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1

NOCIONES GENERALES

.): CONCEP1!O DEL IMPUESTO Y NATURALEZA JURIDIOA.

Por el Deoreto N° 21.702 (1), el impuesto a loa benef1~

0108 extraordinario. grava los originados en 81 ejeroicio del co
merci0, de la industria, de la minería, de la 8;;cplotación agrop....
cuaria y de cualquier otra actividad que ~porte la transforma 
citSn o disposición llabitual de bienes, y afecta todos los benef1-
0108 incluido. en el balance oomercial con excepo1&n de 108 no com
plJ.tables para el impuesto a los r4d1toa,. y Loe exerrtos por él *

Entiende ademat. el mismo decreto por utilidad del año (2)
el beneficio ••tablec1do de acuerdo con la ley del impu.esto a los
rlditos con las modif1cacion•• que el mismo detalla.

De ello se deduce que el impues~o a 108 benefioio. ex
traordinarios es un ~puesto a la renta y aden~s que no grava to
da ella sino solo las que no son ord1nar1aa, o sea las que se pro-
ducen en oircunstancias excepcionale., como una euerra, etc.

Tampoco en cuanto al merrso grava toda la renta produ 
cida sino unicamente la que supera un porcentaje que se considera
como nonnal.

:En consecuencia podemos decir que se trata de una ca ...
tegoría especial de impuesto a la renta, siendo un bTavámen a las
super rentas.

Estas lUtima., a su vez, representan solo una clase de
los beneficios que pueden producir.e ya que se caracterizan por
una periodicidad que no tienen otras utilidades o ganancias.

No debe confundirse entonee. el unpuesto a los benefi
oios extraordinarios con 108 impuestos al "incremento de valor tt

que son impuestos al capital, ni con 10& gravámenes al ·'mayor va.....
lar" que gravan beneficios que no son de permanente periodicidad

y por ,lo tanto no pueden considerarse rentas.

(1): Art. 10.

(2): Art. 3°.



Entre éstos pueden citarse los alUnentos de·valor en
cierta. co.as debidos a la ej ecuc1tSn de obras lJúb11ca8 (pavimen...
tos, etc.) o a ~a acoi6n general del Estado.

En coneecuencf.a , la venta aislada de IDlbien por un
precio superior, al que normalmente ,puede obtenerse entraría en el
concepto de "inox·.lnento de valor" o en el de nmajlor valor", il no
en el de super renta.

Tampoco deben incluirse como benefioios extraordinario.
gravados por el, impuesto que estudi8J1l0S los llamados "beneficios
elevados", pues para detenuiilar estos tUtimos se tOBla en cuenta la
capacidad de consumir del titular y no el rendimiento del cap1 ~

tal.
Un e~jemplo de '1'beneficios elevados" lo da el· caso de;l

dueño de una fábrica de tejidos que con ~ 20.000.000.~ inverti 
dos al 2fo obterldr!a W1a renta de ~;; 400.000.- (gréill ren'ta en rela
oi6n a su capacidad de consumir), mientras serian benef14ic1os ex ..

traordinar1os los obtenidos por un fabricante de producto. qu!m1~

coa CU8J.ldo, ilabiendose establecido como tipo de inter4. n~l111&l el

1'-'''%, obtuvi'::ra una renta ta¡¡lbien de ~ 400.000.-, pero para una in
versión de c~pital de solamente ~ 1.000.000.- En este caso obten~

dría como renta nor~ ~ 100.000.- Y como super renta $ 300.000.~

8
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b): CLASI.F'ICACION

En primer lug.r podemos decir que el impuesto a loa be
neficios extraordinarios es un lmEuesto direct~ ya que perteneoen
a esta Q&tegor!a los que tienen por objeto las personas o 108 b1.~

nes.
Enefecta, según el Decreto N° 21.702 (3), el gravimen

que estudiamos tiene por objeto los beneficios extraordinarios o

riglnados en el ejercicio del comez-cao , de la industria, de la mi

nería. de la explotaci6n agropecuaria, y de cualquier otra' activi
dad que importe la transfonlmci6n o disposición habitual de bie
n.s.

En conseouencia, se trata de un bnpuesto directo.
Además es un irl1puesto objetivo o re.&! porqLte as! se de

nonunan aquellos en que se e~I'adl1a la cuota inlpos1t1va de acuerdo a
la importanci<-.i. del objeto sinterler en ouentalascondic1ones del

sujeto.
A este respecto el Decreto j~ o 21. rr02 (4)t determina lo

que ha de entenderse por utilidad del afio, disponiendo que ella se-

r' el beneficio establecido de acuerdo con la ley del impuesto a
los r·éditos.

y de este beneficio, revestirá el carácter de extraor
dinario y estará sujeto al impu.esto, toda utilidad que exceda el
12¡b del Cal)ital y reseI-vas libres del arlo de aplicación del gravá....

men (5).-
Resulta de lo manifestado que las cuo~as se grad~an to

ruando como base la ilnportancia o valor del objeto en cada caso, y

no se tienen en ouenta las condiciones de vida del sujeto ni sus
obligaciones personales. Ni siquiera se considera para la clasifi
caci6n del grado, el total de los réditos netos de cada uno.Lo d
nico que se acepta es el monto de las deudas motivadas por la ob 
teric1ón, llialltericiórl o conservaci6n de esos luismos r~ditos.

ütra característica de este gravmnen lo define como un
impuesto extraido élel rédito.

Como sabemos, los impuestos que tienen por objeto bien••
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reproductivos se pagan habitualmente extrayendo una parte de la
ganancia derivada de la explotaci6n de diohos bienes. y sola .
Diente en el caso en que la cuota impositiTa e.muy elevada pue
de ocurrir que el impuesto absorva toda la renta yadem4s una
parte del capital.

Tratandose en particular del 1nlpueeto a los beneficio.
extraordinarios, el Decreto l~O 21.702 (6), e8tablece su inoiden~

cia sobre una parte de los r&ditos netos.
En· oonseouencia, para abonarlo solo se precisa dispo

ner de una parte de las rentas obtenida••
xor último, podemo8 agregar que se trata de un 1m~ues

to extraordinario ya que por e1 Deoreto NO 21.702 (7), ha sido e.~

tablec1do con carácter transitorio por el t'rm1no de 3afi08, y
aunque por disposiciones posterior.. se ha prorrogado su vigen 
cia (tam.bien por tiempo determinado), no pierde por ello la ca
raoterística citada.

(6): Arte. l0 y 3°.
(7): Art. l°.
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Numero.os autores justifican las carga. públicas" des
de el punto de vista firlar!ciero, con la teoria de la oausa,

Set1-ún ésta, al aporte que la sociedad hace al Est~do

corresponde un servicio que este realiza en beneficio de la so ...
o1.4ad. Este servic14 es la cauaa del impuesto.

Al respecto,. estudiando el creoimiento de los gastos
pdb11cos, el Dr. Alfredo Labougle de.cribe como,(8)evoluc1onan
do las agrupaciones de individuos hasta formar nactonee., evolu-
cionaron tambien SUB necesidades haeiendose mayores y mas comple~

jas. Así, a las &llteriores de defensa y justioia se agregaron la8
de conatz-ucct.én de caminos, etc,que debieron ser satisfecha. por
81 Estado dada la 1Ilcapacidad de los particulares para enfrentar
su magnitud.

Esto obligó a S'U vez al Estado a adquirir bienes y re
Iilunerar funcionarios y obreros, actividad que cada día fu4 haeien
doae mayor y mas permanente, a medida que se perfeccionaba su or-
ganizac16n y el cumplimiento de sus fines, hasta llegar al Estado
Irloderno con funciones econ6micas, gen'sicas, estaíticas, morales,
jurídicas y políticas.

Indudablemente, para haoer frente a las eroe;aciones
que el CWDI)linliento de sus fines demanda, el Estado necesita re
cursos, ~~/ esa neoesidad preCiS8.liLente, es 1.a causa que justifica

la facultad de establecer ~upueBtos por parte del Estado.
Ahora bien, al imp"u.esto a los beneficios extraordina

rios, por el luismo hecho de ser un impuesto, le corresporlde la
causa mencionada, que ha sido llamada "causa originaz'ia" •

.Por otra parte, en laaotualidad muchos au.tores sos 
tienen Q".1e los impuestos no deben gravar al capital rLi al traba
jo por ser ellos factores necesarios de la producci6n, ya que de
lo contrario se la perjudica.

En c~nb10 si deben recaer sobre los beneficios ~ aillilen~

tos de valor que ya no son producidos exclusivamente por la ac' 
c16n del trabajo y del capital sino tamb1en del Bstado.

(8) I .. uConcepto finarloiero y social del erecilniento de los gastos
pdblicoa"; Cap. 1, pig. 148.-
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A esta últ~ clase pertenecen las super rentas ~ loa
incrementos de valor, ~' desde que el Estado ha 'contribuido con
su acc1cSn a que se produzcan o aorecienten, justo 8. que median
te el impuesto recupere 108 gastos efectuados.

Ademia, al gravar las super rentas y 108 incremento.
de valor se evita que el impuesto incida en d1tlluotfrm1no sobre
el consumidor, es decir, que repercuta sobre persona. distinta.
a 1as que la ley señala oomo sujetos pasivos, ya que 4stos se .n~

cuentran imposibilitados de ef.c~uar la traslao16n.
Refiriendonos ~lora ala justificac16n en partioular

del'impuesto g los beneficios extraordinarios es oonveniente d..
marcar ·tres situaciones en que puede 'encontrarse un país.

En priw.eI~t'r:m1no t se ha justificado 'casi unanimemente
, cuandc una naciórl est' en guerra.

En efecto, en dicha situac1<5n el pais se encuentra en
"estado de necesidad tt y' el gobierno no solo tiene e1 derecho si
no la obligaci<Sn ,de imponerlo ya que debe apelar a todo. sus re..
cursos.

En este caso los nlismos contribuyentes no han objetado
la contr1buci~n•

.En se¿undo lugar, puede ser que el pala no se encuen 
tre en Guerra pero si en estado de pre-guerra..

En estas condiciones toda la act1~dad del Estado se
dirige a prepararla, y para ese fin se modifica toda su econo¡nf.,
siendo una medida ya eomun establecer el impuesto a los benefi· .....
0108 extraordinarios.

Pueden 01tarse como ejemplo Alemania. Canadá, Francia
a Inglaterra,todoe en 1939.(9).-

Una característica'que se ha señalado •• que el 1mpue.~

to se encaminaba a gravar espeoia1raente las ganancias de las fá
bricas de ~.nto8 o industrias de guerra.

En efeoto, aprovechando :!:aexperienc1a obtenida en la

guerra al.lterior (1.914) ,el :Sstado perí"eccion& su aoci6n financie
ra y no esper6 a encontrarse en plena beligerancia para implan ~

tarel gTaváJnen, abar-cando así desde sus comienzos el exceso de

(9) I Alemania el 20.3.939, ¡'~ranc1a el 21.4.939 e Ing1aterra el 28.
7.939.--

"
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utilidades motivadas por la guerra en 1&8 industrias en ques. producían.
Corre.ponda pues destacar el concepto de que en

'stos casos no ae trata de un impuesto a las super rentas no%'-
Inales sino a las superrentas excepcionales (de guerra).

Por último cabe considerar el C&$O del ~8tableci..
mí.errto de este gravámen cuando el país se encuentra en esta-
do de paz.

.En. estas cirounstancias la lfl.830r!Ía de los' auto ..
res no lo justifioa.

A peaar de ello vario8 paise. 10 han impuesto, en
tre ellos Estados Unidos, Irlanda, Colombia, 1\.'téjico, Chile, Espa-
ña, Perú, Holanda, Suecia, liueva Gales del Sud, Guatemala,etc.(lO).

Se sostiene a su favor que es un 1mpue'sto que con
temp~a la tendencia actual en n~ter1a de tributac16n.según 1&

cual ya no es la capacidad contributiva objetivam.ente cons1de
rada la que sirTe de base al impu.esto, sino el sacrificio con
que ella se obtiene.

Se señala a e.e respecto que la capacidad contri
butiva aumenta a med1daque se paBa de las rentas obtenidas del
trabajo o en condicione. de fuerte concurrencia a las rentas de. '

oapitales o en condiciones de monopolio o debidas a la acci6n SO~

o1a1 del Es·tado.

Se lo justifica tamb1en como una medida fiscaJ.pa~

ra evitar el alza de los precios y propender a un mejorarn1ento en
la calidad de los productos.

En nuestro país, al implantarse, no se di6 otro mo-
tivo que la necesidad del Estado de obtener mayores reoursos •

.. -, - ......... -

(10)1 Irlanda en 1930, Colombia en 1934. Estados Unido. en 1938,
htéjico en 19391 Chile en 1939, España en 1939. Pern en 1940,
Holanda en ~93tjt Suecia en 1938, I'4ueva GaJ.es d.~ Sud en ~939

y Guatemala en 1938.-
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d): OBJECIONES FORMULADAS.

Como ya se e:A
.. pre.6 anteriormente, 1.a teoría de

la ¡labilidad para pagar o capaoidad contributiva tiende a jus

tificar el gravámen a los benefioios extraordinarios.
Se objeta sin embargo por el grave problema de

órden práctico que se presenta para Inedir el benefioio extraor
dinario.



nar10.• que el gTavámen no es equitativo para las empre.aa pe
queñas ni las arriesgadas, ya que, al ser mas susceptibles a
la variabilidad del r&dito que las grandes firrnae, as!oomo
obtienen beneficios extraordinarios, tambien sufren quebran
tos grandes y repentinos.

En esta. circunstancia. el promedio tomado como
base no ea suficientemente equitativo.

y tampoco lo es si comprende 8010 el período de
inioiación de la firma, ya que en Iste la8 ut11id'ades son in-
ferior•• a las nonna1es.

15
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• ): LIIvIITACION DEL IvIIS!iIO

Como ya d1j~os, el impuesto a los benefioio. ex
traordinarios es un impuesto a las super rentas •

En coneecuencaa debe limitarse a gravar 's~aa, lo
cual presenta un problema de muy dit'.ío11 so1uc1·6n práctioa.-,-----

En efecto, ~esenta.grandes obstllculos la separa--
ci6n de lo que ea renta y super renta, para lo cual se hao. ne
cesario determinar previamente cuales la remuneracic$n normal y
consignar los beneficios por clase.. categorías, profesiones y
por colocaci6n del capital. para conocer así 1a na~raleza e ~

oonémí.ca de cada uno de ellos.
Ha8ta ahora se ha fijado solamente en forma empí

rica y con car'cter general el límite entre la ganancia no~
y lo que se considera renta gravada, lo cu.a1 ha traidocomo oon
secuencia Ul1Q flalta de equidad en su aplicacicSn que ha benefl .
ciado a unos al mismo tiempo que perjudicaba a otros.

m nuestro país se ha adptado tanto el sistema del

año ba.se como el de ·un coeficiente de rendimiento sobre el oa -
pital, que es el que rige actualmente de acuerdo oanel l)ecreto
18.230 t.m....

En Inglaterra se considera ganancia no~l el b.~

lleficio obtenido promediando varios año., existiendo tamb11n un
múdmo legal.

:En el Brasil en cambio .e toma tanto un afio base

como un coeficiente de rendimiento .obre el oapital.
Por su parte Australia, Colombia, ChUe y: Uru ..

gu.ay adoptan un ooeficiente de rendimiento sobre el capital que
es fijo.

Tomando como base nuestra leg1s1ac1tSn, podemos a..
gregar que el impuesto no comprende todas las gar~cia8. o be ~

nef1cios extraordinarios sino solamente una categoría de ellos.
Corresponde pues determinar cual es el objeto del

mismo, es decir, la materia imponible.
En tal sentido (11) ,el graválen incide sobre to

dos loa benef·icios extraordinarios originados en el ejercicio

(11): Decreto N° 18.230 (t.m.), 8Z't. 1°.-
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del comercio, d. la industria, de la minería, de la .xplota~

ci<Sn 8.gTopecuar1a y de cualquiera otra actividad que importe
la transformaci6n o d1sposioi6n hab1~ de biene., siendo
éste el pr~ncip10 que limita en forma general el campo de a~

plicacitSn del gx·avámen.
Esta 1imitaciiSn concuerda con la corrtenada en

el pro~'ecto 'que remit1e,ra la Comisión Honoraz-aa Asesora del

G·obierno Nacional para el estudio de los problemas financie-
ros, designada el 6 de julio de 1943 por el Poder Ejecutivo,
la que sostenía que el ilnpuesto, si como se propugnaba debía
comprender- los mayores b'enef1cioe que provocaba la situa,01ón
exoepcaonaf del" meroado, y que se producían en el comercio,
la industria y' en toda explotaoidn que importaba la ~rans ~

formación o negoc1ac1~n habitual de bienes, 16gioamente de
bía incidir también con exclusividad sobre esas aotividades.

t~ que separar entonces las actividades e~ dos
clases.
1) Las comerciales, industriales, mineras y de explotaci6n

agropecuaria, que están siempre gravadas de aouerdo a lo
expuesto.

2) Las de otra naturaleza que solo estarán (2;ravadae cuando
importen la transfonllaci6n o disposic1cSn habitual de bie--
nes.

El Decreto reglamentario por su parte aclara
el concepto de "disposici6nhabitual de bienes n al excep 
tuar del impuesto fa, los beneficios extraordinarios los r'..
ditos provenientes del ejercicio de profesiones liber-alee;

de la looaci6n de irunueblee (salvo cusxldo ella sea una oon
secuencia neoesaria del giro o negocio gravado); de la con
cesi6n de prlstamos y en general de las inversiones, cuarldo
se encuentren en las condiciones a que alude el inciso e)
del ~t. 25 de la ley NO 11.682 t.o. (salvo en el caso de ser
una consecuenoia necesaria del giro o negocio gravado); y de
la prestac16n de servicios que no involucren el' ejercioio de
Ulla profesi6n liberal, siempre que el capital aplicado a la
actividad no exceda de ~~ 100.000.- (~2).

(12): Decreto N° 21.703, arte lO.~
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Adeú., cuando en un solo balanoe estén incl~ ..
dos resultados provenientes de las actividades antes indicadae
y otras gravada's, la Direcoi6n General del Impuesto a los Rffdi...
tos a efeotos de establecer si corresponde la exanci6n podrl
discr1m~ dichos resultados y los capitales consiGuiente••

Por otra parte twnpooo se exceptúan las presta
ciones de servicios en las que Inadie f)roceso industrial.

Para completar lo expuesto corresponde agregar
que (13), en la determinaoitSn de la renta bruta no se comP'tta-
-rán el mayor valor proveniente de la venta o revalllacidn qe los
b i enea inmuebles, valores lnobiliarios y otros bienes delnego

cio, en compara,ci~n con el l)recio de compra o valuaci6n e11 el
últim.o balanoe, salvo cuando esos bienes se consideren, .no 00'"

mo inversiones de cap1tal, sino como Iilercadería t lo que rige

parla operaciones ef'ectu.ada~ por cuentia de personas o entidades
que hagan de la compraventa de dichos bienes su pro:fee1ón habi

tual o comercio.
De lo transcripto sur~e una distinci6n entre las

inversiones en general ::/ las luercader:!as, tornando como base el

hecho de hacer profesi6n habitual o comez-cf,o de la compr'averrta
de bienes ir.unuebles, valores Dlobiliarios u otros bienes del ne

[;ocio.

No existe' tampoco la exenoi6n- 611 el caso de pr~8'"

t~liOS o' ~versiones que sean una conseouencia necesaria del gi
ro o nego~io gravado (14).~

Ello OCUI~.I·e por errtender'se que los bienes que se

vincluan al negocio eravado constituyen un accesorio de éste y

por lo tanto están sujetos al ~puesto.

()tra l'iluitaci(~n del f;ravwnen establecida en el
'L'eoreto l~O 18.230 t.m. (15), exime los réditos extraox·dinarios

que pr-ovengan total y exc'Iueavamerrte del trabajo personal de
sus titulares, COTIlO ser los de los comisionistas, oo~redoI·es,

reluatadores t ~espacJ1atlte8 de aduana ydeLiás agentes auxiliares
a.el comar'cf,o siempre que su obtenci6n no dependa ~tarubien de u..

(13): Ley r¡O 11.682 t.o., &I't. 25, Lne , 0).-
(14) : tt n " H H " n • __

(15): Art. 10, apartado 2.-
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na invers16n dE~ eapí,~.
Al respecto, la comis~6n Honoraria Asesora del Go

bierno Nacional sostell!a en su comentario al. proyecto de impues-
to a los beneficios extraordinarios, que si el gravimen debía
cOlnprender los mayores beneficios originados por la situaci6n
excepcional del mercado, y si esos ben,f1cios eran observables
en el comercio, en 1a industria .:1 en toda explotaci6nque impor
taba la transformaoi6n o negociación habitual de bien.a, solo de~

bía incidir sobre esas actiYidades.
Esta es la regla general q\le se sigue en eetas exen-

oiones.
Por lo 'tarlto ,de acuerdo a la Comis16n, 108 beDe ..

fio1os que reconocen otro origen, y especialrnente todo. los rl
ditos proven1entea con exclusividad del trabajo personal, de -
b!an -~'lal1ar8e exentos del impuesto.

Lo miSlllO las personas cuya act'uacidn no consiste
en el ejercicio de un comercio o explotación por cuentaprop1a,
sino que revisten el ca1~cter de verdaderos gestores o Imaa pro 
piamente, agentes auxiliares del comercio (como es el caso de

108 corredores, despachantes de ad~~, etc.). y para los cua 
les el producto de su actividad representa tan 8010 la retr1bu..
ci6n de su esfuerzo o labor personal.

No se incluyen en cambio aquellos que, conoom1t~

temente con su labor específica de Qt.3entes del comercio, desarro
llan'actividades de otro caricter, especiaLmente financiera.,
destruyendo así el concepto de la actividad personal.

Conviene agregar que BegÚll el CtSdigo de Comer 
010 (16), son agentes auxiliares del comercio, y como tales su
jatos a las leyes cOluerciales t con respecto a las operaciones
que ejercen en esa calidad, los corredores, los rematadores o
martilleros, los barraqueros Y' administradores de oasas de de
ptSsitos, los f<actores o encargados, 108 dependiente. de comer
cio y los acarreadores ,porteadores o enlpresarios de transpor

te.
Otra limitaci6n impuesta por el Decreto N° 18.230 '

(~6) 1 Art •. 87.-- --
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t.m. (17), consiste en la exenci<Sn de los beneficios no com
putables para. el 1mpues'to v' los réd1tos• .En este caso se en..
cuentran los títulos declarados exentos oon respecto a 4ete
último t;ravánlen.

La razón consiste en que, para determinar lama
teria imponible respecto al inlpuesto a los beneficios extraor....
d1nar1'os se toma como base principal lo que es imponible par-a
el impuesto a los réditQs, de donde se except~ 10 que no es
imponible para éste.

Por último, se declaran exentos talubien, los

primeros $ 20.000.~ de beneficios extraordinarios.
Se basa la liberaci6rl en elprop6sito de que -no

incida el gravámen sobre las firmas pequeñas, y tamb1en en el
deseo de excluir los beneficios extraordinarios rllárginalee.
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f) I BASE CONTRIBUTIVA.

En. geIleral, la base connr-í,bt1,t1va en 108 impues

tos a las super rentas puede ser la renta bruta o la renta n.~

ta, y para su determinac1<Sn tomarse en cuenta, o el rend1m1en-
to del capital o los coeficientes de b.nefic108d~~ los d1stin-
tos tipos de inversiones.

En la prictie&, sin embargo, y como ya se dijo,
es muy dificUltoso medir 108 beneficios extraordinarios.

En efecto, loa f'actores que determinan los re ..
sultados de una firma 80n complejo. y distinto••

Tambien es distinta la forma en que influye una
sit·u.ac1dn anormal en el a~ll.nto de gananciaa.

Una guerra, por ejemplo, .no incide en igual for
ma en todas las industria••

N'o ea posible colocar pues todas la8 empresas en
el mismo plano para considerar la naturaleza de SUB benefioios
con un solo criterio auna dispos1cidn únioa.

Hay ademis, aparte de los factores generales,
como son una contienda, u:na criais"etc., otro. factores de
carácter particular que tambien producen beneficios superio
res a loe consumos.

Ejemplos de estos últimos son el grado de orga
n1zaci6n. un monopolio, etc.-

Al respecto la Comis16n Asesora del Gobierno Na
cional para el estudio de los problema. f~ciero$ soetuYo en
el comentario que acompañ.6 a su dict4men relativo al impuesto
a los beneficios extraordinarios, que no hubiera sido justo ca
lificar como materia imponible todas las utilidades que supe-
rasen a UD, determinado porcentaje sobre el capital, porque en
esta forma no solamente se gravarían los beneficios extraordi
narios provocados por una situac16n anormal, sino aquellos que
pueden denominarse normales u ordinarios, obtenibles en cual 
quier tiempo, y que si se quería alcanzar los beneficios ex .
traordinar·1os debía definirse primeramente cual era el' benefi-

010 ordinario de cada explotación. no pudiendo ser otro que el
que se obtuviera en un periodo reputa.do como normal. Lo que ex-
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cediera de ese beneficio recien podría estimarse como ganan
cia extraordinaria.

I)or ello en su origen el Decreto N° 18.230 ela..
sificaba COlüO beneficio extraordinario 108 excedentes deuti..

lidades que se obtuviers:n comparando la 'ganancia produoida en'
un año que se consideraba normal' con la obtenida en el año de
liquidaci6n del impuesto, y camo utilidad del año base el b.~

nefic10 impos1tivo que ,de acuerdo con la le.)' del impueato a"

loe réditos, y aplicados los ajustes correspondientes, se hu-
biera obtenido en cualquiera de los ejercicios anuales correé
pondientes a los años 1938 6 1939, a opo1dn del contribuyen 
te.

Ademats, en el caso en que el beneficio impo81t1
vo no alcanzare el l~¿; del capital y reservas libres invartidos
en la explotación para las sociedades an6n1maa o al 12% parfl

las explotaciones individuales, sociedades colectivas, en coman
d1ta simple, de capital e industria y de responsabilidad l1Jn1
tada, d.ebíarl tomarse como util.idad del afio base 108 1l1dioados

porcentajes sOQre el capital y reservas libres.
Tambien sl la finna se iniciaba de.pula del año

19.39 debía considerar como utilidad del afio baBe el 10% del ca
pital Y reservas libree invertidos en la explotacitSn en el ca
80 de aoc1edades anónU!as y el 1~f en el caso de explotaciones
individuales, sociedades colectivas, en comandita siJnple, ae
capital • industria y de responsa'bilidad litnitada.

Respecto a las ganancf.ae o plrdidas de los aumen

tos o disndnuciones de ca11ital, operados deSptl4s del año base,
Istas debíarJ. QhTegarse o d1sminuirs(,: en su caso , de la ganan
cia del mencí.onado año t estableo1endose por aplioac16n. del 10%
para las sociedades anéntmaa i/ el 12% para las delllis exploté-t-
ciones o err(presaa sobre los aumentos o disminucione~Jdecap1...
tal t en proporc16n al tielllpO que se hubierLn invertido e11 el
ejercicio comercial.

Sin embargo el sistema del Decreto:r~o 18.2)0 e
ra de difícil aplicación en 1a práctica, porqtle en los años

1938 y 1939 ya IJB,b:!a habido para 11laS de una firma beneficios

extraordinarios.
Además, al poder elegir cualquiera de .1108,1&8



23

entidades podíarl hacerlo justamente con aquel en que hab~,

obtenido'g~lancias superiores a las normales.
TaJnbién podía dar-se el caao de que en los dos

años se hubieran pz-oducádo plrdidas o benefici'os muy asea .. ,
S08, inferiores a los corrientes.

Teniendo en cuenta estos inoonvenientes, el
l)oder Ejec'utivo no acept6 lateor!a del año base y en el 11en

saje y l.1ro'yecto de IJey de 1.mpuesto a los beneficios que exceden
ciertos nave.l.es, de fecha 21 de Abril de 1941, lJara determi~

la ganancia excesiva la relaoionaba con el rendindento del ca
pital que la llubiera orig1rlado 8i11 ir a buscar el promedio de

utilidades obtenido en períodos &Xlter1ore8. .
V'olviendo al s1stelu8. del afio ba•• ,. puede' at>-re

garse a 10 dicho que 'ste origina la desibrwüdad frente al 1m..

puesrto para dos empresas teoricamc;nte iguales.

En efecto, en el afio base una puede haber ten1-

do utilidades elevadas J' la otra IJérdidas. Sig~lliendo eatesis..
tenla pagarían cantidades distintas en concepeo de i1¡lpuesto, ya

que para la primera 811 gananed.a normal podría ser el 4a¡:~ de su
oap1tal y reservas librea t luientras 1[;(, sebJUnda solo podría COlIl

putar como normal el 10]t o el 12~ de sucap1tal y reservas 11--
bree en el ejercicio de 1mpo8ici6n.

TaInbi'n se presentaría esta últina condici6n si

la empl'esa se l'.Lubiera iniciado despu's del año 1939 ya que en
ese caso el I)ecreto 18.230 (18), COlls1deraba como utilidad

normal sol&Juente el .l07'~l o el 12% del capi,tal y reservas 11

bree del año de imposición.
otra .desigualdad seorigillaba en el caso de au

mento o d1s.m1nuci6Il de capitales, ya que. seB1fu el primitivo

necreto 18.230 (19) las gananoias o pérdida. de 106 aumentos
o disminuciones efectivas de capital, operados despllls del a....
ño base, deb:!arl 8 ..gregarse o d1smilJJ.J-irse el! su caéo de la ga-
n.anc1a del mencionado año , estableciendose por aplicaci6n del

l()j& para las sociedades allónilnas y ell2fJ para las demás ex

plotaciones o empresas, sobre los awuentos o disminuciones de
cap1tal, en proporc16n al tiempo que se 11Ubit~ran invertido en
el ej~roicio cOlfiercial.
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(20): "E1 impuesto a los beneficios extraordinarios" pig. 21.-
(21): Corte ~uprema. T: 138. p¡{g. 313.- Fallos. T: 150.Pk. 189.
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promedio de los capitales invertidos durante ese mismo per~o..
do.

A tal fin se entendía por capital, el realiza ...
do mas las reservas libres de la empresa y las utilidades a .~

oumul.adae , y si el porcieIlto resulta.ba n;gativo se tomaba. ec-
mo base cero.

Cuando las empresas ·se e'stablec!an con poster10

ridad a la proIlrlllgaci6r.l de la ley. el porciento normal de be..

nef1cio se fijaba relacionando la suma de los res1Ütados co ..
meroiales obtenidos ~or todas las firmas durante el q~inque 
nio 1932 41936 inclusive, con los capitales invertidos por e
llas durante ese mismo .lapso.

Oomo se ve, este tU timo sistezna acusa una lf.layor

perí'ecci6n ya que en vez de un año t01TJa el prornedio de cinco
para establecer la utilidad normal, y con respecto a los au ..
mentos (le capital, la considera en base al rnismo promedio ya

establecido.
Tratandose de empresas nuevas, el benefioio nor

mal se dete~ina en cada caso por el Poder Ejecutivo en base
a los result.ados obtenidos por las demú empres&sduran.te los
cinco arios antes mencionados y de acuerdo con los capitales
invertidos.

Otro sistema para deternlinar el benefioio ex ~

traordinar10, como se expuso al principio, es el que consid ....

ra como utilidad normal un ooeficiente fijo de rendimiento so...
bre el capital.

:El nd.emo fué adptado en el proyeoto de ley de

impuesto a loe benefioios que exceden ciertos niveles,. de fe
cha 21 de Abril de 1941, sosteniendo en. su me:tlsaje el l?oder
Ejecutivo, que para determinar la ganancia excesiva era ne ...
cesario relacionarla con el rendilniento del capital qt~.e la 0-

r1gina sin ir a buscar el promedio de utilidades obtenido en
períodos anteriores, puesto que si se adptara esta ~tima ba
se, tal promedio,que se adrnitiría como benefioio normal, po ..

dría. representar ya, parcialluente ,urla gananoí.a excesiva o
bien restUtar inf"erior al ingreso admisible para el re(-.jpecti--



vo tipo de explotacidn.
Se fijaba en dicho proyecto el 8% del oapital

como límite de las ganancias normales t no pagandololos be~

neficios inferiores y r;ravandose con una e.cala proporoional",
y progresiva los superiores.

Tambiel~ en el proyecto del Diputado J"1orrogh

J3ernard 8e adoptaba el mismo sistema ya que creaba un 1m 
puesto a 108 mayores beneficios a ~o pago estaban obligad••
todas las personas de ex1stenci~ visible o ideal, cuyos r~

ditos provinieran del ejercicio de cualquieract1v1dad, tu~

vieran o no su domioilio en la República, gravandose todo.
los que excedieran de $ 30.000.- m/n anualea, de conformidacl
con las siguiente. tasas:

20% sobre los beneficios que excedían del 8%
hasta el 15% de su capital, ~s

3~~ sobre los beneficio. que exoedían del 15%
hasta el 20}~ de su capital, mas

50% sobre los beneficio. maYOI~.. del 2o;i: de eu
capital.

Tambiln el despaoho de la Comisi6n de Eresu .
puesto y }~ci.nda de la cimara de Diputados de la Nao1~n so
breel impU8,sto de emergencia a 108 mayores beneficiosa -
dopt6 este sistema, gravsno,o con UD. impuesto real lo. be ....
nef1c108 derivados del ejercioio del comeroio, de la indus
tria, d~ las explotaciones agropecuarias y minera. y de oual
quier otra actividad de los que se dedicaran habi~ente

a la compraventa, en ouanto exeed1erall el 10% del capital t

Y considerando todos los beneficios incluidos en el balan
e.comercial, con excepc16n de los no computables para 8118

puesto a los r4d1to& y de loe oomprendidos en los artículos.
21 y 29 de la ley 11,.682, texto ordenado.

Este dlt1mo. sistema que como ya anteriormente
a. expres6, no fué adptado por el primitivo Decreto 18.230,
fué impuesto por el Decreto N° 21.702 al cons1derar4 benefi-
010 extraordinario sujeto al mismo toda utilidad que exc·eda

el 120» del capital y reservas libres del año de aplicaci6n
del gravámen.
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g) I DOCTRINa

Conviene aolarar en pr~.r t'rnl~O, el signifi
oado de 10 que es renta y super renta.

La palabra renta, sintetizando el COnOej1toque

enuncia el Dr. l\1ar'io A. de Tezano8 l~nto (23), s1biene8 u

tilizada vulgarmente para designar el pago que eí~.ctúa el que

usa de una cosa ol1.&J.qu1era asu propietario, tiene en econo
mía un s1gnificadodistinto ya que .e aplica solo a la parte
del pi-odue.í.do que recibe el propietario, a la vez que , para
que ,exista renta, no ea necesario que una persona sea la pro

pietaria y otra la usufructuaria. De ello se deduce que un pro

pietario que trabaja la tierra puede recibir una renta.
Pasando ahora ala super renta, ya Ricardo. sos

tuvo que era un beneficio relativo que obtenía una tierra re.
pecto a otras, por ser (le rn.ejor calidad y encontrarse ubica
da lnas ventajosamente, lo que 8e traducía en la obtenoi6n de
una cantidad mas grande de productos, o en la venta de 108

producido8 a un importe mas alto por haber resultado de me 
jor calidad.

Ahora bien, Luqui sostiene, com-rrtandoj,o (24),

que el nrí.smc fllen6merio puede observaree en materia de produc
cidn econémí ca, aunque con una complejidad mas gTande, ya qua

la super renta puede reconooer caUSa8 muy variada. y varia 
bles, como por ejemplo, perfeoci6n de la t4cnica industrial,
ertCdito, le{;islaoi6r.i. obrera, seriedad con que la empresa S8

firlancia, stock de mercaderías ~.. lnaterias primas, reservas
para eventuales, seguros, mano de obra, aumento de poblac16n.,
casos f·ortuitos :JO fuerza luaJ'or, crisis Y' ~1uerras.

S. ao.tiene dootr1nariamente adeD14a, en ouanto
a la impoalc14n, que&ata olúe de graVÚlene8 .010 debe gra-
var las renta. que exoedan la. remuneraciones neceaarta. de
1.08 factor.. de la produoci4n, pu.. en caso oontrario •• pro-
duoir!a un aumento en 108 precios dft los 8ervioios y und.s~

mejoramiento en el nivel de vida de 108 que poseen los cita-

(23) I UEl. impuesto ..mico y 1.& exeno16n de impues'to a las me
jorae"; Cap. VII, p4g. '101.-

(24) I "Impuesto sobre las ~ananoia8 excesiva. v nrovAo1:n ,,~
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dos factores, empeOrt~d08e 1a calidad de los productos y d1s

lldnu;yendos8 l.a oferta de los mismos.
Existen por otra parte, una serie de principio8

aplicables en rrateria impositiva, algUfl08 adoptados ya en la

le~iblaoi6n positiva Y' otros con el oara1cter de dootrina. ge..
rleralmente admi ·;:.idas.

Esto. prirloipios ( a los que debe ajustarse por
su r.i.2.turaleza el inlpuesto a los beneficios extraordinario.) ,.
según diversos auticr-ea , son de carácter jurídico. econ6mioo,
administrativo ~l financiero.

L06 jurídicos dan. 111glU' ala8 regla. conocidas
de igualdad, t:~eneralidad, equidad y legalidad y se f'undamen-

tan en la justicia.
los econdndcoe prohiben qcte se graven la8 fuen

tes de producoión de la riq.ueza y solo permiten hticerlo con
sus resultados.

Los adulirJ.istrativos requieren el buen 6rdenen
las relaciones de la administraci6n f·iscal COIl los contr1bu-

yerJ..tes.
Los finarlcieros imponen que e1 rendimiento de1

erav!Úuen sea suficiente y' elástico.
Los principios afuninistrativos y los econ6mi ~

COs SOIi todavía reglas doctrinarias que l()B poderes pl1blicos
cUlllplencomo normas de buen gobierno.

~J:l cambao los principios jurídioos }:¡&Il alean ..

sado el caI'ácter de precepto~~ de deI·echo pos!tivo.
En la liej}d:blica i~L.entina aon de cmnplilldento

obligatorio dichos principios jurídicos, debiendo conformar
se a ellos los actos de los lloderes ordinariolt de gobierno
del Estado 11aciomU y de los Estados ITovinoiales (25).--

Finalmente se sostiene en doctrina que las su~

per r-errcae y los Lncz-ementoe de valor son los objetos de los
illlpUestos modernos porque al afectarlos con una yres1~n tri-

butaria adecuada, se obtiene el fin fiscal que el Estado per--

(25): Constit'uci6n Nacional; arts'. 16; 67 ano , 1 y' 2; 104; 17
paú-rafa lt;y 4pentUtimo párrafo.



sigue sin que para ello se af'ecten los factores de la pro ..
ducci6n, evitando•• que el graváen repercuta sobre personas
distintas a las que la ley destina como sujetos pasivos y se

aumente el costo de produccicSn y con 11 el de venta., perju ..
dioandose al oonsumidor.
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h): E~E]\ICIOS Ej'~TRAüIIDIl\IARIOS y BENEFICIOS lLEGITlIwIOS.

Es neoesario discriminar debidamen~e las ganan

cias ilíoitas de los bene~ic1os extraordinarios.
En efecto, las ganancias ilegítin~B o ilícitas

no pueden inoluirse en las super rentas ni en los incrementoa
de valor ya que son obtenidas por medio de procedirnientos re
probables, exentos de toda base de juetioia.

Deben pues ser tratado. por una adeeu.ada leg1s"
laci&n específica, de caI~oter penal, que los distinga perfeo
tamente y los encuadre como delitos.

Ello no presenta mayores dificultades ya que en
general puede deoirse que la obtenc16n de tales ganancias si.m
pre imp~ioa la transe;resicSn de normas de derecho positivo, e.
el eatado actual de la8 legislaciones •

.. .- .. .... ..
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LEGISLAOIQN ARGENTIIfA

1): ANTECEDENTES

a) l. MenaaJe. del Poder EJ.cutiv~z ¡roy.oto 48 ..1.7 de imP!....

-;0 a laa e;e:pa!101as extraord1Dar1a.de la8 comE!A:!aa 4. nn..

"gtr61eo.

ElIte proyecto, que no fu4 trat.ado., 10 elev' el
Po4er Ejecutivo con fecha 18 de Abril de 1941 al Congreao Ha-
o1oAal. ,

En. au mensaje r •••fíaba ccao.haeta el aílo 1936
1as ••pr.... productora. y di.~r1bu1dora. de petrtSleo 7 aua
derivado. DO habían logrado organizar 8U8 ac-t1Tidad...n for
ma que permitiera fijar precios y distribuir el mercado ae
oonlJUIlo en "condiciones regular•••por lo que. a partir d....
feolla, el gobierno comenz& a adoptar una .erie de medida. re
guladora. de la industria y comercio del petr61eo que pe~..
ti.ron el desenvolvimiento econ6m1co delasempresaa 8a lo.
inoonvenien-t.. que habían enfrentado haeta e.. entono•••

Aí~1rmaba luego, que en Tirtud de esa8 me41da.

la. oompaí1iae de petroleohab!an vierto acrecen"tar•• aus ea
trada. en tal forma, que 1•• significaron la obtenc1,tSn de

beneficios, en conjunto, halJta ••1s vec•• superior•• a 10.
de ante••

Por ello el Poder Ejecutivo, cona1derando esoa
hechos, Y' sentando como baee que ••08 beneficio. no 8e hu .
bieran producido sin una acc16n reguladora del Gobierno e..
j ercida a part1r de la fecha de su intervenc16n, ••tillaba
16gico que el Estado tomara una part101paci6n en 108 benefi
c10s, y que las empresas, inclusive la propia D1reco16n Gene
ral de Yaoimientos Petrolíferos Fiscales, le entregaran la
contribuci6n correspondiente a su. nuevas y mayores utilida
dee.

Proyectaba as! gravar a las compañíaenaclona-
lea y extranjeras. cualQuiera fuera su carácter u organiza ...



01.. con un impuesto que reoa,yera sobre los beneficio. que
obtuvieran como derivac16n de 10. hecho. ante. mencionado•• ·

A 8.e finenteIldía por utilidades extraord1 
nar1a., las excedentes del porciento sobI~e el capital que
obtenían normalmente con anterioridad.

A su vez el porc1en1;o de ganancia normal.er1a
establecido por el Poder Ejecutivo para cada empr••a. rela 
cioDlUldo 81 promedio de los resultado8 comeroiales ob~erdd"o.

en los ejeroicios tenuinados en los años 1932 a 1936, con la
cifra media oorrespondiente a. los capitales que en 8S8 mismo
períOdO 1nY1rt1eron las empr••ae.

P'1.nalmente justificaba la 1mpo8ici6n. como una
medida indispensable para disminuir en lo posible el de.equi
librio de las finanzas públioa., no"toriamente afeotadas por
la situacicSn internacional. la que, si bien motivaría un a ..
cl1ecentamiento de 108 ingresos fiscales t no produciría re 
percusiones sobre las clase"s mas necesitadas de lapob1ac1cSn, .

por Cfwu:rto el gravÚlen proyectado incidiríáu.nicamente sobre
aquello. contribuyentes que' podían soportarlo sin desmedro de

su de.envolvimiento individual. y sin alterar en nada loa' be...

neficio8 a que normalmente tienen dereCho 1&8 actividades que
contribuyen a impulsar y afianzar" el progreso econ6mioo de 1&

Naci6a.
En su parte dispositiva determinaba que la.....

pr.... pi~11ca. y privada8, tanto nacioDal.. como extranje 
ra8, que elaboraran, extrajeran, oomercializaran o di.tribu..
yeraa petróleo de producci6n nacional o importado y SQ8 der1~

Tad08, de.r!an pagar un 1.mpu••to sobre las u1;Uidade. extra
ordinar1.. obtenidaa como consecuenoia directa del ordena ....
miento realizado en la industria y el comercio del petr61eo
a rlÚz de la. medidas de Gobierno iniciadas con el. necreto
NO 86.639 del 20 de Julio de 1936 y con los cOBy.nioa reali.
zados entre las oompañíaapr1vadas Y" Yacimientos Petrolíferos
~'1scal.s en ese año y en 1937.

El impuesto se aplicaría sobre 1as uti~idades

extraordinarias oomprendidas por los ejercicios &J:luales ter
m.inados en el año 1941 y ~)iguiente8t y duraría mientras ee
mantuviera en vigor 1a situación consecuente a esas medidas.



Se excejrtuacan del pago del impuesto en cuan..
to no perteneoieran o no fueran suol1rsales o f11ialeede la8

empresa. petroleras sujetas al mismo, los garages, estacio ~

nes de servicio y dernás 1ntern~diar108 que vendieran al por
menor los productos derivados del petr61eo y los revendedo
res de lubricantes.

SegÚn el proyeoto, erautUidad extraordina
ria sujeta al 1111puesto, la que excediera del porciento so-
bre el capital que las empresas obtenían normaLmente con an
t.riorid~d alas medidas antes raenoionadaa.

El importe de las utilidades extraordinaria.
debía esta.blecerse restando de los beneficios determinados
según las normas del pro-yeoto, el importe resu.l"tante de a ..

plicar sobre el c&pi'tal de la empresa t al fin d. cada"afio
fiscal, el porciento de 8~oia normal.

A su vez este porciento seI-ía establecido por
el Poder Ejecutivo para cada empresa, rel~c1onando el prome
dio de los resultados comerciales obtenidos durante los ejer
010108 tenninados en los años 1932 a 1936 inclusive, oon el
promedio df.; 108 capitales invertidos durante ese mismo pe ..
r!odo, entendiendose por capital t el realizado .mas las re-
servas l1bres de la empreaay las utll"idadee acumulada., to
mandose como base cero ~1 el porciento resultaba negativo.

Tratandose de sucursales de casas extranjera.
debía oonsidf~rar8e cap!tal realizado el promedio d.i~io de
los saldos de la cuenta ca.. Matriz u otra similar.

Cuando una empresa se estableciera con poste-
r10ridad a l.a promulgaci6n de l.aley, el Poder Ejecutivo,
para fijar el porciento normal. de beneficio, debía relac1o-
nar la suma de los resultados comerc1~e8 obtenidos por to~

das las empreaaa durante el quinquenio 1932 a 1936 ~clusi

ve, con loe capitales invertid~s por ellas durante e•• m18~

JD,O lapso.
A efec-tos deestableoer el capital de las em..

presas a fin de cada año, debían sumarse al capital base las
inversiones netas efectuadas en el país oon posterioridad a
la fecha ala cual se }lubiera fijado el capital base.

SegUn el proyecto, se consideraban inversio ~
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ne. todos los aumentos reales de 108 rubros aotivos meno.
los der1vao.os de UX1& revaluación o adquisicidn de valores
mobiliarios que estuviera exenta del lIllpuesto El, 108 r'ditoe.

El Poder Ejecutivo era el encargado de esta ..
blecer el cap1tal baae , Debía considerar para ello el capi-
tal realizado lnas 1aa ré.ervas libres y las utilidades .aeu 

muladas por las empresa. segun los balanc,es comeroiales que
cerraran en el año 1940.

Calif1cabael proyecto en partioular como in..

versione. t " las adquisic1iones de inmuebles, n~qu~ia8, d.~

pÓsitos, elementos de transporte y otros valores de" ac-tiTo
fijo. los aumentos de mercadería. en existencia y otros .le~

mentos del activo circulante. como así tambien de crld1tos
por venta de mercaderías u otroe conceptos, el acrecenta 
miento de dinero en efeotivo, dep6s1'tos en los Bancos, y la

disminuci6n de deuda. con terceros u otros rubros de1 paSiTO

exigible.
Para det.~~ la inversi6n neta debía res ~

tare. de las inversiones efectuadas las disminuciones reales
d.elos valores activos y los aUlllentos de deudas con tero.....
ros.

Espeoíficamenteel proyec~o ordenaba deducir
las amortizaciones de loa rubros activo., el impor-te de las
veatas o transferenoias de maquinarias, dep6aitos, elementos
de tran.po~e u otros rubros de activo fijo según el valor de
los mismos, y las disminuoiones de activo ciroulante, exigi-
ble y disponible. .

Laa utilidades de las empr••ae debían determi..
nar.. anualm.enteaplicando las disposiciones de 1a 1ey del
impuesto a los réditos oon algu.nae modificaciones.

Estaa modificacion•• oons1.~!an en no admitir
deducciones de importes que superaran unitariamente a 108

preoios medios vigentes en el ejeI-c1cio anterior a la promul
gac16n de la ley. por servioios aUxiliare. como fletes mar!~

timos, flllviales o terrestres, almacenaje, comisiones, -etc.,
a menos que se justifica.ran debidamente los 01tados aumentos
por circunstancias extraordinarias.

Tampoco se podían deducir sumas mayores a 1as
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proporcionalmente abonadas en el ejeroici,Q anterior a la pro
mulgaci~n de la ley, por' pa,rticipac1ones, intereses, serv1 .
c108 financieros, remuneraciones al direotorio y gerencia y

sumas pagadas al exterior, ni el impuesto a las ganancias ex-
cesivas y el que se proponía.

Se e.tablec!a como tasa del impuesto .1607~ so..
bre las utilidades extraordinarias •

.En Cttanto: a su aplicación, solo sería proceden
te cuando su monto superara al gravámen a las ganancias exce-
sivas, en cuyo caso debía descontarse de su importe lo pagado

por ese ~t1mo concepto.
J?inalmente, aeponía a cargo de l.a D1recc16n

General del Irllpuesto a los l{éditos la f1aoalizaci,6n y percep

cidn del ilnpuesto, y se declaraban aplioables al mismo las
disposiciones de la ley del impuesto a los rlditos •

..... ..

•
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b): lY1ENSAJE DEL PODER EJECUTIVO Y PROYECTO DE LEIDE IMPUES--
,.. . ¡l·.

fO A.LOS BDEFIOIOS QU'E EXC1ID~ CIERTOS NlyELES ....

Este proyeoto t&Jl1biln :ru'elevado al Congreao
con fecha, 21 de abril de 1941, pero, como el anterior, Di 8i~

quiera llegó a tratarse en la. Cámaraa •.

En su men.aje, el Pode'r Administrador comenzaba
de8oribiendo la situac10n del luercado y sus oonsecuencias, .08
teniendo q (.Le al enoontrar.. el país enfrent.ando 108 efectos

,de la situación internacional, a lo que cOITespond!e. agregar'
un acen~~ado desequilibrio en las finanzas oficiales debido a
eS08 mismos hecho. y a haber tomado a su cargo la adquisición
demuohos productos nacionales, no podía justifioaree que 8e ,..
mantuvieran o nacieran. situaciones individuales obteniendo
beneficios excesivos en relación a 108 que antes peroibían,
proyocado8 por la acoi6n gubernamental o por la alterac1&n del
intercambio y 1a normalidad en· las transacciones.

Eropiciab& en base a ello la particlpac16n del
Estado en las ganancias excesivas, para resaroirse de los gas
tos que efec~ba para atender 108 servicios generales de la
adlninistraci<Sn pública,- 10 que al mismo tiempo evitar1:a la de-
sigualdad resultante de que \lll grupo de actividades •• benefl-
ciara proporcionalmente muoho mas que el res-to de la pobla 
ci6n.

Para reafirmar el fundamento .ostenía que, mi.n
tra.• por un lado se observaban ganancia. ind1v1dua1es supe .
r10rea a las razonab1es por fac~or.s ajeno. a las prevision••
oficial•• , por otro. el Gobierno se encontraba en un apremian
te desequi_librio financiero y las demás aotividades eran afeo-
tedas intensamente por la crisi8. En consecuencia se juetlf1~

caba que. como medida de emergencia, y m1entraa oontinuara la
s1tuac1tSn desoripta, se obligara a 108 que obtenian elevados
beneficios respecto a los capitales invertidos, como conse ~

cuenoia de la mama aoc16n oficial, a que c'ontribuy-eran a a...
tenuar las dificultades del tesoro p~lico oon un aporte que
sería redistribuido en forma mas equitativa y racional en pro..
v.aho de las fuerzas vivas del país.
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Comentando luego e~ impueato proyectado, senta ~

ba el principio de que, para determinar la ganan.oia excesiva,
debía relacionaraela oon el rendimiento del capital que la o

rig1naba, sin ir a buacar' el, promedio de utilidades obtenido

en per¡íodos an.ter1ores, ya que en este lÜtimo caso el prome-.e
dio que se admitiría como beneficio normal podría estar repr...'
sentando ya, en parte. una ganancia excesiva, o ser inferior
al ingreso que ~,/od!a permitirse para es. tipo de explotao1dn.

COlUpaI-ando luego este critaria con el sustenta
do en el proyecto relativo a las compafi!as de petróleo•. expli-
caba la ,diferencia por pres.n~ar la situ&ci6n de 'stas carao
terísticas muy distintas, ya que sus operaciones antes y de8~

puée de las medidas de gobierno en mat,er1a de petrtSleo eran
perfectamente 1ndividualizables, y se habían produoido por fac
tores d1st1.ntoa según, la 'poca y los medios de realizaci<Sn.

Se sostenía además en el mensaje, que al f-ijar

el 8% del capital como límite de las ganancias normales, el
gra,?4!!len no perturbaría las actividades por 11 comprendidas,
ni provocaría unre'train11ento en las inversiones e 1niciat1 ...
'vas individuales, ya que los beneficios superiores queda~

sujetos a una escala pr-opcr-cf.ona'L que adm1tía la produccitSn
de una ~or ganancia, restandole solo un porcentaje det.rmi~

nado como contrib'uc16n al :fisco.
Ello se completaba con respeo~o a las pequeñas

explotaoiones, al liberar totalmente a los que explotaban un
capital no excedente de $ lOO.OOO.~ o c~os rendimientos,
cualquiera fuera el importe del cap1tal invertido, no supe

raran la suma de $ 8.000.- al afio.
Finalmente, considerando las características

del impuesto, se fijaba su duraci~n en 3 afios, dado su oarác~

ter de emergencia, porque debía ser transitorio teniendo en
cuenta su naturaleza especial y loe faotores circunstanciales
que lo originaban, J por estimarse además que dicho' t4rluino
abarcar!a tanto la situac16n existente como 1& prolongac16n
de las cauaas que eran su fundamento.

En la parte M.positiva, el proyecto declaraba
sujetos al impuesto, los réditos derivados del ejercicio del
comercio, de1a industria, de la minería, de la explotac18n



agraria y de cualquier otra act1vidad que cons'tituy-era ne-
goo10 de compraventa, cambio, ven~a o d1aposioi6n de b1e 
n.a, en cuan:to constitU3era:n gananciaa .exc••i va••

A este fin B.O se ••tablecían diferenoiaeentre
sooiedade. de existencia visible, ideal o sucesiones ind1
v1ea••

Consideraba gananoiaa exoesivas loa r'd1tos netos
establecidos en ba.. a la ley de impuesto a 108 réd1~os en
cuanto superaran el t~% del capital que los produjera, 7 de
claraba no deduci1üe. Loa impuestos a las ganancias .x0881-
vas y a loe beneficios extraordinarios de las compañÍa. de
petr61eo.

A fin de determinar, la materia 1Japonible cona1g
naba una serie de norma••

As!, para determinar el capital, no debían compu
tarse los valores de ac1iivo originados por revaluao1'6n de
bie... o aa1gnaoi6n de valor a bienes inmaterial•• , salvo
los casos en que J según la ley de impues'to a 108 "ditoa, el .
revalúo fuera comput.able en la determinaoi6n del réd.i~o!le*o.

Oonfirmaba con ••~o oomo baaeprinc1pal 1& ley del
imptlestoa los rldito8, y concordantemen:t., a loe .f.c~o.

del balance impositivo, establecía que debían sumarse o res
tarse, segán el caso, las diferencias entre los valore. a ..
sen~ados en los libros de cont;abi1idad y los que correspon-
diera computar según las disposiciones de la ley del impu.8~

to a los réditos sobre inventarios. amortizaciones, cambio.,
etc.

En cuanto a los i.n.lnuebles, -debían consignare. por
su Taluacidn fiscal, excepto los casos en que fuera computa-
ble el resultado de su enajenaci6n.

Por dltimo, loe bienes queor1ginaran resultado.
exentos del impuesto a 18. r4d1to8, debían ajustarse segÚn
los sistemas de val.uac16n de inventarios autorizados por di
cha ley.,

Establecía sebtUidameJlte que .1 activo impositivo
debía ser igual al activo total ajustado" con exclllsi6n de
los bienes que produjeran resultados exentos del impuesto a
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lo. réditos.
Lo mism.o que el activo, el pasivo debía ser ajuata-

do en sus valores según las disposiciones del impuesto a 10B

r4d1to8, y solo se consideraba oomo tal las deudas con t.rc.~

ro. y la ganancia oomeroial del ejercioio.
Luego, este pasiTo ajustado debía proporcionars. al

activo impositivo, establecido según la8 condioione. oomenta
das.

Finalmente, la proporci6n d. pasivo reaultante debía
restar.. del aoti'YO apoaitiTO. El resultado -era el ·capital

qt~,. debía computarse.
Ahora bien, tratando.. de sumtraales de casas ex ..

tranjeraa, e1 proyec-to e8~abl.c:!a un régimen especial, ya que,
si bien se seguía el luismo procedimiento para establecer e1 ca-
pital, d,ebía computarse aCle_ como deuda con terceros la dif ..

renc1a entre el saldo de la cuenta' "Casa Matr1z" al fin del e...
jercicio y el prom.edio de los '&aldos mensuales de 'dicha cuen ..
ta durante el miSIL10. Ade~8• al establecer esta diferenoia de..
b!a exoluirse en su caso, de los saldos mensuales y final de la
cuenta nCasa Matriz", las suma8 acreditadas por garlQJ1.oia del e-
jercicio.

Por 'd1timo, si lJJla oasa extranjera operaba en el país
sin tener sucursal establecida, o teniendo, sucursal parte de sua
bien•• no se hallaba incluida 'en la oontabilidad de la misma. el
capital a ajustar comprendía el valor de todo8 loa bienes ubica
dos en la Argentina y de las deudas pae;aderaaenel pa!S". ga .. '

rantizadas con derechos reales sobre esos bienes.
Con el fin de no gravar pequenas explotaciones o ga-

nancias marginales se exceptuaba del impuesto a 108 comercios,
industrias. etc., cuyo capital no fuera superior a j 100.000.....

m/n o cuya canancia no excediera de, ~ 8.000.~ m/n.-
Las tasas del gravám.en eran de' oaricter proe;resivo

desde el 10% hasta el 30% a partir de la ganancia que exoedía

del 8% del oapital '.
En cuan.toa la 'poca de aplicaci&n de la leyproyec-

tada, 'sta abarcaría los ejeroicios anuales terminados durante
el año 1941 y siguientes, con una viLencia de 3 años.

~~)eenoomendaba adelaás la percepcitSny con'tralor a1.a
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DireccicSn General del Impuesto a loe R4d1tos.
Esta, a su vez, debía aplicar respeoto al fin mena1o

nado , todas las disposiciones de la' ley I~O 11.683 (texto orde
nado) •
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o)aPliOYEOTO DE LEY DEL DIFUTADO MORROGH BERNAlID SOBRE IMPUES~O A

LOS BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS

Este proyecto fuI presentado a la Cámara de Diputados
de la Nac16n (26), pero tampoco fué convertido en ley.

De extensión mucho mas reducida que el proyecto del
Poder Ejecutivo, tomaba a semejanza d.é.~. como base princi 
pal para su régimen las disposiciones de la ley del impuesto a
loe réditos, pero presentaba al mismo tiempo importantes dife

reno1aa en cuanto al objeto, las tasas, la fpoca de aplicac16n,
etc.,como puede verse a cont1n~o16n:

En efecto, creaba un impuesto a los mayor.. beneficio.
a cuyo pago se encontraban obligada8 todas las personas de 8%1s...

tenoia visible o ideal, cuyos réditos provinieran del ejercicio
de cualquier actividad, tllvieran o no su domicilio en la Jiepú
blica Argentina.

:EJcceptuabanse solamente los beneficios 111feriores a
i 30.000.- nvn anuales y las tasa. del gravámen eran progres1 ..
vas desde el 2OJ{~ lJasta el 50% sobre las utilidades imponibles.

En lo que respecta a la forma de determinar el cap1 ~

tal computable, no contenía disposiciones ••pec!f1c&s, d.jando~

las a cargo de la reglamentaci6n que debía efeotuar .el Poder E-
jeeutivo. Tambiln encomendaba al mism.o las medidas de flscali-
zac16n necesarias para evitárevasiones por aumentos injust1f1-
cado. de capital.

Contenía en cambio normaa especial.. para las explo ~

ta ciones agrarias, disponiendo que todo propietario de campo
que no trabajara o explotara por cuenta propia por lo menos 1&

lnitad de su propiedad. pagaría un impuesto. equivalen.te &120%
del arrendamiento pereibido, 1* proMb!aal Estado adquirir loa
frutoa de la cosecha que le. correspondiera a dichos propieta~

r10s en concepto de pago de arrendamientos en ,specie.
La percepción y f1scalizaoi6n de los impue.tos que

creaba el proyecto quedaba a oargo de la Direoción General del

Impuesto a los R&ditos, y su producido debía ingresar a rentas

(26) 1 "Diario de ~~e81on•• d. la cámara de Diputados de la Nac16n".
24 de Junio de 1942.
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generales de la Naoión.
Además, como se expres6 anteriormente, 1.08-. gravlme-

nes propuestos debían rei5irse por las disposiciones de las l ...
yes N° 11.682 Y 11.683 (texto ordenado), en cuanto les corre8~

pondiera.
]'inalme-nte, se calificaba esta ley como de emergen ..

cía j se hacía del:',ender su vigencia de la duraci6n de la d.lt~~
ma guerra. En efeoto, sus disposioione8 serían aplicables a loa
ejercicios anuales terminados durante el año 1942 y s1guient~s,

hasta dos años despu.'sde la t.rm1~c16Jl del connicto btl11oo •

... -... .. .....
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d): DESPACHO y" PROYECTO DL LA.. COm5ION DE PREf;UPU'ESTO Y HACIEN... ,

DA J?E LA CüiARADE DIIJUTADOS DE LA NACION;JOBRE EL IM1?UESTO

DE ENlER(}ENCIA A LOS ffíAYORES BENE]'ICIOS

Este despacho y proyecto de ley (27), produoido r.8~

pecto a loa proyectos d(:;l Poder Ejecutivo y del Diputado Mo 

rrogh Bernard, tampoco ful tratado por la <.:Wnara de J)1putado. t

a pesar de haber tenido entrada en la sesi&n del l0 de s.ti.m-
bre de 1942•

.En su exposioi6n, la Comis16n de Presupuesto y Ha ..

cienda aconsejaba por unanimidad aprobar el proyecto de ley
sobre impuesto de emergenoia a los mayores beneficios. y jU8~

tif10abael gravimen en base a la necesidad de crear nuevos
recursos al Tesoro con medida. que ~cluyeran 'una equitativa
distribuoi6n de las car... pdb11caa.

Si bien reconocía que este impuesto era nuevo en la
legislaci6n :fiscal argentina, &tD.otaba las disposiciones fisca
les de otros paises como Inglaterra, Estados Unidos, Canadi.
Chile, etc. t que ya lo habían adptado como complemento de 8\l

mecanismo f1rUUlc1ero. e insistiendo en la necesiiad del go 
bierno de aumentar l.as entrada. fisoales para solucionar el
d'f1c1t.Pl~Opu.gnabael gravámen como una medida que permitía
a la vez excluir a los ••c'tore. de la poblaci6n oon cuya con
tribuci6n no era po8.1ble contar a riesgo de reducir su nivel
de vida.

Informaba luego que, salvo algunas modificaciones
que no alteraban su estrtlotura, apoyaba el proyecto del Po ..
der EjecutiTo.

ElIte proyeoto ya ha sido estudiado en paginas ante-
riores.

En lo que z·.specta a las modificaoiones introducidas
por la Comie1órl de l"Tesupuesto y Hacienda, Ista laa agrupaba

en dos olase.,

(27) i Orden del día 93/942. Hac1enda.- (;Úlara de ])1pu1ia408.-



1).: Las que tienen por objeto moderar ~a incidenoia del1mpu••
to.

2); Las orientada. para evitar evasiones.
La. primera. comprend!an en primer t4rmino la eleva-

oi6n del 8% al lC% de la tasa de rendimiento exenta del pago del.
impuesto.

En. segundo lugar se modificaba, la tlónica de aplica--
, ...

c1-6n del gravámen. En efecto, en el proyeoto elevado por el Po--
der .Ejecutivo" la liquidac16n de aquel ee realizaba anualm_at.,
sien do independiente. los resultados de un año de los de otro.

La Com1sif$n de lTesupueato y Hacienda, por su part.,
pro~onía que la liquidaci6n' se efectuara anualmente pero ,en for-
In8- provisoria, con ajustes en cada ejeroicio de apl~oaci6n,'d.l

impuesto. ne esta mane"X'a el gravimen C01¡respond!a .. la utilidad
promedia de -un conjunto de atlos con respecto al promedio d,l ca-
pital. fje 'obtema as! la comp.nsac1~n de 'plrd1das con ganancia.
de distintos períodos. '

Otra mod1ficac16n destinada a moderar la inoid.encia'
otorg-aba la deducci6n de ha.ta $500.-- menaualee por cada'dlle-

ño o soo10 de la empresa, en concepto de retribuci6n de servi
cios, l1berandoe8 así, impos1tivamente. el pago de'un aporte d.
trabajo.

Finalmente, y en lo que respecta.8 1a determinao16n
del capital, se·introduc:[a ~l criterio de aceptar haata un 201>
de acrecentamiento al costo 4e los equipos industrial.. para

oompensar BU valor de reposici6n.
Esto se ha.aba en los aumentos de precios que 88 ha~

bían producido en el mercado t y por ello solo era aplicable a,
108 bien•• instalados a partir del 1 0 de enero de 1921.~

Pasando ahora a las reformas orientadaa a entar eva..
810118., en primer t&rm1no se exoluian a los efecto. de la ae ..
tenninaoi6n del capital, las deuda. del propietario de la ....
pre.., 1.. ouotas de cap!tal pendiente. de integrac16n, y laa
plrd1das experiInentadaa. Au:aqu(~ estos rubros no representaban

un oapital real t la Com.1s1c5n estimaba necesario que se inclu~

yeran dispoa1c10...pre:c1ea8 al respeoto.
Otra norma ~.nd1eD.t. a evitar la evasitSn establecía

en un 8% el límite dxiao de las retribuciones que se acord~..
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rana! direotorio y sIndico de las sociedades an6ni1lia&8, no permi
tiendo con ello que se disminuyeran fictic1amente las utilidad••
con as1gIUlclone8extraordinaria8.

]'inalJaente. otras disposiciones preven1an la subd1v1

s16n de em.preaa. en otra. de capital menor, cuando esta subd1Yi ..

si6n fuera solo aparente •
.iU despacho destacaba luego la moderac16nde las t_ .

8&11 Y su repercusión, Y' terminaba propiciando la d1atr1buo16n del
. producido del. gravámenentre la Naci6n, la lVñmioipa11dad de la Cill-

dad ae Buenos Airea y las proTinoiaa.
Paeandoala parte dispositiva, el proyect,o declaraba

gravados con un impuesto real. losbenef101o8 derivados ~.l ej.~

ciciodel comercio, de la indu8tria, de las .xp~otaciOJ1e. agrope-

cuariae y minera. y de cualquier otra actividád de los que .e de-
d1quen habitualmente a la compraventa enouanto superaran el lo:¡,
del capital que los produjera.

Consideraba afectado. a dicho efecto, todo. los ben.~

f1c1os incluidos en el balancecoDlercial f con excepoidn d'. los no
computables para el impuesto a los réditos y d. los comprendido.
en los arte. 21 y 29 de la ley J~·O 11.682 (t.o.).,..

Siguiendo luego las debidaa normaefinane1eraadecla'"
raba que ningÚn r4dito pa,garí-a mas de una vez el im.puestode emer...
gencia a los ma~ror.. beneficio••

.Cont-enía tamb1en disposioiones 8spec!ficas respecto a
1a determinación del beneficio imponible.J1ll efecto, como ba.e ge
neral establecía que este sería determinado de acuerdo a 1a. d1.~

posicione. del impuesto a losr&di"to8, exceptuando unas poca. 110'"

dificac10nes relativas a aeduoc1one8 permisibles.
Las mis.maa serefer!an en primer término a 1& retri ..

bucitSn de servicios efectivamente prestados por el duef100 socios
de la empresa, autorizando una deducc16n ntáxima de $500.- mensua
les por persona., aunque fuera dueilo o socio de variae.

:En segundo lugar, limi'\aba al 8 %d.el resultado comer-
oial o impositivo del ejercicio, las sumas real1nente pagadas que
podían deducirse en concepto de retribuc1one. al directorio y sín-
dico.

Por últ.imo, se declaraba no deducible el impuesto de



la ley .vroy'ectada y el graválIlen a ~as ganancí.aa extraordinaria.
de las cor.a.pañ!as de prtr61eo.

A efectos de determinar el capital se inclu1an tam ~

bien en el proyecto norlU&S precisas:

En pri1tí,.~ término no debían computarse las cuentas de
orden. Además, los valores activos deb!anser ajustados de.echaD
do los originados en revalu.aciones de bienes o aaig-nac16n de un

importe superior al costo para los bien.. inmateriales a menos
que la l-evallUi1.c16n fuera computable 8e\,~>ún Laa normas del 1mpue.-

to a los ré~ito••
Debían deshecharse tamb1&n las deudas de 108 dueñoa •

socios de la firma, las cuota. de 108 accionistas pendiente. de
integrac16n y los saldos de quebran~o de ejercicios anteriores.

Laa diferencias entre los valoresa••ntadoa en libro.
y los que correspolldiera oomputar a los efectos\, del baJ..ance impo...
81tivo sef,ún las disposioiones del impuesto;; a lo~ r'ditos, COIlO

ser las relativa. a inventarios, amortizaciones. "·cambios. etc.,
debían sun~se o restarae segdn su naturaleza.

Traía el proyecto una novedad respecto a losequipo8
industriales usados en las actividades cOlIi,erCj-ales, industriales
y agzltopecuarias instalados desde ello de enero de 1927. En e ..

fecto, admitía la cOlllpenaac16n del almllnto del oosto de repo.i-
c16n lnediaD:te la adioi6n de un 2Cf!; al valor establecidoconfor
me a las disposiciones comentadas. Se daba por otra parte elas
ticidad a este r'eimen autorizando al l)oder :.jeoutivo a variar
lo anualmente de acuerdo a las circunstarlc1as aunque dentro d,el
coeficiente establecido.

Respecto a los inmuebles, siguiendo una vez más la8
disposiciones del ~puesto a los r4ditos, de-bía coincidir el
importe de su avalúo'con el de la tasaci6n fiscal salvo que el
resultado de su enajenQ.ci6n fuera oomputable para aquel gravi-
men.
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Se contemplaba tambierl el caso de que algunos bien••

originaran resultado. no sujeto. al impuesto a los r'dito., de
biendo ajustarse entonces de acuerdo con los sistema. de valuación
de inventario. auto. izados para el pváen proyectado.



47

]lijada, por la. d1&poaioione8comentada., la forma
de ajustar el aotivo del contribuyente, el proyecto concretaba lo
que debía entenderse por ttact1vo.imPo81t1vo", resultante del pri
mero, y lo relaoionaba una vez ma. con las disposiciones del 1m~

~esto a losrlditos. En erecto, establecía que 'ate debía .er i

gual al aotivo total ajustado, excepto el valor de los biene8 qua
produjeran resultados no computables para réditos.

s. ponía pues el mayor 081.0 en evitar que se defrau-
dar. al fisco mediante el aumento del capital computable inolu
yendo bienes cuyas rentas no pagaban impuesto por estar exenta••

Respecto al pasivo, se continuaba el mismo criterio
pues se ordenaba su aju8te aegtSn las dispoe1oiones del impuesto
a l08r4d1toa. Ade¡l~ás, se concretaba el concepto del mismo a loa
efectos de la ley considerandose com.o tal solamente las deuda.
oon teroeroa y la ganancia oomercial del ejercicio, meno. los
saldo. de pérdidaa de año. anteriores.

Se creaba finalmente un laé'todo especial para 1.& de
ternúnac16n del capital .oomputable: el pasivo debíaproporc10 
narse al activo impositivo en la relac16n que éste tuviera con

.respecto al activo ajustado. La proporcidn de paeivo as! deter-
m.inada se deducía l'uego del actiTo 1apoe1t1vo, y el remanente .e
consideraba capital computable.

Como puede observar••, este sistema DO contemplaba
las situaciones real•• de los contribuyentes. Salvaba encaabio
de una manera f'ácU .Loa prob~ema. eruel:tgent•• de los pasivos exen
toa y no .~t08.

Tratando•• de oasas extranjeraa debía seguirse tam ~

bien el lLdsmo prooedllli1ento de f1jacitSr.l del eapital, computando.8 adf<má. como deudae4MDtercer08 la diferencia entre 81 ealdo de

la cuenta 'tcasa matriz" al finalizarel.ejercicio y el promedio
de 108 saldo. diario. de la mimna durante este periodo .Nodebían
incluirse las sumas acreditada. por utilidades del ejercicio.Lo
antedicho era aplicable 8010 a su. sucursale8 en el pa1.. 81 en
cambio operaran en el pa18 sin tener suouraal estab1ecida en el
mismo, el oapital a ajustar eataba formado por todos loe bien••
ubicados en la A!~g.J1tina menos 1&8 deudas a pagar en el pai.. El

mismo sistema debía aplicar.. cuando parte de los bienes ubica
dos en la Argentina, .de una casa extranjera,no se encontraran in-
oluidos en la contabilidad.



A efeotos de determinar el sujeto d.~ gravámen, el
proyeo-to aaignaba dicho canlct.:r a los comercios, industria., ex
plotaoiones mineras o agropecuarias y en general toda otra e...
presa que produjera beneficios gravados.

La responsabilidad del pago recaía, tratandoee de
firn~ unipersonal·ea en el duefio, y en. el caso de sociedad•• en
cada uno de 108 80c108 o repr•••ntante. oon car40ter solidario••

Existían ademá. di.posicione. t.nd1.n~.s a no gravar
las gananqi.aa marginal.. y las pequeña. empresa.. Enefeoto, 8.
eximian del pago del ilnpuesto la8 empresa., sooiedad.. o expl.o ..
tac10nes ouyas utilidades no superaran $ 10.000.- m/n o cuyo ca..
pital no exediera de ~t) 100.000... 11Vn.- Sin embargo, y a fin de e-

vitar evasiones se autorizaba a la Direco1cSn (}eneral del· Impues
t o a los l{éditos a re·unirerJ. un Ú;p.1co balance impositivo 108 re-
Sultad08 de distintas empresas, cualquiera fuera su naturaleza,
siempre que con~tituyeran un 8010 conjunto económdoo y se hub1.~

ran organizado o reorganizado después del 21 de Abril de 1941, es
decir, con motivo de la creac16n del impuesto a los mayores be ~

n.ficios.
Respeoto ~ 111onto del grav4inen, como las taBas erarl

variables en funciLón del porc1en'to de u-t11idades sobre el capi-
tal de la empre••, se ordenaba determinar e~ poroentaje del pri

m.er ejercicio rel.&cionando los beneficios con el oapital. Sin
embargo esta .cifra era solo provisor1a, ya que debía rectificar-
•• en base a los resultados de los dos ejercicios siguientes.

A tal efeoto, en el segundo ejercicio correttPond!a
acumular los resultados de ganancias o pérd1dasy capitales con
108 del primero, calo1J.lando luego el impuesto para cada uno de

81108 tomando como base el nuevo poroentaje que resultara d.. es-
te procedinliento. Lo mismo debía ¡lacere. al terminar el tercer
ejeroicio, estableciendose as! e1 impuesto definitivo.

Las t ....as establecidas variaban. entre el 15% y el
30% de la gananc~ excedente df::l l~ delcapitalen .,progreei6n
asoendente de ao~.rdo al porcentaje sobre el mismo.

La 4uración del impuesto se establecía en 3 afios, ya
que debía ingre~8. ·anualnlente, y según el proyec-to se aplioa 
r!a al ejercic10,·anual. term.1nado despues de la promul€:;ac1&n de
la le~ respec"t1Va ya 106 dos inmedia:toa sigt~~i.ni¡•••
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La percepci6n y fiscal1zaci6n se. asignaba a la D1rec~

c16n General del Ilupll.esto a los R~ditos. declarandos8 ade•• apli-
cables las disposiciones de la ley 11.683 t.o. y SU8 complementa~

riaS.POI~ su par'te el Poder .Ejecutivo debía reglamentarIo.
s. daba finalmente participación f;n e1 producido del

gravtSmen ala Munio1pa.lidad de la Capital }~.d.ral y Q las provin-
cias, debiendo s·er distribuido entre ((stas .y la Naoi6n en la for

lH& establecida para el impuesto a los r'd1tos.
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III

AtALISIS DE LAS DISPOSICIONES

Por el art. l° del decreto N° 18230 t.m. (32), se es
tableoe oon car4cter transitorio durante el término de 3 años, un
1mpu~sto sobre los. benefioios ext~ordinarios originados en el e
jercicio del comercio, de la industria, de la minería, de la ex ~

plotaci6n agroj?eouaria Y de cualquier otra aotividad que ,importe
la tran,sformaci<Sn o dispoaic16n habitual de bienes, el que afecta
todos los beneficios incluidos en el balanoe comercial, ~on e~ -...
cepci6n de los no computables para el impuesto a 108 réditos y
los ex¿ntos expresamente por el mismo decreto. Ademis, e1 gravá
men recae sobre las empresas o explotaciones pertenecientes a per
8011-&8 de existenoia jurídica o visible y son responsables de su
pago los titulares, socios, directores o representantes.

Se exce!:-'t1ían al If11slno tiempo los rlditos que proven
gan total y exclusivamente del trabajo IJersonal de su. tituJ..are.,
entre ellos, los de los oomisionistas. corredore8~ reu~~dore.,

despachantea de aduaJ.~Y derrás agentes auxiliares del com.rc1o~

siempre que su obtención no dependa tambi'n de una invers1tSn de
capital en la fo:rn~ establecida por el decreto reL.lamentar1o~

Se declaran exento. tambien, los primeros $ 20.000.-
de beneficio extraord1nario.~

Esta. dispo81oion~8 determinan en primer t4rm1no e~

caricter transitorio del gravimen (a pesar de las sucesivas pr~
rro~;aa)t lo cuY. deriva de su cond1cicSn de impuesto direoto~ Ea..
ta tran sitor1edacl a. impone como conseouencia del ooncepto con
que fuI cr-eado ~ ya que 88 decid1.& gravar con 11 'utilidades excep-

cionales o extraordinarias produoidas por una si~oi~n anormal
(la guerra), y 1.6gieamente ~ deSal)arecida dicha situaci6n* oorres-
ponde suprimir el iDlpue8to~

Complementa este aspecto el art ~ 7 del luismo decreto
18j230 t.m~ (33) segdn el cual se encuentran gravados los tres
ejercicios arlual.. que cierren a partir del 1 de diciembre de
1943, debiendo tomarse el do calendario a partir del 1 de.nero
del mismo afio si no se practica.en ejercioio. anuales.

( 32 ): Edición Oficial del l~lrio. de Hacienda. Afio 1944. ~. 1 ....
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Oomo ya s. expres6 anteriormente, la vigencia de este
impuesto 11& sido prorrogada varias veces" la tUtima por el térm1..
no de tres años••egtJn leY' N° 13.241 satlc10nada el 2de setiembre
de 1948 y promulgtida ellO del misao m.. y afio.

SegÚn esta. disposiciones el grav'-en se rige en cuan~

to a su vigencia por la fecha de cierre de 108 balances, con lo ,.
cual 8e evita su d••doblamiento en base al· tiempo, lo que hubiera
traido numerosas compJ.icaciones para su liquidación.

La exoepci.6n para 108 oaso& en que no se practiquen'
balancee anuales se justifica oon el prop681to de entar evasio
nes, ya qu. t comenzando a regir el impuesto para 108 balanoes e....
rrados a partir del 10 de dioiembre de 1943. bastaba oerrar el l0

de 'setielIlbre de e•• año ·un ejercicio de 9 mese. para que no 11101-

diera sobre las utilidades obtenida. hasta esa fecha.
El mismo criterio es de aplicación a 1a8 'empresas nue--

vas.
. :Pasando ahora a la1nc1denciadel m.1sm.o, el, art. l0

la estableoe sobre 108 beDef1c1~B extraordinario. originado. en
el ejercioio de1 comeroio, de la industria, de la minería, de la
explotacidn agropeouar1ay deoualqu1er otra aotividad' que impor
t. la traneform.t=toión o d18P08ic:L~nhabitu.al de ·bien•••

Se cumple as! el fin de gravar 1&8 ganancias fuera de
lo normaJ. originada. en \Ul& situaoi6n excepcional del meroado '7

que" por 16gica gTav1taci&n,se refiejan principalmente en el .....
j.ro1o~o del oomerci0, industria, m1ner1a y explotaciones agro ..
pecuariaB.S1n embargo t Y' a efeotos de que no escapen1nguno de
los beneficio. as! provocados, se declara gravada también "cual~

quier otra actividad que importe la transformaoi6n o dispoe1c1dn
habitual·de biene.".

Por su parte el decreto reglamentario oonoretay li
mita la 1nterpr.~ac1&n ql1..e debe darse a 108 t4nninos comentado.
exceptuando por su art. l° a los r·lditoa que provengan del ejer
oioio de profesiones liberale., de locac11n de inmueble. (a ••
nos que esta sea conaecuenoia neoe.aria del negocio gravado), de
concesi6n de préstamos,o inversiones oomprendidas por el inciso
o) del art. 25.de la ley 1l.682 t.o. (aalvo que tambien sean con
secuencia necesaria del negocio gravado), y finalmente, los obte
nidos por prestaciones de servicio8 siempre que el. cap1'tiÜ ap11-
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cado a tal actividad no exoeda de I lOO.OOO.~ m{n (34).~

Segt.fn el miamo art!oul'o no .e encuentran exoeptllado8

108 réditos proveniente. de pre8tac1on••. de.eryicio8 en que m....
di. proce8o indu.tr1al.

Tambi'n el decreto 18.230 t.m. trae en su art. l° di.
poa1c1en..prec1aaa sobre este aapecto excl~veado del grav~n loa
r(fd1tos extraordinario. que provengan total y exclusivamente del
trabajo personal de 8U. titular••, como .er 108 de 108 oom1.10D1.~

taa, cOI'redores, rematadoree, de.p&chaD.-t.a de aduana y otro. a -
gentes ,auxiliares del comeroio, siempre que su obtenc1dn no de ..
penda tamb1'n de una' invers"i<Sn de cap1talen la forma. que lo' ...
tablezca la lteglamentac1&n.

Es interesante CaDO antecedente, recordar'el oonoepto
de la Comiai6n Honoraria Asesora del Gobierno Nacional, cuando ea
oportunidad del primitivo decreto 18.2)0 propugnaba estas ex.a ...
oion••• S,e¿,tt!n ella, los beneficios que 110 tuvieran po~ origeJ:l la
s1tuaci~n excepoional del mercado, es decir, que no fueran ob••r~
vabl••" en el oomercio, en la ind_tr1a y en toda otraexp1otao16n
que importara, l.a transformac16n o negooiaoi6n habitual. de bien••,

debían excepWarse del impuesto. especialmente los r4dito.prov....
nientes con exolusividad del trabajo personal.

Además, tampoco oonsideraba razonable aplicar el tri..
buto a aquellas personas cuya ao~ci4n no COD8ist. en .~ ejerci
oio de un coiaeroio o explotaci6n por cuenta propia. y en cambio
revisten el ear4cter de verdaderos gestor.. o agente. auxiliare.
del comercio (corredores. despáchantes de aduana. etc.). siendo
en cODaecueno1a su ganancia la retr1buci6n de un ~rabajc pereo :.
na1. Eeto no significaba. a.gdn ~a 'Coaisi¿n 01tadat exoeptuar a
ioa que, conjun.taméIlte con su funci,dn de agentes del comercio,
d••arrollaban actividad•• ae otro caricter. especialmentet1naD:-t
oier&IJ. d••truyendo asl el conoep-topuro de J.a act1Tidad perso
nal.

Tam.pooo corresponde el benefioio. oomo' •• ha visto;
cuando en 1& prestac14n de servicio. media prooeso industrial.&
110 ea l~gicotPU.s no se justifica que una 1nd~str1ai por el &0

lo }Jecho de elaborar mater1a prima de terceros en vez de la pro-
p1a. quede exenta del é)ravbJ.en.

Continl..lando oon 1.a incidencia d••ate tributo, el mi.-
mo arte l° del decreto 1.8.230 t.m. lo baoe ,recaer sobre las empre
-- -- __--a. ...~ .........¡ ......._ ft Y\.&"'''YutlG it. AYi.+=.nnia il1,.{di.t!A o viaib1e&
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siendo responsables de au pago loa titulares, 80c108, direotores,
repre.entante., etc., segdn el caso

S. determina en 8.ta forma el "sujeto" del ilIlpu8.-tO.-
Corresponde agregar que, oomo 108 beneficios ,sobre loa

que inoide 8e estableoen de acuerdo a la ley del 1m.pu.e.to a 108 r.J-.
dito. (art. )0 de1 decreto 18.230 t.m.),resulta aplicable e1 art•.
1 o de la ley 11.682 ( tex-so ordenado), y por lo tanto , abarca to ..
dos los beneficios extraordinarios derivados de fuente argentina,
a favor de argentinos o extranjeros, residente. o no en el terri~

torio de la RepÚblica.
Otra conseouenoia que deriva de la diapos1016n comen-

tada es la de asigna:rle el caráote:r; de "impuesto real tt al recaer
sobre empresa8 o explotaoiones perteneoientes a personas de .x18~

tencia jurídica o visible.
Nuevamente es interesante recordar en este aspecto el

criterio que en BU oportunidad suatent6 la Comisión Asesora del
Q·obierno Nacional para el estudio de 108 problems,s f1nano1ero8( 35) •

Segdn la misma, el gravámen debía abarcar losoomer ~

cios t industrias y explotaciones que realizaran beneficio88Upe ..
riore8 a los de 'pocas normales y adptar para su pago el canCcter'
de un impuesto real que incidiera sobre cada uno de los negooio.
o actividade•• No consideraba convenien"te otorgar al 'tributo un
cmcter personal, es decir, establecerlo en func16n de cada una
de las personas propietarias de la empresa porque ello 8010 sig
nificaría oomplicar el sistema.

A su Tez el deoreto reglamentario amplia en su art. 5
estas disposioiones estab~eci.ndo expresamente la incidencia ".0
bre oada empresa o explotaoi6n" y ordenando la apreciaci&n del ca..
p1tal para cada una de .ellas y el otorgamiento de la deducci6n de
$ 20.000.-- con prescindencia de que pertenezcan o no a una mis..
persona o conjunto.econ~m1co.(36) ....

Bsta deducci6n de $ 20.000.- es la establec1d·a por el
art. l° del decreto 18.230 t.Dl. Y responde 00.0 ya se di30 al pro
p~81to de no gravar las ganancias lIlínimas o marginal•••

(34). Edioi6n Oficial del lVIrio. de Haoienda. Afio 1944. J?i(g. 5....
-( 35): nJilodificac16n de leyes impoaitiVBS y oreac16n de nuevos gra

vámenes í
; . ]VIrio. de Hacienda• Año 1944....

(36)1 Edici~n Oficial del IArio. de Haeí.enda, Afio 1944. l){g. 6.-



Para .1 ••~ 4. explot'.oio••_ e eapr••_ re.rgu1-
.4&8 con p08ter101'14a4 al 21 4. abrU 4.1 do 1'9., .1 111._
art:!oulo au1;or1_ a laD1"o.~D. GeAeral 4el ¡apu••t. al••
It4,41~O. (ahora. Direoo14. GeaenJ. 1mpo81t1va), a na1r...re
8ul_t.. en UD. ••10 Dalanoe f1.0&1 ouanto pe"eusoall • \\1l&

mi_ per•••••_~..t •••~o. 7 s. trate 4. explo",aoiene.
que POI' au _turale••. 4euaer4. oo. el ...e ., o.~t_". 80 ..

ll_ro1al, de.a .er cau1d..rada. 0.0. 801onef'eoio•.
Aa.", en el ... que .e proau. la fue. 4. u ..

plo~ac1.Jl•• o emprea•• eOIl posteñoriu4 -a 8'1.1e11& te•• la
Direcoi.. General po4111. ex' . el de.,doblaaiP.\.4. tal••
y la .eparao1ln a. 8. re81lltac1.o8·t 81eapre que .... p.ri...

. ",. ,~ . - ,

ci4. ante. a la mi.. peraona o oonjunto eooa6rdo. 7.'" trate
de explota"i••• a l_quellO 88 deba oou14.rar _caou ••10
n.sooio.

F1raaJ,m.te. 81 •• tratare d. eapreaaque :pen.....
oea a \U14\ 111--. pereoaa o oo~untoeool1fJD1•• , quetx-ul-.t••
benefioio. o quebraat., entre 8',1& Direooiln poirlt at:r1buiJ:
a cada ''Ql.l& de el1ae el produo140 que realm.ellte oern.peD4a.

Con laaa.18p.8101oJl..comeuta4aa •• -t1eaa_ a en ..
tu laev.81••

Ba et_ote, ea el oa.o 4. 4•.a4oblu1a:t;. 4. ..pre ..
• 8,••• po4r(a aplioarel bene.tlo:Lo de loa _20.000.- .e ¡ra ...
yado. varia. vec•• en v.s de una, y en el OUO de tu~ ••
poél.rta obtener la ap11oao!lll aelgraTDen 80._ UD. ~_.41~

de ren41a11eat•• t lo que harta 41sm1rm1r la talla corr••p.. ..'
4iente., ya que '.ta DO •• baaa .... el capital .18.0 ••w. el
ren41Jl1.llto .el ai_o.

OonT1elle aolarar, 81Beabar¡O, qtlelu 418p081e1e"
D•• no 1apl1oM la proh1b1014Jl de reorpn1zar una ..pre. 4••-
tr. del uao"ScoatualtZ'.. oomere1al.. m.41an~. n cl••aobl&ll1en..
to o fu.ellade Tariaa, •• a••u. tue 82) el oa•• 4~ eDo••trar
•• mal org..a1•••, pod.nln fu.ionar•• e a.••4ob1U'ee oon el fiD.
de obtuer 'JIlIqoree &&JUUlo1a8 ..roe' al __ato 4. jlr04ueo14n.,
a la dl_:iD:a.~n de 108 &..to.,eto...

Taab1...t1ede a eY1tar la eya.ai'n4JUaDA1o •• fa..
ou.lt. a la Direoo16a a ·a1tr1bu.1r a cada ..pr••• el pr04uoit. que



"
I'talMate le ••ne".poa4a 0\tU14. •• tate 4. _})10_.1_- ,.
"rt a uall1..· pere oaj_'o :,. -.- l',,:~,
d•• _a_t101'. 'o 'qu._nat•• '••'re '8f t ,. '1Ie _ ,·._t~ ,,,,~~t~.
••'&11Itue la -pre- ,\l- .bt1e.4t ••. l' t" ':¡":Y~

prM\lo·'•• :ala 0_ ._-ao pr.010 para la__~,.~.pan_ t.-
••'. rea41a1ellt.•• &1 ••,.tema ••tre 1N.4o_~..~&.~.la
... 4.1 pa••• "u••• 1•• ' ••• -»11.... A.l.. ~., .•~ "'r"
na. A.ella. '#1_ ni'" 71. ye••• la'~,,;_~.~•.
"-_1' 4el qu..orre.poJl4. le '1Iraa1a~ 4' .._.:pa,ñe 41
auquellraate,loque"aa1l14a i ,1Jlo141r1 e. l_,~_ I.l,.~p¡__...,,_.

Coat1l'M1'14. lo up¡t.......1DeG'.... J.,~~••~ ".a•
••tabl... ea IIU arts. S· que 1& ~.o. Gu,enl .,:¡,:~.~..
.. ... ú.1•• ba.:1.aMe1apo.1t1•• le. re............ ,..,~.......
pre••,· nalquí·•••-. atlt.ral••, .•1_~, qu.\<,'.t1~

1 " ", '°',71

_a1_~ co~_t••••a6A1.0 ., •• hlqu orgaulaa4o _ ~~.~pai"

lid. d••pué.' del ,214•••11 '.1941,e '.. or ~,a ~:,:,~.ea

aiee _a' el ·1\ttur4t. eluUeo el pag- ael ..iJQ\1..io.41qt,· el.' "a••'o1J1a1.n1. 4 1'11;&1e.... .

:EVa eY1"*r otn..1U. 4e .TUlIa, el Dt08~ Re 
gl....t&rl. en n art ... 4e ü apoa. ql1e en loe ..... 4e4"-.n. 24
4.1 :0..0,"'_ X. 5.666 la utU1W ti_ fUen'. arpa' atrilnd.
ble Uexponator' --ru.~~t·_. o_p¡tar' _.l...~Ul" ael.
1m»Ona4oZ' .e1oDal, q111en para la l1tu1daG 4•...••t"·1ap\l,,..
:te o-on.1deftrl _.0 prop1Uticha8u'U1W•• t 81.ndo'4. ap14--
oao~_ a lo. efeoto. 4ell1'&. 4elgrayá_ "IJ\1lUnte1o~...
pesto' ·»Ozt e1 a,rt.. 18 4_1 al_o.

Tambi:6'l ooa1lemplala 811NaoifA --.1Jal'+'."F•••a-
~a.1_.• o &{tGloia_. e1101170 _., para 1& 4.•te o14n 4.1
iJapu,a'o eoft••poa41••t.a,lu u1JU1k',. 4.1 ,expert .- :--
trujere •• 4ebel1l f1~ar el.pltal. o..... lo .41_JWJri" .
en elart. l' a. la Beg¡_tiaoila.

Ahora bl.,.. el • 18: _t.":'.,,.o1:o,,_. c~
•• poraplloao14a: «_1 U't.,o,· correspoa4a "fuJl4~ ,.·...el.
11,ui4ao1_ flaeal 10. bal.JI~._. 4.4.8 9 __ o ••pr~~_a•. ,_l·p.-
v.a total. n8Ultan'. •• o.· . a ca_lUla 4. e1W4t_ pe
poroiá a .. r ••pee~1YU ut1l1da...1apoa1lJlea ,ooaa14••4u



"
para e11mpll••to .. loe ~1to. e1l1 per~u101'4. que la Dir." ,

c16nGeA.ra1 pueda ~1lir el'GODO lIotala.oualqu1•• d••11&.,
en ca•• de inaolveno1a'de lu ova••

'Y .e¡fn.' el .art. 15", en el ••0 d.t .n1r1~e_ .'-\1.
o_ti.Xl•• benef-to101 alean.oo. po~ .,1 Decnt••in 'pe_e'eS' .••1
pata ele:unto.que pemi~an e..:I)le08r d.ma:ne~ f-. '1.t., el
o.pital efeof;1 ..,mpledo .. ·la Arg.ntUra para la· olr'lt. ..
o1:'nd,. tal.. toa. el m1emoa-.rlfijaclo por 'la J)1rftoe " .
&'21.r&1, que a· tal .,ttcte, tomaqlen cuu•. lol1 re8\tltd••' '4•
.011'0." ne,,00108 si.S.lar••,la 1a¡tortan.oia y "ro 4." "0"_01'"
n••, realizada., yeloolia4fl. e1roulao14nde 108 cap111al_~ ,....
prometido., or'41to8' provementee '4el a;erlor o del· "": .exle-
t_noa. de ••rea4_rta8 ,7 dtJDÜ tn41cel1coneurr.Jlt....bo~4..·
•• el i.mpu.••to a su venc1m1ent••obre 1& 'bu. d.. la .4.c~o14n
3lU'a4a 're.pec~1va, en la qutl0.oon1·r1~tnt.e•.d.b••".,~'rter

aj...ar el. oapital',. 'forma 'prm.oria .,. .~.toal r ..~_ttt,{·:'. e-
t.~ la D1reco~ Geul'al de ...rdo .. lo ya.•* .......

s. oontempla •• 1.. diepoaioiouec_ la.i.··
tuao1. de erapr.... rtntNla4ua ,••1;lda4.. erC~.Je* ,.: J"-
tena.. evatir el1mpu8sto m.diu'tt el trula4e 4. \lt1,'~~. _
ba•• a la determ1n&o14n Clepreci.o8 de Yen_ o 4eco.lJll)ra q. ao
corr,.ponden.

Al re.p.otola 1e7 4el 1mpu••to a, 1..x-4titN 41..-
po_. (art. '1- tel Deon'.l'· 18.229). Clue ouaa4••1»1'.01-. 4.
Y••~.al o-.praler d.lpa~.••••. nper1er al pr_o10 ""01'18:". rt-
gent'. e. el l~ de or1gen .•a' lo. pato. 4. tnu1.p~rt.7 .ep
r. llutala Jzgeat1Da, .'ooXl.ld..~J ea1veJ;Jfteba en ·o'oatnrl0.
que exi_"_ YinG\llao14a eoo • entre el 11Jlpol'tadorde Are'"
tina'., el ..pona4. a.luter1.z-, o'outi_entlo la ·Iif.lr·tlnoi••
r4d1to detu.ent_ .arsentiU, d. eu.vo ,iapueete amboa.oa· s.,,14ar1a
me.,. responaabl•••

Ad... el tr'.24 4el Decreto ¡eil_tari..o Jl05166
llapo.. que al prooedel'..al r.,just. 4e 1- preo108d_ '1alport&
014., la d1tennc1ade r_ta resultante ••111 atribu1da tatepa ..
mentl' al eqfOrta4or4.1 ePr&r¡j.l'O, ulTO que entre :481$,·.,.1 ,,1m-
portal.!' a. la Argen1rUta .xi.tu las relao1.... .,deCa_ Matn,z a
Suour8al,y Tic.ver., ,en ,0\170 0••0 1,. 4118r.oia· ,.e eomputa;Ñ' e.



"
t1 ·llalaMiJapo.l11.e«_.1& .•'iOd,lota;l."

'De-.en qU oua.n4o •• ,9~.lt." •. _1 .~""'e.4I,:

«.loa •••1•• ,de1aportae1.'ny •• ".~u. lo. -,.,,,·.r,adtu-
4. lUla utUitla4 a tavGr4.1 eQOnuer Ulr&1l3.,q~~'•• ,~o~t4,.
ftdetuu.tecsat1M'PAl'la l1CJ.u14a•• _.-1~~o<11I.1,.•• -
••t1e1•• _~rMr41w1:r1.,. '•• ,a4J~ '.1· .1_.__~P~~~.'.1

al,. 81 ,_n 1& ug••1J1»a.' ".10, .1.~ta a11Q1e_:,~:~F',
••atu1.... ·agu.oiu,iel uponaA"~•••t .•• tiJ",:- -
J1tal eJl:e,1·pa!. 1' •• pq4.~o.a.el.1Mut1~1""••• ~.···,"· .....

b). Sien' la Arge.__Uta, ,~.~~'~ ,~~ "~ __
_••Jl1....t. &1 ea ero, o_.pt,&1. __»1,0,7 a4~,'.", ~.~, :\1

t1l1t1atla,rS:tra114. al expon_el"; ,tx"ruJ.,a-o".~ ,:u1zC-A el~
l ..... 4el1q.ria4.......,onU. 7 •• pO.erad coa.........J..~'. . .

.0). Si ••tre t1.~"~ atta. J.·.1·."--,r ,;;~:' - -;,. -- -- ....

40r utrlUl4tnex1etCl 1'.,1&010_ _.; ,0...,, _:ttr~~ ,7,Su-'~,,: _ Ti-
e.yt"", la:'utUi4d 4. ,fu..' ••c~o-+,_~"gut~ a'J..re "., te '_,
P ..:Lt* .. OOJlp\1L~ _ el lt&1.a'AO..ó.it~".... ·l.<~'~ 1.oal.

frataaA... «., '4tQt:4'Rc~._.t ,la. ,1_7: d."~tfl. aO_tI--

'''b1... el o'bl..:L.a". de ........1aII,. t 1U;~'tri_.
'ÍoWJ._t.·t lAci••, al tQortaa.U"g. ..

u_ ._na -., t ente &mtar l. tYu., la· t.
_1 ar1;,. 7°ino. 1) del De••t'. R.gl....tarie al _:••lJl__I __ que ..
lo. o.... de reorgU1_.~ de _o.1~4aI•• o 1084•• 4.,o~~~1.,__
••~ el JI1••·flritv10 que <.1, ••tablaela. por el ut•. $,-4.1
Devet4t 1"18.229.-

Brl, ooueouao1a,. .en d _o d. reya]:uaolou_ &. ao..
t1'Y" 11e"f'fit4M a.M' ••n moti.... 4..... ce",.,..._, ete., .....
4.. .oo1edade. '\le t~ •.••10 OO~J.tfl ,e.oa,. oe..el t1••e J"l--
4. ·1e••oAGoer Uohu reÑuae1__. u • &1 1TO el. Tal_r le

ooet.qu. tata l*ft la .••c1eta4, ,.4.~t o ,y.~.a.ra une. 1......
• 0"1.0108'-_ 'que oorre.pon4aa.

Ba .te~te, pcUaPNio1l6a dll art;., 8·, '......e
It"M. a r ••rpn1-.r 8001.4&4__ ,0, to.oa 4.....",10. el, val.
, ••• &81p. ,.10. lil.u••• ,ue u ••• ~8•.~ ~- .t~W

••~~f a l •• • t ........,,J.U......-.1••1... ,pt1'JIl1U4u,
al tU •• ebteraga n ..vatodtl preo104. a4q'-118io1{afnte la .~1..
«al Ulter1tJJ, 1aa .."1_~"•• ,1a:pQ_l~1..._
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VP4- .n•••••1art:íou1o 3° 4dA_e"'. 5° 18.·23011... que ••ta'ble.e laa aormu pea det. l. u'U14a4 .....
pu'a1Jlt_ 1st.. J1.x.a .014. fI\l "Z aelara4u.,-_.plemtata4aa
por el Re ._..to.

PaaU08 pe. a •••1iAr "\la d1$p••101tne_.,
En ~1mert4rmino•••da el refería. antoulo,. ·..8 en-·

t1.a4e .por. utU 4~.1 atloa loa 1*1... 4el iaple..toa 108 llene--
tie10e extraor411iN'1••, el be.fiel0 ••1Iableo10 d. anedo o.
la ~., del 1apl;l••'o a 108 .. 1'1«111•• <, texto .041ficale,o•• '1a8 ...
41110&.10.__ que el e_e ar1it e 4etfÜl;a•

.4 8. v.. el· Reg¡_to &~:lara ()7) .'qu9 el 1lapu•.•.1Jo ·a
reeta 1:04'111.0* be••. 0108 11101uil08 e••1 ltalaa.....~t~al a..,
311etd.. .oDfo~ •• 1M ti.po.1.1.... 4. la 1e71{ft 11..681 .,. d...
••te N- 18.229 menoa lo qu. ..4,:olara 110 oOJqR1talllt.:

ED c:oueeu*aol&,pa:rad.teu.1ZIU el bel1e.fl·e1otxtraor
4~o ha.Y .q.epartir del bala•• o•••ro1a1 a~uatau401o '~-Pa la
1-1 del 1apu••"o a lo. rI4it·o••

A ••1;. r ••pecllo •• 4ft' apl1oaoilll el ar1l.10ae" Re..
glam.entaoi4a Geaflral 4. la le,. N' 11.682 t·.o. que det." el
proced1m1e.to clae11'10an4o l.. eOlltr1\nqeatee .._ 40a o1ae... • ...
SUD. pr.o~1q1Um o n. 'b&laaoe l\1ll1a1 eaf.raae..roW•.

Les ·~1m.ro. a.b..r6t..•~ al ¡w••ult '0 que "o·~. el
a:Luo. _ua1 108 a011toa COJI¡l\lta4oa q 108 11_0'. e_oga,'t'.08 7'
ao ada1t140,* o_o 'alea por la 1t,. Y lo. 1apor'.. tU 1a 1.1 .on~

_148ra rH1tos 1mpoa1bleat 7 que no 'Un .14. _oaptadoe .. ;1•• 1,1-
_08 ••oganaac.1a.

Del .onto as'o_tea1io r,••tarú la8 0_t14d." oon'--
W1._ ooao b._ficlo. 7ao. aft4&~ eone11apu••to ., el la
pone «. lo. gaato. ¡¡ otro. renclon•• delí1t1_.'t ooaprtba408 _
,. 4e4uoc14. &da11;_ la 1-7 71'10 hub1 __.n .'140 oOJlputadoa al' pra...
,,1:car'1 balanoe.

:sn esta tONa l ••da d.e'tea1na4a la u1iU14aa eOJQU.tablt
para el iap&le.10 a 108 r4dito, t JI.ro aua taltan 408 a~u.1;.apa"

ra el impu.••to aloe benefioto. utraor41nar1otl.
Elpr1aero den.. del an. 1- • o) d.l deere1iore .-.

alame.'ario del iapa••'o a 108 benefioio. extraor4~lo_tPor'el
.t r . !pI .11 I It 1, j ..f ". l' I r ..I. "U' 11. "'ti I)U' .••. 1 . g ¡ 1I b •. r -'.1 '



eual quedD _o,'JP~oa.. lo.!r'UtM 'Tea1- .a•.. 1a;.••••••·
de pd.t_oll·7:- s4tural. :4e:JMI iay.re1oM.•, !.~4_,;,., .. 11,.•

.. lu,OG1141.1_nea a que alll4. _1 ~.•.•),Iel. :~.: ,2~; 4e ;¡.a, 1q
U.68·2t.•o. t ,II&1Yo :.1 .... de .er \111& cou.cue.o1& ••••aar1. del
pr. t negoo10 __valo.

OOlleUOflt\ U"~fl; 4~ tn1lar tU', ,•••_~~, ,o,,}1u .,',"
4.1 ~.gQo10, ,otru, 1nvere1one. ·tX'rda_, y .4., pr..~uo1«o ,lIaJ, ,..7 ,:~ .
••tai4eaea: .•••,'p.eUo,.caerea«1lA1:uto ,infvlo~a1 'll".·torre~

Fat.'o, .qQ·]lO .pe" '1. ,e"tabl.,ot4t Qoao.~.~ __
n ..••gw¿4, a3u8••. cGnei"t_ ea. ,e~~1I1r tqb 1..- rI' ..

41to.~raor«~i.•• qu,. pr~ ~OW7.~.'+'ll81.~•••••tJ,. .' ' ,
,.~O }Md's-.l4... ,,;1ml.,.. ()tl)t, "., ••~ª" 1.,_~'"~
t'__ tt<pr,t_a1.~•.,·li_Ñ" •. 7.,1,0(1 .t.r~~4_,.· ti•. p._.O~;,., .. ".~. ·4•
••#flAO. ,~f1~ .1.p1'tÑ-a;pl1oaio:.o ... ..,. 4.'~_~OOO.-

____010* (39)'.~ ' "<;/,';.

O~rn'.p.aeeho~a,,~. ca-pl._: el, _.TuAlio :tl_,:w
Ilormae tedleJltI8,ad..te1'll1,naI' .,••'1114&1 .oJapu"able t ~isar

._- 'etall_1u m041f1:.01__ 1apt&e"tu. p••l .. ad.· J."4-1í':4.~_-,

t_ 18.130 t....... "
;r

-. »riul" ~'~.7 ltor .1 iaf., a), J.aa ..... > ; ••

...,•• ~4.l'4n 4.'u~ •• GODO.P'. d. :relñ1Ne1... ~ti"eto
ft. ,,-"10. la....... rea)aea".~ _a_ t1 lUite4,l ,.,.
4. la, ~ 1Ja}lO.1~1- ,4_1 eJttre1t11e. sin ~r~1l1010 4._'.1l~

._ a41o:Loaal•• ·,ue 1_ D1r.,••~Gea.ral elt1_ .utorlCl~' eJt,

le•. __.deD1reetore8que ~1mul1:fln.Ul••t_ "•.••pet1ea.1\m.n__
&e gere.t.. ooat'a4or 1& otro. oarp••

Por ••ta 41apo·.101f$_, __o 1•• ·41reotO"_7"tlldio08' ,
-'0, t1__ cnftAtul .por el 1aputst.•• 1.ltu.:t1.1_•.•d_~ ,'.
n~.,. ,1., reatu der1TaQ,a4, ••08 careo., •• po.-,1ú1te ,Alu' .

_oo1eat••·ufat." .. .tu 4,e ,- ·ao .fI.l~ n _-ia .,~ ..
a1ld.,ti.tn~ola ••0 ,Re14M "!loa.ranoa.

Al ....pano _1 ~.3· .c1e1.,(l • reg:t__tañ_, ._ ...

tan•••· que ,aloa ef.otoa del ~,. a) deJ. art. 3.° 4"14.••41te
18.130 t.a.,.l 14m1t.... 4_1 87'-- ealoa1U', ."ve· la' 'pnan"
.'la 1I11011'1ft ••"a_1.814.,.parael pap, 4. estt 1apu"to fliIt 1D.-

,1.··.11. FIl'RtO (10.1 P 1i!1 1','1' ,,["'"'I,q',' t "oir"J'~' .""n m!1 'ñJ 1l,'¡¡inrI1 r n',l: I .'Á.Hltll , IP

(,)8)aArt. ~".lde..et. ·ti'· >18.230 1;......

,.(),). hor.1e, R.,sl...atariO, art. l-a.e., a)7 4), ,.an.2.· ino. t,l.
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Ct1.u ,1aa "'''_81'- lU au". ."~'~"1MiJI•• a), .lt) 7')4el
.•~,.o.~ .0, 7 .,qu ',pam,1Jt. .4'-oc. .qlA•.,a__p_ el in ,)

4_)_~ .•_ .•14~lVeela .tUibAl ~pOIt1'lft '00_ ·eqlusi4a .141,',:1&
,4eagravaoilk que a4II1ttn 108 ...1U1ao, b) 7 ..t): •

.Se _ __u neoeearta ••t,. Uepoelo1. por CUD1,o 1..
4eb.001... JO~ ~.r,__1.c»M.4,. ~1r.no"., .....100."._••1'...

JG1---_..1s4oa1eo8 lÜ~,.ri.~,~ .e!JQa.~to ~a, l".,.ÑUt.,. ,." .•-~
1, " " l" ~".., .. .. .. '.' " ,...

__ b.. ,.u. ooefl0,1._ 80.' .~.~.1a'~8~tl_t: .1_: ,.,••. ,~

~1""~ poda- .t••twa.r el ~fR(1o, ......'bl',Q.'" _ ...... ,- pe
lae·1.••.

¡.1t, ·4rd.'" ~" ei_lAtet·
• • ~.. " ,.. ',.. '. "~) >1

1),I ,Uoliorar1,••',4_1.11~~eto~1o:•
. 2} I ao.oran..... ti. 02:'~"" t'._o Ct~tl" que
. ·,actdaa.n el 'm_r1or.···:
J)' ~'." 0.11». .4.11~ 'oompe-.aitlJ"1'. 4el 1mpu.t.t~ .. 'lo•
.' . Ñtito.,abonaa..· . . . :)
•__ ~ ao. 'b} él.a1an.3· ael a••rriorr9 J.8. :30 ".

,a.' lur.-un.raoton•• a ·qu.e; •• ,rtt1er. 1& -_pata part_4~'1Jl••
10,4el an. 12·4e1 d,cr,'oNo 18.229/4), .para ••1' 4eclu_l111:__,re-
tui.... -_ 8140 ....8U"1aa~ .ha.r '108 beDefto1...ttIIJ\l
t.1l1•• para, eJ..4eCG:'e'. 80.. benet101•• atrao1'"t.inar1••, 71& Di-

reoo* Gea.N.l Iapo.11i1Ya·'~ft1'~_ ...t., '.1 fl\le "'.' Jl1Jl.-
:¡6l, _. IJ\lpe~.el 1;' d.·,lo.b_n.~1.1o_1apo.1,tlT08.

·Ahora bie•.• el ut.ll ino. '1' «'1 deorn. lf. 18'.229
a4a1ti que •• d••en.tea 1M nauueraol.ee o ne14.,· (ue :. a
ha.. • mi___ 4, 4ir.o~ori08, 'oO".~•• ll otJtoeo:rpn1_* 41-
""1Yo. que: an«. ea el rajen, a.( o.. los< hourar1:oa "
otru reaunerao1_n.. pagad_por ....oraa1ea'_·t'eico 7 :fU1&D
e1•• pr••~do 4elide el .tran~_" a oontio14a 4_ que :&1~•
• aore41tan. 41'" 1JQorie.. __ re1;·eBga el gr._. qd corre_--
ponk .. loe 't1tularea 4. tiobU ,.otu.

'&1 bo. ». pu--, t1u4. a entu··- eftflftt ya t.
t_ DO ea18t1r "81tb(a que··tma 8001.4&4' aMa1ma 4U•••' :n';¡;IA
naneia ureaun•.ru1oaee al· at1'WlJerOt. papaA••8 .oien__1 iD-

p ••'oa loa ÑUtoa. pero el1Ml1edo ea 0_b10 el laPa••to a 10-_
~101. ftdraor41nu1.oa p , .. 1.11.310 ¡raTa _.n••

E... ~r lo , ..~o, llD& _ük ....e8U'1&.

El Uo••) -•• "tlere. 10_11 ••el«08 4.1 411de 08..10...



D. aeueñ. al, JI1•••• poctrtC 4e411oir t 300." II/a., pe.
•• pOZ' _da 80010 O tu.ao que trabaj,. .feot1Taa••te en el""'.'
al eerY1010 d_ laempr••a.
,Que._.lo ex••~_ 4_ ••t. ..••t1c1. lae 8001.

c1a4••_~ ., e o.-41.'po¡-' •••1..., 481;ut1t....par .-
" o1al.aat. (.olo' P" ,.... aoo1oa1.t..).... " '

, , la.U,poal•• '•• ex;pit... »- re8\.t1iUl'c1ca .....
. 411001.. portraba~o,.:r.t»&ltTfA tu- :.1»._.0 'Jalt','.'l'fti-
to. ao ábit. cl"oc1~•• por ••-W. '._Np"., •• hU1Id. o-
'fllaeu'Talor a ••• 'trabajO."

Cao aIlt., ••".xpreel, 1... Boo1e4a4e. ulu._:,·: ,l••
. . • ••108 0_41tari-oa q,utdatietel:ui... 4. ."te .....'t.:b'... el

cleont•••a" benefJ.oloa _n~o~_•• ·· ~~o ···.D. :--t.1•.·'~': •• 
.....4·~ d••Ooatu, por la'11174.1 1m_ato.·loe .rI4U' .. ' .,
loa eue1«.. reaJJaente· paga4o.·· .. 'loa ae.1oDistas al ,- ••"1_1.::'4.•
la .......

• "'o ~·t

])e .n..ra ,.', • .te tia, lata _ro_elD"'''' eñe"'01;. 81tQn .... a.echt.o1bi•• «e..v.· d. 10, J4;a1t.......1
4M. ;.at..". t4mlj,allr oon el in_.o) .. n --no d,.__..

-.r ... J.á.. '''00• ..ut11d& ~............. -j.7" .....
'. tlOA '.lTalO):. real 4el08 .~lo14t•. qut,aOU••

__ ahora a ••twl1••~ be. a) tll. •• r.rlen a
paJ:t101pao10A.. ,.a otra_O -.n••.•.

S.e;4n·-.1 '."0, '.1 ._" ·_~1da4•••• un... _.pnn41
•• por el aeonto ..bre· béaefieloe ut_o~41narl0.;1.·_.JI.ia

.' "'PId1k·4$r1Tda.' 4elapu1101P.o!4a ao' aebe. oeapatan~ •• la
__t.rir4n.o~n d~ batlt1010 1ape, tl,e.

a....ou.at....". •• 4_:i.J.t4 Um.14D 4el .»1ta.1 .,. :ro.
••a-vaa 11.....1 m_t. d~ la inTeb1a r••pe,ot1va.

-"1Ta ••tati.po.1.~.elpro__1-teélem,tu,u ••
.J*PtI 408 ".0__ el a1ao 1allMato .... _.ol.~ 1'441'0, 7& .q.e,
_o aMa••, el ara'" ••tut1au .", de .~__.r real Yp&ft
1M eapre... 7 no l&a per8onu ..

A .. ,"$, la excl:u,14Jid., rentae oou1pa4u ob¡1p •
eDlu1r taab1.n 1.0. _,.t08 _. in~.~_e. que 18•.•on-._~D4._.

Para ello &on4. ap11o~1'a lo. arta • 18 1'19 «el de-
..to ngl...atar104e 'la ley .ll.682.
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........., ••• "."'" t. d ....

,'t,bt. '111"'_, _~ ~e'e e.-lee pr __'n. **<'Iel
......., iI. ft1tIa «. 1.. .t t 4.. . .'; .' ......
.~ ... 10. béut1üoa 'bJ1t,t. .....~. .. ..~••• '; 1.-
~"»nJO;r.""" .. '"W.f· ball. 11 YI1- ti. tal.."_l.... ,,'· n-
1.tdIn'al~e'alt,18 ,. 1_t;~e%141." _1)1. O~"';.~_".'"

•••_ ""...._.,' · t nar 1"441.··· 1 .' ···~iii.__
',. t ·ti8tiJlt 1 tUn '1.'·\~.-
"'.,~.",. ..'., .:' " . ' , '. ':,'¡~,<:/,\;>/: \

;,,:'<*,_. ' '.;~

ftJla1..... ·.i '•••~.:ra1ft.. it1 ....,: ..
..... ,lo. 1l:L...,1a1)1r'c~d.~lt1_pHr4~~uU..·¡....
_. • .. r pan. ••ta :tu ..,0"1......._~ zoea-

.... ......._, ." _ . c.,':.

'. ,'. :r.¡n ~ «. '..... a..__ei.....m.i:¡~e1
...... 4·.el 4...". BO' 18.'30 "".".",- ..f1. .,.¡ la re. . .'. '

···.... til-w .1' pooe«W_t•.JRtI .~v.,_¡••,••pital•••.~. -- .
. , .. d_ 18••••10111•. __08»'1_1.a· 4. 'p~oauu·.,·a __'a.ltf:·~.__
•• al. rl41tOlf. ~ . .. "',,:'. .

D.e~ 1i.~-:JO- \I1~1ao" .. la.,-O«Ü~-,,-

.•~ '\le u-a1;..... el N't. S· 4.:l. ••••10 "til ~••~i(1Ja -
'...." lo, b••U.tc>. _u.~l.'f .' -1 , . ..•..~ eü.-
*.~ 1... ')le Ftt na_ ."".;¡va.Ñ....·¡.
1.0. rI toa, ~.al-.. • .--....... »97 ,¡~"'••'.1..
......t1.1.. .. i ••. ('d. " _._ ..•r t.~
le ••~•• a. out:i al1" " .... et4.). l'"I-P.,.lts.••
011.1&1•• 8' tun JI••1ltl_,~ ,_o ,"N1. a 1,-1," .iJN'~du.:

~.. ,~.r.1,_••• t ••1 4~_.t .,.11.,. lI,e • i'" e.
ao' ao1;1" paYato, ._Pl'.._.e a,.la ".__ d prttIufJll0· .-_·.··n-'-
pa"'.

e.tl_.o 4'••_-tn ~añt&4l- _ .a '~1M:* t,)
dd az1s. 3~ ._11_ ••'.111_.- • ..- _ti •• 4_,_a_...
__.11,1ar 1. iN_vlu.____o 1.~1_.e*,.t_ lae ·"811_t__•

la .Imt, ~'f;- ~ "_tu.o·' 4e • ~.'.·ati -
-.1ou1 eqll1val •. al ••to "'.1M .on._~._IIt:' ,. e_
l. «rClne.MUa P1'~t1'. para e1.impeñ__ ,¡_.r4tj.-'8 .'10_
... 4e iaY'hio-u_ 4••_~1Tot1~f t,_m"'4J·,•. »oltm".lid
al l° ....ro ,. 1940.--

Queaaa.. ·ui~a.. 4...'_ '·...'1.10 1.. a.\l-14-••



. .~"".4••_".· '-:JUá __...1..··1&·.._-
_.-Uo1ou1..... ele" •••~ ~.J1t., ·",,·u ..••• .-
n. el lilJUa"•• 10. r,fU..... '.}W' 1.'tant••01o~. a.. ........
... --•• al ...1.... tU- ......1.U. (I1HldG.' _ ~ .:
_IIÍa}... «.'b&kj•• _l>1•• , "U••. '.t•• ). 7 , ..... '.' ....."
1M' id a.ti,-. na'S.l,., Jaro" :P&ñe, ,q.-' ',UJlS:tta4lii.,.:,,' .'i ..,
•• '111 ••• tual.· al "1Sblarl. d. '1" 1l1. :,...MQ:l ·
. . . . ."... aei1fl.":Wál __ ,,,,1. ..'::t).,._•.

.... ]'. J)4t aouera. al 111••• el ~ 1.' •••. ¿ ..-

"eI't1ftal1.•• po4_ ••••.,:....1•• al M18U1.''l~d•.•'.~....:

11'••' .»ROa 'iIf,11qu1,4.... '......._.s.c..'~
lUia. p •• ea _~at:Uh J-1a'~.,.:' . 0:.• 1_ ..,,.
&ti- · 1 PtD1,"u lA 4~"." .lltl.. '4tt1_. "''''0'.'''' '.n'. bl-
...... 10. , l'tf41i•• 4le~"...u••n ......,. ttlU1¡i.., __,
N.la UtU4atl~ ,Id lapl_.t~ a,.l",~.--~-l_.,.:,-,: .~.'
.... d1I1t1...... '.... .-4.,-.$'. ·a4i91-..a.,.. "*1......... .t" tle! .1"-''' 1dl ''-ni'"'' 4.a .. Ñ ......... 1....... 'el
4ecnt_ "'MltUYW,. .a1l, "al"',' ,:.,1M:. ,
. !: BU. ........1&ta tI·nd-.1u .n. ..~1" tU, .b~" .~Y84 ~ ....... ,.1 ~ ...
...... &10. :1'141,._ .•• '. ."

ola" t't_no, .$taHfJa1. ,&1 r.'~',J que' d::~'"
••• 1.. __.Uc ~, "U\1••• apl1-
~ 1At.t ..,.. 1J¡ .••114~:,4.,.. ªt..~,:•••.
...·.1 ·.• 1•• dti,.··:U "l"8-'." •.__ 1.·· .....
.... el' ptlTttu :........ YU't. U•• ··Id......·.11 .e. •• ,•.
__ W1.• '_(Je1ado' 'o .att,.

"_aJJ8ItIñ'••_..~,,..- a~ ea flU ...._ «."
el_n-n- 1& 4••__ '1_11.-' ..-" '-_t_ '",W ,4_':- ' »fIr .~' ~__ ;'~'_
Id «.... al ' ••'bl,"Jt .-Id" ...~ ..,. _ '..~...
aH .~.t.......~.. t •. tiZ'ed... , ...~. ' ..

• '1ld.4.4d~_"~•
.. ..., · ....Pl..... ·.u... ,•••wae'-u.. tt1

,1MII3reea_lJ'.;pe~ . atoa l. ~'-_td.,.,M'lt&I.la'· 'aI_
\\tU1W.

Oont...pOafIe ...tuliU __•• _1' an. '4-' 4_1 4__tet

I~ 18.230 , ......



. /

Bet_ U't:!~, '11 let1aad"_Rl1JQo~. ,....
.-a_, la '_'_MlIaa.4,1 _p1W 7 re••naall';: . a & l __r___
',a 4el .1apl_.to, patieale 441rin_ ,_ a.a el. fl· . 'd.
~.a eleno, lut_ JllU1..- al. nepe.to.C. "*d U't'.

'·6- ·le1ll...te ')1- ~'••1ot..,:1& »U_lile •• __~. ·ftri...
__ • tuuiIA 4el _»1tal •

......,. 7' ;pqa .. ~"·.la:d.U4t........,.... aan
,., c¡ue .. 108 .f.......1 ............ -..tlo1•• U:1neu..-.
·......,d ....»t. t •••;p1~. -.:r1&.·4.1 ,lit·........... & .. c ."

·"&I1.e. JU1d......... le ..ll.pot.... '.ud.-u ~.p1U1 ••""1M.
11_ a·g tt".,I4tal· 41._1__n •

'04. ede lo.Y.~i •• tl·ttall_ a .a~1Z1.. I

c ·:po 1a.~.~ ü1 eJ.
'»e...tc. R· .21.70'. ,la t •• '4tftae·.f1· '.pl~,",..e"*, 1t1l8- ...
.. l. ut 1a l"e,ftl ~.ñ1 7·........ _ ....

Jt"8A. -tu" 1Q U.~i'1"' 1& 1.,. .~ .
:·,_·l.. ~t_. ~,:lII·re .eat_•.4tIl ~":. al." t1 .__
~1••:r1••• o. .••~•.••....,.,...n,....1· ......,.1_""--

., lllU-'--- ·U-oa- 'Cill",iat.:_ ).__', ~e_.
. .- ••• ,anc:NO )tt..... , _...__ '•.~ ..

laa01... t • ...1.... -.1•• tU .....~..n .. :PIIb 1. le,,, .".
: utoa,.

IUl\11a .;4_ 1apol'1aUlaal n .•pEto'e • ..~. \__
Mato 4__ .feotuuwe·~ _~:..1., "-:11 ••t1To 7 »U·iV.·. a'»eOñ-
11- a.702 a_lo 41__, .,.~_ tt- _'1.,_ .1an., r- te 1. "Il.' ...

ti_ fl_tea1M q- el_.1:.a4_a~_te.t ef._~a1__1 .._0, 'e ...·~U'_101e.

Á _.t1alueila. el ari., '4- ,. l'ef1tn '''¡ _-"_

tU' eü.'" 1a....~a1 __.pü.lal.e.«. pn4l1our__ aeata,l-,.»w .1.rt_ ._ ., 7& tu _1 ,1JapaNifo 1'41: Re eata
.""..'. ., j.v. le •.ua .-u.a_. lIoln' 1. __.firoU.'~ ..

~ .pa.n\ el, sra~eo'" )eJlftGdo,. --'0 - .'.
Ba tal _e 01" .• _1 art. 49 lb,.., .flue·al. _--

,.". ü1 &~..te t ••p1W_••• ,a1f;a, el »r.. ~fI 'l. ar_
la naJb__~U1ln. _-, a ft vez·,.. d'.'MD1Me1 . nu-'"

._t:ve 1JQ le.a, -.na•.87 10 ••• l .•• GUle,. .1, an.lyo :4.·__ ..
~e. ea. añ1~' f'trJade po~· \)1 "que~_ r.-· _

I •

7ut1ft f - »Qrlt~._.,U.pI'ob(t_· JW.~Cft\ft4at JfI"II'ft ..
1JMde•• lue&.. en.hr1o,llllde l_ ..t •• te loa __N, '_1 JU1ft'f

:_ lo , eltt1__1.eaplWa1lleto tle1 MaWl ' ••



, ,.'
ca~l"'lo ..... &d.-oVa- • 1. '-'1'__.1. 1& ~1_'" 4el oapltal .at4t1•••noapi:'a1·41D6rd'.G~ " •

. IR .•'8,,'0,. '.te ·~.,..,.. 1...a1I"~.~~""
•• '108 ....a 10.·". o~.... MJIO -»f,,:-.:L,'.. ~n, .
al tt..,.· 4e iaY 0uu4e .. 'Vate ... 'eq1,.-.u:a.-' '.Y1.~..,.o.1 ~ ••1.,ti...".1ta.., I.~W
• úJ;utria 7i' t"tapO-.b1l1W 3JJi1.' ..' aan:P:a.t- ,.... .1~.,-,

. )1W 4.'beJ.1Ca..at..... o ;r.~~an. _,~ ,~, 4. ~ .~.~ r-

•. _..... 'ele1 .~.:rrio1 ••· ORlPU-.n•• puael ".oret.. el.···...,: .
n ..~.· , . " .. ' .. "', ,,'

O.pl__ ••te ~,I&1m. 10_ .~s.,. U., U ..: "e, .la·
",,,,,,,,"&01l:a 1M' . 1.. o,.¡.. . . ':bi.. fl'~ .~ara•• Ii....

• .,. .' , ~ • ,- '. ,. ' . • . . l ',.. .. , ~ . .'. . ¡

.•:a1n.' el. ,oa1'1ta,l ea .... a ~. ~8~.ru "'-_ qUfl._', Aa3ra
. . " " , l.; t ~."ra". u el .~.s-Oi... l$.~•• t. ~"'D u..t .............~

J'1Da~te, _1 ~. 4·_o1anc¡ue.,.para «•••-.
~....tUu..4, . no Cle'bt. al'~:ta.. $.o1.dat.......11... '·.....
J1e el _:P1taJ..•eU4uie 1: .~ ....u...

i
• · " . '"

i :P.roo.,'••os .. 1W.~11&1' ..".ora."_ Jleq_41.ta).1_ 1u
~"'1'1_•.".1 e.n »or lu,.1.at1 la Ya:-
1••i4a1e1 aotin•

..\iN .il. el a:n. 1- 481 ."'to :n~_.
trae 4l~.nu J'1OIfmU que .Jlll~f)" a, e..icl.~. , .

:la~ tlJ:ld.u _. 4.berCu GOJQRltuM 1M .tu

le .~_11tt_ la 41..,..1.1_·poI. QtWtto eUu att,.~

pn••n1G Jl1Nfa ftl. «.1 aotiTo ·4. 1&~. F,d_.. --.
• __~ ou...__!.. ·.'PI_Ul.., n¡1..... ftl..... ter-

cero- _ ,.f.o1nUtZ r.pla:r~_.1en.8 •••ta)l••.•
,. '~ ~. -.) ••1 "-.7· •• «e".D.'ba tU 'hl07

.....1pa:rS8 • loa bi. .. "'$..1>1•• pu1i d btpu••• ·.. 1..
rHl.......... •e4la zwe...u-.t. te h, 1aY. '!In te ~......
1 m1••1.....~.poati..; •• al. per! '0 ... Ti.. . ~-

ü , _to,ltL u,Y'.r,d." 4e erige' _ ...~..t .
'tic , 4l.ttrltu. C. 1 ta1tl.~d,"" paI.I'& al .....
180_ 1Qq1t1yo 4t ..la 1_7 :N8 11.682t.o ..

. .

-.1. )10-_ f e_"9\lPO~.. ..•.JU1Je, «~·l;o_ '"!Ae
.~ .1 ....1•• fl~•. ( __nu., ..14".71l'~'.t ...~,
.....~..tu,~.Q4o.. .,•• )...eplel0. 1au..14••,fl.

, 'J ,

.... " .........p.Ua, •• ob,n.... _ u.........~dal.



:la ~portuG agreau-, q:u_ 'deMrtt: te_.r••·.. __t_~,

.. a los efeo"•• de la d.".nUríac · 4el ....nc1o~U.,."...~...
__ate por la 1m..-a ~q de rl41",0. (A.anto 14.338/46 71'P•••••
~!.922 1 11.9,65> , ••Pnlacual. oont.r&ri· eal. q- i.,. n-
t_tta. el __fioio reaul1t.ut. de la ••ta d. bien•• '.om...l;_.•

_o.'1tve lliJ1l1ki ·_.pu1iaU.. '
nao. e) du an. 1°aerefi..re a loa u.u:.~e••

Dispone qu '_toe sean 00_1o.el'&4•• ~ el aporte a.. •• "'¡...iIJl. ' -,

ti.cal aalyo tl.u, oorre.poda su. Úlo1,:u"~ en eJ...1wJ~ ,tl·',+ .w.-
_ art:!<N10, .,. <1'011'. qu.e ~:p~'."".n".r0a4'" 11 ....·..1....
1.-1 _'-1'01. hab1t\1a1 d. lwa eap~._ tt •

AutU'1....&4... ~ !!le. e) .. eOllJU.tar 'a& _.~ y.-
~uao.ti.oalque. liJolieitai 4$1 oont.ribqate 04.ot1' ea ...
1Jablezoan laa l'.paz-t:toionee tncarga4as 4.1 cobt-o de la' eoa.t*lln1--
.1'n 41reo".

Esto. obeñeo. indud&bl.ent.al preptSeito deoqJ:T.~

Sir aquellos 08S0s en. que ],a vaJ.uao1~n t1.oal" ~udiq- ¡Jor ••
a.as1a49bilja. Su em~g_ plant_ el prQb18Jll\ de que., o'bte.nida
una Taluaoi:#n ma. lU't., .por un'la4o .e abO~·meaee impuesio .,
l·os be..f101oe extraor«1na:r10., pero llorel ot:rQ aumeataá el ia ..
JO~. 4. la oontri~~814n territorial. (Ver Apendice).

Es 1lllportante determinar ah.a lafor.maen qlit 4e"..
eon.iderar.. los 1mau4tl:Jl.. por aco.81~ón.

Sab..o•.7& que por el a:rt. 2° 4.1,a le, «°13 •.2~
ouando el a••re1oNo 18.230 y 8U mod1f1cac1011e8 se re:t1erca
la ley del iapl.t••to a 10$ r#41toe debe hI;terpretar•• qu •• tra
1;& 4. la. nsente_ en el pertodof1soal en que .8 aplioa eliJa ..
pU9ato a los bene~io108 .~raord1nar1oe.

Ahora bien, ant.. de la sanoú5n deaata leycorr...
pondd&, por decreto NO 139.474/42, .siempre que el oontribq_t.
llevax. enotao1on.. fehao1,at.", Ulort1sar _"parat-ntecl_l .tl
ft.l0 lu 1Utalaoione., Jnaq1iinarias, ·etc. uc1u14as en ·elTalor
ti.cal f 0\tUJ·40 su. vida «t11 taera 1Jl.fer1ora 33 afios.Lo mism.o ~
apl10altle a losimnutbl&$ l,dr aeceai'n. que en general no •• in
ól1Qren en la Yaluaoi"n ~18oal (~u1_¡r1a.·t muebles 7 'tU$.~t .~o).

8aa010_4& la ley NO 13.241 (2 s. setiabre 4_1948).
ewnepOÜe apl10ar el arta 66 4e lanu... 187 4. iapuenoa l ••
r#t1to_ por el oual _. a4a1te en· o..·.pt.ae ...rUao11n , ••• t:-



tl,tJoa:l·,i,,'_.

Te

411'1010' :¡ oe1'l8tnoo1... va porot.-'••obn la valua
:~~~_4~,_,..~~~~~,.,a, ~'''__ ;L__ .~,.~....,. ,~~"
paT1aeatoet rete-ooi.._, _to •.•

.,"QJl~~~......~.• añ.7fJ ieJ.Itegl t't el
irte. 4) trata loe -bien'~ irJlaterialee -'0 Aon1."n.. . : 1Ja-.
'»_.-ato a 10#"411:08. ne &etl.rtl." eu.tl18po8101.... .'1" ee-
t08 b1."s- no p08.ean una vida,4etera1daeEi, oOft81~pfr 8\\

valor de ocsto OJ'i1g1Dal ...08 19. aaon1zacti.onea que" 8'l\1.t,.....
u1~le. ~\U\&~1,dad-t:l1 4. 20 '08.

Po:rotrapart., esta. aaort1zac1.e.no podrá, ,~,t;aPQ-'

'tR_.,para C}fÜclllar el beneficio i!llpon1ble.

e_o se .e" e.toe bitn••, en g.eral t 80n 1..q14e e:....
t1tlJy_ elao-t1vo nOlÚDal d.,. 1u eJlpresas (pa-;.n"_., ~_"",::; na-
;T.' 'de ·~.goo1etete. ). :O.,be e&olu1r". ..in -.80 ,,¡ce t••t9lt'4. ..JlIJt
t:1tue14a,t loa OU&1..... por ¡. 187' 4el 1mpue&~. a 108 rd411.'·';pt&. ~

• .- -·'·r

, 4en ••1" amon1.do.1otalmeJl:ie en el primer ejercicio o en .... pla.-
~o de _8_ ,5 dQ8.

, ,

Qu.e4a pue. ,expre_...~"_ __tablec140 que 10'8 'biene. '1a~

uterial.. .010 1',0'" eonai@)lar.epeJ' e~impc.r~. de laein'tjera1..
n.. eieo-t1vu.nte, rea11'-.. 81td8 4.a~1oao ti reapeqto· 1•

. 41.ps.e,te por el art. 4° del .«_••t.'J'· 21.702' gel. sentid'" de qu.
n'..·. ab11;1$ reval_aloa.. oa81gnaci4n de T&1oref) a lO\l,;,:·b1en••
«~ -negoe1e t salvol".cMlsoe • qta.e el :revalto ••_ oQmputa\l. para
la le7 del. 1apuesto a. 108 ri(l,1~•••

Cont1mlaa«4t ooa '1 an. ·7°" ••gdn el 1110. e) 108. otrotl
b1.... '•• aon,1z&ble" a1.-.pre q"e.,no ._t1v~ m..roade:lt~.\\

ob~.et.d.l Go_roto bala11nJ8.1 de la "»re., aeo ' oODa •
por e1preo1. dt o_ato.

Que" pu.. 8%01\1140" de e.te P"l»O 1(:J8 biene" htu
l!1lt1.8fl.e_o~t1.bl._l':tO_ qUtl son objeto de Qom8x'e10 habitual
ie l~ empresa,. Periene•••nOU1ll10 'al m1~o 108 t!Dl08f &0$1__,

part1oipao1on_. ea otra.8Qr...... .-to....
A .8U T•• t ~. merea(i.,r;!&s o 'b1:... de comero10.bi ~

ba1 ••• tratüoa por ~. 1J.lo.f)••,· el 0\181. 4.eb 00 tar-
...~ el va:Lor' uigrado~..el. PACO' 4.1 ~Plle.'~ a l~ ~"41to••

¡a, 00......1•••1ie,va1or 4_be3 81: el oosto ,,,n, 14.
., o el. pr".1o de p¡as. Mtlo'-PJl1¡Ot.i 4(; V.1iA, ..9 elc:ostQ, a..e pro
4••e1" e aciquia.ioit$n, o eJ. preoj.o de 1TGata ,mellO. i;.~eto. a~ van't.,
• el _.to ... ¡t1"o4uo.~ o a4qu1aie1Jfn o _ p].u.. (el menor).



S1 .e tra-ta de ao.ion•• , t,!tul08, bOllOS, etc. ,qu.e ••a8t1 ..
'u.yaa el objeto' del comeroio lJab1tual del coatribuyente••• poan'
tomar oom.o baa. para su valuaci611 la c·otizaci·~Jt ea bolea.

Previene por otra parte la reé.aamentaci6n un caao de poa1-
ble perjuicio .para aquel cuando la l>irecoi.dn General Impoatt1Ta hu-
biera autorizado la adopci6n <le un lj4todo o~. valuacic$n dis'tinto.
108 que e.tableee el art. 94 de la reglamentae16at. {,~\;en.ra1 del 1m ..

puesto a los réditos, estableoiendo que d.pro~uo1r8e el. mi_o, la
D1reccióa fijará el mltodo a seguir a los fines del grQvim.n.~

El inc. e) del an. 7° ordena depurar 10$ c~.udor.8, cual .
quiera sea su naturaleza, y prohibe haoer fi~ en elaoti" lo.
que deben ser considerado. inoobrables sef,. 108 ·!ndio•• de1art.
NO 117 de la reglalilentaci~ngeneral del impu••to a 108 rld11;o·s. Lee
aloanzala misma prohibición en los caBO. en que hubiera caciuoado

la vigencia de la deuda aunque no se hubi.ra deducido la plr4ida ••
10$ balance. impositivo. para e2 impue8to a 108 r'dito••

AhoI~ bie., es oportuno d••taea.r que el art. 117 de la re-

glamentaoi6n general del im.puesto a 108 réditos mencionado, caduo;'
el 31 de dioiembre de 1945.. EJl oons,ecuenc1a. oorre.ponde aplicar el
art. 123 de la nueva reglamentaci&n, ••• el cual 80n ·índ.ioe. d.•
1ncobrab11idad la oesac16n d. pago., de·t;erm1nadao aparente, la quie
bral el concordato, la fuga (1el deudor, la pre8or1pci&lla 1a1oa-
o16n del cobro comptÜsivo; la paralizacid:a de operaoiones 1'"otro.
faotor•• de 1ncobrabilidad" ...

Tambie:n •• prohibe computar oomo aotiyo,segtbl el 1no•.h),
la. p'rd1da8 de atlos anteriores .161.. cuota. que aún deben integrar
los acoionista. y sooi08, y la8 revaluaoione8 de bien•• material••
e inruaterial•• , a lú.no.que esta. últimas ae admitieran para.l 1Ja

puesto a los réditos, lo que puede d••ir•• que en general 80 eourre
en ningÚrl ca80."

La prohibioi6n es l&g1ca si .e tiene enouenta que la8 01 ..

fra. que representan p4rd1das de ejeroioios anterior.. no oon.ti 
tuyen nine;dn valor tangible ni contrapreataci4a a reo1b1r, que la.
deuda. por ap.orte de accionista. o S00108 no conf1glU'1U1\Ul .pital

efeotivo de la empresa. que funcione en 8U evoluc1'6:n, y por lo tllUl

to %10 tiene derecho al benef1.oio ae un rendimiente DlÍniJno exento,
1 que la. realuaoi.ones erl general re.sponden a una aprecia. un1-
lateral y 110 repreaentan UD nueyo valor real, o por lomeno•• rea ..
11zado.
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Oont1auaado aOIl el art. 7° del RegliW1ente, elino. i) ea ..
tablee. la uniformidad en los proeedimient.. de valuao1'n ;va que 0-

b11ga a ajustar oonforme,a las norma. preeedentemente estudiada. loa
b1•••• "que Qrig1nen reeuJ.tados no 8ujetos al impuesto a los rédi
to.".-

Quiere deoir que las d1spoa101on.. referida. ee aplicarú a
toa. ola•• de bien•• , aunque no originen rentas gravada. por el ia
pu••to a los rédito. o a los beneficio. extraordinarios.

La n80••idad de .sta nor.ma radica en que el paSiTO a de4u-
olr debe .er prorrateado entre la. d08 ola••• en que •• divide el
••tiTO' productor üe renta. gravada_. :1 product,or de renta. exeata.,
y .1 una de e.a. ela••• de' aotiTo se aTalú en fOrDla di.tinta, la
proporci4n depaa1vo que 1.. ..a 1mputab.le pu..de variar en grado ia ..

portant.....
! ..bien di.pone el iDO. i) del art. 70 .• ,qu. ouando eereor ..

gaa1oe. sociedades o fondo. de comeroio, Be &liga tia todo. 108 efe..
toa de ••te art:!c11lo, el mismo oriterio q\Áe el 8.tab1eo1do por el
al't. 80 del d.eret·(J N0 18.229 -,__

Analizaremos debidamente ••ta d18po8ioi4n, 'al .studiar el
meJlo1oado art. So, a fin de no apartano8 del plan d•.1 traba~o,pa

ralo que temare.oa 0..,.0 ba•••~ art. 4. ¡ü1aao nllmero d.l el_oret.
NO 21.702•.-

Volviendo pues al art. 40 de eate decreto, nos,oerrespo:ad.,
••tudiadala d.t.ra1nao1~ln del aotiTo. analizar la. Jlormaa para de..

teraiDar el pa.1vo.
Ea primer Wrm.1Do. debe oODa1gu,r.. que. al ooairar1. de 10

que •• hao. oon .1aot1.o, alpaa1TO DO •• 10 d1T14. en eategor!a.
di.tu•••

Ad.'<., la reglamentao14n no cont1e.e Dorma. ..peo~.f18a. pa
ra 8U ajutl'.. Solame:n.t. d.ispone en el art. 9- que ••a a~Wlta40 oon
tone a la. d1apoaio'ioll•• de la le7 del apue"to a 108 r4dito8• .,. 00

80 •• _bi4., ••ta ley no inoltqe regla. en ••t ••sp••to.
fuera 4e lo expu.••to, el " ••reto NO 21.70) ••10 det.ra1Da q••

o....pt.. deben to-.r.. oomo paa1Y. oomputable a 10. fin.. del 1m 
pa••~o, .10. que pa...oa a analizara

Ea primert4rm1Jlo, por el .egundo p¡Crrafo del 1ao. b) del

art. 10° •• pres\Uie que el paSiTO que •• contabiliza en la Argent1.
Da eorr••ponde a b1en•• ex1.tent•• en la mama, salvo pru.eba •• oe.-
trarioa cargo «. la ••pr••a o contribuyente.
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'De ••ta di8p••ie14_ 8010 •• deduoe waa, tend...la 4.1 tla••
a obtener 1& JBayor recauda.1-4n posible, ,.. qlí' .1 \Ul& ~e_ 1"'.-".
11. en ferma "peZ'IIaD.eate"aU8 .et1v14d•• ea el extraaJer.t_q...
•••• •• 1Ig1oo regi.~r... a_tiTo .,. pa~1TO •• 11_08 •• 1& Arpa

tiJla.t..a~ ex••tas ·su utU14a••• del :l.apu••te • lo. "41t.... 7 lea.
sraVÚ.. 'a 108 be••ti.i.. extraori.1Dar10. t peJle .~ al m1_o 1;1..1'.

" r-.l1~ negooio••• la Arg••t1na, al agrupar el .eti.,.o .4e)'- .1~
Jl&J' del procluoter ,. renta graYa4a lo. 111.... ... que g••'1~aa, ..

. . ,., ,"'! t

ei. exter1er, m....ra. q.o, sal.,.o pneba •• e.atrar1o, dJU1T. "
.0u.1de1'a11t utegru.eate' _.0, que perle••••• bi.ae••1tua4o••• el
pa!., lo· que prMue~l. re4u eap1tal. oompu_lal.~·.

.Por otra ¡)arte t el ari ~. 9° de la reglaae.tae14. 4.t.~ 
lo*_o:ao.p~o. que debea tomara. o_o paa1vo ...putable.

, .
A.!,por el.iD.••' a). deberla incluir.. loa _port.. q~ ha ,"

yaa ofe.tua4. ter••ro. a 1& aapre..,taato eA 4taoro coao .. ..~
01', loapNataDlo.garu.tizadoa y COJlUB•• t lea dep481toa. loa .. 
aiBi.Woa 'de ••rcad.rú. a endito, u aú1ogo., y taabien 1__ pr4.-
tu•• ~rata4o. 'pe~ el be. e) del art. lJ••• deo1r, aquell•• que
lo. ..01'0. hub1erea'obtea140 part1oularmellt.. ~.re af.~tando para
••• objeto la t1nta ••0'i81•• oOJlatituyenc1o garant!a oon bien•• 4.
la eapre•• o ceneertu.40 algdn paoto que 1n.~1iuy.ra al aer••tI.JI

ea aor••a.or d. la empresa.
'ubio. •• eoaputar6l ooao paaiTo••ePa el 1%1•• b), '''la.

r •••rva•.t4onioaa d. laa oompaft!aa d•••guro, de oapital1zao1'n 7
.1allar•• y l •• fondoa de benefioio de 108 asegurad•• Vida.....

S. fundamenta ••ta diapoaio14n para la. primera.. entre la.
que •• ..eu••traa la. r •••rv.. para ri••go. e. curao t para eini....
tr.. peJld1ea1:.. 7 para ga.toa d. explotaci'., en el heoho de coa .
.14.rarla. oargaa tRmed1ata. e en poten.la de la ••pr.... En QUAn

to a 108 f-cmel•• d. benef1010 d. lo. a••gu.ra408 Tida, oomo 8\1. Iloabre
. 1011141•• perta••,. a teroeroa aj••o. a la oo,mpaf1ta, entre lo. que
deb.rú d1.tr1bu1rae en la. feoha. de venc1m1ento de aeu.rdoa lo.
con.__ratoa r ••pe.tiTO•• Ea eonaeoue••1a 1nvoluoran aOI·e.aor•• pote.-
c1al•••

otro COllO.p~. que debe tomar•• oo•• pasivo (bo••),••t4 eon...
titu14opor' la. 1TWIJa8 q\le •• r •••rvaa para ••celar deuda. pen41e.
te. de pra.so. El reglaa••'e me••1ena e.p••ifioam.ent. 108 .u.ldo., u-,
t.r•••• y d1Tld€ndoa au:nque no en forma 11m1tativa., .Como .emo., .e.
ob11gao1on•• que ae olaa1tioan en el paaiTo transi-torio Jf qu..e no pu."
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l •• , •••ebar•• p.r OU&Jl~.hu ooatr1b\1140 a ••eatar 10. valor••
de aotiTe. Aa!, la. preT1e1o•• para diYlden40a lA pagar •• halla
1avert14a. o en efeot1Yo y 108 i.t.r•••• y ~.lde. .evengatea han

aUlle.tato lo. preo108 de 00.__0 o 80a ga.to. 4edu81bl•••
1'1••]•••~. f taab11. el.bu. •••putar.. en elpa.lvo? 1a8\lti-

11dat•• pereib1c1aa'en ferma a4elaata4., •• a.ou, que ••rre*»••4ea
a otro. ejereie108•.A "~o de ej••plo pue4•• m,~.ionar•• 108 ia~

ter•••• y alq1111er•• cobra.o. antio1paa....t •• En '.f••"o, ••'_1 oen
.e»t•••\lIle.tu el ae1l1T., y en co•••oue••1ael ea1l1tal, ~Jl '\VUl par
te que a_ ao •• propia 4el .oatr1b\"\ye.'e t ya que aJ1~.. 4.b,,: trae
ovrir aetera1na4. lap•• de tiempo,. m •••, bal_e.au~atoa_•• te
maalolo. a la Tez 'ooaopaa1TO. 10 q". tiene aran aporta_1,a" yaqu,
c.o.ab.... , .1 e.pital eJl la ba.. para 4.~.ftdnar que ••ate «. be-
••fi.1•••• halla INj,.to al impu••to 7o'Ual•••oa 1&.,"'.*, ,ap11_"
ble. al miSJllO.

H.... analizaio ea detalle haata aqui, la pr1laera JU". del
U1I. 4° d.el d••re1;o NO 21.702 •• lo r.fere.te a la detentiJla\el_ 4.1
a.tiTo 7 paa1yo a3uatadoa a.e oada ••pr••• oexplotao14a,. Par.....
pletar IJU ••tuA1. r •••rdar••o. lo dicho •• P'lg. 67, o .ea que la 41..
f.r••o1••••tr•••te a.tiTo y pa.1TO .e con814era a lo.tiae.. 4el 1Ja..
pu••'. 00•••1 oapita! .,. r •••rva. libr•• a pr1ne1p1.o8 del .~er.1.1.t

fa -que ••. :••• momea'. aeben ••1' toma4oa aquello•••• la' r.gl....•
t ••i4.... Bu .1 ••• 4••xl.tu \UI& pan. de aot1..o df:.thtaCÓ" • pro ..
eluu nata ._ta 'del iapues'., .el pa81TO le prorrate8U1l •• tu.i'.
le ••te y 4.1 actiTO d••t1Daio a pro4u.1r r.ata gravada, y •• eoa
.1clerant capital yo r •••naa~11br•• al .al4. «el ••t1.... at••ta4. al
n.S••1. grav~'o.

Ahora' \ti...., ••t. capital T r •••na. 11'01'•• 1a1e1a1 1& 413i1l••
• •• ..t'~1... ·Ea ._e.u...la •• le 4.-' ha••,. 1.. fl"gre..,d•• 7
c11Iaiaueioa... qu. le ••rreapoada »or 8...tvale. 7' la. o1'.:ra010-
,..ea qu •• hu. .pro"~.140 e. el ejt2rele1e. De ello •••aupa la ..
paú parte del ar1s. 4· del d••reto ,1'- 21.702 Y taalt14n la r.glam. ..
t ••i4.. exig1••40.. ea 10. ...oa t. eapr.... lUl1pe•••D&l••, 80.1. ..
~ü4••••1••t1.&8, en o-.ni1ta 81apl.,de capital e 1a4ua__ria 7 4.

r ••p•••abl1ida4 11111tatla que .uu.40 •• pro4usoaa aporte. o ~1r••
por parte de. 108 e.e10a u otra. .pera.1.... q.e a...'. o 111JJdJm..
TU el oap11al ia1e1al, aeb.nf.aproporo1oaar•• ea tuo14n 4el ~1....
po.

, otrangla 4e earalot.r g.eral •• la ti. que lo. aport.. ,. r_
tir•• haa d•••r ef••tiTO. 7 no una s1apleanota.1In en libro••
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a•••rdar.... acle.- que lea aua••__•• .,. 41ea1Dlao10••• al -
'Jl~al 1a101a1 4eben Taluar•• auna época kI& que •• 81eapre el ....
mi...o 4el ejero1010.

Coa .1....... e.t•• reBla., ¡a....... ""etallar ahoa .-lea
_ea laa 01"._"01&. que aotitlcaa el eap1tal 7 r ....... 1JI101a1.

' ...oa aefa
á) VtU14d.. 4.1 ejeretel0 ._P\\l'abl•• pan ••te 1JIp1••te,qu. .-

eonaider&rÚl _pital ef••'i'YO ea ua 50J'."
'ti) P4r41dU 4el e3ere1e1•• Ea ••te ea•••• reba3m el oap11&1 ••

a 501' de au aporte. .
.) GaDu.e1a.· o plrUdu oapitalea de b1.... af••tacto. ala explota-

01411 gravada. En ••toa ..e. debeD. pr.por.1eau.. al ,1apa'4J 4.
~1_po eOJlpr_c1140 e..tr. que •• proko.n 7 el lb Id _~er.1.1••
awaeatanflo.. •• el eFte re.laltut. •• .1 »riJIer __-, " tia"
JIli.B'UY"o•• e. el ••palo, el .pital ~oia1.

t) !raasformao1b 4e ••t1TO. • ••t.. en gra_t.. o Tie....e...-. :r..
m1... que el 1n.1a_uterlor•

• ) Aport.. o retiro. q~. ef••tu.. 108 •••108 .1». '·r'efle3aneft.. ft

oueata peraoaal 7 que 4.n por r ••ulta40 el a•••to o 41_~.el'.

4.1 .pital gr.:~a4.. s. ..p.1~ el 1111... pro••41J11n.to que ••
iaclioa en .1 inotao 0).-

t) IxI.te.ala ie n_._ par'1nlar.. te1 bdo ••••1... ».b••
ta.ar.. loa .•al4.. ea torma qu. ..a repna..tatlft el. ft ...el..01_. per pertoa......nal••••••01"••, .....40•• 1•• ,.·a1ti:".8.
parad.tluea 4•••t. total loaaegatiT•• T 41v141z el relR\ltal.
por el n_ero de per(otlo* que __preJlcla el aflo1ap••1t1ft_ 1&e1--
fra prOM41. que •• Gbt• .,;a •• a•••t8Z1l o '1~. 1..1 ..pi..
tal T r •••rva. 1Il101a1.

a) S\\eunal•• 4. ea,••••xtran~.ra.·qu. por au -~.- '1rJ.elUJ8A
la euuta. ..... II&tl'1.". ne'bertC pr......... .....t .. -t'a • 1&

mi... forma q1l..e.. la•.OU_.. p.l'aonal.. 4. loa ••01•••·
-.41f1_48 el .a»1'al 1a1.1al 4e __111. " lo .,.••t·••• ob-

t1e•• el Iap1Ul ,. r •••rvaa 11br••••putabl•• Soltre·.u,~ ....
eal.w.. el 1~ ele u:i111da4e. a pU1Iu •• elQ'o ltmi,. .osi • Cft,-

..... '_tu ooa 1&11 ta__ 4el iapu••to a, loa b••t1e1•• extnort.1 -
árl•••a... tera1J1a4o a.! ••n .1 ••tu1. '.1 _t. 4. 4.1 a••rete
B. 21.702.-- ·ka.... ah.on al ar1;. ,.,



'6

su ,41.'••1.1.... •• olaru 7 ••ta1l1•••a ~ 81at_ba8a&o
ea el pel!o4,O de v.. de.' por el «IU&1 or1 '1.e.1I. •• .ref *1
ara'--. pere 4ada. lu nl.••1Taa pronog.. aater1ora••te __eA ..
ta4&a •• 1act\\dabl....at. _ 81.t_ aetualaeate ~p11oabl.& l.. 9
.do. d. Tigenea ,. aoordaa•• &lera••••

A.tt .1 b1u. •• eatabl... .0. el f1a ,. evitar ••wpre_ al
11••0 tracl••1da. .. devoluo1G... , que el 1ap"••to d.b.~ pagar.e
,aaalm••t. •.. fIaX"eter deflJdt1yo •• • ...rüa .....b'1...pe....
•1on•• 4. q\l.bruto~ e «. \1:i111da4e. a_l•• a., .btaida.... 'be-.
••f1ot.. t. fUturo. eJ.reio1... '

Ba ef••te, .1 ea _ ejerete10 la ut111c1aI. no al__'" .1
.~ 4.1 ..pital 7' r•••rva. libre. POtb1C 1a.r....tar.. ..ala 11 ..

fereaeia la gana.la que a.be ••_iterar.. ..nal .a .1 ,j.re1.te
81ga.1••te. '

y .1pie.Ce el m .." or1ter10, 81 el r ••\1ltafl. 4.1.~·.r.l..
• 10 arroja:ra quebnato, .1apone • atio1fN1&r al 8.".1 _ ..
pl~al ea .1'.~.r.io10 aigu.1ente, oompren4ertt el' mi._ puo._ta~.

~.br. el eap11Jal 4.1 ejero1810 que arro3&plr414aa, .~. el1aporte
'·4. la plr414a.

OonT1.... re.oordar que •• _bo. ea... i.b.~ 1.o1u1~.e' , ...
b1_- , ..:ere d. la gaDuo1a l10ftalel 1'" 4. ut,11iclad 1m.p••1t:,1_
eoape•••tori. 4.1 iIlpu••lI. a lo. r441t•• , lo que ya .om...t .... al
tratar el 1110. f} del ar--. Je del a••re'e lfO 21.702.--

1& ...1»1. _o •• podr4n 4e4••1r 1\1 ."p••sU" .a el eJere1e1•
.. que •• l1qll14a el p.TfIm•• loa $20.000....0 1ap_1~1.* t._d••
aater1orea.

:P1aalaeate, y' tab1.. por ti.p••l.i. expr... del art,. 5.,
.1 al 11qu14U el sra••• e... ejer.1el0, iao1lQ'eaao' 1.. _.pea
.-'.1__ o d..tu.ol.... ut.. .om.a~.4a. •• obtuT1era 'U11a 8":".1&
normal oomputable que 8uperara el be••t1810 '.1 m..., correapon ..
4ertl traaladar la 4iferen.1& al 8igu.1.at. paza uerea••tarel 1~
tel oap1tal y .r•••rYa. libr•••

!al •• el ...aa1... i18pu••te por la ley, teatro 4.1 eual.
al ~1en no •• autoriun deTolue10... por ];?arte del ti... 4. -.1;1
ta4.. pagada. en ac•••, en O&I1b1. •• acta1te IJU decluee14a.. el gra-
'e .atable.iA. euaa4. •• pr.4ucea benef1e10. ertraor41;Dar1o_ .a ...
jere1e1oa futuro••

m. art,!nlo 6° «etera1u la. ta.a. 1_1 ia¡n.t••to 41\\_ abar..
a••cle el l~ ha.ta el 3~ .obre elaoll1i. 4. la. 1l~11.14at1..estra.r

11aar1a8 1mll0aibl.....



->

--E8taa ... f_ \tU ••tta1a presnalft ,*"_1. 7-- a-
plleaarelao1omaat_ el m.ent. a.lea ben.tie1.. or41ul-l•• e•
•1 tel _pital 7,r.'.ena. libre. ._P'l~.bl•• 4. la -pre••

x.. miau ... ba~••, ••pe_lala_t••1, •• lue-para e••
la. que ••••-.bl••ler4ta ea otr08»&1••_ el_t. aleuurea al 9~
T 1~ 4el b•••ti.i·. edraort1Jlarl0 (1· t~, Batat__ ·Usdl... te
B.n. Amlr1... .to.)~-

Aa;l, •• apUoarll r ••peet1vaa••"e .ll~,l_, 2~t 2'" ., 10J'
a_'r. el ••ato 4e _...ti.1.. extraer41aar1.. •• el _,av_ el
,_," l~t ••tre el l~ 7 1_, e.v_ .1 1'" 72~, 7 .uper1, 111 I~,

,,_ oapital 7 r •••rn.. librea ••pu_1)l•••

El art. 7- '4el 4••re'. N· (21.102 •• reftere a la 1.,..1111
. lel 1m.pa••"o. pat. al que ••• h___ r.fer110 ,. aate.r1 te.

aeeor4ar••• ¡nt.. ..l•••te. que ewtear-ttoll1e _ti._ la
Tlg...1a ••taltl••1ia or1c1Jlar1.eate por el teeret. N. 18.2')0. •
•• 10. tr•• ·e3erele1.. u\l&1.. que oerraraJl a partir 4.1 ¡- 4. 11--
'el 4. 1943. p.r. p••ter1era.t. prerregdo por, 4e ',te
Bt 1.820/46 g,·do _, pes- leT ~o12.929 4•• aa.a ... ,. p.r/;le,
1ft 1).241 tre. do. ma., •• t ••ir q.ef •• det1aitlft, la4~.1_
~.ta1 ...preal. D,WlV. do. 7 ezpirarll .011. 1&8 l1Clu14a.10....orr.a
p..ai••t •• a e3ere1Gioa que e1err•• e_tr. ello d. 41.1••~ l. 19
, el 30 4. aoYi••bre.a. 1952.~

E.tabl••• tulbl•• el e1tacl. arÚnlo .....na para l •• -3er
ele1.. qu.. ~. ...... antl&1.. •• ..,.. ..... a 1.. efe_t.. 4. 1& 11qu-
I&e~ tI.1 graYÚla, a.b.rIl temar•• el afie ealen4ar1•• ,part1r id
1-4••••- a. 1,943.--

11 art'. s· pren••• la e..*1-' Id iapa••te .e41ant••l «••
ttblaa1••to «••p1tal•• , le que 1* •• aaa11a4 ••• aai;er'ie1Iai (_
a1M. '67 51).-.· .

El en.. ,. •••.-t••• a 1& D1"001·. General IaJo.1~lft la
ti__ali._. 7 pér...p.i6a 4.1 sraTAa .Etlta ~r••p.1••• ha•• t

1.-,l. qlle para el 1Ilpua"o a loa r'4it •• t OA bu. a d••J.aZaelcm••
juaUa.

Ahora b1e.,para l. pre•••tao1'n a.e eata. d~olara.10J1•• 7 el
p&s. del 1apa••~. o.rre.po.41..~t •• han ••~abl••14. pla... t 10.
q__ .. detend ~,.. _ el art. 19 de la a.alu.ntao1b.·....

lat•• lep.... le la atlaft,l•• 'el eentr1'bQJrote. Aa.!, de
beÑa pr••eatar la cleolarae1.4n jtard.a T abonar el :1JIpu••t.'4e.t,,..



•• 1. 120 .,.. 1IIItd1•• a l*rib'W, U _ .~ .
'..u..... _ ,.....,.', ,1M~ ',.' .

, '..-"1&11_' _ -.01&1 ~ _t_ -'1W_•.~~
· rola '\lrlfU. 7 , ek1 ,.. C aa. ,pala, .........., 'M.~"". el~...... W, 1-.,.-.. '

1iM .".- o.trt__tea•.• -.111.,.44. C.. e-.
. .¡tlu.' 60 'Uu ~U la tt e1 d.ttn"*, '

~eret.l••
El "24. t. _" 4_ 19J1.'.~. tlndAe- tII.1tra' .'Ift-._t" J*' a••el••" •• 233. n ........~.... 57 .3 .... na....

. ' "1......_, (ftr ..pfM1ce).-

, ,,81 .•e '.. ',"s.tara. la* ••o1az'u1..... , .......,....' ......
•• tl~"'. ,pen •• ."lera abeale el 1Jtpl• .-b.f .ertt 4. -J'U-•.1. 'Ua' 11\\81_ c.tre • '25.-.,. *4.000.-,.; d'
añ. 43 •• 1& le,y 4.~...... ,~ .1 el. en '

'••, ..... "*-1u .,el nesu-p .tne.~n41.t.'..011& ,~

. ._ 7 .el 2"" 4. _ 11apon•., •.-. ·.1·.... «...... --ra.-~l- .
,.•n 74ea":r4.al ~. 42 .. 'la .t-- le,._ '

. .

ftM3~-tptll' el U't. 1,0. tel '.ont.. J·I1,~101. '.
Cee1JIh aujne .. la a]J110a014a '4el era" t04. ~t.m;1;U'i.

t 4. la l.pt~1.7 ..4.t,~.3.. d_t~t1M de auPH4uo14-, el
,. 4.b.~ 1Dgre,aar .&- Renta Gel1erat•••

'-b14a e.t. art!CNl.· fU' aMU10a4. JMtr 'lerN·. "12,.,,,
la Cl., '~*PfQl. «tu. a par-t1r de11° te aMro t. 1947 e1'~.s.-'

.>1- Q1.1apa....... t118tr1'tA1¡J& aauaJ.»lat., ·1"t para 1& "-!la."
ts;. .•pu-a la llulUol]l1i114a4 ... ])e. A1Jtee .,tl o~~ 4•.•2;U.......
~~1a., (TN'·ap6at,1c.)~..

l'

.. _... .. .. -
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fESIS
11M

El grav4me. a 108 benefioio. extraordinarios debe ser. a••
de el pwa.tode nata de aueetro pa:!., :r tenie.do ~~ cu••tan. •...
raoter!atioaa, de 8Xo.peión, iJapueato 8010 ea momeat•• a. sr" a
normalidad ·del meroado, a••tinado a inoidir \Ulicamente '1 a.e ...
ra ;Juata aobre las utilidad•• exoepcional•• que 80n au cona.nea
eia, y de vlda tratuJitor1a.

E1l efecto t siendo su verdadero fin &oaorver l018b•••t1e1••
por encima de lo -oorriente que se produQenpor una iuerb " otra
.1tuaoi6n 8.p••ial:la1ma, de.Q'"p&xecida la oauaa, normalizada la .1-
tuaoi6nge.eraly en e.p.oial la produoo14a 4•.atro de ~ta1t.. a
oeptable., no debe aubfai,rtir.

E_te oriteri0 debe ••p.ir•• espeoiaJJaeate en lo. pa1••• que
eOlio el nu••tro, no bi\n ínteryenido •• ~a oOJltieada.

»e oualquier manera, ,ni.nuno. ni en otr.. e. 7& .ao,ptable
~u.t1fioar BU oOllt1J:luic\a4 cen la Deo••1da4 4. allegar reour... pa-

ra fin.. b'11eo8, 111 oon el prop4.1to d. ab.orTer la. .uper _
01•• originada. exolua1vamente por la o011t1enda,ai aUJ! oon .1 tia
4. aoluirJionar nueva. inflac1on•• de pr••10.,par& -s040 lo cual .x1...
ten otro. medioe 4. aeoi:dn ya recoJloo1doa por los eOOJlom18taa, y
que son. a 1& vez que •• juato., de ~or ef'ioaoia.

La t ••1a que •• .uetenta oobraJlaYor valor frente a1a te.-
4en.1& que •• ob••l'Y& e. diTera•• pa!••• , 1" -t8llbie.n en elau••vo t

en el ••nt14. de mantener el gravdmeB a p.sar a.haber deaapar••1
40 lo. heoho. que motivaroasu implantao16n.

Debe perseguir.. por otra parte,en el 0••0 de 8U exiate. 
01&, un ma.vor perfece1onamiento del impuesto, 8"pecialm.••t.' de.d_
el ptlD:t. de via.t. de .u .1mp~if1ca.i'n en general, oomo lA.!! tam. ..
bi4n de la inoideno1a.

Por lo tanto, en la. d1epo81e1onee legal•• y admini8Vrat1
Tata atingentee al mi"., debe introduoir•• una olar14ad mayor d.
maneraquepu.eda ••tal' al aloanoe del oontribuyente. T debe. pre
poro1onar.. al m:Lsmo tiempo 10. medio. nece.ar1os para IJU ftC.U .,
r'p1do aumplimieBto.

Otro fao1;or que debe tomare. en eona1derao1fn e8 el moato 4e
beneficio o poroentaje que se aQpta OaBO normal. Este no4.be ••r
¡-lgilo .0. re.pecto al valor adquia1tiTO de la moneda. .En ca.. ooa..



t&'Uio pu••• prMU.OU.. el heeho 4~ que ."f;r1~1i••••••t111
id....perior•• enoutldatl, pero al 111"0 ti••po ~ 1Jlfer1er••
a la. de ti'.p•• Jlormal•••• cuaa~. a poder adqu1.it1T., .......
• u••~r.Jl at••tatt•• por11D& ..-u.... T graToaaearga. 7 que .. __ 1..
l'u••rla 1& exene16Jla.. la. ganuoiaa marg1u1ea.

A.reoe laimportanoia aeeete GODoepto el heoho 4e q.t ea
la. 1ntlao1onea deprecio. ea ya co. que actúen, eoajllllt ate
ton la", de•• oau••, diT.r.... melida. pbernativa8 que ao .....
el fen6moJl.o en grado d1f!oil a. medir ni aiquiera en t4r:m.1aoe ..
proximado••

A1fa d••de el puJlto de vista del t1seo •• preferible a de3ar
••t. graTáen een .m_ter permanellte f aumentar las tallas del 1a-t
pa••to a 108 rli1to. ha.t. obtener el monto necesario d. tDgr•••8,

een le oual •• obtenirfa al :aúUlO tiempo uaa apreo1able .coa_.
•• lo. ga.tOI de peroepo1dn del &ravimeny oontrol d.loa eoatri
bll7.nt.·••

Además, en nuestro pa!.. 81 pro'blema que ori:~inl.8t., ia .

puesto ne ha sido tan apdo ceae ea otro. al ha tenido la 111-.
per.1.teno1a, 7a que, aparte 4. .0 haber 1aterveA1de .n la ••• ..
t1••da, laa .edida. gubernatiTas en defenaa de ••••oaom!a, e1cle
aarrollo velo. ele trUa induatr1a. l. 1& riqueza agraria, lapo.:•••1'_
dé muohaa materia. prima., el Ddaero de hab1~aat•• , .to., baa.••a
tr1b\d40 ..uaTiaar grart4••••t. lo. f.etor..de aaormalila4.

Fil.aJI....t., 7 para perfeoe10JllU' •• iJlo1aenc1a, ••rfaopoñta..
..01..1f1oa.. 1... explota.ion.. de a.u.do al ri••go del eaJital
••plea4o pu.... •. .Tid..' ......1t. 1Jl~u.to que .. ri••p.~ al.tinto.
1& t:arp ap••1t1va r ••ulte 1&\1&1.

AuaqU...~. problema parece 41t1811 a. ..1uol.Dar en 1& Pftf...
'1., la atate... q\le 1JI.Toluorar!a gro aaelaat. en dio.•••lIt14.,
7 a la TeS faot1blet coaa1.·t1rp .a ola.·1f1oar .... gru.po4e a ••p-;

.14- al que •• apli.aria un por••:ta~. f13. 4. reba3a, luexpl..
"aoioa•• eOJUllieraa.aa de JI8l'or r1••g0. Ea _ .epatlo grupe oo. por
centaje d.r.ba~a .e.ol', •• iJlT¡lucrar!_ 1M ..pre._ .o.sldel'&-t
k. 4. r1e.,.. 1a~.Z'Ja8a10, 7 por «L"tiJaO, leJIque queaue.1t, que no
·..o••1~an ••1' .aUllera"... taxa~1Ta:11••t.f oontr1bu1rfaa ••• la ta
.a oo.,~odo ello 81ll ~rju1010 4e 1.. diapoeio1oa.. que .otua1..

...t. aouerdan la ••n.1'n total ea oaao. de1i.rndna40••

_.....
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