue~tol al fin del año calendario en que dieron 00"'1'<'

mienzo a sus actividades gravadas~

La transferencia o ceeació. de un comercio gravado, hechos éetos

legi~ladom por lo! artículos 18 y 17 de la anterior reglamentación,

permit!an al organi~mo recaudador ejercer la facultad de exigir, de

inmediat9, el aju5te de 1& situación impositiva del rSlponeable que d~

jaba su actividad gravada, en cuyo easo el período fimcal podía tener

una dura.ción inferior a. un año y no ooirlcid1r exactamente COIl la. cea-

clueién del ejercicio comercial. En efecto, podia 6xigir~e la liquid~

lóninmediata del impuesto sobre el valor pres"unto de las exi~ten-<

eie. 5, -sin esperar a la l1quidacíón real de las mis:m.e.s e Esto 'Ú.riieamenr'

te era susceptible de ocurrir en el caso de cesación de negocios (ar~
. .-

tículo 16) y para facilitar la percepción del impuesto, en la T)I·ácti,,~

ca, era el procedimiento propuesto por el organilmo admini!trativo y

aceptado por el responsable, aun cuando no se ajustaba estrictamente

a la norma preceptuada en dicho artículo 16, que sólo ee referia a la

liquidación total ~ rea¡ de la! exiltenc1as.

Respeo'to a lo~ de spacharrtes de Adua.na y exportadores de cereales

que has'ta ent.onces d.ebían presentar mensuaImerrbe su declaraci.ón jura--,

da y que, en consecuencia, ! e deoían ajustar a lID período impositi'vO

mensual, la resolución a que nos referimos mantuvo en vigencia el ei~

tema anterior 0

Por resolución del 27 de abril de 1945, emanada también del orgª
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n1smo antes citado, se vuelve a atender al año ca.Iendar'Lo., exigiendo

que la liquidación del tributo se haga sobre la base del mismo y que-

dando, como modificaci6n subsistente, que el per-Lodo fiscal comprendi!.

ra los doce ,DJl!ses de dicho año calendario y no se atendiera al ejerci-

01'0 c,omercial del responsable. Asu vez, se modific6 el regime n rela-

·tivo a 'los anticip,os, según veremos más detalladamente, y se mantuvo

el período fiscal especial para los despaehantes de Aduana y exporta-

dores de cereales.

El regim.en de anticipos sufrió modificaciones posteriores, mante...

ni~ndose el año fiscal anual h~sta la sanc~6n del nuevo decreto regla...

mentario.

2 <al Sistema agtyal

.. El artículo 52, "supra" de la reglamentaci6n en vigor, establece

;es:peeialmente, que el impuesto deberá abonar-se por "año calendario· I

por 10 cual conserva inalterable el ejercicio fiscal establecido por

la resolueión del año 1945, a que nos hemos referido.

En eonsecueneí.e ; las opera.ciones a considerar a:ctualmente, en c!:.

da perí.odo impositivo, son las efectuadas dura.nte el año' calendario,

existiendo autonomía entre los dist'intos años fiscales ~alvo -como

siempre- el arrastre del uexoesode deducciones '1 de uno a otro ejerei.

010 distinto.

Indudablemente, este sistema facilita la tarea de fiscalizaci6n

del Fiseo, pero puede presentar desventajas para los responsables que
\

cierren ·.ejercicios Qomerciale~ no coincidentes con el año ca'Lendartío

por cuanto los obli-ga -al "margen de su a.nálisis comercial anua.l- a con

siderar operaciones totales de compras y ventas pertenecientes a dis-

tinto& períodos .eeon6micos s
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,Como hemos 'visto, 105 anticipos en. la ley de ventas nacen con la

resoll1ción del ex-Consejo, del 20 de marzo de 1.942, al establecerse

el período fi.cal anueL,

Di~pon1a anticipos trimestrales, a cuenta del fmpue8to del año,~

quíva'lent.es 8~ 18. cuar-sa pa.rte del impuesto abonado durante el ejerci

cio fiscal anteriol":-, Esos ant:tcipos debfaaa bonar-se dentro del mes si

guiente al ~'encimiel)to. de cada. trimestre, 8. contar desde la .fecha de

cierre del ejercicio comercial anua'l o ...en su defecto~ desde el prim§.

ro de eaer-o de eada-año.

Se permitía, además j a los responsables que ajustara. el importe

a pagar como anticipo trimestral al impuestc coi-r-esponddent.e a, las o

peraciones imponibles realizadas durante el trimestre$ O sea, en este

último caso, se f;acilitaba -S, opción del contri'buyente- la subsisten

cia del regimen aDterior de ejercicios fiscales trimestrales, auaque

esos pagos parciales, RO obstamte ser hechos sobre la base de Te.tas

reales, no dejaban de ser "anticipos"~

Si el responsable hubiera iniciado·sus actividades en el curso,

del año riscal, el 6alculo del a.·nt:itd.po per el período sigui.ente, d!t

bía estableeerse sobre la base de una cuota proporcional a un'período

de tres mesea~ ~onsiderando para su cálculo las operaciones reales e~

fectuadas durante el ejercicio incompleto anteriorG

Al dictarse la resolución del año 1945,a que T8.ria~ veces nos r~

ferimos,se varía también el regimen de los anticipos, estableciendo

que los mismos se efectuarían sohre la .base de <un ingreso equiv&lente

el la cuarta parte del impuesto pa.go e13. el año ca.lendario (o período

fiscal) an~erior y se elimina. la opción del responsable para ajustar

dichos anticipas a las ventas reales realiza.das en el trimestre, se

gún lo establecía la resoluci.ón que moditicaba e

Asimismo, media.te la Resolución General NI 60, se introducen 2.



tras ~di:ri~a.ciones más eJ. siste~ ~e losantioipos ..opag,o:s ~ .:~u:e.n:t~~\~·

Por est.a disposición, dichos ,a~lt1c1pos debería;n· hacerse. ,porpe,ríodos.,
. . .... " "

semestrales ,siendo su importe equi"ralente a .La .:m.itad del 1.~;pue.~to.que

correspondiere ingresa.r por el año f'isca,J. (o ejetreici 9 calend~:rioJ al!

terior$

La no~ precedente fu~, a 'su vez, objeto de modif1cae16n por' la

Resoluci6n General NI 14J., de fecha e de octubre de 1949, estableoiea

dose l.uedi8.ttte ~st$#:I que lAOS anticipos a ingresar a ouenta del impues

to, se efioectuarial1 trimestralmente en un importe equivalente', ~d~'~'u-

. ,

11~_' de el.Los ~ a La ,!.~ua.rta parte del monto del gravamen que ccz-respcn-

(i:L~:re lngres8~:t~; PO!' el periodo anterior ~

nueva }:nc,dt:f'ica,t~i6n t,enia por objeto facilitar, al responsable,

e~~ pago del., t111ptlesto j al establecer ingresos parciales en periodos más

cereanos q'ue le permitía, a su vez, soportar mejor el peso de los au~

lfié .ritos 6.~ gr~.:vamen motivados por las leyes 13 e 545 y 138478 J que "s~..

gU:t~ !lt;1flt)S' visto:- llevaron la tasa del tributo del l,25%. al, 8 s.
, 'e ,

Por otra parte, se procuraba exesptuax del pago de anticipo, al

YIJayor número posible de responsables, disminuyendo las obligaciones

fiscales de éstos y el costo de la recaudao16n del impuesto. Para e

1105 se establecía que los responsables, que demuestren que el :lmpue!

to a ingresar por un afio oorriente era inferior, por lo menos en un

SO %al que deb16 satisfacerse por el año anterior, podiaasolie1tar~
: ,

~eon anterioridad a los vencimientos respeetivos~ la exene16n total o

;~' parcial del pago de a.nticipos ~

Asimismo, dentro de la pol!tiea del párrafo preeedente , cuando el

, monto del anticipo trimest:ra1 no excediera de $ 500, se eximia expre-.

samente a los responsables del ingreso de dichos pagos parciales.

j'1~lmenteI «s,staq¡e~J.a la resolu.c16n que analizamos, que cuando

los responsables 1n1ci$;ran sus operaoiones en el curso de un año eaat



leDdario, la liquidación de los anticipos para el período siguieate

se practicaría sobre la base de uaa cuota proporcional a un período

·de tres meses, pero teniendo en cuenta la.s cifra.s del ejercicio incom

'pleto del año calendario anterior.

CAPITUlO 2!

~cla.ración .ntrSlda 'L, taga

Para e.trar a su a.nálisis -aunque ya llevamos dicho mucho al reg

pecto- corresponde consdderar- la. situación de los responsables direc<.;;;D

tos o deudores del impuesto por cuenta propia y los responsables por

~,:~.ta aj~nao

Tenemos eRtonces:

.Al fijar el artículo 6Q, de la ley, quieB8s son los respoBsables

directos del impuesto, está individualizamdo a los sujetos obligados

e.l pago del tributo por cuenta propia, que son los productores .0 Ln-

dustriales na cionales, los importadores directos y exporta.dores por

su propia cueftta Q

La deuda de éstos (o su obligación de pagar el il"D.puesto) nace e:u

el mismo momento eD que se efectúa la entrega de la mercadería· o se

realiza un acto equiyalente de transferencia omerosa de dominio, des~~

·de que allí se produce el hecho impom1ble~ Pero t por razones de ·~.ciQ

nalizaoión administrativa y para facilitar el pago del tributo a los

r-espcnsab'les , el organismo perceptor está faculttado legalmente para ti

jar la forma y fecha de exigibilidad de~ pago del gravamen 7 presentª

ción de la declaración jurada respectiY&o

De acuerdo a la Resolución General NI 141~ la declaración jurada

anual deberá presentarse dentro del mes de enero de cada año, compreB



,diendo la liquidaci6n'del impuesto sobre las vent.as realizadas -en el

año calendario ant~rior41 En la misma oportunidad se haee exigible el

pago::del impuesto adeudado.

Ca.~ aelarar"que la declaraci ón' jurada anual del responsable de

berá comprender la totalida.d de sus operaciones, con prescindencia de

si las mismas se efectúan en uno o varios estableeimientos·y aun cuan

do, en cada uno de ellos, se lleven anotaciones contables independiea

tes o' separadas e De aquí que' ta'nto la ley- y su reglamel:t~":c.ci6:u.' se re lMa

rieran '~'1enipre'a una soJ~a declaración jurada o se expresen, al refe~

tiree & la obl1gae16nfiacalde un responsable, en r'orma s1ngular{v~

g. ~ articUlos '92 , de la. 1.eY y 52,~de su regla.mentación).

La exigenci"s, de una sola" declarac16njurada anual responde ,no s~

lo a convenieD~la$ de ordenamiento y simplificaci6n de los trámites

administrativos, sino tambi~n a una mayor comodidad para. ~1 propio re§.

ponaab'le del impuesto, desde que reduce al 'mniJn\in las'tareasinheren

tes a'¡a confecci6n de su l1quidaci6n ill1posit1va. r a la determinac16n

precisa del impuesto a pagar.

En los casos de exportaciones, cuando la mercader!a es remitida

en consignación al exterior el hecho imponible -y consecuentemente el

nacimiento de la deuda por cuenta propia- se produce e~n el momentodel

embarque, pero la exigibilidad de su pago se difiere, como en el caso

general ya visto, a. la fecha que determine el organismo reeaudadorGEn

• cuanto a la forma de la determiDaci6n de la materia impon~MbJ_e inieial

y S1l, definitivo ajuste, nos remitimos a los conceptos expuesto! eno

tra parte de este trabajo.

Exoeptú.nse de los preceptos generales comentados, los caso" re-

¡ativos a transferencia y eesaeí.én de negocios, res~eto de los eua....

les la reglamentacicSn ha fijado una feeha precisa para la exigibUidad

de la deuda y preeentací.én de las liquidac1ónee 1m;pos1t1vas eorrespon-
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dieat.es. o En efecto g el artículo Boj' de la reglamentación, estableee

que .»..en ~08 C~'SOS mencdonadce- la cesación de ',/,entas en actividades

gravadas sipifica la terminación del eJerciciG riscal Lobliga al

resp~n~able, a present~r, dentro de los treimta días hábiles de prod~

cidala declaración jurada y el pago del impuesto correspondiente.

2 ~-::." Deuda por ...2,uenta. propia

El artículo 62 , de la ley, en sus incisos b) y e) menciona, res-

pecti<,.ame!'lt.e~ a los importadores y exportadores por cuenta de teroe-

rOSe A.su vez, el artículo 11, imeiso d), de la reglame.tac1ón, equ!

para a exportadores o importadores, según el caso, a los despacha.tes

de Aduam4 que actúan 'en el trámite aduamero de introducción al pá!s y

remisió~ al exterior de mercaderf~s~ por cueDta de responsables no

inscriptos ante le~ Dirección General. Impoad tiTa o

Son estas perso.as quieDes asumen el carácter de respoBsables del

impuesto por cuemta a~eDa ~ consecue.temente, la deuda de impuesto que

por esas actividades contraen co. el Fisco, cabe calificarlas como dey

das por (~ue.t~ de otros ~

Está., en primcipio, obligados al iNgreso del impuesto y en co~

se~uencia, al cumplimiento de la obligación impositiT& cOBtra!da como

resultado de su intervención, pero esa responsabilidad no substituye

definitivamente a la que cabe legalmeBte asigmar a los verdaderos

responsables directos del gravamen y propietarios de las mercaderías

importadas o exportadas, según el caso.

En def1a1'iva, el Terdadero calificativo que ~desde el punto de

vista leg&l y de acuerdo a la materia y estructura del graTamen~ cabe

atribuirles es el de "agentes de retención", desde que ÚDicamente ac-

.. -:t~D e ingresaD. el impuesto por cuenta de sujetos impositivos que son

los efectiTos. negociadores de las mercaderías sujetas a tributo~

•



Corrobora esta afirn1'9.ción nue~tra., lo displf!f?~~ .~,~, ..,!;,l ,a:r~~~w.9 '.
\" ~ o,, '~, .,' "~Jo' .: ,,.. """- ... " •• '".,:' ,_ .~~ _~ 't':-' ...~ ".,' ' v .: ,J.: , -,;.. " ~. "

15, segundo apartado , de la. regl__me,ntétción, al p~~,~ept~~ q'lfe ,,~l in.....
• • ',' 'M"" ,¡'t., I ~ •.! .Io'" .• ' '''" ;"~

·'groso hecho .por los. int~p~mediarios citados no ~xc~uY!J>,l~ respQp.~ab1~1
, .. - . ' ..," " .. ¡ '.>~' , ~.~ ...." ..' ' . '. :., ... ' .. " ',.' .' .~

dad que directamente inc,umbe a. los tercerosI?or .clIla, e\l~,nta se; .efec

tuó dieho pago,a, euentaf)'Por otra parte, la .sma p0r:rnal.establece que

los mencionados tereeros deberán, a su vez; liqu~.«?-:a:r ,el.+mp~s,~o~

bre e¡ valor real de venta obtenido en la negociación de la .~rQ.ade..

ría, , 'acreditándose el impues·to ingresado por los ~ntermediariC?$ en ett

tudio c

Al.gunos autores han sostanidoque adichosi~termediarioscorre~

ponde una responsabilidad similar a los deudores por cuenta propia,p!'

ro O1~'se,gúnhicimos destacar .opor'tunamente- estaconvic'ci6n eSt}rr6nea,

ya que mediante ella. se, a.lcanz'ar!an ·con el impuesto o.pe.raciQnes ... t'1ct!.

ciasgravándolas,en ,forma definitiva, como ventes rea.les'" cl1andQ<'pr~

eisamente lit ley buscaalcanza"r solamente a estas última.s.

requeridas, Sancione;

" Como principio general, el articUlo 71 de lare'glamentaci6n,e·s~

tableoe :1.. obligación ~por parte de Los responsables- de llevar perfeS!

tamente 'registradas sus operacdones eoner'cd.a'lea , a objeto de ra.cilit~r

su oportuna f1sealizaei6n~ Para tal fin, determina que puedenuti11-

zarse las formas Siguientes de registro:

.) Libros comerciales ajustados a las prescripciones pertinentes

delC6digo de Comercio;

p)-Registros contables de compras, gastoa ,ventas, etc¡), ajusta

'dos 'a cúalquier sistema técnicamente aceptable y en tanto las anota~

ciones eorrespondienteef estén' respa'ldadaa y just'ifieadae por· 16s rea-
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pectiTos comprobantes dooumen"tales o

e) Libros o registros especiales, circunscriptos-a las operaeiCFN

nes propias o de terceros que se vincule~ con la determinación de la

materia imponible. Estos medios de prueba, es facultad de la Dirección

General Impositiva el e xigirlos en cualesq'uiera de los casos mencfcna

dos en los apartados a) y b), e incluso cn:uindo lo considerara tambiln

conveniente o

En todos los casos, dichas anotaciones deberán ser llevadas en

forma ordenada y los libros respectivos estarán encuadernados, foliac
'X.

dos y ajustados a las formalidades exigidas por el Código de Comer~

elo en sus artículos 45 y siguientes~

El incumplimiento de los requisitos requeridos por el decreto ~

glamentario y los correlativos de 18. ley Nº 110683 (texto ordenado en

1949) faculta al organismo recaudador del impuesto para determinar de

pficio las Tentas imponibles$ Por ello entonces la importancia que r~

viste, para l~s responsables; el heoho de llevar sus anotaciones en

forma ordenada y eompletac

Por otra parte, la admisibilidad de las deducciones permitidas

por la ley y su reglamentación,.sólo es procedente cuando las mismas

estén claramente espeoificadas en los libros y demás anotaciones de

los responsables y puedan, a su Tez, controlarse con sus otros docu=

mento.s oomerciales, según lo especifica. el artículo a9 , del decreto

reglamentario"

En el caso de los pequeños~ industriales, el derecho a la exención

recién se concreta y admite en tanto cu.mplan con las disposiciones rec.'.,

ferentes a las anotaciones contables, que analizamos con anteriori

dado Indudablemente,en este oaso,la inobservancia de las prescrjpmbnes

lega.les harfa decaer a dichos sujetos impositivos su derecho, lo cual

constituiría, indirectamente, una sanción contra su falta de prueba d.Q



aumental,' desde que el (l:rganismorecalldadorde"b:J:ria' est,imr ,de oficio

.Lae ventas impon1ble~ d.e;, aquellos y' ·d.icha estlmaci6ri,se traducirla '1'2

·:'siblelOOnte ,enuna"nla,terAia imponible mayor e

CAPITULO 4Q

Qtganis¡no de a~+1QiQ'i§n Q&1J. inwues~Q.

La autoridad que ent.lende en todo 10 relativo a la apl,icae16n,

pereepci6n y fiscalizaci6n del impuesto que nos ocupa", !f~t:;; la Direcci6n

Gene~al Imposit,iva, según surge del articulo 21 de La ~ley ,11~683 (t,e

Oe en 1949) Oi Este crganí.smo ru~ creado por la ley~Sl 12,.927 y se es~

tructur6 sobre la base ~e la ex-Dí.re ecd.én Generald~l Impuesto a los

R~ditos y la eX<.:-oAdm1nist,)~aci.6nGeneral de Impuestos Internos~ 'Fo$te~

riormente se 1ncorp~r6 a la. misma, perdáendo su i~'_vj,:dualida<1 Y fUI!

ditSnd,ose en a~ueJ~ crganí.smo, .La .D:i..recci6n,N~cional .. lnm~b11iar111. ,

Corresponde ""la mencionada :tnstituciónj i,nterpretar ~~en ejerc~

c10 de facultades jur:lscliccionales nacddas de la Ley 11,(¡)68~:J todQ lo

:relativo ti. la. apJ,iCEtctón del impuesto que ana'lñzamos Q De aquf que, en

diversas oportunidades, haya dictad.o re~~luciones generales J ele ruer~~1

za oblig.toria, que aclaraban, precisaban Y. solucionaban problema,s s~

bre el impuesto que 11llcían de su ,propio te~to legal y que por una reda~

e16n 1mP:re~isa suscitaban, en algunas oportunidades,ser1as eontrover<=)

sia! entre ¡a administra~ióny los responsables del tributo; as~mi8mo,

siempr~ dentro del mar~o,legal, buscaba dicho org_nismo dar una clara

801uc16n ~. situaciones no contempladas por el propio decreto reglamen=

tar10, pero que .es taban '-"mpl~citamente eontení.daa en la naturaleza fic=

nancier~ 'deJ. irD.puesto~ e:r~. el meca.nismo creado por 14& ,ley o quederiva~

ban de 'la necesidad, de proceder,~quitativamente frentes. situacioDes

nuevas no previstas y susceptibles 1 :?in embargo, de entrar, dentro 'del

campo de. imposición lega) ~

-_.. tr'Í
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A varias de esas resoluciones nos hemos referido en partes de e~

te trabajo. En general, puede decirse que ese organf.emo ha sabido df~

sempeñar eficazmente su misión de ejecutor e intérprete de la ley, en

cuanto se vincula al impuesto objeto de nuestro estudio~

CAPITUIO 5'

legales y reglamentarias

Como conclusión del trabajo precedente, creemos oportuno propi-

ciar algunas modificaciones al texto legal vigente,' para adecuarlo m~

jor a las necesidades requeridas por una mejor aplicaci6n de la mate-

ria tributaria, dando a su Tez solución a problemas impositivos aun

pendfent.es ~~

Para ello, esbozaremos un proyecto de ley con la redacción que

-en nuestra opmí.én- correspondería, explicando brevemente, a contdnug,

eión las modificaciones introducidaso

Tenemos así:

1

El impuesto de esta ley se aplicará sobre las Tentas de mer
caderías, frutos y productos, realizadas en todo el territo~

rio· de la Naclón Argentina, de manera que incida. sobre una so
la de las e tapas de que es objeto la negociación de cada mer
caderíao

Se entenderá por venta todo hecho que produzca la trd.llst'e--
rancia a título oneroso de una mercadería, fruto o producto
del dominio de una persona al dominio de Qtra o que tenga por
fin último la transferencia de dicho domi~io~ Ello, indepen
dientemente de la designación o forma jurídica que las partes
den al contrato de origen o a la negociación en que se inClu
ya la venta y cualquiera. fuere la for:m.a de pago corrverrí.da ,

Cuando en las operaciones de exportaeión medie solamente la
remisión de mercaderías de casa matriz a sucursal o agente con
signatario o viceversa, por venta se entenderá la simple sali~

da de las mercaderías del país8
A los fines de este articulo, se considera mercadería a to

do género vendible objeto de negociación onerosa, ya se Tenda
al público en general o, como eonsecuencia de la modalidad de
la r~spectiva negociación, sólo a determinadas personas o in
-teresados ~



E~:tó e,s,. se' al~ge~a el léxico actual; se inV91ucraen· un sólo al'.

ticulotÜ texto que figura en los articulos 1.(1 12 t de l~'¡-ey vigente

y, por ultimo, se precd.sa el concepto im.positiva ,de "mercad.e~:!as·, a
'.

objeto de' solucionar posibles controversias der,"vadas .. ·de. la cireuns-
I

taneia 'de si losobjeto$·producidos pueden o nost)r m9tivo.de venta

para todos los interesados o exolusivamente pa~a cierta clase de 48-

11

El impuesto se aplioará sobre el preciQ neto· de venta'
que result,e de la factura o documento equivalente, extendi-

.doporl.as personas ohLí.gadas al Lngreao del tributo.,. ,
Se entiende por precio neto de venta el que resulta una

vez deducidas lasbonif1eacionf3s. y descuentos beehos _1 eo!!!
prador por ~poea de pago u otro concepto similar, de acuer~

do con las costumbres de plaza y. siempre que dichas dedue~

cionea se efectúen sobre ve~tas sujetas al impuesto y pue
dan probarse fehacientemente •

. cuando las factur.s o documentce no. expresen elval,or no¡:
~lde plaza., laD1recc16n podrá estimarlos, de oficio, de
conformidad con lo dispuesto por la ley Ni 11 0685 (too. ,', en
194~). '

Tambi4n, en este caso, se han concentrado en una" :901a: dd.spos ici6n

las normas referentes al concepto de lo que cabe considerar dpr~eio

neto de venta", desplazando para otro precepto lo, relativo a ,la, dedue-

c16n' de los importes por t'flete o acarreo·; asimismo ~e inv.lucran re

glas contenidas en los artIculos' 5Q,42 y 52 (pr1,merapart$.do) de la

ley vi~ente.

III

Si ,un responsable del impuesto efectúa SUS" yentas :a o por
,intermedio de pereqnas o,'sociedades queeeon6micamente pue
da.n considerarse vinculadas con aqu~l, en,raz6n,del origen
de i SU" capi~aJ..es ode la direcc'16nefectiva del"negocio· , o

',:del, reparto de" \lt11idades, etc'. ,el impues.to 'se·~á liquidado
sobre el ~yor precio ~e venta obten'-do, pu.diendola Ilirec
o!6ri,cexigir ta.mb1'~ 'su·-pago·' de 'esas obrae peraonas o socie..
~ades:y sujet.~las al oumplimiento de todas'las .disposieio~

.: tles 'de la presente ley. La~ bonifiea.·eiones. ·y'de$,euentos a
. tener en cuenta para estable,eer el precio neto de venta, r~

sultarán, en 'este caso, de la 'factuxaci6nque esos interme~

diarios o entidades realicen a 5US compradores.
Se presumir' J.a vineulaci6n precitada, salvo prueba en



253

contrario, cuando la totalidad de las operaciones del res
ponsable o de determinada categoría de ellas sea absorbida
por las otras empresas o cuando la casi totalidad de las
compras de estas últimas, o de determinada categoría de ~

11as es efeotuada a un mismo responsable.
En los casos de e~portación, cuando no se fije precio o

el declarado sea inferior al precio de venta mayorista en
el lugar <'-de destino, se considerará, salvo prueba en con
trario, que existe vinculación económica entre el exporta
dor del país y el importador del exterior, y el impuesto
se aplicará sobre dicho precio mayorista con deducción de
los gastos incurridos, con posterioridad al embarque, has~

ta el lugar de destino~

Se mantienen los preceptos de los apartados segundo, tercero y

cuarto del texto en vigor, aelar~ndo que las b~rieaciones y deseuen

tos 90mputables son los concedidos, por el intermediario, y sobre el
i

valor que la ley busea alcanzar con el tributo.

IV

Son responsables, por cuenta propia del impuesto:
a) Los productores e industriales nacionales sobre las

ventas da frutos, productos o mercaderías de su propia pr2
ducción,'elaboraeión, fabrioación o manufactura, en todos
los ~~sos en que aporten la materia prima principal, ya e~

fectuen el trabajo por su cuenta o por encargo de terceros
Igual responsabilidad la cabe a dichos aportantes de la ~
teria prima principal cuando el trabajo es encomendado a 2
tros que lo realizan por cuenta de aquéllos, sin perjuicio
de la responsabi.lidad que quepa. el ejeeut,ante por la inco.r
porac!ón a la obra de mercaderías de su propia elaboración,
fabricación, manufactura o importaci6n.

A los fines precedentes, se entiende por materia prima
principal a aqu~l el••ento material que aaracteriza, define
o ind1Yiduallzael 'destino" tinal de la mercadería elabora
da y que eonstituye,a su Tez, la materia integrante e ~n

dispensable para la existencia del producto, con presein
dencia del valor que pudiere tener respecto a los restan~

tes elementos constitutivos de dicha mercadería$ La Direc
eión General, cuando no fuere posible 'precisar claramente
cuál es la Materia prima¡rineipal de un determinado prooe
so, tijará a base de otros índices 0"(81emerrto s de .juicio,
el aleancede la responsabilidad que pueda atribu~rse a 'los
sujetos 1ntervinientes en el proceso productivo. .

Se entiende por mercaderías de su propia producción, e
laboración, fabrica.ción o lllanufactura,a todas aquellas que
no son Tendidas en el mismo estado de adquisición, en tan
to la modir1oa~ién o proceso que hayan sufrido permita la
obtención de un producto nuevo,distinto,por su aplicación
composición, propiedades físicas, o qufmieas, etc., al de
sus componentes tomados en forma ~epa.radae
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.P~~1endo de l., ~dacc16naetua.l,",se acl~r~ .. é,sta. ~ ,J!,ep~e~~a,. ~~

btdaJJ1$nte la reepons~b11idaden el caso de trabajps ete,ctuados por ea
cargee een aporte de materi~ prima principal po;r, un sujeto d1~t1nto

•
~l e.je.cuta~te. del trabajq•. As1mis~, ,se ao¡a.J;'a., la responsabilidad de

. . .' " , . .. ~

este en el, supuesto. d~ aportar ~rcader~s. complementarias o acceso-

r1a.s, de su propda el.bor~ci9n o 1mporta~16n,. dejando al decre-to regllo

mentario la fijación del valor correspondiente.

Se ,lleva a la ley la me~ei6n actualmente existente ~n·el·articu~

lo 2 Q de la regl~n~aei.6n, sobre lo; que eabe entender 4'0r ~materia

prima. prinoipal-, destacando que la )~isma para ser considerada. tal d~

be tener existencia corpérea (o material) e integrar efect.iva.mente ~l

pr~u~tq, en ¡a etapa final de tSs.te y no en cualesquiera'.de las eta

pa~ 1~termedias de su prod~cc16n.

_.::~ As~smo, frente a la posibilidad de ,procesos productivos en 1:0.

eu~le8 se utilicen mat~rias primas (aport~das por distintos sujetos)

que revisten igual ~mporta:nc1a f1.U1da:rnental para 1.. existe,ne1a del. pr2

dueto elaborado y que dificul1¡an, eonseeuentemen~,·la determinaci6n

inmediata del responsable, se :mantiene la. norma reglamentaria que pet-

',mite al. organismo de ap11.eaci6n del tributo el estudto de cada caso

part~culary.la eonsideraet6n, sobre baaest~cnicas y equitativas; de

la calidad de responsable en todos o cualesquiera de los sujetos '1n~

tervi,n1e,ntel' en el proceso productivo tot~lG

,·Por último, se modi,fiea la redaeeñ.én del apar-tado segundo 'd~l in
. ~

eieo a), del -, articulo 62 de la ley vigente, precfsaadc el concepto de

mercadería 'de su propia 'producei6n, elaboraei6n, etc~, dest'aolndo la

posibilidad de mercader1as que, si b1~r1 pueden ser ven,didas ,en el mil.

mo estado en que 1nQ.1vid~nte fueron adquiridas, DO ~on ,conceptua

d.s como reven.d~dae en el mismo estado por ser utilizadas como ~rt.s

integrantes, aun cuando. 4stos se los venda sin estar unidos física.



255

ment'e sino formando juegos o combinaciones desti:!ladas á: un 'f~in prec1

"So determinado ~

.. T1éndese, eon ello, a evita~ posibles evasiones del impuesto b~

sadae en la fórma 'de presentación y enaj enacfén del producto obteni'do

mediante combinación de diversos elementosA Por ejemplo, en el caso

de la venta de filtros de agua es usual que un sujeto responsable ad~

quiera, -en el mercado interno, a distintos productores o importadores

de diferentes piezas que integran el filtro y que, sin 'sujetarla a

proceso alguno en sus propias manos, las 'ventas !ormando tmB sola unJo

dad (el filtro), acompañando prospectos indicativos del armado de di-

eho aparatoo

Es indudable que en este caso dicho suj~to, ~an cuando no haya

hecho acto material alguno de instrialización, no está revendiendo

mercaderías en el mismo estado en que las adquirió (unidades separ~

das e individualizadas), sino-que está haciendo objeto de-transferen

oia de. un bien totalmente nuevo y distinto al de sus compOnentes 'to~

dos ,en forma separada, en cuanto se refiere El su aplicación ó ·utiliz.§:

ción tinalCl

,f
Con la. nueva norma. estas operaciones quedan dsrrtr-o del ámbito' del

tributo, ajustándose al espíritu de la ley y a su fin económico y evi-

ta.ndo, a simismo discusiones COJ;l los responsa.bles t9

En el caso de construcci6n de edificios o inmuebles en ge
neral y de ejecuei6n de trabajos sobre inmuebles de tereeros,
el que efectúe la construcci6n o trabajo es responsable ·so
bre el valor de venta real o presunto de las mercaderías que
incorpore a. la. obra" siempre que sean de su importación u ob
tenidas mediante un proeeso de elaboración, fabricaci6n o ma
nufactura p~opia,anteriora la construcción o reparaci6n mis
ma.

Se mantiene, en general, el texto del apartado tereero del inciso

a), del artículo ai de la iey, pero se 10 ~estringe exclusivamente

a la construcción de edificios o inmuebles y a la ejecución de trab~
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joaso,bre 1.osm1s~O~:1Y~ que con anterioridad .nos ,:r~fer~mqs. en '~rma·

ge~ral a.:lo~ "tra.ba.jos P()).7 cuenta de terceros" paro sin inclu~r ala•

.,const!uec1qne s:•

. ,,: .El :man~nimiento de esta norma es ·1nd.is~~s~,~1~,. ~,n,~t~~to, .no

~~s:C~nW. stlrgir deL sentIdo propio, de la ley (art1olUol,J), qu", 1.. c0Xll.

trucci6n de ~~uebles no constituye' mater~~, objeto de ~.mposio16n, y~

que. no pos hallamos -en el sentido eomerc~al y eorriente- fre:nte a

',"mercader!a!''', es necesa;rio mantener la dieposie16n ;legal, aetual~rel!.

.tiv~ a los inmuebles, a fin de evitar interpretaciones err6neas.. , .

Sin embargo, se ha establecido que la ineorporac16n de elementos

de produecí.én o importae:t6n directa del constructor o eje eut~nte de la

obra hace, a éste reaponsabl.e del ~ ributo por el valor real o presunto

de d.i'chos biene$ propios w AplicaBe entonces un, ,.erit~·~io análogo al

que.expusimos para el caso general de los, trabajo! por cuenta de ter~

ceros e

'b)..Los·1mportadores por cuenta propia sebre el :yalor de
vent~d~ -Las mercaderia~ de su importaci6ne·

Cuando la illlportac16n se efeotúe, por :e~enta -de te,reeros
no. ins·er1ptos ante la Direcoión como rt\usponsaple".-"el '1~"

portador que as\11l18. este c~ráctera.nte la'·Ad.~uana":·a lps;f1~

nsa d~l pago ·o·liberaei6n de los de.re ehoa correspondie"ntes J

~stará ,obligado al ingreso del impuesto'; 8~ob~ ;' ~l "falQ:r ;prt,
sunbo de venta, calcll1ado en la forInfA' yen ·'rel'aci6nal·m,o.-
ment,Q ·que f1jará la reglamentación. .

El tercero no inscripto, por cuya cuenta se .ha efectna~

do la 1mport,s.c16n, estará obl.igadoal ·pagodel'1mpuesto sg.
bre el valor real de venta de las mercader1as importadas,
pudiendo oomputarse como pago a cuenta del impuesto ,que ~
slUte en definitiva, el ingreso hecho por el imp'ortado,r
mandatar10 0

Si dicho tercero destina las mercader1as importadas a su
propio consumo o lal 1ncorpora a su activo fijo, no haci'n
dolas objeto de negoe1aei6n gravada, podrá solicitar -con

, anticipación al despachoaduaner~autorizac16n a la D~re~

ci6n Qene:ral para que el importador no ingrese al gravame~"

Si no mediara este pedido previo y probara fehacientemente
que las rneroader1as importadae por su cuenta no las ha el1!.
,jenado posteriormente, podrá solic-i'tar' la de,voluci6ndel
tributo ingresado por 8U cuenta~

Se indica claramente que el carácter de responsable direoto por
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la venta de mercaderías importadas corresponde al importador ouando

éste vende la.s mer-cader-fae Lnt.roduc'ídas a. su nombre Y' por su cuenta. ,-

En el caso del importador por cuenta de terceros no inscriptos an

te la Direcc~ón como responsables, se fija una, responsabilidad ini.. ~

cial, que puede ser sustitu!da por la reaponsabd.Hdad del Terdadero

importador y posterior 'Vendedor de las mer-cader-fae en pla.za.

Esto e~ jJ de acuerdo a. lo que est1.ldilÍramos en su oportunidad, se

lleTa la norma legal al verd.adero esp!ritu de la 11lateria. que busca a1

canzar el graTamen, evitando que la aplicación correcta de la le7 SU~

ja' solo por Tía -interpretativa y pe~1tiendo que se produzca por Tía

-legal~-xpresa.

Por otra parte, en los casos de importac!~n realizada por cuenta

deun tercero que no ha de hacerlas objeto de negocia.ción grava.da, s!

no que las de$tina a su consumo o al incorporarlas al activo fijo de

su negocio, se establece que no le cabe responsabilidad legal alguna.

o) Los exportadores por cuenta propia sobre el valor de
transferencia de las mercaderías Tendidas al exterior.

Cuando la exportación se efectúa por cuenta de terceros
no inscripto. ante la Direoción como responsables y el ex
portador no se encuentre en condf.odonea de liqtúdar el grJ!
Tamen sobre los precios réales de Tsnta, conforme a las
disposiciones legales pertinentes, estar~ obligado a su PA
go sobre la base-que establazca la reglamentaeión.

Sin embargo, la'Dirección podrá, en estos casos, inser!
blr al tercero a efectos de que éste liquide el impuesto
sobre los precios reales de venta al extranjero e - Ello ein
perjuicio de las·normas especiales relativas a los casos
de "vinculaci6n eeon6m1ca lt y de "remisiones al exterior de
mercader!as en consignación o a fijar precio".

Aclaramos debidamente, de acuerdo a los conceptos sostenidos en

el' curso de nuestro trabajo., la. responsab'.. lidad directa de los .expcr-

tadores cuando venden al exterior mercaderías de su propiedad y la

responsabilidad subsidiaria cuando lo'hacen al sólo efecto del ejerc1

eio de un mandatoet
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,d) Los despacbantes de. Aduana que. interv~e.nep..,en'el, de§.
pacho y retiro de,. los dep6sito. de Aduana .demercader~a.

,de ~mpor~ei6n o en. el despacho o embarque.demerc.de"rias
de exportaci6n, cuando dichas operacf.onea .aon reali~adas.

p~r .cuenta de un importador ,o exportador no ,,~lUI)cript~ ,', ante
..,la "Dincción como respensabfe del t:ributo. ~u re,~pQ~sa9ill

dad se fijar' de. acuerdo a, l~s ...condiciones y oportun¡da~.:

·que establezc", la, reglame.ntae;6n respectiva.'. "

,Se llev~ a la ley una norma r~'glalll$ntaria ',referente a 1'os auxi~

liares de eomercio referidos, pero se ~rmite' al. decreto 'r$'glamenta~

rio precisar -siempre dentro de nuestro pensamiento- la reeponsab11i~

-
dad subsidiaria de dichos agentes, que no afecta, .n apsoluto la de los

verdaderos responsables (importadore's o exportadoresefectivQs). Esto

por cuanto en la práctica fu' discutido si ,11. reglamentaci6n podfa im

poner a dichos agentes una obligaci6n que no nae1a expr.samente de la

norma legal.

v

Para determinar' el monto del impuesto a pagar sobre 'las'
ventas en el mercado interno, se practicará ,una liquid~c16n

;. sobre la base del total de las ventas' :efectuindose las s'1-
guí.entes deducciones: ...,

a) El monto bruto de las ventas de mercaderías de pro-
dueeaén, elaboraei6n o importación de],. reeponsa'ble" ~xim1~

das del 'impuesto.

S~ ma~tiene el contenido del inciso b) del articulo elide i~ ley

vigente J s610 se aclara que la deducción debe refeI-irse a ventas "br¡

tae", concepto ~ste no existente'en la norma legal ~etual, pero que

naee de su regla_ntaci6n y que' justi.fica por qué no juegan -en -el r~1.

to de la liquidaci6n del impuesto- la~ deducciones por bonificaciones

y descuentos sobre dicha clase de ventas.

'Indudablemente J que para la dedueci6n del monto bruto preeitado,

será necesario que el mismo figure incluido, en la misma medida, en el

monto total de operaciones del responsablf!, se~ ya tuvimo, oportuni

dad de ver.



~59

b] El importe de las compras netas de lu.eres.der!a$ adquirl
das en el mercado interno, destinadas a ser Tendidas en el·1Di§.
mo estado en que se compran y sin formar p(irte integrante de
nuevas mercaderías de elaboración o industria dél revendedor~

Dicho importe se recargará con el coeri<~:i.e:nte de utilidad
bruba sobre compras que surja. de las propf.as constancias del
responsable; 'pudiendo la Direcci6n tmpugnar aquellos coefi
cientes que no sean representativos éle la '#ltilidad real o~
nida y aplicar 108 usuales en el ramo.

En ningún caso el valor de esta deduce:lón;) as! compUtado,
podrá ser superior al precio real de venta al cual las merc~

der:[as son poster10,rmente Telldidas.

Para la deducción de las mercaderías objeto de reTenta, se precl

ea su oondición de compras "neta!"; se omite la mención legal 'Yigente

según la cual sólo son deducibles las mercaderías "gravadas fl destina

da~ a ser revendidas (l1mitación incorrecta); ee sujeta la exención

al hecho de que las mercaderías reTend1dae lo sean en el mi8mo estado

e indiTidual1dad que tenían al ser adquiridas, sin que pueda.n formar

Ia;;·~en p1.ezas o simplemente agregadas u ordenadas ti un fin comín- parte

integrante o constitutiva de un nuevo producto destinado a satisfacer

una necesida.d 'distinta. a La que , indiTidualment,e, satisfacían sus el§.

mentos eomponentes e

Esta últ1ina exigencia esM, por otra parte, en concordanoia con

la definición de "mercaderías de su propia producción, elaboración,

etc~" que 1ncl~~ramos en el inciso referente a 108 productores e in

dustr1ales nacfona.lee (Ter IV).

Se suprime la disposición de la norma legal en vigencia, eegún

la cual cabe considerar como susceptibles, de ser alcanzadas por los

benefieios de las reventas en plaza, las mercaderías que f'ueron imPOl:

tadas I2Q~ euentft de su real revendedor- y verdadero importador de las

mismas .. Esta supresión solueiona la deficiencia del actual léxico l~

gal que coment~ramos al refer1rnoe expres~ente a la~ deducciones de

, mercaderías para reventas , en el capítulo relativo a la forma de 11-

quidar el tributo en las operaciones efectuadas en plaza.
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, -, ", Se;aclara tamb14n q'u~~ enpr1n~1pioiel' coefioiente. ~de.,utfilidad"

bruta .. aplicar sobre el aJOsto lleto de adquisici6nes' -el 'que ':surja',de

las propia. anotaciones d.t~.l responsable (norma que.. no": ex~_~. ~n".;lal.y

actual', facultando: a'la Di:reec16n para impugnar"aquel"p~re~,n~j~,q~.

no sea suficientemente re:~pres~ntati!voy que I en .eonsecuencda,. no ma~

Por '6.1timo, se acla:ca que la deduccí.én en concepto de mercader1as

a revender (costo más util.:tdad) no podrá exceder del precáo rea,~, de

venta obtenido al ser efe~tivamente negociadas con poster1oridad,pue.

de otra manera se substraería indebidamente mate'ria: gravabledel C~'

po de imposici6n legal~

e) La. bonificaej,.\)nes, descuentos y devol~eionel I obre
ventas de mereader!as gravadas, producidas, elaboradas, o
importadas' por el responeabfe, Tambi6n se admitirá la de.-
duccí.én de las devol"~lciones de merca.derías revendidas y de
los envases devue'Lt"o~ por el comprador , con 1& excepci6n
preV1~ta en .,1 1neieo d) del articulo siguiente (VI) o 1

Ma~ti'nes., aunque determinados más cJ~arame?te I los conceptos que
t tl'"'"¡

ya exi~ten en 'el ineiso a) del articulo 8'2 de la ley en ,rigor., .AQ.emá.,
• .. .. ~ 4 '........

s~ acla~a la procedencia de la deaueci6n de las devoluciones de ,~rea-

der1a.s, .revendidas 1 a las c'Uales nos rereriremosespecialmente en el cu¡: \

~Q, 'de, ~'ll~strotra.bajo.

a) El importe de Las compras netas, en el mreado inte¡
no, de mercaderia. gravadas C011 el impuesto, destinadas por

.el .responeab'le para e1.aborar u obtener mercaderías sujetas
al gravamen, siempre que fo:t1nen parte físicamente del, pro
dueto a .venderse, en cualesquiera de las etapas de su el.aa

. boracf.ón,
~ eonsideran comprendidas en el párrafo precedente,las

compras en el mercado interno de mercaderías terminadas o
ind+vidualizadas que_el responsable destina,. como compl.~
mentarias, a la obtención .0 integración de productos· grav~
dos de su produec16n o importación o qu., respecto a .sto~

últimos, no son vendidas en el mismo estado en que ft*ron
. adquiridas e

Además, de establecer que Sf> trata de eomI?ra. ltnetas" de material
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primas, se omite la referencia relativa a las mercaderías 1m.portadas

por cuenta del responeable por los mismos motivos mencionados al reíe

rirnoe a las reventas.

As1a1smo, se admite la. deducción en tanto estén destinadas a la

obtenoión demereader!as "sujetas al impuesto" (no sólo ftgraTadas",~

mo dice la ley), pues se busca. evitar las controversias na.cidas de la

pretensión de deducir las materias primas gravadas destinadas a ob~

ner productos potencialmente gravados, pero que no satisfacen en de~

nitiva impuesto por ser vendidos a una. entidad exenta del tributo en

atención a la calidad del sujeto .adquir~nte de aquellos (T.g~ a las

Cooperativas de Consumo)~

Igualmente cay en concordancia con lo expresado al refer!rnos a

las reventas no dedue1.blee como tales~ se incluyen Ias compras de me.t

eaderías terminadas que son Tend~..dae en igual estado tísico, pero fo;r,

mando parte de una nueva unidad con un destino prefijado distinto al

~e sus componentes ind1Tidu.ales~lQ) Se las s.eimila, por consiguiente, a

simples materias primas graTadas, sufriendo un trata.m:tento ~lripositi-

TO equiTalente e impidiendo la aplicación de un coeficiente de utili

dad bruta probable al ser deducidas, ya que éste forma parte del ben!l

# ficio total que se obtiene al negociar el nuevo producto o unidad fa-o.

brdcada ,

Por otra parte, se agrega que la exigencla de que una. determ1na~

da materia prima (principal o accesoria) forma párte física del nueTO

producto, se ct:1Dlple siempre que tal circunstancia ocurra en una cual--

quiera de lae etapas del proceso produetiTo, atm cuando al obtener el

producto final dicha incorporación no exietac

E~te supuesto ~e presenta especia~ente en el caso del curtido

de eueros, que exige Tarias etapas intermedias en las cuales se tltili

zan subst.anedae químicas que se agregan al prooucto en elaboraoión el:l
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un de terininadó' ~ns'+..ant., para ser iuego desalojados por lautili~aci6n

de otras" sub'stanci'as que se' agregan en la 'et$.pa siguiente' y as! en di
, ' ,

versas 'fases del' desarrollo' de la 'elaboraci6n.

Esos elementos usados en dichas etapas interniediu, que se agre..

gan físicamente al producto, aunque sea traneitoriamente, 'no aparecen

en el artículo finalmente obtenido; .pe rc ••tía'injusto que, por e8.

motivo, no 'se adni1t1~ra su deduqc16n,' ya que han sido elementos 10011.

pensables para laelaboraei6n y 'fueron adquiridos en plaza. a obros prs¿

ductores' o importadoret5 reeponsables del tributo.

La disposici6n contenida en el articulo 22 de la reglamentaci6n

en vigor ~s más estrecha en la aceptaci6n de esas deducciones" p~.

las refiere,únicamente a la "materia prima principal" y no a: las ao~

,1

sorias o ,complenentarias:p que pueden .tambi4n ser indiepensables para

la existencia del producto en cualesquiera de las .t&pa~ de su produ~

ci6n,~~que de8pu'~ no ~aractericen, definan o individualieen, e,l de!t

t~no final de .La meread,ería totalmente elaborada, como oQurrir1a con

las ~lJ.b~tanci..s químicas a que nos hemos referido.

De ,aquí que, al definir en nue'!ltro proyecto a la materia prima

es~ncial,,(ver !V, ,inciso a, segundo apartado), hayamos limitado el

eoneepbo al producto que caracterizara, d.ri~i.ra o di1di!idual~~&ra el ~

destino fi~l d. la ~rcad.r!a elaborada y constituyera parte integran

te e indispensable de la mí sma , por cuanto a loe fines de esa califi=

caei6n ,(o sea ,para definir al responsable del tributo), interesa 8610

l." preaeneía efectiva, del elemento caliricado, en el a:;rt!culo finalGlt

mente obtenido, ya que ah!, en ese instante I es donde se prueba que

en verdad lo caracteriza, define o individualiza como quiere la ley•
.~ ..

C~mo consecuencia, reservamos para la norma relativa a las mat~

riae primas deducibl•• (principales o ~ccesoria!) la dispoe1ei6n ref~

rente a la ,preeenoia de las mismas (como substancias integrante.. ) en
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~gtmade las etapas del proceso, porque ".,..a nu:estJ:-o, errtendex-- en e:s~.

hecho y 110 en su conélici6n de elemento J'principa:t1l se debe ·bas#lr ~u

adntis16n entre. los conceptos gravados deduc1,ble~ a los fines de ev!

tar la doble 1mposici6n.

En todo lo expuesto no se incluye la posible deducci6n de los 1m

portes abonados por fuerza motriz, combustibles y lubricant~s, ya que

4etos a pesa~ de ser indispensables para la existencia ~el produoto

final, no han formado parte r:í:!iea del mismo en ninguna. de las etapas

del proceso de su elal)oraeí6nq,-- Se mantine, por consiguiente. -en ese

aspecto-.. , el criterio actual.

e) Los importes abonados para la colocaci6n o instala~

ción de las rnercaderías vendidas" cuando la venta de las
mismas se hubiera convenido bajo la condición de entrega~

las colocadas o instaladas en el domicilio del comprador.
Para estos fines, la reglamentaci6n fijará los conceptos
dedueáb'les y las condiciones necesarias para, su admisi6n e .

Como esta nOrmá 1 se busca llevar a la ley el derecho a ladeduc

ci6n. de valores que no integran realmente el precio de venta que debe

aloanzar la ley, aun cuando figuren facturados en un s610 importe~~

Son gas toe que, en realidad, retr~i'buyen una prestación de servicios

(colocaei6n, instalac16n o armado), pero que nada tienen que ver con

la fabricación de los productos, ya que ~stos salen totalmente termi~

nades de las instalaciones industriales donde se manipu16 y 'trabaj6

la materia prima correepondiente c

Eetaría esa deducción en el mismo pi~ que los desembolsos por

fle'tes o acarreos, oua~o la. entrega se' convino hacer-La en la propia

táb:r:'ica o lugares de venta del pl~oductor y éste la entrega. en un Lu-

gar distinto indi.cado por el eOlilpI'·ador,u·til.i,~andoelementos de t.rans

por-te ajenos y cargando el importe da esos gastos en la factura de

Asimismo, teniendo en cuenta las circuñstarloias particulares que
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pueden hacer o no aceptables detAnainados conceptos (viáticoe, trans~
• '0, r

porte de materiales y obreros, sueldos a los capataces, etco), se ~.~
,~ • • ~ I ;.. ,-

ja a la reg1~ntaci6nla ta~ 4. precisar d~bid~n.te las d~duccio

nas a admitir, segt1n las distintas modalidades de convenciones que PUl.,
..

den realizarse entre comprador y vendedor.

f) Loe importes facturados por trabajos a terceros con
. nateria prina'principal aportada P~~'$tos,~ en;'cuanto no
'sea de aplieae16n la responsabilidad expreaada en la últi..
~.·,parte ;del apartado pr1~rol. del inciso a), del art!otuo
IV, Y eiempre que dicho valor 'de raétura figure inc+uído en
el monto de ventas declarado. Si fuera de aplicación la n0l.
roa del artículo citado, la deduee16n aleanzará solamente
el exceso del valor facturado respecto del precio real o
presunbod•.venta4e las mercader!asagregadás o in.~rpora-
das·. . .

. . .

g)' ~'Los importes netos 'facturad:os, por teroeros ·,.que',· t'ra~ .
bajando materia prima principal,aportáda por ;.1" ~sponsa- .
bl., ;incorp~ren mereader:!asgravadae .coneI impu.s·to.;Lad~

duce16n se linP.tarll al valor ne'tode tal.s~'r·cad.r:ras; a
falta de 'una determinaci6n cierta "0 cuando S.~ eonsfderén
excesivos los valores enrelac16n ·a¡ mbntofaeturado,l'a re~

glamentaci6n fijará o autorizará' ¡¡, fijar un coefi·Q<1e·:ntea·
los finel de la deducción precitadae .'

Se incorporan·a, la l.y,'para·darle mayor 'vigor jur!d1·co·,l&a·dis-
(1)

posiciones aet:ualme·nte contenidas en los incisos' r) ret d.' la regla... '

mentaet6n vigente.

.... h)L~s .~pue~tos inte·rno8 'y cbrcs graváme·nes .que:,: a' .j\1! .,)
.cio de la reglamentaci6n, fueran similares I en cuanto I'eeal

'caigan /sobre la mercad.riaen. el estado en'quelas: .ve,nda·>.:l
responsable y a condic16n de que data se-encuentre sujeta
"al: pago deli~puestoe Podr4n, tambi4n, d.edu:eirse, 'lbs: xni8~";
mes tributos cuando ecrreepondsn & las .materias primas y/o
mercaderías exentae integrantes o constitutivas ·de·l "produS!, ','
to gravado. '. .,

s. lleva a la ley la. norma reglamentaria actu~, por' ser IfJá~ CO~

rrecta y corresponder sU inclusión --dada su amplitud de text~ en una

dispoeic16n de mayor valorjurfdico que la reglamentac,i6n.

Por otra parte; hablando ia ley en vigor de"~l i~orte de loe

~ 'r-.r-~4'uestos internoe nacionales y provinciales abonados" (articulo 8 Q ,

(1) Del artfcul0 15.
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inciso e), surge claramente que dicha norma l~egla.mentaria ha excedido

'el alcance de la disposici6n legal, al admitir expresamente La deduo-

c16n de tt otros gravámenes't que no sean veI·daderos impuestos internos

desde el punto de vista"estrietamente t~enieo y financiero (v~g~ '108

sobreprecios) ,¡

Ahora 'bien, terií.endc en cuenta. la justicia de su deduced énjse la

admite en nuesbro proyecto, pero se le da un mayor valor desde el PUl!

to de vieta del De:reche•

i) El exceso de la suma de las deducciones del periodo
1.mpoeitivo precedente respecto al monto bruto de ventas rell
lizac1ae en el mismoo~' Igualmente, son deducibles las exis-,
teneias, al costo de adqui8ic16n, de materáas primas grava
das y mer-cader:!as para revender, que una persona o entidad
posea al comienzo del. primer~ ejercicio impositivo en que
revista el 'carácter de responsable del impuesto. Con la 86
la exceped.én de la oportunidad en que fueron compradas, le
son aplicables a dichas materias primas y mercaderías, las
mismas ct.reune tancñae y condiciones exigid.a~, en general,~

ra la deducción de dichos valorese

Se establece, por y!a legal,la deduccaén de ..l exceso (valor negl

tJivo) de las deduccf.cnee del año fiscal anterior, para ,evitar la d2.

ble imposición que, de otra manera, podrtía producirse. Esta norma,qte

ya existía en la reglamentaoi6n, podría ser cuestionable; esto, por

cuanto hacía nacer por v:!.a reglamentaria el derecho a una deducc16n

que no habia previsto la ley, aun cuando respond.!a a la. t~cn1ea de Ji

,quidac16n del gravamen.

ABilrÜrsmo, me establece tma innovación al texto legal en vigencia,

que es la de admitir la deducci6n, en el primer ejercicio en que se

adquiera la calidad de responsable, de la~ materias primas gravadas y

las mercaderías adquiridas para ser destinadas a la reventae

Esta norma procura evitar la do'bIs imposición que se produciría

lridi:rectame!lte 51 en el caso de una. pe rsona que hubtera adqui,rido en un

:perfodo impoeitivo grandes partidas de rtJ.ater1as primas destinadas a
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la elaboraci&n de productos gravados y que hubiera iniciado, en ese
..

mismo eje'rcicio' tis'ca.l', ',le. produccddn, pereque-no "hubiera 'ere~ctuado

venta:;algtlna 'de' BUS ":inerca.derfas '0, s1 la'hubiera realizado ,·';,'su.:mon:to,

netdariuál 'no"" fue re.' eupérior 's $ 50 .0('0 • í.

En 'ese 'caso, al no 'haber efeetuadoventa alguna. o ·n·l ';haberlare! .:..-.

li~adO\'bajo el' límite legal mnimo, no ser!a¡~ré·spon$able'·'y.no. húble·:ra·"

debido presenta.r liquidación alguna de11mpuesto~"

A su ve~'. en el ~ño siguien~e en que realizara ventas superiores

a dicho ~:rm1té,8er:ra'resI'onela:bley te'Ddrfa que !'resGl'lt¿ su'liquida

ción jurada, pero no podr-fa deducir sus 'existencias ra que' la, léY'~ha-

bla eólo de "compras" de materias primas gravadas o de mercaderías P!l

ra., r-event.aj tampoco procedería ar"Y-ast!~ar el exceso de deducciones del
í,'

pe~~odO impositivo,. prece terrte , por cuanto en el mismo no debió ni pUGI;)
~ ; " ~., ,¡ • ' í •

do presentar su liquidación del tributo, al no ser responsable.

Ocurriría, ~ntonces, que respecto a dichos bienes se producir!a

una doble imposición; p&~a evitarla proyectamos la no~a modiricato~

ria pre,~~dente. ,~lla, por, otra parte, es el corolario 1~g1eo de la no.!:

roa segdn la cual, al transferirse un negocio gravado, debe pagarse im

puesto sobre el costo de adquieici~n de las exi:5t~ncia.s de materias

primas gravadas y meccad~r!as de reventa, para evitar la no impos1ci~n

de la materia gravable compensada opor-tunamente po:r .Ia.. deduco.1on.· de

las mismas.

Como observac'í.dn eomp'lemerrtarda , creemos necesario destacar 'que

no ser!an"deducibles las exí.stencdas de mer~ader!ae de propia importA

c~ón que' ·..~n la oportuni.dad indica.da en la norma .proyectada-. tuviera

el responsa.ble, por cuanto seprec1sa claramente 'que, a 105 fine,s que

procura, deben concurrir las mismas circunstancias y condiciones exi~

gide,s: par-a la deduccfdn "~~orriente,de todas las mercader!aey, ma.terias

. prdmas ,
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Por último, dicha dedueei6n tampoco 8er:!a pr-oeederrte '1 aunque no

existiera esa norma aclaratoria, por cuanto las mercaderías importa~

das \7a sean destinadas a la reventa o a ser usadatS como materias prt.

mas) s6lo interesan cuando se las veT:1de, directeJDBnte o formando par-

te de otros productos, desatendi4ndoee la ley --salvo casos expresamen

te indieado8'- de su simple introducei6n al pa1~.

d) Otrpe concepto! que, para fijar el ve:roadero preef,o
neto de transferencia o evita-r la doble impo81ci6n, autor!.
ce la reglamentactón a deducir y en tanto se o'Umplan las
condiciones que la misma determine.

Con esta norma se busca evitar los inconvenientes observados re!c

pecto a la validez de algUIl&s deduecí.cnes reglamentarias y se faculta

al Poder Ejecutivo para que, atento al desarrollo del comercio,la té~

nica industrial, las modalidades partioulares de las eonveneiones,put

da establecer válidamente nuevas deducciones en cuento satisfagan la

n.eeesidad de rijar el precio neto de venta (lÚlico que le. ley busca aJa.

eanaar) y evitar la reiterac16n tributaria sobre una misma IfJ8,teria

{principio básico de una ordenada po11tica f1nanclera)e

VI

A o"bjeto d e establecer la materia imponible, no se adm!,
tirán, en ning'tm caso, las deducciones siguientes:

a) El importe de las compras de mercader·:!as eximidas díl
pago de este impuesto deetinadae a se·r elaboradas y l!!.!
compras de materias primas gI~vadae adquiridas para fOI~r

parte integrante de mercader1as que, por cualquier motivo,
no deban satisfacer el gravamen.

b) El importe abonado por el responsable en concept-o de
fletes y acarreos cuando la venta, haya sido convenida so=
bre la. base -de La entrega de la mercader1a en el lugar de
destino~ Cuando el transporte haya sido efectuado con me-..
dios o ~r50nal' del vendedor, se entender! que la venta ha
sido ~alizada en las condioiones precitadas.

Este articulo contiene prohibi:Qi~~ en lo que :te refiere a posj,

'ble~ deducedones ineorreetaslt n· inciso, a) I nace, 'j.ndudablemente de la

circun8tancia de ser admisible, segdn vimos, la deducci6n de las ven~
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tas brutas dA mercader:fs5 ~xentas;; las cua'Les !10r~ lo tan.to llevan con

sigo la deducción 1.ndirect·,a de las

o' e ~nego oa.ac ron,

El inciso b) no hace stn\~)r~~r~t:t:r ';-pe~o en, el luga:r adecuado- la

disposici&n ac'tua'lmerrte exds tent.e en el s egundo -rál~r~~fo gel artícUlo

4 2 de la ley, s.L ~eferir~-3~j a 10:3 fletes o acarreos no comptrtab'l.es •

.' e) Los imnort~;s gados en eonoe pt.o (1, e combust.fb'l.ea , ly
bricantes, fuerza mocr-í.z 1 re}meBtos, útil.es y'herramientas,

-ni Las Q) mpras de 1<1;-3 i.n.st.a.laelon.es permanentes (maquina~
rJ° I:" ~ mueb.los y,fti1 ..:1o p,t""") "tr «'11<:"\ ~oo/')t.iza·c'.tones .'. M"_"l-.,. ¡ ..' .... _".1.- :J. ....... :~, ]! ........ ',i,t, ~ h)I-~··') ¡;:;:;¡'.iH• ..L J~ -J... ti.

, i~demás ñfl no ser dnc.uctbles, cuando dichos útiles ,11e~ra

mí.errta s o instala,cio:r.JPs h11bj.Rral1 sido ctirectamente iml)ort~

.(tos y se ena jenaran ~J.(-:.ntro de los dos año s sig:u.i.entes a su
iml"/oI~tac:tón, sr~ preEn.rnirá.1 salvo prueba en contrario', quo I

esos bienes han. f{ido adquí.rí..dos :'I;;C~[l su eomereir~li2iación, .
élf'biend-:) por 10 tan.-L() tr:ibntarsé el 1.mpuesto c6rr~spondien'
t~.z. A.rlál.og? tratamie:nto d(~'hpró dt-,.T~se a los bienes de prc-
T,':la producct én cuya ~r~nta.está gravada, que e e'irtc'orporan
a·l:.actl~¡o fijo de Ir. :tndustrta y ll1Pgo se el~1.Hjen~n~

d) ·El valor de Les envaaes devue'Lt.os , que f'uer'on üt.ilir;¡7;)
zedas rara formar parte de productos exertto$ o T~r~ inte~

grt~:..<r. rrcoducto~ gravados, cuando f_~n est.e últ1r'o e r.so no. ha
ya figurac10 r;l~e"viamen.te en (.'1 T,recio \~.e lósa~:-t:rculos ven
d f.do s ~

p:~esa, en .La ley, la no d educcLón ne conce pt.o s q'L1J~ dif~~on :rrJotivo a

contrcve r-sd.as de iplportarle:ta, marrterrí.endo el s(-'~nti.do de la, téCl'lica deJ.

im.puesto,s egÚD la cual son deducibles urti(~.:...nerrte los. va.Lor-es grava-

dos en etapas rrecpdentes en t.anto formen ~arte, no 8610 econémí.cc y

corrtab'l.eraent.e , sino también. de manera ffslca del producto elaborado.

Para la deducción de los envases se establecen cf.r-cunatencdr.s

que .ev1..t~:(.l la doble deducció:n,·.s1.n restri:pgir el dere.c~o d~ los res~

el'

Asdmí.amo, en el inciso ,e) se hace ino.icación expresa de que la

venta de bienes del activo fijo, efectuada dentro de los dos años de
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su 1mportaci6n, constit~e una presunci6n "juris tantum" de que nos

hallamos ante una operaci6n de venta de "mercader!as tt importadas ,acto

tiste gravado por la ley s

Esa norma existe actualmente en Al de erete reglamentari.o (artí.cu.

lo 92 ) 1 pero es objeto de controversias su validez jurídica, ya que

da nacimiento a un hecho imponj~'ble que la. ley no prev~ liP

Se amplia además esta disposición referente a los bienes del ac

tivo fijo, comprendáendo ti. l05 de la propia actividad gravadayque son

Lnecrpcradoe al negocio en aquel ca.rácter y l'll~gO son vendidos como 'B.

na eimple realizaciÓn de 'tilmes que no son "mercader1ast1 I desde que

no tenían e se destino. Indtldablemente, la Lneoz-poracáén al equipo pe¡.

ma.nente de la empresa no hace perder la calidad de mereaderf.~ al 'bien,

$iempre que se 10 negocie. dentro de los dos años de su afeotaci6rl al

negoe:i.o; en cambio, excedido ese térm1110 es indudable que su venta

(no obstante ser producto de su propia activid~d) no puede constituir

un he cho :tmpofllble .. ya que se está dd sponíendc sencillamente de un oe.

jeto que 110 e~, iJct)n6mica ni impQsiti.vE1.1OOnte, me rcader-fa , Esto, siem.

pre que se pruebe ferlacientemente la afeetac:t6:n y 1150 real de.l, bien

denbr-c de la explotación.

Como se puede observar, esta norma no ~161o busca beneficicar al

Fi.seo, e'rltar.dt) una poeible evas í.ón, sino tambi~n a.l eont.rd.buyente al

lit; pode r !a.tisfacer el impuest,o sobre biemes de su produceá.ón que no

cabe (~a1.if"1.carlúg como eausa de un acto sujebo al gravamen,

Con la. norma legal 'V'igente, la califieao16n de dichas mereade-~

l.-fas se ha:ría exclusivamente atendiendo al hecho de si rué o no proa~

clda por el resporJ.Sable y, con pres cfndencña de su 11t11izaci6n como

bier.\8et de i;apital, se Las grevaría siempr-e& De aqu.l, el porqué de n~

tJ:·a rrJod:tf1.\:;act6n~
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VII

, .: P..ral~s ~vent~~ ~~. e.xteri,qr.de:ntt?r'c,~q.~,r!B:~,¡.,·:de¡"..p,~!s,p~
dr'n deduc;1rse J del monto bruto' de aquél'las ,. el importe n4

" tQ de las compras de :rllerQad~~!a.~. y/Q,~-r.na,~~'J¿~a,s p;rimas .grav!. "
das, aqquiridas~ el mercado interno, debiendo para ~stas

tUtimas .cumplir~se1~¡~~ ~~qu,~ditos. ,.~~i.gi~do.~ ,para..lfl·de--
, dueoión de las materias primas en las ventas realizadas en

el:rnercaqQinterno ..::', ;Igualmente. so.nde4uc~bles;los' ~impue$'" .
tos internos y tributos sdrrd.Lar-es que graven las materias
primas exentas y los conceptos que, en las. ventas:en el
país son adniisibles pare establecer el precia neto de venta.

Esto cOJllo,'nónil&' gen~ral," !in~perjuiclo: de que el Poder
':Ejecutivo autorice otrae deducciones justificadas por la m2
d~li~ftd de la op.eraci&u. o la cles~ de los productos expor-·
tados.' .

Este ar~;{culc;'tie~e por objeto dar una base legal a la dieposi

q1&n es:tablecid,a en, el artículo, 20 de la reg¡~el?-taciónvigent., por

cuanto en ésta se hace de~i'vardicha norma del a;rt!eulo'lll ,de,la'ley

que prohfbe la'; dobleimposici6n.Pero ~ind1.1dablemente~ esa disPc>sici6n '

reglamentaria y su remi~i&n a Un principió general de la t~cnioa' del

imP~~~~Q puede ser objeto de di~tintas ,inte~pre~acion~B, en cuanto:a

su ~.~tr1~tá_validez j~r!dioa.

. .
tes criterios int~rpretatiTos;,..,pO~! otra par-te , en la norma r~glamentA!,

ria.8e ha incurrido: en una om1ei6n de importancia, ya que.admite la d~

duccí.dn d.e ,~as .materias pr1masgraTadassinsujetarla.~.a.l.,requisito

de ~o.n:nar parte físiea del nuevo producto , como ocurre con +~s. ven...

tas en el mercado interno!

Esa omisión -salvada en nuestro proyecto~ pe~t1r!a actualmente

de~u~1r a' un productor' q~e sea, a, su vez, exportador de sus .productos

,todacla'se de materias prdaas gravadas (v.g.combust1bles, lubrican

tes,;~etc.·). aun ,cuando no formen r:fsicamente .}ma par1ie,integ~ante o

constitutiva.

Por ül.tlmO·,se 'agreg~;una di~spos:1ci6n: necesatiaa 1.0s fines de

prec18a~ ·las: .deduecdones. admisible.s -par-a l¡e,gar al precio .n'~o de Y~n
, i.'" - ....



te. para las mErrcaderías expor-tadas y se -permite e s ta'blo ct-)},", po~r. via

I'eglamerltar'1a, otras deducciones que puedan .influir all dí.cho "ralol" 11~

to tVeg~ me rmas , roturas, etc.) o que se justifiquen por la forma es"%>;

pecial de la' opsrací.én mediante la cual se remí.ten mercader!as al ex

tranjero (v.g. exportaciones de cereales y oleaginosos" etc , ) Q"

VIII

El impuesto, tanto para las ventas en el. mercado interno
como al exte·rior, es adeudado desde el momento de la entrega
de la mercadería o acto equivalente y se pereibirá $obre la
base de la de c'Iaracfén jurada que, por año calendario y en la.

. forma y plazos que fijará la Reglamentación, debará presen
tar el responsab'Le ,

Cuando la mercader!a es exportada en cOll$ignaei6n, el im-,.¡>
puesto es adeudado desde el momento del embarque y será li~

quí.dado en la forma que fija.rá el POder Ejecutivo. .
Asimiemo, la Regla.mentac16n podrá de termí.naz-, para los re§._

poneablee por euentaajena, otro perIodo de liquidación y
forma u oportunidad de pago del impuesto.

Se mantiene sin modificaciones el articulo, 92 de la ley vigente,

aclarando que el ejercicio impositivo e~ -como norma generai- eo:i.nci
dente con e-l año calendario. Para los deepachantee de aduana e iUlpor·-..

tadores y 'exportadores por cuenta de terceros no inscriptos ante el

organismo de apl.Lcacf.én, la reglamentaci6n fijar·! el periodo :í.nJ.posit;l

v» y la forma y oportunidad del. ingreso del impuesto, pues ' ~e·visteIl

el carácter de simples agentes de r~tenci6n, según llevamos dicho en

nuestro trabajo,,~

IX
/

Están eximidas del impuesto las ventas, en el mercado
interno~ de las mercaderías de producción nacional que a coa
tinuaoi6n se enuncian:

a} Los productos de la ganadería, la agricultura y los f~
re~tales, en tanto' no ~ansurrido elaboraci6n OC tr.tamien~·

to no indispensables para su conservecñén en estado natura.l..
o para faci11tar su transporte. Los frutos dt11. paf.s , errten
diendo por tales los que .expresamente mencione la regl~~t~

ci6n~ Los productos frescos de la ca~a y de la pesca~ :
La yerba ma,te canchadaj el a.zúcar de caña y de remol&~-~'

eha; frutas frescas y/o desecada!'. Las harinas' de trigo, de
maíz y de centeno; los fideos y pastas sim~lares; el pan, g~

lleta común y productos de composici6n y destino semejan~~
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tes; el afrecho y af~cechillo; crema, manteca y queso y, en
general, los productos de granja elaborados dentro de un r~

gimen de trabajo familiar, debí.ende la reglamentación ri~

jar los indices que precisarán esta calificaci6n*

Con ~ste y los art~culo! siguientes bu!camos enumerar ordenada-

mente a las exenciones, por grupos de articulo! similares por su ori-

gen, destino o calificac:t6n imposit.iva, :!iguien.do en general e+ méto-

do que obser-váramoe al estudiar las desgravaciones legales.

Por los mc)tivos expuestos en su oportunidad" olnitimos la enwrera

ei6n detallada de diverso$ articulos (v~g. ganados , aves ..y huevos,ear-

na fresca, etc.) que están ya incluIdos en el precepto general relati

vo a loe productos de la agricv1tur a y ganadertía , Aelaramos que el pr2

ceso que mantd.ene la exencí.én ---que ha de ser precisado por la reglamen,

taci6n~ bu~ea mantener la calidad natural de loe productos o facili~

tar su transporte (no su acondí.eáonandentc como dd.ee la norma actual) s

Agregamos, as1lni!Smo, los forestales para solucionarlo! distinto! cr1-

terioe que pueden presentarse sobre si lo~lnismoe es·tán o no compren-

didos entre .los producto! agrícolase

Respecto a los ttfrutos del país" creemos conveniente indicar en

forma expresa que' el alcance de' la acepei6nnaeerá del propio decrecq

to reglamentario, lo que no permitirá disQut1r la validez de sus enun.

eiaciones y la clase de art!culos efectivamente inelu!dos en dicha rr~

se. A continuaoi6n, se mencionan los productos frescos de la oaza y

de la pesca, ya que los primeros podrían no e!tar comprendidos ~en la

acepci6n estricta y cuando se. refiere a animalee ealvajes~" entre los

productos de la ga?ader!a~ Para los derivados de la ostricultura, pil

cicultura y explotaciones semejantes, se reproduce la exención actual

relativa,.a los productos de lapescao

En cuanto a los productos similares de panader1&1 as:! denomina

dos por la ley vigente, buscamos una enunciaoi6n que evite desent.ra-
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li.ar-", se ha dejado a, la reglamentac:t6n e'L fija.':c c:1.a,.calnellte loE' fnt1.:l

b) leñ~"íJ cal~~bé!l \"eget&:I.~ ~l 1.>Le:«ra. de (~t{}.x~'·b6¡J>
'vegetaAl~; coque de carbón 'veget,aJ,!; el.1.eoh.c(J ,1esr.:.atu:ra,lj.~;i3.do

p4ra ,combusti·bl.e~¡
e) jabones ~ dentí~1(',,(Js.. Stl,~:t~n,f5 :,y' ·'(Y8J~;~,n:~:::~.~.,

d) J..a.drp111os eomunes , cal., a!~e:tJ.a, ;:l ü~~J":~¡' !~:):5ad(,?

e) tal)&cos ~'f ciga:r-ros y' ~' "v '¿ :~,"J.~ ' S t:~<h~

·'t~~2dl genufna eLabor'ada con lilit.lta, J,.1J!t(rin:rj..~,,1 ,"
f') Ss.] oonmn, Hlelo conniri, M::?i:·lt1t..~~o..;d,.i).(i (rc~-:para.cla p~,.~:""~... a·~

~.:d.1U8.J,_e d ,

g) en genera'I, los pr-oduct-os j~E~~ J;s.
r.e., ttLfr'ldt}. p.cc'ce~ü que

',1.~
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vés del precio de venta de sus artículos,. le exige un deaembo.l.s o il1ll@.

diato de numerario que puede afectar el desenvolvimiento normal de su

explotaci6n.

x

Aeimismo, no deben satisfacer el impue$to las venta~ en
plaza y al exterior de las siguientes mercaderías na,Qi~

les o importadas;
4) carbón mineral y coque de origen mineral;
b) papel destinado a la impres16n de diarios, peri6dicos

revietas y libro!;
e) diarios, periódicos, rev~$tas y libros.

,Para dejar suficientemente aclarado que la exenci6n de dichos .~

t1culos procede, ya sean de origen argentino o no, y ya se vendan en

el mercado interno o al exterior, se incluye a los mismos en una. dis...

pos í cí.én independiente. Además, considerando que la exencí.én a. los "11

bros de. texto" incluida en la ~orma vigente debe ampliarse a toda e1a

, se de "libros" ya que se satisfar!a as:!, de manera más adecuada, UD$.

necesidad primordial de nuestra cultura y nuestra industria editorial,

se establece que la desgravación alcanza a Loe "libros" en g~neral,

sean o no de texto y en cuanto sean de beneficio para la coleetivi~

dad.- Indudablemente, cabe a la Reglamentae16n fijar 10:9 limite~ de

la eX$nci6n que no puede, en ningún caso alcanzar a publicaciones no

civas para la salud, higiene y segurida.d póblieasj ni a aquellas otras

que satisfacen exclusivamente, interesee particulares y no de 'beneri~

c10 social.

Por último, en atención a la exenci6n a dichos libros, se exime

al papel destinado a su "impresi6n; exenc1611. ésta -como tuvimos oport»

nidad de comentar- que, ni aun referida solo a los "libros de texto",

existe en la ley Vigente, no obstante haber sido prevista para los

diarios, per16dicos y revistas.

XI

Quedan igualmente exentas Laa venbas en el mereado inter-



110 d.e, me3:"jjaile:rfa:s ~en cuant.. O df.ehas venta! Be ef"et,}t~1íen:

~~) 1JO): re:f)art,icionee pÜbl.icas, s:tempre que J.a.e leyes que
~.~,~; rlj&.:t~ Las eximt:t.:{!~ de este .ímpuesto ,

po:r- e nt.Ldades de 'be:nefi(~10 IJlÍblico qu- no pe~esiga:u. f!
:rJ.é~ l~.:H:~:cat:t~Tc)S, reconocidas come tales por ;:;':), or-ganí.smo de
~\pl:tea(1:'.6:o. d.'!:!. impue!t,o ...

p<:ff "L~)~ r..~O()I..16J~ati"V'·as de produeet.én C~.D,81:;itu;ídas de a·~"-~

t~Uerdf~ c., l~.. ley 11,*388 e ln~eril,ta! como t¿~les a:nte el orgª"
nlsmo of~:t~::::lal :c:espectivo ..

d,) a La..s cooperatdvas de consumo, que ri~·ú.naIl Las co:odi~,·;

cr.one s seña'ladas en el :i.nciso anterd.or-,

Si$mpre dentro de nue~tra idea de dar a la ley ~an ordet~iellto

XII

~$tán exerrtos del gravamen r
~~ünLl:n,t~t:po de s~9rv~~a'ios públicos que sea DlB.teri.á de

(J~((~(:f,;:~~ ;'1 cuyas ta~cifas estén a:p:'t:~')badas pOli los e~~
t2.J,dG;;'~ ,v :p.t'ü~T~~~ncial. () pc~r las municfpalidad.ee~.

verrtas que J de IOOI l cada:r1a! de su produccí.én o el,a:~r

¡fjfH:ct(lgr~ J.08 pequeños pr-oductores o induBtriale~

r f,)\,1.E; r- E j e (.;;U~(·i:"to.
G p:cod"üctos cuya c.ie$g:ca:v"ac:tó11, :p.a:ccial

e.t Pod~l." elt.ado y' el1 tant.o la exencd ón . sea
e-:1.:".Litar la expor-tací.ón de pr-oduct.os del

{~,Jjj,nerltt!~ en lee IJJt~~ec5..oe de. art:teu:Loe ..de ..pl'~i~
.'.'~;., iÁj.t,e.ret~e no il1c:r1e melyt a.r ~ d~l..·y:~e cta t) Ln
i,~,5J·¿:·Ü1!ttü!brltdI Las tarifa.s de a.1gl1n ~ervici.tJ púb1,ico", Estas ~

~~~fJ.{jJJ)l)B~ f'é:tt=l'ue:rll"án :18. poat.erior apr'obacñ ón del, Congres o , a
quien 61J.~ Poder Ejecutivo deberá dar anua'lmerrte euerrta de Ias
mi amaa ,

En lo~ dos prir~ros ineiso$; inclu1mo~~, e~pecie particular de
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sujet.os ";,;pr(')duetore:9, cuye.meneí.ón existe actualmente en el artículo 10

incisos"g)' y h)de la le:r¡ pero, sin restringir.el cQpceptqde.:pequeño

industrial (ya. que sólo eabe verlo a trav~5 da su capacidad pr6ducti-
'.' ~ .

va); se circunscribe la exenciótl.'a' las ventas de ~r~ader~~s a.~ su 'prg,

ducei6n o industria.

Esto es, en cuanto eL pequeño 1ndu~tr1al venda mer~atl~r1as impor

. tadas no; le alcanza la desgravación legal, por cuant-o ellas no provi!,
\

nen de su actividad productiva, que será la única actividad a tener

en cuenta por madiI· "-por v1a regla.mentariaoz. su eondiei6n de no res..

ponsable.

Indudablemente que si esas mercader1as importadas las venda como

partes constitutivas de los productos de su elaboraei6no indust;ria (y

. no s610 las revende en igual estado), la exenci6n se mantiene en toda

su plenitud.

Por último, Be incluye en la norma proyectada la. autorizae16n coa

cedida al Poder Ejeoutiva por la ley 13~558 (art1culo ~~9), con ligera~

variantes, ti objeto de' terler reunidas en un s610 cuerpo Lega.L las dis....

posiciones relativas al impuesto.

XIII

A los fines de este Lmpues to , no se considerarán prcce-..
"~O~ de producción o industI~ializac16n; .

a) La eonfeeci6n de prendas de ve$t:tr hechas a·medida,
·pgr encargo direet~o del eonsnnrídor , siempre que el sujeto
productor reúna las condiciones fijadas por el decreto re
glamentario.

b) La eJ.aborac1ón de recetas medicinales en general (fa!:,
macéutdcas , éptdcas , or't.cpédd.cas , dentales y afines )'.

e) La preparación. de comidas o bebidas en res taura.ntes ,
~artSs;, bares, hoteles y similares"

d) La reparaci6n o arreglo de maquinarias" muebles u 0-

. !·;:t~os obje tos con la sa'lvedad establecida en el articulo IV
inciso a), primer apartado "in fine" e Este. dasgravací.én no
cor-responde si el proceso a que se somete la mercader:!a
constituye una verd&deI~ reconstruce16n o importa la elab~

.. ,rª,ci6n o produec16n de una mercadería comercialmente nueva
o de aplieaci6n distinta a la originaria.

e) Aquellas otras actividades que, por ajustarse a lae
caraeterfsticas Y' condiciones generales enunciadas en loe
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incisos que anteceden, ruese~ deciarad~~':':inclUida:! en '''~;s~;'
. art!eUlo,;pOrilaR~glamentac~~n. o ~eso¡u~iolle~ del or~aniR.
~ ~o de. ~plicaci6n de este impuesto~ '.,

,....-..
t ' ",.,:; '~'

" Sé ;'ittélt!Yé·t!. en ·llD ,s·,olo:.~ar~.~u1~doaq~e:lla~exenciones basada~ ú~\ '" .... . "~.

n1c-.ment~ en el proceso ot1f1tamiento a que ftleron .some.ti~s1as mat§.
I~ ' •

'~s prlni8.$ .Bu inelW!l i6ne4.: el contenido de la leyes indispensable,

.~'p¿r cti.anto··tod.atransferenei~ de mereada.rías a titulo oneroso está al

:'canzada, 'en"principio,por el impuesto y.una dasgravact6ncomola coa

eu decreto reglamentario.

por ello; su inelus16n en el texto legal que proyectamos, para

'dar a las desgravaciones -mencionadas una. yalidez incuestiQnable.

Con ref'erencia.8, -La exenci6n relativa a la eonfec'ci6n de trajee

o prendas de vestir he.ehas a medida. (aeta es , confecci.6n :r~~izada 82

,~ bre prendas cortadas para UIla per-sona determinada), se procura limi

. ~ .' tar el~ al.eance existente. en la ley que proyeet.mos modificar, aplicaa

do un ':eriterioanálogo a1contenido .en lae,d1sposieionee canadáensee

que ~~gen el impuesto a las ventas.

En efecto, se deja ~' la reglamentaci6n la dete'rminaci6n de las

condiciones que deberán llenarse para que la exenci6n sea proeedente ,,
Creemos que· las mismas -~omo en. el Canadá- de'11e1l procurar" beneficiar

\

s610 a dete.rmina,da clase de pequeños manufacturer:oe ,eomo' ':son loe ea§.

tres ,las' costureras J las modistas, que venden ex,elustvameate al detAt.

11e yno por intermedio de agentes o en. grandes tiendas.'

De tal manera, ,lasventae de iguales aI~!c':ÜoS,. aUDqué se prodU!,

can reuniendo iguales condiciones (pedido previo por su consumidor di.

~eto)" nodeben gozar' '~n Ilueetra opini6~; de laexenci6n legal al

ser vendidas por grandse ,empres.as o tiendas ji ya. que se dar'fa al traje

a' medida (ge.n.eraJ.mente de mayorcoeto) un tr~a.tamiento di~tinto a la:!
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prendas en s erie fabricadas por esas misma.s empresas o tiendas * Solac:.J

mente cuando estas entd.dades vendieran merca.derías de su produccfén

(de medida y en serie) por importes netos no superiores a $ 500000 o

la cantidad mayor que ,establezca el decreto reglamentario, los trajes

o prendas a que nos referimos no satisfacer:1an el tributo, unificándQ.

se el tratamiento impositivo.

En cambio, cuando la reglal~ntac16n fije las condiciones para &9:.

mitir la desgrevací.én ell manos del sastre, modista, etc. que tra.'bajeD

al detalle y vendiendo directamente al consumidor I se estará fren.te a

una exenei6n dietinta, que ·será de carácter tfsubjetivoft , pero respon-=

diendo a otros 1ndices" ° elementos de juicioe

Estos últimos, a determinar ,pOl"ll el reglamen.to, deberLan .basa.rse

en la importancia de los capitales comprometidos, el número de a~ala

ria.dos, el monto de las ventas (ligeramente superior al de loe "pe

queños indu:!triales" en general), la modalidad de ee tas últimas Yj e·,.

ve ntualmente , en el ltúmerQ de unidades vendida.s en el año fiscal Q

Es indudable que,' aun ,desde este punto de Vista, deber!a dest!!

carse en la reglamentación, que si ,el sujetc beneficiado, vendiera meI:'.

cader-ías importada.s (tela.s, h11o~; etc~), ya. fueran directame:nte ven-

.didae o como materia prima de Bue productos, debería sati!facer el ~

puesto sobre el valor presunto o verdadero de las másmas .~= Est.o por

cuanto al e8tar determinada la ex~nci6n por la calidad del sujeto (pr2

ductor) y no por la. del producto (prenda de vestir):; debe el sujeto

belieficiado pagar el gravamen cuando ~oma otra calificación distinta

(importador), comprendida en la ley.

Ahora bien, para mantener el be:meficio a loe trajee o vestimentas

(cualquiera fuere la. modalidad de su confección), que son elementos de

prin~lpal importancia para la vida eocial, deber!a establecerse en, la

reglamentaci6n ~al fijar las condiciones para gozar de la exenci6n l~



279

ga'l-.. un monto de ventas ne tas de Los mí.smos superLor- al que se est~

bl@~·.ca con carácter generaJ. para los "pequeños productores o industri§:.

leS"!i d.esde que en el e aso que estudiamos, ademáe del beneficio diree-

toque ge procura dar al productor,. existe el intere~ tambi~n impora-

tante de "beneficiar al consumidor.

Respecto a Las demás desgravaciones eontempl.adas en e l. artículo

proye ctedo, se ma.ntienen -sin va.riaciones- Las existentes en loe i:ne!

sos r~specti:vos del articulo 27 de la regla.mentación.

XlV

Cuando las anotaciones o controles de eontabilidad pe~

mitan a los responsables estableeer clara y directamente
el monto de ventas sobre las cuales recae el impuesto o cua~

do resulte conveniente para la mejor percepci6n del tribu~

to, el Pede-r Ejecutivo podrá autorizar o imponer una forma
de llquidación dietinta Sr la prevista en los artículos V,
V! Y concordantes de esta ley11- Podrá, a su vez, fijar la!
condiciones a cubrir para optar por'uno u otro procedimiento
o cambí.ar el ya optado.

Con es ta df.sposded 6n se pos ib11ita, por medio de la ley, la i.m

pl.antaci6n de un mét;odo distinto de liquidación, cuando los elemento!J

.cont.ab'Ies del contribuyente y la conveniencia de una. forma más rápida

sencilla y clara de pereepe16n del impuesto lo justiriquen.

por otra. parte" nacida de la ley dicha faeul tad del Poder Ejeeu-

tivo, éste podrá válidamente aut~rizar, en casos debidamente justif!

"cados , la deduccí.én de conceptos a que se refiere el articulo V pre>=

yeetado, en una forma dietinta. a como surge de la letra de este últi.....,

mo articulo (v~g~ podr1a autorizar la deducción de las materias pr1~

mas gravadas 'ifutilizadas" y no de las tleompras netas·1 de las mismas ..

hecho éste que no puede llevar a cabo con la norma vigente sin vio-

lar la ley) o

Cua-ndo \1l1 responsable transfiera su comercio, deberá. 11
gress.r el impuesto por las ventas efectuadas haeta dicho
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momento. Asimismo, sa.tisfará el gravamen s obre el valor de
las mercaderías globa.lmente transferidas (l. A es te úl timo fin
cuando el valor pr'ecit~ado no fuera el normal de plaza .será
de aplicaci6n, en 1(; pertinente lo establecido en el art!cy'
lo 11, "in fine".',

Sin perjuicio de lo expuesto, en el eaeo que Las .exfa
tencias globalm~nte t~ansferidas incluyan ,materias primas
o mercaderíaB de reventa anteriormente deducidas, ésta! -com
prescindencia del valor rea~ de transferencia o valor nor~

mal de plaza- se computarán atendiendo a 10 siguiente:
a) ~~teria3 primas: por su costo de adquisici6n.
b) Mercaderíae de reventa: por su preeio de compra,inc~

mentado en el coeficiente promedio de utilidad bruta sobre
compra5 deducido en los últimos dos períodos fiscales en que
se asumiera el e arácter de responsable.

Se produce el texto del a.rticulo 52 de la reglamentaci6n, pero

se gravan ...como comentáramos oportunamente~ las existencia~ en mano!
.

del tranafirente del negocio gravado. Establecida esta d1sposici6n en

la ley no es diecutible -"como se discuti6 y afirm6 ante los mismos era..

trados judiciales... si la transferencia global, de las existencias de UI

comercio cons td,tuye ·'venta de mercaderías1l como exige la ley en su ar...
I

t1culo I, al precisar el hecho imponible.

XVI

El responsable que cese en sus negocios ti operacioRee
gravadas, dejando de producir, elaborar, industrializar o
importar mercaderías, continúa siendo sujeto del impuesto
hasta la completa liquidación de Los productos o merea,d~

rías en existencia, debiendo abonar el gravamen por cada 51.
ño fiscal que venZa. Podrá, sin embargo, ser autorizado por
el organismo de ap11caoi6n para liquidar el tributo, de una
sola vez, sobre el total de las existenoias de mereader!as
que posea al momento del ce~e de sus operaciones gravadas.
Dicho organismo podrá exigir esta forma de liquidaci6~ eua!
do 'lo considere cOBveniente para la correcta percepci6n del
impue!to.

En loe casos pre cedentes , las :materias prima8 y mercad!.
r1a! de reventa, deducidae anteriormente, seguirá.n el mismo
tratamiento establecido en el articulo anterior. Para las
mercaderías de su importaci6ra o produecd.én, se tornará "como
valor el precio aormal de plaza~

'Dentro de una mejor adecuaci6m de las disposiciones que regulan

el impuesto, iaclu!mos en nuestro proyecto una norma similar a la 'e~

xietencia en. el artículo 6'1 del deereto reglamentario;pero, se introd
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ce lima ,·innovac.i6n de orden práctico: dar f'acul.tad &.1 organismo de pe!:

eepc16m del tributo para exigir' la lj.q'tl1.daci6n imnec3.iata del'impuesto

-al momento del 'cese de. la~activldades grave..das , para proceder a 1.&

e,xelus:t6n del" ..comerciante como responsable de L gravanen,

Puede (Jcurr1r quej coacfufda una s"ctividad~ alcanzada por el im=

pueeto {ce.rr-ada .La f~abrica 'o casa de importaciones), el.' responsable

~e qliede con importantes partidas de mercaderías que buscará colocar

eepaciadamente al precd.e más ventajoso, vendiénd.o]~as en 1raccitJnes ~

queñas; interesa al Fieco entonces no demorar la liquidación final del

t:ributo y reque'rLr el pago inmediato del mí.smo, ~n la norma reglame~

taria vigente si bien el responsable puede optav por esta forma de 11.

qu.idac16:g, ~~eegún vimos oportunament~<,-:) el organásmo" de apl1caci61l del

impuesto no puede exi.gir coactdvanerrte ese procedimiento, ya que ví.o

la.r:fa 1$.. 'ley por no existir aun (con las normas vigentes) hecho dmpo-

ní.bl.e algo.lao e

E.n eambto , la modá.f'Lcací.ón que propd.cí.amos hace válida esa -exi=

gel'1(;1,a, por cuanbo es ,lami8Jl1a ley. la qued.etermina la posibilidad de

ex:1.st1.r". esa ·.'clase·espec:5..al y exeapof.onaf ds he eho sujeto al tributo G

Por últfm(J, es de i:nte~s destacar que en 1~os casos de' rescisión

.pa:rcial .de 'un contrato, s:oc'i'al, en cuya opor-tunfdad se paga al socio

~saliE!rRt6 su part~_cip8"ci6n en eJ~ negocd.o gravadc con meroa.dar:f.as prodl\,

cñda..s por' la eritddad (pago en e epe cí.e ) debe consríderar'se que si bien

Ib.1 exí.s te n'V~enta~f' en es~ momento) el hecho impoxs,ible se produciría

cuando ese 'socio enajenara las eltadas mercaderías (en vez de consu-

xuirlas o dá.sponer de ellas a t!tulo no oneroso) ~ ya que eJl este segu!!

do momerrto se produc'í.r-Ia la ftprirr.era venta" que la ley prevd ~de acue;t

dc .e, su té.cnica y a sus precedentes paeLament.ar-í os,

l"', En el -Ó, ejernplo precedente coasdde ramoa que :0.:.1 hay venta al mamen-

to de la devolución del aporte,por cuanto a los fines impositivos las



sociedades de personas (dnicas ~ las que aplicamos nuestro análisis

en este caso) no son sujetos' impositivos distinto's a sus socios l ..lu~

go la entrega de mercader:ías a un 'socio y más como devoluci61t4~ ..~ap1

tal no puede configurar nunca una ttventatl alcanzada por el tribut'ó·.

XVII

Los responsables del impuesto ábonarán la cuota del o
cho por cie~to (8 %) sobre las ventas imponibles, tanto P&
ra las operaciones en el mercado interno como al e xterd.or ,

Autorizase al Poder Ejecutivo para ·reb~jar hasta.UD 75 %
la cuota fijada precedentemente, para los productos remiti
dos, en firme o en consignac~6n al exterior.

Esta disposici6n la incluimos al sólo efecto de completar el cU~

dro de las posibles disposiciones que debe contener la ley que proye~

tamos; pero es indudable que la misma depende de las condiciones eco-

n6mieas y de las necesidades financieras del momento en que se proye~

tara una reforma definitiva de la ley.

Por dltimo, cabe destacar que a la norma precitada seguirían 2

tras puramente formal$s (salvo las relativas a la fecha de aplicaci6

validez de las disposieiones substituidas), comunes a todos los cuer

pos legales.

En cuanto a la aplicación de una norma legal nueva, somos

ni6n que, salvo exigencias :muy perentorias de las necesidades fis

les, debe evitarse la aplicación retroactiva de normas que

rectar los costos de las operaciones gravadas, el mecanismo da

daei6n y aun la claridad necesaria para observar y cumplir las

ciones de los responsables.

Por ello, conceptuamos correcto que toda norma legal nueva 'co

mience a regir a partir del primer d1a del ejercicio fiscal siguient

al de la fe cha de su promulgación y no entre en vigenci.a en el cura

de un año impositivo, ya que puede crear problemas -seg'tin vimosce d

nO'fácil solución.
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CAPITUW2·S

~~Mtbras-F!ale.

'Damos por coneluído .nuestrc -traba,jo .que" segúndij-é-ramos, .es 'la

aplicación de una suma deeon·o·cimientos re-o~gld:o's principalmen:te en

nuest.roe estudios uniyers-itarios.• Remo's qne'rtdo que -el -'fuera, no _s~lo

un estudio y cr!ticaequi11brada del ·etis1íemavlgente., .sino· tamb1t4n u

na contribuoión a una probable ~mo.d-1r1eaaió;D:i:mp.o:sit1'Va.

No dejamos de reconocer que muchas de las ~eformas 'yordenam1en~

tos proyectados admi tendi·seusión doetr1nar1a_;;~.~pe·~o--entregamos nues

tro tr.bajo con la se-renatranq;aili'dad 'deesp!rttu de haber :aplicado

lA t41 las ideas que, ennuest-ropenea..m1ento, .noe pareedez-on -la.s· 'as 2

por-tunas yneeesari.s. Cabe a nuestTO.!3 -profe;Bore.s .j'uzgar ·acerca de

ellas~
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LEY

Buenos Aires, 20 de figosto de 1947.·

Visto que el articulo 44 de la ley N° 12.345, dispone el ordena
¡¡miento en un 8610.cuerpo de .las leyes de impuestos, estableciendo una
nueva numeraci6n de SU~ art1QUlos, sin introducir en su texto ninguna
modificaci6n, salvo las gramatiQales indispensables; y que por su par
te, el artículo 23 de la ley N° 1l.672, ediei6n 1943, 'autoriza a aotua ",
lizar tales ordenaciones, a medí.da que se dicten nuevas disposiciones
legales,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICUlD lO.-Las disposiciones leg~les sobre impuesto a las ventas;
actual1uente en vigor, se citarán en adelante con el texto y numeraqi6n
f$igu~entes:

M!l N° 12 .l,4.J
con las modificaciones introducidas por las,leyes n't1me~os

11.683, texto actualizad,a en 1947, ]2.345', 12.92S,12.956,
y por los decretos n't1meros 180 233/ 43 y 24.671/45, ratifi~

cados por la ley número 12.922

TEXTO ORDENADO EN 19lü

Articulo 1°.- (Ley 12$14.3, artículo lo) - Establéeese un impuesto que
,se aplicará sobre las ventas de mercaderías, frutos y productos, r~a1!
zaus en todo el territorio de la Naei6n Argentina, en forma que inei
da sobre una sola de las etapas de que esobjetQ la negociaci6n de ca
da mercaderiao

Articulo 20
.... (Decreto !l~ 24. 671/45, art!cu~o lo, ratifica,\\\.: por leY',

12.922) ~ Acláranse los articulos l°, 6° y ~o de este texto 'ordenado,
en el sentido de que a los efectos de la l~y~debe entenderse por venta
todo acto que importe lar transferencia a titulo onerosa clelJ,na mercad!
rí~, fruto o producto del dominio de una persona de existencia visible
o ideal (vendedor, eXpropiado, locador de obra que swministra la mate-
.ri:a prima principal, permutante, etc;'.) al dominio de obra (comprador,
eXpropiante,locatario de obra, etc.) o que tenga por fin l1ltimo la
transmisi6n de dicbo dominio, independientemente de la designaei6n ~
las partes. den al contrato de origen o-a la negociaci6n en que se in
cluya o involucre y de la forma del pago. del precio" sea ~ste en dine
o en especie. I

Cuando en las operaciones de exportaci6n s610 ~edie la remisi6n
de mercaderdas de casa matriz a sucursal o agente consignatario o vice
versa, por ventas se entenderá la mera salid.a de la, mercadería elel paG.

Articulo 30 . -. (Ley 12.14j',' articulo, 2 0 ) ... El gravamen se apli~·ará sobre
el precio neto de venta que resulte de la fa.cturao documenbo vequí.va-'
lente, extendido por las personas obligadas a ingresar el im~~sto.



Articulo lt° a- (Decreto N° 24t!i671/45, articulo 2~'), ratifioado por ley N°
12.922' - Se entiende por precio neto de venta el que resulte una vez
deducidas las bonificaciones y descuentos hechoe al comprador por épo~

cas de pago y otro concepto similar·, de acue rdo con las costumbres de
pla.~a y siempre que dichas boniticaci,ones y deecuerrtos se efectúen 8.2
bre ventas sujetas al impuesto, se contabilicen y facturen. Puede ded~

cirse tanbi~n del total de la venta el importe correspondí.enue a mere..
der!as y envases devueltos por el comprador; pero para la determinaci6ñ
del precio neto de venta, en ningdn caso se podrá descontar valor al~
no por flete o acarTeo cuando la venta haya sid~~ convenida sobre la ba
se de la entrega de la mereaderda en el lugar de destdno;» 'Cuando el'
transporte haya sido efectuado con medios o personal del 'vendedor, se
entenderá que la venta ha sido realizada en las condí cí.cnes precitadas.

~~!'s!o 5°<l>~ (Ley 12$143, artículo 4° y deóretf) N° 24.671/45, a.rtículo
30 ratificado por ley 12.922) ac A. los· efectos de la aplicaci6n de este
impuesto, cuando las facturas o document.os no expresen el valor normal
de plaza, la Direcci'n podrá estinarlo de oficio, de conformidad con lo
dispuesto por la ley N° 1l.683 (texto actualizado en 1947)(1

Cuando el responsable del impuestlo ef'ecrcde sus ventas a o por inQlO
termedio de personas o sociedades que econémí.cament.e puedan considerar.
se víncu'ladae con aquél, en ráz6n del origen de sus capital.es o de la
direcci~n efectiva del negocio o del reparto de utilidades, ~tce,el ~

puesto será liquidado sobre el mayor pre cio de venta obtenido, pudí.en
do la Direcci6n exigir tambi6n su pago de esas otras personas o socie~

dadas y sujetarlas al cumplimiento de todas las disposiciones de la
presente leYt?

Tal vinculación econ6mica se presumirá sal-vo prueba en contrario,
cuando la totalidad de las operaciones del responsable o de determina~

da categorla de ellas sea absorbida por las otras empresas o cuando la
casi totali'dad de las compras de estas últimas, o de detenninada cat.e-
gorla de ellas es efectuada a un mismo responsable.

En los casos de exportaci6n, cU&ldo no se fije precio o el deela~

rado sea inferior al precio de venta mayorista en el lugar de destino
se considerará, salvo prueba en contrario, que existe vinculaci6neeo-

'n6mica entre el exportador del pa1s y el impol~ador del exterior, y el
impuesto se aplicart1 sobre dicho precio mayorista con deducci6n de los
gastos incurridos, con posterioridad al errba~ue, hasta el lugar de
destino o

Artículo 6°.- (Ley 1.2-.143, articulo 5e y decreto N° 24e 671/45, articulo
4°, ratificado por ley 12e922) ~ Son responsables directos del ingreso
del impuesto.

a) Los productores e industriales nacionales por el impuesto correspo~

diente a las ventas de frutos, productos o mercaderías de su propia
producción, elaboraci6n, fabricaci6n o manufactura, en todos los c~

sos en que, aportando la materia prima principéll, ejecuten trabajos
por cuenta propia o de terceros, as! como también en los casos en
que ~stos los ejecuten por cuenta de aquéllos~

Se entiende por mercaderlas de su propia producci6n, elaboraci6n,
fabricaci6n o manufactura, todas aquéllas que son vendí.das en' un e~

tado distinto al de su adquisici6n~



"

>.:En el,.caso de' conat.ruccí.én de edificiosoi,1:uiiu,eble'sen: g~iler~l y
de e'jE!Cuci6n de trabajos sobre inmuebles' o níUe1?~e~,).~~ ,'terce~~)s', "el
que efectúe la consbrucaí.én o trabajo es respónsa:blesobre' elva.lor
de,.:~enta: ...real ":opre.s1W~o de las mercader-ías "q't~,.~co~p<?:re,'. ~,la obra

:.. ,,'.si~pre" que ,sean de S'U importaC:i6nu. obténida;s''''-i,Ilediari~e-:un:' "proceso
de elaboraei'6n, fabrieaci6n "o' manu!aet~ra,p~Pia '~nte'~~r~ Ia cona
trucci6n o reparaeí.én misma; . '," , , ":., c., ';'. -

.:p) Los i,m~orladores~ por ,el impuesto a 18.s'vetl'f;~f.t,~' ~el-d~d~ta~ 1mPor
tadas por' cuenta propia o de terceros; .' ;N" ; •• :., !< "(~" ':,' ~,~, o~'"

e) LQ~ eXPQrtad9res,.,por ,el impuesto correspo,nd~,eIJ.~e,.~ Las 1~er~ade~as
que ~a,l~n, 4el,pa.1s por cuenta propia, o de" te:rQ~~$'~':' "~"\,,:,,,,, . '.- '.>

'" ~ •..... ..t:.:. j.~ : ". {~'..: .. ~' • •

,.,.4i:t.!~o. ·zo.-}~; 12.143, "articulo 6°)": ~ 6ua.ndó;'iof:inlP9~ádore~ 'intr~
,,:du~o~'ª+ ,pa!s.,m:~cade~ía,~ ,.po~· C:U,~~ta 4et,~rQerf!·s~":,:~~r~ .. ·'tesl??~~·"~bles

del:,,;L~gre~o ,d~l,· ~pu.esto desde- el momento .en que. 1á~r ~:: :m~t:c~4e:r1~s son
\'rr~i'ra9-~.~, de Los dep6sitos de..'~duana:~~,·~ es:tosca~~~:"¡".~~,p,~rjúicio

,:::g~ ·lo~spuesto en el ~rt!,culo 4° cie la ley N° ~:t"6.8),J~~~o,' ac:tuali
, ·:"zado en 1947), ,e~~puest,Q,'se calcular'~óbre ,e¡ ':ya+<:)~J.:~~ng}.~~.~~'~ dar!.

_" .chos.. ·y gaatoa. facturados .por,. el ~ortªdo~,' , .... ';.t'.~ ,.$ ~~,,~,:., ..:l.l~ "~""'¡"':':f~"~':'::
',... .- , •• • _. • • - ,,' 1, _ • - -: ~ • _ ..: 'lo/.

J1X.t!euló8o ~- L.~;r 12~14J, artIculO·?O· y,dec~to,iN:~';'~4"'~1,1/45/"~r.tiC1llo
"f)0, rl3otiticado por ley 12.922) - Para debermínar. e;t' íilgnto deÍ:.J.mPuesto
a'-pagar~· sobre las ventas en. el mercado intemo,' 'se" . pra,cticqá:' una 11
qui.d~c~6n sobre la base del total dé las yenta~,"~:'e'feetuánd6s'e''hs 'si=
guiente~ deduecd.ones e ' , ',,' .i.': ,:;

a) El importe de',.las"bonificaciones, descuent.os y:~evoluci,9n~t1", a .,r~.lfe
se refiere el art!culo 40 ; ' ,

~ b) El importe dalas ventas de mere~der!as eodmí.das ~r la presente
,l~y;,

e) El importe de las compras de mercaderlas gravadas con e"1' inipUesto de
,es,t&.l~y, adquirida~ en .~l mercado interno o .~12Q~~ada~ e~ Las con-

o dici:ones, d~¡' art~eulo 70 para ser, e¡abQ~adas....~. 1.~r~~~9rnta'dás·1 agrega
das o utilizadas para producir' o" 'industriall'iár"m6t:cadeI1as' :para 1a

. ~vept,a.•

Aclárase este inciso en el sentido de que Ía:s ;d~ducci.ónes '8, que
,:,4];', ;.s~ .pefi.er.e.,a~'· aquéllas, de ~~rcél.:derlas, que ~ se a.dquie:re~ para ,so
meterlas a proceso de industrial1záci6n,'siErn~pra 'qué sean destma
das a formar una parte constitutiva o integránte del p'rodli:ó't9 a vea
.:cie;rse,j . J"'.t .

d)El impÓ~e "de ~s ~ómpras ""' de"~er~~d~~a8 .gr~,kd~sf·J~a#'rl.d~S en el
mercado interno o importadas' en laseondieiónes·'·:d.él:art!ci11o .'7 0 para

,,. : :s,.,r, :revep.d~Q,a~~> e~~l miamo ,e~t~dQ ,e~ ,qu:, s,e 7~~P~~~, ,~~~s~oso caS08,
se sumará .1. precio de compra un Qo~f1c:lente:'d'~ l:L~e~to'que' 'íJ.jar'
la Direcci6n; , ,'. ,,' . ':- .. :, ,;:~.:","'. ,',"

.,~) El 'importe"d.e los imPuestos intern.ós naéionales YPlX>Virieiales abo-
nados. .' "
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el momento de la entrega de la me rcaderda o acbo equivalente y s,e per
cibir4 seo re la base de la declaraci6n jurada, en la foI'lllBt y plazos que
tijar~ la Direeci6n. .

Cuando la mer~a"~r!a es exportadq, en consignación, el im~esto es
adeudado desde el momento del embarque y será liquidado en la forma
que reglamentará el Poder Ej~cutivo.

Art!.cl,llo 10.- <ter 12.143, articulo 90
; ley 12.345,' articulo 45 y dec~!

to N~ .24.671/45, articulo 60
, ratificado por ley 12.922) - Quec\an exinJ!.

das de impuesto:

a} Las 'ventas en el mereado ~t~mo de Las siguientes mercaderlas de
producci6n nac~onal: ganados, aves y huevos; carne fresca; fruto$
del.,pa.!s; leña, carb6n vegetal, carbonilla y tderrs de carbón v~ge

~a,l;.. tabacos, c'~garros y cigarrillos; ce~ales ¡oleaginosos; hort!
lizas, legumbres y frutas t'rescas~ semillas y bulbos; harina de tI1
go y de ntU.$; fideos, af'rec:q. y afrechillo; pan, galle~a oo. y
productos similares de .. pap.~der!a; 'a~l1car de caña y de remolacha; V!.
aGS genu~o.s; eerveaa genuina elaborada con malta nacional y lúpulo;
ale¡bol desnaturalizado para combustible; productos frescos de ¡a
pesca; jabones, dentif:icos, sueros y vacunas; ladrillo$, cal, are-

·na ; ~al fina y sal gruesa; hielo eomdn; leche fre~ea o pa~teurizada

.c~m.a, lna.n:t~ca y queso] productos de granja elaborados dentro de un
régiínen de. trabajo fami¡iar y sn general, los productos de la gana
darla y de laé;lgricultura en ~to no hayan sufrido elabol'aci6n o
trat'amierito no' indis pensable para su conservaci6n en estado natural
o acondicionamiento y la manutenci6n preparada para animales;

,: bj Las vent.as de carbén mineral nacional o' importado;

-) Las ventas efectuadas a las cooperativas de consumo y las de las
cooperativa.s de producci6n, constituidas de acuerdo a la ~ey N°
U.388 e inscriptas como tales en la Secretaría de .Ino.ust~ia y C,2
mercio j.

d) Las 'ventas efectuadas por entidades de benefició pdblico epe no per
, si~en fines luc'rativos, reconocidas como tales por la Direoci6n;-

e) La venta de diarios, perl:6dicos, revís tae nacionales y extranjeras,
,y libros de texto;

r) Las ventas de acciones, títulos, divisas, valores, estampillas y b1
lletefl de loter1a;

g) El suministro de servicioe pdblicos que sean mat~ria de conceaí.én
. o~~cial y cuyas tari.f'as est~n aprobadas por los Es~d.()s nacional
o provinciales' o por las lIl\Ulieipalidadesj

h) Las ventas de los pequeños productor-es y art.esanoa, en la forma que
reglámentará el Poder Ejecutivo;

i) Las ventas de papel destinado a la iInpr~si6n de di,arios, periódicos
y revistas.

~!culo 11.- (~ey ~.~3, articulo 10; decreto N° 18.233/43, articulo
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l°, ratificado por ley 12.922; y ley 12.928, artIculo l°) - Fijase el
impuesto e8tablecido en el articulo l° 'en el tres por mil (3 0/00) so
bre ¡os productos o mercaderias vendidas o remitidas en consignaei6n'
al exterior y en el uno veinticiñco por, ciento (1,.25 :%) para.·"las' ven
tas del mareado intemoe.

El impuesto establecido para las cperací.ones de exportaci6n, ser'
de¡ uno veinticinco por ci.ento (1~25 %) a partir del 10. de enero .de
1944 y por el t~rmino de cinco (5) añ~~. -

Los responsables enumerados en el articulo 60 ', inoiso 8), de estl.t
l.ey, abonarán el impuesto del tres por mil (3 o/Og) únicamente sobre

" . las ventas que hayan efectuado antes de aquél\a. fe.aha, cuando prov~ngan

de, éontrato extendido en documento ,pdblieoo privad;o,··.::en:;;e+·.q~,e,.~·'c9~s·te
el precio convenido, y siempre que el embarque de la m.e~.,adería se .rea-
.liee en el primer semesbre de 1944. . .

Articulo 12.-- (Ley 12.143~ artículo ;11) - Dentro de los' treinta (~)d!a.
de .La.p:r~lgaci6n de la presente ley o antes de la i~iciaci6n,d~ un .. ne

',~goeio o industria cuyas ventas estén sujetaEJ.' a ~stein;lpuest'o,";'ios "':rf!s=
poxtsables por el pago del impuesto estarán obligados > ~>sollcitár·l~·s~·ins,
cri;p~16n' en la Direcci6n General. .' . ,.. ...

..

La inscripci6n pod:t~á ser obligatori~ para los. revendedores, con
signatarios, corredores, etc.'l los que quedarán' sujetos a t.odas las '
ob,ligaciones que establece la presente ley."

Articulo 1.3.- (Ley 32.143, articulo 12) - La present,e':ley entra.rá en V1
" "gor ello de. enero de ¡935.

ArtIculo llt.... (Ley 12.143, artIculo 13) :... Ipsreep'on~á.blE;ls enumeradosen
el articulo 60 abonarán so'lamenbe el, impuesto' del tres por mil (3 0/00)
sobre las ventas que hayan efectuado antes del' ,día' 9 de noviembre de
1934 mediante contrato extendido en dccumenbe pdblico' o·'privado, en el

. que conste el precio eonvení.do y ed.empre que la entre,gao factura de
las mercaderlas se reali,.een 'el pr~er semest.re de <193.5. L~'~,~ respons!

. bles que tengan pendiente el_ cwnpllmiento de' tales eontrat,'os' 'aebe~m
presentar dentro de 'los' quince (15) d1as de.pr()~lgad,~clá 'ley una de
claraci~n jurada en la que def,állarm' el. nIDnero,'de";lds'mismos y el im
.porte de las mercaderías a entregar durante ·dicho s~estre.

• .... lA'

Articulo '12-- (Decreto N° 24.671/45, ·:art!cul~io,.ratifieadopor ley N°
U.922) -, En. los casos en que 'la Direcci6n haya d;ie-tado:' resolueiones.

'de carácter ,general interpretando en forma distirit~ losárt!culos de la
ley 12~143, aclarados por decret,o N~ 24~67l/45" ,'r~ti.ticado por .ley ...
12.922, las disposiciones aclaratorias seaplica~~ .a partir del 10 de
octubre de 1945ft . . . ." " ...'

ArtIculo 16.- (Ley 12.143, articulo 17) - Elr~de,r.EJe,~tivQ.reg1aJnent!
r4 .La .presente ley, de acuerdo a lo ... establecJ.:do'-·en el,.: ·articu.l~/ 4° ·de
la ley rr.'6,S3 (texto actualizado en 1947).. ,

ArtIculo 17.- (Ley 12.143, artIculo 18) ~bomun!quesea,lPoder Ejecutivo.

A.1í1'1:CútD'2 ó . - Rem:ttase al Honorable Congreso copia de~ presente decreto
I

ARTICUlO ~6.... PubJiquese, comuníquese" d~se a la Diréeci6n General del
~ieg1-s-troNacionaly' arch!vese.· I

Hac, J(- 561

Presid; N· 24.727
~
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REGLAM:ENTAqION

Buenos Aires, marzo 30 d.~ 1.950.

Vista la necesidad de actualizar las disposi.ciones regl.ament.ard.as
referentes al impuesto a las ventas j

'EL PRESIDIDJTE DE LA NACIQN ARGENrrIl\lA

D~~ECRETA:

l. DISPOSICIONES GEN&'U.LES

Conc~pto ARTIaJW l° ... De conformidad con lo dispuesto por el artí~

IImercad~''1Q 1°' de lla ley N° 12.143 (texto ordenado en 1947, cuando
en, la presente Reglamentaci6n, instrucciones, formularios,
et~.~. se menciona la palabra "mercader-Ias" deberá entender
se indisttptamente mercader!as, frutos y productos.

Ocncpeto de
Materia

prima. ptin
cipal -

T:rabajos
por cuenta
de te roer-os

ARTlCUW 2°.- Cuando en la ley o en esta Re'glamentaci6n se
mene:i.o~a la' locuci6n ftnateria prima principalrt, deberá 'en.....
ten~erse como tal aquel elemento que caracteriza, define o
individualiza el des~ino final de la mercadería elaborada y
que conatd, tuye, a su vez, la :ma.teria j.!ldispensable para la
existencia del producto en cualesquiera de las etapas de su
producci6n con prescindencia del valor que pudiere tener
res~oto a los restantes elementos constitutivos de dicha
'mercader!ae

En caso que, conforme a los índices precedentes no fuera
posible establecer el concepto de rtma¡teria prima pl~rlcipa.lu
la. Direcci6n General, atento a la nat.ur-aLeza del producto,
podfá, mediante otros índices o elementos de juicio, deter
minar la responsabilidad frente al im~lestOe

ARTIqgI.l.?,.~.- Cuando el que efectúe t.raba jos, const.ruccí.o
~es, reparaciones, eto e , por cuenta de un tercero, que l~

suministre la mteria prima pr-incí.paL, agregue o incorpore
mercader!as de suimportaci6n u obtení'das mediante un pro
ceso de elaborací.én, fabri(~aci6n o manuf'act.uracd.én anterior
al trabajo, construcci6n o repa racd.ón mí.sma, et.c , estará
obligado al pago del impuesto sobre el, vaLor- de venta' real,
o presuntos de dichas mez-cadez-fas; áaí.mí.smo, deberá comuni
car a la Direcci6n General el nombre y domicilio de la pe!
sona o firma por cuya. cuenta haya efe ctuado el tI~ª,bajo, con
indioaci6n del monto total facturado en tal concepto, salvo
que la Direcci6n autorice lo cont.rard,o,

Mercaderías ARTICULO 4°." No se considerarán realizadas en el J)als las
en tránsito ventas de mereaderlas de procedencia extranjera, en tráns!,

to por la Repdblica, no despachadas por la Adu~n~,aún CU~

do el registro contable de dichas ventas se efectuara en el
país.



Transferan= ARTICULO 5° ~~ C\lando un 'responsable transfiere su c,omereio,
cda s deFon aéberá ingresar el impuest.c por, las ventas realizadas hae
do de Comer ta la f echa de la transferencia no incluyendo en la misma

el0 CI:C el. i.mporte ele las existenoias d.e la s mercade~1as transferida.
En este easo sex:l4 obl.i,gaci6n del. vendedor y com.prador comu..
niear a la Direcci6n la t~~sfe~~cia del negocio.

Sin perjuicio de lo expuesto para la determinaci6n del
monto impon:tble, en caso de que las existencias globalmente
transferidas in: luyan mat~erias, primas o mercader1as de revE!!
ta anteriormente deducidas, .&stas c.acon prescindencia del ve!
lor real de transferen.cia o valor normal de pláza-=- se QomPJ!
tar~n atendi.e~do a lo sig\.\ie~t8:

a) Matar;!! pr~c!~ por su costo de adquisici6no

b) Mercad.arias de reventa: por su preoio de cQm.pra"inc're
mentado-por -=él* 'coeffélente promedio de utilidad bruta
deducido en los 'dltimos tres periodo s fi~oa;les'" en que
se asumi6 el ea~áeter de responsable.

Cese de A!'!:ICULO 6° QC= El responsable que. cese en sus negocios u' op'!
operaciones raciones gra.vadas, dejando de prOducir, elaborar, industria!

lizar o importar me~cade~1as, comunica:r:,~ tal hecho, a. "la D1..
recci6n General dentro de, los tr~inta (30)'d!ash~biles .de
haberse producido <a Sus obligaciones legales 'subsi"stirán,por
cada periodo fiscal que venza, hasta la completa liquidacidn
de los pr'oduetos o m.ercaderías en existencia; realizada la
liquidaci6n, total de ésta, dabe~4 ingresar el impuesto ade~

dado y solicitar la e ancelaci6n de su corres}"X)ndiente insee

eripcidne

A los fines del párrafo precedente, la Direccl. 6n General
pod~á aceptar' que la liquidacidn del impuesto se efectde,de
una sola v:ez$ sobre el total de existencias de mercaderías
al momento del cese de operací.one s gravadaa, Respecto a las
materias primas y mercade.r1as de reventa, deducidas anterlo!:
m.ent,", es de aplicaci6n lo dispuesto ·en el articulo ,anterior~

Para las mercader1as de su importaci6n o producci6n,se tol!!
rá como valor el precio normal de plaza.

Libros y
Documentos

~TICULO 7~óatt Todos los responsables quedan obligados, sin
excepci,cSn,a conservar por el ttirmino de diez (10) años los
libro s y deús elem.ento s comprobatorios de sus operaciones.

Salvo qQ e la Dlrecci6n:,. Genera;+ hubiere otorgado auto~
c~"n para proceder de otra manera, las operaciones eom.erclJ!
les deben ser regi stradas,en forma tal que faciliten 'su tis
calizaci6n, en alguna de las tOImas siguientes: =e,

a) en los libros exigidos por el C&iigo de COrD3rcio o

b ] en registro s contables de compras,gastos,vent&s,etc.,
pudiendo adoptarse a este efecto cualquier sistema t'e
nicament e acepe able y siempre que la s anotacione s es
t.~n respaldadas por sus r~speetivioe com.prcbant~s~ ~
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En ambos casos, si la Dirección General lo considera necesa
rio podrá exigir que se lleven libros o registros especia~

les de las operaciones propias o de terceros que se vincu~

len con la mate ria imponi.ble ~

Los libros a que se refiere el Lncd.so b ) de este artícll~

10 estarán encuadernados v foliados v deberán ser llevado
con las formalidades exí.gí.das por el~v C6digo de Comer-cd.ovLos
pequeños industriales, n. los fines de la exenci6n legal, es
tán Obligados a cump~r las disposiciones precedentés~

El Lncumpkími.errto de los requisitos exí.gí.dos en este ar....
tículo y los correlativos de la ley N° 11.683 (texto ordena
do en 1949) y de su Reglamentaci6n, facultará a la Direcciah
a determinar de oficio las ventas imponibles•

.Deducciones AtT-t,TICtJLO 8°. - Las deducciones permit.Ldas por la ley y la pre
sentereglamsntación, sólo serán adndtidas cuando estén c~
ramente especificadas en las anotaciones contables y puedan
controlarse con los documentes y papeles comerciales que las
respaldan.

,Saldo a 'f! ARTICULO 90
. - Cuando en un período la suma de las deduccí.o-.

vor.ln~ta':" nes perrrd.tidas exceda el morito bruto de ventas reaLí.aadae
Lací.ones eh el mismo, la. diferencia se comput-aré como dsduccí.én al

permanentes liquidar el' periodo aí.guí.ent.e,

En ningún caso podr~ dedllcirse el importe de las compras
de las' instalaciones permanentes (maq.rí.nard.as , muebles, úti
les, etc.) ni sus an~rtizaciones~ ~~. el oaso que tales bie~

nes hubieran aí.do dí.rect.ament,e importados y se enajenaran
dentro de los dos años sd.guí.ent.es (J.) su importaci&n, se pre
sumí.ra, salvo prueba en cont.rard.o, que dí.chos eIement.os han
sido adquiridos para su comer-cáa'l.í.zací.én, debiendo, por lo
tanto, tributarse el impuesto corre~pondiente$

Operaciones A.t.1TlaJID 10.- Para las ventas efect'uadas en moneda extranje:'
en moneda ra, se tomará para su equivalencia en moneda nacional el V!

extranjera lor realmente obtenido por su negociación.

II - RESPOrJSltBLES

ARTICULO 11.- A los efectos de establecer el car~cter de
responsables del impuesto a las ventas, se entender~ por:

Productores a) Productores e industriales nacionales: Los que obtie
e indust.ria- n.e.n. frutos, productos o materias primas naturales,y los que

les transforman, elaboran o manufacturan la materia prima y/o
elementos básicos. Se consideran tambi~n productores o in
dustriales n~cionales, los que mediante .adici6n, mezcla~co!

binaoi6n u otra operaci6n an~loga, modifican en su fo~aJ

consistencia, o aplicaci6n, f~tos, productos, materias pri
mas y/o elementos básicos.

'El carácter de responsable, pre1dsto en este inciso, suh
siste para los industriales o productores que, aportando la
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materia 'prima principal" ejecutan trabajos por cuenta de
terceros.

Importadores b ) Importadores: los que a su nombre; por su cuenta o
por cuenta de terceros no inscriptos como responsables de
este impuesto, introducen al país mercaderías de proceden
cía extranjera. ' -

Cuando tal mercadería fuera adquirida antes de ser des
pechada por la Aduana, la responsabilidad del pago del iiñ
puesto recae sobre el comprador que efectúe el despacho a
plaza y en este caso los representantes, intermediarios o
comerciantes 'que facturen la venta o'efect~en a su nombre
el descpacho, deber4n indicar expresamente en la factura
o liquidaci6n que el impuesto queda a carg; J.el comprador.

Exportadores e) Exportadores: los que remiten al extel~ior mercaderfas,
por cuent~ propia o de terceros no inscriptos como respon
sables directos, vendidas al firme o enviadas en consigna
ción o a fijar precio.

Despachan- d ) Despachantes de Aduan~: son equiparados a exportado--
tes de res o importadores,' según el caso, los Despaehantes de
Aduana Aduana~que intervengan en el despacho aduanero de mercade

rías pertenecientes a personas o firmas no inscriptas como
responsables ante la Direcci6n General Impositiva.

Reparlicio- A,¡l.TICULO J2~ - Las reparticiones oficiales están alcanzadas
nes Ofi por,las disposiciones de la ley N· ]2.,143 (texto ordenado
ciales7 en 1947) y de la presente Reglamentación, en tanto las le

yef; que las rigen no las eximan.

III -- INTERMEDIARIOS RESPONSABLES

INGRESO DEL GRAV~

Intermedia- ARTICULO 1.3.-Los despachantes de aduana, importadores y
rios exportadores a ~e se refiere el artículo 11, i~gresarán,

por cuenta de los terceros no inscriptos como responsaples,
el impuesto correspondiente a las m~reader!as que despachen,
introduzcan o exporten, por orden o representaci6n de los
mismos.

El mencionado ingreso no excluye la responsabilidad 'que
directamente incmDbe::a dichos terceros, quienes deberán 1i
quidar el impuesto sobre el valor real de venta obtenido ~
en la negociación de la. mercadería, acredit4ndose el impues
to ingresado por su cuenta. -

Para determinar el importe sobre el cual corresponder!
ingresar el tributo, se considerará como valor de la mer~

caderia:

a) 1m los casos de importaci6n, el establecido en la fas
.' , . ~turaf~eoihel'cial" el)' consular 'cónverlido a moneda naeñc-

nal., al que se agregar~ los derechos aduaneros y PO!
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tuarios y los gastos y COmiSiOlldS facturados por el
deapachant.e o importad()r~ A est.e valor se adicionará,
a titUlo de utilidad bruta y d~nás gastos subsidi~

nos hast.a completar el import,-:- presunto de venta, el
coeficiente por ramo que,al execto, fijará peri6dic2:.
mente la Dí.reccí.én Generalc

b) En los casos de exporlaci6n el, grovamen se liquidará
sobre el. valor de la mercade:r1:~~ puesta. a bordo en el
puerto de embarque o punto de sxpedí.cd.én debernünado,

En nírigdn caso dicho valor podrá ser inferior al
establecido por la Comisi6n de ~foros de Exportaci6n.

e) Los mismos sistemas de liquida<;i6n indicados en los
incisos precedentes: se aplicarán cuando se trate de
mercader!as ent-radas o salidas del, país mediante en
comí.endaa postales Lntemací.onaj.ea,

d) En todos aquellos casos de importaci6n C) exportaci6n
no previstos en los incisos anteriores, la Dirección
Gen$ral adoptará ¡as disposioiones necesarias para 1&
aplieaci6n y percepci6n del'gravaman.

Meroade- ARTlCO'LO,ft:.- L.os intermediarios, a. que se refiere el pre
ñas de im- santa cap tulo, no ingresarán el gravamen, por cuenta de
portaci6n los terceros no inscriptos, cuando las mereader!as import!

Exentas das o exportadas por su intermedio, estuvieren legalmente
exentas en esas etapas de su camercializaci6n.

IV' lWb VENTASEN' EL MERCADO INTERNO

Lj:QUIDACION DEL GRAV~EN

Liquidaci6n ARTICUlO 15.~ Para la liquidaoión del, im.puest~o, se adoptará
el sistema de duoir, del monto bruto total de ventas, los
siguientes conceptos:

a) El monto bruto de ventas de mercaderías de produccí.én,
elaboraci6ñ e importaci6n del responsable, eximidas
segdrl el articulo 10 de la ·laYe

b ) Las bonificaciones, descuentos y devoluciones sobre
ventas de mercaderías gravadas de producci6n, elabo
.raci6n o importa-ei6n del responsable; asimismo, las
devoluciones de mercaderías revendidas.

e) Las compras netas demercader!as gravadas, que el re~

ponsable destina a la obtenci6n de otras mercaderlas
sujetas a este impuesto, siempre que aquéllas formen
parte integrante o constitutiva de1 producto a vender.

d) Las compras netas de mercader:!as,gravadas o no con
este impuesto, destinadas a ser ~vendidas en el mi!
mo estado de adquisici6n.< Al imP9rte de dichas comes
pras, se adicionará la utiliclad bruta que resulte de
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apllcar, sobre e'L costo, ~i~rcoefi"ó:tertté que surja de
: ~as' anobací.ones fidedignasdél~responsable. De no
·existi.:r~ ~stas, "se aplicará· el "coefic1éri:te medio fija
-dc por la Di:re·cción a ese eí'ecto~ -

e) "Los irrlpuestos',intemos' y otros grav~eries que, a jui
cio de la Dirección General fueran similares, en cuañ
to recaigan sobre la mercadería en el estado en que
la venda el'responsable ya condici6nqe :que.:.6sta:se
encuentre sujeta ~l pago del .impuestó. Podr4n;·taTnlrlén
deducirse 'losmismo'strlbutosque correspon.dan ":8,;'1.&6

maberñ.ae primas" y/o mereaderfas .exerrbaa, :1:ntegrant$S
o constd.butdvas del producto gravado•. \

r) Los importes facturados por trabajos a terceros con
.materia prima" principal'.. aporl'ada:pdt' ~stos,en cuanto
"~o sea-de aplioación el 'artícUlo 3° 'de" "esta Reglamen
taci6ri y siempre'·'qtté~:,dieh6va.lt)r:' de'";f~l:étura figure 
inclu:f,do en el monto de ventas dec'Larado, Si tuera
de áplicaci6n,el·arlfculo citado'; la deducci6n alean
"za!'á:'" solamente al: 'exceso:'del· va.lor-·faoturado respee:'
te:> del preeí,o ... real" o': presunbo de: ""venta" de las merca-
der!as agregadas, o incorpóradás o": " . <'.

"g) ':Los ~portes;'net¿H3'fáctu·rado~L\,·pQr:·.:te~,º~ros; ;"qtté,:.tra
b~jánd.o matarla :prima"'·principalapox-tada por:e1 :~res,..

poneabl,e, incorporen mereader!asgravadas":'óon' e·l :im
pdesto~ La deducci6n se llmitará al valor neto'de ta
les mercaderías;' a falta de una determinación cierta
o cuando se consideren excesivos los valores en rala
ci6n al monto facturado, la Direcci6n General fijará
un coeficiente a los fines de la deducci6n precitada.

Deducciones ARTICULO 160 '= Las deduccí.ones indicadas en los incisos e)
y d) ~el arl,ículo precedente se re.f~e:ren.~:compras e·tectua
das en' el mercado interno' y dentro del período ~iscal "; que
se liquida; sin interesa'r el "ej"ercicio en que efeetivamen.,
tese industriali"cen o revendan, Para "efectuar,'s, .eu: vez,
las deducciones a que se refieren'~ los incisos b) y e) del
mismo art!C111o no es necesario 'qUe las bonificaciones,et~

acordadas por e"l responsable y los gravámenes deducibles
abonados durante el 'periodo' a liquidár, 'cor:respondana ven
tas realizadas en igualplazoo

Liquidaci6nARTlCULO 17e~ Cuando las anotaciones o controles de conta-
directa

. ~. ~
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también podrá disponer de oficio la adopci6n de cualesqui~

ra de ambos métodos, cuando ello resulte necesario para la
correcta percepci6n o fiscali~aci6nj efectuándose en estos
casos los ajustes impositivos correspondientesGAsimismo,la
Dirección General queda facultada para autorizar, cuando

"lo considerase conveniente" una .forma especial de liquidagg

ci6n distinta a las ya indicadas o

Donaciones ARTICULO 18 e -- Cuando un productor e industrial naeí.ona'L
Ventas a destine mercaderlas de su producción. gravada para donact.o

menor valor_'\)nes o entregas a titulo gratuito, cua'lesquí.era sea su con.~·

que el cost,crcepto, no podrá efectuar deducci6n a'Lguna por rnateri,asp:t~.l.

mas gravadas que hubiera empl.eado ex). la ob-c,eílci5n de aque=
llas mercader!as o

En el supuesto de ventas de mercader-Ias gravadas a un
precí,o inferior al de costo de su mat.erd,a prima, la Direc--
ci6n General estimará el importe deducible$

En el caso de mercaderías adquiridas para ser revendidas
en el mismo estado, que se hubieren realizado a 1ln precio
menor que el de costo, sólo se admí t..irá la deducci6n del iffi
porte de la venta rea10

Ventas por ARTICULO 12,- A los fines de la determinación del monto im=
medio de ponible, cuando un responsable realice ventél.s pOl;' intermee=>

sucursales dio de sucursales, rematadoresj consignatarios, etúo~se CO~

etc$ siderará precio de venta el que las sucursales o los inter=
medianos facturen a sus comprador-ea,

v - VENTAS AL EXTEltIOR.

LIQtJIDACrON D~Ell GliAVAlvm\l

Liquida- AJ."1TICULO 200- A los fines preví.ebos en el artículo l° Hin
ci6neExpor finen de·la ley, los exportadores podrán deducir, del monto
tadores~De bruto de sus ventas al exterior, el importe neto de las CO~
duccí.ones pras de mercaderías y/o materias pr-imas gravadas, adquiri=

das en el mercado interno dentro del período fiscal por el
cual se liquida el t rdbubo,

•

Precio
Co1$'<& De
dueciones

ARTICUlO 21 tJ QC> En las exportaciones con cláusulas CeI~ $ o
condici6n similar, se computará como valor de venta el que
resulte de la factura o documento equivalente, con deduccím
de:

a) Bonificaciones y descuentos concedidos, en cuanto se
ajusten a las condiciones preceptuadas en el artículo
4° de la ley N° 121»143 (texto ordenado en 1947).

b) Los gastos de transporte y seguros desae el lugar de
eml;:>arque hasta el lugar de destino~

e) Los gastos y derechos de Lmpor-bacd.én en el exterior
siempre que figuren inclu!dos en el valor de venta y
su prueba sea fehaciente~
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d) Las me~s, roturas y otra:s:"'aedtteciones que,a juicio
de la Direcci6n ~neral Imposit~va,afectenel ,precio'
déventa"'o~ginarlamentefactlirado y puedan ser dé~
dament'e 'justificadas.; ",'

A,los 'fines' de Laadeduccfonea de los incisos que:
preceden, es de'aplicaci6n,en -lo pertinente, lo es
tablecido, en el segundo párraf'o del articulo 16 de
esta Reglamentaci6n." '

':yaloresdi!ARTlCULO 22Q"- Cuando fuere de' ap¡icaci6n la norma precep
··:,tin·tos, . a· t~ada,en"el 'dltimo apartado, del a.rtíool0 5° de la ley, se
, los'nornia- admitir4n', ea lo atinente, las' deducciones -previstas en el
les de plaza articulo anterior. :'

En los casos en que, de acUerdo con la disposición cita
da en ,el apartado precedente, corresponde aplicar el precio
mayorista vigen,te -"en el lugar de d~.st~l:lóy ~,ste~, novfuese

- de ;plÍbl.ico, 'y notorio" .eonocdmí.enbo -o existie'sen dudas sobre
si sere!iere' a .iguales o':an41ogas': mercaderlás que las ex
portadas, '0 hubie~nbtras ,circunstancias que dificulten 1&
eompar_ci:ón, ::S.')tOll&rán.',c.~Q",haae~Jpar, ~ad~terminaci6n •.la

'mat'erla :impon1:ble"los," va16r~s .de venta's'·obtenidos por enti
dades inde,pendient,es' .que 'vendan al' exterior :idénticos o s1=
milares productos.

Precio de
'venta

,'c14usula
F.O.B.,

ARTICULO "22-- En los casos de exportaci6n con clAusula F.O.B.
o eondici6n~ similar, el impuesto' se liq~ida:r4 sobre. la 'base
del valo'r"de 'la mercadería' puesta a bordo en el puerto "de
embarque o punto de exportaci6n estableOido, sin,perjUicio
delasdeduccí.cnes pertinent,es, -bonificaciones, descuentca,
devoluciones, etc. Dioho valor resultará de los dOCU)nentos
probabor-í.oe a que se :refiere el texto 'lega.l y comprender'
todos los gastos, incluyendo' los da entrega, hasta haber
colocado las mercader-ías sobre buque o punto de exportac16n¡
establecido~

Precio de ARTICULO 24.~ Para los productos exportados en consignaci6n
venta; oe fijar precio, el impuesto se aplicará provisoriamente
arcros' sobre las cantddadea y ,valores 'declarados a la Aduane en ca

da-embarque, ····los quene podrán .sez- inferiores a los' establ!
Qidos por la Comisi6n de Aforos, de Exportaci6n.

Las .declará.('iohes juradas:, .present'adae a base de los va...
lores' :-'deelarados a ·la'Aduana·, ~!s'erán"'reajustados de acuerdo
con Las constenedae contabiIizadas,"de la liqui daci6n de las
r-espectdvaa ::eonsigIl$,ciones'" :.ingres:'ándo·se o acrediMndose la
di!e-renc:ia·,:de .'i1npuesto que :resu~te,.· <

Cereales y ARTICULO 25.- Para··"1'a··llquida',ci6n.del:::impuesto correspondi~

,O¡eagino- te a las exportaciones de cereales y oleaginosos se proced!
. 'S'O'8 rá, en la- $i·griiente·,forma',Í' ,:.

'a)Sit'la·venta. es' reali.zada,'concláusula F.O.Be o eondi
ei6n ·similarsa abonare ;s::obre: el valor que resulte di
aplicar al total vendido, el precio ~e por cada cien



(100) kilogramos, se fije en e1. contrato de vsrrta re!.
pectivo~

.En . las operaciones concer-te.das con cláus'ula F~ A.S.
o condición similar el Lmpuesco se Jiquidará en la
forma señalada en el párrafo .a,D.t1erior sumando al pre
cí,o uní.t.ar'Lo de cá en (100) ki".~.,r)g:ramos, el importe 
proporcional de las gastos oCdsionados hasta ponerla
marcader-ía a bordo en el puer-co de embarque o punto
de expedici6n establecido.

b) En las operaciones concertadas con. cláus'ula C*I~F. o
condici6n similar, el impuesto se abonará sobre el
valor F$OsB~ de acuerdo con l,é3~ f'orma establecida en
el inciso precedente~

v:,r ~ EXENCIONES
...

Pequeño i!l (ARrrICUIQ 26t?1= A los fines de .la exencí.én legal, se concep-
d·ustrial t1.5.a pequeño productor industrial o artesano a quien, alcB.!1

zado en principio por el articulo 6~, inciso a) de la ley,
efectrle ventas netas totales de mer~aderías de su produc~

ci6n o elaboración que no excedan de cincuenta mil pesos
moneda nacional (m$n~ 50$000) anuales $ A ese efecto se ca!
putará el conjunt.ode las ventas de mer-caderfas gravadas
de su producci6n o elaboraci6n, ya se efecttien en uno' o va
rios establecimientos de su.perteneneia~

Procesos
no sujetos

a im};iisi
ci6n --

~~_.._----

!!iT1C"'üLO ?1f) e.- A los fines de la imposici6n del gravamen,no
se consi:derarán procesos, de producci6n o irldustrializaci6n:

a) La confección qe prendas de vestir hechas a medida,
por encargo directo del consunrí.dor j excepto las re,!
Lí.aadas en serie aun cuando concurran las otras con
diciones menciona~as~

b) La elaboraci6n de recetas medicinales en general
(f'armacéutdcas, éptd.cas , ortopédicas, dentales yaf,!,
nes );

e) La preparaci6n de comidas o bebidas en restaurantes,
caf~s, bares, hoteles y negocios similares e

d) La reparación o arreglo de maquinarias, ~ebles u
otros ob'jetos con la salveda.d establecida. en el ar·~

tículo 6° de la. ley, inciso a) párrafo terceroeEsta
desgravaGi6n no corresponde si el proceso a que se
somete la mercadería constitu~re una verdadera recon,!,
bruccí.én o importa la elaboraci6n o produccí.én de una
mercadería comercialmente nueva o de aplicaci6n dis
tinta a la, originaria.

e) La construcci6n de edificios, de esqueletos metáli
cos o de cemento, de pavimentos y de obras en gene
ral, con la limitaoi6n mencionada en el primer pá
rrafo del inciso precedenteo



Conceptos
impositi...

vos

r) Aquell.as ot.ras aet:tvi..dades que, por ajustarse a las
caracte:r:!'.st,ica..s y condí.cí.ones gen erales enunciadas en
los inr.~:isos que ant.eceden, fuesen dec.Iaradas inclu!~

das en. este artículo, por resoluci6n del organismo de:
aplic81(~:tón. de este :impuesto$

~TlCULO 2Se'~ A los fines del. articulo .10, inciso a) de la
1..ey,. .se ,entierlde por-e

a) Fruto~,,,li~u!.l~~ .cl.usivamente las lanas sucias, cue
ros secos y salados; plumas (sucias, limpias, clasifi
cados 'y/o mezcladas ); cerdas suéias o lavadas; astas
y machos de a$tas; sebos· simplemente derretidos o pi
sados o

b) Erodu(r~9~.~~:i~lc:;.:~_d~ .:E.an~d~~~: aquellos ,productos
que, por sus caracteres esenciales, partici~~ de la
natural.eza del pan y la galleta comdn~-No quedan, in~

cluidos en el concepto que reglamenta este inciso, los
bizcochos, ngalletitiasU , ubrioches l1 , ' umedias luna s u,
.up<m de Leche", ut~ortasn, "cuerní,t,QSn, yen: general
todo producto. que participe d~l ooncepto de productos
de reposteria o pasteler!a~

c ) Alcohol...d~tl~tu:r~~~z~o p!:~ra combustible!: a los al~
coholes comprendidos en el Repertorio Oficial' de F6r
mulas, de Desnaturali.za.ci6n (Decreto N° 41~146/39 que
autorizan su uso para ese destdno, Quedan igualmente
incluidos los alcoholes que se desnaturalicen con tó!: I

mulas no previstas en el Repertorio citado, pero que
sean oficialmente autori.zadas~'::'.. ·

d) Vinos .~~~~: s610 aquellos vinos. que se ajusten él
la definici6n 4e tales, establecida en la ley de vi~
nos~

Productos
de agri
cultura y
ganadería;
procesos
no imponi

bIes --

~TICULO 29~~ A los efectos de la exenci6p' ~elativa a los
productos de la ganader-ía y de la agrlcultura,inclu!dos los
forestales, se consideran tratami.en~os-,indispensables para...
su conservací.én en 'estado natural y 'a~ondici'ohamiento las
operaciones' simples de: secado, la.vadOI,·sal~z6n, .eu~~~

miento, derretimiento, descortezamiento, ,prensado,envasado,
desmoxe . y canchado, Esta enumeracd.én; río: t:J..ene carácter ta
xativo, quedando facultada la Dí.reccáén.: ~n~ral Impositiva
para decidir sobre la exención cuando dichos productos se
sometan a otros trata..mientos análogq~,~ :

Concepto ARTICtJLO 20e\~ A los fines de la exencxén 1.egal pertinente
de revista y de esta ReglarnentaciOll, se considerar:á<éomo revista a

exencí.én toda pub'Lí.cací.én periódica, en í.diomanacional o extranje
ro, sea cual. fuere el país donde se edite, que aparezca 
regularmente por lo menos una vez al año y sd.empre que 'Ve~

se sobre asuntos de i ..nterés genera.L,

r~o serán eonsdderadas como publi~~~iones,. ~e interés g~

neral aquéllas que:
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a) Se destinan prdncf.pa'lment.e a La propaganda de una em
presa industrial o comercial o,a la de productos o
mercader-ías de cualquier na tura'l.eza,

b) Tengan por objeto principal la defensa de intereses
particulares o personales, quedando comprendidas en
esta designación· las pUblicaci.ones editadas por cen....,.
tres, entidades o asociaciones de recreo o de benefi
cio para sus afiliados y contengan solamente o con
preferencia reseña de sus acti'vidades o No se conside
rardn, sin enbat-go, sujetas al ps.go del impuesto las
publicaciones de interés gremial u 6rganos de asocia
ciones lícitas cuando el cincuenta por ciento (50 %),
por 10 menos, de su material de lectura esté consti~

tuído por trabajos de índole literaria, artística o
científica~

Libros de Al1TlCUW 31$- A los fines de la exencí.ón legal pertinente y
texto y si la de esta Reglamentaci6n, se conaí.deran libros de texto,
milares: además de aquéllos aprobados para ser utilizados en los es-=
'concepto blecimientos de enseñanza, toda otra obra de carácter didác

" tico, editada en idiona nacional o extranjero, que verse 82
bre disciplinas cientí.ficas $ religi.6n o arte o lleve un fin
de divulga.ci6n y enseñansa de un oficio o ma.nualidad útil,
cualquiera sea el país en que se hay-a edí,tado,

VII al» DECLA.l1ACION JUlí..áDA Y' PAGO

Año fiscal lh'l:f.TICULO 32 e -= El impuesto se abonará por ,año calendario, 8,2
bre la. base de la declaraci6n j·urada. efectuada en el formu.
lario oficiale Los re eponeab'Les, mientras figuren inscrip
tos deberán presentar siempre su declar~c~&n áun cuando -en
el periodo que se liquida no deban abonar impuesto~

La Direcci6n General fijará, para cada vencdmí.ento anual,
la fecha de presentaci6n de la deolaraci6n jurada y pago del
gravamen.

Cesaei6n
de

negooios

ARTIetJID J2.-- En los supuestos previstos en los artículos 5°
y ~o de esta Reglamentaoi6n, la oesaci6n de ventas en ramos
gravados implica la ·terminaoi6n del ejercicio fiscal y ob~

ga al responsable a presentar, dentro de los treinta (30)
días hábiles de producida, la declaraoi6n jurada y el pago
del impuesto que eorresponde~

Intermedia kl,TlCULO 34.-- Los intermediarios responsables por cuenta de
rioa - terceros no inscriptos,estid obligados a presentar declara

oi,6n jurada y a pagar el impuesto que corresponda a las ope
raciones en que hayan intervenido, dentro de los diez (10)
primeros días h4biles del m~s siguiente a 'aquel en que hayaa
quedado conclu:Idas tales operacdonea,

VIII .. DISPOSICIOliES TRllN'3ITOrUAS

Vigencia k1TlCULO 32~~ El presente deoreto ser~ deaplieaei6n a pa~

tir del lo de enero de 1950e La ll.quidaci6n del impuesto

~--



por ¡os ejercicios fiscales vencidos hasta el 31 de diciem
bre del949 se practicará de cQnformidad con las disposi-~

ciones del decreto N° 56*466, de fecha 25 de febrero de
1935 y sus no~as complementarias.

No dedu~án ARTICULO 36Q~ No podrá efectuarse la dedueci6n prevista en
de mercade- el articulo 20 cuando las mercaderlas y/o materias primas
risa con im a que el .mo se~fiere hayan sido adquiridas con el 1m
puesto en-- puesto en. 'suspenso.

suspenso
ARTICULO ;70- Publíquese,comun!quese,dése a la Dirección
General del Registro Nacional y arch!vese e

-.. -.J
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