
Universidad de Buenos Aires
facultad de.oenctas 'Económicas

Biblioteca "Alfredo L. Palacios"

El anonimato del capital
frente al impuesto sustitutivo

del gravamen a la
transmisión gratuita de bienes

Haber, Alberto

1954

Cita APA: Haber, A, (1954). El anonimato del capital frente al impuesto
sustitutivo del gravamen ala transmisión gratuita de bienes,
Buenos Aires: s,e.
Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales de la Biblioteca Central "Alfredo L, Palacios",
Su utilización debe ser acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente,
Fuente: Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Económicas -Universidad de Buenos Aires

Tesis Doctoral 001501/0604



! B 8 18 D ,1 D O e ! o R A D o

BL ANONIMAto DIL CAPItAL

FREN!!. AL

IMPUEsto SUSTItUtIVO

DIL

GRAVAMEN ALA !RANSMI8ION GRATUITA DE BIENBS..........................---- ..... - - ..............~--

NOIIbre del Autor.•

Peoha de Presentación:

lbIbre del Padrino:

Plrau:

I
'o. f

~'..*
~ .___....M._.M..~.~"H"M.~.

( a u t o,r )

ALBER!O HABER

22 de SeptIembre de 1954

DR. AR~'tANDO M. ROOCO

( P '8 dr'l no)



P BOL o o o

11 pre••nte trabaJo encara un t_ de . r1lVo.. actua11dad

en ma••u. lell11ao16n 1Japoaltlya. La laplantacl6n en .1 pat. 4.1 --

••YO IJIpue.w SUatltatlvo del 4. la !rana.lal6n Gratulta de Bi.ua,

ba "'.D140 a darle cierto Irado de 80111016n al probl.. 4. la.v••16ft

tlaoal or••do por el anon1Mto de las acclone. al portador trente al

Ira._1l que aloanza la tranaa1816n a titulo cratlllto, •• por dona

o16n, lelado o por causa 4••eJ'te, de loa bien•• de una persona.

Bello. tenido el p:roPÓ81.4. pres.ntar .8 ca.aedeteN!

nante• ., anallarl••, para luelo reterlrnoa a 1. tONa en que la l.,

ha r8••1to el probl... cI'ea40 por la lA., NO 13.928. , oons14.u

olerte. aspectos que IIOtln.n laapllcao16n de la Ley NO 14.010 que

416 orllen al tributo.

Para cwapllr d1cha t1nallda4, tú nec••ario reunir una •

trlda le,l.1act6n naclonal, provincial 'T .xtr.~.rat con las r ••peo

tlYa. regl._ntacione•• en todo cuanto pudiera relaclonar•• oon el

la puesto que ....ter1a d•••te traba~o. tod08 lo. antecedent•• pq

laaentarloa 7 l •• 411cuelonea pertlnente.,ban s140 oonnlta4oa. 0

troa el...ntoa d. ~1cl0 co.a las r••oluolon•••1nla'erlales, r••ol»

olon.. ,. olroulares d. grande. reputlo1onea 4el Hatado J' taIIbl'n - •

•entencia. 3114101&1••, han _rec140 nue.tra atencl6n.

Ro ha s1do a~.na a ...tra preocupaoión la eonftlta 4e·..

l.. op1niones de autor.. J' de tratadista. extran~.ro.t pero no helIOS

enoontrado en elloa el aater1.1 qubusc'laaoa oon &binoo t debido -~

prlnclpalJlente a la .odalldadtlplca del nuevo lapue.lto arlentlno t -

.&1"0 la lells1ao16n urupaa,-- que 81"16 de indiscutible anteoedente



1-

al 1IIplanUr.elo en la Pl'OYlnola de Buenos Aire., donde tuyO vida .

tiller••

HelIo. oonsiderado d. utilidad 80l1a1tar de loa alnlate- •

rlo8 del raao - tlnanaa. hac1enda J o.as p4bl1cas t eooftOll1a. etc.,

sean .ato. nacional•• , prOYlncial.. o _tra.n3eroa t antecedent•• , 4e

oualquer indol., relativos a los puntos d. nu••tro e.tu410.Para -

.not.n 81 pal••• ha reJa1tldo .enda. oarta. a loa .eflor•••1111.- 

tró. de loa 41.. ,. ••1. .atados provinoial.. -no s. inol. a Mi81R

n.s por cuanto •• de rec1ente creaciÓn .. ., re.peoto 4el .xtran~.ro.

,. ha ovaado carta. - por cOJIreo .'reo • a cuarenta ., tr.. naolo-

n•• t oonUJ1do.. entre ellas toda. la. rep\tbllc.8 ".1'1_._, 108 pa'¡

••• del contlnente europeo, ta.rqul~1 Jap6n.

14"., 7 proYlatol d. una oarta de pr••entaol6n otorcada

por el Director 4el Inat1tuto de F1Danzas Argentinas de la Facultad,

•• ha requerido colaborac16n de reparticiones de la adalniatrac16n

p4bllca nacional 7 proYinolal•• , COIIO taIIb16n de entidad•• privadas.

A t1n de 40cuaentar nuestra 1••t16n :r..1t1ll0. en -lauDos casos notas

c.rtltlc.d•• ~

A titulo emmclatlYo -.nolonar_oa las repart1oion•• p4...

b11.8 nac1 onal.. ., entidad.. privadas que no. han di.pen••do ata ee-

. labor.clón: M1n1ater10 4. Haoienda. IIlreoo16n General IaposltlY., D.l

reoo16n 4. Iapueato_ 7 Contr1bao1on•• 7 Biblioteca. M1nlaterl0 de A

suntos 'l'6cnlcoas Dlrecc16n del Serv1cl0 Estadístico de la Naci6n; M.&

nlaterl0 4. Interior 7 Just1cia. Inspección OeDeral d. la.ticl., Dl~

recc16n de Publicaciones, Biblioteca 7' ArchlYo; Ministerio de Pinan

.al 8ancoCentral de la aep4bllca Argent1na e In.tituto Mixto d. JB
y.rllan•• Mobiliarias, OODlr••o Kaelonals COIIla16n de Presupuesto T



.clenda d. la Honorable CUara d. Diputados ele la Racl6n, Of101_

de lftt~.o16n Parl•••ntarla, 7 Biblioteca (••p.o1a~nt. SQ ••cc16n

Legls1ac16n 7 Antecedentes parlaMn_r1oa); Ministerio ae Muo.olón.

Biblioteca de la Facultad de Cienci•• FAon6rllca. d. la Unl..rslda4

N.el onal de aa.nos Aires; Biblioteca del Col.,10 de Graduado. en ..

Cienoi•• 'Rcon6I11ca., Revista•• La Le,., de Jurusprudencla ArlentlDa,

O..oat1, Vtlritas; Bolsa de Co••re10 de .eno. Aires; Cáara 4. 8001.

d.4.~ An6n1llas de la 8018. de e01l8rel0 de Bl:teno8 A1res; C'-ara Ara.
tina de Sociedad•• AD6n1llae, Coalalonlata. de Bol.. 1'. ho.br..d. ne.,

100108.

A todos ellos, como ••1 t.ab16n a los seftore••1nlstro.

dtt 108 palses .xtran~.ro8. nos ha.C••08 un dftber el testÚlon1arle.

nu••tro sinoero T profWl4o reconoc1Jllento por su ft110.. " alentado

ra aJUda, que SWllnlstrada en .7or o ..nor Irado. ha con.tituldo PA

ra .1 locro de ma••tro8 ob~.t1Yo.t un ..tarlal de ftlor 1nestlable.

Con los eleaento8 obtenidos t · se ha procedido al ••tu410

del proceso evolutivo del nueyo 1nat1tuto tributario a fin de lograr

una idea !1d8cuada para el 6inillo conoCl1aientode la ...terl. y una

Justa '1 acertada interpretac16n del r6ciIMn vJ«ente. 00lIO .sl tub1'n

sobre su repercusión econ6alca. A4."_ se han confeccionado las estA

disticaa sobre el creclalento 4. sociedad.. an6nlm.e ~. la reaoc16n

bUa'tll ante la _.Ya 1.11.la~16DT loa &rr'tlcoa r ••peotlyoa.

VerlaMos Justiticado nuestro esfUerzo sl el traba~o reaU

zadoCWIpllera los fines propuestos, o 88a en alntes1a, aportar unr:.~:'

le..nto - docu.entado 7 aotuallzado - d. lntor.ac16n 'til para los

que d••••n lnterlorlzar•• de ••ta ..teri. lapoalt1va que ._ti_.



.e1 apue.to • la tran••la1ón cratulta de bien•• de aplloac16n a l ••

sociedad.. de capital.

Al presentar con eata. palabra. la ti nala DE DOO~ORADO"

expr••allOl al Dr. Arwando M. Rocco, que tuera nuestro profesor ya en

el afio 1939 en el curso de Perito Mercantil, nu.stro int1lao alradeci

.lento por la direccl6n 7 nperris16n de la 81_•• Este con el celo

que le caracteriza, 1& protwldl4ad 7 80l1d•• de n8ooDoclalentoa.

nos ha servido de sula rectora, todo lo cual facilit6 ,. ooadJUY6 al

..~or d••arrollo del plan propu••to.
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1 - IftROIJUCCIOH: a) - Consideraciones General•••- b) - Car'cter

del R'c1llen tributarlo aplicado a la. soctedad•• de capital.

11 • ANALISIS DB LAS DISPOSICIONES LmALBS VIOlftES PARA LOS DInR------ -----
80S !RIBO'rCll QUE GRAVAN A LAS 8<X:IBDADES DE CAPItAL. a) - 111-

puesto. lo. r6dlto81 111) Ley U ••! (~.o. en 1M7), 2') Le,.

11._ (T. O. en 19S2).- b) - Iapu••to • las lanaDclas e.entua

l •••• e) - I1Ipue.to a 108 Be_flclos Extraordinario••- 4) - ~

puesto a la tran8111s16n Iratulta de bienes.- e) .. IIIptl••to a 

la8 Actividad.. DQorat1vas.- t) - ~pu••to smstltatlYO 4el IrA

....n a latran..1816n Iratulta 4. bien•••-

¡ - IIfRODUCCIONt

al - Conslderacione. Oeneral•••

A tin 4. noinovr1r_ error••• oOllpren4.r••o8 a ·prllla

tac1.- 00110 sooiedad•• de oapltal a l •• sociedad•• an6Dlaa., ., • las

8001eda4•• en o...ndlta por acolones, ° ••a aooledad•• por a_lones,

en opoalo16n a las soc1edade. de peraona. (o por inter'.).

BIl l.. prlJaer.. predoll1na el el_nto capital donde loa 8.2

0108 (acolonlataa) , pueden ceder lA1 derecho tranat1rlendo .et1tu

loa eacolon••) t en caabio en la•••1\1114&., Y.I- 80cleda4•• de n.pos

••b1114.4 11111tada, colectlYa., _to., no ocurre lo lI1aao. donde .1

taotorper8onal ocupa una parte 1JIportante en l. "70rta d. loa oa..

• 08, que por la1ndole de este traba3o, no 8. dable ••pecificar.
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Ea 1n41Idabl. que el lapu,esto ..tltl1tlyo •• ha y.nldo a •

mar a la serie de craY4aen.. que p••~ sobre las 8001edad.. anón!

.... Si bien .1 111.0 cravlta 80bre el patr1llonl0 4. 108 .colonla..

tas t el contrlbu7ente y responsable resulta ••1' ante la 187 la tlp

ra 3urídica , no los accionistas lndlvl4ual oporaonalMnte toado••

Bn los '41'1aos años.. ha venido operando toda una tenden

cla tlsc.lista, que perslp. ¡rayar... 7 8speolalllente • eau tipo

d. sooiedad•• , lo que no OO\UTe oon la. aocledades orlanl••das 3_1

41c...nt. ba30 otra forma, o ••en las de personas. Al .tecto 4. po-

der apreciar debld...nte en '?da 8Q '''' los dl.tinto. Ir••'-en••

que pesan sobre. uno ., otro .tipo de 8ocleda4, hareaoa a cODt1maaol4n

un ligero análtsis cOJIparat1yo.

b) - Car'cter d.el R"t.en 'lrlbU'-rl0 aplicado a las soc184ad.. de

capital.

Conoorde oon la eyoluc16n de la8 foras 3urldloaa de la.

di.tintae sociedad••••l r"iJlen lIIpoalt1,o nacional ha debido JI041.,

tlcar 8Q tendenoia ., as! lo Y..os clar....nt. ya que en las lUti••

r.rOnla8 1JIpoa1tlyaa el l_aislador ha, {}eJado Ter que a SU entender

••te tipo de sociedades puede aoportar lI&7or.. ¡raYÚftn•• t y tal at~

"o16n S8 hizo cuando •• dlacut16 en el recinto parl•••ntarlola l.,

por la cual se creó el lapa••to sust1tutivo.En esa oporturllc1ad uno

d. 108 autores del pro7ecto dijo; explicando 7' tundamentando el 111.
110 entre otras cosas: reflr16n4ose a que el aftoniato ••tablec140 por

la 1., 13.925, fomentó la trnn8toftlac16n d. socledad..... Jn6n1us o,
de otro tipo de las 11...4&. "4. capital", con el .aY!l no d••carta-

'ble en ..cbos oas08, de ellld1r el Irav...n a 1& van••1.16n Iratulta



de b1en••• Frente a esta situación 7 ante la necesidad de lIantener

el actual r'c1Jlen de lJ1poslc16rl a las sociedades de capital, en _tJ!

r1a de apuestos a los réditos, que tantos b~ner1elo8 ha reportado

7& a la éconoa1a general del pa1s, se tapone la conveniencia de arbl

trar dentro del r'cl••n del !apuesto••• EnteDd.~. que esti d.~tro

del pen88J11ento del legislador que lassoc1edades de oapital pu~en

tributar en general una .afor cantidad de ¡raYDenes no 8010 en con..

cepto. 11noen t ••as '7 as! severA a trav'a de la lecls1ac16n que •

contlnuac16n anallaareJlOs, no sin antes terll1nar nuestra 1de. 4101e.l

do que el r'clllen aplicado aotualaente a este tipo d. 800184&4••••

•••ncla1aente UD r'cl..n t.posltlvo de naturaleza 1.p~r.on.l y real

qu. no tiene en cuenta la capa~1da4 contrlb\1tlYa del eontrlbu,.nte t

lo que debiera existir para que ~da_nta1llent. el 1apueato ••a 3\\1 ..

to ,. equitativo.

II -AllALISIS DE LAS DISPOSICIONES LlIiALEn VIGEN'fES PARA LOS DIVER

SOS TRIBUTOS QUB GRAVAN A LAS SOOIEDADIS DB CAPITAL.

a) - ¡.puesto a los R6dltos:

La 1JIpos1c16n a. 8.te Irav...n sobre 1..ut111dad.. de.en..

,adas por las sociedades de capital, en particular la. anón1••, ha

.-trldo en d1.ersa. oportunidade., variaciones que cont••plantanda

.ntalJlente el ti••po d. lapo81c16n, factor d. suaa 1mportanc1a dado

que .e plante. el siguiente proble.a:

a) ItIpo81c16n de las u\1l1dades, cuando ••tin en poder de la

80ciedad,

b) r.posición de las utilidades, cuando pasan a poder de loa



acc1onl.ta., en tonta de dividendos. Dentro de ••te punto a

su vez se plantea:

1 .. D1strlb\1c16n dentro del .1••0 afio riecal que a).

2 - Dlstrlbuo16nen e3erclo10 tlscal posterior a a).

Sin tener como ob3et1vo tunda..ntal un &0411818 protando d.

la 1IIposlcl6n de 8ste ,ravaBan sobre la. soeledades de capital., dire

mos que en la le, respectiva grava a la••1.... de acuerdo a.

lo - Ler NO n.682 (Texto ordenado en 1947),

Sociedad•• Nacional•• - Art. 545 - (reconocellOs COIIO tal•• la.

constltuidas en el pat. y CUT. calitioaclÓn lIIposltlva ••1 la conal

dere) t 18 -t tasa aplicable con oar'cter d.tlnitlyo y el recarlo por

au••nti••o. A.la1a.o enunciaba las sociedad•• que ••taban au3etaa a

.ata tasa, 81e.pre que no lea corre.pondiera por la 1e7 otro trata

Btento ~posltlvo.

Socledad.. Bxtran~.ra. - Art. 66 - (reconoceaoa 00110 tal.. a

la. constituid•• en el extran3ero ., ••1 cal,1tlca4aa por la 187 lapo-

altlya). sleapre que tengan en el pala un establee1IIlento de oual

quier tipo, organ1sado en forma d••apresa estable, aborar4n la ta.••

del 15 ~ 1 cuando los dividendos 5. liren o acrediten al exterior,••

Iravaré adem's con un adioional del 6 _. La ta.a qlletotal1_ .al

20 _ tiene el oar'cter de detln1ti.a. Ade.a t en auoa.o, •• recarla

con la tasa respectiva en concepto de au••ntl..o.

Dlstrlbuc16n de Dividendos • Art. 61 - Cont••plaba 408 .1tuao~

n••,



b) Que la tasa tuera .enol", al q,. corre.ponde paaal" a la so

cledad, entonc••,.010 le perllltia ·deducir 00llOp"IO a. oue»

ta, el blporte que resultabacte aplicar la "tae. g••2r-al"

del oon~unto de as r'41toa 8Q'brelo8 dlY1dendo. p.~ol"l-.

dos.

A4__ la 1-7 detinia por "tasa general". el ooetiolente

resultante de relacionar el total del: lIIpuesto que d.b~ paaar el COA

tribu7ente 7' el .onto total de renta,..:netas (.1n tener en ewtnta. qua
.antoa de otras cate¡orlas, de años anterlor•• , 1nt.r••••• pr1Jlaa .

d•••,vo, .iDiIlO.no 1.ponlble, cargas de t"111&, etc.).

11 reaultado de aplloar .8t~ .1.t_ era que oonsulta.. la

oapaoidad contri_tiv. 4el accionista" 7& que la tasa 4el paa....n

• graduaba en concordancia con 81 aonto total de _. renta••

21 • Ley 11.682 (text·Q oresen.40 8ft 1952). - Articulo 151- (1)

11 relllle actual ••tipulanuefts t..a. para 1.. aocleda

d•• de oapital.

(1) Mod1tioaoione. introduoida. por la Ley Na 13.926 aanelonada .1

11/8/eo -Afio del L11Mtrta4oJ'O..r'alsan Martin".-



8001e4a4•• tfaoloaal••1 8I.l3••••1 ._ con car'aDr 4etlnl'lYO

" e1re.rl0 por .usentt•••

Socle4a4•• Bxtran.J.raa, SUJeta.•• l ..... 4el 80 _ en oar'OMI'

4et1nltlYO 7 el reoar,o por ....fttl.~.

A4•••••talt1eo- que ouando •• 41atrlbU7an 41Y1dencto•••

eteotuari la retenol6n 4el e _ .obre 108 111.-08 o ••• que la •••••

eleva para el callO éI.e accioniata. de sociedad•• nacional•• al _._.

En .1 aotual r61t.en t.posltlYO para las soc184ad•• 4. ea

pital no 0.8 nec••arto Ct).¡lutar loa div1dendos o utl11da4ea a que nos

helIO. reterido para la de'e1'll1nacl6n de la renta neta _~.ta . 111

puesto, •• 4eclr qtl. no •• deolaran la8 utilldad•• proYenlnntea el.

capital accionarlo con el con~\Ulto 4. rentaa, lior cnaanto aquella•. Y.

han tri_tarJo en to.. det1nltlYa 7 \lftltOl'll. lata•• del -,__•

81 bien el 81.t... actual .a .a s1aple t RtI • nu.stro ente»

de. ln~••to, 7a qUe era... a ••t ••ector de ingreso. oon ...)•• _

yor que la que corresponderta de apllear el ,l.te1Ia anterior, q_

oont••plaba upl1_nte toda. l •• oatear!•• 4. 111I1'8.0. 4.1 oontrl

_ent• .,e.tablec1a. el prlnolpl0 de 1& sradu.clón d. las ta.....

oorrelao16n oon la capac1dad oonvlwtlYa de 108 .u~.to.p••1yo. el.

lI1PU••to, ball. rtmd_atal en _terla d. I ••_a.. a la reata. 111

r'lla_ Ao...1 or.adentro 481 81a'•• d. l1qaldaol6n Clo1a&1 (OOftN

to ele Ñ41toa) una oatelorl. ttCeftlar", ., .1 ••te ha ·s140 el prop6aJ

to del 1.¡lalador, podrla haber•• reallaa40 una retoraa de ••VUO••

ra •• prot'wlda en l. 1.~ 11.882 l.,lalando 8.p.r.~nte la sapoll

ol6n de las socle4a4•• d••apltal, oa.o lo haoe Eatado. Unido. y 1&



na••a legls1aci6n francesa sobre 1...ter1a.

Para terminar con e.te .omero an'11818 411'''08 que l.. .0
oledad•• an6noaas, tienen especial trata.lento que 1~ concede un.

venta3a 7 tal e. la de permitir deducir d_ las utilidad•• 1~o.lt1

Yaa el aonto de la reserva 1el&'1.

))) - Iapu••to alas Ganancia. BYentual•••
¡ ....

De acuerdo a lo dtspu••toen el art. 13 ele 1&187 (f.O. era

1'62), la ganancia 1JIponlble anual alcanzada por el Iravuen 4. que

•• trata ••tarAn suJeta. a l.. tasa. 4el

30 tf" .obr. ut1114ade. pro••n1.nt•• de la .enta 4. l~.bl••

en lote., d. acuerdo al Regla••nto.

20 _, .obre 108 otros beneticios cnaand.o no hayhab1tua11da4.

El articulo 9Q 4. la 187 autor!.. la deducc16n de , 8.000.

por persona en ca114ad de JI1n1ao no 1IIpon1ble. En las 8ociedad•• 4.

personas cada uno de sus tntecrantea sé co~.tlt~~n 8n eontri_en-

t ••• No ocurre lo mls.o en la. Sociedades An6n1J1as 7 en las en OOlll1B

dlta por acclones en la parte co_ndltarla, qu••on oonsiderada. 00-

ao un solo contrlbu;rente dada su naturaleza peculiar.

Ahora bien la. t.... 4e1 30 ., 20% •• con"lertenen ta•••

4el 34.20 , M,so ~t .1 la utilidad eventual, es distribuida en el

caso ae laa soc1edade. 4. oapital, Ta qUe dichas utl11c1ad.. ..Un a»

~.'alt 00.0 41311108 anterloraente, a la ta•• 4el • en concepto CS.

i.puesto a loa r641tos, es decir que oo·ntb1nando aabol .1aplle.toa .,

__ludo sus tasas l14xiaa. respectivas •• elevan !>or arriba de lo



1U

que abarcan. otros tipos ae ••pr•••••

A4.-4s 7 ello desde l/l/51, 108 beneficios provenIente.

el. la "'finta, cambio o pernta de titulos, acclones. debentur•• , ., •

-'8 valore. aobl11arlos, eBUn e:xcentos de este craYa_n.

Este nuevo tratamiento dado a la ..terl& 1aposltlva ..ftO~

nada perll1te eludir tac1111ente .1 tributo sobre el valor "11&••- .,

las que eventualaente ll..en 1Dyol.orad.. la. acciones por una· Yalo

r1aacl6n --7or de 108 bienes del activo de las ••presa••

F..n lal ••presas lndividual•• o sociedades de personas no

existe tal posibilidad 1& que expre....nte' e.~ erando. dicho. ooa

eeptoa, sin poder lograrse au .ya816ft, en la tora en qUe .8 faoi11

ta por ••d10 de la venta de acciones.

o) ~ Impuesto a loa Benerlctos Extraordlnarios.

En cuanto a este cr ava••ns8 refiere, notamos que' la. soo1J1

dad•• baJo aaestro a~11.18 tienen un tratamiento dlsttnrto • las d.

persona. en 108 puntos .11U1ent••e

1 - Retribuci6n Socios.

a) F.n 1a8 __pre.as de personál ocontr1bu78nt.a impersona

les actua~nt. •• per.lte la deducción tija anual 4. I

12.000.--por 80010 que tra'ba~••tectlva_nteal ••"1
ciode la tira.

b) 'Rn las sociedades an6nl111l8, sociedad de capital por ex

celencIa, se permite la deducci6n de hasta un 8 ~ ,de los

benetlcio.la,positlvos del o~.rclcl0, s1n pf.'1r3~lcl0 4.



1.•

otra. re.uneraclon•• que autorloe 1& Dlrecc16n General

IIIposltlva, en concepto de re-.meraclone. pagadas al di

rectol'10 7 sindico,sieMpre que''sta. tueren rea1Jlente

paladas 1 cuando loa directores dss••peften .1.u1tin••

.ente tunoione.· de a_rente, contador. etc•• re.pectlft

llente.

2 - Baldos de las cuentas particular•• de 108 SOC108.

a) In la. 80cledades de personas o contri_ente. unlper l.s
nale., •• cO!iputan a favor o en contra para la dete,rll1,.

naciÓn del capitalba.. o oapital aoapu ble para la

tributación del Irava..n; .egdn que -loa sald08 ••an dea
dor.. o aoreedor•• t respectlYa_n~*, •• oO.pUtan ~ fa

Yoro en oontra 4.1 contr1.7ent. teniendo en ouenta el

ca80 de (J.ctlvldad•• o traba30 personal, ,. que no tr1bu..

tan cuando.l capital no exoede- la cantidad de 1100.000.-

..
b) ~~o ocurre a81 en las sociedades anónl... donde loa sal-

dosacr••dor•• de 108 80010. '•• O~\ltan 0011O pa.lyo.

Si bien el trataa1ento 1JIpoaltlvo diferente, expue.to ._

arriba puede no .odlficarel 1JIporte del gra"Mn a trlb11tar en el

0••0 4el punto uno, T& que, a pr1Jler vi.ta parecerl.• que son benetl

oladas las aoclet1ade. an.6n1••, ello puede ocurrir qae en la Y1. de

loa heohol no resulte.al, por un -Tor rrdaero éle 800108 que •• dedj

Que a la .presa en las 80c184ades de personas t 81tuacl6n qUe .qul~

brarla loa1laportes deducible. en concepto de r....r.o1Qn•••

In ca.bl0 en lo que.. refiere al punto expuesto en el ni-



.ero 2 t puede constltulr una de•••nta3a para la. sociedades anóniMa.

Rsta situac1ón pór otra parte •• co.prende que a.1 sea, por cuanto

el criter10 adoptado ••U Ucn10a 7 16g1c..ente jU8tificado, o .ea

que lo consideramos un trata.1ento ~U8tO.

4) - r.p_.to a la Tran..1816n Gratuita de Bienes.

Por erectos del articulo 14 de la le7 NG1,1.287 (Texto or..
el.nado en 1952), a partir 4.1 31 d. D~cl_br. de 1961, para deteral

nar el Bonto 1.pon1ble suJeto al apuesto del rubro no se coaputarÚl

el valor de las inversiones en acciones e.ltld•• por entldad•• aleas

••4as por el 1III'U••to sustitutivo aplicable a las 80c1edad•• de capJ

tal.

Esta aod1ticac16n d. la ley conoorde oon estas dlapoalo1o

n.s ••tableoida. por la 1e7 14.080, que sanclon6 un nuaYO trataa1en

to para .s&. 1nveralon•• -en aocion.... estatuyendo una nueva rora

4e crayulaa t peralt16 &.1 por la 'Y1.a ,de loa hechos unA reba3a de la

tasa aplicable sobre otros bien.. que ro~n el conjunto del patrt.s

nl0 del "4e nJu8" ,. que al no participar en el c6aputo del patr1JlR

nio los yalores invert1dos en aoclon•• , lndudabl_nt.· la tasa retntl

tante se r8ba3a enorme.nte t respecto del grava.n a tr1b1:atar por o

tros b1en•••

• ) - x.paesto a las ActlY1dad•• ~cr.tlYa••

Taabl'n en este grav_n notallo. un tratalliento diferen

cial respecto de otros tipos de .~r... 7 la. sooiedades de oapital.

Capital Federal: Sc..rament. diremos que desde la 1.plantao16n



del iapue.to .anlclpal a las act1vidad.. luorativas, en el afio 184'

con ~vl.41cc16n crayable para toda. 1•• aotl'Y14ad•• d••arroUadaa

en el Distrito Federal. •• craT6 alas .oc1_.d8. de oapital. oon un

reo.reo 4.1 20 _ sobre el lIIporte del lIIpu••to a tributar, el cual

s. antlen.. haata el pr.sente.

Eata 81tuacl6n •• nota aclelda enftl'lo8 064110s :tiaoal••

de loa dlstinto••stados prov1nciale•• Acontlnuac:l6n 4ar• .,. a ti,»

10 4••~••pl0 l •• nona. d. alpnas provinc1as.

ProYlnola de La Rlo~~ Por ~l art. 11 de la Ley lfa 1.I72,(Le,

Iapoaltly. par••l afio 1963) t queda t13ado en .1 20_ el reculO di.!

p••to en .1 Código Fiacal, para las sociedad•• an6n1llas 7 en oOllan

dlta por accione. que .~.r.n.ctlYldad•• lucr.tlY•• en la provi,ne!••

11 C6dl10 Placal tu.' estatuido con la sanc1ón ae la Le.y 1f1 1._ de

techa 15 de Dial_bre de 1982, 7 ouTa nleneia oOlllenA .111 de Bn.I
ro de 1'83.' Brlel art. 163 4el C6d110 reterido •• 8.tablec. que, e.t.
r'n aoaetldoa • un reoarloque t13ar' la lAJ, IIIpoaltl•• 81N&1 sobr.

el lIIpu••to que oorrespondiere t los ingresos que prOY8nc&n de aot1yi

da4•• lucratln8 .~.rc1da. por sooiedad•• an6n1-.. o en eoan41ta por

aooion•••

Provincia 4. r.n Juan: La la, vlgente, af10 lM8, no CSeteN,lna

recarlo allano r••p.cto del tributo que deban pasar la. 8ociedad••

d. capital.

Proyinola d. Mentlo... En el afio 1954 .,. con teoha 28 4e Bnero,por

Deoreto 1f1 280 del gobierno provinc1al, _. orde·n6 loa texto. d. la.'

1.,.•• lIIpo81tlva. y :ti.cal••• Por el art.70 d. la Ley'" 2.001 (l.,.



Impositiva Texto Ordenado), la. socledades an6n1l1as ,. en ee..ndlta

por acciones t.ndr~n un recareo del 20 _ por e3erclc10 de laa ac'1y!

dad.. Irayadas por la pre.ente l.". Hao.JIO. notar que en el q6d110

r1scal, texto o¡-denado en el .18ao afio no se ,especitica que .las actJ

v14.d.. de 410has ••presas deban ••r recarcadaa.

Provlno1ade Ju3.!l! Por la Ler NO 2.268, cuya v1cJ'ftncla comen..

ra el lo de Rnero de 1954, y que tuera sancionada él 22 4e Dicle•••

de 1953, establece que por la. actividades luorativas e3ercldas pc.wt

sociedades an6nla&s. en C01Dand1ta por acciones T de re.ponsabilidad

11.1tada, el iJlpuesto que oorrespondiere ••tafa ao..tldo a un reoar

eo que tl~ar' la Le,. I.positiva anual. Dicha 187 ••ta_6 el C64110

Flacal para ••• afio. Del aúlla1. de la Le, IIIposltlva para el afio

19M XO 2.2S? .8 conclU7. que queda tiJado en el 20 '/J dell11pu••to

el rocargo para las .ooiadade. _racionadas precedent...nte.. Is inte

resante obs.rvar que la 1.cislac16n de e.te Bstado .~ ••te 1.pu••to

lnclUTe ade•• a las sociedades de responsabilidad l11altada t cuando

di.ponen 108 r.carcos sobre loa tributos a que 80..to a l •• acr1Y1dA

de. lucratlva.deaarrolla4as en 8U ~vl.dlcc16n.

Provincia de Cat_rca: Le, Na 1.562 sancionada el 19 de Dicle.-
bre d. 1952. Por la al ... se estatuye el c6d1co Tributario de la PrS

v1nc1a que e.pezar' a 'rerlr desde el la de En,ero de 1953. En la al.

ma, el tItulo tercero, trata del 1Iapu••to del rubro, '1 dentro'del

111.0 nos encontramos oon el articulo 176, que estableo., que la Le,.
Iaposltlya Anual, tijar' la allcuota del t.puesto T deter8tnari la.

dlferent.. actividad.. luoratl... a la. cual.. corr••pondan 4••,ra~

clone. o rec&rloa.'Del an411at. del artloalo 17 d. ~ ~po.ltlYa PA



Jita. el afto 1883, no avge que la. sociedad•• 4e oapital tengan reoareo
i

alpno sobre el lIIpu••to a pagar.

t) .. IIIpueeto nstltutlYo del IraYallen a 1& Transal816D Gratuita

d. Bie.s.

Respeoto d. este nuevo craftllen, 011(1,8 apropiad••nt., ma.
Ya torma de Ülpoalcl6n. la. aooleda4•• de oap1tal, •• tratar' ._

adelante "in-extenso".



!I!DLO II

PROOESO DB CRF.ACIOM DEL IM'PtTRBfO SUS'tI!U!IYO

SOlllRIOI

l·. DISP08ICIONM LmALBs y RKGLAJfRftARIA8 RRLACIONADA8 A LAS IR-............... ~ ......... A __ ..........

ftlt8IOtlBS EN -ACCIOnS AL PORTADOR"a a) - I.puesto a loa Mdl

t08. lO) t •••,; 20) 'a.. *1.&.- b) - lA,. de proc.41111ento. PI

re la apllcao16n y percepa16n 4. 1.pu••to••~ e) - ~ 4el t.

puesto a las ganancias 8yentuales...

1 - DISPOSICI aNEa LJIlAL8S y REGLAMBftARIA8 RELlCIOffADAS A !M INYBI

810n8 11 "ACCIONIS AL POR'l'ADOa""

Del estudio de las disposlciones 18,a1es ,. nr~ntar1a.

pode.ol conclu1r 4¡ue hasta el ad.en1ll1.nto del r'cl..n liberal. por

la retorJla8statulda en la LeT No 13.926, era el a11U18I1t_¡

a) - t.puesto a 108 R'dltos:

IDa diYidendol, 1nter•••• 'y otra. rentas de ftlor•• IIOb11la

rlos".l portador" estaban 1I\l~.to. a distintas •••• qu •• pueden r.

_ir a.1~

No ae_14ent.. en la Reptblloa AJ'lentlna.

a> 15_ abonado por la Sociedad.

b) 6 _ .obre dlY14endoa 7 ctr•• rentas 4. accione. a earló del

tenedor.



o) 20 _ aobre lnt.r.... ., otro. r'dltos de titulos t oHt1laa 1».2

no. u otros yalor.. (exoluido accton••) a cario del tenedor.

Residente. en la Rep4blloa Arlent1n.a.

a) 15 _ abonado por la Sociedad.•

b) 12 ~ sobre los dlvidendos ., otros rHltos ele aoclon•• a oaz
10 d~l poaeedor, .entando no aed1e su lndlyldual1.acl6D .ata

15 41&s b4bl1.. posteriores • la percepc16n d. los ~.-o••

e) 27 f, 80.'. intere.e. J d••s rédito. de tltulo.,cHttla.,bjz

nos 'Y otros valores al portador <excluido aocion••), a car·.

10 del tenedor d. dioho. valores en cuanto, no ..d18 n 1n4J

vlduallzac16n ba8t~ 15 d1&8 h4bl1•• p08terlor•• al cobro.

E. conven1ente d.~8r.clar.do que la. tasas _nolonadas ..

n1an el oar'cter de dn1oa8 T definitivas.

La nela-ntacl6n e.tabl.oía todo un slate_ 4. oonvol P.I.

ra la lnc11vlduallac16n de 108 tenedores de Valores Mobl11arloa. Di

cho alate.. basaba SR ••0'n10& en la parte tund...ntal en el otorca

.lento 4e recibos facilitados por la autorldadde aplleac16n,por paz

te de los tenedores en las oportunidad•• de percibir 41v1deDdo., in

tere••• y de-'s r4dltos de accione., titulos, etc. T en .1 ••tabl.c~

alento de Alent.. de Retenoión. Ad_'. .xi.tía obllrac16n d. decla·

rar por parte de los em1sores los t.porte8 entregados a 108 .,entes

pa,ador•• , que luelO aetuarlan COIM) a«entes de retenc16n, no exlal'll

dol08 en 1IO••nto al¡uno de la r ••p!·naab1114ad por 1ncwapl1a1ento de

1. ob11sac16n de retener qu. loa ••C\lDd08 tenian.

La Dlrecei6n podía n.,ar la entre,a de reclboa0uan4o no



•• probara tehaciente.ente la pro¡:1edad de loa Yalor•• IIOb111arlo8

q"e se denunciaba pos.er.

El problea 4.1~on1-.to de 108 Yalores mobiliarios •• r.a

1'1.3&. en la el'as16n fiscal 1 no ha sido propio de nuestro pa1., a.&

no taIIbl'n d. ot~ros t COIDO en Francia. Conociendo 81 1nter6s t no tls

eal, que tlenen la. persona. de ooultar la compostoi6n de BU tortua.

aldn pats, como, SU1... no toa6 dispostclones para su control 7. -'_

ad.n, r ••11z6 propagandA en el ex,terlor para provocar en ellos 1••-.¡
Iraoión de oapitale. e incorporarlol a su .cono.la (1).

21) '&.a -'xi.a.

Ahora 'bien .1 los tenedor.. de, aoolone. t al perc1bir .. dJ
Y14en408 no o1:ol'1laban 108 reclbos ••noionados, optaban en e.. tora

por conservar 81 anontaato de sus papeles, lo que se traduo1a 1apos.i

tiva••nte en el ,pago d. una tasa q,ue .era del 12 ". en llll.ar 4el S _.

o en su caso, ,y Jprev1a autori&ac,16n, la excenc16n de retanol6n alpna.

En .sta tora .e conoa!. p.rt.o~nt. a los po dor.. 4.

Y.lores lIob111ar:loa ., para eon••nar el anon1aato era 0.0 10 pa..

lar una tasa Jl4:l1lDa que no todo. loa contri_entes ••taban dlapue8

toa a haoer. La ][)1recc16n General conociaen .sa ro,.. la parte d.

patrl11Onl0 de los contrlbu.y8nte. tONada por valor•• 1IObl11arlo8t Ta

,que los .Ientes cS. retenc16n l. entre,aba un e3••plar 4e 108 recibos

citado••

(1) Booeo Araandc) M. El IIIpu••to • la Renta d.Valor•• Mobi11ario.

al portador.



Es decir que te6r1ca.ente no existía la posibilidad 4. ~.

un contribuJentft obligado e la' declaración de su ;,'atriltonl0. excluy.

ra del .1._0, las inversiones del tipo que estamos hablando. B110 ~

X111.. , que siendo la mi_autorIdad la que por otro conduoto reclbla

coaun1oac1ones t pOI· ella requeridas (Agentes de Retenc16n), 4el palO

de d1v1dendos (recibos) los contribuyentes, suponemos, no toar!an

sobre .1 tal riesgo.

b) - Ley de Procedimiento para la aplicación 1 perc.pol6n de la

puestos.

Bate cuerpo lelal dlspone entre otras cosas, que .. tOllllr'

enoonatderact6n para las 8:stlmaelones de oficl0 en ladetera1nacl6n

del t.puesto a percib1r por la Dlrecc16n, las tluctuaoiones patrl.o

niale. de los contrlbu,ent.s. Ast.lsao que le consddera como r'41to

del afio fiacal en que ocurra el hecho, 108 aWlento8 que s. pl"odusoan

en el capital de los obligados, cuyo origen no puedan probar en for

ma tehacl&nte los 11181108. ~ este e aso dichas diferencias tel1Ntará.

. la ta•• b108 Y d.r1nltl"a del 20 -t 8&1.0 el caso de que la tasa que

le corrftspondlera por 111))uestoa 108 rédito., 1nclU,J'endo esos aUMD~

tos entre las otras rentas t tuera superior, en ouya circunstancia _.

tar4n sujeto8 a la n.cala de eate 61tt.o grava..n.

e) - Ler del r.r:uesto El las Ganancias 'EVentual•••

Para concluir el análisis de este punto, es preciso decir

que el texto lelal que creó elcravamen del rubro ••tableo16 en p.r

rectaconcordancta con la ley del 1al-iUesto a 108 r4id1tos t una d1spo

slclón que f!rava el enr1queoim1ento operado en el patrlaonl0 del 00.1

tri.,ente o lea a laaganano1&s de oat,1tal que escapan. por ••0 .1.1



.0 t • la l., de 1apu••to a los r641toa. ..lYO habltuall4ad. Aal pz-o

cede cnaa:ndo el oblllado no puede 3uatltloar en tora oonoreta r te.

olent. el origen de tal enrlqueclalento, " Irava el 111Il1O con el .t
ale.pre que no le oorrespondlera una ta.a Rayor en conoepto 4e 111

pu.sto a 108 r'dltos.8e entiende aou.ulando a los r641toa deolara·

dos el lIIporte d.'l JIOnto del .uaento de patr1lloll1o aq.. nos reterJ

1101 anterloraente.-



!IBID 111

AftECBDD!BS DE lA CREAC ION DBL tIANONDIA~O" BStABLlICIDO PORLl LB!

110 la.Ha ·do 1910-, y LA lU8!11'IeACION DE BSTARBFCIlMA IMPOSItIVA

SlJ1W\IOa

1 • a) Conoeptos General.a.-I») Debat•• Par~ntarl0.1 11) Dl8CU

816n en 1& Honorable eúaJla de senadores de la Nac16n1 21) De

bate en la HonorableCdara d. Diputados de la Wac16n (Juatlti

o.al6n de Capitales 1 Resoluoiones de la Direcc16n General ~

positiva).-

a) Conoeptos Oeneral••1

Coso •• ha Yisto en el punt~ anterior. la -1n41vI4\1&l,l..

ol6n" 4. 108 Y.lor•• al portador requr1a por parte del poder adal

nlstrador 1 de 108 oblleados, no 8010 el esplrltu ·de aoatar la. d18

po.le1on•• lelale•••tatuld••, 81no .1 cuapllJdento el.t04o una ....

rl. d. toraull••oa que lndudableaent. lntlUT. en el billO de cual

qu1er ln••raor. 81 •• oont••pla desde el punto «. vista d. la all11~

4ad adJIlnlatratlft, ello perJudica 81_pre ... al contrl1:n:lpnte, Ta

que el poder recaudador en .~.rclcl0 de • .o.rula...tableo. al••

pre la. oondioione. que entiende 80ft l.. _30rea para \1I1a perreota

tllcall..o16n. Aat POdttl108 concluir, que cuando •• ..tipularon loa

prooedl.1entoa para lOlrar la ln41Ylduallaaol6nde loa ftlor•• aobi

11arl0., .1 Poder B3ecutlYo, por lnteraedl0 de .S otioina. t'onle.a

lOlró el ob3etlYo al bien para llegar a ••0 tuYo que .000ar toda tina

oo.pl.~. ..quinar1. OlQ'08 m4O&n1aoat no r ••pondlan a la. exllenotaa

4.1 ..re.do .obl11arl0.



Alpna Ye. .e propuso ce.o r••edlo contra la e.a16ntla.

cal, la cOftYers16n total de las accion•• al portador en accione. no

II1natlvas, pero ••te 01'1ter10 fU' abandonad.o ante las .xle.nc~. 4el

C641co Civil que exige .1& ••crl-.r. p6blloa para su transterenoia ,.

por los crand.. inconveniente. que esto hubiera 81p:nltlca40 para .1

_re.do IIObl11arl0 que •• por natuale.. de gran 1IO.1114a4. ilfQblera

requerido una tradici6n con8011da4a que permitie.e una tor.a accloqa

rla ....J.nte a la ln¡lesa.

Dado .1 car'cter de ••te 8.tud10 no nos extendereJlOs en ooa

.ld.raciones. que 81 bien pertenecen al tema bajo aM11.1., nos ha

rtan aleJar de ~••tro objetlYo principal que •• sintetizar los .o

tlYol tunda••ntales de la "reyoluolonarla innovaci6n" introducida

por la .atada lA, llo 13.928,1110180 J) 7' 41spoalclon•• concordante••

No ••capar'.al crlterlo de loa entendidos, COfI() .al al re..

latlYo conoc1Jl1ento de 108 pequefloa ahorrl.taa (que desean cOIlOdlda4

7 at.plltloao16n en 108 ..d10., para qQ•••• tor.a d. lnvera16n d.

sus ahorro., le•••a acce.lble) t que l •• nOrMa del tipo 4. las estA

blec14aa hasta .1 advenll11ento de la 187' que ••taaoa tratando, al-36

del _reado bar..ti1 en torma pronunoiada a eran cantidad de in.er••

r ••• In ••• sentido, .s1 lo han reoonocldo.abas cataras leg18lat1

Yas en la oportun1dad de .laa respect1Ya. reunione., cuando s. deba

tió la ley en cu••t16n, 00lIO lo ver.lDOs ... adelante al aballar l ••
• 1__•

Ad_., aelÚn hemos vl.to••• pod1aev1tar la lndlYlduall..

aac16n ob1~latorl.t ••41.nt. el paao d. la ta.. 'ah1aa, aodallda4,

que en lUlar de .e30rar las p081bl11dad.. d. 1n.eral6n, le cre6 lIIP.



di••nto. que en _Oh08 casos al.~6 definitiva.ente a laportantes eapi

tal.s del ••reado bar••til, que •• d.sviaron ba~la otro ..roado o ti
po de iftyers16n, sin contar con la inJust1c1a que sl«nltlcae.a ta.a

.188, parf1 loa pequeftoa inversores 0\170 con~unto de r4dltoa neto.

laponlbl•••8 81t\ta' en un tra.o interior d. 1& ••oala prolr••lft 4.1

~pu.8tO adi.ional.

El ..reado b'orsatll, por propia natural... lntrlIlaeoa.4ebe

,. "&111,". 81 plerde esa condlcl6n "eine ~a nonft 7 adquiere .1 rl'

.0 p••ado de inversiones sallare. 7& corto plazo, d.~a 4. produoir

loa erecto. propios de tal.. lnyerslone.. s. lo quenced16 con ....
, ,

tro ••rcado. el siate_ de .er1tlcao16n, 10 encuadr6dentro 4.1'111..'

da. pared•• , que, cada ve. ae aDlo.taron •• t basta llelar a la aan

c16n de la nora ricente en .ata _ter1•• que al decir 4. loa 1.,1a..

'ladores que apoyaron el prol.cto, conatltuJe una, _dlda de "e.raen

ola inusitada".

b) An411.1. de 108 Debate. Parlaaentarloa.

Ahora 7 por ••r .Uo 4. turad...ntal importanoia t ,. qUe la

palabra del le«ialador, noe conduce .1_pre al úiao que l. 11.Y6 a

.anolonar la 1-7. exaalnarellOa 108 4ebat.. parlaaentarloa prottuoldoa

en la oportunidad d. ..tatuir el r,,1aen v1cente. _eSlante la Le7 RO

13.928. A lin de concretar nue.tro &n'llal. 80br. la _ter1& que nos

1Dter•••, intentaremos ••180010nar 4e1 debate produoldo, en lo poal,.

ble, 108 argu.ento8 relatiyo. • nuestro tea.

le) Dlscual6n en la HonorableC'ara d. Senado¡-•• de la _aol6n.- (1)

(l) Diario de S••ion•• , Aloato 9 d. 1980. P'ca.793 a 809.-



11 pro7eoto de 1e7 tu' conteoc1onado por el senador Alberto

Dlarand, y colaborac16n de los de._ al••bro. 4.1 cuerpo. Ade._ •• ha
t

oontado con la oontribuoi6n 4.'1 Poder B3ecutl.o, ..dlante na ofl01-

nas t60nlc••• lnelUJendo el Ministro de 8&01.D4. 4e la trao16n.

81 ••na4or lntonante .puso entre otros puntoa, que el -l.I
te•• -hasta entoncea y,t,ente-.

1 - 416 loa re.ultados preYlatoa

2 - cre6 todo un oOllp,l.~o _oani8., para loarar la lncll.1d.ua~

Ación "del aocionista. tu.n~nto del siat_.

3 - provocando p••adez en el ...0&40 'lIObiliario, eon lo cual.

4 - trabó BU noraal ., eficaz d•••nvolvial.Ato.

T040 ello oon81(U16 al-3&r al pequefto abontata t qUe bu.oa

8111J)11tlcaoi6n. P'?J' ello 7 lU_IO de otras conatderaclonea aoon••~al

Slaplltlaaol6n del a18tea vigente, ae4lant. lal

a) .pr••16n 4el req1l181to ele la 1n41Y14l1allaci6n d. loa te.
dores de acciones,

b) tranatol'1l&c16n del Ira~n que recae sobre los diYidendos,

d. "personal" (indlyldua11&aclÓil) en "real" (\ltuloa)

o) .eno16n al tenedor 4. yalore••1 portador 4. inoluir en ._

declaraciones 3uradaa loa dlYldent10a peroibido••

4) ••tablec1alento de la no obll1ao16n d. inoluir en la -.ni

t ••tao16n de su patr1llonl0 (4. loa tenedor.. 4. ftlor.. al



portador), el capital 1D.Yertldo en los valor•• en cue.tiÓn.

Bl legialador aclaral"eloque, "108 oonvl~.nt•• no 8••

r4n ob11gados a oon.l,nar en la declaración 4e su patrlllonl0 el oa,pl..

tal invertldo en loa .1••0. (ret16res. a loa ftlor.a IIOb1l1arios al

portador). l4:sta aoluct6n e. 16110a por cuanto t al no eatar obl11adoa

a lndlYldua11ar•• ouando perciban las respectivas renta., ••1'1& .,.

ditioll la pruebta de la po•••l6ft d. 108 Yalore.. ante. 01ta408,10 cual

encendrarla 8erias dificultad•• 1 controversia. en la t18ca11zac16n

. elel patr1aonl0, provocando la re.~ist.ncl. de pequeftos aborrlataa a

.tectuar las 1n.er8·1on•• en. acoione. o titulos. puf_ son ell08 loa

qUe tendr1an .."ore.inoonveniente. para probar l.. .1.......

El pro7ect o con la aprobac16n del Senado (pl'lIIera oportunJ

4ad en la v~da leglalatlYa del pata, por ••r privativo haata 1919,

4.1 otro cuerpo, 1nio'lar el trÚl1te leg1s1at1v04. 1-7.. lapos!t1..

yaa) t pa•• en rev1at6na la C'..ra de Diputados, 0\170 debate pasar.

1101 a analiar a CD ntlmlacl6na

21) Debate en la HonorableC'-ara 4e Diputado, 4. la .ao16Q (1)

(Juat1tloao16n de Capital•• '1 aeloluolonel de la Dlreool6n aene..

ral IIIpo.ltlft)

C••l 1mIedlata_nte de aprobar•• el pro7eoto d. le,. por la

Obara 4. senador•• , el 1118110 fU' tratado en la cMara popUlar (10 l'

U 4. Aloato 4. 1880). Al tundar la aoc16npara que fUera tratado el

pJ'07eoto v.nido eD re.la16n t un lell.lador 4130 que 4••de baota ti.

(1) Diario 4. se.1on•• , Aco.to 10 y 11 de 1950. P4cs. 1721 a 1772.



po el pat. reclamaba del COlllr••o de la Nac16n, diversa. retoraa en

el r611men 1.po81tlYo; l' ad__, que el pro7ecto oonteapla. dltere¡¡

te. probl••aa 80c1&1.. a 108 cuales buacaba d. Boluclonar.

ti Id••bro lntonante, Diputado ,Nac1onal Dr. Juan. RaJl6n D.I
creet, 'aflns6 d••de el cOll1enzo de 8U exposici6n qUe el proyecto que

•• eneontrllbaa o')n8~d.r.c16nd. laCar., concordaba oon la. retoz

•• operada. en ..'.rla vi_taria • partir del afio lM6, al respon

der a la nueva orientaci6n 1.perante en loa aspecto8 eoon6a1co ,. .0- r

01a1.

En su discurso eteotuado para fundar el proJ.oto hiso \lQ

exteDsO an'11818 del r61iaen r.ntlatlco naclonal, precisando que el

.18110, contenia Iray•• detectos ,. ..noion6, adeM., la. adoleoencl••

de 108 41versostr'lb1.1to8 vi,ente.. Loa tunda.nto•••rtldo. siguie

ron un orden deterll1nado ., ell ••pn40 t'rll1no a,. ooup6 del CAMBIO DIL

SISDMA. DE DtPOSICION A LAS StX:IEDADES D~ CAPITAL, el cual p••ar.lDOs

a r ••eftar en BU parte _dular.

Respecto del r'clllen .lcente vert16en sus prUler.a pala.,

bras los 8181108 CODcepto. expuestos en el Senado '7 aoon".16 14'nti

ca...dicta••

Interpretallos que reviste singular laportanola oon.l,nar

el heoho de que crulldo .8 trat6 _particular el de.pacho aprobado

por la C'-ara con.titulda en e01l1116n, alll.car al !noleo ~) 4.1 a¡

'lculo lo, que oon.titula la wao41t1oac16n tunda..ntal, r••peoto de

la 1IIpo81016n a l •• aoele4ad•• ~f ••pital, •• 1nlo16 en el cuerpo,

\ID lntell80y proloncado debate parlaaentar10, que' ou1ll1n6 oon la a-



probaoión del .18~ por eran "70rla.

La relac16n. 1IaI11t••tada por el legislador ••' ._aba ftlnc!&

••ntalaent. en lo .1plente.

'1) La Direcc16n Gener'.l IIlpoaltly& aldlotar dicha re.olución,

lo ,hiso entend1endo que por la 1.p081bl11dad de erectuar una

ri.callaacl6n' exitosa respecto d•••08 bien•• no oorr••pondla



establecer una obllcac16n a los entes tribUtarios.

2) Rl leclalador .e preguntaba 81 ••• r ••olucl6n Ulpedia uaa

exacta'veriticaclón de las presentaciones de 108 obligado••

'Entendeaos que no. Pero ta.bl'n •• oonveniente aclarar que

no oorresponde .~ un buen slete.. de ap11cacl6D. tlacalla.

c16n '7 verlficación tlaoal requerir 1n1'oraaclon.. 80bre _t.
rlas qa8 son en principio incontrolable••

3) 11 legislador exponente, ta.bl'n relao1on6 tal Resoluo16n

con el acreeentaIIlento 4. fortunas 1ndeblda.nte obten1da. 7

dl~o que la aplicaciÓn del inciso ~) por parte de la autorl...

dad ooapetente, darLa lucar al oculta.lento 4. dichos bienes.

Retlr16•• a ciertos dep681to8 en.on.da de dolar, en bancos

extran3eroa, efectuando la deducci6n que dicha a••oluol. h.a

b1a sldodlotada al solo erecto de no hacer incurrir en 1n..

c_pl1mlento de la ob11cac16n riscal. 108 titular•• de loa

dep681to' ..netonados. Aqui oonviene aclarar que el bien .xl~

tla la ob11¡ac16n de declarar .1 patr1llonl0 exlatente en el

exterior, no todos loa contribuyentes ol:t1igadoa a ello proc.

41an correcta..nte, por ORanto al no existir -en prinoipio

un .l.t.... tlacallsador 4.1 cual •• ob,teqan resultados po.~

\1.0., s. abstenlan <1. la .1.ma, en el entendl.lento de que

la aoc1. de la Dirección General IIIposltlft no polla 1181ar

atra.pasar lo., l1alte. del pala. Hubiera .ido nee.arlo que

el pala tuviese f1rmados tratado. de asistenoia .«-inl.trat~

.a ., que 'stos t\lttsen etlca..nte CUIIplldoa por 1&s Alta.

Parte. Contratant•••



Bs decir que al relacionar la R.soluc16~ analtsadaprecedea

t •••nte, con 'la aodlflcac16n de la leY' en el· lnciso ~). ad1l1t16 que

1& Dlrecc16n General IaIl oa1t l va , no podr{a obll.sar a probar el orl

cen de 108 citados capitales.

Flnalaente asever6 que la mod1t1cac16n, en oonalderac16n,

tenia eolIO IIOtlvo tundaaental prot.,8r a aquellas p.l'son.. que ten

gan a.ento de capital CU7'o or1cen no pruebe el inter.sado, concepto

que entendfa, estaba refi140 con el principio aplicado dequ • un •

70r patr~onl0 oorresponden explicaciones o ~pU••to8.

Ea lnter...nte bacer notar que con techa 10 4. Diol••bre

de 1919. la Direoción General IIlpos1t1ft., dict6 una ResoluclÓn,la MO

2M, donde otorg. nOrMa para compro.r 1& lntroduoc16n 4. oapt.l••

4el _terlor, cuando ello proceda en v1rtad de la aplicac16n dt loa

articulo. 25 - Le)' ND 11.683 (t.o.en 1949) .,. 11 de 1& ley del 111

puesto a la. ¡ananelas eventual.s. en el o.so .de que el obll1a40 .

dURa que el ._nto 4. su patr1aon1o s. 4ebe • la introducoión 4.

oapital•• del exterior, 7 no po.e. 108 ae410s de prueba en tor. -.E

alnante.

La. nor.aa d10tad.. se basan en preaunclon.. que •• ¡JJIe4.n

alnt.tlaar a81:

1 - In.er.lone. en el pat. etectuada. a poco ti••po de su entra

da al al..o en el caso de que 11ep8 por pr1llera Y.a.

2 - Encaso de que ha)'a ••tado en el pala con anterioridad, so..

lo deber' declarar no haber de.arrollado aotividad•• que p»

dieron haber produoido el patrlllonl0 a 3uatlt1oar;



3 • L1quidac16n de bienes o inversiones po••idoa en el extranu

ro, siempre que exista una relac16nen ti••po 7 monto oon

la eap1tall••c16n que se pretenda 3ustltlcar en el pa1a;

4 - MoYt.lento de tondos en1nstitaclon•• bancari•• o co..rc~

le8 del exterior o del país, que reproduzoan las yar1aclo

nes del punto anterior.

Acle._ aclara que •• ad.1tl. cualQ.uier el••ento d. ~ulcl0 .

que peraltl.ra ll.,ar al int.o de que tales aumentos .8 deben a 1&

introducci6n de capital•• del exterior.

A contlnuac16n, 8e lnterpret6 que las nor•• a aa~clonar••

tendían a proteger a aquel~o. oapitales que, bablendo .atado en el

pala, baTan sa11do del .18110 por d1Yers~. ~lrcun8tancla.t puedan vol

ve~ al m1••0 a fin de contribuir a la consolidación .4. rrtl••tra~ eco•

• ia. En esa 1'01''' se perll1t1r1a la 1ncorporac16nde oaplul•• que se

enouentran ~n el extran3ero, racilitando la 3ustltlcac16ndel 111.0.

De las diversa. arlUMntaclon.. expu••ta. en la C'-I'&, PS
;,

4.1108 extractar tallb1'n que el legislador tenia en su penaUllento

que la mod1t1cac16n en 10 referente a la no~ del dltt.o ptrrato

del articulo 26 de la Le., NO 11.683, o sea el conoepto 4. la no apll,

eaa16n••• t lml~11c.r' para el pals el 1ncr8so de capital tre8co,un all-

••ntode nuevos capitales que vendría a incorporar•• al olclo prodU.a

tlvo de nu••tra .cono.l~:j. Es preciso hacer notar aqul -p que •• a

delante en ••te tr.ba~o relacionaremos los conce,ptos vertido•• que

el l.,islador conceptuaba que el nueYO relimen peraitlrla. la envada

d. aoneda ••casa --dolar-,Ja que sus d1s!}os1cton•• taci11taban la 811



ir.dad. eS08 capital.. fre.co., expresados en t'rm1nos4. IIOne4a 8.
na.

En .intesta. eS08 capitales que eventualmente se lntro4u

olan al pala nopodr1an transtormarse en productivos', con la cona!

gulente re¡'Jercu816n debida a las nOrlla8 vleentes 'tu. no rae11!taban

su ~ustltlcac16n, altuaciÓn Que corregir1an la8 nuevas dlspoalclon••

• statuid•••

Taablén .8 lOlrar1a tacl11tar t con la lncorJJor ac16n de nu.s

vos ••dioa de pago, la tlnanciaa16n de "Jora. en las industria. y

establecimlento' de nueva_; en fin, un acrecentam1ento de la 80*lvl-

dad productiva de blpn•• 7 s8rYlo108.

fodo ello indudable.ente. facilitar' la satistacci6n en .1

mercado interno, oon lo que se conj~a el all0 7 la escasez, materia

·en el orden del dia.

Expresó el legislador para tinalizar, en apoTo de la apro

baci6n de la retor., que se trataba de una a.ida de •••rgencla,no

frecuente, pero que oon ella se obtendr!a benef1oios para la dono

.!a nacional. D;ntendellOs q1Ut ta.b1'n el tisco obtenclr4 _7orea be_

.flcio. por CU9.nto todo ••• cap1tal generador de riquezas adalt!a una

oarla t.posltlv& que bar' auaentar la peroepo16n rentl_tloa.

1'040 ello pu.de, en c1erta manera, asimilarse a las le7••

de oondonacl6n, 8010 que en el caso del inciso ~) se trata de una

condonac16ntotal; es decir sobre el r'd1to inicial, transtormado en

cap1tal ausente, 7 en la 3ustltloac16n 4el capital fre.co (1nlo1.1~

aente el r'd1to no declarado).Bsta retor.a a nuestro entender p.~



tlr' .entajas enormes 1a que .e producira una recaudación auto-'tlca

d. impuestos 7 loca11zaciÓn de nuevos oontrlbQ1entes.-
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LI! Na 13.928 Y SU DECRftQ REGLAMEN':ARIO - ANALISIS DE LASDISPOSI..

CIONBS QUE DIERO~l WGAR AL "ANOND!A'l'O" DE LAS ACCIOnS AL POM'ADCIt.

SUMARIO.

1 - NORMAS LEGALESI a) .. !Ay NI 13.925 - articulo la, lnc.l.o~)I

Le, NO 11.683 -articulo 26 (1'.0. en 1949); Le)" NO 11.182 (f.O.
. .
.~ 1947 mod1t1cadopor articulo lo, inciso d) de la Le7 n~ro

13.826.- b) - Decreto del Poder Ejeoutivo Nacional NV 23.888,

Becl...ntar10 d. la Ley NO 13.925; Ley del Iapuesto • la. Oa

nanola. IYentual•• (1'.0. en 1947), articulo 11.--

11 - BRWE ANALISISI .) - 11 auaento de patrlllonl0 en la _nlt••ta..

o16n de bien•• y deuda•• - b) - lUstltlcac16n leRal•• o) - Vi..

s_ncla 7 proce41alento.-

1 • NORMAS LEGALES.

8e11in helIOS ana11a.do en el titulo anterior,.1 extenao d.

bate parlaaentarl0, traclu~o en .1 curso del 111••0, to4•• las situa

clan.. ·que se presentaron I¡ara ~u.tltlcar la.retormas propuestas.

1110 denota la preocup_c16n 1 el celo delparta.ento por enoontrar

solucion.. a probl.... de la enYer«adura del qU~ •• pre.entaba con

la "lnd1Ylduall••c16n" de la. "accione. al portador" t y .s1 108 le

gisladores sancionaron. la leJ por gran ..,oria de votos <en el o6ap»

to general lleg6-al 83,4 ~ 1 en el del articulo lQ, que 1nclUJ'e .1

inciso J) ,al 82,7 ~), con techa 11 d. Agosto del "Afio del Libertador

General san Mart1n" 1950, siendo la alsma promulcada por el Baperlor

Gobierno de 1& Naci6n con fecha 14/8/60 por Decreto del Poder R~.ou-



~J V

a) - LeY Na 13.928.

y ••1118,aI108 a la_presi6n el. la 'Ind1vldualluc16n d.

yalor•• 1IObl11arlo8 al portado~'· con la Ley NG 13. 926 , OU70 texto 1.1

gal, en la. partes respectivas YallO. a transorib1r; ad8lÚ. de 10.

texto. que se citan en cada inc1ao o artioulo, a tln 4. tacilitar _

poaterlor an'11811J t ordentindo en ••• torma .las nOnlas 18Ia1.. con un

.enttdo pr'ctlcol

Articulo 19 - Inciso n..
La nora contenida en el 11ltimo p'rrato del artlouloSa de

la Le7 ~o 11.683, texto ordenado en 1949;

"Se considerar'" asimismo COIIO r'6dltos del e3ere:lol0 tlscal
en que 88 produzcan, los awaentoa de cap1tal cuyo oricen no
pruebn el intere.ado, salvo que la taa. que oorrespondiera
por lIIp.8to a los rMltos, incluyendo e808 aumento. t 1\1era
inter10r al veinte por ciento (20 ~), en CUTO caso •• con.!
d.erarÚl como benericlo. au~.to. al lIIpueato a l.. lananolaa
eyentual••".

no ser' de apllcac16npara los capitales ,eneradores de loa r6ditoa

co.prendldo8 en el inoi8o 11) d•••te artfculo:

"tltuloa, letra., bono., " d". papel••••1tldoa basta 1&
teoha 7' que se em1tanen el tuturo por la Naci6n, las pro..
vinel•• 7 las .uniolpa11dad••" •

., en el art1culo 68 de la ley del lapuesto a 108 r4dtto8:- qUe ••

refiere .a ..

"debentures ., df!tlltf. papele. al portador... Los r6dltos ••fta
lado. en los dos p'rraf'os precedente., -<diViden"dO. 7' ut11!.,
dad.s, sujetos a la tasa 4el e ~ 7 otros dlTldendoa y utl1 .



dad.s que no fueran e.as t -3.tos al 30 ".t allboa con oar'J.
ter d. definitivo) .. no .erAn coaputados por sus beneficia
'rtos -sean 'stos personas tieleaa, sucesiones Indivi.a. o
sociedades de capital- para la deteralnac16n de 1_ r,.nta
SQ~.ta a t.PQ••to".

b) • Decreto del Poder Ejecutivo.

Ahora bien, con techa 7 de Nov1••bre del "Afio 4el Liberta..

dor General San Martín" 1950, el Poder B3eoutl"o tiacional, recl...n

ta por Decreto NO 23.886 la. disposicione.-de la Le, No 13.926 en lo

relativo a las sociedades de capital en _terla 4- I.pu.sto a loa Rj

dlto••

De dicho decreto trenscrlblr••o8 solo el artlca10 qu. ••

relactona con nuestro te•• El a1sao figura ba~o el t1tu1o de, Inol»

81ón de acclone. en la declarac16n anual d. patr1llonl0. Procedere.

moa en fo~ similar a la utilizada respecto a la tranacrlpc16n 4.

las nor... lelal•••

Articulo 80.

La. norma. Cl)nten14.a en el tlttao pÚTato del ,artículo 28

4. la Ley NO 11.683 (texto ordenado en 1919) I

"Se consideraré ••1111••0 00110 r'dlto8 deleJerc1cl0 .tlaoal
en que •• prodUaoan, 108 a_ntos de cap!tal CUTo orllen no
pruebe el tntereaado,_8.1vo que la ta.a que correspondiera
por lapu••to a 108 J'H1toa, 1nclU7endo eS08 aUllentos, ftlera
interior al 20 _ (veinte por c1ento), en 0\17'0 C••O •• oonaJ.
deran 00110 benef1cios 8U~.to. al 1.pu••to a las lanano1aa
eyentual••".

, en el articulo 11 de la le7 del lapu.sto a 1a8 gananci.. .Yentúa

l •• (texto ordenado en 1M7)·,

·Cuando el contr1bu1ente no ~u8tlrlqu. rehacientemente .1

-l.•..



orllen del enr1queclml.ntooperado entre dos o _. periodo.'
tiscales 1 el 4el d1nero o bienes que hubiera dispuesto o
conaU1lido, se considerar' qUe la diterenoia resultante estal
au3eta al paco del 1~u.sto a los réditos, sal vo que la t.
Ra que por este concepto le correspondiera tueralntertor
al veinte por ciento (20~), en CUTO ease le ...r'n aplica.
da. las disposiclones del presente Ira....n".

no ••1'& de apllcac16n a los oapltale. invert1dos en, acclone., ni a

las 1nverslone. de otra indole erectuadas con tondos prov_nlente8 4.

la reallación de tales valores.

Loa accionistas no 1nolu1r'n en sus declaraciones 3vad••

108 dlyldendoa percibidos T no eatarAn obligados a con.llnar en la

declarao16n anual del patriJIon10, 108 capltale. 1nyert1dos en.cclo-

n•••

11 - BREVR ANALISIS.

Luego de haber ordenado nue.tro aater1al bar... un br•••

an'1181a 4e1as nOrllllslecale. T rella1lentarlas por ..d10 del.. ova
l.. •• lntrodu3o el "anonl_tott de loa ..lore. mobiliarios al "portA

dortt •

As! ten••o8 que hasta la retorma introducida por la Ley NO

13.926, los tenftdorea de acclone. al portador, como ta.bl'n d. otros

valor•• ab.llar•• , estaban se••t1do8. todo lUlooaJ:tle3o ••cán~••l

cual h..08 analizado en detalle, en el t1túlo II del pre.ente traba-

30.

Dicho slat_. peral,t1_ loarar, 111 b1en dltlcl111e'nte, la 1D

41vlduallaac16n de 108 tenedoJ'O's de tales valorefJ a t1 n d. ver1tioar

••• patrt.onloa, en lo. cual•• deb1an incluirlos.



Con el adyenlalento de la LeJ Na 13.82S, •• or1¡ln6 un nu.l

YO r'cl••n que tund..enta~nt. estableciÓ el "an6nl.o· para los po~

s...dore. de "papel•• al portador-. Con 811.0 108 tenedore. de titulo••

letra., bonos, obllcaclon•• , accione•• debenturea, ., otros valor••

81rallar•• t al portador, nrren el paco de una tasa _yor, 7& qUe la

anterior era del 20 _ ., en la actuallcla4 alcanza al 30 '%. incluyendo

la8 t ••a. del 15 ~ r 5 " 7 24 " r 6 _, lIlPll••topqado por la socie

dad 7 po•••dor.. de eS08 valore., r ••pect1v••ente • Ello nos d....

tra que exist. la tendencia de ._ntar la lIIpo81c16n a la. Soc1eda

des de Capital en sus dist1ntas rora.s. Ba indudable que 81 bien ••

aUMent6 en ro~ pronunciada el Irava.en a 108 r'41toa de l •• locle

dad•••encionadas, no es menos cierto que el nueYo siete.. producir'

los resultados per••cuidos al ••tatuirlo.

a) .. El auaento de patr1Jlonl0 en la ..n1te.tac16n d. bien•• 1

deuda••

Respecto de la 1nclua16n de 108 valor•• IIObl11arlo8t oita

do••• arriba, en el patrimonio de loa contrlb\l7ent••• en oportuni

dad de etectuarla declaraci6n ~ura4a anual, ello no •• nec••ar10

por 1.perl0 de la le7 sanclonada. Es decir loa auaentoa d." patr1J1O

!lloa que proYencan de la r ••ilaciÓn de dloho8 ..alor•• ,no tributa..

rin 1.puesto alguno, por apllcar.. la nor.. del tan dlacutldo inciso

3) del articulo lo, Ley NQ 13.926, que dispone, que~dlchos oap1tales

no ••tú co.prendido. dentro de la. ..tipulacione. 4.1& 187 que IrA

va el au..nto ln~u.tltlc.40del patrl~nl0.

b) - JU8tltloao16n lelal.

l~ste nuevo r'llaen entone•• , d' lustltloat1vo Lelal, a los



••netonados auaentoa de capital, certiticando 8U procedimiento.

Ade_'s. eoeo se puede a.preciar de las no~as tran8cr1pta•

• ,. arriba, tampoco .8 deben inoluir los dividendos percibidos eOlIO

retrlbu.ci6n de dichos capitales, en las declaraciones Jurada. amta

les.

Con todo 10 analizado podemos concluir que R"l~ contril:R17en

t. 8610 le basta comprobar que el aumento de su patrimonio, d6bese •

la realizac1ón deacolones al portador o valores símiles, para ~u.t~

tloar el mismo 'y encontrarse beneficiado con las normas del nuevo

s1stema sobr., la materia. Tambltfin es conveniente oonsllnar que en la

oportunidad del debate leg1s1atlYo .e d130 que la modltlcaci6n tenía

eOlIO aotlvo tunda..ntal proteger a 108 contribuyentes que ante un 81&

Mnto ~e patrimonio no ·¡1odlan probar el origen del 111••0.

o) - Vigencia. y procedimiento.

En el 1nc1so e> del articulo lo de la Le, 1ft 13.926, se _.

tablee. que las disposiciones sobre aumento de tasas •• apllcarin a

las 80ciedades de capital, que enuaera el articulo 56 de la le7 del

lapue.to a 108 r6cl1to8, sobre loa .~.rclcl0. iniciados a part1r del

11 d. octubre de 1949.1ncluslve.

Re.pecto de los accionistas que perciban dividendos o 1lti..

11dad•• ~18tr1buido8 por las socledades citadas en el p'rrato ante

rior, dentro d. los 120 d1as hábil•• de cerrado el e~.rc1.10 anual

in1oiado ante. del 10 ele octubre 4. 194t}. deberé inoluir dleho8 41

Videndos o ut1114.a4.. en na deolarac1one. ~vada8t coaputalldo COllO

palO. cuenta. las suma. que oorresponda de acuerdo con el r'c1llen vj



lente oon anterioridad a la existenola de la LeT NO 13.926.-

~~
~ ~J
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TITULO Y

R!PBRCV8ION DEL REGDmN IMPLANTADO POli LA LEY NO 13.926 EN EL

MlRCADODR YALORES.-

SUJlARIO:

1 - NECESIDAD DE IFlCfUAR UN DR.! ANALIS lB DE LA !C ONOMIA AR

GENTINA EN LOS ADos ANTIRIORBS A LA !ANCION DE LA LIra a)

Afio 1948 - lO) Aspecto8 a••ral••, 2Q) Situación del Mer

oado 4. Yalores; 3 la) - Monto. 4. la. tran8·acclone., b) - Afio

1949 - 10) - Aspecto General de la EcoI10ll1a AZ'centin&; 81) 

El "crac" _r_.tilde Febrero de 1949; 30) - Montos operados,

o) Afio 1950 - lO) - lYoluo16n de la Econ,oata Argentina, 20)

Mercado de Valor•• l 30) ~ Mov.lmiento de Valores.-

II - ES1'UDIO DEL MOVIMIEN'l'O BUBSA!IL: a) IIIposlb1114ad 4•••1'1

tlcar la incidencia de la lel NO 13.925; b) Transacciones

reallaadas en el lapso d. 3 •••es anteriores a la .,ancl6D de

la ley; e) Ide., en el parlodoll de .Qosto _121 de NoY1.

Me d. 1950; 4) Gr'tlco comparativo de a.boa periodos ...

III • It.f)ORTANCIA ACTUAL D"~L MERCADO DE ACCIOIJESa a) BYoluc16n

de l •• Operaciones Bur.'tl1•• ; b) Relaciones porcentual••

entre 108 distintos rubros que tOrMn el lIOy1a1ento buraatl¡

en lo. afio. 1944/19&1 o) 'Dento 4e 108 Capital•• 4•. las So-

ciedades An6n1aa. aue cotlaan aocione. en la Bolaade 00.'- *

.010 de Buenos A1re.; d) Montos No.in.l•• 1 RtectlYoa opera

dos en Accione. durante el decenio 1944/1953; e) Pr~dl0

General d. Precios resistrados en la. transac.c1ones en aocio--



nes realizadas en el periodo 1944-1953.- t) Auaentos de ca

pitales de Sociedad•• Anónl... Autorizados en el afio 1963.-

IV • OPD·1ION DE LA BOLSA DE C(}MERCIO DE BUENOS AIRES RBPBRIftB

A LA MODIFICACION DEL REGn~EN FISCAL.~

1 - NECESIDAD DE EPBCTUAR UN BREVB ANALlnIS DE LA ECONOMIA ARGEN

TINA ~N LOS AÑOS ANTIRIORF.B A LA: SANCION DE LA LEY.-

A ~ln d. poder o~pr.nd.r 7 oOllprobarla 1JIportancla .,

trascendenola d. las mo41tlcaclone. introdUcid.. por la Le., n~.
ro 13.926, a .040 de preáMbulo, en el r'gl••n de1laposlcl6n • las

80c184a48. de capital, y medir pr1nclpa~ente sus' ereotos en l ••

sooleda4e. an6ntaa., a traYés del ••reado b\trsat11, cre.moa d. in

d.ispensable neoesidad t au."lque raere 8011fJramente, realizar un andl.&

. sla de la vida econÓMica desarrollada por el pata ante. de 1& ••n~

c16n de la le7 citada :1 en el afio .1slIO de su 8stablecla1ento.

Agreear••os ad••t. que, por otra pArt., es iJlpo.lble.e

r1t1car exactamente la rep.raus16n de las modifioaclones stn t.~

ner en cuenta loa otros lnnuerables factores que concurren a la

4eter.lnac16n de l. faz del ciclo econóJIlco, oomo 8er el 'ciroulan..

te, la renta nacional, el grado de ocu~ac16nt la deuda p6bllca. la

balanaa de pagos, la regulaci6n del .ereado de valores, etc ••••

ello para no.brar los de Il&,.or ~.1.vanc1a t ya que bien pu~. d1c

tar•• ~ ••414. que to..nte una deteralnada actlYldad, la cual

no •• da.arrollar' sino enouentra el callpo"totalllent." l111p10 pa

ra de.envolver.s, ••pecla~nte en ••te tipo de inversiones -accio

ne. 4. sociedades an6n1Jlaa- que requieren un ambiente d. contian..



7 .8Ivlda4.

Eacapa a 18 ésters 4. este trab830 la conetderac16n d.

todos ., cada uno de los el••entos que hacen en detrimento de ura

.for actividad en el ,oY1m1ento b\lrsatl1. Pero entendemos que

nuestra tarea no se vería 1nformada, sino media 110r lo _nos -!cU

nas brevísimas exp11caciones y consideraciones de la evoluci6n de

l~ ee.ono.!a del pa1.en el lapso referido en el primer párrafo. d.

ah! la necesidad de acometer tal tarea lo que haremos en••pida.

Remo. querido hacer, digamol, un pequefto bosqu.~o del

.atado del pala, para rec1bir una medida que, moditioando el r'd

..a tlacal a que se hallan.u~eta8las sociedades anóniMa t pudo

baber.. neutrallaado por erecto. de otros tactores que no estaban

acard•• con d1chas normas. Es decir nuestra idea •• la de veriti

oar s11&8 .ed1das dictadas han tenido o no, el "amblente tayora

blett , para este tipo de inYerslon8a, o sea 81 el.reado podla o

n6 aoeptar un ma70r desarrollo cualltatlYo '7 cuantitat1vo. por

erectos de una ••414& "proteccionista.. que tuf dietada con el prJ2

p6.1to d. 8olucionar probl...s-.dlante la necociac16n d. tltQloa

~l portador en la Bolsa 7 sl la modifioaci6n efectuada pro,du3o

los .-rectos previsto. con la reactivación del_ereado.--

a) !tio 1948:

lo) Aspecto. G.n.ral.8.~

En el afio 1948 ha podido apreciarse el ••tuerzo T d.cl~

a16n de todos 108 paises afectados por la 41tlma contlacrae16n pa



ra recuperarse t1nanciera 1 econ6mfeamente. Los mismos chocan con

factor.. que luchan en contra d. esa tendencia de recuperac16n y

80n por 8~e.plol el alza de los precios, loa ~ontrole. a que e.t'

suJeto el comercio internacional, que las '•• de la. veces torna

imposible el tr't1co de I)roducto8 entre 108 d1stintos paises, las

demandas sociales, la inflación de las monedas, en fin, lnclu8ive

la desconfianza de los pueblos, nos dá \Ula 1dea de la sltuac16n

dificil I}or la que atraviesa el INlldo.

La Argentina, 81 b1en no partic1pó del rlagelo su reper

cusi6n le alcanzÓ ya que ntnrdn pals' del mundo pQdo sustraerse a

sus erectos, econ6mlool, políticos y sociales.

En el afio 1948 por disposiciÓn del organ18~o encaraado

de las cOIIpraa por ap11oac16n del Plan Mar.hall, se decld16 que

no habría necesidad de recurrlra la Rep'b11ca Argentina, para la

.~.cuc16n 4el prolrama de recuperac16n europea, ello 416 por tie

rra con las esperanza. tenidas en un 00.1••0, 00110 una t\lente de

divisas.

Pod_08 decir que en el afio coaentado. la8 tendencias

de nuestra econo.t. han s1do _8 o aenos las existentes en elafto

1M7, acentuadas todav1a. 11 pala viv1ó una 'poca caliticada oomo

4. bonanaa por cuanto, con_frieron 108 81p.lente,_ tactor.,.....

c\\n la R8.ista "Caaoatltt (1).

(1) "Cuoatl" ReYista de Econoa1.a ., Estad1stlcaAro IX - Na 104

Pi,. 3.-
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1 • Crecimiento de 108 neIOc10••

2 - Plena ooupac~6n

3 - Altoarend1ll1ento8 co••relale. e industrial••

4 • Dl••1nuc16n de los quebrantos ca.erclal•••

.Ade-'s se volvieron a presentar 108 factores tlplco8 del

proceso lntlatorl0 que vlvla el pata, y ellos 80n secdn la Memor1a

de la Bol•• de Comercl0 de Buenos Air•• , (2)

1 - Elevado aonto de la inversiÓn en biene. de capital.

2 - Aumento del lncreso .onetarl0 de la comunidad por or.~

el.lento en 101 rubros de sueldos ,. ~ornal.8 1 en las

utilidades de los empresarios.

3 • Por erectos del punto 2 cuya tendencia a auaentar

provoca una aal'or demanda en

4 • Contrapoalc16n con la producción de bien.. que tlend.

a dl..1nulr por talta de mano de obra ••peolallaa4.,

au••ntt8I1o. etd.

Ad__ '1 este ea un tactordeoapital impor.tanc 18t ,.. que

traba en toraa tunda••ntal el proceso d..xpanslÓn, cuando no de

.antenllliento de la produao16n, lo con.ti_. la difioultad para 1J!

(2) Memoria de la Bols. de Coa.relo de Buenos Aires, Afto lM8

E3erc1cl0 1948. PIl,. 5.-



portar b1ene. de uso 7_ter1as pr1maa.

2Q) SltQac16n del Mercado de Valores.-
M _ - •

Con las -intormaclon....lnl.tr.das en la M_orla eltada

se puede slntetizar .s1, la situación del ••roado:

1 - FUerte depresión a ••d1ados de 1947.

2 - Reacclón en .1 tltimo trl...tre de ese afio.

3 • IniciaciÓn del afto 1948, oon rltmo .oa.era40.

" • Extraord1nario desarrollo al promediar ele~.rclo10.

Todo ello .8 deriva de laeutorla por tratar d. con••r-

yar el capital con un .18110 poder adquisitivo, des••timando el ren

dimiento del capital lft.ertldo. Lo 1Ilportante ., urgente era Ilotener .

• fectivos.--

30) Monto. d. las transacciones.-

Lo. Yal ores neloo lados en la Bola. arcan nuevos reoord.

1 ••1 ten••os qQ8 loa total&8 operado. o~parado. con 81 ano prece

dente nos p.rll1te reallaar el slculent. cuadro,

1947

Valor•• Ko.1nal.. 2.480.138.511 2.661.280.191

Valorea BtectlYo8 4.387.212.386 6.296.731.291

Diferencia. ,

3,49

43,10

Dlscr1ll1nac16n d. 108 .onto. operados en 191&8 (en _lea d. "n).



Valor Valor ~
Efectivo Na.1nal V/B

Pondos,. Titulo. P11bllco8 1.116.787 1.183.673 17,74

Acciones Soc. An6n1mas 6.156.276 1.360.313 81._

Obllc&clones Boc.An6nimas 23.668 23.294 0,37

forALES 6.296.731 2.867.280 100,00

V!N

".10

62,99

0,81

100,00

De 108 guari••os .e de.prende la importancia de las tran

sacclones en acciones de sociedades an6n1JJlas, lo que comparadooon

el año 1947, nos da el siguiente cuadro de Yalores nominal.s.

Pdo•• 1 Tit. Poos.

Ace. Ss. As.

Oblll. S8. As.

Totale.

1947

1.514.255

921.699

44.784

2.480.738

1148

1.183.673

1.360.313

23.294

2.567.280

D1t•. _

- 330.582

438.814

.. 21.490

-21.83

47,68

-41,.

todo .Uo d...stra que se oonsolida cada v•• _,., la

prererenoia dellnver80r 8.tablepor la colocaci6n de su dinero en

••presa•••roantl1es e industriales t a quien ofrece nuestro ••roa..

do un ndaero lIlportante d. sociedade. an6nt.l, cuya produoción,

rend1ll1ento ,. peZ'spectlfts, de eran porven1r ., opt1ll1aao, la. hace

aor..doras a la acollda que se l •• dispenaa.-

La Bolsa de Comercio de Bueno. Aires, oreT6 oportuno ad

vertir sobre .1 exceso operativo, 4eteralnado en tftUobo. casos por

la sobre Yaloración del•• perspeotivas de loa Yalore. aobl11arloa

., la 80l1de. de la...prel••• Con tal motivo ••fla16 que 81 a c0II1ea

sos del afio 1947 108 precios de las accion•• de8col.dad•• an61Ú11as



llegaban aprecios tope., t·enlan el justiticativo, por el rend1ll1e.o

to econ6Ja1co de dichos papel... Dioha sltuac16n no se produce en

el peflodo cons1derado, ya que por la. cau8ales citadas anter1or••

te, la posibilidad de ••cuir produciendo iguale. o ••3or•• rendi

mientos. •• ven contrarrestadas por el ascenso de la curva de lo.

g••tos d. producc16n,3ornales , etc. hecho que quedó dem08 trado poi

loa dividendos PAlados por las ••pr•••••

b) Afio 1949a

la) Aapecto General de la F~ono.!a Arsent1na.-

Durante el afio 1949 la altuacl6n delpa1. ha evoluciona..

do en sentido desfavorable en varios de sua a.peotos laportante.,

hab1'ndose acentuado la Ir.vedad por la que atrave.aba nuestro CO~

••rel0 exterior 1 el estado del mercado monetario.

Como hechos sobresalientes de dicho periodo ..rece d.s~

tacar•• el con.enio con el Relno Unldo, el cual no conatlttl76 ti

nalaente lo que en un principio ...ntend16 "7 sobre el cual.. ci

fraron opt1Ja18taa .speranAs.

La. importaciones autrleron un corte 1JIportante 7& que

.610 s. erectuaron las de uso e.encial, a fin de no aoentuar el

d't1clten la balanza de pagoa. En cuanto alas exportac1ones, l ••

mls... no a. vieron aumentadas a p••ardeolertas a.14a. adopta

daa en tal sentido (rebaJa de precio••~ectuada por el I.A.P.I.).

Ke en 8S& lapso notoria la necesidad de "bien.. de uso"

que tiene el pala neoes1dad que podemos ca11rlcar de tapoaterla-



ble.- La imposibilidad d. satisfacer e.& 4ellaDda en toda la 1nten

a1dadque requería nuestra indu8tria, hizo depender al pal••••

adn del comercio exter1or.

Sel6:n nos lntoru '·elUDo.ti" J "ha sido completamente lspo

81ble durante el \Utlmo afio -1949- contener .1 proceso lntlator10.

7 118. a me. han aumentado 108 ••d108 de palO en poder del. pd.blloo'·.

Cabe señalar que dicha publicaci6n de.taoa 108 81culentea

aspectos:

1 - Incremento exces1vo de circulante.

2 - Hu.Yo. aumento. de precios y .alarlos.

3 - La demanda ae mantuvo en altoan1vele••

4 • Los mayores eOlltoa de producci6n 7 aumentos de 101 1.-

puestos han afectado al parecer la capacidad de r.ndl~

miento de las ••presa., en relación a 108 _Tores capJ:

tales 1nvertidos.

5 • Los quebrantos comeroial•• , han s140 pr'ctlc8II8nte in

signiticante••

Adeús, 7 como tactores tavorables que apoyan la situa

oi6n, económica del pat. en sentido positivo, ••nciona:

1 - Manten1a1ento de la plena ocupac16n. a pesar del cierre

de algunas plantas lndultrlales.

2 -Absorción de la mano de obra aportada por el .OY11118ntO

inmigratorio llegado al pals.



3 • Se presUIle un aumento operado en la producc16n lndu.-

tr1al por la instalac16n de nuevas maqulnarlasadqulrl..

das por el pala en perlodos anter1ore. (a cont1nuaci6n

del. perra).-

2G) El "crac" btar••tl1 de Febrero de lG49.-

No. d108 la Revista especializada, que en el afio 1849, ••

produJeron los siguientes Heohos.

1 .. Caida de 108 preoios en los primeros m••es del &1\0 1M9

motivado por el retiro del presidente del Conae3o Bcon6..

mloo llaclonal.

2 - Ello determlnÓ un cambio tunda..ntal en el panor... de la

Bolla, que perd16 el ritmo que trala desde 81 afio 19461

no tuYO reacci6n, 81n6 a fin•• del afio 1949.

3 - Ade-'_ de haber pue.to en pellcro la estabi11dad del Mer~

cado de Valore. 7 la subslatenoia de los cOIIia1oni.taa ae
Bol•••

A ••ta sltuac16n se la denomtn6 como "el crac buraatll de

1M9".

~sd. 1946 hasta la prlmera quinCena de Inero d. 1949•••

constltUJ6 un ambiente de "euforia" constante que detora6 el carAs

ter d. las operaciones bur.4t11•• , ll.yé,dolo al tr'111 terreno díJ

la especulac16n, la cual contenía en .1 el ler_n de su destRe

c16n, de ah! que el tracaso no .e hizo eaperar. P.e indudable que

todo ello produ3o retraimiento en las operaciones 7 oreó un c11..



de' desconfianza 8 inseguridad.

Nos d1ce la Bols. d. Co••rcio de Buenos Aires, que gra

clas a la colaboraci6n mantenida entre .1 Gobierno, la Bols. y

los ComIsion1stas, •• ha podido sobrellevar el "crac" d. rebrero

y la l1quidac16n de las operaciones concertadas a plaao.

3 D - Montos Operado8 .-

Dar.mosa continuaci6n los lmportesde los monto. op.

rados durante el afio 1949, 8st&blec1end·o un estado comparatlYo

con el afio anterior:

tJu

1948 Diterenoia •

Valor•• No.lnal.. 2.687.280.194 1.860.699.000

Valores !lectivos 8.295.731.291 3.699.228.000

- 27,63

- 41,_

V/N

49,84

49,67'

0,69

100,00

Dlscrl.1nac16n de los monto. operados en 1949 (en m1les de -tn).

hl~ hl~ ~
Efectiyo Nominal V!E

Pond • ., T1. P6.bllco8 878.4M 923.737 23,71

Acciones Socied. Anón. 2.810.313 924.269 76,98

ObllC. Soc1ed. An6n. 12.421 12.583 0,33

f'Ol'ALE8 3.699.228 1.860.519 100,00

e) Año 1960:

11) EYolucl6n d. la Bconoala Arcentina

Loa hechos favorable. ._ rele.antes acae01dos durante

este afto 8on:



1 - Mayor atenci6n al probl... del .gro,eleyando 108 precio.

deadqui81c16n de laa co••chas 7 tacl11taMo .edlos pa-

ra la meeanl.clón de las tare•• del campo. Se ha deter

minado ade_'. un aaento en el are•••mbrad., que en 1949

habla tocado su nivel •• bajo.

2 - S1 bien se ha oba.ryado un aUllento en la produoc16n la

mIsma no ha podido alcanaar todo el d••arrollo que S8 pue

de esperar por cuanto exlsten en su contra 108 siguientes

factor.sz

a) Reducida productividad del traba3o.

b) l"a1ta de ..terias prlDlBs.

e) Falta de equipos., repu.stos de maquinarias.

d) Falta de personal t~n1co especializado.

3 - Ma70r disponibilidad de divisas, respecto alaflo anterior,

pero insuficiente para satisfacer laa necealdad.. del

pat••

4 - Regularizaci6n d. la deuda comercial oon 108 Estados Uni

dos, ••dlante el crt6dlto de 126 .lUone. d. dólare., -ator

cado por el Banco de Ilaportac16n1 ~t~ortac16n.

5 • Po11tlca cauteloa••eluida para otorgar 108 ofe41toa al

ca.eroto e industria, tratando de que el U80 del dinero no

•••tect6e para tine••8peculatlyos, aino productivos.

6 - 'omento d. la ilUlllcrac16n ••lectiva. lo que continuó ali

viando la escas•• de mano de obra.

7 - !.n ..terla deca.blol t •• dictaron nuevas nona.a~\l.tan-

UI
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do el r611.en a la hora en que viv1a el paí8, .sl en ma

teria de importación, •• permiti6 efectuar aquellos que ••

pa,aren con tondos que el interesado probara tener 7 po~

•••r a la techa del 31 de Julio d. 1950 en el pat. d.

donde provencan e.as l~portacion.s. Adem4. 8e permitió ba~

30 la forma d. aporte d. cap1tal la entrada de bienes pa

ra toraar parte de empresa. en el pala.

Otros factores que a nuestro entender obrar'on n.,atlva..n

t. en el proc.so econ6alco, los pode.os sintetizar asl,

1 • D1ficultades en la rlnanclac16n de aotiYldades productivas,

lo que determin6 la detenoión de la expans16n en' muohas

••pre.as.

2 - El fenómeno de la descap1.tallsaai6n, ha inoidido notable·

.ente, eOlIo factor negar1vo. As! tenemos que las ••pr••a8

tenlan cuantiosas utilidades contables. sobre las cual••

el Flscopor medio del regimen tributario toma una parte

considerable, lo que a la po.t~••1lnilica un Irav'aen al

capital., la absorc16n del m1aao por parte del Estado, en

detrimento de la sltuacl6n econ6mico-financlera de la Eran

T pequ."a empresa, 1a que el Fiaco percibe tr1wtos sobre

ganancias aparentes.

3 - Reducci6n del 1apulso en la fonac16n de nueva...presas.

4 • Aumento del poder de adquis1cl6n relati"o t por ...nto 4.

las relllUDeraclon•• t lo Q:ue •• traduce en una ..yor d18P.2

nlbl11dad de ••d10s de pacofln .poder de loa conaua1do-



res.

6 - Crecimiento de la poblac16n del pat. por la continua OO~

rrlente migratoria positiva, 7a que ••cdn nos d1ce la RJa

v.tata "Caaoat1" (1), desde el afio 1943 hasta Agosto 4.

1980 la población tuvo un aumento relativo d. 15,3 ~. 11

aporte recibido del exterior e8t4 conatitulclo por la ca.u

tldad d. 526.000 personas, de 108 cuales ingre.aron al

pal. 'despu'. de 1948, Ms de 410.000 individuos.

Concretando podemol decir que en el año 1950, el proceso

intlacionista slgueau curso. Hay tendencia a utilizar r'pld_nte

el etectivo.

Existe en la concienc1a popular lo que K.7ft.. 11all6

"elevado Indie. de propen816n al conSUllo" t apoyado por otra parte

en el elevado nivel de vida a que estA acostumbrado el pueblo 4e

la Repl1b11ca.

21) - Mercado deValores.-

Las actlYldade.de la Bolsa en el afio 1960 •• oaracte

rla6 (2) pora

1 - Paulatino auaento de los papel.. cotizados que est4 r.~

presentado por crec1Jllentode capital invertldo en 80

oledad•• an6n1llas.

(1) ·C&Iloatl"-Revlst& de- Baonom1a '7 Estadistica-Enero leSl,p'C.3

(2) ·Caaoatl"-Revlsta de Eoonomla 7 ~.tadl.t1ca-En.ro 1961.P".13



2 • A p.sar de la sltaac16n anterior, en el afio 1960, s.

han reducido apreciablemente los montos operados, segd.n

se podrá apreciar en loa par1sJlos que •• adelante ••

detallarán.

3 • La evolución de la plaza ha afectado en tal· torma el de..

sarrollo de las operaciones qU8 las oper.aclones al conta

do se desenvuelven con un ritmo divergente rftspecto de

la actividad industrial y a la t.portanc1a adquirida por

las sociedades an6nimas argentinas.

4 - Cc)n mot1YO de dicha. sltuaciones se ha acentuado una d.

de las torlftas de nuestro mercado financiero, las "socie

dades an6n1mBs de familias".

6 • llasta el erac de 1949. se hab1:'1 logrado ln"ers1on•• J.,~r

parte de lo. pequeños l' medianos 1nversore$·, lo que da

una f1sonom1a propia a la Bol•• .,. una ba•• erect1ft. La

oaida citada interrumpiÓ ••• proceso 7 acentuó cada Yez

ú. la d.tr ae e16n de loa 1nversares particulares t con

las consiguientes 11ll1taclones del ••rcado ·de yalore••

6 - !odo ello reviste cierta gravedad, ya que no s. tiene la

elastlc1daddel ••reaeSo, dondA loa inversores puedan real!

rr1r a l1quldClr sus acc1on•• , como lo'. eapitallat&a a ad

quirir tltulos$

Ade._ .e oon811ft& QU8 el desarrollo operado en l.. 80"

eiedades an~nl.as -lo cual vamos a tratar de demostrar en el titu

lo 81IQiente· 7 las modittcaciones introducidas en el r'ctmen trl~

(jU



butarl0. eOlIO .si.lamo la archa favorable de la8 soc1eda48. cl

tadas t deberlan provocar la lnvers16n del ten6lleno, 1,0 cual, ••

producir' cuando existan suticiente. capitales que al ablJorver la.

otertas suministren a la. sociedad.. an6nimas 108 tondo.nec••a

rlos para que 'atas puedan rea11aar loa planes d. expansi6n in

dustr1al ., comeroial para el .e30ram1ento de 1& calidad , el a..

baratam1ento del producto, en benetici0 de la .cono.la del pala.

Ade_. conviene declrque de acuerdo al 8studio rea11..

aado por la tlr.. ~t Culbertson Frltz. nuestra plaza pude ••r

oalificada como d. "relativa estabilidad", cU1'&scapacldade. d.

reacción 81~en slendo .Y' limitadas". En d'laha an4lla!. ,•• regis

tra que los 1ndlces ratCxlllo8:1 Jlln~mo. re.p~8Cto de la base 100

para 1939. ponen de manifiesto que loa montos referentes al ••rca..

do de valores son cas1 108 \\111008 que no slpenla ourYa .acenden..

te de 108 demás fen6menoa económtcos argentinos.

~ 38) - MOY1m1ento 4. Valore•• -

A cont1nuac16n daremos loa guarla.o8 operados en el ..r

cado de yalores,durante el .~.rc1c10 de 1960 7SU relaci6n con

los d. 19491

0.1

(en .118. d. -Sn)

1949 1960 Diterencia

Valores Hominal.. 1.860.598 1.867.960 - 302.649

Valor•• Btect1vo8 3.691.232 2.142.147 -1.565.086

8.657.831 3.700.097 -1.887.734

• 11._

- 48,08



Dlaar1Jllnac16n de 108 IIOntos operados en el año 1860

(en 1111.. de II$n.)

'do.. ,. tít. P4bllcoa

Accione. Socled. An6n.

Oblll. Soaled. Anón

Valor
Itectlvo

873.60&

1.257.616

11.026

2.142.947

Valor
Mollinal

916.4196

629.582

11.702

1.557.950

VIE
40.77

0.53

100.00

v/x
68,84

40.41

0.76

100.00

11 - ESTUDIO DEL MOVIMrF:~1TO BURSATIL.

a) • I-ro81bl11dad de verificar la incidencia 4. 1& ley, Ddlero

13.925.-

Ante la 1Iapoalbl11dad de ver r.tl.~ada. en ,.1 _reado d.

valores t las nuevas tor"8 adoptadas respecto de la individualiza..

o16n de los titulos al portador t que tuera de toda duda tuvo ..

honda repercual6n t 1a que a la luade loa heohos econ61l1ooe .mm

clados '7 ana11zados brevemente en el capitulo anterior t OUT- ••olu..

al6n .e replt16 poco _8 o _nos en el afto 1881, hacl'ndo.. Ma

era.e la 11tuac16n para a1cUno8 ••otor•• de la produoc16D indus

trial por la taIta alUda 4e materia. primas; entendellOsqUe en un

••reado COItO el nuestro donde di. • dia venta atlan.ndo.. la colo..

e.alón, en precios 7 cantidades, d. acclon•• de todo tipo d•••pre·

a.a, que sufri6 unacrls1. como la acontecida en Pebrero 4. 1949,

neo.sita no una medida "alenta4ora" COIlO 3u.,amos a la introduci

da por la Le7 NI 13.926, a1no la concurrencia 4e otros .choa tao..

torea que "entibien" el "eli11a _ablente" 7' den la Vi816ft d•••p-



Uu

r1dad y oont1anaa que nec.sitan estas operaciones, situaoione. que

no •• presentaron en 108 6ltl.oa afi,os.

Podemos acotar que en el afio 1961 el _reado d. tltulos

tuvo cierta reacci6n 'tavorable entrad.o el eJeroicio, tendencia que

conserv6 ba.ta tines del" afio.

Fundamos lalapoa1b1114ad de re.llaar .1.studl0 de la

Incidencia del anonimato en la reactlyac16n del ••rcado de ••lor•• ,

en que no ,e puede tener como aceptable el conoepto d. que, en una

economla de sentido proceso inflacionista produoido por 1nmuaera..

bIe. ractores: auaento del circulant., carrera de precios-aala 

rlos., ••larios-precios, detracc16n d. las exportaciones '1 l •• 111

portao1on•• , -, .cho. otros factores tun4aaentalJaente el estanoa

miento del crec1mlento de la pr~oc16n en oontrapo8ición al del

.scenso de loa salarlos, creó a nuestro entender un "c11lla pooo fa

vorable" para la inversión en acolones de eapresas que solo daban,

COIIO lo hftllOS dioho anterloraente, utilidad•• oontabl•• IraYadas

t.posltlvamente, provocando 8U descapltall••c16n.

Haclan talta a841<1as quecontuv1eran el proceso de la in

flación 7 dieran apoyo e.curo a la prosperidad que el pals vivió

en los aftos posterior.. a la guerra.

Otro ~. los factor.. que determinó a la. ..pr.... a ••1~

tlr ... acolones lo constituy6 el proceso lntlatorto, 7a que el .1a

mo las ob1116 a adoptar el t ••peramento de pagar los dividendos en

acclon•• para poder 1I8Jlte~r•• flnanoieraaente.

Adelda 8. conveniente hacer presente ,que en loa afios



que corren de 1946 hasta. el "erae" de 1949 t el fteJlpapel~lentode

acciones" provocado por las circunstancias de euforia basadas en

tre otras causas a eleaentos ajenos a los hechos econ6micos acon

tecidos, debió· impresionar sin duda alguna en el 'nimo de los in

versores, transtormándose en elementos detractores para un posl~

ble aumento previsto ba30 los auspicios de las alentadoras m041

das analizadas.

Además nos 1mpos1billta un estudio concienzudo el he<cho

de que los títulos a renta fija, mane3ados por el Estado, hacen

que no se est' en presencia de un "mercado completamente libre".

D1chas transacciones representan una parte apreciable dentro del

monto total operado.

Para concluir diremos quesl en el mercado de valores,

en cu7as transacciones, influyen cierta cantidad d8 factorns y

circunstancIas, y los mismos no tienen la mi.ma tendencia, no es

posible "demostrar num6rlcaaente" la influencia de un factor de

"ellos.

Pero con el ánimo de querer contribuir con este trabajo

a la interpretación 7 resultados de las normas 1.posltl'Y&s del ti

po de las introducidaa, al crear el 'tanon1Jlato absoluto" de las

acclones al portador, hfIJlDOS intentado ll.cara medir por lo llenos

la "reacc1ón prlaera" que logró la norma sancionada el 11 l1e Agos.

to de 1950,C()nello creemos que se puede 8010 demostrar el "efecto

ps1colóC1co" que tuvieron dichas medidas riscales.

Corrobora nuestra sltuac16n 7 concepto el hecho de que

6 1.
~J



n ~)

81 bien una medida gubernaaental dlctadao a sancionarse provoca

reacciones, las al.-a8 pueden o no ser de "car'cter permanente",

o sea lograr el obJeto bu.~cado, moditicar la situaci6n preexisten..

te a la norma en forma duradera 7 no transitor1a, ya qU~ esta 6ltl..

11& raz no tiene nada que ver con los efectos'econÓmicos de la

medida.

b) .. Transacciones realizadas en .¡.lap.oda los tres

.eses anteriores a la sanci6n de la 1'7."

De acuerdo a lo que hemos referido en el pun~o anterior,

haremos un estudio del mov1miento bols1stico operado en el periodo

anterior a la sanci6n de la le7NQ 13.925 d. techa 11 de Acosto

de 1950, para luego compararlo con igual peflodoposterlor á·di

cha fecha.

He1lOs tomado por base para confeccionar nuestro cuadro

de valores del periodo anterior, como posterior a la techa .encl~

nada, los Boletines Diarios Informativos de la Bolaa deColJ1ercl0

de Buenos Aires. Dicho Boletín contiene el monto operado dlarlamen

t. en los distintos pal,eles que se cotizan en la Bolsa. A fin

de sintetizar 7 con el obJeto de facilitar la ·Y1s1b111dad" d. la

tendencia reg1strada en el l'Jov1Jllento de las transaeclones se han

dividido loa valores 1 montos operados en tres conceptos~ Titulos

'7 Fondos P4bllcos, Acciones de Sociedades Anón1Jlas.7 Obligaclone.

de Socledade. An6nimas.

s. han tOlSado los valores nominales operados en las d,os

rueda. que se efectdan diariamente en la Bolsa de Comerc10 de Bue

nos Alrfts -salvo donde se indica, una rueda.. en titulo. nacionales,



proYlnclales, municipales, bonos h1potecariC!s, acciones 7 obl1ga..

clones de sociedades an6n1llas.

En el lapso 1Q de Má 70 i 10 de Acosto de 1950, •• regis

traron actividades bolslatieaa en 68 dias. Igual cantidad d. dia.

se tomaron para el periodo posterior, cuyos guarismos se detallan,

en ambos casos a continuaci6n:



Fecha

Mayo 3

Mayo 4

Mal'O 5

Mayo 8

Mayo 9

Ma10 10

Ma70 11

Mayo 12

*70 15

Mayo 16

MaJo 17

Mayo li

Mayo 22

Ma7023

(1) Ma70 M

Ma7026

Mayo 29

Ma7030

(1) Ma70 31

Titulos y 1'011
dos Pí1bl1coa

6.798.000

4.277.000

2.413.000

4.437.000

5.426.000

4.553.000

5.531.000

1.958.000

3.785.000

2.261.000

1.129.000

2.737.000

6.679.000

1.874.000

914.000

2.700.000

3.171.000

2.853.000

1.031.000

Acciones de So
el.d. Anónimas

1.493.479

1.692.004

2.046.945

2.471.345

2.373.750

1.798.100

2.001.822 .

1.777.086

1.620.081

1.809.477

2.054.890

2.244.759

1.eoo.100

1.023.325

2.183.877

2.280.450

3.369.400

1.306.000

Ob11gac.de So..
el.d. An6n1l1as

276.900

15.000

55.000

98.000

81.800

123.000

128.000

28.000

23.000

13.000

86.400

32.000

26.100

35.700

6.600

20.000

41.300

47.000

1.500

Totale.

7.568.379

6.555.290

4.160.004

6.581.945

7.979.145

7.049.750

7.457.100

3.987.822

6.585.085

3.894.081

4.823.890

7.848.859

3.509.800

1~M2.825

4.903.577

5.492.750

6.269.400

2.338.500

(1) Una rueda.-



Fecha

Jun. lo

Jun. 2

Jun. 6

Jun. 6

Jun. 7

Jun. 9

Jun. 12

Jun. 13

Jun. 14

Jun. 15

Jun. 16

Jun. 19

Jun. 20

Jun. 21

Jun. 22

Jun. 23

Jun. 26

Jun. 27

¡un. 28

Titulos y Fon
dos Pdbllcos

.\i,

2.556.000

4.308.000

5.381.000

4.767.000

5.020.000

5.469.000

6.194.000

4.581.000

5.572.000

5.563.000

4.791.000

5.514.000

7.223.000

3.877.000

4.031.000

3.479.000

4.131.000

4.813.000

Acciones de 80
cled.An6n1llas

2.060.200

1.403.850

1.684.659

2.454.850

2.118.394

2.101.250

2.277.900

2.134.800

2.060.600

1.685.537

1.645.900

1.691.650

2.182.693

1.327.295

1.966.117

1.484.213

3.691.531

1.965.716

Obllcao.de So..
oled. Anónimas

62.000

U8.700

79.000

10.000

M.ooa
96.000

62.700

2.400

57.000

27.600

176.300

80.400

40.000

19.500

41.500

114.300

90.500

16.600

11.500

Totales

4.668.200

5.830.S60

7.044.659

6.969.850

6.972.394

7.632.950

8.474.300

6.772.800

7.660.100

7.422.837

6.417.300

7.246.650

9.425.090

5.245.795

6.101.417

5.053.713

7.839.131

6.790.286

e
o



Fecha

(1) Jun. 30

Jul. 3

Jul. 4

Jul. S

Jul. 6

Jul. 7

(1) Jul. lO

Jul. 11

Jul. 12

Jul. 13

Jul. 14

Jul. 17

Jul. 18

Jul. 19

Jul. 20

Jul. 21

Jul. 24

Jul. 25

TitulOS! Fon
dos Pdb leo.

2.215.000

5.315.000

6.619.000

10.993.000

5.006.000

4.075.000

6.015.000

9.102.000

9.085.000

8.684.000

6.330.000

4.789.000

4.601.000

3.316.000

6.195.000

2.701.000

2.948.000

1.936.000

Accione. de So
e1.4. An6n11188

2.147.660

2.288.618

2.290.275

3.106.275

2.435.970

3.503.454

1.370.450

2.900.565

2.831.372

2.787.425

2.236.252

1.886.300

2.289.950

2.656.560

2.16~.800

3.055.000

Obllgac.de so
eled: An6nlias

64.900

102.500

17.000

14.000

7.500

169.000

32.500

15.000

12.000

33.500

10.000

24.200

214.000

55.000

57.300

35.900

1.200

211.500

'totales

4.427.550

7.706.118

14.113.275

7.449.470

7.747.464

6.417.950

12.017.555

11.928.372

11.504.925

6.699.600

7.104.950

6.027.560

8.636.176

4.991.381

5.112.000

5.202.800

(1) Una rueda ...



Pecha

Jul. 26

Jul. 27

Jul, 28

(1) Jul. 31

Agt. lo

Agt. 2

Agt. 3

Agt. 4

Agt. 7

Alt. a
Agt. 9

Agt. 10

Titulo. y Fon
dos Pabllcos

2.748.000

1.611.000

3.277.000

1.493.000

1.680.000

703.000

1.737.000

2.173.000

1.712.000

2.697.000

1.906.000

276.720.000

Acciones de So...
c1ed. An6n1Jlas

2.002.207

950.922

3.170.Q94

1.147.020

3.476.665

1.009.546

1.698.671

3.386.908

4.642.375

3.517.461

7.063.431

5.687.881

169.136.910

Obllgac.de 80
el.d. An6n1mas

23.300

49.800

10.000

26.100

20.000

66.500

lS.OnO

95.900

33.000

127.000

55.300

129.300

Totales

4.773.607

2.611.722

6.457.594

2.666.120

2.419.671

5.229.808

6.848.376

5.366.451

9,815.731

7.723.181

(1) Una rueda...



e) Montos Diarios Totalesop!rados en el perlodo 11 de Agostoal~lde Noviembre de 195Q

T1tulos1 Pon· Acciones de So Ob11gac.de So..
Fecha dOI Ei\bllcQs cled. Anónimas cled. An6n1ma,. Totales

lit. 11
Agt. 14

(1) Act. 16
Agt. 18
Agt. 21
Agt. 22

Ast. 23

Agt. 24

Act. 25
(1) Agt. 28

Agt. 29

Agt. 30

(1) Ast. 31
Sep. lo
SeI.~·. 4

Sep. 5
Sep. 6
Sep. 7
Sep. 8
Sep. 11
Sep. 12

2.041.000

1.967.000

1.210.000
2.101.000
1.904.000
2.876.000

2.047.000

955.000

1.800.000

904.000

2.875.000
2.855.000

1.289.000
3.417.000
3.456.000

2.866.000

1.861.000
2.784.000

2.276.000

2.026.000

1.924.000

4.502.600

2.365.300

2.318.272
4.010.609

6.642.752
9.0·11.023

7.923.390
11.317.827

6.835.036

2.955.227

6.U6.049

8.446.998

6.542.398
10.801.149
6.044.890

5.534.634

3.971.421
2.934.517
3.517.357
3.895.062

3.587.763

58.000

16.000

-
43.,000

-
14.900

7.1·00

3.700

..
36.500

6.000

...
58.000

-
113•.000

50.000

6.601.600

4.348.300

3.628.272
6.164.609
7.546.752

11.901•.923

9.977.490
12.276.527

8.635.036

3.869.227

9.027.549

11.306.998

7.831.398
14.218.149

9.568.890

8.400.634
5.832.421
5.231.617
5.793.367

5.720.062
5.661.763

(1) Una rueda.-



Fecha T1tp.los .' y Fon Acciones d. So Ob11gac.de So.. Totale.
dos P\1bllcos el.d. An6nillas eled. An6nimas

sep. 13 1.792.000 5.522.169 7.314.169

Sep. 14 2.803.000 4.371.801 53.000 7.227.801

Sep. 16 2.287.000 4.576.413 6.863.413

Sep. 18 6.152.000 3.159.521 5.000 8.316.521

Sep. 19 5.746.000 2.602.340 8.348.340

Sep. 20 2.196.000 2.711.•679 6.000 4.913.679

Sep. 21 2.035.000 3.357.300. 35.600 5.427.900

Sep. 22 3.380.000 3.452.050 2.500 6.864.550

Sep. 25 3.424.000 2.291.472 28.500 5.743.972

Sep. 26 4.343.000 2.770.818 30.000 7.143.818

Sep. 27 ~·.824.000 2.572.679 6.396.679

Sep. 28 12.366.• 000 2.829.397 3.500 15.198.897

(1) sep. 29 1.739.000 1.792.693 36.500 3.568.193

Oct. 2 9.241.000 1.843.268 • 11.084.258

oct. 3 3.763.000 1.540.400 33.000 5.336.400

Oct. 4 2.079.000 1.946.802 .. 4.025.802

(1) Una rueda.-



Fecha

Oct. 5

oct. 6

oct. 9

Oct. 10

oct. 11

oct. 12

oct. 13

(1) Oct. 16

Oct. 19

oct. 20

OCt. 23

oct. 24

oct. 25

oct. 26

oct. 27

OCt. 30

Titulos y Fon
do. Pdb11co8

2.877.000

4.939.000

4.022.000

2.997.000

2.130.000

3.619.000

1.677.000

2.858.000

3.232.000

5.540.000

4.538.000

3.597.000

3.969.000

Acciones de So
cid. An6n1JBas

1.210.200

1.561.781

1.366.799

1.56...~.313

1.732.390

613.650

1.460.000

932.450

1.935.745

2.161.350

2.931.536

2.021.233

3.229.499

1.323.144

Obllcac •de So-o
c1eda.An6n1mas

. 48.000

83.000

18.000

36.500

156.800

36.400

1.300

30.200

10.000

44.400

210.600

27.000

10.000

28.000

Totale.

4.135.200

4.693.781

6.323.799 .

5.621.813

4.886.190

2.743.650

5.115.400

2.610.750

4.512.445

5.441.195

5.501.145

7.911.950

7.496.536

5.628.233

. (1) Una rueda.-



Fecha Titulo. y Pon Acciones de 80 Obllcac.de 80- Total••dos P11b11cos 01,4. An6niM' eled. Anónimas

(1) OCt. 31 2.587.000 996.418 69.000 3.642.418

Nov. a 7.063.000 3.072.845 44.900 10.180.745

Noy. 6 5.874.000 1.675.018 63.700 7.312.718

Nov. 1 5.39$.000 2.044.121 44.200 7.486.321

Nov. a 4.140.000 1.971.813 18.000 6.129.813

Nov. 9 4.046.000 2.178.971 10.000 6.234.971

Nov. 10 1.443.000 2.471.474 96.000 4.010.474

Nov. 13 2.745.000 2.032.841 .. 4.777.841

Nov. 14 4.016.000 4.718.075 21.500 8.755.575

Nov. 15 3.310.000 9.836.972 30.000 13.176.972

'Nov. 16 3.988.000 6.486.393 15.000 10.489.393

Nov. 17 3.170.000 7.054.791 24.200 10.248.991

Nov. 20 4.760.000 3.700.672 1.300 8.461.972

Noy. 21 6.751.000 1.620.304 77.000 8.448.304

230.525.000 245.939.163 1.893.800 478.357.953

(1) Una rueda.-



d) GrU1co cOIIparatlvo de ambos periodos ...

Con los guarismos que representan el moVimiento de ac~

clones de sociedades an6n1mllsse ha confeccionado el gr,r1co que

se inserta en hoja separada en el cual se observa la reacciÓn

que produJo en la Bolsa la sanci6n de la Le7 NO 13.925.-

Para llegar a los puntos del gr'flco se han desprecia

do' las tracciones Ilenoresde al1 pesos moneda nacional.-

111 • I!'tfPORTANCIA ACTUAL DEL MERCADO llR ACCIONES.--

Consideramos de 1nter6. para nuestro trabajo destacar

la i.portancla operada en el mercado de acciones de la Bolsa d.'

Comercio de Buenos Aires, respecto de los otros valores con los

cuales se negocia en la m1slI&.

Segdn nos informa dicha entidad en el Boletln ·del Cen/te..

nar10, publicaciÓn efectuada en con.e.oraciÓn de cumplirse los

cl'.n años de f\lndac16n de la Bolsa el dia 10 de Julio de 1954, ha.!

ta el año 1946 108 titulos de renta tt3a manten1an su priaacla ab

soluta dentro del volumen total de las operaciones registradas.

La reducci6n de la tasa de lnter's, operada en los ti

tulos pltbllcos con IIOtlvo de las diversas conversiones realizadas

7 el desarrollo de la industria del pals, factores que 1nflU1e

ron paralelamente con el mayor conocim1ento par parte del público

de las condiciones de seguridad., rend1JD1ento que reunían los pap~

les privados orig1n6, desde entonces un mOVimiento cada vez mayor

'7 por momentos rebr11 CORlO hemos ten1do la oportunidad de aj'untar--

10.-
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a) ~ EYoluc16n de las operaciones bur8't11e8.~

Para poder apreciar el teÓ••no apuntado vamos a repro~

duclr el grUlco pub11cadoen el Boletín citado.

D1cho gr4rlco tu, confeccionado en base a los montos

nominales operados en valores nacionales, otros rubros T acelo....

nes cuyos suarismos parciales damos a cont1nuac1ón, con los to-

tales anua1es.-



78

(en m1les de mln.)

Nacionales otros Rubros Acciones Totales

1944

1945

194:6

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1.471.2 889.4 321.1

1.012.2 714.6 564.7

1.472.6 787.3 713.6

868.9 690.1 921.7

684.3 522.7 1.360.3

516.9 420.4 924.3

450.9 477.5 629.6

522.7 390.9 846.2

497.3 314.4 796.3

337.4 459.9 1.378.7

2.480.7

2.567.3

1.860.6

1.558.0

1.159.8

1.608.0

b) Relaciones procentuales entre los distintos rubros

que tonaanel mov1ll1ento buraatl1 en los afios 1944/1953...

81 tOBaamos lo. valores nom1nalea de los montos totales

negociado correspond18ntes a los aftos 1944 7 1953 7 d1scrim1na

mos 108 nlbros que lo ca.ponen, tendremos el siguiente detalle,

con sus respectivos porc1entosI

<en 1111es de II$n.)

A Ñ O 1944 A Ñ O 1953

Rubros Negociado ~ negociado

2.681.699 100.00

15.50
1.95
4.19
3.17

11.32

63.36
0.51

100.00

337.386
42.446
91.113
69.984

246.36S(x)

1.378.669
11.042

2.176.005

54.86
5.87
5.20
7.43
3.25

10.14
0.13

11.97
1.15

1.471.244
157.262
139.535
199.303
87.038

272.033
3.446

321.056
30.782

Nacionales
Municipale.
Prov. Bs.As.
Prov.,. Mun. V••
Bonos Hlp.Bco.Pr.
C'd. Blp.
Deuda Externa
Accione.
Obligaciones

(x) Bonos H1pot.carlos.~



Con estos guarismos es posible conreccionar los slgulen-

·tes gráficos:
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e) ~ Aumentos de los capitales de las Sociedades Anónimas.

Tenemos en 1944, 1054 sociedades anón1~sque cotizan

sus acciones en la Bolsa, con un capital en conjunto de 1.378

millones de pesos.

En 1954, respecto de 1944 t se produce un aumento de 71J1,

en el ndmero de sociedades 7 270 ~ en los carltales admitidos,

repr~sentando 'sto. la extraordinaria cantidad de 58 millones de

acciones.--

F..l detalle perteneclente al decenio 1944/1953 de capi

tales emitidos en la cotizaci6n, es el siguiente:

(en millones de man.)

Afio.

1944

. 1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

Capitales Admitidos

1.378.3

1.641.4

1.925.5

2.517.1

2.907.8

3.107.3

3.608.8

·4.094.4

4.595.6

5.096.5

Con estas cifras h••os confeccionado un grático a fin

de tac1,11tar su aprec1aci6n:
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d) - Montos Nominales 1 Erect1vds de las operaciones regia-

tradas en acciones durante el decenio 1944-53.

las cifras que se consignan son:



A R O S

· MOJITOS nmOCIADOS

(en millones de m$n.)

V A L O R K S
Nominal R~eet1vo

1944

1945

1946

1947

1948
1949

1950

1951
1952

1953

321.0

564.7

713.6

921.7
1.360.3

924.3

629.5

846.2

796.4

p 1.378.7

513.4

1.221.5

1.762.0

2.885.0
5.155.3
2.810.3

1.257.6

1.617.0
1.039.1
1.846.5

Al conrec~1onar el gr't1co correspondiente a estas c1~

tras vereMOS claramente 109 precios obtenidos en los distintos

años, de los cuales 8e destaca notablemente el de 1948, que fué·

cuando de produjo la euforia bursatl1 a la cual nos hemos rftferl~

do anterlormente.~

1
1:

! A.l·,_o
.t" 1,;:,'

-J'
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s. puede apreciar que el panorama de las cotizaciones

siguió el curso de la economía del pals tal cual lo expus1'ramos.

e) .. Promedio Genera,! de Precios rAtylstrados en las transac-

clones en accIones realizadas en el periodo 1944-1953.-

Como complemento de este punto es conven1ftntft contec..

clonar la t~bla de los precios promedios porclentos obt8n1dos en

el mismo lapso y el gráfico corresrondlftnte:

A .Ñ O S

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954 Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

PROMEDIOS f,

184..24

233.74

255.49

301.49

318.88

267.12

221.66

207.63

152.35

172.29

185•.03

190.07

190.65

186.20



¿(, - 
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f) - Au.entpa de Capitales de Sociedades Anónimas Autoriza

dos- en el año 1953.~

S1 etectu8Jlos la SUIIlll de los aumentos de cap1tales au..
I

torlzados por el Bmper10r Gobierno de la Nación en el transcurso

del año 1953, tenemos el sIguiente cuadro:



Rubro

C.ompañlas de Seguros

Bancos

RaDÍos Diversos

TO!AL

Importes vig

4.450.000.

16.323.900.-

523.597.780.

544.371.680.-

Los .ontos obtenidos cuyo detalle se expres6 han sido

sometidos a nuestro análisis a fin de discriminar los distintos

tipos de acciones 7 valores individuales bajo cuya forma se han

de emitir dichos capitales' y asl hemos confeccionado el alguien...

te cuadro:

-rIFO y CA"tlTIDAD DE ACCIONES

Tipo de Acc16n Y$n. Cia. de S8gurOS Bancos Ramos Diversos

Orda •!'iom1nati. 100 42.000 163.239

t. " (125) 135 2.000

•• Portador 1000 ... 4.000

" " 500 .. 2.000

" tt 100 - 4.391.977

" " 60 .. - 8.790

tt " 50 .. .. 1.129.370

" *' 45 .. - 131.424

tt n 20 - 25.000

ft " 5 .. 100.000

Preferid.Part. lOO .. 130.320

Diferidas Parte 100 .. 24.581

TotALES 44.000 163.239 5.947.462



De todo lo analizado se concluye que las acciones tl.~

nen en nuestro país un porvenir no dificil de augurar, s1 se con~

servan las medidas dictadas y aón más s1 se intensifica la publi

cidad 7 acceso al conocimiento d@ los negocios bols1stlcos, no .O~

lo al gran inversor sino a los pequeños ahorrlstas, tal como se

procedi6 con el nuevo sistema adoptado por el I.M.I.M.

IV .. Opinión de la Bolsa de Comercio de Buenos A1res.-

Es 1nteresant~ y de importancia consignar la opini6n

de la Bolsa de Comercio de Buenos ·Aires, (1) resI'.cto de la modi

ficaci6n del sistema de imposici6n a las sociedades de capital 7

de la no aplicación de ciertas normas a las inversiones en ac

clones, las cuales hemos tenido oportunidad de considerarlas en dJ!

talle en otro capltulo.-

y as! dice: ttAdemá., varias medidas de carácter riscal

han contribuido a facilitar el ingreso y la libre c1rcular16n de

los capitales. Nunca insistiremos bastante sobre la importancia que

tlftne para el inversor en general '7 el inversor extranJero ~'en Aspe

elal, la p08ibilidad de una circulación rápida y tac11·de sus in-

versiones; ello explica y Justifica la J"reocupac16n particular del

Gobierno Nacional por facilitar sobre todo la inversi6n en titulos

7 acciones de sociedades an6nimas".

La .1sma entidad al considerar el })resupuesto nacional

(1) Memorla de la Bolsa dA Comercio de nuenos Aires, EJ9rc1c10

Año 1950. Pág. 11.--



1 la política t1sc&+, agrega respecto de las normas que nos ocupan:

"Consideramos loable el prop6s.!to y el procedimiento y pensamoa

que la finalidad enunciada, es dpc1r, la de atraer capitales para

su inversión en elpals, s6lo puede alcanzarse plenamente s1 a

estas medidas siguieran otras que fortalezcan el clima de conf1an~

za creado, faciliten la negociaci6n de titulos, el1m1nentraba,s y

gravámenes sobre tales operaciones, ete.".-

La Bolsa de Comercio, declaró más tarde, ~n su Memoria

del l!:3erclcl0 Año 1953, que la inversi6n de capitales en el pals

estaba propiciada por la.r..ey 11014.122 y que (1) "desde el punto

de vista práctico, aparte de la ley citadA, debe hacerse notar que

los gran.enes 11lpos1tlvos nuestros son menores que los de ¡:la1aes

de origen de los capitales extranjeros y que nuestra legislaci6n

generRl 7 riscal, en materia de sociedades an6nimas, pUftde cons1~

dararae como una de las más aptas l,ara favorecer la ,11!vers16nde

capltalesextranJeros. r~os re~erlmos al anonimato efectivo de lAS

acciones, a la percepci6n autom't1ca del 1.puesto sobre el ben~tl~

c~o y a la liquidaci6n del impuesto sucesorio, medlant~ un grava~

mftn substitutivo por parte de la propia entidad emisora".

La misaa Institución ret1rl's8 en su M••oria del EJerc1~

e10 Año 1951 que con la introducción del 1I1puesto sustitutivo, "se

ha ratificado el sistema de ~pos1c16nt iniciado el afio anterior,

por el cual se desvincula la sociedad la persona del accionista,

=--------..~..,.------------------------

(1) Memorla de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, RJerc1cl0

Afio 1953. pág. 9.-



estando sujeta al 1.puesto a los réditos aquella 7 no'6ste.Con la

reforma que comentamos se ratifica el mismo conc~pto gravando a la

sociedad con un impuesto especial que sus~ltu7e el t.puesto a 1as

sucesiones qu@ debprlan pagar los herederos d... los 8~cc1onlstas".
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TITULO VI

ANTECEDENTES ADMlr:ISTRATIVOS DR LA. SAl«:ION DF: LA LEY DEL IMPUEsto

SUSTITUTIVO DRL GRAVAlfft;N A LA 'lRA~rSMISION GRATUITA DE BIElP:8.

SUMARIO:

1 .. C()NFF,RRNCIAS DE MINISTROS DE HACIRNDA REUNIDAS EN LA CIUDAD DE

BUENOS AIRRS: a) .. Pr1..ra Conferencia.- b) - Secunda Conteres

cia.- e) .. Tercera Conferencia.- d) .. CUarta Conferencia.- .) ..

QUinta Conterencla.~

II - SRXTA CONFERm~IA: a) ~ Conceptos Yert1do••~ b) ~ Medidas acon
-------....& --

s_Jada. (Instituci6n del Impuesto Sustitutivo).- e) - Un1rica-

ción del Impues"to a la Transmisión Gratuita de B1enes....

111 .. CONCWSIONES.·

I - CONFEREr,~CIAS DE MIJ1I8TROS DE liACI&rmA REUNIDAS RJl LA. CIUDAD DE

BUE~IOS AIRES.

Las conferencias de m1n1atros dehac1enda han nacido ausp!

ciadas Y' convocadas por el Gobierno Nacional a fin de recurrir a la

colaboración de todos los estados }.,,:rovlnclales al encarar losprob1.l

mas de lnter's nacional, en esa "forma, se entiende robustecer 7 aseD

tar sobre bases s611das los principios tundallentales dflt la forma de

Gobierno consagrada por la Constituci6n Nacional.

Las mlallas buscan '·armon1zar" sin llenoseabarae t porque se.

que obre la soberan1a nacional, cuanto los poderes provinc1ales, es

81e.pre el pueblo, tuente del poder soberano, quien act11a. Ello ha



sido posible por cuanto el Gobierno !lacianal ha introducido nuevas

concepciones 9n el orden ~con61l1co..r1nancl~ro.

Búscase tambIén, en dichas conferencias t la "collex16n tis..

cal" que traArá beneflclostanto a los distintos gobiernos, como a

los contrlbu7entes ante el cumplimiento de sus obligaciones con el

tisco.

El Ministro de Hacienda de la r;ac16n. en el discurso inau-

gural de la Secunda Conferencia de J11nlstros de Hacienda, reunida en

la Ciudad de Buenos Aires el 25 de lloV1embre de 1947,diJo entre 0-

tros conceptos: "Se persigue con estas con~erenc1a8 una alta tlnall~

dad de bien pÚblico. Para llenar esta finalidad, como lo expresara

en ocasión de lnaueurar la Primera. Conterencia, es indispensable ar..

monlzar todos los intereses ..a veces contrapuestos.. :r lograr, 9n el

examen critico de todas las opiniones, el justo término que permita

a cada cual la satisfacción de sus necesidades financieras en 1,as

!!Jores condiciones".

Luego de la brev8 resefia precedente para indicar la tra8~

eendental lIIportancla que adquieren las Conferencias de ).1'1nlstros de

Hacienda, por los fines que persigue '7 porla~ realizaciones que lo-

gr6, vamos a sintetizar la 18.bor d9 'las mismas, respecto de las con..

sideraciones efectuadas, atinentes al impuesto sucesorio 7 al 1mpue.§

to sustitutivo de este, aplicable a las sociedades de capital.

a) .. Primera Conferencia.

La misma se reuni6 en la Ciudad de Buenos A1res, en el DlEtS

de Noviembre de 1946~ entre los despachos de la Comisión de náttmen



Impositivo, se recomendó la adopción de un r'glmen d.e coordinación

del impuesto a la tra.nsm1s16n gratuita deblenes, a fin de obviar

los inconvenientes derivados de la coexistencia de legislaciones con

normas antagónicas y de la intervenciÓn de diversos orean1smos cuan~

do existen blenesen distintas Jurisdicciones dejando a salvo 108 PR

deres impositivos de las provincias.

b) - Segunda Conferencia.

REtun16n celAbrada en la Ciudad de Buenos Aires, del 26 al

29 de Noviembre de 1947.

La Comisión de Réglman DlposltiYO (Impuestos Generales) t tj!

n1endo en cuenta las recomendaciones de la I1r l mer a Conferencia,)" que:

1 - La evasi6n del impuesto, tanto en el orden nacional eeae prj!

v1nclal, por la ausencia de un oreanlsmo centralizador de

percepci6n y fiscalización que act\1e en todo el ámbito del

pals.

2 .. Los prop6sitos de corrección se obtendrían por adopción de

normas uniformes en la materia, sea en el orden nacional es
mo provincial.

3- Los estados provinciales pueden acordar con el Gobierno !~a..

c10nal la recaudaci6n del impuesto por Intermedio del orga

nismo que tuviera a su cargo dicha tarea en el Distrito Fe

deral y Territorios Nacionales.

Por todos los conR1derandos expuestos la Segunda Conferen

cia formuló las siguientes recomendaciones, pro)"ectadas por la Call1..



a16n aenclonada.

R~OMEND¡~.CIOr¡~S (1)

lo El Ministerlo de Hacienda de la Tiac16n, consultando la le
g1s1aclÓn Y1gente 7 teniendo en cuenta los principios téc
nfeos de la ...terla ,. las orientaciones sociales que lns~
piran la acci6n de los actuales gobernRn'tea, estudiar' la
posibilidad de proyectar un texto de ley "tipo" de 1l1pue.!
to a la transmisión gratuita de bienes.

28 En el proyecto de 1e7 "t1po"se procurará transtorlllll' la
actUal recaudación Judicial por una recaudaci6n adminis
trativa.

30 En las 18yes provinciales podrá contemplarse la posibili
dad de convenir con la Nac16n la percepci6n por ella de
este 1Japuesto, a cuyo fin se preverá en el texto de la
187 "tipo" la concertaci6n de los convenios.

40 Una vez realizado el estudio, sus concluslone,s serán somS
t1das a los respectivos gobiernos de provincias a fin de
conocer su punto de v1sta.

50 Las Provincias, luego" de promulgada la le7 "tipo" en el oZ
den nacional sancionarÚlun texto 8111ilar para aplicarlo'
dentro de su territorio.

e) ea Tercera Conferencia.

Esta conferencia reun16se en la Ciudad de Buenos Aires,del

22 al 26 de Ylov1embr'9 de 1948.

Cuando la Conferencia .8 abocó al estudio de los despachos

de la COIDla16n de R~gll1fJn Impositivo, se sentaron bases para que, en

oportunidad de larerorma constitucional, se establezcan sobre las

mismas. Se enumeraron los recursos del Estado Nacional 7 de los Rs1;J!'

dos Provinciales. F'..i1tre los que se enunciaron cOM¡.)rend1dos .en la fa

cultad impositiva. de las provincias, en far... excluslva,f1guraba la

(1) SttXiUNDA CO!tFERErTCIADE MINISTROS DE HACIENDA - P4gs. 280/281



transmisión Iratuita de blenes, por causa de muerte o por acto entre

vIvos.

En el punto IIrse expresa que para los 1.puestos que gr...

yen la transmisi6n gratuita de bienes, •••el Congreso Naclonal .sta..

blecerá normas de unlflcae16n a tasas Lde proced1JD1entoa de recau

daci6n. (1)

d) .. Cuarta Conferencia.

Reun1ón efectuada del 12 al 17 de Diciembre de 1949 en la

Ciudad de BuenosA1res.

Al tratar el Rég1.en Impositivo en su punto SQ "F~TUDIO DB

LAS BASES PARA LA COORDlrfACIO~1 D14: LOS IMPURS'fOS A LA'1'RI~Nn}~ISIOrl GRA

TUITA Drt: BIENES Y SELIDS lf:rI TOnO EL PAIS", la Conferenc1a de Minia..

tros de Haclend(·~ t vistas las recomendaciones de la Segunda Contare!!

cla de Ministros de Hacienda t por las que se estableció la conven1eD

ela de la coordinación de los era.menes mencionados sea en su apl.&

cac16n eOlIo su percepci6n '7 teniendo en cuenta que la Naci6n '7 los

Estados Provinciales, habían realizado estudios sobre los prOblell&8

qu.. se planteaban con mot1vo de 1& imposición de esos grav4JDenes '7

que para acelerar los resultados que S8 perseguían obtener don 1& caCE

d1nac16n resolvió:

RESOLUCION (2)

(1) TERCERA CONFFB~;CIA DE MI1IISTROS DR lIACIENDA..P'cs.161/2 '7 185.-

(2) CUARTA C()NFEREfJCIADR MIIlISTROS DE HACIENDA .. IJ4cs. 184/185.-



lo ~ Designar una Comisi6n encargada del estudio de las ba~

ses para la coordinaci6n de los impuestos a la transm!
a16n gratuita de bienes y de sellos en todo el pals, .
con facultades para proceder a la redacci6n de ant8pr~

7ectos de "ley tipo" para cada uno de dichos tributos,
s1 as! correspondiera. '

2" - La Comisión será presidida pore1 sefor Ministro de 1.
clenda de lat1ac16n y 8e integrará con los sefores Mi..
:nlstros de Hacienda de cinco provinc1as. Rl señor Mi...
n1stro de llac1enda de la fIac16n y los señores Minia-
trosde liac1enda provlr:clales podrán delegar su reprj!
.entac16n en funcionarios técnicos especializados en
materia impositiva.

3Q - FaCl11tase al sefior Ministro de llac1en,da de la NaciÓn
para designar y convocar a los m1embros de la Comisi6n.

40 .. F.J. Ylnlster10 de Itac1enda de la r¡aclÓn y los M1n1.ste
rlos de Hacienda provinciales tacl1itar4n a la Comi
si6n los elementos que 'sta. estime necesar10spara el
cumplimiento de su cometido•

.50 -La Comisi6n se halla t~ieultada para requerir d1recta..
mente de losM1nlsterlos de I~clenda nacional 7 provlD
elales, las informaciones que conce¡)tl1e necesarias pa
ra el cumplimiento de su cometido.

6Q - La Comisi6n remitirá copia del despacno a los l7:stados
participes par~ su análisis. La.s observaciones que e
ventualmente pudieran formular 'atos, serán considera
das por la Comisi6n, a los efectos de la rect1;f1cacl!n
de su despacho, s1 correspondiera.

7Q .. 1>r()duc1do el despacho def1nitivo, éste ser' elevado a
los Ministerios de IIac1enda de 1& tlac16n.,. delaa pro
vincias.

e) .. QUinta Conterencia.

Reunida en la Ciudad de Buenos Aires, entre ello al 7 de

Dlc1embrede 1950 "Año del Libertador ("ieneral San Martín'·. (1)

En el capltulode R~g1men Impositivo en él punto. XVI, 88

(1) QUINTA COrlFF:Rm~CIA DE M!f{ISTROS nTf: lit\C:rnrlDA - I)ágs. 269/270...



trat6 de las ")fieDIDAS PARAh"VITAR LA RVASIOlI 1'"'If,cAL QUB frUDIFBA 1tJ..

TENTARSR AL A~J)ARO Dt~ LAS NUFNAS ~JORMAS SOBRR DU'OSIC ron A LA,S SOC JI
DADRS DE CAI'ITAL'·.

La QIlinta Conrerencla de Ministros de liac1enda, analizó

las 11ltimas reformas impositivas introducidas, respecto de la 1mposJ:

e16n a las sociedades de capital, por la ter NO 13.925. Concluy6 que

los resultados de dicha 187 hablan sido:

1 - El nuevo rée1Jl:len -Le" Na 13.925-- 8UIJr1Jl16 las trabas existell

tes en el mercado mobiliario antes de la creaci6n ·del mismo;

2 - Atrajo en esa· forma a los capitales hacia eS8 tipo de lnvez

aiones;

3 - Todo ello repercutió en forma sensible en la ftConom1a de t.g

do Al pals;,

4 - Creaba 1ft posibilidad de que bajo las normas legales d1cta..

das, se produjeran evan10nes riscales, -impuesto a la tra~

misión gratuita de b1en8s- en todo el territorio del pala;

5 ~ De todo ello se desprendla la necesidad de encontrar la rOA

.. de concluir con las posibilidades de evasiones fiscales

7 deJar subsistente el r'gi.en existente sin introducirle

modificaci6n alguna.

Por ello la Quinta Conferencia resolv1ó:

"TEXTO DR LA RRSOLUCION·n

11 .. El Minister10 de Hac1enda de la liaclón por 1ntermed'10 de
sus organ1_os t6cnlcos t estudiar' laslDédldas para ev1..



tar 18 evas16n fiscal que pudiera intentarse al amparo
del nuevo r~glmen de imposición a las sociedades de cap~
tal.

2Q - El Minister10 de llacienda procurará llevar a la práctica
las ~ed1das,que tales estudlo~ aconsejen y propondrá, en
SU caso, las modificaciones oue fueran necesarias a tal
fin en el régtmen vigente.

La Quinta Conferencia (1) también trató sobre: las nOrJl8.8

para coordinar la ap11cac.16n dAl impuesto H la transm.1s16n gratuita

de b1enes, re~pecto de lo cual se dijo, que el Ministerio de Hacien

da estaba 'dando térmIno a un pro7eeto de ley "tipo", en cumplimiento

de las res'oluclorles y recomendaciones de las anteriores conferencias,

el cual será sometido a posterior conslderac16n de los Estados Pro

vinciales, a 'fin de coordinar la aplicaci6n del gravamen, con lo cual

8e solucionarán los problemas e:xistentes por la desconexi6n imperan

te entre los distintos reg1menes vigentes.

QUe en tanto se cumpi1era dicha tarea seria conveniente a.E

b1trar las medidas. que llevaran a los :riscos nacional 7 provincia

les a ejercer 8 u poder de lm¡;os1e16n sobre bases de equldad, contes

plando además, el Justo principio de la radicaci6n econÓmica de loa

bienes pasivos del 'tributo y por ello adopt6 la siguiente recomenda-

ei6n:

la - Que el M1nisteri0 de Hacienda de la r¡ac16n active la prep.

raci6n dAl pro7ecto de le7 tipo para coordinar la apllca

'c16n del impuesto a la transmisión gratuita de bienes en

(1) QUlIfrA Cor:"RI~~~CIA D~ MI~IISTROS nT:: HACIENDA" Págs. 271/272 ....
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todo el pals, a efectos de q-ue pueda ser sometido con t1em-
po a las consideraciones de los Estad~s 1ocales, para ser

tratado en la prÓXima Co.nferencia de Ministros de Haclen..

da.

2fl - Que mientras tanto, 7 en el caso (le que eventualmente pu

dieran ser objeto de reformas los distintos sistemas vlgen-
tes en estamaterla, se tengan preferentemente en cuenta

los principios generales de lmposlc16n sentados en anterl~

res Conferencias 7, en especial, los que contemplan la ra..

dieaalón econ.6m1c& de los b19ne~ objeto del tributo.

11 - SEXTA COtlF'P.BRtlCIA.

Conferencia reunida en la Ciudad de Buenos Aires desde el

7 al 11 de MaTO de 1951. (1)

En esta conferencia se concret6 l~ resuelto en la anterior,

respecto de encontrar el remedio para evitar las posibles evas10.nes

de impuestos con motivo del r'g1men dA imposici6n creado por la !Ay

NQ 13.925, para las sociedades de capital, 7 as! en el capitulo que

trata del r,glmen impositivo, nos encontramos con el punto 2 que tr5

ta sobre: "Creaci6n del Impuesto sustltut1vode herencias como gra~

sen directo en el orden nacional 7 con part1c1I~c16n de las provln~

clas en su producido".

a) - Conceptos vertidos.

(1) SEXTA COr~FERErrcIA DE MrrlISTROf; DEHACIEr:OA .. Pács.144- 145



1 • Contorme al régimen de la Le7 rlo 11.682 (1'.0. en 1947), la

'. Direcc16n General Impositiva se hallaba en condiciones de

determinar elpatrimon10 dal causante, invertido en accio

nes, atento que ex1stla la obl~gac16n tiscal l>or parte de

los contribuyentes de incluir en el detalle de sus bienes

y ,deudas -al eonreccf.onar sus declaraciones ~uradas" el 1J!
porte invertido en tales bienes.

2 .. Conforme al régimen citado en el punto 1, solo quien quer1a

conservar el anonimato, ..trlbutandoen esa forma la tasa

máx1ma~ evadía la obligaci6n.

3 .. De acuerdo al r'g1men de la Ley NO 11.682, (T.O. 1947), se

podían obtener.' datos precisos y exactos acerca del haber

sucesorio, y con ello permitir la correcta liquidaci6n del

impuesto a la trar.sm1s16n gratuita de b1enes.

4 • Por el solo hecho de haber cumplido con la obligaci6n de

incluir los valores mobiliarios. al portador en las d8clar~

clones Juradas del impuesto a los rAdlto8, a pesar de que

. las informaciones ,de la 1}Oses16n de acciones al portador

no se cumplieran 8~ tonan regular, el contrlb1l)tente al dar

a conocer, a la misma entidad recaudadora de los dos gra~

menes, el hecho lIlpon1ble. S8 ttncontraba ante un 1JDpedlmej!

to psíquico· para realizar maniobras: para evadir el pago

del otro Sravamen (impuesto sucesor1o).

5 - QUe en virtud de la retorma al régimen v1gente creada par

Ley NQ 13.925, anula toda posibilidad de individual1zaci6n,
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por cuanto creó el anonimato absoluto para esos valores, 7

que por Rllo plantea la posible evasi6n de cuantiosas sumas,

en concepto de 1apuesto R la transmisión gratuita de b1enAa.

6 • Que tal posibi11dad se confirma, por cuanto existe una ten

dencia pronlnc1ada a la constituci6n 7 transformaci6n de s~

c1edades de personas 1 empresas unipersonales en sociedades

·denominadas de "capital", con el m6vil no·descartable, segdn

se presum1a, de eludir el gravamen de que se trata.

7 - Que el fisco se complicaba su misi6n para controlar la trl~

butac16n del gravamen"ya mencionado, en cuanto se refiere

al conocimiento de las inversiones del tipo señalado, v1én..

dose entonces impedido de evitar esasevaslones.

b) - Medidas _consejadas (Instituci6n del Impuesto Sustitutivo)

Por todos los fundamentos la Confer~nc1a entiende que es

conveniente la 1aposlc16n de un crava_en moderado sobre las socleda..

des de eapital yexclulr a las 1nversiones en accl011es en la deterrnj

naci6n del haber sucesorio. Consecuente con los puntos e)(I~uestos la

Conferencia hizo la recomendación que se transcribe a continuaciÓn:

RECOMENDAC ION (1)

QUe el Poder EJecutivo Nacional, por conducto del Mini.!
terl0 de Hacienda de la l'laclón t someta a consldertlC16n del
H. Congreso, a la 11870r brevedad t previa consulta y conror-
midad de las Provinc1as, un pro7ecto de 1e7 contorme a las
sl1u1entes bases:

(l)SBTA COtIFF:RENCIA D-r;: Mn'1IBTROS DE HACIErmA .. P4gs. 145/7...



10 Establecer con carácter transitorio, durante el t'r
mino de diez (10) añostun gravamen sustitutivo del
impuesto a la transals16n gratuita de bienes que se
aplicar' a las sociedades de capital.

2Q A los t'ines del gravamen se considerarán sociedades
de capital, las incluídas en el articulo 26 de la
187 NQ 11.682 (texto ordenado en 1947) a loserec
tos del pago del impuesto a los r'dl·to8, conexc8R
ci6n de las asociaciones civiles aludidas en el 1n
C?18~ e). d.~ ar.t1culo56de la mlsma. -

30 El 1.~u.sto .e determinará aplicando la tasa hasta
el 2 , sobre el eapital '1 reservas de las entidad••
alcanzadas r:or la 1I1sma.

A tales .rectos deberá entenderse por capital 7 r~

servas la diferenc1a entre el activo y pas1vo a3~

tados conforme a las normas que rigen el impuesto a
los beneficios extraordinar1os.

4a Las sociedades constituidas en el país deducirán
d.lcap1ta~ c~c~ado de acuerdo con lo d.1spuesto
en el artIculo anterior, el importe de los divide!}
dos que dlstrlbu.)"an, en efectivo o en especie ..ex
eepto aeclone8~11beradas-d_ntro de lÓ8 cinco (5J
mes.. del cierre del eJercicio.

50 Las sociedades de econo.la mixta. tr1butar4n el im
puesto en proporci6n al capital perteneciente a los
accionistas privados y las sociedades en comandita
por acclones, en prnporc16n al capital accIonarlo.

6D El impuesto gravar' loa capitales resultante. de
los d1ez balances Rnuales que se practiquen desde
el 30 de Junio de 1951. . '

70 A los fines de la determinacI6n del lIonto imponible
en los actos sujetos al impuesto a la transmisión
gratuita d. b1ene. que se exterioricen a partir del
30 de Junio de 1951, no .e computará el valor de
las lnvArslones en acclones.

8Q La aplicaci6n, percepción 7 t18callaac16n del erava
..n la realizar' la Direcci6n Genef:al Impositiva. 
La. disposiciones de la te7 NO 11.683 (texto orde
nado en 1949) y sus complementarias reg1r'n a los
erectos correspondientes. " . .

90 El impuesto, dado su carácter de e..rgencla. se a..
p11cará en todo el territorio de la Naclón.

loa 1':1 producido del 1JIpuesto se distribuir' equ1tatlvj!
m.n~e en~re la Nac16n 7 ~as prov1nc1as en base de

l.Ui.
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loa índices que resulten u_ adecuados, conrorme a
los estudios que reBlte. el Ministerio de Hacienda
de la Naci6n en consulta y con la eonforaidad de
las Provincias.

Señor Ministro de Rntre Rlos. ¡Jarecer1a que ha7 una con
tradlcc16n entre la 1Utlma parte de la ponencia respecto al
~puesto sustitutivo del de herencia y el referente a la
transm1816n gratuita de bienes. F~ la priMera parte S8 dice
que la dlstr1buc16n se hará en forma equitativa de acuftrdo
eOI) normas que Sf' dlctarllnt y. en la segunda, se establece
categ6ricamente'que se haré sobre la base de la territoria
lidad de los bienes.

Señor Presidente (CerelJo). Ese es un princ1pio que s.
sienta 7 sobre el cual .e puede basar el iñdlce. Creo que
la base de la territor1alidad es equitativa, y 110 excluye
la de la primera parte del pr07ftcto.

Seftor Ministro de Entre Ríos. Todos aceptamos el crite
rio de territorialidad.

-Sin otras observaciones, se aprueba el d;espacho.

e) - Unificaci6n del Impuesto a la Tranm1816n Gratuita de Bie..

n.s.

La Sexta Conterencia,' ade.Il. volvi6 a' ·tratar sobre: la Un.!

tlcac16n del Impuesto a .la Transm1si6n Gratuita de Bienes en todo el

pat. 7' que, con el propósito d~ corregir loa graves conflictos enta

blados por la coexistencia de las legislaciones nacional l' prov1ncl~

les en la materia, sent6 por medio de una resoluci6n, los principios

sobre los cuales debiera regirse, fundamentándolo as1:

1 .. Los Estado.. federales, tienen incuestionable potestad para

resolver con independencia absoluta de criterio la forma de

aplicaci6n del gravamen dentro de cada jurisdicc1ón.

2 - QUe 88 importante tener en cuenta tambl'n los 1nconvenlen..

tes sobrevenidos I,or las situaciones legales planteadas en

la tram1tae16n de las sucesiones, y otras situaciones provg
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cadas por los regímenes vigentes;

3 - QUe el sentido de colaboración manifestado por los gob1er..

nos Nacional 7 Provinciales habían permitido resolver gran

cantidad de problemn.s, colocando el lnter~s general del

pals sobre los particulares de cada Estado;

4 - Que hasta la fecha, y a pesar del cumplimiento de las reco..

• endac1ones de las anteriores Con,ferenc1as, en el sentido

d. realizar estudios tendientes a solucionar dichos proble

mas, todav1a no habia s1do concretado el sistema que lleva..

. ra a la solución bu.acada, contemplando todas las situacio

nes part1culares;

5 - Que ante tal panorama hay que tomar una medlda"term1nante

,. decisiva" t en concor'dancla con las obtenidas para proble..

1188 de mayor significación por el Gobierno del Excelentísi

mo Presldent.e de la Repdb11ca General Juan D. Parón. Dicha

medida consistía en la unificación 11sa 7 llana del tapues

to a la transmisi6n gratuita de bienes;

6 - QUe dicho slstema debla atender a las legitimas aspiracio

nes de las provincias, por cuya razón tenia que realizarse

sobre la base del principio de radlcac16neconÓ.lca de los

bienes obJ'eto del tributo, adecuando al mismo ládlstrlbU.--

clón entre los Estados Naclonal:es 7 Prc)vlnclales, de las 8!!

.as que .e recauden;

7 - Con ello se conseguir':
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a) Solucionar los pr()blemas planteados por loa reglmenesv!

gentes, enumerados anteriormente;

b) FAonom1a en la admln1strac16n del tributo,

e) uplla comodidad para los contrlb117ent 8S •

4) Me30r 'fiscalizaci6n evitando posible. evasiones,

e) Mayores beneflciospara los gobiernos nacional y locales,.

A continuación se transcribe a titulo informativo el texto

de la Resoluc16n adoptada por unanimidad.

RRsomCION (1)

18 QUe el Gobierno Nacional, por conducto del Mini8terio
de Hacienda t propicie la sanción de una l.", previa
contoraldad de los gobiernos prov1nciales en cuanto a
su redacc16n, disponiendo la uniticaci6n del impuesto
a la transmisi6n gratuita de bienes en todo el pala.

28 QUe la distr1buci6n del producido del ¡ravallen entre
la Ilación 7.las provincias se realizar' sobre la base
del principio de la radicación econ61l1ca de 108 bie
nes objeto del tributo. El .1slIO principio regir' con
respecto del impuesto sustitutivo de herenc1a.

III .. COtfCmSIONE8.

aeggml.n4o la actividad de las Conferencias d. Ministros de

Hacienda, 1 a 6, tenemos que ante la magnitud e importancia de loa

proble.s tratados, relativos al gravamen a la transmisión gratuita

de bienes ". a la s1tuac16n planteada por el nuevo r6clmerl creado en

(1) SEXTA COmrlf:R~NCIA DE MINISTROS DE HACIFJIDA - PáC- ~62.-



virtud de la sanción de la Ley NO 13.925, adopt6 resoluciones aconss

Jando:

1) la 1JBplantac16n de una le7 de car4cter nacional que suplantA

rá a las legislaciones nacionales y provinciales, con partl~

clpac16n de todos los estados interesados 7 basando la d1s

tribuci6n d91 producido, en el .principio de la radicaciÓn e.,

con6m1ca .de los bienes sujetos al gravamen;

2). la adopci6n, mediante la sanci6n de una ley de carácter na

nlonal, de un nuevotrlbuto que grav~ las sociedades de .ICa

pital", cuyo producido se distribuir' en base al pri'nc1p10

de la radicación económica de los bienes obJeto del tributo.

Como se verá mas adelante las recomendaciones 7 resolucio

nes de estas Conferencias han sido tenidas muy en cuenta para la san

c16nde la le)" que estatuy6 el Impuesto SUstitutivo del Gravamen a

la TransmisiÓn Gratuita de Bienes, en la oportunidad de la contec

c16n del proyecto y su posterior consideraci6n :1 "aprobaci6n por el

Congreso Nactonal, con lo cual se determina, la importancia 7' efica

cia, que a nuestro juicio tienen las Conferencias de Ministros de HA
clenda, que hacen posible" factible la soluci6n de problemas de la

envergadura de los tratados precedent.ment••~
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TI!t1IDVII

ANTECEDENTES

SUMARIO:

1 • ANTECEDI~1!¡TES NACIONALES: .a) - Provlncla d, Entre Rios;' b) -Pr.2

vincla de Buenos Aires; e) - Provincla de Santiago del Estero.

11 - ANTEX:ED"EI~TF.,s EXTRAl1J'EROS: a) - Ley Uruguaya de 1910; b) - Rep.

bI1eade Ch~le; e) .. Espafia; 4) .. Italia; e) '. Francia; t) ..

Repl1bllca de Guatellala, C.A.... g) .. Mlglca.-

El 1.puesto sustitutivo reconoce dlv8rs~8 antecedentes na

cionales '1 extranjero. que pasaremos a examinar somera1l8nte, dete

nl'ndonos en 81 r'glJ1en de la ley NQ 5.120 de la Provinc1a de Buenos

Air•• , por ser el .mas directo respecto de la creacl6n de dicho tri.

to con car'cter de impuesto vigente en todo el territorio· nacional.

a) ~ Provincia de Entre Rios.

La Ley que creo.l impuesto sustitutivo en esta provincia

data del 31 de OCtubre d. 1934 ., lleva el Na 3.008 (1). Por la .1s.

se derogan la8 anteriores le188, vlJentes relat1vas a tmpuesto a la

transmisi6n cratu1ta de bienes, T s6lo subslate esa.

(1) JURISPRUDRNCIA ARGmrrDjA • TOMO XLVIII AÑo lt934 - P',. 37/39

8ecc16n Leg1s1ac16n.-
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El impuesto sustitutivo e.estatuido por los articulos 17

7 18 de la 1e7 oitada, cuyas disposiciones analizaremos.

a) Establ'cese un tributo anual a cargo de las sociedades an6n.!

mas'como sustitUtivo del illpu8sto de herencia;

b) La tasa es el treinta ., cinco ayos de la escala aplicable el!

tre de8cendientes sobre su. capitales rea11zados 7 fondos de reser

vas;

e) Ist4n. exentas del grava..n, en 108 Juicios sucesorIos, las

acciones de la. entidades que abonaron el impuesto;

d) La, valuaci6n de los 1nauebles queforJIen parte d,el activo de

las entidad•• suJetas al 1IIpuesto, se har' en base a la taaact6n para

el palO de la ccntr1bu.c16n directa (Ley 3.006 .. 311X/1934);,

e> Deber' pagar•• el 1apuesto sobre.l aonto resultante de la

declarac16nJurada que s. confeccionará en base al 111timo balance a..

probado por la asamblea de accionistas;

t) Bstableci6 ade-'s una sanc16n por toda falsa deolarac16n que

tienda ~ rebajar el monto 1~pon1blet conslstente en multa que ••rá

del d'cuplo del 1.puesto que correspondiere pagar;

e) Bl 1IIpu.sto deber' pagarse, COIIO as! tambl'n la pr•••ntac·16n

de la declaración Jurada, en los plazos 7 tor.a que regta.ente el Ps
der B3ecutlyo.

Con posterioridad esta 1e7 ha 81do modificada por el artlC1!

lo 28 7 s1plente. de la 1A7 NO 3.275 del 9 de Hov1811bre de 1940, ha-
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'. blendo sido reglamentada por Decreto NO 4480 del 24 de T~oYl.lIIbre de

1944.

Esta norma legal, 1ntrodu3o algunas aoditicac1ones r.spec~

to del r'glmen establecido por la ley NQ 3.008, cuyos puntos·prlnc1

pales podemos sintetizar as!:

a) Conservaba el carácter de anual estipulado en la ley anterior

y aplicable a las sociedades an6nimas;

b) La alícuota del gravamen savi6 aod1tlcada, babl'ndos. esti

pulado que la m1sma ser' la del uno por m11 ..s1n tomar en cuenta la

8scala establecida en el impuesto de herencias.. a aplicar sobre los

bienes de las sociedad•• an6nimas, existentes en la Provinc1a o S01IlJl

t1das a su Jurisdicci6n:

e) Con••rv6la excenc16n del 1.puesto sucesorio para la. inver

sione. que tributan el sustlt1it1vo;

d) Respecto de la valuaci6n de los b1enes inmuebles volvi6 a r.

petlr la regla anterior;

e) .Ad..,s modificó el plazo para el ingreso del impuesto, no d.

Jando dicho elemento a decisi6n del Poder EjecutlYo, sino que, e.ti..

pu16 que el mismo se hará de una sola vez 7 en 108 dos primeros ....

••• de cada afto. Vencido dicho t6ralno y no habiendo CUIIplldo con la

obligaci6n tiscal, el responsable ~1r' un recargo del 1,60 ~. 118n..

sual.

Observamos la particularidad de este r'glmen, respecto de
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la actual 1-7 nacional TolO 14.060, de que no gravaba a todas las so

ciedades de capital como esta '61tlma, sino solamente a las anónimas.

La norma reglamentaria de la ley dispuso en síntesis lo sl.-
gulf1!nte:

a) Son sujetos del iml~esto. todas las sociedades an6nimas,cual

quiera tuera laautorldad que les haya otorgado la per,soner1a Jur!dj

ca -nacional, provincial' o extranJera- las que tengall bienes en la

3urlsdlcc16n de la Provincia de Entre Bioa.

b) Están obligadas a tributar el gravamen, la8 sociedades a.neis

nadas en el apartado a), desde la vigencia de la ley n_ero 3.008, a

pesar de encontrarse disueltas al tiemro de dictarse la reglamenta..

c16n, s1 existieron en aquel t1em¡10 (SanciÓn de la Le7 No 3.008).

e) El ob~eto del impuesto lo constituye la diferencia entre el

actlYo 7 el pasiTO ~ lo que se determinar' en base a lo dispuesto en

el artículo 62 de la reglamentact6n de la Ley 'NQ 3.124.

d) Se establece que en el caso d. que exlstan en la aaterla im

ponible bienes radicados en 3urlsdlcc16n de Entre Ríos 7 tuera de la

provincia, el monto imponible S8 determinará entanc16n del total de

los que eOllponenel activo '7 pasivo, como vemos aquí se aplicó con A

certado criterio, e1l)rinclpio de la radicación econ6l111ca de bienes •

• ) Respecto de la valuac16n de 108 bienes inmuebles establece

lo que la 187, o sea que se bar4 en base a la tasación para el pago

de la contribución directa.

t) En cuanto a los demás bleneses de aplicación las normas 88-
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tablec1das en la Ley Nacional del ~puesto a los R'dlto8 sobre valuA

clones 7 otras reglas aplicables de la misma ley para· la confección

de las respectivas declaraciones Juradas.

1) Se dictaron ademi. la8 instrucciones para el ingreso del gr.

"amen, disponiendo que se debe hacer simultáneamente al tiempo de

presentaci6n de la declaraci6n Jurada en los formularios provistos

por la Dirección General de Rentas, para todo lo cual se establec16

un plazo de sesenta días de la .techa de realización de la Asamblea

Anual General Ordinaria de Aeclon1stas.

h) Servía de base para confeccionar la declaraci6n Jurada el ~

lance general anual aprobado por la Asamblea r_terlda.-

1) En el caso de sociedades autorizadas por la Provincia de En~

tre Ríos, deberán ad3untar a la declaraci6n 3uráda un detalle de 108

bIenes existentes tuera de su jur1sd.lcc16ncon los importes con que

figuran contabilizados en el libro de inventarios. Cuando se trate

de sociedades que han obtenido su personer1a 3urídica en otra jurls

dlcc16n, deberán acompafiar en cambio un detalle de sus bienes exi...

tent•• en terrltorio de la Provincia oon lo,. ".lores con que tl«uren

en n& libros.

3) Establece la exención para las sociedades mixtas, sobre el

capital proporcional perteneciente a los estados Naclm al, Provinc1A

les 7 Municipales.

Las de._ reglas contentdas en la reglamentación son de el!

r'cter proc••al,entre lascuale. figura la exoneraci6n de JIIlltas P.l

ra aquellos responsables que regularicen su situac16n antes del 30



de Junio de 1945.

Pode.as concluir que la ley del. Provincia de Entre Rloa,

eolIO así tambl'n su reglamentaci6n, han servido para inspirar ,en Pa.E

te, la confecciÓn de la Ley Nacional 14.060 art. 60, por la s1m1li

tud de varias disposiciones legales 7 reglamentarias.

b) - Provincia de Buenos Aires.

'En los afias 1937 7 1942 fueron presentados 'sendos pro7ec.

tos de 187 ..Carlos M. Glu11anl Fonrouce- creando este impuesto a re

gir en el territorio de la Provincia de BuenosA1res, los cuales no

fueron convertidos en le7- Los· ,mismos habían sigo inspirados en la

ley de la Provincia de ~tre Rloa 7 en la leglslac·i6n. vicente en la

Rep4b11ca Oriental del Uruguay-

Respecto del r'gimen sancionado en esta provincia nos cabe

decir qUfIt el mismo lo ha sido en virtud de un pro7ecto de ley so••ti

do por el Poder EJecutivo, con techa 21 de Agosto de 1946, a la le

gislatura Proyincial,el cual }lab1a sido aCOIIpaftado de un mensaje

que contenía los diversos conceptos mediante loa cuales el Gobierno

apo7&ba su 1nlciativa. Sintetizando esos twldamentos pod••os concluir

en la slplente:

10.- QUe de la ap11cac16n d. 1& 187 del ~pu.8to'a la transmisi6n

gratuita de bienes, a trav6s de los afios de experlenclahabld.,se •

b1a podido advertir que, constituía UD. verdadero problema en cuanto

se refería a la tributación de dicho grava.enpor parte de las .cc·l~

nas l' participaciones en sociedades civile. y co.erctal•••



2Q.- Que el desarrollo econámico-financiero de las actlYldades

comerciales, tendía a la concentraci6n de los capitales en poder de

poderosas entidades, con preferencia a las sociedades an6nlaas 7 de

responsabilidad limitada. Rll0 determinaba una transformación de b1e-
n.a tmpon1bles, de inmuebles 7 semovientes ~CU78 radlcac16n es tácil

mente lnd1vldualizable- a acciones o participaciones del tipo mencl~

nado.

30.- Que ello carecería de iJlportancla, s1 dichos derechos erad!

torios permanecieran en ~ur1sdlcc16n provincial, pero sereconoc!a

que en su gran mayorla tenían radicaci6n en la Ca¡Jltal Federal, que

evidente.ente constituye un centro de absorci6n 7 atracción sobre el

resto del país, por la concentrac16n de la banca, bolsas, etc. As!

cuando ocurr!a el deceso de los titulares de esos derechos esas 1n

versiones se encontraban tuera del poder Jurisdiccional de la ProvlJ1

cla.

4·0.- Que lo .18Il1O ocurría respecto de las sociedades en cOIIandl

ta .iapi. y colectivas, pero que la evasiÓn fiscal no adqu1r1a la

magnitud de las que provocaban las sociedades mencionadas masarr1ba•

. 50.-- Que se había comprobado que una gran mayorla de sociedades

del tipo citado tenían sus bienes en territorio de la Provincia, sl

bien su domicilio legal y sede social se hallaba radicado en la Cap!

tal Federal, siendo por esa causa exigibles tuera de 1& 3urisdicción

provincial los derechos cred1torlos a que nos reter1aos en el punto

3 Q) , escapando as! a su control.

60.- Que la Ley 110 4.875 comprend1ó en la materia 1JIpon1ble del



t.puesto a la transm1816n por causa de muerte o por acto entre Ylvos

a título gratu1to, al lmporteproporc1onal, que le correspondiere al

titular de esos valores a que nos ven1110s refiriendo, por capital"

utilidades en ••presas comerciales, civIles y an6nimas, cualquier

tu.ra la naturaleza de los bienes que constituyan su activo ~sle.pr.

que estuvieran radicados en la Provlnc1a~ 7 s1n tener en cuenta su

domic1lio1 el lugar de constituci6n en inscripci6n. Aquí vemos cla~

r ...nte adoptado el principio d. la radlcac16n económica de los b1.~

na., eoao base del poder de impos1ci6n, apartándose del criterio del

derecho clvll que sigue el principio del doll1c111~ de la entidad.

7&.- QUe 81 bien la D1recc16n General de Rentas aplic6 en dlver..

• as oportunidades el precepto legal citado n08 encontramos con el t~

110 dictado por la SUprema Corte de Justicla de la Provincia de Bu.~

nos Aires en el caso "Eugenio Schorr" SUcesión, con techa 13 de No

y1.mbre d. 19'5 (1), donde basada en los conceptos siguientes, d1ctA

min6 sobre la lnap11cab111dad del Art. lo inci80 h) de la Ley n_ero

4.350, por cuanto:

a) Las Le7es de tondo naclor..ales son las que atribuyen slgnl..

ticado a las expresiones: capital, utilIdades, sociedad, bienes .,

aceiones, a pesar de las facultades que en 1I&teria riscal corre.pos

den a las provincias;

b) La Le" lfo 4.350, mediante su articulo 3. inciso 4Q, determi

na el lugar donde debe .rectuarse el pago del impuesto a la traasmi

(1) Jurisprudencia Arlentlna, Tomo IV, Ano 1915 - Pág. 866.~
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816n cratu1ta de. bienes, en lo que .e reflerea las acciones de una

sociedad, con prescindencia de la ubicación d. loa bienes de la m1.~

me, 1a que 1& Corte entend1a que las acciones no representan n1npn

bien en particular, sino que forman el capital social, considerado

COIlO una universalidad. Adem's la nonna c1 tada dispone que las acc1S

n.s pacarán el impuesto en el lugar donde el "de cu3us" orden6 la

compra de las m1.mas;

e) Observamos que la norma del inciso h) art. lo de la mls..

ley a que nos reterl.os en el punto anterior, permitía gravar las

acclones adn cuando no aconteciera la situaci6n del inciso 40 art.3D

analizada precedentemente, y ello al disponer ".1 lIIporte que propoz

clona1llente correspondiera al causante sobre los bienes de cualquier

naturaleaa que aquellas (las sociedades) posean en la Provincia".

COIIO conslus16n podemos anotar que la, Corte sostuvo el prl»

clpl0 de la ·no aplicabilidad del principio de 1& radicaci6n económi

ca de los bienes por cuanto entendla que el precepto del arte 31 in

ciso 4 G, era claro 7 no constituyendo la acclón nlngdn blen,.1no u¡

na parte del capital socal considerado eolIO UD todo, correspondla a

plicar dicl'Anorma, fundando ad__ su tallo en que sln6 habria que

con.enlr que ..bos preceptos se contradicen y excluyen en cuyo caso

habrla que atenerse al que .eJor S8 aJusta a losprl.nclplos Jur1dlco.

de fondo, ob1en 81 no se admlteexclus16n, estaríamos en presencia

d. que la transmisión gratuita de bienes en el caso 48188 acciones,

por deceso del titular, esU su3eta a una doble Úlposici6n, lo que -.1

tendi6 es incompatible con nuestro sistema lJ18tltucional 7 con toda

buena polltlca financiera.



SO.- Que s1 bIen el Congreso Nacional tiene facultad para dic

tar las leyes de tondo envlrtud de lo preceptuado en la Constitu

ci6n r~aclonal de 1853, mantenida en la Constitución r~ac1onal d.

1949, Y entre ellas el Código Civil, debe tenerse presente que en

el mlslIo se esta blecen las d1spos1cl,onfts rrlvadas que rigen a la

sociedad 7 sus componentes, pero no entra a vincular Jurídicamen

te al poder administrador 1 los individuos que la integran. O se.

que las provincias actuando como personas del derecho páb11co no

han deiegado sus atrlbttciones para actuar en uso de su soberanía,

7 por lo tanto mantienen su capacidad de imposici6n sobre dichos

bienes radicados en la Jurisdicci6n de su territorio.

9Q.~ ~e existía una abttndante jurisprudencia en el sentido

del apoyo de la doctrina civilista, es decir de que la Provincia

carecía de poder de imposición, cuando las sociedades tienen su

domic1lio tuera de jurisdicción provincial.

lOO.~ Que el Poder Ejecutivo entendía que la dn1ca torma de

impedir que contlnl1e el perju1cio fiscal que ocasionaba esa situa

ci6n era mediante la creaci6n de un gravamen "perasanente" sobre

el cap!tal de dichas entidades t mientras el mismo se halla en ju..

rlsd1ce16n de la ITov1nc1a de Buenos Aires, lo que se obtendría

mediante el pro7ecto de ley que ad3unt6.

Además se apuntaba que todos 108' 1ngresos a obtenerse

con .ctlvo del gravamen propuesto, se dest1nar1an a la construc~

c16n de edificios escolar•••

A continuaciÓn transcribiremos el texto de la le7 san

cionada y luego haremos un breve análisis de los debates ocurrl-



dos en ambas ramas del Parlamento Provincial...

Texto de la 1117

Articulo 10.- Las sociedade. an6n1Jlas, las sociedades en comandi..
ta por acciones y las sociedades de respon.abl~1~

dad limitada, pagar'n anualwaente ca.o susti tut1vo
del impuesto a la transm1a16n Iratulta de bienes, un
apuesto del 5 por m11 sobre sus b1enes a1tuados en
la provincia o sometidos asu Jurisdicción.

Articulo 20.- A los .tectos"éle 'este 1.Ilpuesto, se consideran situa
dos en la provincia:

'a) Los inmuebles, muebles corporales y semov1entess1tuados en
su territor1o;

b) Los derechos reales constituidos sobre bienes s1tuados en
la provincia, cualesquiera tueren los domicilios 4e las
partes, el lugar de, la celebraciÓn del contrato 081 lugar
de la exlgibl11dad de la ob11gación;

e) Los otros cr'ditos o derAChos cred1torlos t cuando sean ex1
gibles en la provincia;

d) Las participaciones en otras soaiedade. o entidades con bie
nes en la provincia en la proporc16n correspondiente a los
mismos.

ArtIculo 3a.- Para la aplicac16n del impuesto creado por la pre
sente 187, no se tendr' en cuenta el domicilio, 8.~
de, lugar de cODStltuc16n, reconocimiento o funciona..
miento d. las sociedades. Tampoco •• bar, dlstll110
en cuanto a la naturaleza d. las accione. o partlc1..
pactan•• emitidas.

Artículo 40.- A los erectos de este 1mp~esto, s'. considerar' el va
lor atribuido a los b1enes en los libros de contabilI
dad de la entidad, siempre que el de los inmuebles no
sea interior al del aslenado' para el blpuesto 111110b1
liarlo l' el de los semovientes no .ea inferior al de
la plaza. 'Rn estos áltlmos BUpU••tos la Dlrecc16n Ge..
neral de Rentas hará 108 a~u8t.s correspondiente.. S1
la entidad no llevare 108 libros o 'atos rueran defi
Cientes, la Direcci6n General de Rentas tijar' los va~
lore. de oficio.

Articulo 51.- F~ t.pU8StO se liquidar' en base a la declaración Jura
. da que deber' presentar cada entidad, en el tiempo 7
tor.. que deteralne la Dirección General de Rentas.

Articulo éa.~ El ~pu.sto se pagara en 18 misma tbrma, plazos 1 con~
dlciones que el impuesto inmobiliar10, lncurr1éndo••
en mora por el st.ple vencimiento d. los t'rm!nos·r.s~

i!ctlvos. Efttal supuesto, .8 aplicar' un r.ca~ del
• por cada treinta días a. retardo, hasta un .. 1.0



"del 30 ~ del impuesto.

Articulo 10.- La. Dirección General de Rentaspodr4 practicar ins
peccione. o verifleaclones en los libros o documento.
de contabilidad, contratos!. escrituras p6bllcas 7 de
ú. eleJlentos en poder de a entldad o de terceroa, en
cuanto s. relacione con la presente 1e7- En caso neo...
osario podr' requerir del Juez de .10 Civil en turno o
del Juez Notarial el auxilio de la tuerza p6b11ca.

Articulo 8g.~ La falta de presentación de la declaración 3urada en
el t6rm1noque setiale la Direcci6n General de Rentas
., la necat1va u oposici6n , la inspección o veritica
ci6n autorizada p.or. esta le71.· ser' penada con aulta
d. B$n 50,00' m$n 5.000.~ sn perjuicio de que la Di
recc16n GfI!neral de Rentas estime de ot'lcl0 el capital
iJlponlble 7 practique la liquidación CX)rr••pondtente.
En tales .supuesto., cualquier reclaJllo deberá torllUlar-
se en 3ulc10 subsiguiente al pago ba~o protesta de la
cantidad fiJada.

Artículo 9Q.- Bxcept6ans8 del1mpuesto ." los b1eu.s pertenecientes a
instituciones bánoaras, educacionales o culturales,
hospitales, asilos, bibliotecas, .•••os, asoclac1oTt8S
de ben.ficencia o aslatenc1a soc1al.

Artículo 10.-- Toda declaración, .flrmac16n, acto u OIIls16n que tsng.
como conaecuencla disminuir el 1.puesto que correspon
diere tributar, har' pasibles a las entidad•• o per
"sonas que ha7&D ,intervenido o facilitado la evasión,
de una multa de una a tres veces el ll11puesto de3ado
de pagar, salvo que se 3ustificara ignorancia o error
••cu••ble. La responsabilidad qm. establece esteart1
culo es solIdarla.

Artículo 11.- Las multas establecidas -en los articulos 8G 1 laG se
r4n aplicad.. por la Dlrecc16n aeneral de Rentas 7 SQ
palO exigido, como el impuesto e interese., por el pro~
ced1mlento de apre.l0. '

Articulo 12.- Las soc1edad•• de capitales mixtos ..formadas por cap.!
tale. de la Nac16n, Provincias o Municipales y prlYA
dos~ abonarin ánic..ente el "l.pu••to sobre el capital
illponible, en la proporción correspondiente al oapital
prtyado.

ArtIculo 13.-"El Registro de la Propiedad no dará curso a la inscrip
ción de escrituras traslativas de dOJllnlo t de constitu
ci6n o canc.~c16n de hipoteca o de lnscrlpc16n de con
tratos d. ..isión de debentures con garantía especial
a que 'se ret'lere el articulo 613 de la 187 nacional NQ
8.875, ni el aeclstro del Comercio inseribir' 81 con..
trato a que •• re:tlere el ar1:fculo 311 de .la citada 181 ,
en los c.s.os en que sftan partes sociedades an6n1Jlas,



s1n la previa Justificación 7 certificación de la D1~
recc16n General de Rentas del pago del 1mpuesto a que
se refiere la presente ley.

Articulo 14.- Las disposiciones de la ley sobre tmpuesto 1nmobl11a~
r10 .erán de aplicaci6n supletoria para la determina
ci6n, percepción 7 repetIci6n del impuesto creado pea
la presente le7-

Artículo 15.~ Rl impuesto creado par la presente ley ingresar' a una
cuenta denominada dImpuesto SUstitutivo de Herencia"
7 solo podrá ser aplicado a la construcci6n d~ .dl~

ficios escolares. A tal erecto, ser' transferido a.
nua1Blente a la orden del Direc~or General de Escue..
las.

Artículo 16.- El impuesto abonado eontorm8 a la presente le7, será
deduc1do del gravamen que corresponde pagar.e en· ••~
ta provincia por concepto d. impuesto • la transmisión
gratuita deblftnes, sobre las acciones o participacio
nes en el capital de las entidades mencionadas en el
artículo la.

Articulo 17... COIIU.nlque.e al Poder EJecutivo.

La consideraci6n del proyecto tuvo lugar en la reunión

celebrada por la Cámara de Diputados, 80ft techa 204. D1cle.bre de

1946 (1).

En el curso del debete se propueo la exclusi6n de las so

ciedades de responsabilidad limitada delartlculo lQ, que se rete

ría a los sujetos del impuesto. A tal etecto se aludi6 que en este

tipo de socl.~ad no existe peligro de perder la lndivlduallzac16n

del titular del derecho. 7a que, lo que se qU8rla evitar era preci

samente la eyasi6n d@l impuesto' a la transmisión gratuita de biene.,

que .egt1n •• manir••t6, era el prop6sito funda.ntal de la ley en

(1) Diario de Sesiones de la CÚlara 48 Diputados de la Provincia

de Buenos Aires, Año 46/47 Tomo IV Págs. 3921/3924.



discusl6n, en ese tipo de entidad la tranSll1si6n se hace de una

persona· a otra perfectamente loca11zable. Nosotros agregaremos

que es necesario un contrato de ces16n de cuotas o derechos, de a

cuerdo a lo dispuesto en la Ler !taclonal NQ 11.645 que rige este

tipo de sociedades el cual debe ser inscripto en el Registro Pd..

bllco de Comercio respectlvo.~

Por otro lado se di30 que a f1n de recuperar la potes-

tad de gravar todos los bienes que se encontraran en 3urlsdlcc16n

proYln~lal, 8e creaba este impuesto 1 que luego de que dichos bie

nes tributasen 15 afios el mismo, se hallarían exentas del pago del

impuesto a la transm.181ón gratuita. Con ello se alcanzarla a gra

var a los bienes que escapan al del ~lttmo ttlbuto.

Agreg6 en esa oportunidad el miembro informante de la

Comisión B1cameral de la Legislatura, que existía una jurispruden

cia mu7 r8acla a reconocer a la ~ov1neladerechos impositivos.

Se acepta que 8. el lugar de radicaci6n de la Soc;1edad

lo que determina la jurisdicci6n para tributar este tipo de ~

puesto.

Ade_4s que en las sociedades an6n1mas es mis rae11 eva

dir el impuesto a la transais16n gratuita de bienes, por la for

ma de transferirse las acciones.

Ialego de breve. cambios de op1nioneseJempllcadas, s.

aceptó excluir a lassocledades de responsabilidad limitada. como

responsables 1 sujetas del tributo.



...... ',.,. .....,

Hacemos notar que el texto del proyecto recomendado por

el despacho. de la Comisi6n Lf!gls1atlva, contenía una norma -art!

culo 16- que tu' 1Itl1 discutida, con razón, por cuanto crearla ver..

daderoa prt?blemas en su aplicación 7& que disponía d. que en caso

de haberse abonado durante 15 años el tributo sust1tutlYo, la8 ae..

clone. o participaciones ~obJ.to del 1mpuesto- no ser4n tomadas en

cuenta a los erectos del "gr·.vallen a la tran••l.s16n Iratuita de bl.!

nes.

. Se propuso que lo alonado en concepto de illpuesto ._t1..

tutl~o durante 15 afios, se tomara como pagos a cuenta, por cuanto

sino se abonaría dos vece. el impuesto sucesorio situaci6n verda

deramente 1nJust8.- Por cuanto sino hubieran tributado durante

ese "tiempo mini.o" -podrían faltar acaso d1.8~ no podrían dedu

cir 108 valores de 108 derechos citados.

A esto 8e adu~o que las sociedades an6nlma. ~ en co••n~

d1ta por acciones, se hallan dentro de las entidade. con un trata

.iento impositivo mas ruerte 7 grayoso, 7' 7a que 8e babia excluido

a las sociedades de responsabilidad limitada, no se encontraban

razones parJl moditicar la norma mencionada. Además de que dichas

empresas contaban con aportes de grande. capitales, a lo cual .e

hizo presente de que tamblen existían pequefios inversores.

El miembro informante -oponente a la modificación- o~

.erv6 que tambl'n podría ocurrir que en el t6rm1no de 15 afio. no

s. llecare a tribUtar el impuesto que hubiera correspondido en

virtud de la apllcac16n de las tasa. del gra"...en a la transmisi6n



gratuita de bienes. A ello se le manifestó que el agregado acla~

raba la situaci6n, ya que dlsponlaque el impuesto sustitutivo

será compensado con el de tran.amis.16n gratuita de bienes "hasta

la concurrencia" del pago efectuado por aquel concepto.

En la Cámara dA Diputados no se modificó su conteni

do, pasando el prol'e,cto t as! aprobado a la C'.ara 4ft Senadores,

la cual consideró el proyecto en general 7 particular en la r.u~

n16n celebrada el dIa 30 de Enero de 1947. (1)

'Rn el S8nado se volv16 a incluir a las sociedades d.

responsabilidad limitada entre 108 sujetos del Úlpuesto, artlcu-

lo lo de la ley.~

Ade•• se propuso la aodlf'lcac16n del ar'tlculo 160 del

proyecto ven1dode la otra Cámara, en el sentido de que el gra

vamen palado en virtud de lo dispuesto por esta ley ser' tomado

como pago a cuenta del que corresponde pagar, dentro de la mis

ma JurisdicciÓn de la Provincia en concepto de .iapu••to a la

transmtsión gratuita de bienes 7 por tanto deducido del tmporte

de este grava.en. Ent8nd••os que este era el conc@pto exacto a

aplicar.

La ley No 5.120, que estamos tratando, vuelve a la o

tra rama leg1slativa quien aprueba las .odlttcac1ones hechas en

el S.nado, quedando .al convertida ftn 187 (2), con techa 7 de

(1) Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Provincia
de Buenos A1res., P4e. 2443 y slgulentes.-Año 1946/41.-

(2) Diario de Sestone. de la C4m&ra de Diputados de la provincia
d. SUenos Aires. Tomo V .. Página 4799 ...



Pebrero de 1947.

La 1e7 de rererencia tu, promulgada por el Poder EJecu

tivo el 104. Marzo d. 1947.~

Tenemos entendido que la Ley flO. 5.120, rigió basta la

sanciÓn de la LeT 5.246 que dict6 el C6dlgo Fiscal, tu, sancio

nada con techa 26./12/41 y promulgada. el 10/1/48. Por 187 NO 5.275

.8 dispusieron correcciones a la Ley 5.246, sancionada con techa

9/9/48 y prolJUllada el 22/9/48.-

A fin de CCJntar con elementos exactos para completar el

estudio de .steantec.dent~, diremos, más directo con la 187

14.060 art. 5g, vamos a rererlrnos susclntamente a la rAglamen..

tac16n efectuada por el Poder Ejecutivo de la J1r ovl nc l a , l>or in

termedio de la Direcci6n General de Rentas.

Es de observar que el primer necreto Reglamentario NQ

25.648, (2) de la ley lJO 5.120, rué dictado con fecha 30 de A

bril de 1947, y ..respecto del cual observamo·. lo sigu1ente:

lQ.~ El plazo para la presentaci6n 3urada tué tiJado en

90 di•• d. la techa de la promulgaci6n de la ley NQ 5.120 (1/3/47)

2Q ... 1;)'0 se adll1tla d••valorización ni castigos sobre

108 b1ttne. c91lPone~tes del patr1llonl0,. solo le perllltla excluir

del actlYo lapoDible los aep6s1to. en efectivo *7 los títulos de

(2) Anales de Leg1s1ac16n Argentina. Tomo VII ID fl'e- 1115.-



la deuda ptbllca.

Mi. tardetué reglamentada por el Decreto no 37904,(1)

del 2 d. setiembre de 1947, que derog6 al anterior 110 25.648

Entre otras cosas estableci6:

10.- La declaración Jurada deber' presentarse antes del 25/

9/47 y para los ejercicIos s11u1entes en Enero y Febr~ro. Para el

caso d.· sociedades que comienzan a operar en el transcurso de la

vlgenc la de 1.8 1.y t .erá h8Cha dentro de los 90 dias de obtenida

su inscripci6n en el Registro Pábllco de Comercl0,en este caso

la declaración queda suIJedltada a la aprobación del balance gene..

ral.

2Q.~ Permiti6 la exclusiÓn del monto de hlpotpcas sobre b1e~

nes situados en la Provincia y el monto de las prendas sobre má..

quinas, cuando su cor.stltuc16n haya sido motivada por la <»lIpra

d. la8mis••a.

30.- ~ admit1a la deducci6n de los bienes que componían el

act1vo1mponlble, de hasta el 5~ del precio de adquis1ción, s1em..

pre qUft el valor resultante no tuera interior al asignado en 11

bros, de acuerdo B.·l balance de presentación.

40 ... Se debía ad3untar unaser1. de documentos 7 planillas

aclaratortas de los rubros de la declaración, con indicaci6n de

(1) Anales de Legislac16n Argentlna. Tomo VII, P'C. 1135/37



la 3urlsdicc16n en donde se encontraren los bienes.

50.- Además S8 estableció que: .e exclu1r'n.del activo 1m..

ponlble los dep681tos en efectivo en bancos y los titulo. de la

deuda pábIlca.

6Q.- Las compafílas de seguros, cr6d1to reciproco 7 ent1dad.s

que por leyes nacionales o provinciales est'n obllcadas a tener

reservas mat.m4tlcas deduclr4n del activo tmpon1ble el monto de

'stas.

Segdn se desprende del texto de la le7, a.trataba de

un impuesto anual al patrimonio bruto situado en la jurisdicci6n

de la Provincia, de pertenencia de las sociedades: anÓni... -sin

d1stlngu1rnac1onales o .xtranJ.ra8~, en comandita por acciones,

y de responsabIlidad lImitada. El miallO babia s1do creado a fin

de complementar el gravamen a la transmi816n gratuita de bienes

para aplicar en casos especialmente determinados, no existiendo

analocia o v1nculación con n1ngdn ·otr~ tributo, como se· preten~

d16, respecto del impuesto inmob111arl0.~

Ahora bien el artículo lo de la Ley NQ 5.120 Irava

eon el "5 , o sobre SQS bienes situados••• ", lo que quiere slgn1

~1car que tributan la tasa mencionada todos 108 bienes que com

ponen el activo de las sociedades contribu7ert es.-

Observamos que los Decretos Reglamentarios Nos. 26648 7

37904 especificaban que no se incluirán los depósitos en erectl~

vo 1 los titulos de la deuda p~b11ca.
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Ratas disposiciones son lnv'11das por ser contrarias al

esplritu y a la letra de la le7 7 en pugna con el l)r1nclpl0 de

la igualdad. ;;:ri ese sentido se pronunció la SUprema Corte de Jus-

tic1a en los autos tltulados "Las Acacias S.A." versus Flseo Pro..

vlnc1a d. Buenos Aires". (1)

e) .. Provincia de S&ntlalo del Estero.-

En ••t'e Estad9 el impuesto sust1,tut1vo del gravamen a

la transmisi6n Iratulta de bienes, tu, creado por 1a1e7 n"ro

2.121, aanclonada en el mes de 'Agosto de 1950, habl'ndose recau

dado en el año 1950, la suma de $ 40i649,S5.

II - ANTECBDBr~EsgTRANJFJiOS •
•

a) • Repdbllca Oriental de Ururua~.~

F~ el caso de este pa1a trataremos de nna11zar las dls

posicione. legale. 1 regla.entarlas que 8e encuentran vigentes,

respecto ·del llamado "IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL D'P: HERENCIA A rAS

SOCIEDADF:S ~NONIMAS" t por ser al decir del Prot.sor QUl~ano (2)

citado por O.A. de Posadas Bel¡~.no (3) una creación de la 1e«la

lac16n urugua7a, antecedente directo aceptado para la. lec1s1acl.2

(1) La Ley Tomo UIY P4g. 78/81.

(2) Protf!80r QU13ano "Revista de EconolD1a",Año V, NO 26; Pig. 147

(3) POSADAS BEUiRANO, O.A. de "El Impuesto SUstitutivo del de 11.-

renc1aa a las S.A.d.



n.s provinciales y mas tarde para la nacional en la Repdb11ca Ar

gentina.

.L~U

Este gravamen tu' creado con motivo de la evasi6n del

impuesto a la herencia motivado por las acciones al portador emi

tidas por sociedades an6niaas que a comienzo de sIglo habianse

organizado para dedicarse a la explotación ganadera, Los poseedo

re. de dichos titulos eran generalmente personas radicadas en el

exterior, como as! ta*bl'n las acciones, por lo cual, al deceso

de 'atos t .e efectuaba 18. transmisión de los bienes,sin inter..

venc16n alguna del tisco, evadiéndose fácilmente 81 1.pU.8to~

c••orlo.

'PIaa tarde ocurrió lo 1I1S1DO con sociedades 011708 acc1o

nistas eran residentes del país, pero deb1do al anonimato de las

acciones, se evadía igualmente el impuesto.

La primer torma propuesta para hallar soluci6n a ese

estado de cosas, tu, un proyecto del Dr. Gabriel Terra, en el año

'1905, y consistía en el recargo del l~ sobre la suma que paga..

ban anualmente los bienes inmueble., de las sociedades ganade

ras mencionadas, por Contribución Inmobl11arla (1)

Mas tarde el concepto que determinó el sujeto pas1Yo

del impuesto ~. crearse- evolucionó, por cuanto no eran solo las

8ociedade. an6nimas que se dedicaban a la explotación ganadera

las que .1udIan el pago del impuesto de herencia.

(1) Diario d. S••iones de la C4mara de Representarlte.

Vol. 180 Pág. 61.
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El Dr. Mart1n C. Martlnez, propuso una solución que tun..

d&Ilent6 en la ley francesa flue gravaba a los llamados bienes de tUl-

nos muertas t o sea un impuesto que tributen todos los bienes que PS

sean las entidades Jurídicas no suJetas a morir,. por cuya causa no

pagan 81 gravamen sucesorio. otro de 108 conceptos en que apoyó su

iniciativa, fué la de lf~ igualdad ante el impuesto, ya que, los in

dividuos, pagan un tributo de tanto por c1ent·o cada tantos años-se

estimó en treinta 7 tantos anos, período pra.edl0 d. Ylda~ 7 no es

Justo la situación que se babia creado.

El Dr. Manln1 Rlos, hizo presnnte que no existí. razón

para.e~u1r del tributo a .los dem's bienes, que no fueran inmue

bles t por cuanto talftbí.'n eludian el apuesto, asi se aceptó en tor..

IDa definitiva su propuesta 1* la aplicaci6n de W18 tasa gfJneral.~

1/3 %0- 80bre el capital total de las sociedades que adopten la

forma citada.

Así se establec1ó el nuevo tributo que seconalder6 co

·mo "compensatorio del lapuesto a la herencia", por el artículo 42

bis de la Ley No 3648 t del 16 de Julio de 1910.

La nueva torma de imposici6n se aplicaba a todas las co

lectivIdades que tengan exlatencla propia y subsistan independien

temente de .los cambIos de su personal, con excepci6n del.s 80c1e..

dades co18ctlvas i en comandita. La tasa ~, tiJada en 1/.0 del

capital realizado (biene. inmueble. 7 muebles) en concepto de OUO

ta sustitutiva del tmpuesto de herencias.

De acuerdo a los tundamentos de los proyectos se estable-



c16 que para 101 casos de duda o controversias sobre el capital

declarado por los responsables, .er'n de ap11cae IÓn la. di.pos.l

elones relativas a las Leyes de Contr1bt1c16n Inmobiliarla ., de Pa..

tentes de Giro. Este criterio, ha sido rerle3ado en las dlspoBlclS

nes lecales adoptadas por los estados argentinos que crearon en

8U. Juri8diccione., .1·.1..0 gravamen (1)

El pro7ecto priJJl1tlvo/no excluía del CÓllputo del acervo

hereditario, a las acclones que hablan tributado el impuesto su...

tltut1vo. Ante la obseryac16n d. tal injusticia, se incluy6 otro

p4rraro en el artículo 42 bis; -antes de 811 sanci6n- que establft-

cía la exclusi6n, d. las acclon•• emitidas por las sociedades al

canzadfls p"r el 1.pue.to, en los, juicios suc••orto8. tin de que

no tributen el ~pu.sto qU8S8 debla 'abonar por transm1816n here..

dltaria (2)

El d••tino de 108 aontos recaudados en concepto de .a

t. nuevo tributo, tuf aatlnado al Tesoro de Instrucción P6bllca.

Mas tarde aodlflc6.8 el destino por los aumentos en la tasa.

Posadas Belcrano (3) t nos dieeque el tund.•mento de la

187 tué establecer un gravamen que tmvlera camo asiento 7 materia

(1) Prov1ncla de 'Entre Ríos .. Le7 Na 3.008 .. articulo 17; provln..

el. de Bueno.Üres t Ley }fO 6120- articulo 14• .,

(2) Una situacl6n si.llar, reparada de.pu6. d8 la sanción de' la

Ley, ocurriÓ con la legislaci6n argentina (Ver Título XI)

(3) Obra c1tada.



imponible, la riqueza que, por la forma Jur1dlca que adoptan sus

titular•• , escapar' al impuesto de herencias.

Agrega adem'., que el lmpuesto sust1tutivo del de beren-

clas no grava a las sociedades antSn1JDas por ser tales, sino porque

los bienes que poseen 8scapar'n a la tribUtaclÓn herencial" por

cuanto las personas Jur1dicas no mueren·nl transmiten sus bienes a

titulo gratuito.

Observamos que el artIculo 42 bis, estableció el impues

to sobre el capital de la8 't:olectiv1dadea" , sl bien estaba as! ex..

presado en la ley. Por ello 81 Poder E3ecutivo en uso de 'facultades

extraordinarias (1) dictó un decreto interpretativo, con techa 31

de .Agosto de 1933, aclarando que el impuesto sustitutivo creado

por el articulo 42 bis de la 187 de impuesto a las herencias ~1910

8010 comprendía a las sociedades anónimas por acclon.8.~

La le,. del afi.O 1910, que estableci6 el impuesto sust1tu

tivo, fu~ reglamentada con techa 9 de Agosto del mismo año , Por el

decreto dictado, •• estableci6 la obligaci6n por parte de los r.8~

ponseblea de presentar una declarac16n Jurada anual a la Direcci6n

G8neral de ¡apuestos Directos, dentro del plazo estipulado para el

pago de las Patentes de Giro. Dicha declaraci6n debla ir aco.pnfi~

da de la JftellOrla y balance del añc anterior, demostrando con toda

exactitud la cantidad a que asciende el capital rea11zad.o sobre el

cual debe tributar 81 impuesto de 1/3 ~o. las entidades que debían

(1) Gobierno de tacto, confirmadas por la Constitución de 1934.~



abonar el impuesto estuvieron sujetas al mismo desde el lo de Ju

110 de 1910.

Mas tarde - Le)' NO 5012 del 28 de OCtubre de 1926- se

dlsp~so que pagaran el 1mPU8StO -sobre 108 capltalf!s realizados, '

mas sus respectivos fondos de- reservas, sin hacer mención de a

qu' r8servas se reter1a. Es, decir que la ley 1a_ comprende en gene~

ral, sin poder hacerse exclusión, del mont() .imponible, de ninguna

cantidad por ese conoepto, cualqu1era fUera la denominación que

se les de.

La mlsma 187 establec16 que las colect1Yldade. sujetas

al impuesto, cuando no tengan capital declarado en el pata o el

declarado, resulta manifiestamente interior al real, el poder admi

nistrador, podla exigirles tributen el gravamen sobre el total de

108 bIenes de su pertenencia que compongan el activo (muebles e

inmueble.).

En el afio 1942 ..Decreto Ley llO 10.183 481 lo de Julio

esta blec16se que el régimen estatuido por el art. 42 bis de la ley

del año 1910, com¡'rendla tambl'n a las sociedades en comandita por

accion.s t para las acciones que emitan al portador. ExclU76 a d1..

cha materia imponible para el caso de que const1tuyan patrimonios

sujetos al fmpuesto sucesorio. (1)

~a.ta esa 1'echa no se hablan d1ctadon~Jrmas para la va..

luac16n de los bienes muebles, lo cual entonces ru~.stablec1-

(1) En la Provincia de ~tre Ríos, 18Y de 1934, t8mpOCO incluyó en

un primer momento a las sociedades en comandita por acciones.
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40 (1) que, 8e estimarían por su valor real.

La nolW1 regl••Antar l a citada, est11)u1ó la obligación

de la no inscripción en los diferentes registros, de operaciones

relativas a lmauebles de los sujetos del imPUftsto constitutivo,

sino mediara certificado de que los 1118.08 hayan sido incluidos

para el computo del mor~tol.ponlble de di.cho tributo. Aqul obser..

vamos que la mlsma disposici6n tué trasladada a la legIslaci6n

d. la }'rov1nc1a de Buenos Aires (Ley 5120).

F.l decreto que c,OIIentamos dispuso fórmula. ae balances
\

a la. cuales.. deberían ajustar laa sociedades re~erldas _.

arriba: a 108 erectos del pago del 1.pue.to sustitutivo, para ser

sOIIlet1do a la aprobación de los accionistas y d. la Inspecc16n GJ!

nft~.l de Hacienda (2).

F.n el afio 1947 -Ley del 28 de octubre NO 10.959- se es

tableció que el ejercicio econ6mico de las sociedades anónimas no

podr' exceder de 12 me•••• Facult6se al Poder E3ecutivo para que

al,regl...ntar la ley, determinara, 81 tie.po cOJIputable para la

liquidación del .gravamen, en los casos de sociedade. que deban

tijar a su 83ercic10 primero una durac16n menor o mayor de un afto.

(1) Decreto del 10 de Julio de 1942

(2) Entre nosotros la Inspecci6n General d. Justicia. R.n otra par..

t. d. este trabajo nos hemos reterido sobre el particular, coi!!

cldlendo eee el criterio de la 187 urupap.-



Para las sociedades en liquidación. determinó la norma

baJo análisis, que pagarán el impU8StO correspondiente al afio

d. su liquidacl6n, por un lmporte11ual al abonado en el eJerci

cio inmediato anterior. Ello, Q)DlO vell08 constituye una verdad...

ra patente de giro, por cuyo motivo, fU' modificado por la 1e7

dlc~da en el afio 1949 (NQ 11.285 del 2 d. Julio), la cual tij6

el eoncepto de materia imponible para la. sociedades en liqui

dación. Las mismas l1quldar'n 7' pagaré anualmente sobre la base

mas arrIba expresada -capital realizado mas :tondos de reserYas.

hasta la total relntegraci6n a 10$ accionistas en forma real '7

efectiva de dicho capital 7 reservas. Lo mlamo regia para las r.~

ducc10nes de capital o distribuci6n de reservas.

La le7 del afio 1947 establecla que, lassWllas que lnte..

gren los otros rubros del pasivo -incluso l.. n.m aa de orden-

que sobrepasen del do~. del. MOnto. que ascienda el capital 7 re

servas, deber' acregarae al monto impon1ble. Esto tu' determinado

para .vitar @1 rraude que se comet1. al cOJaItltulr sociedades an6...

n1llaa por crupos f1nancieros o por pocos indiv1duos, que, aportaban

como capital accionarlo solo una pequefta -parte de lo que la empre

sa requería para desarrollar su actividad, ., en el pasivo 4. las

mIa... apareclan montos abultados de pr'ataJloa de terceros, que no

tributaban el impuesto, por cuanto no se computaban para c1eterml..

nar el monto del capital imponible.

Debemos observar que la disposic16n cOD8ntada, no ••

aplicaba a las instituciones que por 8Q naturaleza .spec{~1ca

operan con ~ondo8 provenientes del ahorro pábllco, d1.po.1elón que



se considero acertada.

El reglam.nto dictado par el Poder EJecut1vo, declar6

exento del pago del 1mpuesto, a los slguientesconcepto8:

a) Los montos a que asciendan los fondos de amortizaci6n

con destino a compensar la desvalorizaci6n normal por el

uso de los bienes muebles e 1ruau.ebles. Dichos fondos so

lo se reconocerán en la medid.a de la aplicaci6n de r oreen..

tajes establecidos por el poder adminIstrador.

b) Las reservas para cubrir los montoslncobrables por mora o

en gestión de los deudorestslempre que las mismas sean

formadas de acu~rdo a la reglamentaci6n dictada al efecto.

Tambl'n det~rmln6 la deducci6n del monto d8 las pérd1~

das en su caso.

Cabe agregar que por ley rrg 11.418 del 29 de Abril de

1950, se transfitió a la Oficina de Recaudación del Jmrluesto a las

Ganancias Elevadas (1), las atribuciones que tenía la Inspección

General de Hacienda.

El t.puesto sustitutivo cubre en la actualidad los lm~

puestos a las h.r~ncla8t legados .,. donaciones.

En cuanto a la alícuota del impuesto la mlsmafué aumen-

(1) Gra....n similar al vigente en nuestro pat. con el nombrft de

Impuesto a los Beneficios Extraordinarios, desd.. el afio 1943.



tada sucesivamente hasta llegar a la que rige en la actualidad

que es la tasa del 5 3/4 "'0, establecldapor ley 11.490 del 18

de setiembre de 1950.~

Además sancion6.. en este pais otra ley que rige ftn l.

actualidad 7 que lleva el número 11.073 del 24 de 3unl0 de 1948.

Dicha norma le~al busca la protecci6n de car'cter econ6..

mlco~8oc1al sobre entidades de ,capital en varias de sus disposi

ciones, estableciendo la imposici6n sin lnter's t18~al cuando se

reunan en las mismas las dos condiciones sigUiente.,

a) Que las empresas est'n organizadas en forma de sociedades

anónimas.

b) Que operen principalmente en el extranJero.

Respecto de la segunda condición el decreto regla.enta~

r10 -20 de octubre de 1948- estableció en su articulo 10 que se

considerará comprobado dicho extremo cuando tengan _8 del 50% ci.

8U activo atectado a actividades extranjeras.

Adeld. la ley citada dispone que las sociedades sujetos

de este gravamen, cuyo ~lco aetlvoen la Repáb11ca .st~ consti

tuido por acciones de otras sociedades de la misma naturaleza 7/0

por saldos en cuenta corriente en montoa inter10r al l~de su ac..

tivo, condlc1on~s ambas concurrentes, abonar'n· cano 11nlco 1mp~.s..

to tasa o contribuciÓn, .1 Im!luesto Sustitutivo del de Herenclas,

Legados y Donaciones que Sf! calcular'n con una tasa del 3 por mil .

sobre su capital '1 renervas.

Al capital emitido en acciones y en debentures u obliga..



clon•• , m~s las reservas, se sumarán a 108 ereotos de la d.ter~

mlIl&c16n del monto impor¡ib,le suJeto al 1mpuesto, los rubros 4.,1

pasivo exigible, l' los 1m¡:ortes pertenec1entes a tercer08 adm1nis

trados por la ent1dad, siempre que exceda al doble del capital to~

tal emitido en aociones, debentures 7 reservas.

1d8m'. la ley comentada, crea la opc16n pétra proceder

a la consolidación d. la deuda riscal, creada por la norma leca1,

otorg'ndosele a los responsables un plazo _~111O de hasta 15 afio.

para el pago. En este caso quedar'n exceptuados de todo,lmpuesto

futuro durante el lapso p'or el cual hubieren consolidado su deuda t

es decir crea "la congelaciÓn del regimen impositivo para las .1s

mas" t en cuanto a recargarlas en el futuro con nuevo,. gra"'_enes.

El tratamiento creado por esta 181 tuvo el 'obJ.to,d~

atraer cap1tales ft~tranjeros ~ue se radicaran en el Uruguay, impo

n1éndoles un gravamen pequefto, 8S decir sin lnter6st18cal.

Tamb1'nd1spone edta le)' que 81 Fisco púede, percibir

el tributo en moneda Gxtranjera. F~lo ha sido hecho oon el obJ.'.

to d. que el Estado pueda allegarse divIsa. del tipo ·'q,ue le :fUeren

indispensables. Cabe consignar que por decreto del 264. Novl••••

de 1949 •• di.pU80 que la deuda consolidada deber' .er pagada en

d6lare••

b) - Reptbllca de Chile.-,

El articulo 89 de la Le)' No 4.533 del"l? 4. enero de

1920, estableciÓ un 1Itpues'to de 3" a aplioarse oada 33 afio., 80

bre el monto de 108 bien.. 1nmuebles. Dicho tributo tu' derogado



en el año. 1934 por Ley No 5.427.

e) - España

Kste pats creó un impuesto anual de 0,25 ~ sobre los

bienes pertenecientes a las asoelac1o~'e8, corporac1ones, tunda..

ciones y de_. personas 3ur1d1cas que tengan personalidad propia

• lndependlftntft, cuya r;ro¡)ledad o derecilos no sean susceptibles

de transmisi6n hereditarias (Art. 43 de la Ley del 11 de marzo

de 1931).

d) .. Italia

Grlalottl (1) nos d1c~ que existen tributos que gravan

las sociedades y otros entes colectivos, como reales contribuyen

tes autónomos y por su capacidad contributiva. Agrega. que hay con..

d1clon88 econ6micas tributarias y sociales que inducen a consid...

rar a los entes colectivos como contrlbtl.Tentes independientes. As1

es, que en los entes mencionados se reunen1nd1vldu08 7 capitales,

constltuy"ndo verdaderas fuerzas económicas, que no son iguales a

la suma de los qu~ los constituyen.

Rstas sociedades o corporaciones tienen una tuera. eco.. "

nómica distinta, a la par, que una vida diversa de la de ausmlem

bros, como as1 tub16n son distintos loa fines, de loa entes y de

los individuos que los componen.

(1) GRIZIOTTI, Benvenuto "Princ1p1os de Ciencia de las Finanaas".



Fn Italia a este tipo de corporaciones se le aplica .1

lapu8sto de "lJanomorta" , impuesto a los entes colectivos creado por

Decreto No 3271 del 30 d. Diciembre de 1923.

Se ha creado para completar la lmpos1c16ndflljl gravamen

a las herencias, ya que ese tipo de ftntes no lo tributan perió

dicamente, como en el caso de las personas tIsicas. Aquí vemos

la distinta capacidad contributiva '7 financiera a que se refiere

81 autor citado, reSl)ecto d~ estos entes de manODlerta.

~eto8 del impuesto:

La Le7 constltu7e en sujetos responsables del impuesto

a los siguientes:

1.-- Laaprovincias.

2.- Los municipIos.

3.- Los institutos de car.1dad y de benerlcenc1a.

4.~ Los economatos generales de los beneficios vacantes

5.- Las ma7ordolll••

6.~ Las administraciones de 19les1as

7.- Las casas re11giosas.

Ta.a

La disposici6n .encionada en primer t6raino estableció

dos tasas, la del 7, 20 liras por 100 liras de la renta Anual de

todos los bienes que pertenezcan a las asoc1acione. mencionadas

y que .8 toman en cuenta para gravar con el 1mpuesto .o~re las

transferencias por causa d. muerte.

Adem4s estableci6 un "impuesto reduc1do·f de 0,90 ~ sobre



la renta anual imponible que pagarán como \\n1ca tasa los instltu

tos de bftn.r1c~ncla, educación y caridad, o sean aquellos que

fueren de "Utilidad' Itdbllca" •

Excepciones':

Consldéranse exentas de este 1n8tituto tributario, a:

1.- Las sociedades comerciales.

2.- Los jardines de infantes.

3.- I~s entes asimilados a las administraciones del Estado.

4... La Cruz Roja

&.- La Asoc1ac,16n "Dante Al1ghlerl"

y adeú. todos los entes cuyo patrimonio no r.ditu. ._

de 1.000 liras anuales.

Por ley tIo 442 del 21 4e Marzo de 1926, se han introdu

cido algunas ·modl.tlcaclpnes al regimen precitado.

Existe en Italia el llamado: Impuesto Extraordinario

sobre el capital de las Sociedades 'por Acclon.8.~

La 3ustlflcac16n de dicho tributo tu, sostenido con el

argum.n~\ de que el Estado debía tener part1c1pac16n en las ut111~

dades obtenidas por las sociedades como consecuencia de la nivela

c16n de la lira -5 de Octubre de 193&-, las que vier'onaullentados

el valor de sus patrimonios representado por acciones.

Son responsables :7 sujetos de este 1JIpuesto las soc1eda

des en cOlIJIindlta por acciones yan6nlmas comerciales, inclusive las

extranjeras, mientras tuviesen en el Re1node Italia representaci6n



o sede t y las see ledades que hal'l n entrado en liquidaci6n antes

de la techa citada.

lA allcuota del lIlpuesto se fi36 en la tasa del l~ a

aplicarae sobre el capital sU8cripto • integrado ..1nvf!trtldo- de..
terminado al dia 5 de OCtubre de 1936. Gravaba con la misma tasa

las reservas ordinarias y extraordinarias det8rm1nadasen base

al liltimo balance realizado, previo ala deducción d8 laspérd1..

das, y en el caso de sociedades en liquidación se limitaba a

gravar las sumas al1n no (Jistribuidas a los socios.

las sociedades cooperativas y las con capital invertido

interior a 20.000 liras 8u3etas a control de vigilancia de la Ins

pecci6n para la defensa del ahorro, quedaron eximidas de este tri..

buto.

se admiti6 la deducciÓn de los títulos de Estado 1 títu

los accionarlos de otras e~pr.saSt en poder de las sociedades res

ponsabl•• , a tin de evitar la doble imposici6n.

En esta leg1slaci6n encontra~o. una novedad y la cons~

tltU78 la forma de pago, se establece que se puede hacer al "con..

tado" en quince cuotas bimestrales o mediante la entrega al ~sta

do "J.~or el 5~ del importe del gravamen total a pagar- de aceiones

de la sociedad que se coticen en 1& Bolsa. Solo se permitía esta

tor•• de pago, para el caso de que las acciones no tuvieran Cotiza..

ción en Bolsa t a aquf'lJ,as s6c1edades con un eap1tal minimo de

10.000.000 de l1ras.

Las sociedades podían emitir nuevas acc10nes para entre..



..L -l. V

gir••las al Bstado en pago del tmPU8Sto, las cuales debían ser

rescatadas al mismo prec1G.

e) - Francia

Por primera vez tu, creado el impuesto en este pat. so

bre los bienes de manos muertas, por ley del 20 de Febrero de 1849,

comprendiendo bajo su gravamen a todas las asocIaciones de manos

muertas, exceptuando a las sociedades en comanditas1mple '7 colec

tivas.

Mas tarde d1chanorma tu' modificada por las leyes del

29 d•. Junio de 1918, 15 de Junio de 1920, 31 de Jull0 de 1920 7

3 d. Agosto de 1926, que, corrd1naron el impuesto de manos lIRlertas

con el impuesto inmobiliario, estableciendo e1 tributo de 72 cen..

t6s1mos por tranco del principal d. la contribución inmobiliaria

sobre 108 lnmuebles,.y una tasa reducldapara establecimientos de

asistencia social y beneficencia.

El 'apuesto de IIanoa lJIUertas se aplic6 en general alas

propiedades y bienes perteneciente. a las personas 3ur1d1cas 7

• 108 8stablec1ll1entos de manos llUertas. El cr1t8r10 en que se ba..

• aron 'al establecer este gravamen es el de que la duración de

esos bienes se presume indefinIda o por lo m"tn08 JlU7 lar¡. T por

tratarse de entidades que no daban lugar a transmisiones lar cau

sa de .ert., era indispensable un in puesto que "sust1tuya al su..

cesorio".

As1 tenemoa que por la ley italiana 81 impuesto d.

"mano morta tt se estableciÓ en torma de una oontribuci6n anual pro-



porclonal al r~d1to real o presunto de todos los bienes que com~

'ponen el patrimonio de esas entidades.

Ese grava.men es pagado por las provincias, comunas, ad..

~ln1.traclones de las iglesias, bftn.rlclos ecle814stlcos, inst1

tuc10nes de ben8tlcencla 7 religiosas de cualquier culto que rue~

re, las corporaciones 7 agrupaciones morales, las cotradlas, s.ml~

nar1os, asociaciones d. artes y oficios, '1 toda otra instituciÓn

s'1JI11.ar, sIempre qU8 se trate de agrupaciones morales ,en cuanto po..

sean blenesmuebles o inmuebles d. donde obtener beneticios.

1') .. Repl1b11ca de Guatemala, O,A.

Seg11n información rec1b1_da -con fecha 25 de Agosto de

~954~ del Ministro de Hacienda y Crédito Pdbllco Don Radl Reina

Rosal, est4 en vigencia 8n dicho pals el Decreto Gubernativo NQ

lES12, cuyo artículo 20, d~spon. un impuesto del lf sobre el va

lor nos1nal de 1-&8 acciones nominativas de la8 soc1edades nacio

nales.t por cada traSI).so que de ellas se .:r.ctd. t sea a titulo

gratu1to u oneroso.

QUedaron exceptuados, por la norma citada. las trl'lns..

ter.nelas'de 'acclon~s hechas por disposici6n testamentaria, 7a

que por este acto, e.Un arectadas al impuesto s,obre la heren..

cia.

Resta decir que el Decreto Gubernat1Yo NQ 1543 -Ley

sobre Registro. Impuesto de Socl,edades. Lucrativas por Acel enes

que.rl«16 ant"8 que el mencionado en primer t'rmin0 t no contenía

la excepci6n que oomentamos en el pirrato anterior, provocando



entonces la doble ~poslc16n, corr~g1da mis tarde, segdn queda di

cho.

,g) - Bélgica

En B61¡1ca las acciones de la8 soc1edades anóntm.s pueden

ser emitidas al portador o nominativas a elecc16n de los accionis

tas y ••lÚn las dlsposlclof'8s de los estatutos.

El momento de laconstltuc16nde una sociedad an6nima el

Estado perclbe:

lo ~ Un derecho de registro de 1,50 %80bre el valor de 108 a

portes; este derecho no obstante .s llevado al 3,50 ~ s1 .los apor-

'. tes ••t'n constituidos por inmuebles situados en B61g1ca.

20 .. Un derecho de ••110 sobre las acciones; la tasa del m1slIo

es de 0,70 .~ sobre el llI¡>orte del capital ...

Segdn las disposieione. de las leye. sobre las sociedades

comerciales, la sociedad an6nfma se constituye por un término que

no excede d. 30 afio•• En caso de prórroga se percibe un nuevo der...

eho de registro de 1,50 ~ sobr••l valor neto del haber soc1al. ~ro

•• percibe nuevamente el derecho de ••110.

Loa dIvidendos distr1buidos por la soc1edad dan lugar a

la percepC1ón d. la tasa aobU1arla de 30 ", que es retenida y pa..
...

gada al Estado por lasoc1edad, sin declaración de 108 nombres de

los accionistas. El-importe cobrado por 'stos da lugar a la perceR

ción de un 1.puesto complementario personal (bien entendido agreu

do a los otros r'dltos obtenidos). ~ste impuesto es progresivo por



p8.rtes (de 0,50 á 30 ~). ll1ncuna medida particular ha s.ido tomada

pa.....a asegur·ar la percepci6n de este 1m}>uesto,deblelldo el contri..

buyente declararlos tlnuelmente con el. conjunto de su. otros r'dl--

tos.

Rn caso de fallecimiento de una persorla propietaria ,de

acciones de sociedad an6nima, el derecho de ,suc8816n ea adeudado

al estado igualmente que por 108 otro. bienes de la suces16n. Rl

control 8S asegurado por la Admlr11strac16n 7 la ley pravee,

10'.. Que .toda socieda.d, banquero, acent.e de camblo, agente

de negocios que poseen 108 titulos del•• acclor;8S perteneciente.

al difunto deben declararlos al Estado.

20 ~ QUe la caJa fuerte alqu1lada por el difunto.no puade

ser abierta 8in l~'t presenciei. de un agente del Estado.

30 .. QUe el Estado puede hacer investigaciones en 108 1.lbroa
"

d. las sociedades, bancos o alentes de cambio para 1luacar • 1n41

vldua11zar las operaciones hechas por el difunto.

Esta legls1ac16n es la actualmente en vigor en Bélg1ca,

••¡6n1nforaac16n recib1da directamente del Ministro de Finanzaa

de dicho pats. Segl1n nos informa no existe en ese·pals un impues

to an'loco al nuestro IUstitutivo de graya.•n a la transmisión

gratuita de blenes.-



!I'l'ULO VIII

CRBACION DEL IMPUESTO SUSTITUTIVO A LA TRAl'l8MI8ION GBA1'tJrrA DB BlE-

NBS, COMO AN!IDOTO ALA DASION' IMPOSITIVA PRActICADA ¡)OH EFEC!OS

DEL ANONIMATO DEL CAPITAL.

CODIO hellos tenido oportunidad de apreciar a trav6. de lo

tratado en los capitulos anteriore., sea cuando ana11zamos la Ley Ne.

11.682 (T.O. 1947) T sus normas concordantes, COlIO cuando ••••tudiÓ

la Ley NO 13.925, .e tUYO en cada oportunidad, un tu.nd...nto que er.

en ese momento l6gico 1 de sano criterio. Pero con motivo de la pr's
tic., aplicación 7 e3ecuc16n d. los slstemas, e. cuando •• encuen..

tran la8 falJas 7 por ende es necesario subsanarlas. Si .1 criterio

1* voluntad del legislador no tu... amplio ., comprensivo de la. real1

dad nacional, es indudable qUft los problema. planteados eneada op0.l

tun1dad no .e hubieran solucionado, pero eraclas a una preocupación

can8tante, latente 7 puesta de man11'1esto en cada lIIOlI.nt~, y& que •

nuestro entender todo régimen .tlscal (l.posltlyo), debe gozar de ac..

tuallnclone~ por .edio de retormas que traigan consigo la savia Ju.l

ttc1era 7 adecuada a cada momento de la econouda 7 estado d.1 paf.,

7 no deJarla releead.a .,. olvidada, sin estar de acorde con los otros

a.pectos de la III&rcha de la Nación. As!, ., ello •• d••prende, a nue.!

tro entender, de todos 108 antecedentes apuntado., •• 118g6 a la ac

ción r'plda del legislador quecOIlpenetrado del proble.. creado pcr

la Ler NO 13.926, proyectó t discutIó 7 d16 .1da a una nueva le)'" que

entendemos se sanclon6 con el ob3eto de fI1lbaanar T corregir el r'Ci

.en de la,m.ncionada norma lelal. As! s. eestó poco apoco todo un

proceso que culII1nó 'en la sanc16nde la Ley JfQ14.060 qu••stat\l16



el impuesto sust1tütlvo del cravamen a la transm1sión Iratu1ta de

bienes.

Con el advenimiento de la Ley NO 14.060 se grava el capital

invertido en acciones en poder de la Sociedad y no de los accionis

tas tomados indiv1dual,mente, transformándose el impuesto de personal

en real.

Adeús es conveniente consignar, que como lo anotúamos ...

arriba. las Conterencias de Ministros de Hacienda hablan recOIlendado

en sus reuniones la necesidad d. encontrar la coordinaci6n o la unt..

r1cac16n de los distintos reg~.ne. riscales exlstentes en el orden

nacional 7 provInciales, sobre impuesto a la tran••isi6n cratulta de

bienes, habiendo 1nclusive confeccionado un proyecto dele7 que he..

moa reproducido.-



TI1tlID IX

PROYECTO DE LEY, TRAMITE. PARLA?~NTARIOY 8ANCION

SUMARIO 1

1 • PROYECTO DE LOS DIPUTADOS NAC1mAL&q DOCTORES JUAN RlMON DE

GREEF Y HERllAN s. Fm!lANDEZ, PRSSENTADom~ LA CAMARA DE DI

PUTADOS DE LA NACIOl¡ 'RN EL AÑo 19511 a) .. Consideracionres

preltmlnares.~ b) - Texto del pro7.cto.~ e) ~ Debate parl•

••ntarl0.- d) • Breve an'1181a: lO) Enunciado gr_tlcal;2Q)

Ltberac16n lIIpos1tlv&; 3Q) Materla1Jlponlble, 48) Capital '7

re.er9as; 50) BYaalone. t1scal•• j6Q) Patrlaonlos extran3e

ros, ?Q) Le7 de -.-ni.tia de capltales.-

11 -- ANALI8IS DEL DBBATR PARLAMENTARIO PRODUCIDO Elf LA CAMAftA DB

SENADORES...

III - SlReIOR, PROMUIGACION y RIGLAMElfTACION DE LA LEY.-

IV • PROYETODE LBr DE ~rISTIA DE CAPITALES AftGEIl!INOS RADICA

DOS RII EL EXTERIOR, DEL DIPUTADO EDUARDO l. RUMBO.-

1 • PROYECTO DE LOS DIPUTADOS NACIO}IALlS DCCTORES JUA11 RAMOtf DB

GRESP YBBRNAN S. PERNANDBZ, PRESENTADO EN LlCAMARA DB DIPU

TADOS DE LA NACIOrt E~'l EL AÑO 1951...

a) • Consideraciones pr.l~lnar... -

Bate pro7ecto tUYO entrada en la Honorable Cimara de D1

putados d~ la Nación en la •••ión celebrada el 18 de Seti.mbre d.

1951.- 11 m1smo contenía reformas a los 81¡ulent•• gravúene.,



a) Impuesto a 108 R6dlt08;

b) IJIpuest.o ~.lo. Benericlos Extraordinarios;

e) Impuesto a '1•• Ventas;

d) Impuesto a la Tran_ts16n Gratuita de Bienes;

e) lMpuestoa Internos;

t) Impuesto de Sello.;

1) Derechos d. Aduana;

h) Impuesto a las' Ganancias Eventuale.

y al ml••o t1.~o por

su articulo 60 1ntrodu3o una nueva forma de mposlc16n • la8 so

ciedad•.s de capital, que a nuestro criterio no e. tal, sino que

debiera considerarse ca.o.un tributo a aplicarse en sustitución del

que erava la transmisión gratuita de bienes, pero ret1rl'ndose a un

tipo deter.1nado de inversiones como se ver' en la oportunidad de

.t.ctuarse el anális1s de la8 dlspoa,lclonea de la 1.,.-
Como .e desprende de la enunciaci6n efectuada el proyecto

de ley abarcaba gran parte de los tributos que son la base de nu••~

tro ststema rentístico nacional, en ello va involucrada la impor

tancia de tal reforma y' la ur,-encla de su sanción a f1n d. recular!

zar determinados aspectos del sistema lIlposltlvo. De ahí que 1& C'

mara en 1& aeaión ordinaria celebrada el día 19 de setl_bre de

1951, se constltU76 en comisi6n para tratar el pro,.ec·to.Cabe decir

que el 111 SIDO no tenía todavía despacho de Cc.1816n T que en el e0111es
&0 d. la conferencia •• so11c1t6 la presencia del Ministro de Ha

cienda d. la Nación a tin d. escuchar su opinión respecto de 1a8 re

tONas a introducir. Respecto de la ralta del despacho de 1.& COII1..

816n de Presupuesto,. Hacienda a que •• aludió, ello tué obviada ya



que el miembro informante, a la v~z secretarIo d. dicha comis1Ón le

C1slatlft, era uno de los autores del proyecto, 7 de su expoalcl6n

•• trasluce el amplio fundamento ofrecido 7elconoc1ll1ento del Ide..

110. In ca.anto a la opini6n "del Poder E~.c'utlYo••ePn palabras del

Diputado Dr. Fernindez ella era conocida, como favorable de la san..

c16n del proJecto que s.trataba. Por otra parte yen lo que rer1.·

re a nuestro te.., ello surge de la. Conferenoias de M1Dlatros de

Hacienda, a l •• cuales nos helIOS reterido.-

ApoJÓae latratativa.ln.edlata del cuerpo que constituía

el proyecto, en la premura de ti••po disponibl.,.". que faltaban

poca. • ••1on.. para coapletar el-. periodo ordinario de s.stones 1 la.

retormas eran ••gdn SUB autor-es nece.art•• de -hacer.

Es interesante hacer notar que el'pro7ecto content••n lo

reterente al iapuesto a las ganancias eventuales una noyed.ti que oOJ!

814eruoa iaportente .,. •• trata del acrecado al Articulo 40 d. la

1417 texto ordenado en 1947, del inciso ~), que e.tableoe la .enc16n

expresa del impuesto a losbeneticlos .".ntual•• t a las ut1114a,d••

proveniente. de la venta, caabl0 o permut.a de titulo., acclone., de

benture• .,. de._ Yalore. mobiliarios. Ello r ••pond1.a a las con.ecues

clas de la. mod1ficaciones introduc1d•• por la ley RO 13.926, en lo

relativo a papel•• mobiliarios ~cr.ao16n del anonimato en el mercado

de valor••- que lmpedía 1d.ntlrlca~ al titular del patr~nl0 ob~.to

4. tal.. transacciones.

El .1••bro lntonaante expr••ó en aquella oportunidad que

exlat1an varias razon.. en laa cuales tandaba pr~ordla~.nte au prR



"ecto las que .e pueden .1rltetlzar.sl:

a) La Coaplej1dad del regImen tBpo81tlvo 7

b) la R4plda .,. puJante evolución del pat., determinan la nece

sidad de r ••Justes peri6dicos del sistema rentlstlco y la

adopci6n de medidas

e) tendientes a' perteccionar el m1._c-.,

7 agreló:

1 ti - El proyecto de reformas al slstema 1.poaltivo n.el onal, contA

be con el acuerdo del PoderEJecut1vo.

20 - Las reformas obedec1an a dos bases -n.ces1dad.8~ o principios

tun4amentales:

a) Actualizaci6n ., adaptaci6n per16t11ca de las nO~8 7 tasas

d. acuf!rdo a una pol·lt1ca laposttlvapr."l•••nte enunciada

enconcordancla con una pol1tica d. orden .oclal-econ~c.7

b) cuyo lnatra.ento justamente lo constltQla el r"tmen r.ntl.~

tlco.

3D • Por ••d10 del slst... 1mr;o81tlvo .e lleca a un a3uete de l.

redistr1buci6n d. las riquezas, principio a su vez consacrado

en la Conatltucl6n Naclonal.-

Por el mismo pro7ecto s. prorrogaba la Yl¡enc1a del 1.pu.~

to • 108 beneficios extraordInarios (para coordinar la misma con 1.

del impuesto a los r~dlto., a las ganancia. e.entuale., cuya...t.~

rlaa 1JIpon1bles son similares) fundando el m1smo en que la8 caus.s



que lo originaron no hablan desaparecido.

b) - ~Texto del ·proyecto.

A continuación reproduoiremos el texto integro del pr07.

to tal como 1\1er. inserto en el Diario d. Seslones de la CÚlara d.

Diputados d. la ~:.c16n(1)t en la parte relatlva a nuestro grava..n,

Impuesto substitutivo del gravamen a la trans.1s16n gratuita de b~
n.s aplicable a las sociedades d. capital. .

Art. SO - Bstablfc••• con car'c.ter transitorio, durante el.. "1'....
no dedl•• afios, un gravamen substitutivo del 1apuesto a la tr.n.~J:
s16n gratuita de biene. que se aplicar' en todo el territorio de l.
Naci6n a las sociedades de capital, con arrello a las slplentes
dlapoa1clone.&

'a) A 108 fines de este gravamen, se consideran sociedades de
capital las que revisten tal carácter, a los erectos del PA
go del lmpuesto a los r6d1tos, con excepci6n de las ••oc1a
ciones civiles aludidas en el inciso e) del articulo 66 de
la 1e7 11.682" texto ordenado en 1947;

b) 11 impuesto de; la presente ley se determinar' aplicando la
tasa del 1 ~ sobre el capital T reservas de las entidad••
aloanzadas por la mIsma.

A tal erecto, se entiende pore.pital y r.serYas la d1~.I
renca entre el activo "7 el pasivo -excluido la. lnYeJl812
n.s en acciones de otras .mpresas 7 en bienes situados con
car4cter permanente en el exterior- ajustados conforme a
la. normas que rigen el impuesto a loaben.riclos _traor~

narlos 'Ten la torma que establezca la reglamentaci6n que
dicte el Poder E3ecutiyo; .

o) :r.. aocledades constituIdas en el pala dedUCiré deleapi..
tal calculado de aouerdocon lodlapu••to en el inoiso ant.
rlor, el importe de 108 divIdendos que distrlbu7an, en etes
tlvo o en especie ~exC8ptO acclone. liberadas-, dentro d.
los cinco .eses del cierre del e3erclcl0.

Excepcionalmente y cuando las circunstancias lo 3ustlr1
quen, la Dirección General III!)os1t1va adait1r' d1cha deduc..

(1) P'a1na 1967.-



clón, at1n cuando lfi distribuciÓn .se etectde con posteriori
dad al vencimiento del plazo indicado;

d) Las sociedades de econom1a mixta tributarán el impuesto en
proporción al ca,pltal~ perteneciente a los acc Iord.s tas pri
vados t y las sociedades en comandita por accIones, en pro
porclon al capital e.cc1onar10.

!B.S sociedades que emitan acciones nominativas podrin
Bolle i tar, dentro del plazo que fije el decreto r.81!1amentA
rlo1 que se les e.xclU7& del pago del lmpuestode la preseJ)
te ley en la proporci6n del capital representado por tales
aec tones , a cuyo erecto deber4n aJustarse a los requ1sitos
que establezca el Poder EJecutlvo.r:n t=tste supuesto, no s.
r' de ap l1cac16n la norma contenida en el inciso t);

.) Este impuesto gravará los capitales resultantes de los
diez balances anuales que se cierran 8. partir del 31 d. 41..
ciembre de 1951. La reglamentaci6n fijará el procedimiento
n seguir para los casos en que no se efectúen balances a...
nueles;

t) A partir del 31 de Diciembre de 1961 no se computar' el v~
lor de las inversiones en acciones para determInar el mon
to imponible sujeto al impuesto a la transmisi6n gratuita
de·bienes. A ~8e efecto, 8e consld.rar~ como techa de la
transmisión la del fallecimiento del causante o la de cele
brac16n del acto que la exteriorice, s1 8e tratare de 
transmisión entre v1vos.

Si al vencimiento del térmirlo fijado en el inciso ante
rior no se prorrogare la vlg~ncl8. dA estll ley, deberá com
putarse el valor de la~ inversiones en accioné. para la d!!
terminación deliml)U~t~sto a la tr~lnsm1s16n gratuita de bie
nes, considerando como pago, a cuenta de 'sta, la parte
propare10na1 del presel1to gravamen (lUe hubiere aS,do ingre
sado por la sociedad;

1) La aplicaci6n, percepc1órl '1 tiscalizaci6n. d. este gravamen
estar' a cargo de ln Dirección General Impositiva. Las di.!
posiciones de la ley 11.683, texto ordenado en 1949 ., sus
complementarlRs, rigen a los efectos de la presente 187"
as! como tlUllb16n supletoria.ente '7 en lo pertinente, las
normas del impuesto a los beneticios extraordinarios;

h) El producido de este 1mpuesto se distr1buir' entre la r7a..
c16n '1' las provincias sobre la base del principio de la rA
dieaa16n econ6m1ca de 108 bienes objeto del tributo.

~io obstante ., has t;'4 tnnto 8. reglamente el prl.nclpl0 de
la radicación econ6m1ca, la.41str1buc16n S8 etectuar' en
proporción al promedio de· las recaudaciones registradas en
cada jurisdicción en concepto de impuesto a la transmisiÓn



.gratulta de bienes durante los afios 1949 y 1950;

1) Las provincias quedará.n obligadas a:

lo. Derogar los, gravámenes locales. cual'esquiera sean su
característica y denominaci6n, que inciden d1recta~

mente sobre la materia imponible a que se retlere, eA
ta 1e7 t con proh1bici6n de 1mIJlantarlos en lo suoesI
~; -

2" Modificar el regimen de los impuestos locales a la
transmls16n gratuita ·de bienes a erectos de excluir
alas inversiones en acclcnf)s en la determinación del
haber sucesor1o;

3> Der6ganse el art!culo31 de la le1 11.287, texto ordenado,
el decreto 6.755/43, ratificado por 1&712.922, y las de
más disposiciones que se opongan a la presente 18"-

e) .. Debate parlamentario.

Por considerar d,e suma importancia todos y cada uno de

los ttindamentos vertidos en el momento de fundar el gravamen susti

tutlvo. hemos de transcribir a continuación lo expuesto por el s.~

cretarlo de la Comisi6n de Presupuesto '7 Hac1e~da, Diputado Dr. He.[

néS. Fernández. (1)

Se proyecta el esteblee1mlento, con car'ctertransltorio, duran
te el t'rm1no de diez afiOSt de un gravamen substitutlvo del 1IIpues
to a la transmisión gratu ta de bienes, el que se aplicar' en todo
el territorio de la Nac16n a las sociedades de capital. La 1nlc1atj;
va tiene eOlIo propósito fundamental evitar la eYas16n de este lUtl.o
«rava_en, que puede intentarse en el caso de las acciones al porta..
dor, como una consecuenc1a directa de la reforma 1.posltlva operada
en virtud de la ley 13.926" y ha s1do acon.e~ada por la VI Conterea
e1a de Ministros de Hacienda.

Conforme al regimen de la ley 11.682 <texto ordenado en 1947),
podía determinarse el monto del patrimonio del causante invertido
·en aacial es, atento a que los contr1bu)'entes estaban obligados a 1.0

(1) D1ario de Seslones de la Cámara de Diputados de la Nación

Pág. 1973.-



clúlr en sus declarac1ones3uradas el detalle e iaporte de todos sus
bienes 7 deudas.S6lo una pequeña parte de tales inversiones pod1a
escapar al control riscal, ya que para conservar el an6nimo era nee,!
sario que SUB titulares estuvieren dispuestos a sufrir la retenciÓn
de la tasa -'xl.. del 1ml~esto•

. Dicho r~gimen de irldlv1dua11zac16n ., declaraci6n perm1tia obtener
datos prAClsos acerca del haber sucesorio, contribuyendo asl a la U
quldac16n 7 control .ficaces en materia de iapuesto a la transm1s16n
gratuita de. bienes. Por otra parte, a11n cuando tales informaciones
no S8 cumplieran met6d1c&lI8nte, bastaba la clrcunstanc1ade q,ue esos
capitales se retlAJaran obligatoriamente en la declaración 3urada
del lapuesto a los réditos, para que el contr1bUyente, consciente d.
haber dado a conocer a la m1sma entidad recaudadora la existencia
de un hecho' :l.ponible,no s. atreviera a ocultarlo o a realizar maniS!
braa para evadIr el palO de otro impuesto flscaliaado por el mismo .
organlsllO.

La reforl'.a introducida por la 181 13.925, al establecer el anón1
mo para los tenedores de los papeles en cuesti6n', anula toda poslbl-.
lidad de controlar la existencia de esos valores 7 en consecuencia
plante. la poslbil1dadde considerables evasiones del 1.puesto a la
transmisión gratuita de bienes; a tal pWlto que se nota ya una marc~

da tendencia a transformar las ••presas unipersonales 7 las socleda~

des de personas (incluso las de responsabilidad l1mltada)en socieda
des anón1..s o d. otro tipo de las denominadas "de eapital", con
el Jlov!l no descartable, en muchos casos, de eludir el gravamen de
que estamos tratando.

Frente a esa s1tuac16n, y ante la necesidad de Mantener el ac~

tual r'IÚlen de lIlpos1c16n a las sociedades de capital, en ..ter!.
de Úlpuesto a los réditos, que tantos beneticios ha reportado ya a
la economia ceneral del pals, se 1-1)One la conveniencia. de arbitrar
dentro del regÚlen del impuesto a la tran~Jll.16n gratulta d. b1enes
med1das que aDUlen las pos1bl11dadesde evasión t1scal, y a. ello
tiende el proyecto que ••tamo. considerando en estos momentos.

Es decir que se implantaba un régimen transitorio a tin de

evitar posibles evaslonesde impuesto, como consecuencia de la 'san

c16n de la le,. rlQ 13~925 7 se adoptaba esa medida además con el ans

plclode la -sexta Conferencia de Ministros de Hacienda 7 en presen..

ela de una notable tendencia a la transtoraac16n de torma 3urld1ca

de las empresas para constituirlas en las del "tipo de cap1taltl con

el .ovil -en IllU.chos casos- de no tr1butar el 1mpuesto a la transmi

si6n gratulta de blenes.-



Se entendla que el proyecto contemplaba y daba solucio

nes inmediatas con las cuales •• obtendría la contenc16nde r(os1

bles .'vaatones al tisco ypermltIa continuar con el sistema de 1J!

posici6n vigente'. las sociedades de cap1tal.~

¡.~ oportunidad de votarse en general el despacho, produ

cido por la Honorable CÚlara constituida en cOMisión" se obtuvo' en

yotacIón nominal la afirmativa por unan1ll1dad de. votos testando·

presentes 86 leglslador8s.~

La considerac16n en Jlartlcular del pro78cto de reformas

al relimen impositivo, continuÓ en la sesión ordinaria realizada

por la Cdmara Joven el día 20 de septiembre de 1951.

Por en·tender que el debate habido en oportunldacS-de la

CCIl slderac16n del articulo 50 del pro7ecto -Impuesto SUatltutlYo

es de fundamental importancia por las op1nlonesvertldas en el mi.!

mo, transcribiremos las partes del m1smo que rueren pert1nentes a

nuestro 1n~er'8.~ (1)

Sr. Presidente (Trebino).- En consideraci6n el artículo 50.

Tiene la palabra el ••flor diputado por C6rdoba.

Sr. Yadarola.- ~st8 ar't1<:ulo, sefior presidente, tiene una re~

dacc16n·que creo no corresponde a su verdadero contenido y a lari
nalldad perseguida.

Se deduce de su enunciado gramatical -no puede ser otro .1 al
canC8- que ,por esta disposici6n se SQbst1~. derechamente el tm
puesto-que graya la transll1s16n gratuita de bienes. Es Irave la

-L U -.1



observac16n qUA 'hago, porque de mantenerse el texto tal cual e8~
ti l mafiana cualquier ~u.z puede resolver que por esta di.posl..
clonse ha eliminado todolravamen a 108 bienes que se adquieren
rratultaaente. Dice, en erecto, el articulo 50: ttEstabl'cea8 con
carácter transltorio, durante el término de lOalios t un gravallen
substitutivo del impuesto a la transmisión gratuita deb1ene8 
es decir que se reemplaza, por el que se ereaen este proyecto,
el Iravamen a la transmisi6n gratuita de bienes, a todatransm1
alón gratuita de bienes, porque no hay excepciones ni distingos
que •• a¡':llcar' en todo el territorio de la rlac16n a las soc1e.
des de capital••• ", etc'tera.

Es decir, que se reemplaza íntegramente el impuesto a la tra~
m1si6n gratu.lta de bienes por un gravamen que •• aplicar' a las
sociedades de capital. 'Esto, evidentemente, tiene una extrel'l& gr.
V.edad, ya que importa elIminar detinitivamente el pago del impues
to a :la transmisi6n gratuita de b1enes.

Creo que el pensamiento de los autores de la 1n1clatl'Y& es el!
minar de la sucesi6n .,. de los impuestos sucesorios o de 1& tran.l
misi6n gratuita 4- suele s.r por vía de donac16n, los valores re
presentados por títulos nominativos oacclonesde sociedades ae 
capital. Este es el alcance que parecerla resultar ,de otra dlspo..
sici6n del proyecto. que ricura también en este mismo articulo.

~ consecuencia, es tundamental que se haga una reforma para
'que quede bien establecido que lo 11nlco que S8 eliminar' •• el 1m
puesto que corresponde a los valores de acciones de sociedades de
capital.

Pero es necesario aclarar otros aspectos ,de la iniciativa.

~:o8otros estamos en desacuerdo con la IIOdltlcac16n del sistema
impositivo a la tran"ls16ngratulta de bienes elialnando los ti..
tulos má. adecuados para la especulación económlca,'que son los
tItulos de las sociedades por acciones. r·rada 3ustitlca, eoao no
sea el afán de ocultar a los tenedores de .sas acciones, la libe..
raci6n impositiva.

Pero. con qu' •• reemplaza ese 1.pu~sto? Dice el inciso b) que
.e ha d. r ••aplazar con un impuesto 4el 1 • sobre el capital., rj!
servas ae las entidades alcanzadas por el 81..0.

Es necesario .stablecer a qu6 reservas s. r.rler.~ porque den
tro de las distintas catelorlaB de reservas que existen en las sS
ciedad•• de capital, yo podrla hacer una clas1tlcac16nslntetlza..
da en dos clases: las reservas de capital :1 las reservas para
rl.s!os. Las primeras están representadas por aquellos yalores
que ya sea por exigencias de la ley, como er, el 'caso de las 8oc1.!
dade. an6nimas o de responsabilidad limitada, o ya sea por dec1
si6n ,de las propias sociedades an6nimas o de los socios de las de
responsabilidad limitada, se substraen de las ganancias anual••
para formar el fondo de reserva legal, o el facultativo que la 9,2
el.dad puede constituir. Este 8S un valor que, en realidad, forma



parte temb16n del capital de cualquier sociedad. Son.,valores rea11za..
dos que sesubstraer¡ a las distribuciones de los socios o de los ac
cionistas para mantenerlos en reserva a efectos de afrontar s1tuac1a
nas d••tavorablft8 de eJerci.c108 futuros. Para estas reservas est'
bien el illpue8to~ pero las reservas destinadas a cubrir los riesgos
de las ••presas -como serIa, por ejemplo, afrontar el pago de una 1!!
demnizac16n por despido de la ley 11.729 o pOI· accidente-- 11 otras
cargas sociales no deben estar sujetas a gravamen alguno porque tle~

nen un destino específico, cual es cubrir los riesgos de los propios
e.pIeados de la empresa. Es necesarlo que esos yalores queden 1ntac..
tos ;.>ara que puedan 88ry1r a los fines a que estin destinados.

Dice el inciso b) que a los efectos de determinar este impuesto
"se entiende por capital 7 reservas la diferencia entre el activo 7
el pasivo -excluido las inversiones en acc10nes de otras empresas y
en bienes situados con carácter ¡)ermanente en el exterior- a3ustAdos
e~)nrorlle t:.. las normas que rigen el 1mI)U~sto a los bqnetlc1os' extraor
dinarios y en la forma que establezca la reglamentación que dicte .1
Poder EJecutivo".

Me parece que har un error de concepnc técnico. i)or capital .,. re..
servas no puede considerarse ladlterencia entre el actiYo '1 ¡lesivo
de un balance cualquiera. La diferencia Antre el activo yel pa'siyo'
no es capital n1 es rAserva: es ac*1vo líquido que representa el ca
pital .,. la ganancia enejercic10. F..n consecuencia, si lo que so ,ya a
crayar .a el activo liquido, va a resultar Que se ar·11ca el lmr:ues
to al capital de la em!)resa l' a la ganancia que está incluida en el
activo liquido de cada e3ercicio. Rl error es evidente. El capital
se determina en las sociedades anónimas por la suma tija de capital
emitido 'T realizado. Ilo ha7 variabilidad de capital en la sociedad .
por acc1ones. ~;n cuanto a las reservas, r:'ueden ser variables, de a,.
cuerdo al concepto que acabo de sefalar.

De tal manera que, si S8 mantiene ese error, va a resultar que ~l

graya.en no se aplicará a lo que la 1e7 qulere,capltal 7 reservas,
sino al capital 'T cananeias del año y no a las reservas.Como 8Sto 111
timo no e., evidentemente,el 1)ensam1ento dé 108 autores del proyec..
to, tendr' quemodltlcarse el articulo para que el 1.pu~nto recaiga
sobre la 1la5a de valores a la queetectiv8mente qu1ere referir•• la
ley-

QUiero terminar estas observaciones sefialando el grave sentido
que tiene esta exclusi6n de valores mobiliarios, sobre todo de socl~

dades de capital, en una ley imposit1ya. La forma m4s cómoda de elu..
dlr-los gravÚ8ne. impositivos es transformar los bienes en titulo.
al portador de sociedades de cap1tal;- y por esta legislaci6n noso
tros es·tallos 8st1llulando ese procedimiento irregular de evasión de
l_))uestos. ¡~¡ada 3ust1tlca el tratamiento de privilegio que lale7 a..
coradar' ala8 acciones de capital, como no sea algdn propósito que
no surge claro de la l.y.

He ah! por qué eS~~lmos en contra de principios' que cont1ane este
artículo. DeJo observadas sus disposiciones, porque ea tan grande 8Q



incongruencia que no habrá forma. de aplicarla, !,orc!ue la 181 d1ce
una cosa T el concepto que se quiere traducir es otro.

sr. Presidente (Treb1no) ... Tiene la palabra el señor d1putado
por -C6rdoba.

Sr. zavala ortlz.o. Rl26 de Alosto de 1943, el TJoder E3ecut1vo
de la Nae16n dictó el decreto 6.•755 ,que entre los considerando. 1n-
cluia el siguiente, que 1IIe '107 a per-.1tlr leer: MQUe se ha coaproba-
do que una de las formas habituales y mi. importantes de infracción
a las leY8s riscales que gravan la tr~:lnsm1.16ngratultade bienes es
la que resulta del elll;1eo abusivo de las facilidades acordadas por
la organización 7 el funcioll¿im1ento de sociedades por accione. al
portador o fácilmente negociables, curas cf:i.ractt'r1st1cas de entida
des con personería Ilropia '7 cuyas atrlbuc10nespara actuar dentro 7
tuera del lugar de su fundacI6n han sido acordadas o reconocidas
por las leyes co!,templando necesidades o ventajas Jur1dlcas econóal
eRS legitimas, pero no para facilitar el lncumpll.1ento de 108 debe
res tiscales de ••as sociedades o de sus accion1stas."

Ese era el prlnclp'io exacto, Justo, previsor.' La disposici6n ve
nía des! 'ues de ha berse eomprobado una desco1lR1nal evasión del lIIpu8.a
to a la herencia por parte 'de un consorcio económIco financiero de
gran envergadura que tenIa su sede principal en elpa1s 7 diatribu!
das sociedades en muchas partes del mundo. Por e.o, se determln6 co
mo debla Juzgarse la posibilidad'de transmisiones gratu1tas de bl.~

nes mobiliarios que, definidos en palleles fácilmente. negociables,
como lo expresa el decreto, podían eludir toda contribución al t1s~
co. Pero después de la escandalosa propaga!lda realizada prohiJando
y encomiando esta previsión del Poder RjecutlvoNaclonal y el cast!
go da40 a una de esas entidades que habían eludido el impuesto co
rresIJor.ldiente, nos encontramos que ,el Poder E'Jecutlvo, o la JDayoria
de la Cámara, ha cambiado totalmente de opinión. Y un dia se anun..
ci6 -como decíamos a7er~ Y lo anunció el señor JOs' Hern'ndez, pr.~
sidente de la Bolsa de Comercio, que en adelante no tendrla por qu'
figurar para nada f!l nombre de los titulares de las acclones y que
ni s1Clulera los corred'ores de bolsa pod1an hacar constar 8S0S no...
bres.

Con este proyecto se complementa la desgravacl6n total, es decir,
la desaparici6n completa del decreto, de los tundamentos que tavo
en cuenta el Poder RJecut1vo J)ara tomar aquella 1n1cj~atlYa "1 para
ejecutar uno de los tamosos consorcios a que tanto 8e ha hecho retjt
rencla en estos áltimos tiempos en el pals.

Sequlere suplir ese impue'sto a la herencia con un lapuesto al
capital, que resulta ridlculo nL través de las ,.lmpl•• ob••rvaclo-
n.s que me voy a permitir hacer. QUé es el l_~ sobre eleapital
trente al impuesto a la herencia que queda suprimido? Dé acuerdo a
la escala del lapuesto a la transmisión gratuita de bienes, en las
herencias superiores a 1.000.000 de pesoa, 'por ejellplo, s1 s. trata
de padres. hijos,y cónyuges, el-porcentaje es del 45 tf" y 81 se trjl
te de .xtrafios .. el del 75 ,.:. Una sociedad entonces, con 10.000.000



de pesos de capital perteneciente a un padre de familia con diez hl
JO~t que deJa,h1Juelas a cada uno de 1.OO().OOO de pesos, habría pa~
gado el 1 %. y suponiendo qU~ ese padre viva diez, quince o veinte
años, siempre ese illpU9StO seria ridículamente 1n.ferior a la escala
del impuesto a la transmisión gra'tulta de b1enes.

Gr. Presidente (Treb1no).- Tiene la l'~alabra el sftfior diputado
por San LUí s.

Sr. Fernández.- Lasexposic1ones de loa señor~s dl}:utados Yadar,g
la '7 zavala Ortlz parten de una base errónea,cuando afirman que lo
que se persigue con el p-royecto es la exenc1Ón del 1mpuesto suceso..
r10 r'ara estas aec í.ones , 1::0 ha7 tal cosa. Cuando me rer~·r1 en cen...
ral a este artículo, ya expuse el yerdadero propósito que se persi
gue.

Esta iniciativa tiene como propósito fundamental evitar la eYa~

a16n del graVall8D, que puede intentarse en Al caso de acciones al
portador como W'lB consecuencladlrecta de la retormlt 11Bposlt1va oP.!
rada en virtud de la ley 13.925. Rl conc~pto es pertectaaente claro.
Se quieren evitar esas maniobras que pre~laamente ha descubierto e.
te gobierno, en IlUchos casos. Las grandes fortunas del pala estaban
invertidas en sociedades ,anónimas y las acciones Que représentan
esos capitales ahora caén bajo la acci6n del ~lsco.al ser gravada.,
aunque no aparezcan denu~clados estos bienes en el Juicio suce.orl0.
El tlsco lon tiene perrectamente localIzados 7 18s aplica el grava~

mene

Sr. Mercader ... No los tiene local1zados.

~)r. Fernández.- Las disposiciones proyectadas son claras y precl
sas, de modo que no es necesario que me ext1enda en su con81d.racl~n.

Los señores diputados, que son abogados 8U118aente hábile., quie
ren hacer aparecAr al gobierno como no desea.ndo gravar esos patrlJD..2
nlos, y no hay tal cosa, pues insisto en que lo que se desA8 es pr~

elsamente evitar la evasión del impuesto que es caslnorma en los
patrlllonlos de alguna corlz1deraci6n.

La mayoría de los hombrAs quet1enen alguna fortuna J que se en
cuentran en edad avanzada, tratan de transf..rlr a terceras personas
los blenesque a su muerte pasarán a sus hiJoa, ° b1en compran pro
piedades a nombr~ de sus futuros sucesores. Esos hechos no pueden
ser conocidos por el fisco muchas veces,por lo que hay que ir tomaD
do medidas de oponer rdl ;,as en alguna forma para evitar estas manis
braa.

Sr. Presidente (Treblno).~ Tiene la palabra el ••fior dlPQtado
por la Capital

Sr. Ruabo.~ El señor diputado por C6rdoba recurri6 nu.v~ente a
su rara eapac"1dad ,dlal'ctlca.

Cuando analizó la escala iaposltlYa para la trartsmls16n gratuita



de bienes,' sereflri6 al caso de un capital mayor de $ 1.000.000,
que se transmitiera dlr~ctamente a cónyuge e hiJos; 8star1a arec~

tada en un 45 'f" Y en un 75 '% en @1 caso de estar comprendidos 0-
tras ~~arlentes extraños.

A reng16n seguido comparó lo r1dlculo que resultarla el 1 ~ pro
rectado, aplicándolo al mil16n de pesos. Se refiri6 al caso de una
familia argentina. Lamentablemente el señor diputado por Córdoba
olvid6 que esos capitales pueden ser no s6lo detam111as arr;ent1...
nas t s1no ta.mb1én de inversores 87tran3eros. Rs decir, que el 1n~
yersor extranJero que se encontraba. 8J<lm1do de estn 1Inpuesto, hoy
se encontrarla afectado directamente por efecto del 1 por ciento.

Pero eso no es todo. Interesar1a saber cuál seria el monto to
tal que estar1aatectadr) al pago de Aste 1 f.. SU¡)()ngamos, por via
de h1p6tesis, que, el patrimon10 afectado por. es.te. &.rt1culo, tuera
de $ 50.000.00D.OOú. Cuando se ar1lque el graY8JAAn, el m~nlstro .
de Hacienda oportunamente nos dirá el monto exacto de la materia
imponible '7 cul rué el producido del lml1ue s t o . Sobro los pesos
50.000.000.000 conjeturados, el producido anual de es.te lB1J iues t o ·
seria de pesos 500.000.()OO;;)erQ como el impuesto, sepn el art1cJ!
lo 5Q. se al¡llcará con carácter transitorio durante ·dlezaños, con
lo Que dará un producido total en la d~cada de $ 5.000.000.000.

Para Juzgar sus efectos hay 'que hacerlo en funci6n del tIempo y
de la continuidad, y no en función de la tra.llsitor'ledad, tal como
el sefior diputado lo ha analizado. ~ste es -un as~'ecto.

Rl diputado que habla presentó el afio pasado un pro7ecto de ley
que tituló, utilizando cierto giro ldlom4tico, "amnist1a de cap1t!!
les". Precisamente, lo que busca el articulo en debate es una am~

nist1a de capitales por vla indirecta, y no la por vía d1J*ecta que
propon!a mi iniciativa.

la. evasl6n impositiva, como han señalado los señores d1¡)utado8,
tiene un largo historlal en nuestro país. Se 1n1c1ó.n cuanto se
promulg6 la ley de r'd1toa en 1932, para eludir los 11Ipuestos que
'sta establee!a. Se empez6 a producir un drenaje- continuo 8: lnv1s.!
ble de riqueza desde nU8.stro país. f'ara presentar el referióo pro
yecto de ley, el diputado que habla estudi6 detenidamente, a tra
v6s de la ir1tormac16n de una revista especializada extranjera, que
la Repáb11ea ArgAntL~a, ya en 1943, era, después de B'lglca, el
pat. que en el exterior pose1a mlis fondos. Rn dicha revista se cal
culaba que el monto de las evas1on.es de capitales depositados en
bancos del exterior era aproximadamente de 3(~O.000. OC)O de dólares.
Creo que tamb16n hice referencia en los fUndamentos de mi proyecto
de le7, a la refer1da SUlla.•

Sr. Mercader.- Del año 1943.

Sr. Ru1Ibo.- Del afio 1943.

Sr. Mercader ... 'En los bancos preferentemente americanos.
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Sr. Rumbo.-~lo·, se~or diputado; en los bancos extran3eros, pr8-t
tArentemente en SUiza. Sabe el sefor di'putado por .1a prov1ncia de
Buenos' Aires CUA por ~l sistema bancario, nn cuanto a la tenencia
de fondos en el exterior, la banca que ofrece mayores garantías de
anonimato no es la norteamericana, sino la 8\l1za, que t1erB un
sistema de claves nwn'rlcas en el cual s610 el tenedor de loa ton
dos conoce el n_ero. ;~o es nominativo, como ocurre con los bancos
estadounidenses.

Sr. Mercader ... SI me per~ite una lnterru¡;ci6n, par-a puntuali
zar el dato•••

Sr. Rumbo.- Sl, señor diputado.

f~r. Mereader ... D13:> AS! un día el señor diputado por la Cap!..
ta;l, en un debate el que también intervino el señor diputado que
me ha brindado esta Interrupción, quP An el afio 1947 los dep6s1.
tos en los bancos. esta~?Unidenaest procedentes de la América lati
na t alcanzaban a 729.0:.1 ).000 de dolares. '

Sr. Colom.- Correspondientes a depósi.tos de veinte y tantas na
clones. '

Sr. Mercader.· ... AcoJámonos, siquiera por un principio de hoaol.2
g1a a esa linea ori~nt8dora que nos da el safior diputado Rumbo,
que nos dice que 7a en 1943 se marcaban pre:rerenc1a$ en Asa dis
tribuci6n de depósitos sepn la cual Argentina lleva.ba venta3a
con rftspect~ a todas las nae Iones hertl8n&s. saquemos de esa at1r..
maci6n consecuencias para ~l cálculo aproximado de los fondos .mi
grados de nuestro país.

Sr. Rumbo.- ~o dije eso, señordlputado.

Sr. Mercader ... El serior diputado d1Jo eso con respecto a la
banca extranjera.

Sr. Rumbo.- Voy a aclarar bien, para evitar equlvocos.

Efectiva.ente el señor diputado Frond1z1, en aquella oportuni
dad, d1Jo que se calcula que _'rica latina tiene alrededor de
700.000.000 de d61~es depositados en loa bancos de rru."aYork.

Sr. Mercad.r.~. Setecientos veintinueve ml11nnes.

Sr. Rumbo... Rl diputado que habla le advirtió ques8 trataba de
vein.te. p.alses, e insist16 que nosotros 'ramos tenedores de. aprox1
madamente 300.000.000 de dólares en aquella 'poca. La actualiza...
c16n del dato para Allérlcalatlnadada por, el seflor diputado Fron..
dlz1, de 729.000.000 de d6lares en el año 1949, habla del ~antenl
m1ento de la tenencia de 108 capitAles en el exterior, porque la
tiscalización se hizo luego con "7or severidad.

Sr. Mereader... La cifra se refería a la banca dA Es tados Un1
dos.
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Sr. Rumbo.- Para tener una idea Dás precisa 8obr~ estA problema,
debo explicar a la Cámara las inferencias que han tenido las medi
das adoptadas por el Poder Ejecuttvo, c()mopart(! de su polítlca,que
el diputado que habla comparteplenallente. Y a\\n .4s, querrla 11e..
gar a que la C4mara sancione elproYBcto que he prftsentado, contem
fJlando una' alDI,lla amnistía de capitales, para J}o91bi11tar el 1ngre=
so franco y cabal de todos los depósitos esterilizados, 1mproductl~

vos, que se encuentran en el exterior, y que es el producto' de va..
rlas d~cadas del trabaJo argentino, que ilegítimamente le ha s1do
substra!do.

Ya los efectos se han vIsto:má. de 1.000.000.000 de pesos han
presionado en la Bolsa sobre los Talores mobiliarios. Y no se trata
de capitales que estaban en el pala sino de la .1ncorporac16n etectl:
ya al patrimonio nac1 sr. al de capitales que l:ablan sido substraídos
al ciclo productor de nuestra economía.

o Dejo as1- contestada brevemente la observación del señor diputado
por C6rdoba, eXJ)licand'o a la vez cuál es el esp1r1tu Y' los efectos
de este proyecto. I

Sr. Presidente (Treb1no).- Se va a votar el artículo 5Q •

..Resulta afirmativa de 76 votos; votan 88 señores dlfiuta--
dos.

Acontlnuac16n haremos un breve ar1411818 de las diversas

opiniones expuestas en el debate.

d) ~ Breve anilla!••

lo .. F~clado Gramatical:

Respecto del peligro de q,ue se entlendeque el proyecto en di.!

cus16n vin1era a reemplazar al impuesto vi·gente 8 la transml-

a1ón gratuita de bienes, entendemos que el mismo no ex1ste, ya

que tal situaciÓn no se plantearA t'cnlcamente por cuanto de la

lectura de las di_.posiciones de la ley, como de su art1cul:.>

primero, que dice que se ap,llcará a las 8o~ledades de capital,

debe entenderse justamente como una "norma legal correctiva"

de un reglmen que, como hemos visto, daba ~ugar en·••• t1po de
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empresas a evasiones fiscales. Por otra part~ la le7 no dice

que se derogue el impuesto a ,la transmisi6n' gratuita de bie

nes. sino que, para las inversiones en acciones dAl tipo que

eXpreS8JIlAnte estipula en 8U cuerpo, están exentos de dicho

gravamen, justamente para eY1to.r sobre el .1s~o ob3eto -aatJ!

rla imponible.. la tributaci6n de dos gravámenes, es:ta situa

ci6n esta plenamente contemplada en el inciso t) del art1cu

lo 50 del proTecto.

2Q ~ L1berac16n I.positiva: Rs evidente que la aplicaciÓn del nuevo

tributo traerá 8¡:>areJada una rebaja de los gravámenes a ;¡,p11

car sobre los b1esles que constituyen el 1)atr1monl0 de una

persona en el caso de su fallecimiento o transm1sión del· mis..

mo a titulo gratuito, seg4n ejemplo que hemos etActuado al eA

tud1ar los diversos grav'mAnes queconst1tuTen el reglmen d.

imposicI6n a las sociedades de cap1tal.~

30 ~ Materia ~pon1ble: F~ legislador opinante, expresó que enten~

día I':ue la ley debiera contener la fl6mlna de las reservas que

.e sumarian al capital. formando el total la mat~r1a imponible

7' aRrega qUA todas aquellas reservas afectadas a unrlesgo l.

tente debiera !leducirse del cómputo del capital.gravado. 'RJem

plica corila reserva creada en virtud de la le7 11.729, para

cubrir lndftllnlaaclones por deSl'l1do. A nuestro entender 81"1 este

caso 7 s~11ares, es cf>rrecto el crl terl01D11nltestado.- Como

Yere~s 1ft'. 'adelante al analizar las disposic1ones de la le1'

y su reglamentac16n, tales reservas no ,aon deduc1bles del ca~

pital computable, o sea que están gravadas p~r el impuesto
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sustitutivo.

40 - CApital 7: R..SerV88: j~n Al concepto emttldo por el legislador

ftnt~ndem()s qU~ tltYlst~ un error por cua.nto el J:,royecto es abao
, -

lutamentf3 claro, al establecer el1 su tne t.so e) que 8e podían

deducir los importes distribuidos en concopto de dividendo,

condicionado a un i lazo, ~salvo situaciones especiales--, para

la determinac16rl del monto 1mJl:~nlble, con ello se desvirt4a

justamente la aseveraci6n de s'~~ue el gravamen pase sobre las

ganancias del ejercicio. S1 las utilidades no fuaren distri

buidas dftfltro del plazo de cinco meses normalllente, , 811tonces

se prosume que las mismas c~nstttuyen capital alas efectos

del c6mputo total de la materia gravada.

50 .. 'RVasiones Fiscale.: El legislador termina d.1clendo que el tr~

tamlento impositivo para las inversiones en sociedades de ca

pital que tributen allmpuestosust1tutlvo, darl4 lugar a. 1m...

portantes evasiones de impuestos. Si bien ese criterio, como

hemos Vista, es exacto -por e.tectt)s de la reba,Ja de la tasa- t

por otra parte permitir' regular;lzar su situación a una gran

cantldad de c()ntrlbuyentes ante ~las obligaciones para con el

tisco.

60 ~ Patrimonios Extranjeros: otro aspecto contemplado en la dls~

cus16n fl &rl amentar l a ha sido la dA que el patrimonio de lnvez

sores extranjeros invertidos enacclones de sociedades de ca

pital, tributarían COI'} la creaci6n del impuesto sustitutivo

un 1mpues~l'> que antes no los gravaba.



70. .. Ley de AJln1stla de Ca}Jltales: ltet1r16se el legislador sr •.Rus
be a su proyecto ¡.resentado 8!1 al afio 1950, y lo relacion6

•
con. el impuesto sustltutiv(), quP segdn el mismo constituía una

forma de amnistiar a los capitales no localizad·os por Ví.8 de

la creac16n de un r'glmen que 'comenz6 a real.izarse con la ley

13.925 dictada el ar~ 1950 --antertor al de la. sanción de la

del impuesto sust1tutlvn.. ad9m~s hizo IDAftc16n dftl continuo dre...
naJe qU9 se producla de Cal)ltales hacia el exterior, y con el

8ist~Dla a san.clor.a.rse se Vetl{a a comrll~m~ntar toda UJ18 lee1s1A

e 16n anlmad·r..¡ de un ca.rácter franco y amplio para todos esos el!

pitales y otros quesubslst1arl A.n el país ,en a~bos casos com..

I;letrtm~nté 1mproductlvos. }/fás adelarltf~ se hlc lf!ron referencias

a clertosdepósitos en bancos extl~(~nJeros con cifras 1nforma..

das po'r revistas eS,i.ieclal.lzadas, con CUTOS guarlsmos se Ct.)mprs

babar! las aseveraciones hechas respecto de la nm1grac16n de cA ;

pltales.

11 .. CAMARA DE SE~~tAr)OJr~S DR Y.A !~ACIO!l

En estA CAsara el miembro tnformante t.r ; Durand, al fun

dar en g~neral 1.a aprobac16"1 d'Jl proyecto. ,.nvlado en revisión por

la Honorable Cáara de D1putados, reprodujo RpI·oxJ.madam~nte los mi.!

moa conceptos vertidos en la oportunidad del debate.Además hizo mAD

c16n de la vigencia del gravamen sustitutivo 7 aclaró: (1) "que el

(1) Diario de Sesiones de la Cámara de SAnadores de la !·Iaci6n

P'g. 894 ...
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gravamen se establee., p"r diez años, perodebn ent@r.derse, tal como

10 dice el inciso e), que comenzará a ar'llcarse a los balances que

cierrer: el 31 de Dlclt:"mbre del año en curse) lnclu81v.tt.-f~e referla

al año 1951.

El legislador entendla que Al proyecto en debate era muy

.claro, que no se prestaba a que a trav's de su 1nterpretaci6rl y a ...

¡,;'11cac:l6n exista dualidad de criterios.

A continuación se limit6 a exponerlos anteced~nte8 que

entendía habían impulsado a la sanción de la medida propuesta.,. q.ue

sintetiz6 así:

lQ .. Que antes de la vigencia de la Lay No 13.925 --allróbada el año

anterior-, era factible la indlvlduall'zac16n de los tenedores de

acclon.es a las llamadas sociedades de capital;

2Q - QUe con la sanci6n de 61cha ley t se arlrob6 el "completo anoni

mato" de esos tenedores de acciones, .edlda adoptada para provocar

una maror inversión en sociedades del tillO de las mene lonadas:

3Q ~ QUe la consecuencia de ese anonimato, ha sido la de posibilI

tar l1fti)Ortantes evasiones al 1rlgreso del impuesto a la transmisi6n

gratuita de blerle., al facilitar la transmisi6n de dlch'~stltulo8,

entre los herederos, s1n incluirlos en el haber sucesorio.

40 - QUe Al proyecto de ley no obstruyo la aplicaci6n del sistema

del anonimato de capital, ya que el tributo lo liquidará la enti

dad res};, ~nsable '7 no los poseedtlres de ncciones.

50 - Que la tasa a 8ll1icar la consideraba Intima, por cuya razón el!



tendía no causaría trR1.~as al normal desenvolvimiento de las empre...

S8S qUA trlbutar'n el impuesto, además de c,-,r18tltulrun ,1IIlportantft

recura() al r1aco, que hasta errtoneaa ¡Jodía elu(11rse.

6Q - Que la VI Conrey-.nc1ade Ministros de iiac1enda se habia pro..

nunclado favorablemente 8 la sanci6n ,de dicho regimen.

70 ~ QUe en la Repábllca oriental del Urugua7, 98 habia implantado

un impuesto similar con los mismos fines del proyecto que informa..

ba.

Solo cabe decir que el pro7ect~ tu, convertido en le)' por

aprobaci6n del Senado de la lJac16n,slnobservac16n algut'l8 resllecto

del texto el1v1ado p()r 1,8 Cámara de I11putados, en la sesión del 26

de setiembre de 1951.--

111 .. 8ANCION DE LA LEY

Con la aprobac1ón del proyecto por la Calmara de Diputa

do. -20 de Setiembre de 1951~ y por la Cimera de Senadores ~26 de

Setiembre de 1951- se cre6 el impuesto SUstitutivo del Gravamen a

la TransmisiÓn Gratuita de Bienes, bajo la denominación de artícu

lo 5Q, incisos a) , j) de la Ley No 14.060.~

PBOMUUiAC IC)!' D'F: LA LEY.-

Por decreto del superior. Gobierno de la Tlac16n, de fecha

29 de Setiembre de 1951 y ti" 19.424, se prolllU1g6 la Le)' 14.06(), P!!

bllcado en el Boletín Oficial de la Repdblica Argentina con feeha

8 d. OCtubre de 1951.-
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REGLAME1:TACION DE U LEY

El Poder Administrador, dict6 con fecha 5 de Noviembre de

1952, el Decreto l¡U 10.321 t por el cual se estableci6 el Re,lallento

vigente para lf:l aplicación del iml'lUesto sustitutivo del gravamen a

la transmisión gratuita de bienes.

1''' ;!.-..... ..... ~ .

Debemos hacer notar que el Poder Rjecutlv(} en uso de sus

facultades orden6 por Decreto rl0 10.320 del 5 de :!ov1embr~ de 1952,

el texto de la ley. .¡.-:n. d1cho or~enam1.nto excluy6 el inciso J) orl..
1 i I

glnal. del articulo 5 Q , i~rlller parágrafo, y lo incorporó como "art1..

culo 14 de la Ley }J~) 11.• 287, texto ordenado en ·1~52".

Además, en las cItas de las leyes Nos. 11.682 y 11.683,

en el ordenamiento se espee ltica, etl v~z de años 1947 y 1949 res

pectivallonte, año 1952, ya que las mismas fueron ord"na.das tamb1én

en esa o!lortunldad .•

IV - PROYECTO DR LEY OR AMrfrSTIA D~ CAPITAL~.s ARGRtlTJtros RADICADOS

rr EL E):'l'rmIOR. DEI.. DIPUTAn'·' TIDUARDO le RUMBO."

Rste proyecto tuvo entrada en la HOflorable Cámara de Dl~

pu~~dos de la Nación, el 27 de S.tiembre de 1950, siendo orIg1nal

del diputado FAuardo l. ~bo .(1) t habiendo sido apoyado por varios

mle.bros del. f)arlamento•.

F..l autor, fund6 su proyecto en los cons1derandos ana11za-

(1) Diario de Sesiones de la CaJ&at·a de Diputados de J.a ~iac16n,

Año 1950, Pág. 3.?62.-
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d08 a continuaciÓn:

1 ~ ~l legislador debe tomar los problemas existentes en la

hor-a actual con un crlter10 realista y encarar las soluc1orlftS de

gobiftrn{) con que se AtJ.tienda soIueIonar-Loa:

2 .. Rl proyecto contempla uno de esos problAmas, de grande

trascendencia ~n el futuro del país con miras a la cO!lsolldac16n

ecc:¡nóm1ca del mismo.

:3 ... Se ha verificado un contInuo drenaje de cap1talos arren..

tillOS hac1a el 8J:terlor, en casi todc> pl ty'"anscurso dn los últimos

10 afios, movimiento al1n nod#!ten1do,

4 .. El Sr. Rumbt) t se refirió además 8 cue existe la supos1..

e 16n de que esos cap1tales, generados en ~l pala, a lCJlrlzaha a la

SUlla, de 30().O(JO. DOC} de d6lares:

5 - Entend1:1. que una sItuaci6n de tal envergadttra 11,amaba a

una seria reflecc16n por la lmportancl.& qUA sigr11ficaba acrecer di..

ciloscapltales al patr lmonio naciorial ~

6 - H,izo prAsente tambl~n El la medida legislativa adoptada

en pl curso dAl miSMO año ~1950- para la solución dn un problema

similar. QU8damos en el Antendimlento de q't18 se refería a la retoz

t!:a introducida por la Ley no 1:1.925, sar1ciort a da el 11 de Agosto de

1950, que modlf1ct1 t()talmellte el sistema Q,un r~la sobre los "t1t!!'

los al portador". C()n respecto a 8110 aseveró que "no tardar0)'1 en

hacerse sentir beneticlosamftnte en los ltmb1entes econ~m1cosft, los

efeeto8 de dicha legislaci6n:



7 .. Por último fij6 la posición que viv!a ~l I)81s, en cuanto

a dichos capltalf'ts se ref1ere, o el deseo es rel~8tr18rlos sir" tra

ba n1 reserva algun1: , otorgándoles las mbiD1fts garant1as legales,

o perderlos con gran perJu1c1o~)ara nunstl*. Aconoml.f:i."

~....n virtud de los fundamentos <!Ue8x'pusO dicho le81s1ad"r

l' en el 'nimo de c~tltrlbulr' a la solución de un problema, que en..

te~dla de capltnl 1.1~ortanc1a para el pats rresent6 un llro7ectn b.!

sado en los principios que sintétlzaremos a continuaci6n:

a) - Declaralise amnistiados los titulares de cap í tales Argen

tinos que tengarl rad1cac16n en el. exterior al t1em}iO d~ la snne í én

de la 1e7, que dentro del perlad" de noventa dIas de la promulga..

c16n de la misma, opten por acogerse a los beneficios que se .sta~

blecen en vlrtu.d de tal amnistía, c0IJ11:rendl'ndose en la ml sma la

exoneracl:Sn de lmpuestoS,!,renas y multas en cuya intracci6n hubie

ran caido.

b) .. F..l Be,neo Cnntral de la R9pl1bllca Ar«entlna tendrá inter..

venc16n et~. la apllcac1611 de esta ley t 18 que el mismo en cada op·'!

turlldad, deber' otort~ar un certificado dfJ ingreso de capital, lo

que se efectuará. mediante crédito en una cuenta especial a nombre

del amnistiado en el momanto de la transferencia de fond()s. Dic}10

er'dito se hará en peso. moneda naefe ..al equivalentes a las dlv1..

• as recibidas al tl1-~o de cambIo libre 7 a la cotizaciÓn vigente

al día de la promulgación de la ley.

e) .. lU l'ode,r RJecutlvo deberá informar al Congr8so de la 1'1&-

c16n, una voztranscurrldo el plazn otorgado para la alVllst1a, del



total de las SUBftS acogidas al r~glmen de la 1ey.-

Es indudable que una lAY !le esta naturaleza, dado su ca

rácter, tendrla defensorf!S C{'~M() detra(~tores, en cantidad, pero es

seyuro que (1 muchos contribuyentes se les l)rAsentará 1tt oportun.i

dad para regularizar su situación, slemrlr e que se le' t)t<>rguen las

mblmas garantias para, proceder a ello. DA ah1s8 deduce vasto al

canee "7 repercusión que podría tener la sanción del r1royecto en

cuestión...
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1 - CLASf: DEL TRIBUTO.

En el an'11s1s de la ley y su reglamentaci6n seguiremos un

sistema que entendemos práctico en cuanto a su visibilidad y compreD

816n, discriminando .las normas legales l)or materias y su posterior

análisis con indicaci6n en cada caso del articulado, sea de la .l~y' es.

mo del decreto reglamentario y de las otras d1sI~oslclor;.es concordan.. :

tes del r~g1men impositivo nacional vigente.

a) - Del carácter y duraci6n.

ley .. articulo lo.

Rstabléeese con carácter trarlsitorio, durante el t~rm1no

de diez (10) a~os, un gravamen sustitutivo del 1mpu9sto a la
transmisi6n gratuita de bienes oue se a}':11cará... a las so
ciedades de capital.

Dada las condiciones de 1':'... creaci6n de este Rravamen,ente!!

demos que el mismo ha sido 1mplantad·:.> con fines de omerfAnc1a y por

no haberse encontrado otro sistema que evitara, en f!r1nclp10,la pro--



secus16nde las eventuales evasiones de impuesto sucesorloa que e.a

taba sujeto el réglman anterior. De ah! entonces que hasta tanto s.

hallare un s1stema mejor, se adoptó este~ravamen establecl'ndolo con

carácter de 1mpuesto directo y por un lapso determinado, de diez (10)

años. l,eg.ls16se adem's -con excelente previsi6n.. sobre los recaudos

a adoptar para la soluci6n de Los problemas que se crearlan sino tu.!

se prorrogada la vigencia d~l presente tributo.

b) ~ De la Jurisdicc16n.

Ley - articulo lo.

• •• en todo el terrltorio de la ~':ac16n ••• t con arreglo
a las disposic1ones de la presente 187-

A nuestro Juicio se estableció la jurisdicción nacional de

este gravamen por similitud con lasrecomendaclonea surgidas de l ••

Conferenc1as de Ministros de Hacienda, que en relte~ada8 ,oportunlda.. '

des expusieron el cr1ter10 de que era lndlspen,sable adoptar una le7

"tipo" para aplicar en todo el territorio del pala en materia de 1~

puesto a la transmls16n gratuita de bienes. ,Esta era verdadera.ente

la prlaera oportunidad paraapllcar ese princ~p10, que por otra par..

te aceptamos como acertada (la ley "tipo" puede adoptarse por cada

jurisdicción y no es necesar1a.ente uniforme en t.odo; llenos es una

ley "11nlca").

Respecto de este tema, debemos agregar que segán se dispu

so por el articulo 90 de la leyba30 análIsis, 108 Estados ProvinciA

les no pueden dejar subsistir ni crear reg!men9s 1mp081tlY08 que Er~

ven 1& misma materia imponible, por cuanto tienen su,participaci6n
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en este impuesto en la forma que se analizará _8 ad.elante.

11 - SUJETO DEL IMrUr~r;TO.

a) ~ De 108 sujetos y de la proporcionalidad.

Le7 - Art. lo, 22 '7 50 .~r1mer v'rrato. Reglamento .. Art. lo y 212, lo

., 2Q p4rrato•

••• a las sociedades de capital,

A los fines de este gI'avamen se consideran s~')cledades d_
capital, las que revisten tal car4cter a los efectos del pa

. go del impuesto a los réditos•••

Las soeletlades de economla mixta tributaráne11mpuesto
en proporci6n al capital pertf'nec1ente a los aCC1(J'rllstas prl
vados y las sociedades encomandlta por acclales, enpropor..
c16n al capital accionarlo.

QI1edan sujetas al pago del impuesto sustitutlvo elel gra..
vamen a la transmisión gratuita de bienes:

a) Las sociedades an6n1mfls constituidas en 91 l>a18;

b) Las soc1edades en comandita por acciones t c~)nstitu1das en
el pata, en proporción al capital accionarlo;

e) Las sociedades de economía mixta; en proporc16n al capital
pert~nec1ente a los accionistas privados;

d) Las demá.s sociedades constituidas en el país, cualquiera
tu8ra su torma jurídica, integradas total o parcialmente
por sociedades de capital del exterior;

e) Las sociedades de capital. cualquiera sea su denominac1ón,
cona titu1das en el RxtranJero, que tengan ell el pala un
establecimiento ,comercial, industrial, agropecuario, min.g
ro o de otro tillO, organizado en torma deemprea. estable.

Las ent1dad8S a que alude el inciso d) del articulo lo p.!
garán el gravamen en proporción al capital perteneciente a
las socIedades radicadas 9n el extnr1or. .

A 108 efectos de los incisos d) y e) del articulo le, las
sooledades constituidas en el ex~ranJ.ro se pre~en de cap1
tales t salvo que se pruebe que dichas en'tldades f'ueren de pe!.
sanas, entendiéndose J.lor tales las ca.puestas exclusivamente
por socios c~n responsabilidad personal.llimitada. 51 s610 es~
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tQvlereft parclalmAnte integradas en ~sa forma 8starán sa3etas
al impuesto sobre la parte de capital corl"e8,;o~d18nte a los
soc10s con responsabilidad l1mltadn.

A - SOCiedades cQD.titu1das en el pais.

De la interpretaci6n de las normas legales y reglamentarias

trRnscriptas SU~8 que el gravamen se aplicar' a las sociedades de c~

pital. Reti6rese la le1 alas consideradas como tales por la 187 del

impuesto a los rÁdltos J10 11.682 (Texto ()rdenado en ,1952- art. 56

al 59); la -·cual trata JI. las mismas en forma totalmentA s8j:)aradas de

la. otras sociedades constituidas bajo otra torma jurldica, dentro

4. las rentas provenientes del comercio, industria, etc., cuando ca

litica a los.r~d1tos que const1tu78n la tercera catef?orla (art.49 al

65).

Ahora bien, el texto legal, del impuesto sustitutivo, hace

referencia á la ley del ~puesto a los réditos, y el articulo lo de

la r~cl....ntac16n enUJllera concretamente. las entidades' sujetas al

pago del impuesto, can el siguiente detalle:

a) Sociedades AnÓnillas: Indicas8 que se refiere a las socieda

dea anónimas constituídas nn el pals (inciso a - art. 19.Oe~

creto R~glamentarlot d1srsoslci6n an410ga al inciso a) del

art •. 66 ,Lal' NQ 11.682). f~s decir que, a nuestro entender,coD

corde con la de Vieiro, se sigue el principio d., la radica-

clón econÓmica de los blftnes(Repúb11ca Ar¡?ent1na), .rn 1nt,!

resar donde puedan domioiliarse Jurldlcamente, ni el pals

donde res1dan los tenedores d@ las respectivas acciones.

b) ~'~ocledades en Comandita por acciones: n:n este caso tamb1én



especifica la reglamentación ~art. lo inciso b) on concordan-
ela con la norma del Art. 56 .. inciso b) de la ley rly 11682-

que se trata de sociedades const1tuldas en la Rej¡6.b11ca Ar..

g~ntlna, aclarando, Que el grav8119n sAtributará en prof¡or

c~6n al capital accionario, ~stableclendo en esa fecha el

concepto de la relación d91 tributo con respecto a lA parte

dA capital en accIones.

e) Sociedades de economla mixta: Aplicase er:. estA caso una re

gla similar a la anterior, debiendo tributar el impuesto BO

lamente la partA dpl cap1tal acc1or•.ar í o privado. F.n esa for

ma se exime de impuesto a los fiscos nacional, provir'~ciales

y municipales t, sobre la parte de su lrlversión en las soc1ndj!

des sometidas al r'g1men de .Collo.1a mixta (Le7 Art. 5g pr1..

mer apartado, Rp~la.entac16n Art. la inciso c)y Art. 19 in..

ciso a) ,Ley tlfl 11.682 --t.o. en 1952), criterio qua cons1derl!

mos exacto. Se sigue con esto el crlt8r1ogeneral de la 1.

gls1r:~c16n impositiva tanto nacional como prov1ncla~, que no

hace del Rstado un sujetopas1vo del impuesto, en la rela...

c16n 3urldlca tributaria; exención que cnrrespor~d~ l'.tor la n.@

turaleza de ente pdbllco y que debe ser expresa en la ley en

razón de que 1~1 entidad mixta realiza actlvldadA8 lrlduatr1a

les '7 comerciales en las condiciones de-un particular.

d) Cualauier tl{lo de Sociedad 1nteeradas por sociedades extran..

jeras.

Retl'rese a estas sociedades el inciso d)del Art.

lo '1 20 de la Raclamentac1611, estableciendo qua son reS{l!.)nsjl
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bIes cualquier socIedad que constituida en el país, se en..

euentre su capital integrado en for1'!!a. ,Parcial o total por 8:2

cledades de capital del exterior. La segunda regla, d1spOll.

que el impuesto se tributar' en proporc16nal capital perte

neciente a dlchas sociedades del exterior.

Vle1ro (1) dice a tal respecto que dicha norma: "esU bas,!

da en el propósito de lmped.lr la evasióndAl gravamen mediante la

constitución ie sociedades naclof'>~~les de distinto tipo que las defi-

nidas como de c~plt81 por ln. ley de r~dltost pero cuyo patrim1nl0

pertenece a entidades 4e t,q,l carActer constltulclas ell el extArlor. F:n

esta torma, se lleva a la letrn del decreto re~lamentar10 uno de los

fines que 1nsp1rarl la crA8c16n del 1mpuosto sustitutivo, o sea de

que trIbuten este gravamen lE18 em!)resas del exterior que posean bie

nes radicados en el pa1s" •

A nuestro entonder, por vla de la raglamentación se ha est.@

blecldo una norma no cont~nlda en la ley, que s1 bien aceptamos como

justa 7 razonable ereemos conveniente qu~ la misma sea lrltroduclda

en el texto legal ti fin de evitar eventuales problemas3ur'1dicos que

podr1ar~ nacer I)or aplicación de la menc10rlada norma rftglamentaria.

Ahora bien a fin de co~~ceptuar lo qué se etltiende por s()Cl~

dad de cap!tal extranjero el art. 2 t
) (Apartado Segu..Y1do) de la regla-

(1) Vieira R. o. t ImpuftstoSustitutlvodAl Grav&mAn a la Trarlsmls16n

Gratulta de Bienes. ¡~I. 47.-



mentac16n (J\n'logo a lo d1s1)Uesttl en ley 11.68~ art. 57), establece

uno. "presunci6n", segl1n la cual, las e'ritidades constlt-ulda::s 9r1 el 9.!

ter1or, son calificadas de ca.pital, salv() que se pruebe que fueref1

de personas y en este caso que t~rlgan en su totallda~J rAsponsabl11..

dad ilimitada, quedorido sujetas al graV8rlen de riue se trata 9ft la

parte que no se acredite en forma fehaciente tal cOr'ídlc16n.

B - SociedadAs constituidas en el exterior.

l-~l articulo lo de la reglamAntaci6%1 establece en su incls'1

e) Que est4n suJ.t~'.ts al nuevo tributo las sociedades que constitui

das en el exterior ...~alqu1era sea su denominación- mantengar19n el

I)a1. un establecimiento comercial, industrial, agropecuario, mirlero

de otro tiJ"~o, aclara.ndo ,slemprequeesté organisadoen forma esta..

ble. s~ pueden aplicar en el presente caso las normas estudiadas en

el punto d).

Cr)nviene en nuestra opinión de~ar debl,damentA aclarado que

dichas entidades deben mant~ner en la RepúbllcaArgantlna un Astable...
cimiento de "carácter permanen:te", para que sean pasibles del grava~

men y ello eI1 la forma ya explicada Arl el punto anterior.

Segdn nos dice Boceo (1) la dtlctrlna existente respecto de

la consideración de "establee1mlento estable" t se llapronunclado en·

el caso de sociedades, c~mo el lugar donde Il encuentra el centro ~

fectlvo de direcci6n. Se admite como domicilio ~lscalel lugar donde

(1) Boceo, Armando }~. ttla Doblft rmposlc16nlnternaclonal".
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.e hallan ubicados establnclm1entos estables d8 entidades extranJe

ras que operA,n en elexter10r por 1nt9rmedio' de aquellos.

Consld'ranse establecimientos estables las sedes de dlrec..

c10nes erectlvas de las empresas, sucursales, explotaciones mineras

l' petrollteras, fábricas, estudios, etc.

Dicho autor (1) nos aclara además que en el Quinto Congre~

so de la Cámara de Comercio Internacional se dijo que: del hecho,por

una empresa, de tener relaciones dA negocio con un pala extranjero,

por intermedio de:

a) de un agente verdaderamente autónomo (corredor, com1810T11.

ta, etc.).

b) de una sociedad local de la cual posee todas o parte de las·

acciones,

no con.tituye t para esa empresa , la e>:!stenc1a de

un establecimiento estable en ese pala".

b) .. De lasexcepciorles.

Le)' .. Art. 20 1n-.flne .. Reglamento Art. lo l1ltlmo ~úrato y Ley 11682,

t.o. 1952 Art. 56111C1so e) 7 19 inciso t) .ecundo apartado•

••• con excepci6n de las asociaciones civiles aludidas
en el inciso e) del articulo 66 de la Ley 11.682, texto or
denado en 1952.

NO están alcanzadas por el gravamen la8 asociaciones 0.1-

(1) Obra citada.



·vIl•• y dem4s entidades a que se refiere el 1nc1so f) del Art.
19 _de la Le'y !JQ 11.682 (Texto Drdenado en 1952) en cuanto no
estén organizadas jurídicamente como sociedades anónlmaso en 
comand1tapor acciones.

e) Las asociaciones civiles y demás entldad8s a que se ref111
re el segw1do apartado del inciso t) del articulo 19. en
cuanto ItO correspondan por esta ley otro tratamiento im
positivo.

Se excluye de la exenciÓn establecida en el J)Arrato ante
rlor, a aquelJas entidades organizadas jur1dicamente CQmo so
cledades anónimas u otra forma comercial. y la~ que obtleneñ
sus rf:\cursos, en todo o en parte de la explotación da espec
táculos públicos, juegos de azar, carr-.ras de caballos yac..
tlvldades similares.

~s decir Que la ley ~1me 8 las asociaciones civiles, por

ella mencionadas expresamente, siempre que las mismas no est'n orga..

nizadas bajo ,las formas jurídicas de las sociedades anónimas o en c~

mand1ta por accIones.

JII .. TASA DE IMr~UESTO.

De la tasa.

Le)" .. Art. 30 primer p4rrato•

•
Rl impuesto de la presente'ley se determ1nar' aplicando

la tasa del uno por ciento (1 ~) sobr8•••

Esta dlsposic16n nootrece dificultades de 1nterpretación.

Al 8010 erecto de hacerlo presente recordaremos q~e, el proyecto de

ley recomendado en el punto segundo del capitulo qU~ trata del Régl..

• en Impositiyo (Sexta C()nterencla de Ministros de Hacienda), en su

artículo 3D disponía una tasa aplioable de hasta 2 %. Ce trata dQ u

na alícuota propc)rc1onal.

Hecha esta acotación pasaremos a analizar las d1spos1clo~



lcanza...

nes legal.'!: y reglamentarias que establecen la forma d.ellegar al es

pital ., reservas imponibles.

Materia Imponible.

Ley .. Art. 3Q apa,rta.do }>rimero (ln--tine) y segundo.

• •• sobre el eapttal l' reservas de las entidades
das por la misma.

A tal erecto se entiende 'r~or capital 7 reservas la di!...
rene!a entre 81 activo y pasivo ..... - BjusUdoseonforme'.
las normas Que rigen el 1mr-uesto a los benefic10s extraordj
narlo8 y en la forma que establezca lareglamentAc16n que
dicte .e1 f)oder Ejecutivo.

Sl bien es clara la dlsros1c16n legal, al determln~'~r 1~1 JI@

terla lmpo'nlble, y al otorf'ar facultades al Poder RJecutlvo f.Jara re..

glamentar la ley aclara de bldamente (¡ue deberá aJustarse a las nor..

m~s que rigen en materia de iml)UAstos a los benericios extratJrdlna

r108.' Ello se debe Et nUestr~:> entender· por la semejttozn de la materia

1mponible.

v .. BALANCS IMPOSITIVO.

a) - De la determinación de capital y reservas.

Ley .. Art. 60 ler. apartado - Reglamento Art. 50

E~te impuesto ¡rayar' los capitales resultantes de los
diez balances anuales que se cierren a partir del 31 ae Dl~

clembre de 1951. Lri. re_lamentaci6n tiJar' el procedimiento
a seguir para. los casos en que no se etectlien balances anuJ!
les.

El eapital y reservas compu1;ab1e. e 1ts tar' n dados por 1.
diferencia existente, a tin de cada eJercicio, entre el ac-
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tlvo y pasivo aJustados de <Acuerdo con lo que establecen los
artlculos slguielltes.,

Sin perjuicio de el.lo, cuando las varl#,iciones de capital
., reserV8.S operadas durante el ejercicio h1cieran ¡'1resumlr
un propósito d~ evasi6n del tributo, la DlrAcclón podrd, dls
ponee que, El los efectos de la determinación del ca,pital,dI
ehas vfir1ac1orles se proporcionen enfurlc16n altlempo tran.l
currldo desde «ue se operan AstOS hechos ha sta el fin del J!
Jerclcio, aumentándose o dlsmlnuyéndo89 este l-esultado, se
gún el caso, al caplttil establecido siguiendo léi.8 normas del
presente decreto.

Ellmpuesto gravará loscap1tr1lt=ts resultantes dA IOR diez
(10) baLances Rnuales que se c1errena partir del 31 de 01...
clembre de 1951, inclusive.

Recordaremos que el proyecto recomendado por la Sexta Con

terencla de Mini.'tros de Hacienda est1p~laba l~. imposición ftn la mi.!

ma forma que la sancionada con ;tosteriorldad,perotal 30 de Junio de

1951.

De la n()rma legal se desprende tl,U8 el punto de partida de

los eJercicios de illposic16!' 9S el 31/12/1951, río aeIar-ando sl el

que cierra a esa recha se incluye o n6. Dlc}m norma ru~ aclarada

por la reglamentaci6n en virtud de lo expuesto en la e:xposlci6n par..

la.entarla•••

As! tenemos que el capital y reservas .enclonadas más arrl..
ba deber'" referirse al clerlt e de cada balance 8.nual" en prlnc1r)10,

salvo lo dispuesto, como ~;e ha. dicho, en el apartado 20, del arte 5º

del Reg.1amento. Y 8e~"raVaJ"li los diez balanc9s tinuales contados de.!

de el que se clerr'~ elm1smo d1~ 31 de diciembre de 1951.

Al determinar t como heIDos visto, la ley que la ~dl:rPl·enclat.
gravable deberá ser determinada de acuer-do :l lélS normasoue rigen el

1.puesto a los beneficios e>traordit,arlos y ::1 la rer;18Jl1entac16n que



dicte el Poder Ejecutivo, a quien lo faculta par8, ello, le dá a 'ste

toda autoridad para que interprete la le7, en su integridad yla a

plIque, de ah! que en la rnglamentaci6n ~m1nuclo8a-; que se hA dictA

do se halletl las normas especiales a tene,r en. cuenta par-a liquidar

el presente gravanten, en tanto ellas se apartarl dA las vigentes res"

peeto del tributo a los beneflc 10s Axtraordlnarlos.

b)- Del activo cOIlI.rutable.

R8g1amento - Art. 6Q.

El activo se establecerá .eg~ las siguientes normas d9 a~

való.o:

a) Rl valor de los bienes amortizables será determinado en el 1m-
porte que resulte de deducir, de las 1rlvers1orles originales,

la suma de .;lf\S amortizaciones correS!)Ofld1entes al Jler1odo de

vida transcurrido.

Las inversiones originales y las amortizaciones técnicas ordi

narias a considerar ser,án las que resulte!l de la aplicaci6n

de las disposicionfts que rigen el lIlpuesto a los :rt\d1to8;

b) Los lf1Jm1ebles será.n considerados por ft1 imr:orte de la valua

ción fiscal o por '!l de su costo menos las amortizaciones im

positivas --según fuere el sistema adoptado paJ-ael impuesto a

los benericios extraordinar1os- salvo' cuando correspondiere

incluirlos en el inciso e) de este artIculo;

e) Los bienes 1nmAter18,les no amortizables para el lmpuesto a loa

r"11to8 serán conaí.der'ados por su costoo*1g1nal;



d) Los bienes no amortizables -incluidos titulos p~bllcos- en

tanto no corresponden al LneLso e), serán COTls1derados a su

precio de C=:lsto;

e) Las mercader las u otros biftnes de comercio habitual se COftl¡iU"

tar'n por 01 valor establecido para el impuesto a los r'dl~

tos;

t) Los deudores, cualquiera sea su naturaleza, deber'n ser depUl!.

dos de eonf'ortaí.dad con las disposiciones de l~i reglamentaci6n

del impuesto a los réditos.

Como se ha podido apreciar la reglamentac16n no detalla los

rubros que comprenden el mismo, solo hace menc16n de r'eY,las a aplicar

sobre los distintos b1.-.nes que lo componga'r, además de Ax,clulr a o

tro l' ello erl virtud de lo dispuesto en el segundo apartado del artj

culo 30 de la ley a los cuales nos~.r.r1r.mo. en ,op,ortunidad de tra.-.

tar sobre el activo exento o no computable.

tlorJlas para su valuaci6n.

La. m18mas son establecidas IJor la ,'reglnmentac16n,la cual

hace r.rer4ncla para establecer ciertos valores a las reglas que ri

gen el impuesto a losrádltos. Tomando el art. 6Q de la regla..nta~

c16n como base de exposiciÓn, tenemos:

Bienes Amortizables: Los importes de estos bi"nes ser'~ lo. que r.s~

ten de la dlrerencia de sus valores de origen -determinados de acuer
. -

do al art. 116 de la reglamentaci.6ndel 111puestoa los réditos.. yla

,suma que por amortizacIones técnicas.'L ordinar1aseorresFonda -de .!



l~ij

cuerdo al art. 71 dt."" la ley, 115 yl~3 de la reglamentaci6n v concoz" ..
dantes.

Inmuebles: Rn este rubro cabe distinguir si se trata de b1enps de uso

o b1énes de cambio. Rn el l)rimercaso se ct~nsld.rar4n a:"11cables dos

sistemas:

a) por el imItOrte de su valuaci6n;

b) por el importe de su costo.

En am'bos supuestt'ls se admlte la deduce16nen concepto de

amortizaciones impositivas, poro supedita la elecciÓn EL la Que por

tal concepto se haya hecho reSpAct~ de la liquidación del impuesto a

los benericlos extraordinarios.

Aqu1 corresponde aclarar que la Ley NO 11.682 (T.().en 1952)

establece los coefic1entas fijos de amortizaci6n a aplicar seglin loa

e••os, lo que 110 sucede en el caso de otros bien'~8 amortizables ..ea
cepto 8n el caso de gast">s de organización o constitución art. ·68.....

Res,¡.;ecto del caso de que se trate de blenesde cambio, la

regla nos Anvla al inciso e) que dice que S~ computan por el valor

establecido para el impuesto a los réditos. ~n la 187 respectiva se

establecen en el art. 52 los distintos sistemas de valuaci6n de merca-.

derlas, CUAndo ellos constituyan bienes de ct11lerc10 habltl1al,nuestro

caso, rigiendo en el supuast;o de los inmuebles, la norraa , e8: de in

ventariarlos 'por el preel-'f de com.pra o valor de construcci6n, sin lB

gar a ele~1r otro sistema.

Bienes lnm~terlales no amortizables.



La regla seref1ere a las marcas d8 fábrica, llaves de nA"

gocio, y otros rubros similare., que no son amortiz·ables par~·~ l.t! ley

del impuesto a los rédi tos y a partir de los ej@rcic108 fenecidos

despu's del 10 / 12 /1951 , tampoco se pueden COm}lutar amortizaciones 8.2

bre tal.es rubros, en la l1qu 'daci6n del impuesto a losbenefle1os ea
traordlnarlos.

Bienes no amortizables.

Se deben considerar dentro de este concepto, 10B terrenos,

eamIJos, Y similares, y como expresamente 10 dice la ref'la co.entada,

los t1tulos pl1b11cos, que compren.de a todos los dOCUIlentos rApresen

tatlvos d.e 1. deudarltib11c8 nacional, provincial o municipal, tales

como: titulos, bonos, letras "1 papeles similares. Todose.stas bienes

de~n ser valuados al precio de costo, segñn la recla men~1onada mas

.~~rrlba '1 su coneor-danbe ele beneficios 8J<traordinar1os, articulo 70

111C1so e). r~ual procedimiento se ;tjp11car'- I'aralas acciones de en

tl~lades sujetas ~~.11 ~ravarnen que no tributen el mismo por opci6n en

ese sentido.

Mercaderías u otros b·1enes de co.ere10 l~abitual.

'Segón se establece en la rerlamentac16n el avaluo se debe

hacer en base a las disposiciones establecidas en tal sentido, para

estos bienes, en la ley del 1mpue~to a los réditos. Tomando la misma

I!O 11682 (Te)(to Ordenado en 1952) t tenemos que reglamer.ta dichas va

luaciones, as1:

Sobre .xlst~nclas de mercader1as los Metodos de Valuaci6n



~lJL

• Inventa,rios, los estatuye y reglamenta, los arte 52 de la 1e7 y

106 á 108 de la r,,~lamentact6n de In ley mencionada.

Respecto de explotaciones ganaderas, se refieren las reglas

de los articulos 109 á 111, del Decreto Reglamentario de la 181 del

impuesto a 108 réditos.

Depuración de Deudores.

Tamb16n en este rubro la disposici6n de la reglamentaci6n

nos remite a la resj.leetlva. de la ley del 1mj)uesto a los red1tos. Bata

dltlma reglamenta nuestro rubro en 01 acápite ~ue Sft refiere n: Deduc...
eí.enes de crM,ltos dudosos e lricobrables. Fondo de previsión, art1cu..

los 128 ~ 13~.

e)... Del activo no cOmptltable.

Reglamento - Art. 70.

No se eons1derar'n como actiyo:

a) Las cuentas de orden;

b) Las p'rdlda8;

e) Las cuotas j.:,endientes de integraci6n de los accionistas y los

saldos deudores de los socios solidarlos de las sociedades en

comandita por acciones.

Dice el art. 7v de la reglamentaciÓn concordante con el 7Q

lnciso a) ., h) del reglamento de la ley del impuesto a los benericios

extraordlrlsrios; que no se computarán en el c'lculo del actlv():los va..
lores de las cuentas d. orden, las pérdidas, las cuo"taa llendlerrtes d.

lnte~r.c¡6n de los &celon1stns y 108 saldos deudores de los soc.1os 8.2



lidarlos ae las sociedades en comandita por acclon8s.

Por ser la norma reglamentaria ampliamente clar~ y fácil

su comprensi6n no haremos sobre el l\articular ningún comentarlo.

d) .. De la disc'rilll1naci6n de los bienes del a.ctlvo.

Ley ~ Art. 3Q serundo apartado y Reglamento - Art. 89

..excluido las lr~Yers1ones en acciones de otras empresas
.7 en bienes s1tuados con car'.cter permanent@ en el exterior..

El act1vo establecido 8.n la forma indicada en 1.08 artlcu...
los anterl~)res, se agrupará en activo formada por bienes CO!!
putables y no computables para el impuesto.

tri) se computarAn: .

a) Las inverslo~':es en accLm es de otras empresas suJetas al
gravamen. Las sociedades que sean titulares de acc1one.
nominativas de otras empresas t laa eJelu1rán a~ su actl..
vo siempre que la emisora hubiere optado por' abonar este
i.pUAstOj

b) Los bienes s1 tuado$ con carácter r:ermanente ~n el exte
rl~r. Se presume que tienen dicho ear'cter los bienes c~

78 adqu1siciÓn fuera una con.~cuAncla de las actividades
desarrolladas en el pat., siempre que permanezcan .&S de
dos (2) años ftn el exterior.

De acuerdo a la reglamentación mencionada en la norma trans....
cripta con anterioridad, 1 una vea ~Justado ~l activo total de la eJ!

presa y rebaj'ado del m1sII0 el activo no computable COllO hemos visto

en el pul1tO anterior, corresponde entonces rebajar todavla los 1.pol

tes de los blftnes .encloTlados en el articulo 80 de dicha regla.enta..

c16n y en el segundo apartado del artículo 30 de la ley.

Bstos bienes est4n COt18tl tu1dos por las lnvers1or,8s en ac..

clones d~ otras empresas sUJetas al gravamen, excepto las acc·1on.es



nominativas de otras entidades qutt hubiesen optado I)Or no abonar es..

te iapuesto.

Respecto de los bienes s1tuados con carácter permanente en

el exterior, las reglas qu. esta blecen su denom1naclórl en no computA

ble, son las mismas citadas, y al efecto estableceri la pro8unclón,de

que s1 los bienes de que se trata, fueran consecuencia de las actlv1..
dades desarrolladas en el pats, pnr la entidad responsable, y s1 los

mismos permanecieron m'-s de dos años en el exterior, se trata de b1.!

n.s encuadrados dentro del eor.cejrto sujeto a dlscriminaci6n, de actj

vo no computable par-a el gravamen.

A estos dos tipos de inversiones fiodemos llamArlas, muy al)r~

piada.ente, caplt~J.l no imponible o activos libres de llnI)Uesto•

• ) .. Del pasivo COmI)utf~ble.

Reglamento - Art. 9

El pasivo a comI~tar estar' formado por

a) 1..08 acreedorAS de la soe Iedad cus.lquiera fuera sunatur.
leza: comunes, prendarios, hipotecarlos, debenturistas,
etc., excepto los saldos acreedores de los eoc tos SCJli'J!
rios de las sociedades en comandita por aceir)nes;

b) Las reservas t'cnlcas de las com¡.:añ1as deseguro8, de c.!
pltallzaclón y similares y los f()ndos de beneficio d., loa
asegurados de vida;

e) Las previsiones efectuadas para hacer frent8 a obllgac.lo
nes pendientes de l:ago, como div1dendos t intereses, sUftl
dos, etc.;

d) Los 1.port~s q,ue repre~enten beneficios a percibir en tJ!
turos eJAreielos.

]#'8 reglas establecldas tienden. a determinar "1\ forma, pre...

elsa cuales corceptos se incluir'n en el rubro de pasivo computable,



a tin de fijar unlformld.ad en las declaraciones y evitar adeú. eva..

aiones al gravamen.

C:'mo lo aeIar-a ~l inciso a}, estarfj' formado por cualllUiftr,

deuda de la empresa, qU~ repl~esente verdaderos cr}mpromlsos ante ter..

ceros y que por lo tanto su pago ha de c[)nst1tu1r una. d1sminuci6n de

capital. 1;:18 reglas de estA articulo 9", son análogas a las estable..

cldas en el artículo 110 de la rsrl:'••entaci6n del impuesto a los be..

n.flcios AxtraoI-d1 narlos.

De los Acreedores de la Sociedad:

La re:'''laJIentaci6n los enumera con simple c~ráct.r enullcla..

tivo, "1 ejemplifica con: acref'dores hl1~otecarlos, l'rendar1os, comu

nes, debentur1stas, etc., al mismo tiemiJo aclara que no son cOIIIJ)uta..

bles como pasivo, los saldos acreedores de los eoe Los s':J11darloa de

las sociedades en conand Lta f,or acciones.

FJl el articulo 110 inciso a) de la regl•••ntac1ón de bene..

ficio. extraordi nar1os, afJflJstableee en est~ sentido que el pasí.vo a

computar será formado por todos los 8I:ortes hechos al n8gocl0 por

terceros en dinero o en especie, de cualquier natur;'..leza que ell08

sean.

R. Dr. R. O. Vieiro, (1) nos aclara en rorDk~ meridiana el

concepto de lo que constitu78 pasiyo computable y las condiciones

que los v&ores han de pose~r para ser deducibles del capital 1mpo~

ble, al re.pecto nos dice: "respecto al fundamento de inclusi6n,.n

(1) Vieira R. O., Pág. 38.-



el pasivo, de los acreedo~es de la sociedad cabe destacar que los

mismos representan disminuciones ~r.ctlvas del patrimonio 80c1al, a

operarse materialmente con motivo de su posterior cancelaci6njde ah!

la Justificación de su deducc16n, y agrega: "de trual manera que pa..

ra los deudor..s de la entidad, basta que el pasivo como tal exista,

.añn por comj)roll1sos ajenos al obJeto hab,itual de la entldadu •

De las reservas técnicas:

~~stas estáfl constltu!das por aquellos valores que las entJ:

dades han eonet1tuldo por imperio de normas legales y reglamentarias,

y de 108 cuales no tienen la libre dlsposici6n. R~prespntan valores

destlna~os tundamentalmente, ~.n el caso d~ las reservas matemáticas

a cubrir 108 riesgos roturos.

r-e las previsiort8S l·ara obligaciones n.o pagadas:

El inciso e) de este artículo cita a título de ejemplo a

los intereses, sueldos, dividendos, etc.

Es riell de comprender el 'porqu' y·alcance. de esta regla,

por cuanto se tratan de gastos devengados en el ejercicio ,. a'Ónno

pagados, que por norma se cargan a la cuenta de resultado respectiva,

y por no haber sido -Justa.ente~ abonadas 88 transforman en pasivo 82

e1al, dlsIllnu7endo en esa rormael llatrlmon10 de la entidad.

Como veremos más adelante, no son deducibles bajo este ru~

bro ln. lmiJorte·s por impuesto a los réditos 7 a los benericlQs .xtr~

ordinarios (articulo 11.2 inciso b), de la réElamer.tac16n.



ne loa beneficios a percibir en futuros ejercicios.

Esti claro que no aumenta el patrimonio de una empresa aqu.

11as utilidades que no sere>llzan dentro de su e3erclc10 comercial,

esta es a nuestro entender la razón por la cual se computa d8ntro

del pasivo a rel)ajar, este rubro. Son en realidad ltutl1idades poten

ciales", que se computar'n a med1da que se concreten.

f) - De la deducción del pasivo computable.

Regla.ento --Art. lO.

El f)as1vo, formado por los rubros señalado. en el artlcu
lo precedente, se deducirá d,el activo de acuerdo con las no!
mas' slgul@nt~s:

a) 81 s610 ex1s·tieren inversiones computables para este i.
puesto, el pasivo se restará integramente del activo;

b) 81 existieran invers!m esao computables para este imPU8.!
to, el pasiYO se prorrateal-' en fUnci6n del lDontode am
bos activos, considerándose capital y reservas el saldo
del activo computable.

En el primer supuesto no queda mas que deducir del activo

computable, determinado en la r(lr:~a que se dijo anteriormente ,el 119

porte del pasivo computable de acuerdo a los I::receptos 8X;"uestos pr.!

cedentemente.

En cuanto al segundo caso, también se ha analisado que exl~

ten dos clases de activos de los cuales' trata la ley 7 su respectiva

reglameIltaci6n, nos referimos a los activos co.putables 7 no computA

bles; entonces lo que correspol1de es prorratear el importe del pas!

vo ..hallado en la forma que se 1ndlc6- en función deios valnr"s de

dichos activos y el valor result~nt. para el activo oomputable, es el



que deber' ser rebajado en detinitiva del activo gravado., Es decir

se proporciona el 1.porte del pasivo computable al act1Yo gravado 7

al exento, considerándose entonces Cal)1tr: i l Y reservas, al saldo del

activo gravado deducido el importe de la proporción que le correst}o!!

ae del pasivo total.

La razón del concepto 7 norma aplicada ¡:or el articulo lOo

inciso b) del reglamento es muy simple, '7 la constituye, la de que

el pasivo forma un conJuJ'lto, como as! tambl~n el activo, lo que slg~

nitlca que no es posible determinar qu4 parte del activo respondA a

tal porción pasiv~.

Ji••os llegado as! al capital '7 reservas libres-gravados.. t

nos resta todav1a deducir ciertos conceptos .xpresad~s concretamente

en la reglamentaci6n.

g) .. De los importes deducibles del capital •.

Reglamento - Art. 11.

Del capital que se determine conforme a las normas ante
riores, se deduc1r'n los importes que correspondan por los
siguientes concpptos, cualquiera sea su monto ~

.) Honorarios del Directorio y Sindico l' habilitaclon•• 7 gr.
tit1cac1ones, sl~mpr. que unos y otros •• paguen o pongan
a dls~ osic16n dentro de loa cinco (5) meses de cpr'rado el
eJercicio;

b) I1Ipuestos ;;. los r'ditos y a los beneflc10s extraordina
rios del ejercicio;

e) Las soc1edadeseonstltu1das en el pala deduclr4.n el impar..
te de los dividendos, partes de fundador '7 utilidades en
&tectlvo o en especie, con e)(cepc16n de acc1onesllbera
das y bienes no computables para la determinaciÓn del CA
pital. 81empre que se paguen o se pongan a disposlo16n
dentro de los cinco (5) meses de cerl~ado el e3erc1clo;



Excepcionalmente 7 cuando las circunstancias lo Justl~
quen, la Direcci6n podr' admitir esta deducción atn cuando
la distribuci6n se efectúe con posterioridad al venc1J1l1ento
del plazo indicado.

Cuando se distribuyan dividendos en especie, los bien.s
entregados se computarán por el valor considerado para la

. determinaci6n del capital.

El prAsente gravamen no s~ deducIr' a los e.fectos de e§
tablecer el capitlll 1mp 1ni bl e .

Respecto de la norma establecida en el inciso a) podemos
.

declrque es análog'l a la' regla del articulo, 3Q incisos a) 7 b) t d.

la le7 del impuesto a los beneficios extraord1nar~os, perc) no sujeta

a monto alguno como en aquellas ~8~ 7 1% de las utilidades 1.p081tl~

yas del ejercicio.. , sino que sin limitaci6n.

~l inciso b), no presente dlflcultadalguna.

Res'pecto del inciso e), diremos que dichadeducc16n, s6lo

la podrán efectuar ..como lo aclarn. la regla-- las sociedades naclorl."

les. De tal tranquicia se exceptdar ~ las acc1~nes liberadas 7 a

los bienes no computables para la determinación del capital. Respec

to del primer tópico, ello .e exp11ca por cuanto representan utl11~

des transformadas en capital y por ese .ot1vo incluidas en el capital

Ir.vado. En cuanto a los blenesno computables para 1.& determ1nac1on

del capital Iravado, se explica claramente, ya que eoliO vimos an al!

terlorldad, ••os conceptos son lntegramente deducibles -al tratar

del activo no computable.. '1 s1 se tomaran aquí dichos vll1 ores se BUj!

traerían dos veces del capital gravable.

La norma introducida por la reglamentaci6n est' basada en

la contenida en la 1e7 en su articulo 40.



Ahora bien es conveniente aclarar, que las erogaciones de

los i··~ cisos .)1 e) deben producirse dentro de los e ínco meses de c~

rradoel eJereic10,o sea que están ..las deducclones- sujetas a una

condf.e 16n terminante, para ,'''ozar de la. ventaja de su rebaja del caJ~

tal imponible. Lr-¡ reglamentaci6n faculta a la Direcci6n General Im;',2

sitlva para que cuando lo consIdere justo mediante las constancias

respectivas adm1tn la distribución en un. plazo mayor.

Cuando el P8~go de dividendos se efectáe en especie se com-
I

putarttn por igual valor calcula.do lJara la determinación del ca¡;·ltal.

Adem's se establece que el importe del impu~sto sUstltutl-

vo no se deducirá a los efectos de ,determinar el capital gravado.

Falta todavía determinar qUA proporci6n del valor del capi

tal.gravado a los .rectos del impuesto, corresponde a; en las soc1e..

dades en comandita 1J01· sccicnes constituidas en el país, al eapita'l

ac~lonarl0 privado; al constituido por aceion88 al portador, al de

la. sociedades radicadas en el exter ior, en la8 soci,edades d. econ~

mía m17:ta t al cap!t::¡l privado, a las sociedades cuyo capital estuvis

se integrado en parte por acc1onesnominatlvan sobre las que s'e'haTa

optado por no abonar el gravamen '1 a las demássoc1edades con8tltu1.. ·

das en el país, cualquiera, fuel·e su forma Jurídica t integrada par..

clalmente por sociedades de capital del exterior; todo ello a .rec~

tos de sustra~r del monto del cal/ital imponible las sumas que en v1L

tud de dichas determinaciones correSl¡onda en cada caso.

Tambl'n debe observarse que s1 durante el transcurso del .

ejercicio se tr'¡nstorman acciones nomi-natlvas que no han abonado el
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impuesto en títUlos al portador, se ir:gresar' el gravamen -en la prg

I)Orc16n corrAspondlen,te.. desde la fecha en que las acciones al port,!

dor pasaron al estado de disrOl;,lb11idad.

A~1 h.mos llegado al capital '1 reservas libres imponiblfls

--ajustado a las nlJrlU.8 y rei::las legales- sobre cuyo valor hay que .!

plicar la tasa del l~ parH liquidar el gravamen.

h) - De las sucursales de casas extranjeras.

Reglaaento ~ Art. 120.

tas sucursales de casa s extranjeras calcular'n su capi
tal de conformidad con los articulos precedentes, deblftndo
considerar los saldos de la cuenta. casa matriz o stml1ar al
tinal d..,l ejercicio, como activo no gravado sl son deudo
res, y no eomput4ndolos como pasivo, ,s1 son acreedores.

Esta disposici6n se avlicara sle.pre que los saldos de
.que se trata no provengan de operactones normales en que
la casa matriz 710 sucursales actdan como terceros ante la
sucursal gravada.

Es decir que la reglamentación establec~ en principio que

las sociedades de capital del exterior 11quldar'n el gravamen, en

torma· análoga, a la seguida para las sociedades nacionales. Al ~ls

me t1••po dispone que los saldos de la cuenta casa matriz,sean es

toa deudores o acreedores t no han de ser tomados en cuenta, ya para

determinar el activo computable, 78 sea para determinar el pasivo

computable. Dichos naldos o valores se COmlJutarin un1camente en los

casos en que la casa matriz o similar. act~a trente a la sucursal en

nuestro pata. en calidad -de terceros, realizando operaciones que JI

Yidenc1en tal situación.. , y que no resulten en definit1va aportes de

capital (siendo en ese caso gravable). Rs decir que se adopta el trJ!



tamiento impositivo que tendr1a un soc to de resporlsabl1idad l11m.:ta..

da.

1) - De las' entidades que no pnsean 8n ~l PA,:lS e~otac1ones feha

cientes.

Reglamento ~ Art. 13.

Cuando las entidades ind1cadas en el articulo anterior·
no posean en el pala elementos que perm1ta,n establecer de .
manera tehr2ctente el capital efectivamente situado en la A,E
~entlna, el l~puesto se ,ingresará sobre la base de la dec1a
rác16n 3urada respectlva,en la que los c'ontrlbuyentes de
tArm1narán el cap1tal en forma provisional, suJeto al rea
Just~ que practicará la D1rección.

A ,ta,les .rectt')s, la Direcc16n tsndr' en cuenta otros ns
goclos similarAs, la importancia 7 ndm~ro de las operacIo
nes realizadas, capltales comprometidos, crtSd1to8, exlstej!
cia. y dem4s índice. concurrentes.

En el caso de que las sucursales a que nos re:terillos más

arriba, no posean en su administraci6n en el pala, ele.entos conta..

bIes que permitan establecer en forma terminante los valores a comp~

tar para determ1narel capital activo, en la Repl1bllca Argentina, la

re&lamentRc16n dispone que el 1mpuesto se ingresará mediante una de..

elaración provisorl_, suJeta a reajuste por parte de la Dirección GJ!

neral 1Bpoalt1va, quien en su oportunidad de practicarlo lo bar, 80~

bre la ba.e de: otros negocios análog08, op9rac1ones reallzadas,eap!

tales comprometidos, cr6dltos, existencias 7 deús indices concurre!!

tes que faclltten la exacta determinación.

La disposición coment.:ida, es similar a la contenida en el

articulo 17 d. la reglamentaci6n de la l@y del impuesto a los benet!

clos extraordinar1os.



VI .. DISPOSICIOflES VARIAS.

a) - De la vigencia, balances irregulares.

Reglamento.- Art. 14g.

lo .. El1mpuesto «ravará los capitales resultant~"s de los
diez (10) balances anuales que se cierren a partir del 31 de
Diciembre de 1951, inclusive. '

2Q - ~n el caso de ejercicios cerrados antes de dicha r.
cha, que no tengan doce (12) lIeses completos, el impuesto 8"
cal cular' l~or año calendar10.

" 30 - tIo obstante lo. que dispone el rirrafo anterior t la
tJ1recci6n, cuando considere que no ha habido un propós1tn de
evasión del tributo o presuma. que no existe un evidente per~
Juicio rl~cal podrá autorizar que el impuesto se apllquft por
ejercicios anuales a partir.del cierre del ejercicio no anual
concluido antes del 31 de Diciembre d8'1951.

. 4g - 31 se hubiere cerrado un balance no anual entre el
ID de enero y el 30 dedlclembre del c1t!1do afio 7 los i.~ract1

cad.Js con posterior1dad no fuesen anu·~:le.st a los efectos del
impuesto seeomputarárl los ejercicios' anuales sigu1entes a la
techa .d~l cierre de aquel ejercicio.

5Q - Para las sociedades que se hubiera!1 constituIdo d88
pu6. del lo de enero del año indicado, se computarán los eJez
cielo. anuales que sec(lmpleten hasta el 30 de Diciembre de
1951, inclusivA.

6'1 .. Sin embSrgo, en cualesqu1erade los 8Up1.1estos de 108
púrafos antltrlores, la Direcci6n I>odr4 autorizar, baJo las
condiciones aludidas en el tercer pirraro de f!ste artIculo,
que el gravamen se liquide a base de un periodo no anual en
la prop·;,re16n cort-espond1ente, siempre qu~en lo sucesivo se
cierren eJercicios anuales. A los fines de la prOl)OrclÓn ci
tada, el capital se establecer' en tunci6nde larelac16n
existente entre el lapso del ejercicio irregular y el perlo..
do anual respectivo.

70 -Rnel supuesto que, contar-me 1: las normas I>receden..
tes, la Dlrecci6n hubiera aCftptado un balance qU8 no campreD
de doce (12) meses, el eontribQ7entlt deber' 1ngresftr al con..
elulr la vigencia del tributo, un COmlJlemento de lmpuestcl ¡lar
la tracc16n de ejercicio que faltare para lnterrarel m1mero
de 'perIodos anuales que le hubiera. corr-espondf.do cerrl1r has..
ta el 30 de Dlcio.bre de 1961.



8Q .. A pedido del contribuyente, la Direcc16n podr' ad..
mltlr qU8 el ejercicio no anual se consld8re como anual y
por' consigu1ente qUfIt el impUe!'1to se pague sobre el Cf~f)ital

resultflnte a su cierre, sin ajustes posterlorés.

9Q - Rn caso de que, con motivo del cese de 18$ act1vi
dades, el 111t1mo ejercicio gravad() resultare no anual, el
impuesto se l1qu1.dará en la proporci6ncorrespond1ftnte.

Respecto del ar'lartado lo, ya lohem<)scf')lUentado con ante

rioridad, al tratar de la determ1nac16rl del Ctl~}itRl y Reservlfs ,o Sfta

81 momento a que debía referirse ese capital y r~servas libres, que

constltuyan la materia lIlponible de este gravamen. Pero r;·odeMos a..

gregar que s1 una empresa cierra sus bala,flces &131 d. Dlclembl-'e de

cada aflo,el grf1vamen se aplicará hasta el flJerclc10 cerrad(l el 31

de Dlcle.bre de 1960, con lo que tendrlamos CUJDl-llda la norma de es..

ta ·apartado en la forma mAs regular. Idéntica situación acontecería

s1 cierra bal::inces anuales en fechas J'!oster1oresal 31/J~2/1951.

F~ apartado 20 plant8a la posib.i11dad de que 88 cierren

ejercicios antf!s d81 31 de Dlc.lembre de i~l51, y que no tenga.n 12 me

ses, entonces dlspo~~e que se liquidará el gravamen por ano caler:.da

r10, sea en el ¡lrlmer ejercicio gravado como en los siguientes. !~Jo

obstante esta f\Ormn, el apartad() 30, faculta a la Direcci6n General

ImLosltlva, })M.ra que dado el caso de no comprobarse perjuicio fiscal

o propóslto de evasi6n de im!)uftsto, autorIce a los respollsables a 1.1

qu1dar el gravamen por ejercicios anu~l.s a partir de la fecha de

cierre de ese ejercicio no anual cerrado antes del 31 de Diciembre

de 1951. Lo que significarla gravar los diez eJercicios anual~s con.

tados desde esa fecha, suponien~o la techa de cierre del ejercicio

irregular el 30 de ~'¡~1embre de 1951, 'telldrlamos que ..medlan'te ~a e~



~ \J 1,

presa autorizaci6n de la Direcci6n General Imposltiva- el r@sj)c)nsA

ble liquidará el gravamen sobre los ejercicios cerrados a partir del

30 de !1ovlt?mbre de 1952 hastr. el 30 de!-lov1embre de 1961.

S1 la Dirección Generttl Impositiva no hace lugar al pedido

del ob11&ado, ést,e se verá en la necnsldad de conteccltt ar balances

anuales por "afio calendario" a contar del que se haga al 31 de Dicle!!

bre de 1951 y hasta el 31 de dicho mes del año 1960.

El &lJartado 40, dice que 9,1 erltre el lQ de Enero y Al 30

de Diciembre de 1951, se hubiera practl(:ado un balance anuaL, y los

que se practique,n con Jlos t er 1or i dél d no lo fueren, se tomará como base

de la liquidación del 1mpu~sto, los balances a.nuales ex>mputados a P&.t

tlr de la techa de clerlJ A de acue í ,

S1 una entidad ha sido creada antes del lo de Enero de 1951,

dispone el apartado 50, que se tomarán en cuenta los ejerc1cios an~

les que se completen hasta el 30 de Diciembre de 1961. Aqu1, como

se puede apreciar, existe la posibilidad de un balance 1rregular c... '

rrado antes del 31 ti. Dlcleabre de '1951; 7 sin sollal tar autorl.za

ci6n a la DirecciÓn General Imr>oslt'lva, los r~spon8ables tribUtarán

el impuesto sobre los lO balances anualAs cerrados a partir de la r~

cha de cierre de ese primer ejercicio irregular.

La DirecciÓn General Im¡>os1tiva, tiene facultad para auto..

rizar la l1qulda,c16n del gravamen, en los supuestos contemplados en

los párrafos anteriores ..balances irref"ulares, menornsde 12 (doce)

meses.. , en func16n del tlemlJO del balance irregular y el !jer1odo a ..

nual respectivo, enti4ndase para la de~rmlnae16n del capital imI}onl
. -



ble. ~sta autorización como lo d1c~ expresamente el apartado 60, !~

tá condicionada a Que en lo sucesivo se cierren ejercicios anuales.

Como resultante de lo establecido en 01 párrafo anterior

el contr1buyente se verla, obligado a tributar el gravamen por la

tracción de ejercicio que faltare para integrar el ndmero de balan~

ces anuales Que le hubiera corres},ond1do cerrar y tributar, hasta. .

el 30 de Diciembre de 1961. ~sta es la norma d91 apartado 10, pero

81 siguiente, le da opci6n al responsable para solicitar de la D1~

recc16n General Impositiva, que el ejercicio irregular de que S8

trata ..menor de 12 1Ieses-, se compute como anual y que el gravamen

8e liquide sobre el capital resultante del mismo"sIr: suJntarlo a

aJustes posterior9s.

Paraf1nallzar el apartado 9; del articulo en comentario,

determina que para el caso de producirse un balance lr~egul&r ~no a-
nual- motivado por la cesaci6n de actividades, el lmpuasto será 11..

qutdedo en la proporci6n que correspond8 en funci6n del lapso trans-

curr1do ." el periodo anual.

b) .. De la disoluci6n 1 transformac16n de sociedades.

Reglamento .. Art. 150.

Las sociedades que se disuelvan y entren en liquidaci6n,
continuarán abonando el impuesto hasta que se verl~lque la
distribución tinal. El impuesto que la sociedad hubiere in
gresado durante la vigencia de la le1 se considerar' der1nl
tlvo. .-

En los casos de transformaciones, ~slones, absorciones,
etc., de sociedades sujetas ti este gravamen, a los fines de
lo dispuesto en el articulo slgulAnte, lA nueva entidad re
g1strará en sus libros y sobra el cuerpo de las nuevas accl.g



nas emitidas el monto del impuesto abonado por la o las so
ciedades antecesoras.

~lurp:e del prllJler apartado de este artIculo que hasta tanto

no se proceda a la "distribuc16n final" entre sus acc1onlstss,las 8.2

c1edades en liquidaci6n se cor~s1deran como sUJetos responsables del

ingreso del gravamen.

F..n opinión del Dr. R.O. Vieiro, (1) las entidades en 11

quldac16n tributarán el gravamen sdn efectuar proj}orc16n alguna en

función del tiempo, a pesar de que el eJerc1cio en que .e verifique

la distr1bución, no fuere anua.l (menor de 12 meses).

Además es conveniente destacar que los importes que por 1!J

.puestos sust.1tutlvo hubiesen pagado dichas entidade., S8 c~Jn81d8rar'

como definitivo, es decir que no son valores compensables como pago

a cuenta en la sucesión de ninguno de los ex..acc1on1stas.

Siguiendo con el análisis de las reglas d"l artículo 15·",

nos encontramos, con los casos de transformaciones, tusiones, absor...

e iones, etc., en CU70S SUI1uestos corresponde computar el lmpue·sto PA .

gad'o por las entidades antecesoras. A erectos de que los gravámenes

tributados, sean tenidos como pagos a cuenta del 1mpuesto sucesorio,

8e establece que la nueva entidad registrará en sus libros 7 en las

nuevas acciones, la suma pro.porclonal a cada valor del lmpuAsto 1)8q

do por la anterior o anteriores socIedades.

e) ~ Del término de vigencia del Gravamen. Pago a cuenta.

Ley Art. 60 Apartado 2Q y Reglamento Ar't. 16Q.



En el caso de que, vAncldo 91 t'rmlno alud1do en el ar..
t1culo 14 de este reglamento, no se prorrogaro la vigencia
del impuesto, la sociedad dejará constancia s~bre 91 cuerpo'
de cada acci6n, de la part~ del gravamen imputable propor
cionalmente a cada titulo, teniendo en cuenta el total del
impuesto ingresado y la techa' de emisión de las respectivas
acciones.

Esta norma reglamentaria se refiere a lo dlspuestoen la

ley en su artículo 6g apartado segundo:

S1 8.1 vencimiento del t'rmino tlJadoen el párrafo ant.!
rior no se prorrogare le vl~~ncla de la ley,'deber4 co.pU~
tarse el valor de lasinvers10nes en acclo~es para la dete~

mlnac16n del impuesto a la transmisi6n gratuita de bienes,
considerando como pago a cuenta de 'ste, la parte proporcl.g
na.l del presente gravamen que hubiese s1do 1ngresado por la
sociedad.

De la lectura de los textos legales y reglamentarios, ,surge

que: S1 al vencimiento de la vigencia de este gravamen. -30 de Dle1.

bre de 1961.., el mismo no fuere pror:r"'ogado, los importes pagados en

concepto de impuesto sustitutivo, son computados como anticipo del PA

go del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, a cuyo e:recto

cada titulo deberá contener la mención de la SU1I8 proporcional del

1.puesto ingresado por la o la8 sociedades, como as1 tambi4n su res

pectiva techa de emisión.

Desde ese mamento ~venc1.1ento de la vigencia del Irav~.n~

las lnvers1al8S en acclm8s se'deberán tener en cuenta para el cÓll}Jl!

to del J)atrimon10, a efectos del cálculo del impuesto a la transmi

816n gratuita de ~18nes.

d) - Del tapuesto abonado de.cuerdo con el articulo 31 de la LeY

NO 11.~7 (T.O.).



Le7 art.10o y Reglamento art , 17g.

Cuando, de acuerdo con lo dispuosto en el articulo 31
de la ley llº 11.287 (texto ordenado) se haya abonado imPU8ji
to a la transmisión gratuita de bl~nes, los sucesores -en
oportunidad de la sucesi6n del titular del patrimonio por
el que se abon6 el gravamen.. podrán computar, a cuenta del
Impuesto sucesor10 que .les corr@sp~'nde ingresar, sobrA el
monto de cada hijuela, legado o donaci6n, una suma propoE
cional al impuesto oportunamftnte abonado.

Tal deduce 16n solocorrespnn.derá cuando se Justificare
fehacientemente que, a la fecha en que comenzó la vig~ncla

d.el presente gravamen flJ!'traban en poder del causante las
acciones' recib1das en v1~:,ud de la transferencia de los bie
nes por la cual se pagara el impuesto o cuando dichas accl~
nes se hubieran transferido a tItulo oneroso a terceros. Rn
Tl1ngún caso se admitir' deducción de impuesto por las accio
nes transm1tldasa título gratuito, antes de la ,facha indi-
cada.' .

La disposición a que ref1Are este articulo dA la reglamen

tación, estAblecía, qU~ los bienes adquiridos por las sociedades an~

nlmas a t1tulooneroso, al)Orte, u otro concepto; cuando 108 mismos

representaban la totalidad o mayor parte del haber de' una persona o

ramilia y en el caso de que esos bienos const1tu)'eran el capital pr1!!

clpal de la empresa a la cual se incorporaban, debían tributar el 1m..
puesto a la transmisión gratu1ta de bienes. Se basaba dicha norma 96..
bre la presunción legal de que j~:or medio de la creac16n de la8 men..

clonadas F!mpresas ..sociedades de familia- existía la, intenci6n de e..

vas16n del pago del tributo, I)Or medio de la redistribuci6n de los ti
tulos de las sociedad.es a que se hizo referencia.

Dicha (Ji.posici6n rué derogada por la ley tlQ 14.060, arti

culo 5~ -Impuesto SUstitutivo- inciso J), que 8stableci6 lo alguien-

te:

Der6gase el artículo 31 de la ley ~{Q 11.287, texto ordenado,
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el deerAto NQ 6.755/43, ratificado por ley NQ 12.922 Y las
demás dls:osie1ones qUA se opongan a la presente 187-

Ahora bien, establecida por la ley la posibilidad de traqJ

ferencla de bienes a título gratuito, babia que contemr,lar tambl'n,

la eventualidad de que 'al producirse el fal'ecta1ento del titular del

patrimonio por el aue se abonó el impuesto sucesorio, no sehub1era

producido aquella transferencia. De ahí la norma reglamentaria del ~

puesto sustitutivo, que condiciona el cómputo del lm¡:uAsto sucesorio

abonado t a la. justificación de extremos mencionados en la misma, '7

que son:

lQ ~ La comprobación de que a la fecha inicial de la vigencia de

este impuesto, el ttde cujus t
' tenia en su poder los titulos

sobre los que se a bon6 el impuesto al producirse la constl..

tuc16n de la sociedad,

20 .. La transferAnc1a de dichas aeeIonea a titulo oneroso.

~J1 el caso de que e.tase haya producido a titulo gratuito

el impuesto sucesorio pagado adquiere carácter de definitiYo, por ~

bers~ cumplido la presunción a que nos referimos 1148 arriba.

IDa recaudoslIlenclonados pueden acred1tars·e en el expedl8j!

te, por el cual se tramjt61a testamentaria; o existan loa b1enes prS

duc1do de la realizaci6n de las acciones, o figuran las mlsmascomo

de pertenencia del causante.

CorreSlionderá COml)utar como pago anticipado, del impuesto

que resulte en su oportunidad, la parte proporciona1 de~ impuesto o

portun~m9nte ingresado, calculado en función del monto de las respes·
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tlvas hiJuelas, legados o dora e ren,

Estas normas surgieron a nuestro entender, a :fin de evitar

la "doble imposiciÓn" que llub1era motivado el ¡-'gimen del articulo

31 de la 1e7 no 11.287 (Te~to Ordenado), de haber quedado 8ubslsten~

te, con 'el gravamen sUstitutivo qU'l nos ocupa.

e) - De la incidencia d.e este eravamen an el balance impositivo

del impuesto a los r'ditos.

El impuesto sustitutivo a la transmisi6n gratuita de biJa
nes que recaiga sobrA el capital gravado al cierre de cada
ejercicio, no será deducible pn el balance impositivo del 1m
puesto a los réd1tos.

Si bien la regla esta i)lec1da es clara t surpleron respecto

de la rnLsma comentarlos que concrptarnente se pueden resumir asl:

lo ~ El Dr. R. o. Vle1ro (1), nos dice que el temperamento a~

doptado es l6gico, Jjor cuanto se paga en reemplazo de un .

impuesto tlp1camentede C8I)1tal, como es el gravanen a

las herencias, lo que a nuestro entender es justo.

2Q .. otras opiniones sostienen, que ese argumento no es v41ido

por cuanto se· trata de un impuesto dtrectamente proporc~

r~l al grado de anonimato en que desean permanecer los

aec Iontatas, tltulares de ese capital.

(1) Vlelro R. o. ~ pág. 17.-
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ConvlenedeJar aclarado que el tributo pagado en concepto

de impuesto sustitutivo, tampoco AS deducible para la liquidaci6n

del impuesto a los beneficios e:Jtraordl11ar1os, comocons8cuenc1a de

la no deduec'16n para el pago del lmpuestoa los réditos.

t) .. Delaa sociedades que emitan acciones nominativas.

Ley Articulo 5g .. Apartado 20.

Las sociedades que8m1tan acciones Dominativas podrán sS
licitar ..dentro del plazo que f1je el decreto r9g1amentarlo-
que se las excluya del pago del impuesto de la presente ley
en la proporci6n del capital representado por tales acciones
a CU70 efecto deberán ajustarse a los requisitos que esta
blezca el Poder !~jecutlvo."~n este supuesto no será de aplJ:
cac16n la norma contenida en el artículo 14 de la ley 11287,
te~to ordenado en 1952.

Reglamento Articulo 4Q.

Las sociedades que emitan acciones nominativas deberán
hacer US~ da la opci6n a que alude el artículo 5 0 , s egundo
párrafo de la ley, dentro del plazo fijado para la present..!
c16n dé la declar~c16n Jurada relativa al ejercicio en CU70
transcurso se .hubiere efectuado la primera emisi6n.

Cu~lqulera .fuera el procedimiento por el cual se hubie
re optado, este deberá aplicarse a las posteriores emisio
nes do aee fonea nominat1vas.

Cuando solo parte de capital estQv1ere integrado por
acciones noml.natlvas y se haya optadc) por no satisfacer el
gravamen sobre las ~18mas el monto imponible se determinará,
deduciendo del capital establecido conforme a las norll8s de
este decreto, la parte correspondiente _ la proporci6n en
que dichas acciones lrlterranel capital soc1al

A todos los efectos del gravamen, las acciones nomina
tivas ~e pertenecieran a sociedades de capital del e%te~

rlor serán consideradas, como acciones al portador. Por con
siguiente, no podrA hacerse uso de la opcl~n a que se retI~
re el presente articulo sobre la parte de capital represen
tado por tales acciones.

A pesar de que este impuesto, grava a las soc1edades de el!



pital, luego de efectuados todos los ajustes A que nos hemos reterl..

do con anterioridad, existe la posibilidad de eximirse del misMo,

siempre que se reána~ las dos condIeIones siguientes:

10 .. QUA los sujetos pasivos del pago del impuesto emitan acc1~

nes nominativas;

2Q - QUe hagan uso de la opción legal dentro del término de

cinco meses de eerrado 01 ejercicio dentro del cual se h.!

ya efectuado la emisi6n de tal t1po de acc1ones;

3Q ~ QUA las acciones nom1nativas sean de pertenencia de soc1~

dades nacionales, ya que la reglamentaci6n aclara debl~

mente que en Al caso de que las acciones de referencia

sean de propiedad de antldades e7tranJeras, serán con.1d~

radas como acciones al portador, y agreY8 que en ese su~

puesto no corresponde la opci6n de eximirse del pago del

impuesto.

Cambio de M4todo: Se hace necesario observar, que la reglamentaciÓn

prohibe en forma terrnlr.,ante Que se opere el cambio

de sistema, 8S decir, una vez optado por el pago

del tributo sobre las acciones nominativas el gra-

vamen d.eberásatlstacerse en los sucesivos per1a..

. dos, del,ciclo de iaposlción.

Además se establece por la reglamentación, que en el caso

de optarse por no gravar la parto de capital constituido por acc10

nes nominativas, deberá proporc1onarse el ea. ltal lm¡Jf)nlble, detArm.1

nado en la torma analizada, al ca¡>i'tal dicho en primer t'rmlno y al



constltul(Jo por acciones al portador, ~ fin de deducir la parte que

correspond.a de dichas aectones --nomlnativa- lntegr:lntes del capital

socIal.

Con Motivo de la opci6~ legal introducida por las normas

citadas, pueden presentarse lOR siguientes casos:

a) - que el ca;J!tal accionario estA constitu1do en su totalidad

liar acciones nominativas;

b) - ldem, en parte nominativas y en ·parte al portador;

e) ~ que las entidades sujetas da este gravamen, transt~rmen sus

accíones de nominativas al IJOrtador y v1ceversa.

Caso a)

Ya hemos visto en la forma que trata la reglamentación en

cuanto se trate de capital accionarlo emitido en acc1onesnom1natl

vas, ref1érese a e~1s1ones hechas con posterioridad a la fecha de p»

bl1cae16n del Decreto Reglamentario de la Le7 NO 10.321, d~ noYlem~

bre 13 de 1952. CorresJlonde ahora analizar el caso a) pero en el su

puesto contemplado por el articulo 22 del Reglamento:

Las sociedades que con anterioridad a la fecha de publi
cac16n del presente decreto hubieren emitido acciones nom1~
nativas deberán hacer uso de la opciÓn a que alude el arti
culo 50, segundo J)árrafo de la ley, dentro del jJlazo fijado
para la presentaci6n de la declaraci6n jurada corl'-espondlejJ
te al ~:rlmer ejercicio gravado con este impuesto.

Por ser esta una regla a aplicarse solo al comienzo de la

v1gencia de la ley se la incluy6 dentro del capltulode las 'tdispoa.1



clones varias".

De esta norma se des;.'rende que la opción del articulo 5Q de

la ley, pA.ra el caso que nos OCUp8...scc Iedades que hul)leran eml tido

acciones nominativas hasta nl d,ía l~h 1/52.- deberán, solicitar ser

eximidas del gravamen, hasta el día 10 da Dlcieebre de 1952.

f::s de tlacer notar que si se optara .por la exclusi6n del cJ!

f,1ta11mronible en la proporción que corresponda ~ las acciones nomi-
nativas, de acu~rdo a lo precedentemente expuesto, no es de ap11ca~

ci5n la norma del articulo 14 de la ley 11.287.

A partir del 31 de Diciembre de 1951, paradetf!rmlnar el

monto lmp:,)n1ble sujeto al impuesto ti. la transmisión r:ratu1ta de b1e..

nes no se coiil}utará el valor de las inversiones en acciones 9mitldas

por entidades alcanzadas por el iMpuesto sUstitutivo del gravamen a

la transmisi6n gratuita de bí.enea aplicable a las sociedades de can1
~ ''''-

tal. A ese efecto secor~s1derará como techa de la transmisi6n, la del

fallecimiento del causantf! o la celebración del acto que la exterlo-



riee, si se tratare de transmisión entre vivos. ~sta disposici6n e..!

taba incluida t-ln ~l inciso t) del Articulo 50 de la Isy TJO 14.,060

por el cual se ~statuy6 el 1m.pu~st') sustltutivo, siendo roor(lenado e

incluIdo ~n IR. ley IrQ 11.287 (Texto Ordenado en 1952) del Impuesto a

la Transmisión Gratuita de U1Anos, j.Jor llecreto del Poder ~jecut1vo

"10 10.320 del 5 de ?~ov1embre de 1952.

De la lnt~rpretaci6n de la norma transcr1pta surge que si

bien la S()c1edad no liquida e lngresfi al impuesto sustltutlvo ,al pr!2

du~.~.l,rse el fallecimiento de los titularos de las acclonesnoftllnat1..

vas débAnse computar las misnas en el acervo lleredltar10 a fin de

tributar el impuesto sucesorio, de i~ual forma se procederá si los

tributos rueran objeto de donación o transmisiÓn a titulo gratuito

entre vivos.

Caso b)

:'9 apl1carán las normas legales y reglamentarias en euarrto

le corr",srondan, de acuerdo a todo lo menc1onad() para eleaso a)t d.!

biendo ent.)nces tributar el impuesto sobre la parte t)rop.'>rcional del

cap1t~1 computable, que corresponda a las acciones al portador.

Se ha observado -rAf1r16ndonos a la opci6n- que· la norma l~

gal dice: ••• podrán solicitar ••• , en cambio la reglamentación est!\

blece: ••• deberán hacer uso ••• ; interpretamos que el reglamento no

deja lugar a duda alguna de (~,ue la OpC1Ótl para convertir las accio

nes nominativas en capital computable gravado o exento debe traducir
~ -

se en una ma.nlfestac16n expresa hecha ante la nutorl·:1E.td de aplica-

ci6n, -r:udlendo cc)nstitll1r la f;Jlta de dicha eX}lres16n: la imp·~)r:,ic16nt



sin lugar a reclamo alguno so'hre t~ll~s aeeLones , fJor otl~a' partf! al

eonfecelotlar la declaraci6rl juradrl S~ hace necesar-Lo decidir tal sl..

tuaci6n.

Nos correspo!de por último analizar el Caso e), lo cual t~

remos en el desarrollo del s1yu1ente t6pico.

g) .. De lEl tr·';.nstormac.16n de acciones al I)ortador en notdnatlvas

y vicev~rsa.

Las entidades que modiriquen el car'ct~r de sus acciones
quedan suj~tas al sigulentp r'g1men:

a) Cut~n()o se transformerl acciones al >ortador en nomina..
tivas,. por l~s qU'l Be opt~ no abonar el grav~m~n, se
confutará en lA sucesión el 1mpuesto pagado por aqu'
llas;

b)Cuando se transformen acciones rlomlnntlvas oue no ha
yen abonado el 1mruesto en acciones al portador, s.
ingresará e~ gravamen ...en la proporc tón cor:r-aspond1en
te- a partir de l~ fecha en que las nuevas aec 10119S
fueJ'-F!n puestas a d í.spos IeIén de los acCiOt11stas, d~...
blendo la entidad cor'1u..'11car tal hecho a lti D1rección
dentro dA los cinco (5) d1as de producido. ~ estA ca
so se aplicarán, en lo pertlnAnte, las d,1sJJoslc1ofles'"
del articulo 14 de este decr~to.

La ~ltuac16n del inclno a) de este articulo es concorde con

la disposiciÓn del articulo 14 de la ley NQ 11.287, :fa rna11zado, es

decir sl se trflnstorma capital gravado a exento, el impuesto trltut.!

do es c~mputado coeio a pago a euenta del gravam9n a la herencia que

deber~ ser paradn en OI)Ortunidad de tramltarse la sucesión. Rn esta

forma se contemlJla f!l caso de una l)os1ble dol>le lrnposlc16rl y con la

norma mencionada se logra evitarla.



F~ supuesto b) es de f~e~l comprensi6n, no. o1'rec1And.o dif!

cultad alguna. DebAmos hacer presente que a rinde establecer el ca

pital eomputable 'gravado se nace lnd1s1;ensable tener en cuenta lAS

normaa del articulo 14 de esta reglamnntac16n, cuando exista trallfoE

mac16n de acc í ones nomlnatlv~is {~.l ;Jortador a fin d,q pror~orc1onarel

monto de las miSrtlQS desde el tiempo' de su modificaci6n de carácter

has t« la fecha de ciar)". d.• ejercicio y el capital computable totl11~

Además segl1n hemos visto más aI'l'lba el valor de estas inversiones no

BArá computado en el haber del causante a er~ctos d~l pago del im

i 1ue s t n a la heroncia .Corr·eSl)()~ld. tener lritormada a la Dirección GJ!

neral rm;;osltiva, de la tra.nsformaci6n operada dentro d,e los <:rlnco

días ~hábl1es- de producida.

h) .. De las transferencias d.e accionen nomlrlat1vas.

Repla~nto - Art. 2t).

Al registrar transfprenclas de ac c Ionaa nom'ln~ttlvas,las

entidades e"1soras que hubieren optado por no abonar este
impuesto comunicarán a la Dirección dicha transferenc1a,den
tro del mes de efectuado su registro. -

fje tIA hecho al tratar los puntos que preceden al del análJ:

sls de la ley, todos los estudios que entendíamos corrAspondl~l para

llegar a la irlter}JTAtac16n de las Tlorms.s del iMl,uesto sustitutivo.

';"or las r-azones dadas en esas 0Z,¡ol-tunldades, COIls1deramos exacta la

regla impuesta. ..a.rticulo 2(}- I)or el l'oder ~jecutlvo al reglamentar

la ley; el' esa forma se mantiene 111foI·mado elel patrimonio de los re.!

.¡:,onsables, cuando no abonan el gravamen que estarno!~ tratando, a t1n

de a;'tllcarles el impuesto a la transmisión gratu1ta de bienes.



1) .. 1)e, lf;.s declar,ac1ones iuada,s.

Rpglamento ArtIculo 3U.

Los contribuyentes enumerados en el artículo lQ, están
obligad.os aprenentar una declarac16r. jurada :'lnual en los
formularios .oficialAs e ingresar el impuesto resultante deD
tro de los }~lazos que establezca la D1recc16n.

Seg\1n 118R'OS visto, ;..or resoluc.16n de la Direcci6n General

Imi)Oslt1va, se fiJó el plazo de 5 meses contados desde la fechA. de

cierre de ejercicio par~;i cumplir con la 'obligacIÓn de eonreectener e

ingre-sar ~l importe en las fórmulas que al efecto proveA la reparti

ción m~nclr)nada, ello en el caao-de ~J,'f)¡-cle:los cuyo cierre se haya

operad.o luego del lO de Julio de 1952," Y Clasta esa fecr.a inclusive

el día 10/12/1952.'

Esto grt--lvamen se a.~~:llca, como se 11a podido observar, sobre

períodos anuales, con lo eua"l sé fija el concepto de la anualidad del

tr1but? que nos ocupa, salvo las especiales situaciones analizadas

al estudiar el artIculo 14 de la rerlamentaci6n.

Conforme resulta d@ la ley y su reglam~ntaci6n no existe

una fecha .fija ..dentro del ai:oeal~ndarlo.. para cumplir con 'la obl!

gac16n qU~ estamos analizando, que se aplique a todas las empresas

por 19ual, sino que la m~srna estará dads ijor la fecha de c1erl~e de

los respectivos eJercicios anuales.

3> ~ De las situaciones no previstas.

R.glamento Artículo 21.

!~ara las situaciones no l)revlstas en este reglamento, S!!



rán aplicadas supletorlam~ntA y en lo pertinente, las d1spg
slciones da las leyes y rpelamentos do los impuestos n los
réditos y a lo~ beneficios extraordinarios.

~sta dls¡os1c16n reglam~ntarla ~s acordA con lo que se dl~

pone en la:

L~y a,rtlculo 7u.

Las dls¡-foslciones de la ley 11.683, texto ordenado en 1952,
y sus complemAntarias rlgAn él. los',éfectosde la presente ley,
como as1 tambl'n sul:letor1amente Y en lo pnrtinerrte, las nor..
mas del 1mr,uesto á los benetlc108 extraordinarios.

y la del:

Ley articulo 30 •

••• ajustados conforme a las normas que rigen el impue~

to a los benAt1c10s e:xtI·~ord1narlos •••

As! correSi-.F)11de, según nU9stro entender, ~:or cuanto guarda

la materia. im.ponlble gran sirnl1itud con la que grava el lmpuftsto a

los bp.nef1c1os extraord1n~rlos, solo quP. en este gravamen se trata

de un capital dinámico y en el del impuesto sustitutivo de un cap1~

tal estático, AS decir a una fecha fija, sin seguir las transforma

ciones del mismo a trav~s de su vida c()D1ercial, que no fuftre la de

la transformación del carácter de las acciones representativas del

mismo y ello de scuerdo a las normas vistas en el, ca}-;,ltulo r9spect1..

vo.

VII ~ COPAnTICIPACION DEL IMPU~~TO.

a) ~ Del producido y distribución.



Ley ArtIculo 8 Q •

El producido de este impuesto se distribuirá e~tre la
j'lac16n y las I~ro.".lnclas sobre la base del I:)rinc1pio de la
radicación ecoT16mica de 1"9 blpnes objeto d~l tributo.

;;0 obstante y hasta tanto se rar:lamente ~l prlnclJ.~10 de
la radicación econénf.ca , la distribución se efectuará en pr.g
porción al ro~edio dA las recaudaciones reglstrad~s en ca~

da Jurisdicción en concoptc 'da impuest() a la transmls16ngr!!
tu1ta de bienes durElnte los a~os 1949 y 1950.

Rs decir que la ley a fin de solucionar en parte la d1t1~

cultad de establecer inmediatamente las normas definitivas para la

distrlbue16rl dA l·~;s recau(lacl~11es en concepto de impuesto sust1tutl-

YO, creó un "sistem.a tt-ans1torlo tf paJ-a· ¡:.roceder a entregar a los es..

tados feo.erR.les y a 1:--, ;~ac16n que se 81l 1i car a solo a las rec....udac to

nes practicadas por declaraciones juradas y pago correspondiente SO~

bre ejercicIos cC\rrados hasta el 30 de Diciembre de 1953 inclusive.

A partir de los ejercicios que se eiftrren desde el 31/12/53 seapll

cará el I~rlncli·l0 de la "radicaci6n económica de los bienes objeto

del tributo". Ello resulta del Decreto del Poder ¡'~Jecut1vo d~ la 11a

e 16n 1\1Q 20.443 del 27 de OCtubre de 1953 Y' de la Circular General TJo

439 de la Dirección General Impositiva del 16/11/1954, cuyos textos

analizaremos 8n su oportunidad.

b) ~ De le participaci6n de las rrov1nc1as.

Le)'" tlrt!culo 9v.

Las I;rov1nclas quedarán obligadas a:

lo - Derogar los gravámenes ·locales cualquiera.sea su earae
ter!stlca y denominaci6n, que inciden directamente 80=
brA la mater1a 1ml.tonible a que se re'iere esta 1e)' ,oon
prohibiciÓn de lml>lantal"los f!n lo sucesivo;



20 ~ ~odlr1car el rÁglmen de los impuestos locales a la tra~

misión gratuita dtt bienes a er"ctos de excluir a las in
versiones en acciones en la determinación del hab~r su~
cesarlo.

Aquí solo diremos que a nuestro criterio la ley e~ claramen

te 1mlu:~rat1va, obligando a las l:,rovinclas a derogar cu~lqu1er grava~

men que rueda constituir ftdoble imposici6n" en el caso de existir y

la prohtblc16n exS¡resa de crearlos en el futuro, semejar.Lte al m~todo

de la Ley r\10 11.2:~9 de Unificación de Impu8stog Internos al consumo

Tamb1'n se dls~.·one que deberán dictar las normas respecti

vas 11ara adecuar el régimen del impuesto sucesorio al del establecido

por la ley dol imJ)\lesto sustltutivo. Ref~i'rese a las acciones nominA

tlvas no alcanzadas ¡.;or el tributo, t:ll igual que lo legislado en el

orden federal que ·se 8¡;11ca solamente en el Distrito Federal y ter)-!

torios nacior':slAS (Ley rlO 11.287 T.O. en 1952, articulo 14Q).

e) • De la autoridad de aplicaci6n.

Ley Artículo 7c.

La aplicación, percepci6n y .fisca11zaci6n de este grava..
men estará a cargo de la Dirección General Impos1tiva.

Rntendemos que no podía ser dp otra forma la disposición

de la ley, 1a que esta repartic16n centraliza y tiene a ~u cargo la

aplicaci6n de las otras 18yes que completan el r'cimen impositivo n~

cional, base del sistema rentlstlco dp la TJac16n ...



TITULO XI

LA DOBL~ IMPOSICIO?·¡ I~OR ~L IMPU~ST() SUSTITUTIVO...

Según hemos visto el actual articulo 14 de la. Ley

11.287 (T. O. en 1952), dis¡.:one que a l,artir del 31 de Diciembre

de 1951, no se computará .lvalor de las inversiones el) accio

nes emitidas ¡.'or entidades alcllnzadas l!or el impuesto sustltut1..

vo dAl gravamen a la transmisión gratuita de blAn~s, a efectos

de la determinación del monto imponible sujeto al lmpuesto a la

transmisión gratuita de bienes.

Ahora bien, qué situación se presenta,rá s1 el acto

de transferencia o el fallecimiento se produjera en el curso de un

e3erelcio gravado ror el nuevo tributo -sustltut1vo- t I;ero antes

de la fecha de vigencia de éste • A nuestro erltender estaríamos

en presencia de un caso de do ~~e imposici6n, ya que esas inver

siones, tAndrlan que tributar ambos1mpuestos simultáneamente.

Claro que esta situaci6n s610 puede presentarse para

las exteriorizaciones producidas on .ese afio, o con motivo del de~

ceso del accionista en el l)rimer ejercicio de imposici6n.

A t.i.n de subsanar la de:flclencialegal el Poder EJecu-

t1vode la l'TtlC16n, presentó un proyecto de Ley (conjuntamente con

modificaciones para otros grav'menes), el cual tu, sancionado en

la Cámara de Diputados y Senadores, cpn fecha 30 de Setl~mbre de

1953, y que lleva el t;rJ. 14.273.

Dicha regla dispone el agregado al articulo 14 de ~.



Ley 1;0 11.287 (T.O. en 1952), del s1guientA párrara:

"TamI)OCO se computarán tales inversiones en el caso de
que el fallecimiento ~el accionista o socio hubiere
ocurrido e.ntftS del 31 de Diciembre de 1951, pero en
el transcurso de ur, eJerc1ci.o alc·anzado por el imPU8.a
to sustltutlvodol grt.tvamen a la trú.nsm1s16n gratu1 ta
de bienes'·.-



TITULO XII

LOS l*;~TAl)OS' PROVINCJAL~f~ FR}~1':T~ A LAS nISI)OnICTO!J~n Dl'i: LA LE:! DEL

IMPUESTO SU0TITUTIVO.~

SUMARIO:

I - CO~:SIDERACIOr,rES GENERALEf;.

11 .. Ll.+:YESDE ADHESIO!·!: a) .. })rov1ncia de BueIlOS Aires.- b) -Pro-

vlnc1a de Catamarca.- e} .. l~rovlncla de C6rdoba.-- d) .. l'ro

vlnc1a. de Corl~lentes... e) .. Provincia de ~tre Ríos.- f) ..

Provincia de Jujuy... g) .. J'Tovlncia de La R103a. -- h) .. f'ro

v1ncla de Mendoza.-- 1) .. Provincia de Salta.- j) - }'rovincla

de san Juan.- k) .. Prov1rlcla de San Luis ... 1) .. Prov1ncia de

Santa Fe... m) .. Provincia de ~';antiago del Rstero.-- n) .. Pro...

v1ne!a de Tucumán... ñ) .. J)rovlncla Presidente f)er6n.-

IIr - BREve: COMRllTARIO: a) .. Normas dictadas.- b) .. f,{etroflct1vldad ...·

e) .. Vigencia ... d) .. Devolución de1mpuestos ~ust1tutivos lo..

cales ... e) .. Estados no adheridos ...

1 - COl\fSIDERACrOl'fF.8 GF:r~F:1{A f"Bt:

!~¡o eOrreSl)onde ahor-a analizar la situac16n de los Rstados

provinciales ante ~l regimen creado por la ley liQ 14.060 respecto

de la imposición a .ías sociedades deca}lltal.

Segdn hemos visto al hacer el análisis de la ley las

provincias están obllgadasa des~ravar la materia lm))onible del im

~u~sto sustitutivo) con absoluta prohibición de crear gravámenes 81



ml1ares o re1mplar.tar reglmenes del tipo estudiado, en el caso de

que existan al tiempo de sanclor~arse la ley.~

De acuerdo a lo qua se estatuye en el artIculo 9g de la

ley (Texto ordenado en 1952) t la norma es 1mp~ratlva, no dejaJldo

lugar a que la provlrlc1a que se manlr1e~te disconforme, grave el

mismo objeto del que habla la ley mer~clonada. Además, solo tandrán

déreeho n la parte que en virtud de lo dispuesto en el articulo 80

del cuerpo legal les cor-r-e sponda , en -as recaudaciones er~ctale.das

en concepto de este tributo, cuando:

lo) Acrediten haber dado eum, l1m1ento a lo dlsl)Uestoen la I)r1mera

norma, esto es, la derogaci6n de los impuestos locales que gr~

ven la misma materia imponible obJeto del tributo sustitutivo.

~o) La consiguiente modificación de l~\s T1f)rmas legales localAs en

lo que respecta al r'g1~en del impuesto a la transcis16n gra

tuita de bienes, o sea la exclusi6n de las inversiones en ac-

e Iones eml tldas por so(;ledades alcanzadas por el impuesto sus..

tltutivo del gravamen a latra:lsmls16n gratuita de b1e~ s npll-

cables a l,-'~s sociedades de ca;!ltal, r~ara efectuar la determlna..

e16n del monto imponible sujeto al primer gravamen.

~ntendemos ~a pesar dA no estar previsto en la ley~ que

s1 el régimen de la ley bajo estudio, no es prorrogada al vencimle.n

to de su vlgf'nc1a los Estados provin,c1ales podrán establecer los

tributos de que se tratEl o reintegrarlos ~n su caso, volviendo a l!\Q

dltlcar sus leyes impositivas y fiscales en cuanto corl~AsJ.'onda.



I I .. LEYRS DE ADHF:S1orr

A fin de ordenar y ver1flc;~¡r elestadc) de las provincias

ante las dlsJ'os1eiones lnterllretadas, a continuación haremos el de-
talle de las normas dictadas I)Or cada Estado a 1'irl de acatar las

disposiciones sancionadas en tal sentido.

Con techa 18 de Junio de 1953, 9ft dlct61a lftY rlP 5720
,

por la cual la Provincia se adhiere al r~g1mAn de la ley 14.Cl60.

La misma rué I)romulgada con techa 23 de Junio de 1953 110r Decreto

i~O 5748. A continuaci6n setranscrlblrá su tAXto, observando que

lo hemos ordenado para racilltar su comprensiÓn.

Art. 1Q.- La provincia de Buenos Aires adhiere a las d1~

posiciones del articulo 5Q de la Ley NacIonal
n_ero 14.060 de creación del gravamen sust1tl!
tlvo del Impuesto a la Transmisi6n Gratuita de
Bienes.

Art. 2Q.- t~odlr1(~ase la Ley 5246 (C6digo Fiscal), texto
ordenado con las reformas introducidas por las
leyes nl1meros F;275, 5344 1 5605, de conforMi..
dad con las siguientes disposiciones:

Art. 116.- t~ntro de los supuestos a que se re~

riere el articulo ant$rlor, quedan
comprendidas las tran.smls1ales a ti..
tulo gratuito: .

b) dA participaciones en socledadfts
o en cualquier otra entidad con bl~

nes en la Provirlc1a, representadas
por acciones, títulos, partes o cuo
tas, cualesquiera ruAre el lugar do!!
de se Ancuentren depositadas o el Iu
gar en que deba hacerse efectiva su
transferencia, s1n tltner en cuenta el
domicilio de la entidad, su lugar de
constltuc16n o de ~Jerclc10 de SU5
actividades, excluyendo el capital



accionarlo, sujeto al f'ago del grava..
m~n sustitutivo del Impuest? n la
Transmisión Gratuita de Bienes, a que
se rerlere el articulo 50 de la ~y

~¡ac1onal número 14.060.

Art. 117... Para la aplicación "d,e este lmpu8sto
89 computarán todas las categor1as
de bienes. Tratándose de deI)Ós1tos en
dinero et8ctlvo o en titulo8 pábllcos
de renta (incluyendo c'dulas o bonos
hipotecar1t)s) se tendrá en cuenta el
lugar de apertura de la CUAnta oe1
lugar donde se ordenó la com;.·ra de
aquello.

Fn las sociedades civiles o'comer..
eiales, incluyendo las 7-i n6nl mas , se
tomará en consideraci6n la parte de
activo situada en terr1tor'10 provin
cial y las utilidades proporc1onalas
a la misma t con ;>resclndencla del d~

micil10 de la sociedad, lugar de CO~

tttuc16n, inscripción o el lugar don~

de debe hacerse efectiVa la transf8~

rencia de las acciones o partlclp'-ci2
nes sociales, excluyendo el c~1tal

accLonar-Lo sujeto al paga del grava
men sustltut1vodel Impuesto a la
Transmls16n Grátulta' a qU8 se refiere
el artIculo 5'1 de la Ley r~ac1onal mi..
roero14.060.

Art. 118.- Salvo prueba en contrario, SR conside..
ra que forman parte integrante dA la
transmisión imponible:

Inc. d) Los titulos al portador, en cuanto no
8st6ncomprerldldos en las disposicio
nes del arte 5Q de la Ley!'1aelo~al nl1
mero 14.060, que a la fecha del fallJ!
e lmlento se encuentran en J)od.~r de
los sucesores o legatarios, cuando en
los seis meses precedentes al :tallecl
mIento, el causant~. los hubiere adquI
r1do o hubiere realizado operaciones
de cualquier naturaleza con ellos, o
percibido sus intereses o dividendo,
o hubieren figurado a su nombre en
las asambleas de la sociedad o en o
tras operaciones.

Art. 30... La a.dhesión a que se ref1ftre el articulo lo como



las reformas y mod1r,icac iones aq,u9 S9 al\lde en
el artículo 29 regirán A. partir dellg de>~nero

del año 1952 y mientJ:"las se halle en vlg~ncia, la
Ley !lacionBl n11mero 14.060.

Art. 40.- Facúltase a la ry1recc16n General de Rentas de
la Provincia para que proceda de oficio Oíi ins
tanela de IJarte lrlteresada a adecuar las deter-:
mlnac10nes impositivas con vinculación y rere~

rencia a los SUI)U~stos contem!)lados en la pre
sente ley.

Art. 50.- Comuníquese al Poder EjeC\ltlvo...

Con fecha 2~ de Julio de 19&~ se die-
t6 la siguiente ley:

LEY r~lº 5765,

J\.rt. 10.- Mo\J1f1case el artIculo 3Q de la Ley r·10 5720 de
la forma siguiente:

"La.8 reformas y m(.~dlficaclo1ies a qUA se alu..
de en el artIculo 2Q regirán para todas las
transm1sion~s verificadas a llart1r del 31 de r~.!

e1~mbre de 1951, o aún antes de esa techa, si
la transMisión hubiere ocurrido en el transcur~

so de un ejercicio alcanzado por el impuesto
sustitutivo del gravamen a la transmisión gra~

tuita de blenés y mientras 8ft hal~.e en vigencia
la Le)' Itfac10nal ¡lO 14.060".-

Art. 20 ... La modificaci6n .lntroducldaAn el articulo ante
rlor se retrotrae en sus efectos a la fecha d.
vigencia de la Ley rrQ 572{).--

Art. 3Q.- C()mun1quese al Poder 'Rjecutlv().--

Con esta norma se subsanan los aspe~

tos relativos a retroactividad y vigencia d@ la Ley de adh~s16n de

este l*:stado ...

b) .. rROVI~:C IA DE CA'l'AJ~tf\RCA

r~or Ley r~o 1603 del año 195::l, se 1ntroduc~n mod1:ficaclo-

nes al Código Trlbutárl0 Ley 1.562 dal 19/12/195~) de este Estado



provincial '1 que en detinitiva resultan lo:' s1gulent~s textos lega

les para regir la mater1a imponible r~ter~11tea nuestrr) estudio,1n...

clu!dos bajo el TItulo segundo, 'del Libro f.egundo Parte Especial,

con la denominación de Impuesto a la Transmisión Gratu·lta de blAnes:

Articulo 136: Dentro de los supuestos a que se refiere el
artículo anterior quedan coml,rend1dos las
transm1siones a titulo gratuIto.

inciso 2) De partici.r'llciofies ensocledades el cualquiera
otrA entidad con bienes en la provincia, salvo
lo establee1do en el arte 161, tnc. 5Q.

La reter~ncla está incluida en el Capitulo V dAl Titulo

citado baJo el nombre de Exenclones.-

Art. 101.... Rstarán eJt.8tltas del impuesto .. por razón dttl
objeto:

Inciso 50) La transmisión gratuita de accionfltsemt.t1das
por sociedades'de capital alcanzadas por el 1m
pu~sto sustitutivo al de la transmisi6n gratu!
ta de blenes, creado por la Ley ;'·lacional nl1me..
ro 14.060...

Como se desI,rerlde esta norma e8 similar al del arte 14 de

la Ley rlQ 11.287 (1'.0. en 1952). Además debernos déc1r que el inciso

50) transcrlpto fu~ agrftgado al texto de la ley tiscal mencionada ....

e) .. PROVIT\fCIA DlS CORDOBA

La adhesión se efectu6 j.or Ley r~" 44~3, sancionada ,,1 31

d8 Agost() de 1953 7 promulgada ;'·or el P. 'R3ecutlvo el 4 de Setlftm-.

bre de 1953.~ SU texto 8S como sigue:

LEY NQ 4 .4~.,3

Art. lo... Adhiere la Provincia ~l r'g1men del Art. 50)
de la Ley fiac10nal NO 14.060, de impuesto sus..
titutlvo del gravamen a la Transm19i6n Gratui
ta de Bienes, mientras se encuentl"e en vl~encla

la dispos1ción nacional citada. .
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Art. 2Q.- SUprlmese de la Ley tIa 4048, modificada l;or la
lrO 4198, yde la Ley rlO 4357, toda disposici6n
que establezca el impuesto a la transmis16n
gratuita sobrA las acciones de las sociedades
de capital...

Art. 30 ... Al liquidarse el impuesto. la Transmisión Ora..
tu1ta de B1~nes, se excluirá, en la deterMina
ci6n del acervo, las inversiones en acciones
em.l t1das iJor entidades alcanzadas por el lmpue.§
to creado por' el arte 50) de la Ley tIaclonal N\~!

14.060.-

Art.40 ... Facl11tase al P.~. para dar curso a los pedidos
d8 re¡"letic16n de los impuesto. que hubierAn sl
do abonados 9n el curso de los años 1952 y 
195:-~, hasta la sanci6n dE! la presente 181, en
mt§rito a las disposiciones qU8se rlerf)gA.n en la
tI.isma...

Las devoluciones se atenderán con fondos pr.2
vf!ni.entes del rubro de Cálculos Y R"cursos del
P.V. (lAY llO 4.368), con cargo a la cuenta "In..
grAsos do Ejercicios anteriores, eventuales 7
varios" !Jor el fi~jerclc10 1952 e "Impuesto a la
HerAncia" lo que cOrreSIJonde al de 1953.-

Art. 50.- Comdnlquese al Poder E3ecut1vo.-

Con posterioridad y por recomendaci6n d~l Ministerio de

Hacienda de la r~ac16n, se lncluyó en otra ley que lleva el Na 4444,

un texto aconsejado por la Comisión RSIJeclal designada con el obJe

to de unificar las adhesiones ...

TRXT(J L,EY ti" 4444

Art. 1Q.- Modificase las leyes ~os. 4362, 4363 puestas en
vigencia para 1954, por los nÚJlleros 4418, 4419
Y la Ley NO 4423, mediante la introducción de
las s1gulftntes disposiciones:

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

Ley 4423 de AdhesiÓn a la Ley Nacional NQ
14.060 de rmruesto SUstitutivo del gravamen a
la transmisión gratuita de bienes a :Las soc1ed.B
des de capital.



.A,rt. 3~.- 1~t)d1rlcadopor Al sigll1ente: "l-;ara la
det.ermlnac16n d~l morrto imponible su..
jeto al Impuesto a la Transmisi6n Gr~
tuita de Bienes, no !te cOmIJutart1 el
valor de la,s1nverslcnes en acc Lonos
em1tldas por entidades alcanzadas por:'
el lmpu~sto sustitutivo del gravamen
a la transm1si6rl gratu1tadft bí.enes •.A
ene efecto se considerará como fecha
de la transm'ls16n la dql !al1pclm1en-
to del causante o la cnlebrac16ndel
acto que la e:xterlorlcA, sl se tra'ta
re de transmisión entre vivos. Rata
Tlorma será tamb1en de 8j.Jlicaclón en
el caso de aU8 el fallecimiento del
acc10111stao soefo hubiere oeurr Ido
antes de la techa. de sane1611 de la
presente ley pero en el transcurso de
un ejerclc1oalcan za do I)or dicho 1m..
puesto sustitutivo".

Art. 20.- LBs presentes modificaciones entrarán en vigen
cia a partir desde el año 1954 •

.Art. 3,0... Comunlquese al Poder Ejecutivo.

d) .. PROVI":CIA JlF: C~)RI(I~;:TES

Por Ley tfo 1.743, modificatoria de la Ley r,Q 1564 (C6dl..

go Fiscal) sanclo~ada con fecha 30 de Diciembre de 1952 y promulu

da el 21/1~/62t en su arte 20 seadhlere al r'glmen nacional.-

Art. 2\1.-- A los efectos df1 adecuar la Ley 1564 -Código
Fiscal.. a las disposiciones de la Le,. r:aclonal
~lg 14.06f] (art. 5Q) derógase de la le)' el tada
en primer t'rm:.no los a:rt~'lcU1os 185, 186 7 el
inciso g) del articulo 196, y toda otra dlspo
slc16n que en cualquier forma rrave la mat~r1a
lmpQnible a que .e refiere la Ley Nacional meD
clonada...

Además la Provincia fiara obten~r la coord1Jlac16n en mat.!

ria 1m[)os1t1Ya I>roplclad.!l por el I)oder BJecut1voi-Tacional, eSj)ftcial

mente en lo relat1vo al Imiluesto a la Transm1si6n GratQi~a de B~e~



nes , ha d Let.alo un decreto para fac111 tar la aI.l11cac16n de lasd1l!

r,osic1ones de la Ley ~la.clonal r:o 14.060 (art. 5{j).

Dicho decr~to lleva el T10 4.d_20 de fecha 30 de Diciembre

de 1953 y su texto es:

Art. lo... ~!antlénese vlg~nte para el afio 19['>4 la Ley Tl!
rlfarla foro 1573 y sumodlrlcat.'~)ria 1744.-.

Art. 2Q.-Declárase a ln Provincia de Corr1Antes adher1-
da a la Ley Na 14.060 del Gobierne) de la ~ra"

c16n.--

Art. 3Q... Para la determinación del monto iMponible su..
jeto al impuesto a la Transmisi6n Gratuita de
Bienes, no se computará Al valor de las lnve!
slonesen acciones emitidas por e~·~t1dadesal...
canzadas por' la Ley flacional -r:o 14.060 sobre
Impuesto Sustitutivo d~l Grava~en a la Trans--
misión Gratuita de Bienes. A ese .recto se
considera como fecha de la transmisi6n, la del
fallecimiento del causante o la d~ celebra-
c16n del acto que laexteriorlce, si se trata
ra de transmisi6n entre vlvos.- msta norma se
rá de arllcac16n en el caso de que Al fallecl~
miento del accionista :*) socio hubiera ocurrido
antes de la fecha del presente, pf!~O en el
transcurso de un ejercicio alcanzado por dicho
impuesto sustitutivo y mientras se encuantre
vigente d Leha Ley !{acional.

Art. 40.- D'se cuenta oportunamente a la. JI. Lerls1atura.-

Este Rstado se adhiere mediante la sanci6n dp la l~y del
4 de octubre de 1953, r~g 3.943, cuyo texto es el sigu1ente:

Art. 10.- Dftclárase la adhesión de la Provincia al regl~

men del articulo 50 de la Ley !jaclonal rlg 14.060
sobre el impuesto sustitutivo del gravamen a la
transMisión gratuita de bIenes.

Art. 20 ... Para determinar el monto imponible sujeto al 119
puesto a la transmisión gratuita de bienes no



s. computará el valor de las inversiones en ac
ciones f!m:~tldas lior @ntldades alcanzadas por
el impuesto sustitutivo del gravamen a la ·tra~
mls16n gratuita d~ bienes. A eS8 efecto, se caD
s1derar' como techa de transmisión, la del ra~
llec1mlento del causante o la de celebración
del acto que la exteriopice, s1 se tratare de
transmisión entre vivos. Esta norlll8.se aplica..
rá al1n en el caso de que el fallecimiento del
accionista o socio hubiese ocurrido antes de
la fecha de sanci6n de la presente ley pero en
el transcurso de un ejercicio alcanzado por el
impuesto sustitutivo del gravamen a la tran9~

s16n gratuita de bienes.

Art~ 3g ... Der6ganse los artículos 1170, 1180. 1191l Y 1200
de la Ley NO 3697, C6digo Fiscal de ~1ntre Ríos,
relativos al impuesto sustitutivo al de la
transmisi6n gratuita de, bienes.

Art. 40... Lan dls_uosiclones (le los articulas precedentes
tendrán 8f8CtO retroactivo al 31 d. Diciembre
de 1951 1nclusive.

Art. 50.- Agr'gase al articulo 99 de la Ley IIQ 3697. el
siguiente párrafo:

"Para determinar la allcuota aplicable se
considerar' el monto total de cada hiJue
la, anticipo, lerado o donación, aán 
cuando de acuerdo con Al principio del
párrafo anterior se grave la porci6n de
aquellos atr1bu1bles a la jurisdicción
local ft •

Art. 6u.- Comuniquese, etc.~

t) • PROVI!,:C lA DE JUJUY

~sta provincia dictó una ley especial a los Afectos dls~

puestos en la ley nacional N9 14.060.

Dicha ley rué sancionada l)Or la Ilonorable rAtg1s1atura

de la Provincia, con feCha 22 de Diciembre de 1953 y lleva el rlg

2.259 y sutf!xto 8S:

Art. 10.- DeclárasA adherida la Provincia al r~glmen del



artículo SU de' la Ley fj8ciollal 14.060 sobre
impuesto sustitutivo del gravamen a la transm!
s16n gratuita de b1~nes.

Art. 2Q.- Comun1quese al }Joder Ejecutivo, etc.--

Rsta ley fu' ,pr01'JJulgada ¡Jor el l'ode~ Ejecutivo Provin

cial con fecha 31 de Diciembre de 1953.-

Es de hacer notar que la ley NO 2258sanclonada en el

mismo d1a que la transcrita, no contif!ne disposici6n alguna en el

Título QUinto que trata del Impuesto a la TransmisiÓn Gratuita de

Bienes, respecto del reglmerl establecido por la ley nll-c1onal.

g) -J'ROVTlfCIA DE LA RIOOA

Con techa 30 de Setiembre de 19f~1 la Legislatura de la

Provincia dio una ley que lleva el NI1 2.120, la que rué l)romulga

da j.'or el Poder Ejecutivo con fecha 7 de Octubre de 1953" por la

misma se da cumplimiento a lo establecido ftn 1r.1 ley nacLonaj, IJQ

14.060 articulo 50 y cuyo .texto es el siguiente:

L'~Y NO 2.120

Art. 10.- Adhlex-e la F)rov1nc1a al r~g1men del Art. 50
de la Ley f'lac lonal JfQ 14. 060, de m¡Juesto sUl!
tltutlvo del gravamen a la Transmisión Gratuj
ta de B1f-.nes, mientras se encuentre en vigen
cia la disposición nacional citada...

Art. 2".- SUpr1mese de la Ley NO 1969 Y de la Ley NQ
1972, toda disposición que establezca el im
puesto a la transmisi6n gratuita sobre las Be
ciones de las sociedades de capital. .-

Art. 30 ....Al l1quidarseel impuesto a la transm1si6n
gratuita de b18nes, se excluirá en la determi
naci6n del acervo las Invers10nes en acciones
em1tldas por entidades alcanzadas por- el lmpuel!



to creado por el Art. 5Q de la Ley Nacional rro
14.060.--

Art. 4Q.~ Comunique.e, etc.-

El artículo 2Q se refiere a la ley NQ 1969 por la cual

-8e dict6 el C6digo Fiscal de la Provincia, para el año 1953, con r~

cha 15 de Diciembre de 1952. En ~l Titulo IV trata del Impuesto a

la Tr~JnSlllis16n Gratuita de 131enes, por el ftrtlculo 231, inciso 6)

se incluye el obJ~to del impuesto sustitutivo, como' materIa gravada,

d8 acuerdo al siguiente tenor:

Art. 231 ... S1nqu~ esta enumeraci6n importe lim1tación
alguna al concepto genex:al expresado en el
artículo anterior, se consaderan gravados con
este impuesto: •••

inciso 6) Las transm1siones gratuitas dflt par
ticipaciones en corporaciones, so~

c1edad8s o cualouier otra entidad
con blftnes en la prov1rlc1a, rf.ll!pre-
sentada l-,or acciones, partes, cert!
ticados u otros titulos, s1n tener
en cuenta el domicilio de la ent1~

dad, su lugar de constituci6n o 1n~

corrtoraclórl nlel lugar en que debe
hacerse erectiva la transferencia
de las acciones o participaciones
las que se l1quldar'n proporclonal~

mente al monto de los bienes ub1ca~

dos dentro de la provincia;

De la norma mencionada en la ley de adhesi6n 88 despr.n~

d. que se derogan Justamente las disposiciones a queno~ 11emos rete

rido precedentemente en lo relativo a las 1nversiCllflts en aecdtn es al

portador o nominativas eml t1das por entidades alcanzadas ¡)or el 1m..

puesto sustltutlvo.-

h) - PROVn'JCIA D-P;MRNDOZA.-



~ el Código Fiscal vlg~nt@en la provlrlc1a se dispone

en el Título !V el Impuesto a la Transmisi6n Gratuita de Biftnes,

y, bajo el Capitulo V se lncluye,n, Las exenciales de la s'igu1ente

forma, euarrto se r@flere a nuestro tema;

Art. 3120.- (Art. 310 I~y 2001). ~stán e~entos de este
impuesto:

inciso 8) (Art. 22 Ley 2.275 - Año 1953) Las acciones,
certiticados y titulos al portador m1f1tntras
est~n sometidas al r'g1men del impuesto SUS~

tltutlvo a. la herencia" desde la vigencia de
'ate.

Se observa que por 1~ especial NO 2157 de fecha 16 de

Enero de 1953, la provincia adhir16se al r~g1men de la ley nac1s

nal creando el lmptt~sto sustitutivo, y que más tarde Ilor ordena..

miento de sus leyes 1mpos1t1vasel' r::stado provincial lncluy6 la

n.arma al efecto (ilctad,Q, d.entro de 'la Anunc lac16n de las DBterlas

no gravadas con el impuesto a la transmisión gratu1ta de bienes.

1) .. PROVTlfCIA DE SALTA

Esta provincia ha procedido a adherirse al régimen del

arte 50 de la 1e1 naclonal !10 14.060, medIante un decrfIJto de su

Poder Rjecutlvo Na 8162, que fu~ dictado con fecha 21 de Dlclem~

bre de 1953 y que tlen8 el siguiente articulado:

Art. 10.- Declárase la adhesiÓn de la provincia al r'gl
men de l;t ley nacional f{Q 14.060 80brflt impues
to sustitutivo del gravamen a la transmisión
gratui ta de bierles.-

Art. 2Q.- Par-a la determinaci6n del monto imponible suJ.!
to a la transmisión gratuita de b1erles, no se
computará el va.lor de las inversiones en acc12
nas emitidas por entidades, alcanzadas por el
1mpu8sto SQstitutlvo del gravamen a la transmj



s16n gratuita de bienes. A ese efecto se consi
derará como fecha de latransm1816n,la del fa
llecimiento del eausent.e o .La de celebración
del acto que la ext~rlor1ce, si se tratare de
transmisión entre vlvo~. ~~stt: norma será de a
plicaci6n en el CRSO de que el fallec1mlAnto
del accionista o socio hubiere ocurrido antes
de la fecha de este decreto, pero en el trans~

curso de un ejercicio alcanzado por dicho im
puesto sustitutivo.

Art. 3g.~ D~r6gase la ley 1430/52, en cuanto a las partes
que se opongan al presente decreto.

Art. 4Q.- Dftse cuenta oportunamente a las "H.Ce. 1~g1s1a

t1vas de la Provincia.

Art. 5Q.- Comuníquese, publlquese, lnsértes~ en el Regis
tro oticial y archlves~.-

3)" PROVI1~ClA DE SAtl JUArT

La Legislaci6n provincial ha dictado dos leyes para dejar

las normas vlg~ntes en su estado, refftrentes al impuesto a la tran.§

mls16n gratuita acordes con el nuevo sistema de imposici6n a las 8.2

cledades de capital en el orden nacional. Dicha tarft8 fué cumplida

con la sanci6n de las leyes ¡,ros. 1.842 del 27 de Diciembre de 1952

y 1.887 del 29 de Setiembre de 1953, cuyos textos reproducimos, cu!

dando de transcribir cuando correspcrnde. además las disposiciones r.!

rerldas en el texto de la primera y que corresponde a la ley que r1

ge desde 81 27 de Set1embr~ de 1948 y que lleva el t1Q 1310...

Art. lQ.-

LEY r~Q 1.84?~

~Janse sin erecto en la ley ~Q 1310, de lmpue~
to a la transmisi6n gratuita de bienes, el 1ncl
so b) del articulo 2Q t los articulos 4Q y 50 :1
el segundo parágrafo del artículo 6 0 ; mantenl'n
dose la vigencia de las <llaposlelones ce· nten1..
das ~n los citados art!culos2Q (inciso b), 4Q,
5Q Y 6Q (parágrafo segundo), en cuanto sean a
p11cables a entidades que no sean sociedades de
capital.



Art. 20.- Incorpórase en el inciso d) del articulo 3Q de la
citada ley r~o 1.310, el siguiente agregado: "salvo
los. casos comprAndidos en la Ley ~!ae1onal f'~g

14.060"; Y al artIculo 320 t el siguiente nuevo in
clso; tl1) las acciones desocledades de capital
comprendidos en la Ley r1ac1onal rro 14.060".

Art. 30 ... ComunlquesfIt al Poder lt;jecutlvo...

LEY rlo 1.887

Art. lo ... Declárase la adhesi6n de la f'rov1ncla al régimen
del articulo 5Q de la Ley ?fae1onal ~fQ 14.060 t 8.2
bre impuesto sustitutivo del gravamen a la tran~

misión gratuita de bienes.

Art. 20.- La aplicación de la. Ley NQ 1.842, modificatoria
de la Ley ~:g 1.310, de impuesto a latransmis16n
gratuita de bienes, se hara con efecto retroaetJ
vo al 31 de D1ciembre de 1951 inclusive.

Art. 30... Para determinar el monto imponible sujeto al 1m..
puesto a la transm1s16n gratuita de bienes no se
computará el valor de las 1nverslonesen aceto-
nes emitidas por f!nt1dades alcanzadas por el 1m..
puesto sustitutivo rle1 gravamen a la transmisi6n
gratuita de bienes. A ese efecto, se considerará
como fecha de la. transmisi6n, la del talleclmleD
to del causant8 o la de celebraci6n del acto que
lo exteriorice, s1 se tratase de trnnsmis16n en..
tre vivos. '~sta norma 88 aplicar' a6n en el caso
de que el fallecimiento del accionista o socio
hubiere ocurrido antes de la fecha de sane í.én de
la presente ley p~ro en el transcurso ~8 un ej8~

clcio alcanzado por el lmput!sto sustitutivo del
gravamen a la transm1s16n gratuita de bienes.

Art. 40 .... Comun1ques~ al Poder Rjecutlvo ...

Disposiciones Derogadas de la Ley NQ 1.310

Art. 20 ... QUedan gravados por este impuesto todos los he-
chos que impliquen enriquecimiento a titUlo gr.a
tuito, .incluyendo: .

b) la tr~lnsm1.16n de r·articlpaelones en corpora..
cianes, soc1edades o cualqu18r otra entidad
~on bienes en la PrOVinCIal representadas por
acciones, partes u otros t tu1os, sin tener
en cuenta el domic1lio de la entidad, su lu..
gar ~e constitución o incorporaci6n, ni el 1»



gar en que deba hacer-se .rectiva la transfer~n

eia de las acciones o pa.rtlclpac1ories ~

Art. 40.- Tamblérl se consideran comprftnd1dos en este 1m..
puesto los aportes o transferencias por cunlqul~r

concepto, efectuados por personas de existencia ti
sica o Jurídica en favor de sociedades an6nimas,
sociedades de responsabilidad limitada y soel.da-
des en comandita por aeclones, aunque las aceia..
nes fueran nomInativas, en cualqu18ra de los s1
gulent"s easos s

a) cuando constituyererl más dAl elrlcue'nta por
ciento (5~~) del patrimonio de una persona o
familia, slemJjre que los mismos formaren más
del cincuenta I)or ciento (5~) del haber de
la entidad;

'b) cuando el ar/ortante o transm1 tente estA o ha
ya estado 11~ado a la entidad como director,
fundad,()r o socio, o cuando revista con rela
ci6n a algunas de esas personas el carácter
de cónyuge, ascendiente, descendiente o col~

teral hasta el quinto grado.

Art. 50.- Para la determinaci6n del impuesto en el caso
del articulo 'anterior, se aplicarán las s1gulen
tAS normas:

a) s1 el ar~orte o transmisi6n fuere .rectuada
por' ambos c6nyuges, se considerará que cada
uno de ~llos transm1te la mi ta.d de los b1e-
nes, s1 fueran de carácter ganancial;

b) sl ~l aporte o transmisi6n fuere realizado en
varios actos, sucesivos o simultáneos, dentro
o fuera de la provincia, cada importe parcial
se sumar' para la aplicación dA la tasa impo
sitiva;

e) se aI'llcará la tasa que corresponda a las
transmisiones entre, padr~s e hijos, a cuyo e
fecto se tomará en cuenta el n~ftro de herede...
ros forzosos del transmltlente.

Art. 6g ... Rn las sociedades c1v11e!1 o comerciales, lnclu..
yendo las anónimas, se tomará en consideraci6n
la parte del activo situada en terr1tor10 pro
vincial y las utilidades proporcionales a la mil!
ma, con presclnd~ncla del domicilio de la socie
dad, lugar de constitución, ln8cr~pc16n o el lu
gar donde debe hacerse .~ectlva la transrerenc1a
de las acciones o participaciones sociales. El



mismo trataMiento s@ aplicará a las cuentas per~

sanales que rl~uren en dichas sociedades, y que
prov~ngan d8 las utilidades acumulativas.

En el caso de esta provincia vemos que ~l legislador ha

sido mucho más expllcitor"specto al ...,torrar a su provincia las nor..

mas acordes con el r~g1men nacional.

Además ob$ervar:os qu"! ~l artIculo 3Q~ "in fine" contiene

una norma que tiene el objeto d~ legalizar las 11quidaclon8sd., 1m

PU.,sto sucesorio efectuados de Acu(II!rdo al régimen de la ley 1.887,

por la cual la provincia s~ adhiere al r'glmen establecido por la

primera, y adem4s a evitar la doble imposici6n.

k) .. f'ROVI!'~CIA DE SA!\~ WJ ~

Este Rstado incluy6 en su C6digo Fiscal, dictado parf! el

año 1954, por Ley r¡o 2462 del 24 de Agosto de 1953, en el Titulo

lII, C8;1tulo V Exenciones, la siguiente disposición:

Art. 210Q.- Estarán exentas del impuesto, por raion del
objeto:

inciso 5Q) Las inversiones en aeeLen es en
las sociedades de capital compren
dldas en 1a ley nae Lor.aL 14060,
Decreto del Poder Ejecutivo :.racl0
nal No 10.320. -

Es necesario hacer pres.~lte que el TItulo III m....nefonado

trata dfltl Impuesto a la TransmisiÓn Gratuita de Bienes•.-

1) .. }'ROVrNCIA DE SAJ~TA ~

por ley provinc1alNQ 453.." sancionada el 15 de Dlc1ea..

bre de 1953 t la provincia se adllir16 a la Ley 14. 060, artículo 50



Su texto es el slguient~:

Art. 10.- DeclArase la adhesi6n de la provincia al r'gl~

!Den de la ley nacional "lO 14.060 sobre 1mllues
to sustitut1vo del gravamen a la transmisiÓn
gratuita de bienes ...

Art. 2Q.- Para la determinación del monto imponible suj~

to a la transmisión gratuita de bifltnes, no se
computará el valor de las 1nversiort8S en acc1.2
.nes emitldas por entidades, alcanzadas por lk¡

le7 nac LonaL 14. ()6f) sobre impuesto ·sut-ltltut1vo
del gravamen a la trarlsm1si6n gratu1tade bie
nes. A ese erecto secorlslderará como techa de
la transmisi6n la del fallecimiento del causan
te o la de celebración del acto que la 87ter12
rice, sl se tratare de transmisi6n entre vivos.
~sta norma ser~ de aplicación en el caso de
que el fallecimiento del accionista o 80cio ~
blere ocurrido ,:intes de la techa d. sanci6n de
la pr~sAnte ley, p~ro en 81 transcurso de un
ejercicio alcanzado por d1cho impuesto sust1ty
t1vo 1 Mientras se encuentre vigente dicha ley
nacLonaL,

Art. 3Q.~ Comuníquese al Poder ~Jecutlvo.-

11) .. PROVI~·lCIA DE SA~"TIAGO DEL RST~.RO

Por ley NO 2.466 sancLonada el 12/12/1963, Sft ha modlfl..

cado el C6dlgo Fiscal a fin de adecuarlo a las normas de la Le7 tI!

clonal ~·rQ 14.060 arte 50, en su parte ~pertinente dice:

Art. lQ.~ Modificase la Ley 1lQ ~.399 -C6digo ¡....lscal.. en
lA forma qUft se indica a continuaci6n:

"Art. 176.- Para determinar el monto imponible
sujeto al impuesto a la transmisión
gratuita de bienes no se computar'
el valar de las inversiones 8n ac..
clones emitidas por entidades alean
zadas por el impUesto sustitutivo
del gravamen a la transmisión gra-
tulta d~ blen~s. A ese erecto, se
consld~rará como techa de transm1...
alón, 1a del. rallec1m1erl~odft~ ca,!!
sante o la de celebraci6n del acto



que la exterlorlc~, s1 se tl'atare
dft transml~16n entre vivos.

~sta norma se aplicará a~n en
el caso de que el fallecimiento del
accionista o socio hub1esn ocurrido
antes de la fecha de sanción de la
presente ley pern ~n el transcurso
d~ un ej8rcic10 alcanzado por el 1m
pu~sto sustitutivo del gravamen a
la transmisi6n gratultade bielles. n

Con anterioridad 88 S811c1on6 la ley lIS¡ 2456,con techa

3./12/53, cuy.o texto es:

Art. lo ... D8cláras~ la adhes16n de la provincia alrégi-
men del articulo 5Q de la ley nac10rlal 14.~Ot

sobre impuesto sustitutivo del gravamAn a la
transmisión gratuita de bienes.

Art. 2Q.~ DerÓRase toda disposici6n que se oponga al ré
gimen de la presente ley.

Art. 30.~ Comuniquese al Poder ~J.cutlvo.-

Además por Ley !l2 2389 -c6digo Fiscal.. t que rige en la

Provine la desdft el 1" de Enero d.e 19F3, se cont".,m}l16 la supresi6n

del lmpuesto sustitutivo, créado por ley 2151 del año 1950.-

~l articulo 44 de la ley NQ 2.469 del Imp~esto a la Trans~

misión Gratuita de Bienes, sancionada el 29 de Abril de 1952 dlspo-

ne:

Art.44~~ A partir d81 31 de Diciembre de 1951 no se com~

putar' el valor de las inverslonAS en acciones
para determinar el monto imponible sujeto al 1m~

puesto de esta ley. A este efecto, se considera-
rá como techa de la transmisión, la del tal,lec1
miento del causante o la de celebración dft1 ac~o

que lo exterlorlc,e, si se trE.ltare de trar~smisi6n

entrflt vivos.



salvo las acciones nominativas que no se com..
putarán para el pago d~l lmpl1e s t o nac l orla l sust!
tltuvo del gravamen a. la transmisión gratuita de
bienes aplicable a las socl.dad~s d. capital.

S1 al v.ncJ~1ento del Urm1no tiJado por la
1e7 naefona L !IQ 14.060 no se prorrogare en v·lgel!
e1a, deberá computarse el valor (le las 1nvttrs1o
nes en acciones para la determinaci6n del 1m¡lue.l
to a la transmisi6n gratuita d. ble·nes·, COI1s1de..
randa como pago a cuenta de éste, la parte pro
porcional del gravamen qU8 hubiese sido ingresa..
do por la sociedad.

Las normas del primer párrafo de este articulo concuerdan

con las del articulo 14 de la ley NO 11.287 (Texto Ordenado en 195~)

ya analizado y que correspondía al irzclso f) del articulo 50 de la

Ley 1{O 14.060.

Ad8m's la provinciA cump11endoexpresamente lo dispuesto

en 81 articulo 90, inciso lo del Impuesto Sustitutivo, dict6 la nOL
ma legal consí.gnada en su articulo 45 d~ la ley }"lrov1ncialya raen..

clonada Que dice:

Art. 45... Der6yanse todos los lm¡~uestost cualquiera sea
su característica y denominac16nt que inciden
dlrectament~ sobre la mat"r'1a imponible a que
se refiere la ley nacional ~¡O 14.060.

Adem4s tiene una norma que consideramos lnobjetable y que

concuerda con el criter10que se ha e:YI¡uesto en la primer lJ&rtedel

presente título y que consiste en la contenida ~n el articulo 460

que dice:

Art. 46.- Las d1sposlclone8d~ los articulos 44 y 45 solo
se aplicarán durante la vlg~nc1a dA la 181 na~

clonal tID 14.060 8uspendlÁndose entre tanto la
aplicaci6n de toda di.poslelón de 1a pr.s.n~e

ley que se oponga a anu'llos.



fw' -..l. l.

ñ) - PROVINCIA PRt::SIDENTE P'RRON

El parlamento de"este nuevo Estado, sancionó con techa

2·3 de Enero de 1954 la Ley NQ 45 por la cual dicha l)rovincla adhlJ!

rp al régimen-establecido por la Ley Nacional HU 14.060.

Art. 10.- Declárase la adhesión de la Provincia Presiden
te Per6n al rág1ftlen de la Ley ¡'lacional T1Q 14.060
sobre impuesto sustitutivo del gravamen a la
transmisi6n gratuita de blAnes.

Art. 2g.~ Comuníquese al Poder R3.cut1vo.~

111 .. BREVE CClmNTARIO

Como hemos Visto, losrespect1vos Rstad.os provinciales han

dictado leyes especiales en algunos casos, en otros han insertado

disposiciones en sus Códigos Fiscales y en el caso de la Provine·ia

de Salta ~que dictó un decreto.. ; en esa forma los gobiernos provln-

c1ales se han adherido al r~gtman nacional introduciendo normas en

el sentido dispuesto por el articulo 9 de la ley del impuesto susti

tutlYO del gravamen a la transmisión gratuita de bienes <textoord.g

nado en 19(2) ...

Sobre tales disposiciones nos cabe observar lo siguiente:

a) .. Normas dictadas: Fn la totalidad de los Estados adheridos se

han adoptado medidas 1e,ales, con sanciones de leyes porsu8 respec...

tlvas legislaturas, excepto en el caso de la Provincia de Salta que

se acog16 al régimen de coparticipaci6n mediante un decreto. En

nuestro criterio dicho Estado deberá subsanar la situación 11egal

creada t 1a que el Gobierno Federral no puede reconocer 1a ahes16n a



la le7 nacional, sino media una ley sancionada de acuerdo, a los ¡'rJ!

ceptos constitucionales que rijan en la provincia. Cabe todavía men

e í.onar que dicho decreto deroga las partes que se opongan al r'gl-

men nacional, contenidas en la ley fiscal no 14301 Ano 1952, s1tua~

c16n por demás anómala, teniendo en cuenta que dicho Estado cuenta

con su Legislatura que ejerce su poder en forma absolutamente normal

y sin impedimento alguno, siendo de su absoluta competencia el adh.l

rirse ala Ley tlacianal, en forma pr1vativa~..

b) - Retroactividad: En la mayor,!a de los casos ..Estados Provine1.!

1es- al sancionarse las normas legales no se ha dado validez a las

mismas en cuanto a su vigencia se rerlere, ya que ,como hemos analj

zado anteriormente la LA)" i';ac1onal t!Q 14. ()60 art. 50, rige a partir

de los "lances cerrados a partir dQl 31 de Diciembre de 1951, 1n~

clus1ve, y cO!'J() conseeuenefa de esa regla no se computará,en elo~

den federal, el valor de las lnvArsiones en acciones emitidas Ilor

las entidades alcanzadas por el nuevo tributo para la determinación

del monto i.pon1ble sujeto al gravamen a la transmisi6n gratuita de

bienes. EstA claro, que las provincias en las medidas d1ctadas o

que se adopt~n, para adecuar su legislaci6n fiscal a los fines ex

presados, deber;1ncontener como condición "sine qua non" efecto re..

troactlvo a la techa lnd1cada.~

e) - Vigencia: Respecto de su vigencia, algunos Estados ProYincia

les t como C6rdoba t TucUÉn 7 BantaFe, dejar'on expresa constanc la

de la vigencia de las normas legales por ellas sancionadas, en el

texto de la ley, d1sl:onlendo que la adhesi6n d~ la provincia alr6

gimen de la ley 14.060 art. 50) durará mientras tenga vigencia la



d1sposición nacional citada.

Esta norma es a nuestro Antender acertada 7& que condlcls

na el cUlllpllm1ento de las obligaciones de los Rstados provInciales,

expresadas en eleuerpo de la ley nacional, a la vigenc1a de ésta y

de sus prórrogas s1 acontee1Aren.

d) ~Devolue16n d~ Impuestos Sustitutivos Locales: Dentro da las

medidas dictadas por los F:stados provinciales o que se dictaren" dj!

blera tenerse especial cuidado y as! contemplarse, los casos en que,

cuando corresponda el impuesto nacional, se haya ingresado W1 graY~

lIen similar local, ya sea efectuando la devoluci6n de dichos impor

tes ..asl dispuesto por la Provine'la de Córdoba en el articulo 40 de

la Ley tIa 44?3.. o admitiéndose la compensaci6n del impuesto abonado

en forWl análoga a la contemplada r~or el~ articulo 17 del Decreto Re....
glamentarl0 delDDpuesto Sustitutivo, Ley 14.060 art. 5Q. S1no se

adoptarán dichas medidas estaríamos en presencia de una injusticia

mediante la "doble imposici6n't t por otrr~. parte ya contemplada en el

inciso lo del articulo 90 de la ley citada.

e) .. Estados no adherldo,s::1alvo el caso de la Provincia de Balta.

que como hemos dicho, a nuestro entender no está adherido por no

ser correcto el procedimiento adop,tado , falta a\in la adhesión del

E!itado de Rva Per6n.

Como conclusiÓn diremos que serIa aconsejable la redac..

clón de una "ley modelo" cuyo texto usarían las provincias a ;fin

de adecuar sus legislaciones tiscales a la ley nacional, sin dejar

vaclo8, ni plantear los lJrobleMas de la estegar!a de los enuncia..



dos. Con es'e medio se pondr1afln al precario estado de cosas ac

tual 78 apuntado, regularlzándose las situaciones creadas' y se l~

grarla coordinar la acción provincial con la federal, objetivo e~

nunclado expresamente en el segundo Plan de Gobierno (1953~57) en

su capitulo :XXII (Polltlca Impositiva), matpr1a que se trat6 en

diversas oportunidades en las Confererlclas de Ministros de Ha

cienda...



CUAR!A PARTE



TITULO XIII

COI'.hRTrcIl;AC 101'1 .DS Loe; r::STAr~·o~; F!t~DF:RAL y r~ROVI~¡CIAL¡:'1S R~l EL ¡)RO-

DUCIDO DEI.. I~r'U'~~3T() SUt'";TlTUTIVO,

SUltARIO: 1 - COT,DICIOrJES I...r-nAl..1~S PARA T)ARTIC II1AR Rtf r~L r;RODUCI..

DO DE ESTE IMPUP~TO: a) Prohlblci6nde mantener o establecer

gravámenes locales similares; b)Exclus16n de la materia lmpo~

nible de la Ley ¡lO '14.060 art. 50).- 11 - t"fETODOS DE DISTRI..

SUelON: a) Sistemas enunciados en la Ley 14.060 arte SQ); b)

Principios de la radicación econ6mica; lQ -Antecedentes Gene..

rales, 2~ - Conferencias de Ministros de Hacienda; e) Medidas

adoptadas para aplicar el principio de la radlcac16n econÓlli

ca de los bienes: lo - Séptima Conferencia deMln1strQs de

Hacienda .. Año 1952: 2g ..' Resolución del Ministerio de Ifacien

da de la Ilaci6n; 3\/ - Decreto I1Pglamentar10 NO 20.443/53 (Aná..

11s1s de sus disposiciones); 40 ~ Circular General NQ 439 de

la Direcci6n General Im;~osit1va (Formularlos para Declaraci6n

Jurada).-- III - COt1CWSIO~lES.-

1 .. COrmICIOrrES LmALE~1 PAllA i'ARTICIPAR ~!'l EL PRODUCIDO DE ESTE

IMI>UF.sTO...

Como se ha analizado en oportunidad de efectuar 'el estu

dio de las normas legales eont.ení.da s en el art1~lo 92 de la 181

del t.puesto sustitutivo (Texto Ordenado en 1952), se ha podido a

preciar que las mismas establecían dos condiciones lnd1sI¡ensables a

cumplir por parte de las provincias a fin de hacer efectiva su par~

tlc1paclón en el producido de este gravamen. FJ.las son:



a) .. l)roh1blc16n de mantener o establecer gravámenes locales

similares: Las provincias deberán derogar las normas legales fis

cales vigentes al tiempo de dictarse la le7 14.060, que graven la

misma materia imponible a. ous se refiere dicha. ley y tendrán que

comprometerse a no implantarlos en el fUturo mientras tengf. vlgen-

c1a la norma nacional respectiva.

b) .. Exclusi6n de la materia 1Ilp~)n1blede la ley 14.060 Art.

50: I.s provincias deberán ado~tar los recaudos legales correspon~

dientes a fin de que las 1nverslorles en acciones emitidas por en

tidades alcanzadas r)or el 1m¡:uesto creado fJor el arte 50) de la 1s)'"

NQ 14.060, se excluyan del acervo patrimonial imponible a los efec

tos de la imposici6n del gravamen a la transmisi6n gratuita deble-

nes.

Ya hemos visto en otro capitulo en detalle, el cumpli

miento dado por las provincias respecto de las normas estatuidas

en la ley de referencia.

I~.stra opin16n es, de que, hasta tanto no se cumplan y

acrediten expresamente los extremos .enclonados en los puntos a)

y b) las provincias no tendrán derecho a percibir la parte corres

pondiente en el producido de este 1mpuesto.

11 - METODOS DE DISTRIBUCION.-

a) - Sistemas enunciados en la le7 NO 14.060 arte 50).

La Ley adoptó fundamentalmente, un sistema de distribu

ción, basado en Al princip10 de la radicación económica de los



bienes. I~ero reconoc1endolas dl.flcultades que indudablemente se

líresentarlan, sl se. ll,pvara a la práctica do inmediato, en el

111t1mo párrafo del articulo 80 de la ley (T~O. en 1952), se dlspu

'0 que mientras no fuere ref~l~imentado el principio de la radicación

económica de los bienes, ladlstr1buc16n del producido en las per

cepciones, se haga en base a los promedios de las recaudaclo!18S de

cada Jurisdicci6n ..CarJ1ta l Federal ., Terl~1torlos Nacionales 7 los

Estados f'rovlnc1ales-- en concepto de impuesto a la transmisiÓn gra

tuita de bienes durante los años 1949 1 1950.

~s de hacer notar que en el promedio mencionado debe

computarse además la recaudaci6n habida en conc9})tode impuesto

sustitutivo, en los casos de que dicho tributo haya tenido vigen

cia en el lapso de los años 1949 y 1950, en cualqule~ jurisdicci6n,

por cuanto S8 trata de un gravamen sustitutivo del de her~nc18s y

81 no se tomara en cuenta podr-fa resultar una situaci6n desfavo

rable para alguno de los Rstadoslnteresados, Que han debido cum..

pllr con los ~untos exigidos en el inciso lo del arte 90 de la Ler
('l'.0. en 1952),~derogar el tributo local.. a fin de acogerse a los

beneficios de la le7 nacional.- Como eJemplo de esta situaci6n te

nemos a la ProY1ncla de Santiago del Estero que creÓ el 1.pu~sto SU~

t1tutlvo habiendo regido solo en el'año 1950.

b) • Principio de la Radicac16nEcon6m1ca.

lo ... Antecedentes Generales: La doctrina civilista, estable..

ce que la Jurisdicción pertenece al derocho local del domicilio

del causante al tiempo de su JIU.rte, sin tener en cuenta su naeao

na11dad.



~~1mpuesto a la transmis16n gratuita de bienes ha sido

est~blecldo tanto en el or-don naeIonaf , Ley 11.287 (Texto Ort1ena

do en 1952) artículo lQ, como en el orden provincial teniendo en

cuenta la situación r9al de los bienes grtlvados, es decir que se

impone a los bienes e~1stentes en cada Jurisdicción por parte

de los poderes respectivos.

'Este principio ha sido tomado muy en cuenta tl1 dictarse

el Decreto del Superior Gobierno de la Y·ración ~o 6.755 del 26 de

Agosto de 1943, que establece normas para evitar ln. evasiÓn al

pago del impuesto a las herencias.

Al dictarse el mencionado Decreto se expres6 en los con..

siderandos lo sigu1Ante:

10 .. QUe una. de las formas habituales -comprobada.s- de eva..

si6n del impuesto a latransm1s16n gI~atulta de bienes, lo constl..

tuye la constituciÓn de sociedades anónimas con" acciones al porta~

dar, rácilm9rlt~ transmisibles.

20 .. Que no J;uede ndm1tirse que quede al arb1trio de los res-

ponsables la d~termlnac16n del lugar en donde aparecerá e.fectuada

la transmisi6n de bienes representada por acciones, ya que ello da

lugar a evasiones parciales del impuesto, cuando no totales.

3Q .. QU~ para evitar esas formas de evasi6n riscal, correspon-

de dec1d1r cuales transfer9nclas de bienes son e<tns1deradas etectua

das bajo la Jurisdicción !"!ac1onlll: para ello se hace necesario ;Jar..

t1r de la "base objetiva de la situación de los bienes transferidos",

criterio que debe prevalecer sobre toda otra consideración dérlvada



del lugar en que se hallan las acciones en el momento del deceso

o transmis1ón o del lugar donde funcionan o tengan su domicilio

las entidades emisoras de dichos títulos.

40 .. El prlncl}Jio de que el lm¡:)uesto debe ser recaudado en

la Jurisdicci6n en que realmente se encuentre la riqueza gravada

ha sido consagrado relteradamente J~or elle gls1ador argentino,

COIDO así tambl'n por los más altos trlbunalt:!s del país, y por repJ:!

tadas autoridades' internacionales en materia tributaria. Ello se

entendía era lo que convenia a nu9stro pals darla su naturaleza de

pats deudor.

50 .. As! dicha norma aclaratoria y reglamentaria ,de la 1e1

de 1JDpuesto a las herencias, determin6 que al ,operarse la trans

ferencia de las acciones debla or tal situación considerarse erec~

tuada la transmisi6n de la parte de los bienes que r9presentan di

chos papeles, que constituyen el patrimonio de las entidades emiso

ras, sean 'stas corlstltulds8 en el país como en el extranjero.

Con motivo de plante~rse la aplicabilidad de este grava..

• en a acciones de una sociedad extranJera, D1no Jarach (1) CO~8ntan

do el tallo dictado en los autos "ConseJo rraclonal de Educaci6n vI

••• ~, ha expuesto las doctrinas que aplican los estados para gra

var este tipo de "blerles o valores 1.ntangibles".

Respecto del Decreto-I.ey IrQ 6.755/43 dijo que el mismo

(1) Dino Jarach "El principio de Terr1toria11dad en el impuesto

sucesorio" ..... J.A. Tomo 11 .. Año 1947 r>ág. 437/443.-



ñ.I U •.

"ha establecido como momento de vl~'¡culaclón del hecho imponible

a la. soberanía fiscal de la r'iac16n" el principio de la terr1to..

rla11dad, entAndldo como situación real de la riqueza objeto del

gravamen.

Rs evidente que la determlI18c16n de d~cho momento es in

dispensable en toda ley tributaria, considerándosele como uno de

los principales elementos para caracterizar .• individualizar el he..

cho lmponlble.-

La aplicaci6n de este prlncl1)10 no r'uede a~~i11carse solo

a materiFlS internacionales, sino q,u", tamb1en dentro de las Juris

dicciones locales de un mismo estado. S1 dentro de una m1s1B8. n.a

ci6n se verificase que una. autor1dad fijase como momento de vincu

lación -la ubicaci6n efectiva de los bienes- 7 otra autoridad a..

doptase la del lugar donde se hallen las acciones, o sean que exl.§

ten distintos momentos de ar!11cac16n se estará. en presencia de la

"doble imposiciónu •

Nos aclara Jarach que no debe considerarse al principio

sustentado por la norma dictada como el ónlco momento rac1o~al pa

ra ,raVH,r las acciones de' las sociedades de cap1t8,1, objeto do la

transmisión gratuita T que el mismo no es el más aceptado en el

derecho comparado e internacional.

La jurisprudencia de los ~R.UU. ha encontrado a yeces

soluciones basadas en principios generales del derecho coml1n.

Rn materia de doble imposición 1nternacional para av1..

tarla se han concertado acuerdos est1l:ulando el princ1pio del 111..



timo domicilio del causante, sin tener en cuenta los otros cr1tQ

rlos.

F:n el caso de Francia noe d,lc9 }>a111 Poulteau (1) que se

han' hacho acuerdos ..convenc Iones dip16mat1cas... derogando la ley

del domicilio para regimentar las sucesionps,mobl11arlas.Aplictlse

el principio de 1ft ley nacional del causante, la ley del domicilio

cede el lugar a aquella.

COIlO consecuAnc1a dA ello en un caso práctico, se apl1-

ca Así: sI un trancés muere en Jurisdicci6n de un país sir'natar10,

donde tiene su domicilio, la sucesi6n se tramitará ante el Tribu

nal competente de su último domicilio en Francla, paFándose por lo

tanto, en Francia, el impuesto que recaiga sobre latransm1s16n

de todo~ los bienes mobiliarios franceses Y' extranjeros que se in..

cluyan en la herencl:1. Inversamente, si sr'~trata de la sucesión de

un extranjero fallecido en FrancIa, pero cuya nac áona'l.Ldad portenez

ca 8 uno de los países t1rme nt e s , la causa será de COM¡ietenc1a T ju..

r1sdlcc16n, parr. la l1qul'dac16n y pa.rtlc16n de la hereneia, del Tri

bunal de supals de orlren. liS! todos los valores mobiliarios que

no fueren franceses, no entrarán bajo la esfera de imposición del

tisco francés.

Además,· el mismo éiutor "lOS dice que por acuerdo de la Co~

te de Tasaci6n del 2~ de ~nero de 1849, las acciones de sociedades

extranjeras no están sujetas a derecho de sucesi6n.-

(1) POULTFAU Paul ...I)ps Successlons dans le Dr()lt Fiscal Internatlo

nal ...



Dicho acuerdo ha. sido fundado, dlcl~n.do que la ley impositiva IlO

tlen9 impAr10 mas que sobre los bienes s 1tuadosdAntro de los li

mites y lugares bajo la soberanía del rstado-del cual emana la

ley '7 Que él no r:uede gravar en el AxtranJero las propiedades ex..

tranjeras.

Lo que PS ftvldente sea en el orden lntnrnaclonal como

en el nacional es que, los estados aplican el criterio que más

se adeclla a sus intereses ,fiscales, Justificando sus pl-ocedlm1en..

tos en su soberan1a fi,seal. siendo 6,ste además en opini6n del Juez

stone, un erltorl0 apropiado... ~llnguno puede dudar del derecho in..

controvertible de las distintas soberanías riscales.

Podemos adoptar para fijar el momento de .vinculación

dos grandes claslflcacloriGs:

a) El crltArio del domicilio del causante.

b) Rl criterio de la situaci6n de los bienes.

A su vez cada uno de ellos es SQcept1ble de distintos

1)r1nc1p,ios:

a) Domicilio dAl causante:

1) Domicilio de los herederos.

2) Dom1c~11odel de "cuJus".

b) Situación de los bienes:

1) Bienes muebles.

2) Bienes inmuebles.

3) Bienes corporeos.



4) Bienes 1nmateriales.

~l principio de la "territorialidad" es generalmente

&¡:licado por los paises deudores, llamánd'ose así, a los que rec1..

ben capitales del exterior para su desarrollo económico. Rn cam~

bí,o los países acreedores adoptan, el criterio del domic1lio, l-lor

as! convenir a sus lnte~eses, con excepciones a veces de los ble~

nes 1nmuebles por razones de equidad~

Nos dice Jarach que la interpretaci6n del principio de

la territorialidad se funda en los IJrlnclp10s generales del dere..

cho tributario a pesar dAl der~cho internacional privado.

Ahora bien la diferente personalidad de la sociedad

an6nima y de sus accionistas, I>lantea desde el punto de vista del

~~er8cho comercia1 t el que estos no se puedan eons1der,ar propleta-

rio$ de la partn proporcional del activo de la empresa.

A los efectos del derecho tributario 'se hace 1ndispensa-

ble pasar por encima de esa diversidad de estados jur1d1cos7 con~

s1derar f!ue el momento de vinculaci6n se he produc1doen el lugar

en que se hallan los bienes de la sociedad prescindiendo del lu

gar donde ,se encuentren depc)s1tadas las acciones.

En otra parte de este trabajo se menciona un fallo pro-

nune lado en la Provincia de Buenos Aires por la Suprema Corte,

donde el "ad quo" manlrest6 que las acciones son tlwlos de crédl...

tos contra la sociedad y por esa causa v'lldos en la Jurisdicci6n

de cualquier estado donde se .ncont~ar.n en la opor~1dad dA 1a

transmisión, pudiendo entonces ese Estado manifestar su poder de 1m



posici6n emanado de su sobnranla.

El autor citado en desacuerdo con dicho criterio nos

aclara que las acciones no constituyen titulos de crédito contra

la sociedad, sino qU~ son documentos que acreditan la ca11dac} de

accionista o socio de la sociedad, con obll«aciones '7 derechos an~

te la misma que no son Justament., de cr'd1to. Debemos agregar, que

son partes del capital '1 que tienen un valor en relaci6n al capl~

tal T las reservas.

Se impone en materia de momentos de vlriculaci6n el prin

cipio de la autonomía dogmática del dnrecho tributario con res..

pecto al derecho Civil.El prlnc11iio de la territorialidad debe

aplicarse e 'interpretarse en un sentido econ6mico 7 no civ1lista,

salvo norma legal que exprese lo contrario. Rs decir que es ne

cesario "prescind1r de las relaciones Jur1dlcas del dereoho pr1

yado" y atenerse mas al criterio de la vinculaci6n de los bienes al

territorio donde S8 encuentran, o sea la ~1tuac16n real de la rlqu~

za que form. la substancia del hecho imponible.

Jarach termina opinando que una interpretaci6n amplia

del principio de la territorialidad no necesita apo)'ar.seen texto

legal alguno, sino que es consecuencia de la BIlllcac16n de los pr1!!

. c1plos pr1Jnord1e.les del derecho tr1butar1oen l1;atpria de derechos

de vinculación de los hechos 1mpc}n1bles con la "soberanla Fiscal

del suJetoactlvott •

En la Ct)nterenc1a pronunciada por Charles Gonseth, con M.2

t1vo del Und'clmo Congreso Internacional de las Asociaciones de An

tiguos Egresadas de las Escuelas SUperiores de Comercio, en Locle



25{,

(Neuchatel 1948) se mencionan tres motivos de imposici6n: la na

cionalidad, el domicilio del acreedor y la situaci6n de los bie

nes (1).

Dice Roeeo que el primer principio es 1nalJl1cab.le en nU8.!

tro caso p:'r ser eonst1 tuc10.nalmonte inconcl11a.ble. El del dom1ci

lio es aceptado por los paIses acreedoresqu~ se tundan en la ller..

tenencia terl~ltorlaldel contribuyente y no podr1a ser &J,;llcado li

sa y llanamente dentro de nuestro pals as! como tampoco lo acepta

la doctrina argentina en lo intArnac!o~lal que se pronuncia por el

principio del origen o de la vinculación econ6mica, tal como apa

r~ce en la ley de impuesto a los réd1tos al grAvar los de fuente

argen'tlna (2). El mismo autor dice que Gonseth señaló que la s1tua..

c16n de los bienes es el pr1ncl1.10 generalmente aplicado en lo que

concierne a~os inmuebles, los créditos hipotecarios y los estable

c1m1ftntos establea, como lo hace Suiza...

2Q... Conferencias de Ministros de llaclenda ... liemos visto que

en 1a8 recomendaciones efectuadas p:tr las Conferenc"ias de Ministros

d. Hacienda t al formular sus voto s para la un1flcaci6n del impuesto

8 la transmisi6n gratuita de bienes, se tUYO siempre presente el

principIo de la radicaci6n econ6mica de los bienes, como base para

(1) Armando M. Rocco .. Convenios InterJur1sd1cc1onales sobre el Im

puesto a las Actividades Lucrativas - Rev. dA la Facultad de

Ciencias Rcon6mlcas.

(2) lbldem



la distribUci6n del ¡:,roducldo de las recaudaciones de d1c}10 1m..

puesto entre la Naci6n y las provincias.

Tal recomendación se reiteró en la VI Conferencia ., se

lnclu76 en el texto del proyecto de ley del impuesto sustitutivo.

e) .. l4ed1das adoptadas para aplicar el rrlnclpio de la radi

cación econ6mica de los bienes.-

10.- S'ptima Conferencia de Ministros de Hacienda:

Como primera medida señalaremos la adoptada por la VII

Conferencia de Ministros de lIac1enda, rftun1daen la Cltldad d9 Bue

nos Aires, desde el 19 al 23 de Rnero de 1953.-- En su temario se

encontraba la reglamentaci6n del. principio de la radicación eco

n6mica de los bienes, incluido en el punto 15" del Ca¡:;ltui·o Ir R6..

gimen Impositivo, que versaba sobre el Impuesto SUstitutivo del

Gravamen a la Transmisión Gratuita de Bienes ~ Distribución de su

producido entre la tlac16n y las ,Provincias.

Dicha Conferencia recomend6 lo siguiente:

a) La ec)nst1tuc16n d~ una Comisi6n de seis t'cnlcos, .eon el

objeto de estudia.r el reglrnen a nue deb~r' ajustarse en el futuro

la distribución del producido del impuesto sustItutiYO del grava

men a la transmisi6n gratuita de bienes, con arreglo al princip10

de la radicaci6n econ6mlca de los bienes ob~eto del tributo.

b) Dicha Comisión ser' presidida por un tuncionar10 del Mi

nisterio de Hacienda de la Tlaci6n "7 los rftstantes comronentes se

r6n nombrados por el tItular de dicho deJlartamento de Gobierno, de



los que las provincias 'propongan antes del 15 de FebrAro de 1953.
I

e) Las partes interesadas -Estados J'rov1nc1ales- enviarán a

la SecretarIa f'ermanente de la Conferencia, 9US respect1von pun

tos de vista sobr~ el te~8 a rAglamentar, ello antes del 28 de Fe

brero de 1953.

d) La Comisión deberá expedirse antes del 31 de Marzo de

1953.

20.- Resolución del M1n1ster10 de liac1enda de la r!ac16n.--

Con techa 12 de Marzo de 1953, por conducto dAl Ministe

rio de Hae1~nda, se dict6 la Resoluci6n f~O 58 pcr la cual el de;~ar..

tamento nombraba al Director General de Impuestos 7 Contr1buc1on~s,

para presidir la Comisi6n a que nos referimos An Al punto anterior,

como as! tamb16n a los otros cinco miembros restantes, en virtud de

·la recomendaci6n más arriba anallzada.~

3Q... Decreto ReglamentarloN"o 20.443/53 (Análisis de sus dlsposl..

ciones).

Como consecuencia de las me·didas )1' procedimientos aco nse

Jados por la Comisi6n referida, recién con fecha 27 de Octubra de

1953 el Poder Rjpcut1vo t8cloI:al d16 forma a la reglamentaci6na que

estarían su3etas las declt~>raclones del impuesto sustitutivo por de..

creta no 20.443, a fin de ajustar las mismas al principio d@ la ra

dicación 8conómlca de los bienes objeto del tributo. ~:~1 bien sus di.!

posiciones son de rae!l comprens16n, nuestra intención es la de sin

tetizar las mismas para luego tenerlas en cuenta en las conclusiones.



As! tenemos que el mismo dispone:

1) Apllcac16n: El producido de este impuesto por las recauda..

ciones que se hagan sobre los ejercicios cerrados a partir del 31

de' Dlcle.brede 1953, se distribuir' en base al principio de la

radicación econ6mica de los b1erJf!s.

2) Declaraci6n Jurada: Las ent1dades sujetas de este 1.pues

to a partir de la fecha mencionada en el punto 1), deberán discri

minar los bienes que componen su act1Yo y pasivo de Acuerdo a lo

que sigue:

A) ~ Activo FiJo:

Imnuebles t Muebles y Utl1es, Maquinarias t etc., se com

putarán en la jurisdicci6n en que se encuentren tislcamente.

Rodados, se entenderán radicados en el lugar donde se

b&7an patentado. Cuando sean de pertenencia de empresas .de trana...

porte, se atribuirán a las distintas Jur1sdicciones en que otor

guen su servicio en proporción con los ingresos habidos en concep

to de fletes y pasajes contratados en cada una de ellas.

Participaciones en otras empresas (siempre que no sean

constituidas por materia 1mpon1b18 7' Ira.vada por este impuesto),

.e deber4n considerar en las jurlsdlcc1one·s en que dichas (t'nt1da

des tengan sus bienes. La Direcci6n Gftneral ¡.positiya podr' auto

rizar otros criterio a aplicar en este caso, p8rosl~.pre que el

mismo tuere compatible con el prlrJc1pl0 sustentado.

Acciones Nominativas de otras .apresas por cuyos titulos
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se haya optado por no oblar el impuesto sustitutivo, se consideran

radicados en la Juri8dicci6n del domicilio legal de dichas socle~

dades.

Títulos pl1bllcos .,. valor..s mobiliarios, caen en este ca

so ..actiYo r1jo- en la Jurlsd.lcc16n de entidad ftlllJ..sora.

B) - Activo Circulante:

Todos los bienes que coaponen este rubro s.tendrán como

rad1cados en el lugar en que se encuentrex"; etect1vamente.

e) .. ActiYO Ex!,! r~e:

Créditos comunes, se toma por base el domicilio del deu~.

dor, sin tener en cuenta el lugar estipulado para el pago.

Cr'd1tos con garant1a real, se atribuye a la 3urisdicci6n

en que se encuentren los bienes objeto ~e dicha garantía.

D) ~Actl.o DisponIble:

CaJa, a lB jurisdicci6n donde se encuentren 108 valores

respectivos.

Bancos, donde se encuentren depositados los fondos.

E) - Activos nominal l transitorio:

Una vez hecha la distribuci6n anterior, 8ft proporciona

rán a los val ores resultantes para cada Jurisdicc1ón. Igual proa...

d1mlento se adoptará para los bienes ex1s~.ntes en 01 exterior sin

car4cter permanente.
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F) - r>risivo '~lg1ble:

Deudas con garant1a real, al lugar en que se encuentren

los bienes .!PCtad05 ti dicha "garantía.

G) - Pasivo (Otros rubros)

Se froporcionarán de acuerdo a los valores que resulten,

al discriminar, el activo, para cada Jurisdicción.

Dicho decreto faculta a ~Il Direcci6n General Impositiva

para exlp'ir, en su caso, el ingreso en forma .separada o dlscr1m1...

nado el importe del 1mjlUesto que corres¡:onda a cada r~stado part1ci-

pe.

"o cabe la menor duda, a nuestro entender, que de la apli

caci6n práctica de este sistema han de resultar muchos }:.roblemBS

cuya soluci6n no está eontern¡!lada en el articulado dAl decreto cita..

do. ror atraparte no eseaJtA, a nuestro Antendlm1ento que el mismo

de lerá sufrir la ¡.,r1mera experiencia.

Adem4s, 7 ello va a cargo de los contribuyentes respon~

sables, la confección de la declarac16n jurada demandal·' sin duda

alguna., un esfuerzo adll~nlstratlvo de los m1smos.

Es decir que los responsables dftl tributo deben suminis

trar al Estado los 1nfol11leSnecesarios pars;que se proceda a la dis

tribuci6n del impuesto recaudado en base a la'dlscrtm1nac16n Jur1s~

dlcc10nal del capital sujeto a este gravamen.,. ello de conformidad

al principio de la radicaci6n econ6mica de los b1enes obJe'to de d1

cho tr1buto.



Observamos que 8rt el ordenamiento seguido. en los conoep..

tos., rubros a discriminar se torft6 la r6rmulél de balallce que r-1g16

hasta el 30 de Agosto de 19M para las sociedad•• an6nimas, conteo

al0l1ada 811 virtud de la ley NO 5.126.

Seria aconse3able que se adecuara el ordenamiento cita-

do a la nueva f6rmula de Balanc.. y CUadro de Ganancias T r~'rd14••

de'sociedade. an6n1mas aprobada por Decreto del SUper10r Gobierno

d. la Nae16nilü 9.795 del 14 de J~10 de 1954, 7 que t10ne vlgencia

a partir de los balances de fin de e3erc1cl0 que se cierren de.de

el 31 de Atosto d. 19541ncluslv8, Dicha fórmula ser' obligatoria

para todas las sociedades an6ntmas constituidas en Jurisdicci6n n~

c10nal 1 las sucursales dé sociedades anónimas .xtran~.ra. exceptuaD

do las que 88 dediquen al comercio de banC~t seguro y de capitali

zaci6n ., ahorro.

40~~ Circular General NQ 439 de la Direcci6n General Imposit1va.

III • COl\lCLUSrOI1KS."

A todo lo expresado hasta aqu1 solo YaNOS 8 agregar que

la aplicaci6n del principio de la rad1cac16n eoon6mioa d. 1.08 bie

nes, adoptado para la 'distr1buci6n del producido del tributo de que
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trata Antre la lfación y los Rstad'f)S J,artlclpes, es acertada, por

cuanto c'~nstltu)".. Ftl abandnnn del sistema de c()r~slderar la jurls-

dicci6n de las entidades emisoras de los titulos yor SU domicilio

o s~dfJ social, cO:lcepto a nuestro entender equivocado. !f09 encon

-tramos, lJor ta~to, ante una evnluc16n progres.ista y Justa ya que

la radicación econ6mica significa, situarse para explotar los b1e

nes de que se tratA econ6micamente, vale decir: tiJar, afectar, in..

tegrar, etc. en una unidad ~ unidades 'determ1~adas de ~~plotac16n

bajo cualesquiera de sus formas, que pueden ser: depÓSitos, alma ..

cenes, t~br1cas, talleres, oficinas, estudios, etc. los cuales re

visten el car4cter de rerman~ntes a6n cuando constituyan 8ucursa~

les, filiales, etc.

Asl hubo de ser legislado por cuanto, como tributo sus-

tltutlvo del gravamen a la transmisi6n gratuita de bl~nes -impuesto

local por excelencia... este nuevo 1mrunsto d8 carácter nacIonal de..

be distribuirse entre todos los f~stados participes con el mismo

principio que rige para la det~rm1nac16n de la cOrlj;etencla del }>o

der impositivo en mater1a de impuesto sucnsorl0.

!10S ~)lantoamos el int9rrogante respecto de sl el capt, tal

lm~onlble gr~vada, representa fielmente la radicaci6n económica de

los b1enAs de la entidad. Hay que to~:¡ar en cuenta que ciertos ru..

bros como los activos circulante, é:xif',lb1e y dls¡.¡onlble, continua...

mente sufren transformaciones de lugar y cantidad (capital dinámi

co).'

Además influye en el concepto eXj,uesto el carácter tempo

ral (estaciones del año), que tienen ciertas mercaderias y productos



Todo ello lntlu1rti sin duda alguna en producir tAnñen..

e ías favorables o desfavorables r·ara ciertos f:stados J~r()vtnclAles.

La 8I¡11cación '7 experiencia, aconsejarán las medidas a

adoptar para c~lrreglr la.s ~~df,)lecenc1as ·de que pueda padecer ftste

81stema.~



TITULO' XIV.

PRODUCIDO Df~L L\fPUl~nT() t)U~i~ITUTIVO

SlWARIO: a) }1antos de las Recaudacim 88.- b) Su distribuci6n

(Formas).~ e) Destino de Ion rondos.~

a) .. ·Mont~s de' las Recaudaciones.-

n1 bien no se han efectuAdo estudios para conOCAr 81 r8n

dlm1ento del '.mpu.nsto sustitutivo, tenemos entAnd1do qu" el cálcul()

aproximado llega ti asignar la suma d~ m$n 200.00t).O!)').- por ciclo

de ingresos.

LA.s rec'audaclones registradas hasta el 31 de D1ciembre

de 19fi2, lnclusl"~, ascendlerorl a la suma de IIlin 103.329.739,16 •

En el C~lculo de Recursos del l"resupuesto General de la

ftZac16n ¡<Jara 'los 8ft.OS 1953 y ·1954, el rubro de este lIlpu8StO figu

ra con el total general de 200 millones de pesos, correspondiendo

a. las provincias 1,9. partlc1rac16n de 99,800 millones y a rentas

generales de la:lltci6n IO(J,2{XJ millones.

Tal cual lo lIemos dicho f!n el cap1tulo anterior la le,.

dispuso la forma de distribuci6n entre la~lflclón y las Provincias

de los ingresos que se erectúen t .. tRsta tanto se reglamentase el

principio de,la radicaci6n económica de los bienes objetos del

tributo.

b) - SU dlstribuclón.~

(Jara proceder ala dlstrlbuc16nse hac1anecesario cono-



cer las cifras de recaudact6n en concepto de impuesto a la trans

misión gratuita de bienes en cada Jw~isd1cc16n de los t,;stados

rjarttclIJ~S.

con tal motivo, el. Mtrllsterio de Hacienda de la tfac16n

al eursar las flotas a los gobiernos, provirlcl1l1es armncí.sndo la

r~a11zac16n d'" lJl VII ConfeI'pncia de ',~lrllstrosde rtaclftn(ia a reu..

n í.r se e!1 la Ciudad de Buen()s 1\1r~s, d'f!!l 19 al 2~i de Nnerc) de 1953,

adjunt6 un memorándum donde se s(Jllcitaban 1nformaclol1"s para el

.estudio dé los temas que serán considerados en la Co,nferftncia, ell

tre los cus Les , firuraba el detalle de lasrecaudac10nes lml:·osltl

Yas locales en los años 1949" 1950 Y 1951 Y Astimac16n par-a 1952.

La Dirección General de rmpu~stos y Contribuciones, de~

pend1erlte del l11l-:1sterio de liac1enda de la "'Rció!l, 'An base a los

informes oricl;:11~s sumirlistl'ados por los goblArnos prov1n~lales,

eonrecetonó un cuadro donde pc)r promedio de· las respectivas recau

dacl~nes, ...años 1949 y 1950-- se Lograron obte.ner los índices, corre.§.

pondlent~s a cada parte interesada. ~. base a dichos índices el

Poder Ejecutivo "'racional, efectu6 la distribución entre los Rsta..

dos participes ,a cuyo efecto dictó el Decreto ~'rv 24.443 del 16 de

Dlci~mbre de 1953.-

En el mismo se exprAsa que la demora incurrida en efec

tuar esa distribuci6n se debla a la raz6n de oue algunas provin..

cla.s no enviaron .t. su tiempo las clfrasnecesarlas para establecer

el "promedio·' que establece la Ley.

Además se hace preserlt4! que las nu~vas f)roviT1cias l~e

sldente I'er6n y Rva }'er6n, solo tlen,en derecho a part1cl¡:ar en el



pr"ducldo del lmr}ueato a partir del 4 de Junio de 1.9541, fecha de

la constitución de sus autoridades.

Cabe destacar qU~ además del decreto mencionado se han

dictado otros cinco por los cuales se les acuerdan a las provln..

clas sollcitantes anticipos a cuenta de su participaci6n en el

producido del 1mpu9sto sustitutlv~, y así tenemos:

Decreto t,!Q 20.506 del 23 de tl(}v1embre de 19f.>2.--

So le acuerdan R la provincia de "~~tre Ríos moneda peGO

nacional 4.500.{)f"H).--, a euerrta de los Ejercicios 1952 y 1953.

Decreto :'19 23.187 del 30 de ~·;ov1embre de 1953.-

Se ant1c1pa a la l'rov1.ncia de Mendozala suma de mone..

.da pesos nacional 14 •.00:1.000... sobre los F:~erclc1os 1952 7 195.3.

Decreto N"Q M.792 del 21 de Diciembre de 19f>3.-

A Santa li'e la suma de ~S 21.000.000.- a cuenta de los

RJerclc10s 1952 y 1953.-

" Decreto ~P 25.702 dAl 23 de Diciembre de 1953.-

La Provincia de San Juan recibe a cuenta de los eJercl~

clos 1952 y 1953 la suma de $ 800.000.-

Decreto TiQ 25.54f~ del 31 de Diciembre de 1953.-

ot6rgase a la ProY.incla de Santiago del Jt~stero un anti

cipo de $ 500.000.~ a cuenta de lo que le corresponda por 108

años 1952 y 1953.~



Por el Decreto NO 24.433 del 16 de Diciembre de 1952 se

aut~rlz6 al V1nlsterl0 de Hacienda de la Ilación para. que, previos

los trámites de estilo, transfiera a las Provlnclas los importes

que correspcndan, siempre que medie la comprobae,16n de C1ue las mis

mas hayan cumplido con los recaudos establnc1dos el1 el artIculo

9Q de la ley' <Texto (Jrderlado en 1952) sin cU70 requisito, no podr'n

, , }:lor consiguiente r~erclb1r su f·articlpaci6n.

'c) - Destino de los Fondos.~

Rn lo que se refiere a la Naci6n el monto de Los ingresos

en concepto de impuesto su..c;tltutlvo ingresar' a 'Rentas Generales,

al igual que el impuesto a la transmisi6n' gratuita de bienes.

En las l'rovlncias por anttlogía ex> n el impuesto a la '

tra.f;smis16n gratuita de bl~nes -que se encuentra destinado a los

ConseJos ~scolares de ~ucnc16n~t entendemos se destLnará para

los mismos tlnes.-

d) • RAfldlm1Antn Fiscal.-

Alloda de conclusión del l,:resente cap!tul~ a continua

ci6n haremos un detalle de los tmportAs que los gobiernos Naciona

les y Provinciales p8rc1bleron en concepto de impuesto a la trans~

misi6n gratuita de bienes por los añ:>s 1949 "7 1950 Y por impuesto

sustitutivo en la primer distribución etectuada.-



IMPURGTO l\ LA T¡tA!':S}!ISIO~l

GRATUITA llE BrEt"'l~S

Año 1949

m$n

Año 1950

IMPUESTO
SUST lTUTIV()

A~o 1952

IIl$n

NAC1 OJ\J

PROVT7lCIAS:

Buenos Aires ••••••
catamarca•••••••••
C6rdoba••• ~ •••••••
Corrientes••••••••
Rntre Ríos ••••••••
Jujuy•••••••••••••
La RloJa••••••••••
Mendoza•••••••••••
Salta•••••••••••••
San Juan••••••••••
San Luis ••••••••••
santa Fe••••••••••
SRO. del E~tero•••
TucUllán•••••••••••

Totales:

74.475.0~·>5t98 ,116.000.098,55 52.119.313,77

89.896.228,62 97.257.145,51 51.210.425,39

65.535.542,98 52.413.164,55 32.274.114,06
88.908,61 121.494,80 57.554,66

5.937.41~t5() 5.729.711,79 3.192.474,62
1.O()3.605,25 2.687.5~)~,22 1.010.048,20
1.70..1.540.48 4.335.17(),05 1.652.345,86
1.156.577,31 142.922,60 355.557,63

11.225,39 27.052,48 10.436,30
4.527.654,4614.120.134,69 5.102.525,86

199.651,78 2(~.411t72 110.252,83
299.490,12 703.933,38 274.547,12
219.655,12 359.807,11 158.611,15

8.4~7.317,54 14.712.545,53 6.331.736,43
113.~)78t88 848.1~t05 263.284,18
671.668,20 852.08~,54 416.935,5f)

164 .371.234 ,6~) 213.257.244,t)6 103.329.739,16

De un primer análisis surge la importancia de la recauda~

alón del nuevo tr1buto.

La eXJlerlencia de los pr6ximos años 7 el conocimiento

de las sumas recaudadas, nos dar'n una idea definitiva dftl lugar

que ocupará el impuesto sustitutivo, dentro del sistema rent1stico

imposltivo de la J'laci6n 7 las Provincias.



TITULO XV

EL IMPURS!O SUfiTITUTIVO, YA COrlSTITUCI07~I ?'!AClortAL 't ·RL SlIiUrJDO

f)LA!T D~ GOBrRRf'rO

SUMARIO: a) - Constltuc16nNaclonal; b) ~ segundo Plan de Gobl~r~

1!Q...-

a) - Const1tuc16n Naclonal.-

La Constituci6n 1laclonal, establece que el Congreso de

la ~ac16n tiene facultad para sancionar el reglmen impositivo del

Distrito Federal y como facultad en casos de urgAncla, cuando la

seguridad, defensa y el bien general del Estado lo, requieran, la de

1.ponAr contribuciones directas por tiempo determinado.

Por su parta las Prov1nclasconservan todo el poder no

delegado a la rlac 16n , entre los cuales se encuentra el poder 1mpo

sltlYo, elemento lndisI>ensable par-a COI ceJ..~tuar la autonomla de sus

órganos gubernativos.

Es decir entonces que la posici6n de la 1-¡ación T las

Provincias trente al poder de imposici6n, es la de que tienen fa..

cultades concurrentes ..excepto en materia de derecho de 1.porta~

c16n '7 exportaci6n que e. facultad prlvatlya 4e1 Congreso de la Na..

c16n.. para gravar las materias imponibles en sus respectivos terr1..

torios.

En el caso especifico del tmPl8Sto sustitutivo y según

hemos visto en los antecedentes a la sanción de 1a Ley .. nos eneon..

tramos el! presencia de facultades propias de latlaclón yprovinc1as,



en sus respectivas JurisdIccIones, y éstas al adherirse a la Ley

Nacional, han del~gado el ejercicio dA sus facultades delmpost-

c16n, que al1n conservan par~ el impuesto a la transmisión gratuita

de bienes ., otros diversos iIIlpuestos.

Tenemos entonces que nuestro sistema constitucional se

basa, en lo Q.ue ~l reglrnan impositivo se refiere, en el principio

fundamental de Las "facultades concurr~ntestt o propias t sertin de

qu' impuestos se tra-te. F:llo evldentel1enteocasiona sAr1as proble...

mas l,or la. desconexi6n riscal, la doble imposición, la luchaecon6

mica lnterestadua'l, la. evasión riscal, en tin un s1nndJIflro des1tua..

clones que A la postre redundan en per3uicio del flsconac1onal 7

provinciales.

Las Conferencias de Ministros de Hacienda, que a nues..

tro entender c~nstltuyen el primer paso serio dado con el fin de

eYltar esas distintas slt\1ac1ones, han logrado encaminar los J.lroblJ!

mas '7 encausarros paro encontrarles solucl.ones, para que sin menos

cabo de las soberanlas proY1nclal.. .8 adopten "slste..,- que bagan

a la .eJor COll88cus16n de 108 medios de perrecc1onamlento de loa

reg1menes impositivos Vigentes.

El JI Plan QUinquenal 3ustamente contiene ob~etl"os ten

dientes a terminar con esa anarquía riscal a que nos hemos retftrl~

do, dando las directivas para la planiticación a .rectuarse entre

la Naci6n 1 las provincias a fin de lOlrar 'resultados positivos.

b) - Segundo Plan de Goblerno.-.

!10S referimos, a la Le7 NO 14.184 sancionada el 21 d.



Dic1embre de 1952, por la cual se aprueba el SF..GU!lDO J'LA~1 QUINQU)

JtlAL DE LA NACIO'N", donde se fijan los objetivos generalAs y es~)e-

etales que cumplirá la .r:ac16n en el per'1odo 1 e de ~ero de 1953 al

31 de Diciembre de 1957.~

En el Capitulo XXII se habla de la Po11tlca Impositiva

a se~uir por el Gobierno de la Nación.

Entre sus objetivos generales, se encuentran 10.8 que se

enuncian, con el objeto d.e evitar la superposici6n lmposltiva.A cOl}

tinuac16n analizaremos dichos propósitos:

A) - Ser4n uniticados o coordlnRdos en todc) el pills mediante con

venios especiales, los impuestos y grav'menes nacionales, provin

c1ale. "T alnlclpa1es t 8. fin de evitar inJusticias; con tal fin se

practicar4.rl estudios estadlstlcos permanentmllente El fin de lograr

conocer la carga impositiva normal integral, su repercusión e 1n..

c1dencla relacionándola con la renta nacional y la capacidad con

tributiva del pata, discriminando 'sta erlfiac16n, Provincias '1 Mu..

nlclplos.

B) ~ La distribuci6n del produc1do de lost.puestosunltlcados,·

entre los estados participes, se deberá hacer sobre tasas rac1ona~

les '7 Justas, adqu1rlendo las partes el comprom1so estricto de no

gravar la mlsmamater1a 1IIp(;nlble, en susrespectlvas 3ur1sdlcc1o

nes, que es obJeto en el orden nacional.

e) .. l~ed1ante convenios especiales que conteml~lan la situación

referida en el }.'untoanterior será regimentada la d istribue16ny

participación en el producido de 108 impuestos unificados.



AdemAs tenemos entre los ObJ8t~YOS Especiales del Plan

el de la unlt1cac16n de la leglalac16n'y el de la coordinaciÓn en

tre la Naci6n y las Provincias, del régimen impositivo que regir'

sobre cada tipo de explotaci6n, concorde con el cumplimiento de

los obJeti"os totdles del 20 r-lan Qli1nquenal e impidiendo la doble

~poslc16n 1nterestadual.

Con la 1e1 14.060 art. 5 Q , su reglamentac16n y el Decre..

to l·~g 20.443, que reglament6 dl princl¡Jl0 de la radicación econólIli

ca de los bIenes, estanos en presencia do unas de las med1das to-

madas para ~oluclonar la anarquía a que nos hemos referido en otras

partes del l~resente trabajo, como as! también a evitar la auperpos!

c16n impositiva 1nterestadual '1 la evasión de impuestos. Pode_os

entonces decir que se está en presencia de la concreciÓn de los

ob3etiyos expuestos en el 2fl Plan QUinquenal de Gobierno, más arri

ba analizado, por lo menos en lo que a este tributo complementarlo

se refiere.

I'odemos eltar además una recomendaci6n adoptada por la

VII' Conferencia de J.!lnlstros de Hacienda a fin de lograr 8olucio

nar det1nlt1Yamente el problema provocado por las superposiciones

tributarias. En la misma 8e daba las indicaciones para la const1tu~

c16n de una Comisi6n que estudiarla 7 determlnar!a los gravd~ene8

locales que se oponen a las leyes rfos·.12.139, 1~.956 y 14.060, a

tin de que- segdn sean sus comprobaciones, se deroguen los tributos

real-lectivos que se encu~ntr8n en pqna con la norma legal nacl0rlal.



fwI. ..l.-

!ITtJLOXVI

IN~·FTJ1f.i:NCIA DRL RmIME1~J CRF.AD() IJOR El. Ar¡OrlIMA'1'O ABSOI.UTO DE LAS AC

Clal"~S AL }'ORTAf>OR Y D~L IMJ)UESTO SUSTITUTIVO g~,' LA FORMACIO!l DE

NUEVAS S-·:X:IEDAD~~~·j AN{)f¡IMAS

SU~1ARIO:

1 .. S'OCIEDADES A~~OrTJMAS mc:ISTR~;!TES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1946

II .. FORMACIo~r DE !mEVAS SOCIEDADRS A~~or~IMAS m) r~L j'ERIODO lo

DE Rr~RRO 'lB 1947 AL 31 DE DIClm-tBRR DE1953t a) .. ttámero

., clasificación por grupos de las soc1edades an6nimas au-

. torlaadas b) .. Montos de los caI~ltale. autorizados 7

suscrlI)tos ..

III - cO!rCmSIOnES."

Como hemos dicho al analizar los deba tes parlamentarios

habidos en oportunidad de sancionarse la ley NO 13.925, se compro

bó la tendnncla- 11. la transformación de sociedades comerciales cona..

tltu1das Jurldlcamente bajo la formE! de colectivas, de responsabl..

lidad limitada, etc. a la de sociedad anónima.

Entendemos que las disposiciones contenidas en la nor1ll8.

legal citada, han debido influir para provocar esas transformacio

nes y además la rormac16n de nuevas sociedades, bajo el tipo de

anónima. Rsas medidas alentadoras se vieron COal)lPDlentadas con la

instituci6n del impuesto sustitutivo.

A fin de poder ten8r una idea de la acogida, que dichas

retormas han tenldoentrA los contribuyentes, se hace necesario ve-



rlflcarnum'rlcamente, mediante estadísticas que nos ilustren al

respecto.

Habiendo consultado varias tuentes informativas, entre e

llas la rnsrecc16n Ganeral de Justicia, la Dlrecc16n ~~aclonal del

Servicio Estadístico, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Ban

co Central de la R.~dbllca Argentina. etc. y ante la 1mpo~lbl11dad

de obtener citras que informen sobre el númAro de sociedades cons

tituidas en loa 1ilt1mo8 aros, asl como sobl'e los respectlvoscap1..

tales autor'1zados 7 su.criptos, hemos optado por confeccionar noso

tros mismos tales Astadlstlcas.

Ia fuente bAslea ha 81do la publlcac1.ón '·Camoatl t' t de

donde s. han extractado '7 dlscr1lDinado por f)er!odos anuales la.

soc1edades trar::sformadas y nuevas,constituldas bajo la forma de

sociedades an6nimas. Rn cada año calendario se han incluido las

que han obten14o su respectiva personería jurídica.

En el curso de nuestra tarea 7 con los eleaentos c1tados,

heliOS podido comprobar que es exacta la idea de que, muchas empre-

s.s que funcionaban baJo la forma de sociedad d. responsabilidad

limitada, colectlYas, unipersonales, etc. 88 han trans:rormado 811

sociedades anónimas. lf:llo es una demostraci6n más de que bajo los

ausplc1Qs del nuevo r'glllen de imposlc16fl, establecido para las

sociedades de capital, han aumentado el mbaero de las entidades

que tributarán el impuesto sustitutivo.

1 .. SOCIEDADRS ANOl~IMAS EYIST~'!TES AL 31 DB DICIRMBRF:DR 1946.-

La Memoria de la ex~Dlrecc16nGeneral del ~puesto a 108



siguientes c1~ras:

1943 1944

Rédi t(' '"11 .1) nos da las

Sociedades nac , y r~rov.

Sociedades Extranj.

2.744

275

3.019

2.977

329

3.306

1945

2.606

338

2.944

A su vez la rnvlsta "VArltas" nos ltltorma de las soc1e..

dades existentes al 31 'de Diciembre de 1946:

Sociedades Naclona¡es

Sociedades Provinciales

Sociedades Extranjeras

(1) Año 1946, I'ág. 82.

2.162

567

256

2.985

J



11 - FOftMACION D~ ~JUEVAS SOCI"J)ADF~ APT()r·1IMAf; ~ll ~L I'"RRlono lo D'R E'TERO DE 1947 AL 31 DE

DICJEMBRl4: D1I; 1953.-

a) .. Ndmero y clasificaciÓn por Crupos de las sociedades anónimas autorizadas...

A Ñ O 1947 A Ñ O 1948. A Ñ O 1949 A tí O 1950

A e T 1 V r D A D
\'Jac. Prov.Tot. '·{ac. })rov. Tot. Nae • Prov. Tot. r~ac. PrOY .. Tot.

1 - Il'JDtJSTR rAS PRIMA

BIAS 10 5 15 5 2 7 7 .. 7 3 4 ?

II -I!IDUSTRIAS l'ABRl

LES 73 20 93 93 17 110 95 20 116 64 23 87

III -COMF.JtCIO 44 7 51 51 lO 61 54 2 56 56 11 67

IV • SmiVICIOS 14 6 20 22 6 28 12 6 18 9 6 15

141 38 179 171 35 206 168 28 196 132 44 176

-..



NOMlmO DE ~)ncIl1:DAD~f) A"10~rIMAS ~"1AC!O~;'AL~S y PROV!~~CIALR~~ AUTORIZADAS D~..sDR 1951

AL 31 DE JULIO D8 1954

A Ñ O 1951 A ¡~ O 1952 A Ei O 195.'-4 (x)

A e T 1 V I D A D

rlac. Prov. Tot. rJac. f:rov. Tot. lJac. I>rov. Tot.

1 -INDUSTRIAS PRIMARIAS 15 6 21 32 11 43 47 13 60

II .. INDUS'rRIA~ FABRILF:S lOS 16 124 110 19 129 149 21 170

III .. COMERCIO 97 16 113 122 18 140 136 lO 146

IV .. S&RVICIOS 6 5 11 lO 3 13 14 2 16

226 43 269 254 51 325 346 46 392

(x) Hasta el mes de Julio publIcadas en el B.Jud1c1aly Bol.tillOS de E.qtados Prov1n..

01a188.-



27~J

Con las cantidades enunciadas .. 1943 á 1953 .. hemos con..

tecc1onado el siguiente gr,rlco.-



b) ~ MOnto de los capitales autorizados y 8uscrlptos.-

AUTORIZADOS SUSCR¡ PTOS AUTORlZADt)SSUr,cRIPTOS AUTORIZAI)OS SUSCRIPT()S

ACTIVIDAD
o

INDUSTRIA

A Ñ O

T'lACIONALES

CAPITALES

1947 (en miles de ~

PROVIl'rCIALES

CAPITALRS

TOT.ALES

J - PRIMARIAS 11.750 3.819 13.470 3.801 25.220 7.620

II -FABRILRS 286.150 154.490 17.220 6.406 303.370 160.896

Irr -COMF:RCIO 73.300 21.979 7.900 1.578 81.200 2~.557

IV • SERVICIOS 42.00a 18.654 4.660 992 46.660 19.646
_'.~._-·~~~·"""-."""l~·,·.r....~~~--,¡.~'''''~_~~__ .

413.200 198.942 43.250 12.777 456.450 211.719

I-PR!MARIAS

II • FABRIL~f~

IJI .. COMERCIO

IV • SRRVTCIOS

8.750

389.700

75.425

43.600

517.415

2.470

108.~5()

22.550

15.193

148.763

1948

3.060

22.850

22.900

5.700

54.510

1.049 11.810 3.519

5.768 412.550 114.318

6.137 98.325 28.687

1.817 49.30() 17.010

14.771 571.986 163.5..~



A H O 1949

AtrtORlZADOS SUSCRIPT')S AtrfOnI7,ADOS SUSCRIP!'OS AUTORIZADOS SUSCRIPTOS

AC'fIVIDAD
O

INDUSTRIA

NACIONALBS

CAPITALES

PROVItlCIALES

CAPI'fAL8S

T, O '1 A L E S

CAI'I'lALES

1 - PRIMARI.A.S

11 .. FABRILES

111 - COMRRCIO

IV .. SUVICIOS

19.000 11.016 - - 19.000 11.016

396.280 127.560 48.300 28.902 444.580 156.462

121.300 32.6t'11 6.000 1.563 127.300 34.184

16.450 5.730 4.325 1.796 20.775 7.526

SS3.030 176.937 58.625 32.251 611.6515 209.188

A N O 1850

1 • PRIMARIAS

II .. PABRILTCS

XII .. COJf!DCIO

IV - SERVICIOS

8.000

182.575

88.050

26.700

304.325

5.600

43.3?..8

25.427

12.100

'86.455

18.100

35.830

13.700

102.030

11.191

12.800

1.802

6.001

216.976

1~3.880

39.4(jO .

406.355

17.391

56.128

33.229

18.101

124.849



A Ñ O 1951

AUTORIZADOO SUSCBIP'l''JS AUTORIZADOS SUSCRIIJ'lOS AUTORIZADOS SUSCRIPTOS

ACTIVIDAD
o

I!~Dt1STRIA .

NACIO~;ALES

CAPITALES

}-'HOYrrCIALES
'":

~OTALSS

--------~."._.._~--,.•,-,-"---------",,,,--_.._-
1 .. PRIMARIAS

Ir .. rABRI~S

IIJ - COMERCIO

IV - srmVICIOS

37.325

399.300

226.350

12.246

675.221

9.076

126.840

55.611

4.846

16.500

80.250

48.700

6.080

161.5.10

7.465

34.056

17.830

62.850

53.825

479.550

275.050

18.326

826.751

16.541

160.896

73.341

8.345

2ñ9.123

A N o 1952
-,.,..c,·...,·~p''''_~...',.'''''•.-o.. ~,.J..,. _._

1 - PRIMARIAS

-Ir - FABRILES

lIr .. COfmftCIO

IV ... SERVICIOS

72.000

513.300

432.270

13.900

15.983

156.369

146.803

3.925

42.200

169.975

16.000

4.000

10.370

61.481

18.368

872

114.2()()

683.275

478.270

17.900

26.353

217.850

165.171

323.080 262.175 91.091 1.293.645 414.171



AUTORIZADOS SUSCRIPTOG AUTORIZAD~, SUr~RIPTOS AUTORJZADO~ SU~CRIPTOS

ACTIVIDAD
o

I\:DUS'1'RJA

AÑ o

t~ACIONA·LES

CAPlrALES

1953 (1)

CAi)I'lALES

1 .. PRIMARIAS 120.0{)~) 45.364 37.000 13.340 157.000 58.704

11 .. FABRrL~S 611.500 265.922 119.500 74.611 731.000 340.533

111 .. COMERCIO 392.300 134.OP.3 29.200 12.654 421.500 146.677

IV • SF~VIClm 27.800 10.176 1.625 1.025 29.425 11.201

557.115

(1) Hasta el mes de Julio publ1cadas 8ri el Boletín Judicial 7 Boletines de 108 Estados lJro-

yinciales.-



En. los cuadros confeccionados se puede observar los au

mentas apreciables operados en los 111tlmos siete años (1947 á 1953).

De las entrevistas y corlversac1onesm(~nte~·ld.as con tun

clonarlos de rel)artlc1ones l1úbllcas especializadas yc<,n entida

des representativas de la actlvidad económlco..financ1era del pals,

(1) hemos podido det4rminar que no exlste, por el momento, estadís..

.tic•• del tipo de las elaboradas en el presente trabajo.

rII .. CO!~!CWSIO!'rES

S1 bien el regll1en creado por las leyes 1'IQ 13.926 Y

14.060 no tuvieron un efecto inmediato, en el rnEtrcado de valores,

tal cual lo hemos demostrado, las estadíst1cas elaboradas con in

formaciones fidedignas; nos da la pauta de ~ue el anonimato abso

luto de las acciones al portador 7 el complemento·del slstema, el

1m):luesto sust1tutiVO t ha 1ntluído .noraemente en la voluntad de

108 ellpresarios para dar a sus entidades la forma de sociedad••

anónimRs.

(1) Bolsa de Comercio de Buenos Aires, CámarA Argent1na de Comercio,

Cámara Argentina de Sociedades An6nimas, Clfmara de ~)oc18dad.8

Anónimas de la Bolsa de Comerc 10 de Buenos Aires, etc ...
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TITULO 1V11

CONCLUSIO?TE:S

StJlAARro:

1 - VRNTAJAS: a) .. Nuevo' slstAma; anonimato del capJ.tal e 1I1i:ues

to sustitutivo.... b) .. Pago por cuotas ... e) .. InYers'16n ti! in..

greso de capltales.~ d) - R'glmen legal y radicaci6n econ6mi

ca ....) .. Rconomla de transmisión.-

II • IT1IcorrvR!lI1?..NTFJl: a) -Doble imposición internacional.- b) .. fA

sa lintea y m~todo de comliensac16n.- e) - Paf;o anticipado del

impuesto.-

111 • SOmCIO~'F$ I~ROPUF.sTAB·: a)- Doble imposición internacional.

b) - Pequeños ahorr1stas.- e) ~ Desltegraci6n de patrimonios.

d) • Pago ant1c1paco.- e) .. Modificaci6n del r'g~en actual.-

1 -VRrnAJAS•.

a) - 'luevo slst811la2 anonimato de capital e impuesto sust1tut1Yo.

Muy acertada ha sid.o la sanción de la ley que introdujo el

anonimato de capital en nuestro pata. Esa reforma era requerida des..

de mucho tiempo atr's.

tacreac16n del 1m,puesto sustitutivo cOJIl:let6 el s1stAma

iniciado con la ley Nº 13.925.

Cada dia se afianza más la té de los !nv8I-.aor•• , en las as
cledade. an6nlu. de nuestro pat., lo cual' queda demostrado num~rlctl

mente, '1 8e halla en el eonaenso general de los hombres de empresa.



IQs tuertas inversore. le. hacen ahora su propia retlex16na

los herederos '1 otros beneficiarlos no pagarán el 1Mpuesto a la Tral\l

misión Gratuita de Bienes, no se conoce· el monto ni la cOJIpos1c16n de

la fortuna n1 -se labed6nde es ¡,o.a1da; 4tl pago del impuesto hecho

por la soci·.dad anónima subroga las pr.~upaclone8 impos1tivas.

SUs consecuencia. 1llmAdlatas dieron por resultado una gran

evolución en los negocios burs4t11ea 8U¡~r4ndo.. 108 ~ntos operados

dIa a d1A, as1 COIIO también dIeron lug~ir a un intenso crecimiento d.

las aocledad•• an6nimas '1 otras de ca~1tal.t tanto en lIOtltoa lnvert1..

dos como en "'mero de entidades.

Con el nuevo r~g1men se 11& logrado eliminar las trabas '1

recelos existentes para la formación de esas sociedades. Podemo8 de

cir que en la actualidad, una sociedad anónima, puede alcanzar el v-E
dadero y exacto carácter del concepto "anónimo".

De los aumentos de capitales r9g1strado8 por la Bolsa de

Comercio de Buenos Aires en el afio 1953 -54.5 millones- el 96t~ ha

81do en acciones al portador; ello demuestra elocuentemente nuestra

a••••raci6n.

Ad8m4s la enorme cantidad de sociedades tranator·madas en

anónimas, cOllliletan el cuadro de beneplácito, consecuencia d'e la nUJl

Ya modalidad apuntada.

QUedarla por cOIlprobar (analizando causas), cu4ntoa cap1~4

les noll1natlvos, han optado por pagar o no el impuesto, el lIorlto de .

1a8 transtormaciones de acciones nominativas al portador y vi08ver.a

.,. relacionar todo ello con 108 capitales reallsadoB del total de so..



eiedades de capital.

b). .. Pago por cuotas

El impuesto a. la transm1si6n gratuita de b1Anes debe paga~

se, cuando se produc8r'l algunas dA las circunstancias determinadas

por la ley. ~l nuevo impuesto, ,se liquida e ingresa anualmente,o sea

que se ingresa el impuesto a la transmls16n gratuita de bienes en

cuotas, CUAndo los blerles trarl8r1itldos, esté,n corlst1'~u1dos por acc1.2

nes d.-. una empresa que se enCuAntre sometida al nuevo r~g1men de 1m..

postción.

SA observa qUA el slst~ma introduce una ventaja de orden

tinanciern. Con ello, se ev1taJ t á le deslnte.K:raci6n de muchos patriJl.2

ntos ..dada la absorción de grar~ r,a r .t t! dl.Jl acervo hereditario qUI!t p1'g

duce ,.1 1m; uesto sucesorio-- 110r la rlecesidad de pago inmediato del

tributo, .por cuyo motivo d~bense realizar con urgencia b1enes l!IUebl.es

e 1nmueblAs, 8 VACOS con graves porjuicios par-a el heredero y sin

yerdadero lntprés económico del Estado.

S1 los b1~nes transmitidos, const1tuyenparte del act1vo

de una empresa sea comercial o industrial, fácil r~8ult8 comprender

los perJuicios de car'cter "integral" que ocasionaría la "liqu1da..

c16n" de parte de esos bienes. No podemos concebir ello, sin que se

afecte la productiv1dad eficiente de una unidad econ6mica.

Por todas esas razones 1 por otras expuestBs anteriormente,

las medidas d1ctadas han sido calificadas de "alentadoras"para la

constitución de sociedades an6nimas.

En el mislIlo sentido podemos expedirnos respecto a la nueva

Modalidad dAl pago dol lmpuesto a ,la transmisi6n gratuita de b1enes t



en el caso de las acciones.

j~Juestra opini6n puede resumirse en el sentido de '1ue: el

r'gimen estflblecldo !:or las leye's 1:~.925 y 14.CJ60, dará los resulta..

dos que se perseguían al sancionarse las mismas.

e) - Inversi6n e ingreso de capitales.

Corl el sistAma introducid() por las leyes mencionadas An 91

¡>'rrato anter1or, se logrará el ingreso O' relrlcorporac;..6n de captta

les radicados en el exterlor y de los existentes en elpa1. no lnco~

florados 8. su economla.

Tamb14n facilitará la presentaci6r\ expont4nea de oontribu

yentes dAseosos de reguJ,.arlZEir su situación patrimonial ante la ~)1..

recc16n G~neral ImpositiYa.

'Podemos decir que el !il·stema cf)nstltuY8 una fOrlla de cond.g

naci6n de multas y recargos, rrovocando como consecu9ncla v~nta3as

mutuas. para el fiECO y el contr1bU7ente.

d) - R~glm8n legal 1 radicación económica.

En el curso de nuestro trabaJo se observaron, lo que a nU8~

tro entender c()nst1tulan fallas de la legislación o de la reglamenta..

ci6n.

Agregamos que el nuevo su~tltuto tributario está leglnlado

con sano crlter1() en su parte peneral, sobr~ todo en lo que •• r.tt....

re a la a:,,~11cac16n del princ1pio de la. "radicación econÓmica" de los

bienes para efectuar la distribuci6n del producido del 1mpl)esto.Ello

es lo que correspandla hacer en nuestro pats, por su tradición 3ur{-



dlC&t lnst1tuc1oflal l' econ6mlca.

Claro8stá que la regl r ..llentaci6n dlctada, está su3eta a

la s modlflcac'lonBs proJ,1a. de todo nueve) r&cimen. Co.r¡vlene aclarar

.que su exact'l e integral aplicación dará lugar a muchas 8ituaciol~es

no contempladas en el reglamento.'

Unalegls1aci6n tributaria "d1'1ámica" dará solución a los

llroblemas que se planteen. Con muy b\l.911 criterio sereg16 el prInci

pio de la radicación económica jJor intermedio de repr:'sentantes de

los -estados copartícipes del tributo a distrIbuir. As! se logró una
conquista promisorla 7 Justa par~ 108 estados provincIales.

e) - t:conol'lla de transm.1816n.

Con el 11D})\lAStO 8untltutivo y el anorlimatc de las ac\:lorJes

al partador, se allanó el camino de 18 transmisiÓn de bt.,. S,898 l:or

causa de mu.erte como IJor legado o por donae i6n. l~l sim},:le traspaso

de los titulos, evita todo el compleJo mecanismo de los Juicios suc.!

sorios 7 las dificultades de la lndlvidua11zac16nde aqu6llos. 1~'o es

aventurado decir que la 801a menci6n dA dichos 3u1cloa ea suficiente

para que los heredero8 S8 sientan envuelto. en preocupaciones que

ülora e.tAn salvadas, al menoa en cuanto se refiere a la parte del

acervo integrada con acciones. ¡:'or otra jJarte, r10 es menos importan

te el costo de la sucesi6n que S8 verá reducido.

a) ~ Doble 1mpos~c16n internacional.

IJor etectos de la aplicaci6n de este tributo, se producl..



r4n casos de doble impos'lci6n itlterTlaciona,l, par-a S<lU91108 países

que no sigan' el ¡Jr1nelp10 del·n terJ'itorla11dad d~ l~)s bienes que

constituyen 91 patrimonio de las sociedades emi80ras de acciones, y

graven dicho l'atr1monl0, sea. ;~orque l(.~s títulos p8rteneZc~'tn El cluda

danos de su pals, o porquf! las acciones se Ancuentren depositadas en

su Jurlsd1cc16n.

Por medio de conv8nios entrA los paises lnt9resados,se po~

drrB 9vitar la doble imposlci6n,en base al principio de la reclprocl

dad de criterio, fundado en la terr1torlalldad,evlt~ndo8""la inJus

ticia de l~ ·doble car~a !:,or l~ misma causa.

b) .. Tt-tS8 linleR y m'todo de cOM¡:ensac1ón.

La aplicación dAl lmr¡upsto sustitutivo provocar' en mIlchoa

C.'\~8 una rebaja de la tasa aplicable sobrA el monto de cada hijuela,

legado o donaci6n, por et@cto de la elim1...nac16n de las acciones del

patrimonio computable para el pago dal impuesto a la transmis16n gr~

tu1ta de bienes. Esto ea válido para la tasa vigente sobré 108 mon- 

tos y con relación al grado de parentesco.

Ello será posible por el r6g1men compensatorio d1spuesto

en la ley.

La rebaja mencionada, introducida en el r'cll118n del lm,puA.!

to a la transmisi6n gratuita de bienes, dar' lugar 9- desigualdades

ante la l8Y'_

No siempre .er' posible constituir, o tr~.tormar en su el!

80, empresas baJo la forma d., sociedades de capital, par-a evitar las

consecuAnclas apuntadas, dada la natur~18za de los bienes.



Inclusive, nos iJreguntamos sí podría ob3etarse la cori s t 1t¡

clonalldad de este "prlr'ic1pio compensat~,r10·.

En el impuesto suntitutlvo,r1l'.'9 una tasa, ,que estar' en

función de lo. vida del titular d.. los blpnes. ya quA tribute anual

mente el 1 'f.. Si vive 35 años 1: pagRr' 35 <, ..110 no ,?curre con la ~

sa del 1mpu.eato a la transm1s'i6n gratuita de bienes. 1)e esto surge

que, s1 bien se llama impuesto sust~tutlvo d~l gravam8n ala transm.!

alón gratuita de bienes, en cuanto a la allcuota del impuesto, no lo

es.

Al rerir la tasa uniforme '1 proporcional d~l 1 ,;, no s.

c~nsulta la '·capaci.dad contrlb-.ltlva" del contribuyente, elemento !uD

dal'lental ·mencionado por los tratadlstas- y factor necesario f-are

configurar la 19u8.1dad ante la le,.

El ler1s1ad.or, tampoco tf)m6 en cuenta el grado de parentej!

co, ni ~l domicilio del ente tributarlo. y 81 bien cre6 est. grava

men en sustitución dftl impuesto ·8 la tranam1816n grQtu~ta de b1ftnes,

no observa C{)MO 'ate tales' e'lementos para grav~r lamat~rla 1mpC)!11

ble.

Cabe destacar que ASOS elementos, se pueden relacionar en

tunción del suJeto del tributo. En el caso del gravamen que I10S ocu

pa, el le¡tls1ador no pudo encorltrar otra soluci6n ..translt"rla- d.•do

81 anÓn1mo introducido en la8 acciones. rfo existiendo nom1natlvldad

de la8 acciones, no se puede apl tear n1 determinar la r~rogreslv1dad

de la tasa.

Por todas las ra~or~es mencionadas, no 88 postble, anUAS-



tro entpnder, rea11zar un eatudl0 c()mparn,tlvo, a firA de establecer

la equ1valencia del impuesto sustitutivo con el gravRman a la trans.

misión. gratuita de b1~·fnes.

Agre~u.m08, ~ue en el impuesto sustitutivo se estableció

la anualidad dAl tributo, 7& que no es pos1ble equiparar la situa

ción con la que rige para el caso de muerte, legado o donaclón, que

hace trlbutar en el mom8nto de producida alguna de e.a8 circunstan

clas.

otro factor a tener en consideraci6n e8 el de la caplta11~

.ación de la tasa.

Tampoco ha sido posible, baJo @1 r'gll1en del 1IIpue8tosu8

titut1vo; 1nc'1u.lr el "quantwa" del valor llav8.

e) ~ Paco anticipado del impuesto.

81 risco r.clbe por adelantado un t.pU8StO todavía no de

vengado, 7& que bl~n puede no existir durante la vigencia de l~ ley,

transmls16n alpr.a por no haberae produc1do el deceso del .cc1~nl.

ta o la exteriorizac1ón de 108 actos gravados por el impuesto 11 la

tranSJDla16n gratuita de bienes.

En l •• sociedades que se const1tu,an, d••pu6. de la san

ción de la le7, 7 q,ue todavía no obtengan 1'ngr••os, por no haber lnJ
ciado su norm,al actividad productiva -instalación de f"brlea- debe..

r'" ••parar de su capital disponibl., montos apreciable. para afl'on

tar el pago del impuesto sustitutivo, produciendo la de.carital!,;,a-

ci6n dé d'.1ctla8 empresas.



III - So~·,ucror:P:frROPUFl1TAS.

Como corolario de nuestro trabaJo presentamos las alguien

tes soluciones:

a) - Doble imposición internacional.
f

Podria .hallarse una suerte de soluciÓn en 10,8 convenioa

interrlaclorlales, que determinen el pala que gravará la materiallDpo"

r~1ble -los bienos que' cnnstl tuyan el !latrimonl0 del•• sociedades

de capital.. , otorg'ndose un trato recl¡Jroco, sobre el pr1ncipio

de la ·'terrltor1alidad de 108 bienes".

b) - l'egueños ahorrl.t~••

Entra dentro de las funciones sociales del Estado la pro

tecci6n de los pequeftos ahorr1sta8 que han logrado reunir una fortu

na modesta para obten8'r una rAnts.. Sl no se hiciera as! faltaría el

eat!JIUlo que requieren estos easos , por otra parte, la diterencia de

tratamiento sería evidente por el hecho de poseer 1nver'tldos en aec1.2

nes al portador 108 reourso. mientras que otros en iguales condicio

nes patrlm~nla18. eludirían el t.puesto sucesorio hasta el monto 

exento I'or la ley-

Raaonesde igualdad de tratamiento hace que el tisco bu8~

que un med10 adeouado para resolver estas 8.1tuacianea no por su ill

portancia ec5nomica 8ino por razones 8001al•••

Por 8stO. motivos creemos que la 1.gtalac16n deber'· lntrg

duo1r una· modificación al respecto aunque hubiese unalev8 vlo1ar;16n'"

en pequefla escala, del anoni_to dft las acciorte.; seguramente los

ahorrlstas de este tipo .7 magni tud, 110 presentarían 1rlconvenlentes PA

ra su verificación.



e) • Desintegraci6n de pa~rimonlos.

A opción de lossuJeto9 del iDlI>uesto, se adm1tif!a la con

lo11dac16n de la deuda impositiva, claro está asegurando al fisco su

cobro mediante suficientA garantía. RstA principia debiera aplicarse

especialmente en los casos en qU,9 el l}atrimóni() c()rlstltuY8 una unidad

econÓmica.

d) ~ Pago anticipado.

P:sta situación se corr'eglr~at mediante 81 otorgamionto de

plazos especiales,- para las empresas que todavía no pueden soportar

la "carga impositiva". Fn ()tras 8.ituacio;;es la ley ha creado el resoE

te de la transformación de acciones y la opeí.én de tributar o n6 el

grava...n.

e) .. Modltlcac1ón del :r'c.ll1en actual.

Hay quienes propusieron la suspensión del régimen del a~

nlmatn del capital. f~Iosotros creemos qU8 en estos momentos ser'!.

adoptar un. medida q,UA solo acarrearla perjuicios, tRnto tlscalAs c.Q

mo a la economía general del p,t" detenIendo todo un mecanismo pU8~

to en marcha y cuyos l)osltlvos resultados Y8 se ha logrado estable-

cer.

T~or otra ¡;arte exlste,n legislaciones que, obligaron a la

adopción de la "n()mlnativlda.d" de las acc í.or.es a tin de hacer nos1..

ble la fiscalización por parte del Rstado del acorvo hereditario. D!

C}~tOS paIses han terlido que volver al sistema del an6nimo absoluto dj!

das 188 circunstancias imp~rantes en el ~ndo (una de ellas la n9ces!

dad de atraer capitales extrll,nJeros), y a las cortvoniAnc18s del pata.



OU' sucederá cuando ft.r,~tl.iet'\ la vlganc.la de la ley ?

volveremos al réglme:l ariterlnr, o por- consldeI·arl() ellegislad()r, a

81 cor~vnn1entA, se ¡Jrorrogará la nor-ma legal del impuesto sustltuti

vo ?

Creemos que, en #!l caso de no prorr·jgarse la ley ti menos

que S~ modifique Al si.st~ma d~ cor~trol ..montando todo IDl c:'")mI,leJo

mecanismo.. volverán a producirse las evas10rles aludidas 811 los pr!

mpros capItuloa del presente trabajo. CC)-r! el rAglmen vlg~ntA, los AL!

tes tributarios reslioridRn dpl {)rorrateo del le,puesto pagado a cuenta,

que serLt as.! considerado, j-ar-a el caso de no ;Jrorro~aI"se la al~llca 

ción del gravamen.

Seria convenlente que el legislador ab<)rdara la tarea de

la illpos1.c16n a las sociedades de cap.ítal en forma t. tnte~ral ,. t den

tro de la ley del :impuesto a los réditos, y no como un 1mpuestc) a a ..

pllcarse ensustituc16n del que fravala transmisión gratuita de blJ!

ne s , Va d8 suyo, q,ue las lnv'ersloneseIl acciones alportadc)r, 'd-ben

ser exelulda.8 al efectuarse el c6mputo del cap!talr:ravado por este

áltlmo tributo, o sea somos de la opln16n dA mantener el anonimato

absoluto de esos bienes mobiliarios.

~n co- secuencia, propugnamos la modificación del régt~en

actual mediante una reforma substa!icial, de fo,ndo, 911 todo elslste..

ma v1gentA y precario, ¡lorque pr,oduce la 1ncert.Ldumbre er¡ los t(')nedo-

res d~ acciones al portrtdor acerca dA J,a acti tudque ad:')ptará el le

gislador en la época del vencim~8nto de la ley- Seria una torma de

crear la confianza en las sociedades an6nimas ya que el anonimat.o del

capital es la 88enc1a de las mismas.



Todo ello ta,ctlitará recursos táciles para nuestra econo

mia, Rl par que el risco -nac1or.al y lJrov1rjc.iales.. tAndr'n una se..

gura y regular recaudaci6n, Más estable Que la actualmente~n vigor,

1 nunca mejor que el momento que vivimos para apoyar dichas rerormas.-
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