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.OAPlTULO. 1

1.-- ¡ntr.bducci6n.-

•

•

•

Oon la sanc í.ón del Decreto-Ley NO. 14.342 /46, ratif1

cad o luego por Ley N°. 12.922, se ce r ró el círculo con re spccf..o.

a todo lo q,ue" es ilnponi1Jle e11 mate r í.a de utilidade s J pué s hasta

e se errtonces 'nos encontrábamos con una ley que gravaba solamen

te las rerrtaa y no tocias aquellas diferencia.. s que se prociuclan

por utilidades resultantes. de un enriquecíaliento de capital,del

mismo modo que las pérdidas de capital tampoco eran deducibles

para el impuesto El los' réditos ....

E1:\ citado Decreto-Leye'statuye el impuesto a las ga--

nanc í.aa eventuales, lasque, salvo las ganancias ob tení.daa por

lotcr!a,s y juegos de azar, "ir.aplica en el fondo la imposici6n
¡ .,'

de plus valores, .pués se gra..van en poder del propieta.rio J los

mayore s va'l.cre a conquistados por sus bienes" (1).- .

Haciendo una división de las ut í.Lí.dade s que el hombre

obtiene en el desarrollo de sus actividade~, distinguimos tres

grupos a saber: los beneficios de carácter normal, los benefi-~

cios extraordinBjrios -resultando esto de su comparaci6n cou. los

arrtexí.ore s-- y los beneficios eventuales producidos 'por enrique

cimientos fortuitos .0 por la valorizaci6nde los bienes del pr2

pietario.-

El beneficio normal es obtenido en el giro de los ne

gocios, es decir en la explotaciOn comercia.l, industrial y/o a

gr1c tla-ganadera , c onsdde rando nuestra legislaciOn COnlO extrao!

d ínará oa loo beneficios que sobrepasen el 12 ~ del capital y r~

servas libres, debiel1do previamente rea.lizar ciertos aju.stes y

• .(1).- Dr. Guillermo Ahumada - Tratado de
1.02}, Tocio:II, Ed. 1956.-
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deducción por mínimo no im'ponible ($ 30.000.-).-

Lo que ce.ractierí.aa a los beneficioseventuale s son los

siguiente s re qui si tos:

1.- No aon obtenidos en el giro normal de los negoc í oo •.-

2.- Su exteriorizaci6n se produce ell el momento en que

se realiza una operación accidental.-

3.... Oomprende, adema s , a las utilidades provenientes

de casos especiales, como son los juegos de azar.-

Son evidentes 1&s caracterlsticas que diferencian a

ambos tributos: el impuesto a los réditos, grava los beneficios

originados en una fuente pe rdureoLe que no se consume por produ

cir el rédito, (Rédi to que viene del latln: Redi tU,8
l

que signifi

ce Uvuelto a dar U ) , pué s son sus cara..cterlsticas la habi tualidad

(en el ejercicio de la actividad productora de rentas) l.a. perio

dicidad y regularida~ en su producci On (o por lo menos la 'posibl

lidad de que ello pueda ocurrir) y la necesidad de la explotaciO~.
de la fuente, sin la cual ésta quedaría improductiva, pués su s~

la, existencia no puedeoriginarla.-

En cambio, para los beneficios eventuales no se exige

que la materia iluponible sea susceptible de reproducción, basta.

que se opere una sola vez, para" que el Lmpueoto sea de aplicaci611

no intere sando que e110 tenga.: su origen en e1 re sulta.do de tran

saccí.cne s inrnobiliarias o moo í.Lí ar í aa , o ingre sos p rove ní.errte s de.

un f8..CtO:C como es el azar (loterias, rifas, etc.).-

El beneficio eventual no es definido por la ley, por lo

que en realidad este Lmpue rrto es un ve rdade r c gravamen e.l mayor
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valor del ca~pital en el 11101TIC11tO ele su r ee.Lí.aac í ón, Por lo tanto

en materia imponible es la resultante e~ relacionar cuantitati~

vamente el capital al comienzo del ejercicio fiscal y al térmi

no del mismo y el impuesto se aplicará entonces sobre toda cla

se de enri~ecimiento que no esté expresamente exceptuado-y

siempre que no fuese alcanzado por la ley del impuesto a los ré

ditos. Es en raz6n de ello, ~e el articulo N0. 25 in fine de

la Ley NO. 11.683 de pnocedí.míerrto para la apLí.cac í.ón y percep

ción ele impuestos, dice: 11

"se considerarán asimismo COnlO réditos del ejercicio
..... .

fiscal en que se produzcan, los aumentos de capital cuyo origen

no pruebe el inte re sacio, _s_a_l_v_o.....,;¡¡q~·u_e_l_a_t_a__sa_.,;:¡¡¡g_u_e_c_o_r_r_e_s...p_o_n_d_i_e_r...a
J

.

por impuesto a los réditos, incluyendo esos aumentos, fuera in

ferior a la¿ del impuesto a las ganancias eventuales, en cuyo ca

so se considera_rán aCUlO beneficios sujetos So> este gravamen u (1).-

A este respecto, hay un fallo interesante en el 'caso

"Tognola de Rodriguez, EIsa T. c/D.G.I.~ resuelto por la C.N.E~

pecial en esta forma:

El articulo NO. 25 in fine de la Ley NO. 11.683 (t.o.

1949), al considerar imponibles los ac reoentamí ennou pa:trimoni!

lea cuyo origen no se. de mue stre, no crCBJ un nuevo gravamen amo

que faculta al fisco a considerar esa circunstancia como indi-

cio determinante de la estimaci6n de oficio del impuesto a los

réditos o del impuesto a las G. E. según el caso. Si el intere

sado no aporta pruebas que acrediten, aunque sea parcialmente,

el origen de su capital existente en el laño 1945, el fisco pue

de estimar de oficio los réditos de 1943 y 1944, sin que esto,

importe aplicación retroactiva de la misma; rc~orma ~e por lo

--.....----

(1).- LaJ' Ley, T. 64, p(j..g309, Fallo 30.393 del 1/8/51 . -
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demás, no vulnera garantías constitucionales tl . -

En La rea,lidad puede obtenerse en el momento de disp.2.

aición de los bienes un valor superior al de adquisición, pero

ello no significa ~e esta diferencia sea beneficio, teniendo

encucrita la e~lteración total de los valores producidos por la

infla,ci611, problema que se presenta -aunque creemos que con ma

yor gravedad- en el caso del impuesto a los beneficios extraor

dinarios pués son distintos los va l ore a ~ en que se expresan

el. capá ta"l de lB.. empresa y los beneficios de la nlisr.aa.-

Am~liareUlos estos conceptos en el capitulo correspon-

diS-nte.-

El impuesto al capital conjuntamente con el impuesto

sobre los consumos, antes de que la imposición a la renta tuvi~

za aceptaci6n en la opini6n de los f Lnanc í.ataa , constituía la

fuente casi única de los recursos del Estado, pero en la actua-
•

lidad los impue stos directos y personale s han eclipsado su pre-

ponde renc í.a i -

se han dado como verrte.j aa del Lmpue sto al capital las

aiguientes:

1.- Oompele a los capitales a circular y a buscar los

empleos lucrativos.-

2.- Alcanza y grava la ri~eza adquirida, consolidada

Y. no él..~ella en formaciOn.-

3.- Grava ciertas manifestaciones de la fortuna que el

impuesto sobre las rentas por su naturalesa misma,

deja forzadamente de lado.-

pero, este impuesto no puede constituir la base de un
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sistema tribUtario, pué s no consulta, el fin fiscal de la elasti.....
cidad, suficiencia y capacidad contfibutiva de los contribuyen~

tes. Además llegaría a ser confiscatorio si se le aplicara el

sistema progresivo y hebría personas que obteniendo rentas im--

portantes quedar!&l exentas del impuesto, por no arriesgar cap!

tal, caso de los'profe8ionales.~

Queda descartado, por lo tanto, el impuesto al capi~

tal como base de un sistema impositivo, pero en cambí o se lo u

tiliza.. con carácter complementario, como en el caso de nuestro

impuesto a las ganancils eventuales al que oportunamente le ha

remos las críticas que nos merece.-

Para terminar esta breve introducción, transcribimos

el artículo NO. 3 de la Ley de Impuesto a los Réditos -Ley NO •

11.682 (t.o. 1956)- que distingue:

tiLa ganancfavcbtcntda o la pé rdí.da sufrida, por una pe!.

usona o errt ídad que venda, permute o de otra manera, disponga

11 (le biene E r.aueblc s o LnmuebLe s , por vaLo r mayor o me nor del cos-

ttto, o va.Lor a le. fecha (le1 Lngre so a supatri111onio SJ t:r.tulo gr!x

Iftuito o a prec ío no de te rmí.nad o, será considera,das 'para los e-

"feotos de esta Ley ,como aumento o pérdida ele ccspital J según

fiel CB.. SO, y no como aUU1e11to o pérdida. ele réclito salvo disposi-

tlci6n e s'pecial en e ont~a.rio. Pero la ganancia, obtenida o la, pé~

JIdide~ sufrida en lélsope racione s menc í onadas , se l"~, considerada

IIcor1l0 réclito o como pérdida c omput e..ble a los fines del impuesto,

ncu2.ndo tia.Les operaciones se efectúen por pe r sonaa o errt í.dade s

tique hagan profesi6n hab í t ua.L o c cec rc í o de la compraventa, ca!

libio o di sposici6n de tales b í.ene SU .-

USin perjuicio de lo dispuesto ~recedentemente, el r!



r

•

•

•

..

•

•
- 6 -

JIsultado del f racc í onanüento y venta de b í cne a inmueble 8 .....10

JIte Os- e stará sujeto 8;1 Lmpuesto de e sta ley, cuando las fflCj 0

tl°ras introducidas a aquélloos supe re n el veinte por ciento (00%)

"del importe del costo o de la úl.t íma va.Luac í ón fisca,l pra_.cti--

"ce.da con arrte xí.orí.dad a la introducción de las me j oras, el

que sea mayor", ....

IIA todos los efectos ele esta ley, entiénclese COrno v.!

"10» ala fecha del ingreso al pa..trimonio, en los casos de

11 transmisión gratuita. de empre saa , negocios o e xp'Lo'tací.one s c om
----

u,rendidos en el artículo NO. 49 de la Ley, °el va.. lor que J a

It los fines de este impuesto ,los mismos tenían en a.quella fecha ll . -

se desprende del artículo transcripto que esta ley!

barca una clara distinción entre la ganancia de capital, no s~

ojeta a impuestos a los réditos y la gane..ncia o rédito impo11i-....

ble que se obtiene de la venta, permuta,etcédJera, de bienes.-

Oomo consecuencia de esto, los casos de enriqueci-

miento por gananc í ea ele capi tal, quedarís.tn injustalpente de sgr.!

vados, viniendo el impuesto a las ganancias eventuales a lle-

nar e se vac í o de nuestra legislación i!nposi tiva..-

- - - - - - - - - - - - - "'-:°fio.. -• • • • • • • • .• • • • • .'" #t,. '~'oO••
',\ ',"';

i,.;
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2.- Antecedentes 'en nuestro país y en el extra~njero sobre el im

puesto al rJ1a~yor vOJl2t.y relación de .éste con el inlpuesto a

las ganancias eventuales.-

El gravamen a.. 18.. s Ga,nallcie.. s Eventuales, se identifica
~..

con el impuesto a los mayores valores, que pueden ser gravados ~

de dos manera a¡

1.- Ouanclo se maní r íe sta en ocaaí.one s de VC11t14S o trans
~

ferencias onerosas, etc •• -

2. - Dete rminándolos pe r í.odácemenbe sobre la 'oaae ele S}¿

cesivas declaraciones o valuaciones y aplicando u

na, tasa moderada sobre los aumentos de valor re sul......

tantes.-

Nuestra legislación sigue el primer sistema, pero ex

tiende el ámbito a otras e Lase a de enr í quec í.mí errto , COY.tl0 ser pr~

mios de lotería y otros juegos de azar.-

Re sponde solo en forma parc í aL al tipo de los tributos

al mc..yor va.lor , por cuarrto comprende todo enriquecimiento no gr~

vado por la. ley de réditos; el objeto del Lmpue eto se delimita

de manera negative, por exc~s1ón.-

Hay una diferencia f'undame rrte.L entre el impuesto al

mayor valor y el impuesto a las' ganancias eventuales. En efecto;

en el primero de ellos no es necesario que 'se exteriorice ese a~

mento ele vaLor que se man t Le ne gzavénd ose La diferencia~ que re--

sulte entre la vieja y la nueva valuación.~

pero, el impuesto a las Gananancias Eventuales, solo

grava y en lo que a iruüuebles se refiere, la exteriorización de
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ese aumento de valor ~e se mantenía latente el momento de la 2

pe rac í ón pué s no es posible g rava.r ganancias que no son defini-
tivas y e atian sujetas a todas las eventualidades futuras.- (1)

A su vez la aplicación del impuesto al mayor valor co.....

lOCSJ en inferioridad de condiciones a los propietarios de bie-

nes Lnmueb Lea , ya.. que al gr-avar los aumerrt os de vaLore s que se

produzcan en los mí smoa debido a la acción de la. colectividad o

del Ests.;do, y a no c onsáde re.r los distintos aumentos de valores

que pueden pre se ntar se en la.a demáe si tuacione s , ta,l como sería

el ce.so de un aumento de va'l.or de los bienes muebles, está con

sagrand~ una injusticia manifiesta.-

En cambí o en el gra..vamen a los beneficios eventuales,

se grava indistintamente los aumentos de valores, ya sea ~e

los mismos se produzcan en bienes muebles, como en bienes inmu~

bles c o'l ocando as! a los poseedores de los ml amos en idénticas

condicione s.-
. ;

La oonoepca on originaria del impuesto al mayor valor)

corresponde a stuart Mill -ceguido por H. George y A.Wagner- y

desde entonces hasta nuestros días, tiende a gravar loa aumentos

no ¡ganados, independientes del esfuerzo del hombre y originados

generalmente por obras públic8,S a cuya rea.lizaci6n ha, c ont r í.buf-e

do el sacrificio colectivo. por med.í o clel tributo se nace pejrti

cipar a la. soc í.ede..d de los ~lusvalores ~e ella mí sme ha.. creado,

podría aplicarse asimismo con una finalidad extra-fiscal, como

es la de Imped i r la. e specu'l.ac'l ón s r-

Expresaba 6. Mill, (cita,do por el Dr. Ahumada, f'Tra_t!!

pág. 418 - Ed. 1948):

•

"El pr ogrc SO ord í ne.r á o ele 18__ aoc í.edad que aumenta su

(1).- palabras del Proyecto elevado al Ministerio de Hacienda 
Buenos Aires, 19~6.-



•

•

•

•

•

riqueza. tiende en todos los tieulpos a aumerrta'r las rentas del pr.Q.

pieta..rio J dánclo1e al mí snio tiempo una mayor par t í.c í.pac í ón en la

ri~eza de la comunidad independientemente de su trabajo o de SUS

gaat os , Ellos enriguecen durraiendo 2 sin trabajo, riesgos o econo

mlas. Qué derechos tiene~ ellos, en justicia, 8. e ste aumento de

las ri~eza.ij~••• La"primerá, medida.. debería ser el avalúo de tofias

las tierras del pafa, El va'lor presente de toclas' las tierras debe

ser exceptuad o üe L Impue sto¡ pero de spué s de un intervalo durante

el cual la sociedad ha crecido 'en ,poblaci6n y capital, una severa.

e at í.mac í ón e s ne cesard o hacer sobre el crec í.oñ ent.o espontáneo en

que se haJ aumerrbado Ta renta desde la prímera avaauec í ón, No en-

cuentro ninguna objeción al decLa.rar que el futuro Incrcmento de

le.. renta debe ser sujeto a un impuesto especialu . -

...y esta t'eor'la, que apoyan representa.rites de todas las

escuelá.s, va exbendíéndoae poco a poco, a tocla.. s las plus-valías

de la fortuna, (va~lores mobí.Lí.ar í.o», valores artísticos, indus---
..

trias, etc. ),! (1).-,

El"'ilnpuc sbo a~ los plus-valores inmobiliarios, debidos a

la acción del Estado yde la.. sociedad, he~ sido uno ide los que han

originado las mayores discu~iones y po'Lémí.ce.s , "aunque el Lmpuea-

to ene:! d í ac r ímfne los aumentos de va.lor debidos al propt.eta'rLo

de los incrernentosno ganadoe , dcbiclos a le.. acción social sobre

los '4Ue el impuesto dcscan sau .-( 2)

WB..gncr, al elaborar el principio de un Lmpues to e epe o í.af,

sobre los beneficios, de le..8 ucircunstencia.s ll , define la Konjunktur

ele esta mane rar

liLa ·Konjunktur seria el c onj urrt o ele Las cono.. iciones t~2.

ttnic,Gts, e c onómí.cs.a , .socia,l~s y jur1dica,g en le, e c cnomfa na..c l ona.L

(l).-AGULLO, José 14:. - uEstuclio c-rlt~~co de los irúpue stos sobre el
capdba L y La renta~:!., - Pág. 43/4L1- . -

( 2) • - ABJ.JMADA, Gúi lle rmo - obra c i tiada , pá,g. 418.-



r

Il.

•

•

-10-

"que se runda- en la repetición del traba,jo' y de la propiedad pri

"va.da, sobre todo la ele los me d í Os me te r í aLe s de producción (pr.Q.

"pieda..d pzí.vada y ca.pitc,l prive.do), que determinan la. prcxlucci6n

ucie los bienes en general, la demanda.. y la oferta y, por consi--

If guí errte , su vaLo'r ; preferenter.aente el valor de cambio y el pre-

licio de los b í.ene s en general y t ambí dn el va.Lor de cada bien en

Uca.da.. caso pB,;rticular, lo rl1ás frecuentemente indepencliente de la.

"actividad (acciones u omicaones) del sujeto económico. En el

lisistema de La competencia, la Xonjunktur adquiere gran importall

lícia y es 111. característica de la, economfa moderna , Debiclo a el-

tila, hay muchos individuos que entran en pose si6n de fortunas que

fino han ganad.o o que han ganado sole..me n te en parte J como tambié.n

tlh8.,y quiene s pierden la propia sin tener La culpa. Los impuc st os

f'deben cont ribt1.ir a atenuar el ülaJl; a..unque la tarea e s dif1~il,

'ino es imposible ele realizar ti .- (1).

El lugar donde se rlla.,11ifiestan los verdaderos plus-valo

re s no ganados , no es en el campo aí no' en las c íuda..des, en las

ce rcanfae de los grandes cerrt ros , de la-s fábricas, de los medios

de c omuní cecLón internos, que se han construido a costa de la c~

lectividad. El aumento de la población, el desarrollo de la ri-

queza, la actividad de L Esta..do o de. Las comuna.. s, pr-ovocan estos

fenómenos independbntemente de la actividad de propietario que

se enriquece .• Por Lo rtan t o no es injusto que la sociedad pueda

tener participe.,ci6n mediante un Lnpuo s t o sobre estos ~:)lus-va.. lo-

res que ella.. mí sma ha c re ado ;»

La apro·pl'ación total del mayor valor por parje del pro

piets.,rio constituye un ve rdade ro clespojo contra.. el pat rd.mcní,o s.2.

cial y es a..slque Quesnay, (citado por Becú , en pág. 162), expr~

(11-.- l~ITTI, "oiencias de Las Fine..nzas u - pág. 454.-
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ea que 11 una. par te de le.. propieda.d LmnuebLe no es a~dquirida>·por

los propietarios, es el resultado de los esfuerzos de otros,

del tra.bajosocial, por consiguiente no les pcrtcnece" y a su

vez 6. Mill, ( citado en la.. mí ena obra y p~g.), dice utolll8..ndo ~

se mayor valor no se de spojarla. de su propiedad a nadLe , sino

que sería simplemente destinar a la sociedad un acrccentamien-

to de riquezas creado por las circunstancias, en vez de dejar

q~e se convierta en una parte no. ganada de la riqueza de una

e La.. se determina..da ll .....

En el mayor valor que experimenta.. la.. p ropí.edad inter.....

vienen las cuatro causas siguientes de valorizaci6n:
e

1.- La acciOn individual del propietario, quién puede

constr.ir &lanwradas, plantar arboledas, etc. A

fin de no desalentar La Lní.c La.tLva p r ívada el rna-

yot valor operado por esta causa no debe ser gra

vado por el Impue st o ,»

2.~La acción directa del Estado; en este caso se ju~

. .. ,.
tificav la amposac i.on que se maní r í.e sta mediante

la C0110cida Oontribución de Mej oras; "Pt)Oentribu

o í ón Especial de llej oras, consiste en el pago com-

pulsivo que un grupo ele individuos delimitados ge2

grarí.camenne deben a.l Estado por una. obra. de inte

rés público y que proporciona fecundas venta.jas e

con6micas a los propietarios de ~es inmuebles en

la zona· de influencia de la obra" (1).-

3.- El progreso general o la acción social, debido pria

cipalmente al aumento de la pobla..c í.ón , que puede

(1).- Guillermo Ahumada, obra citada - pág. 416.-
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ser vcgetative o migratorio.-

4.- La. acción e specutat í.va, ba.. aada en las diferencias

que se observan en los ve..lore s ele las cosas en

laG distintas etapas del ciclo econ6mi9o.--

particularmente nos interesa la valorización debida a

las causaa 2 y 3.-

Historicarnente la., imposición al mayo r valor debido a

la segunda causa es conocida en la legislación con anterioridad

a 18.. tercera.-

El fund8#mento jur!dico de la Oontribución EspecisJl de

'llej crae , reside en elllenriq,uecimiento sin causa", esto es CU~

do el propietario resulta. favorecido por la.. realiza~ci6n ele une

obra por el Estado al adquirir su propiedad un mayor valor; pe

ro distinto es el caso de la valorización operada en razón del

progreso general, pué s a pesar de 110 ha..berse realizado una obra"

c onc re ta ha habido aumento de valor.-

·Las primeras aplicaciones del impuesto al mayor vaLor

bajo la forma de Oontribución Especial de Mejoras, se realizan

en Inglaterra. Es en al año 1250 cuando aparece el primer in-

tento de establecer este tributo, con la ordenanza que autoriza

la reparación de diques en le, zona de Rommey, creando para los

'propietarios la obligació11 de contribuir a satisfacer los gastos

de esa ·obra €11 proporción a los "beneficios recibirlos".-

En Francia, durante la administraci6n de colbert (1672)

el Oonsejo del R&y, aconsejó se dictaran ordenanzas por las c~
,

les se hiciera tributar a las propiedades que habian e~erimen~

taJdo una IIplÚS-vétlía ll ) debido a la ejecución de obras púb'l.Lcaa
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e epec í e.Le s para costear de ese modo los trabajos de diques y d!

secación de ·pe..ntanos. a'llllque recién a partir de 1807 (la ley

del 16/9/1807, art. 30), se estableci6 la obligación de contri-

butr con hasta la i del me..yor ve.Lor adquirido, a aquellas pro-

piedades ~e hayan adquirido un notable aumento de valor con 0-

ca aí.ón de la apertura de nuevas ce.Lí.es , fo.rmación de plazas, etc •• -

Oon respecto a Italia, diremos que a comienzos del sl

glo IV, existía en Roma, una utassa per le ruine", que e11 esen

cia era una contribución extraordinaria exigida B" 1,lS propiedatt

de s be nef'Lc Ladaa por La s obraa de demolici6n en caso de ruina .....

Por decreto del 18/11/1923, las comuna.s y provincias

fueron autorizadas a imponer una contribuci6n de mejoras por

las obras ~e las produjeran. La Ley del 16/12/1926, tiende a dar

lila ~ayor difusión a la aplicación de la citada contribuci6n,

aunque posteriormente ha sufrido modificeciones.~

Pero donde este tributo e obra su mayo'r de aar ro'l.Lo e

importaJncia es en los EE.UU. de Norte América, a tal punto que

Bile~c Pinto (1), opina que IIlegi timamente es una, institución

creada por los amezí.canoa del norte" J aunque como ya hemos vis

to J sus principios erCU1 ccnocí.dos con anterioridsJd a su aplica

ción en el país del norte.-

En cuanto a la Argentin~J las primeras leyes que org~

n í.aan el sistema de financiación de obras públicas mediante c0E;

tribuciones especiales de mejoras, son las ~e dicta la provin

cia de Buenos Aires a c omí.cnzos de siglo, especialmente en lo

que a pavimenta..ción de camá nos se refiere, a las que luego 81--
~

gue n la.. s de pav ímcnüacá on urbana, As! La ley de desagües, sa.,n--

o í.onada en la provincia de Bue210S Aires, el 17/1/1893, art , ·30.

(1) .. - Bilao Pinto, c í tad o por Lugui"en "La, O.E. de Mejoras en
la República Argentina - pag. 40.-
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dice:

"Los propietarios comprendidos en el perímetro de las

obras pagar~n un impuesto que se denominará de desaguc, y cuyo

monto se fijará en cada caso teniendo en cuenta el costo que r~

sulte una vez confeccionado el presupuesto definitivo. Dicl10 Lm
'1lIIIlt

puesto no podrá nunca exceder cie¡ 3.- por Ha. y será dividido

e11 diversas ce.tegor.íe,s , ,que se determinarán según sea la exten.....

si6n en que los terrenos se inunden y según sea el beneficio

que reporten, directa o indirecta..mente, de las obras que se re!

licen ll • y en elart. 6 inc. 7 agrce¡a.:

"Gestionar ele las empresas del ferrocarril y tra.nways,

que recorran la zona en que se proyecta.n las cbre.a , su concurso

e·u una, forma proporcional a los beneficios que reciban tt . -

El principio se 'aplica de una. manera análoga por la

Ley del 15/7/1907, NO. 3.037 y otras c omp'lcment ar-Ie.s , que crea,

una ncontribuci~n e spec í.a'l de é.tfinnaclos" para la construcción de

caminos y por la. ley del Lmpue st o sobre' la va.Luac í.ón , de 1914,

, que establece la construcciÓn de caminos sobre las propiedades

rurale s, con W1.a cuota de OJ 33 por mil sobre las valuacione s de

191 2 . -

En 1908 el diputado Gonnet, con motivo de tratarse en

la Oártlara la legislaci6n pSJra,. la apertura de las diagonales en

la oapital Federal J present6 un proyecto de ley que consideraba

la neceside~ de realizar esas obras públicas con la ayuda de la

contribución especial de~16s propietarios que re su'l tar Ian bene-

· 1 _,;J. • -'" • d d ( l)~ficlados con el mayor va or que ~L~lr~r~an SUD prop1e a cs.-

Este proyecto no tuvo fa~vora~ble acogida. y La s leyes

Nos. 8.854 y 8.855, (de apertura) do las diagonales) dispusieron

(1).- Diario d~esiones de la Cámara de Diputados - ArZo 1908 
T. 2 ~ Pag. 963.-
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la expro.¡9iaci6n de dos zonas laterales al be r rerio dc s'tLnado a la

ca.Lzada pe.. r a ser dividido en lotesrcgule.res con cuya venta se

estimaba seresarcirian del desembolso realizado.~

Por su parte, en 1909, Juan B. Justo, sostenía 10 ur-

t · t 1 · Lad .. .' 1gen e que e ra vaome e r a a pro:plcC1~;~ a una lrlipos~cJ.0J1 e.: ¡ne.yor

ve.Lor ~d'i.uirido por laacci611 del Este4do o ele la~ e olectiv í.dad v-:

En 1912, el diputado O~1tilo, presenta un proyecto en

le.: se cí.én del 17 de julio sobre IIretribución de (llCj orae'!, para

todos los casos en que las autoridades nacionales o municipales

ejecuten obra.. s de utilidad gcnc r a'l, o enlbclleciraie11to, que se

traduzcan en mayor valor o beneficio para la propiedad.- (1)

El Intendente de la Oi~da.d de Buenos Aires, Joa~in

de Ancllorena.. , presenta. el 14/1 10/ 1913 al Oonsejo Delibera,nte, un

p r oycc t o de "Contribución de Mcj ore.s« tre..ts..ndo posteriormente

de obt cne r su aano í.ón lege.l por el Poder Ejecutivo.

Expres8Jbe.. su e.r t.I cu'Lo 22:

"En los terri torios donde La Dirección Nacione"l de Vía..
lidad construya calzadas de tXID1Sito permanente, el P. E. fijará

la proporción y distribuci6n de la Oontribuci6n de Mejoras con

la que deben participar. las propiedades territoriales beneficia

da.. S , ajustándose a las siguiente s norma.. s;

a) dos años después de librados los caminos al servi--

(1) DiaJrio ele· sesiones de la cáme..ra de Dipute..dos - T. l. - pág.
54L¡..-



•

•

•

- 16 -

b) La contribución ele Mejoras de las pr opí.cdede a ter

ritoriales se cobrara en cuotas anuales, de manera

que el importe total con sus intereses quede cance

lado en el termino de diez años, debiendo la Dire~

ciOn Nacional de vialidad aoegurar la transitabill

dad permanente de los mismos d~rante dicho peri~lo;

e) El contribuyente que pagare al contado gozará de

un descuento del 10 ~.-

En 1954, se sanciona. la Ley ele Autopistas y caminos,

(Ley NO. 14.385) cuyo artículo 19, es similar al arte 21 de la

Ley N°. 11.650:, con la diferencia. ele que c orrt r í.bu i r an las pro-

piedades hasta 10 Km. de cada lado del camino o autopista y con

no menos del 50 ~ del mayor valor recibido, gozando el que pag~

re al contado un descuento del 25 ~.-

También la Ley Ne. 13.041, de construcción de aer&lr~

mos y aeropuertos Lmp one Jc ont r í bucñ on ele mejoras a las propied.!

des que obtengan mayor valor -ubicadas dentro de un radio ele~
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terminado- con motivo de la habilitación ele las citadas bases a~

ronautdcae.....

Expresa el arte 50. de la citada ley que:

"El poder Ejecutivo queda, fa .:cuLtado para fija.r Las 00E.

tribuciones de Mejoras, originadas por la construcción de aero-

puertos y aerodromos de propiedad nacional, en fQrma proporcio-

nal a las distintascategor1B.,s de los mí smou, hasta. un áLnbito r!

dia~l máxfmo de 15 Km., ajustá,ndose a la, rcvaluaci6n que se haga

3 años después de habilitadas las obras al. servicio público, exe

cluídas las mejoras.-

»atarnos la difusión que ha tenido la. insti tución de 18,.

Contribuci6n Especial de Mejoras en nue at r o país, pudiénclose a-

gregar además de lo dicho y de las disposiciones de los Oódigos

Fiscales de las prov í.nc í.a s , (1), los proyectos de f í.nanc í ar Laa

obras ele e omunt caei Ó11 de 1 6ubte'rráneo Pla.zaJ ele Mayo,--Qa.balli t 0,

con el qU~ une Plaza Oonsti tución-f3oedo y la canalización del

Río Bermejo, con la imposición que nos ocupa.-
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El impuesto al mayor valor debido a otras causas gue. a la acción

del Es tado.-

Hemos c onaí.derado la ap'lí.cac í.ón clel Lmpue at o al mayor

valor bajo la forma de Oontribución de Mejoras y ahora nos ocu

par-emos de la apLf cac í ón del mí.a.no ant e la valorización operada
,~,

por el progreso general o la. acc í ón aoc í.a.. l.-

Alerne.l1ia: La. muní.c í.ps.Lfdad ele Frankfort, aut orí.aada

por una, ley arrte r í.or del~ Reino ele Prusia, (1.89.3), fué le. prime
~. ~

ra qu.e lo e cte..bleci6, be.séndoee en que el gran aume nf o del va--

lar del suelo pod í a y debla ser matc r í,a de Lmpoaí c í ón , porque
.:;,~\

los impuestos sobre beno r í c í.oe realizados de esa ma..ne ra Lnc í.den

sobre la~s espe,ldas de los que pueden ve rda..de rame nt e soportarlos:

estos son los propietarios de los LnmuebLes,»

El mf smo objetor origen tuvo le.. ley sí.mí Lar que se

dictó para: la ciudad ele Oolo11ia, pué s se clecís.. que el Lmpue sto

alma,yor valor debe ser considerado bajo un punto ele vista so-

c Lal, y debe servir para.l estrangular laespeculaci6n ele la pro-

pí edad inmueble que tiene para las e olectiv í.dade s una LnfLucn-e

cla tan nefasta.-

Posteriormente las lllunicipa.lidade s ele Bre sla~u, Harl1buE.

gO,Kiel, Dortmund y ot re s i'mitaron el ejeü1"plo y f í na'Imerrt e el

14/2/1911, sancionase la ley federal de L Lmpue s't o 8..1 mayor va.-

lor no ganad o ide la. p r opLedad inmueble, comenzando su ap l.í cac Lón

el 1/4/1911,. reservá11close el-Jl;stado Central el ~O ~ de lo reca~

dado.-

UEl impuc sto deb1s# oobre.rsc en los moment os de tranolni

aí ón de los LnmuebLe a y sobre los aumentos ele val or que no fue-
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sen imputable al propietario en los previos a 80 mil marcos pa

ra los edificios y de 5 nlilpe~.ra., los terrenos baId I oa r-«

liJ.'¡O se ap.l.í.caba el Lmpue at o a le~o ti ransml s i one a here-

ditarias, a la. div í.uí ón de bicne s ma.!tri~noniale s y entre cohere-

tributo, fundándose la ley con e s ta a palabras:

116i el valor del suc Lc no aume rrt a en el año, el go--

. bierno 110 toma.. ní nguna parte 11. Si aumenta por hechos que no son.

obra d'cl propie tario y que re suLtian ele1 progre so de la ciudad o

de' la.. ac t í.v Idad del g ob í.erno o de la colectividad, el gobierno

o la colectividad -sus intereses fi·scales son los 111israOB-- deben

re se rve.r se UJ.1.a parte clel aumento de l va rLor , Parece mode rétdo que

el gobierno se contenta con usa te~cera parte, abandonando las

otras 2/3 partes aL particulé'.. r ll . -

Los propietarios deeLaxaban el vel.or de sus terrenos,

pero el gobierno se re ee rvóz el derecho de C0111prar los terxenos

(1).- Guillerlno Ahumada - obra citada, pág. 4-80.-

(2).- Kiatchou, situada e11 elMa~r A,l'na.rillo, al sur de la" pe111nsl:
la.. que se alarga hacia oorea.. y f-orma el Golf o ele petchilli.-

, -
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por el precio declarado por el dueño, haciendo con ello que no

hubiera falsas valuaciones. oada 25 años se efectuaría unBJ nu~

val tasación para de. esa 111a.11cra hacer pagar el impuesto a aquel

los que no lo hubiesen pagado por no haber efectuado permutas

en sus propiedades territoriales.-

Inglaterra: A fines de L siglo pa,sado y principios del actual,

en Inglaterra, el suelo era propiedad ele una xni11oría. que domi

naba la s'i tuaci6n polltica. Los tributos no Ll.egaban hasta es

tos señores y es por ello que se 'lla dicho que el feudalismo se

mantenía en este país en plena época contemporáne~.-

"iatuxalmente) de ese estado ele cosas debía resultar,

"y así ocurrió un sensfoLe malestar social con sus nabí tua'le s

"caracteristicas de desoctpaci6n obrera y empobrecimiento gene-

IIra.: l ll . -

•
"Por otro lado los "uni ouí etias" bu scaba...n La ao'Iuc í.ón

urllGdiante su p r oyec tado sistema pe r.rocc í ont síia (tarriff reforrll)

"destinado a contrarrestar los efecto's de la competencia ele la

11 industria. extranjera, (e specí.a'lmerrbe la alemana) que inundaba
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Itel mercado inglés. MuchaJS organizaciones obreras apoyaban esta,

"tendencía porque creían ver una soluci6n del problema de la

"desecupa..ci6n en la atienuac Lón del Lí.brecambLamo , sisten1a a, que

uat r íbufan la decadencí.a de ilrachas fábricas británica~su•- (1)

Oon el triunfo de los liberales encontró eco el cla--

mor de terminar con la gran propiedad y es así que en 1909, se

reveLa la persona.lidad de Lloyd George, Ministro' de Ha~ciend.a

del gabinete d~ Kr. Asquith, quién inicia en Gran Bretaña, una.

tenaz lucha para, i'J.11.plantar un Impue sto directo al va.Lor ele la

tierra y el aumcrrt o p·rogrcsivo a.. Las graneles fortunas. "Es SJI.

la Inglétterra moderna de los webb y Shaw que se levanta contra

la tradición,. es la. InglaJterra aoc í a'Lt s ta que tie11e que lucha..r

contra los antiguos previlegios".- (2)

OornO hemos ,dicho ,la, luche.- política termina con la rit

novación de las oámaras y la sanc Lón ele U11a ley limi télrJ.do los

poderes financieros de ¡os lores, quedando resuelta, la crisis

inglesa con'. la supremacía. ele los Oomunes en materia financiera.-

La uFinanoe Act tl de 1909-1910 estableci6 cuatro nuevas
, : ,', '

caüegorIa s de 'impuestos que son:

1.- Impuesto al mayor valor no ganado estrictamente,

(unearncdincrement) ~e adquiere la tierra, lla

maño incremcnt value duty, con una cuota propor--

e ional de 1 aJ";

2. -Ilnpue sto de reversión (reversión du ty ) ,de stinado

a imponer el ma..yor vaLor de los Lnmueb'Le s que es

tán en lease, es decir, en arrendamiento por oier...
to nümero de años, integr~.,ndosc al Estado:de esta

(1).- TREVlSAN, E. liLa reforma tributa..ria.. a.rgerrtLna , en lo concer
niente a la i~posiciOn de la tierraU - Pág. 63/64.-

( 2.) •- BECU, T. "Impuestos a+ lia.yor Vaslor de la. propiedad innlueble&
Pág. 61.- _. '



•

'.

•

•

•

- 22 -

manera el mayor valor adquirido por tierras que

no se transrniten y que por e sta raz 611 no pagan el

Lmpue at o anterior, con cuota del 10 %.-

3.- Impuesto sobre Las tierras incultas o no valoriz.!

das suficientemente (undevelop land duty) con euo
, -

te de i penique por cada libra de vaLor de dichas

tierras y,

4•...: Impue sto anual sobre el vallar en renta de todos

los derechos de explotaciones minerales u otros

semejantes (mineral rights duty) 0011 una.. cuota del

5 ~ aobre el aumerrto anua'l, de leJ rcnt a ,»

En cuarrt o e.. la opo r tuní.dr-d del pc.,go los canoa prcvis-

tos por la ley son los siguientes:

1.- Transferencia de La p r opí.eda..d por actos entre vi

vos (venta", dona .: c í one s , etc.).-

2.- Transferencia por fallecimicnto.-

3.- En las oportunidades pe r í.óü í.caa que la ley esta--

blece en los cesos en que por net u re.Loaa o e 011.c1i-

ci6n de las personas propietarias no ocurre nin~

na.. de La a el08 situaciones e..nteriores.-

Las palabras del mensaje concretaban el pcnsami~nto

gube rnamerrta.L acerca de La forma. en que se' aplicaria l el Lmpue s-r

to al rr~yor valor.-

"Be irnpondré~ una tasB.I sobre el aumcntio de va.Lor ele los
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uterrenos debido a empresas de utilidad publica o de vecinos.

liNo que reinos aanc ionar un Lmpue sto ret rospcctivo , Ion solamen

lite los uayore a valores futuros que que remos tasa». OO~1cnza.re

"mos por una ava'luac í ón de los terrenos por su vaLor de venta

actua..a,' y es el maycr va.Lor que ellos puedan s..dquirir al qi.e
/#

!impondremos. De estos mayores valores, deducción hecha del que

"resulte de las construcciones y mejoras, mayores valores es~

"tricta,.[l1ente inmerecidos (strictly unearned) tOfl1c-lilOB 1/5 para

fiel Esta-do ••• la; tasa será. LguaLmcrrte pagada en las mul.tac í.o .....-

Unes por deceso, c omo 8uplerlle11to dc I derecho sucesorio. La. tie.....

IIrra" será valuada al fallecimiento ele su propietario, y si el

"ma~'-or ve.Lor no re sulte, de gaat os hecnos y 110 se deben al pro

"pietario, sino al resultado de l ac rccerrte..m.Lcnt o ele la. pobla-

tlción o a otra causa, el irupuesto será percibiclo e11 provecho

Ude le. c omurri dad sobre e ate mayor vc-,lor ll . -

tlLa~s pe rsonc.s more.Le e dcbfan pagar el Lmpue s t o e11 ia
"tcrva~los deter¡ninados".- (1)

· ' 1Harerílos U11a c ompereca on errt re la ley inglesa., y a

•

L.cy I 11g1esa

Fecha fija para el comienzo

del plus vs.Lor,

Gre..vamen al plus va.Lor no erc!.

do por el dueño,

Fercepción ocasional con motivo

de laG transmisiones y periódi-

ca cada 15 años para. los biene s

de corporaciones.

Ley Alernans-.,

Fecha variable: lét ele le. adql1i

sición anterior.

PBrcepción oca aí.ona'l , con ü10tl

vo de las transmisiones.

( ) · 11 ,.t"'l ' 4~1. -1 • - A.HtJWillJl" GU~ e 1"}110 - oora· e ~ ea.a., pag. ...
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Ifúposici6n caaí, e xc lusive..mcnüe

sobre el suelo 110 edifica.do y

no destinado a la agricultura~

Gravamen del plus valor supe

rior al 10 10.

Tasa de1 m éjD.

Iwposici6n sobre toda la pr2

piedad inmueble construída o

r10 construida.

Gra.vamen de t oda plus valor.

Tasa progresiva: lO a 30 ~•

•

•
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Argentina: con respecto a nuestro pafs ha habido va-

~rios proyectos sobre lCJ imposici6n a L mayor vaLor , sie11do uno

de los primeros el presentado por J.B.Justo, diputado socialis

ta, qu.ién en 1909, e xpre srba.. la neve aí dad ele aplicar d í cho tri

buto ante el mayor va Lc'r obtenido por la.. s p rop í.cdade s debido al

progreso humano y 110 a la acción de los propieta4rios.-

Roque saenz Peña prescrita el 28/6/1912, U11 proyecto i:

fundado e11 los aí.guáe nte s té rr.airlos:

"0011sidero no ce aar í o c r ee.r Ul1 Lmpuo sto q~e falta en

nuestro régilt1Cn fill&nciero, impuesto que hall adoptedo con éxito

nac í one e y cuya.. au se nc í.a 110 abona le.. justicia. distributiva con

que debería estar establecido entre noootros, me refiero al im-

'puesto sobre la valorización de la propiedad, en cuanto ella no

proceda de lé obra e trabajo privado sino del esfuerzo colccti

vo".- (1)

En 1913, los diputaclos Tomá,s de Anchorena y José ll. Q.

liver, entregaron otro proyecto de impuesto al mayor valor y

ql1e e ra unuy semejante al p reocntadc por sáenz peña, pués ambo s

g ravaban lél diferencia. de va.Lor entre el fij8.-do pe.re.. le. c orrt ní.e

buci6n directa y el precio de venta del ilmilleble.-

(1).- Diario de sesiones del senado - Año 1912 - T.l - Pág. 37.-
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El 11.~/5/1913, el diputaclo GOllrict, p.re eerrtaba un pro

yecto de impuesto al lIa,yor Valor. De~ía elart. 70.:

IIEl servicio de amor't Laac í.ón e intereses a que se r~

fiere el artículo an te r í.or será atendido: ....•~•• con el prod~

cidode una suma con que proporc í ona.. Lmerrte contribuirá cada una

de las provInc í ee beneficiadas por esta ley y que pcdrén obte

ner de un impuesto territorial al Mayor Valor de las tierra!
.~

que a.t raví.e een los cand nos ·pa.vimcnta,.dos o de ct re s fuentes oi

lo creyeran converiiente •••·•• - (1)

El 13/7/;1920, el diputado raclice.,l Jua~n Luis Ferra.rot.....

ti, p re se rrt ó otro proyecto que tuvo la. nií sma suerte de los an

teriores, pués fué rechazado.- (2)

Le. repne aen tac i.ón socialista" insistió en va.r í.e.s 0-

poxtul1ide_.des e11 la ncce sí.de..d de le" sanción de una Ley que e st!

bleciera el tributo que comentamos, pero sus proyectos ~eda-

ron en simples aspiraciones. En 1923, estuvo a punto de concr!

tarse eoa idea ya que el proyecto presentado con fecha 27 de

j U11io fué ap robedo IJor la Oámara de Diputados, pero no obtuvo

mayoría en el lenado.-

Manuel V. Besasso, el 17/7i1935, da a conocer un pr~

yecto muy interesante, cuyas caracter!sticas principales son

la~s aí.gudentes:

1.- ImposiciOn de gravárnene e sobre la tierra y su r.Qét,.

yor valor con exclusión de las mejoras.-

2.- Principio ele progresiY,ide"d en i)roporciOª al valor
;"t~,•.,.<

del suelo para provocar la subdivisión de
ve na.L

(1).- Die~~rio de sesiones del serJ.fldo - Año 1912 - T.l- p~~·g.U7

(2).- Diario de sesiones de la Oámara de Diputados - Año 1920 
T. III - Pág.· 190.-



•

•

•

•

- 26 ...

los latif~ndios, el aumento de la pco.í.ac í ón zuraL

y la intensificación de los cultivos.-

3.- Aplicación del impuesto al rnajor valor clel suelo

con una escala progresiva, en relación a la línea

a ecendente de ese mayor vs.Lor ,»

4.- percepción uní f í cada de lbs Lmpue s to a proyecta.dos

sobre la be,se ele un c onven í o entre el Gobierno Na~...
cionel y los gobiernos principales.-

~ ~ - ~ - ~ - ~ - - - ~ -. . . . . . . . . . . . . . .
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3.~ Fundamentos que se dieron en nuestro país al crear el impuesto

a las Ganancias Eventuales.-

Oomo hemos visto, el impuesto al mayor valor inmobili!

rio era a.uspic~s..do en el pals desde hacfa varias décadas, pero

recién en 1946 y por Decreto-Ley se lo e otableció con carácter

nac Lona.L, gravando no solo los beneficios obtenidos y exteriori

zados en la. venta o permuta de bienes inmuebles sino también de

bienes muebles y gananc í.e.s fortuitalS c omo ser los premí os de la

loterla o cualquier otro juego de· azar.-

La leyera más completa que los proyectos anteriores.

En todos estos proyectos, el bien gravado era la riqueza inmobi

liaria; en cambio la ley sancionada en 1946, lnáJS amplia, está

dentro de la concepción que hemos mencione~o con anterioridad,

001110 perteneciente B.A. Wa.gner, quí en c onslderaba que toda eco

riomfa.. ind~vidue.l depende en gran parte de las c ond í c í.onc s del.
mcddo exterior, las que determinan un Lncrement o de valor ele los

bienes muebles e inmuebles, sin activida..d a Lguna por 'parte de

sus ti tulares. Inclu1a en esa ce.te gorIe ele tributos aquéllos que

gravan las gane..nc í.a.. s de juego, las gananc í a s fortuitBJS, que son

otros nccnos Lmponí.ble s pOtra.! la: ley ele Ge..nano ias Eventuale s.-'

El proyecto de Decreto-Ley, elevado al Ministro de Ha-

cienda, fundamentaba el mismo en los siguientes tSrminos:

"Es un principio uniformemente acep-tado en el campo de

ulas f Lnanaas , que la baso de distribución de las cazga s Lmpoal r

fltivaJs debe f'undar ee en la capac í.dad contributiva del contribu-

"yente, va.Le decir que tiene que estar en relación a.. l monto de

Il SUS ingresos, sobre 'os cua.les goza. ele la protección jurídica y
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ti social del Este.clo.-

UEl rec onoc In.ícnt o de e ste principio de manera univer....
It sal ha deternlinado el paule.tino de ce nvo'lv í míerrto del Lmpuc sto

ti S" los réditos por ser el que mej or re aoonde a le.. s norma.. s de e-

liquidad y jucticia distributiva, 8..1 punto que hoy constituye en

U18J mayorfa ele las nac íono s , el eje ccrrt re.L de su régimen tribu......

tite/río. En un comienzo, hasta la consolidación defini tiva del!

tlludido princ ipio, y dado el carnbi o fundexúental que vcrifa a. in-
,

IJtrocluc ir d í.cho Lmpue sto, e 1 e oncept o ele rédi t o o renta fue nc-

lIeesarianlente limita..do, coí.ncí.d.í.endo casf totalmente C011 el C011

Ucepto ec onómi.co , pero poco B. poco y da..da.s las injusticias que

, • et · l' 1" 6Uconsagra)ba esa .-11111 é3.C10ll se fue abandonando la.l acepci n me ra-«

"n1ente ea onómdce.. de renta. para llegar a gravar por cli sposici6n

nIega;} a beneficios que dc sdee; el punto de vista. de loe ecorlO--

Urnistas, no reúnen los cLement os constitutivos de una rcrrta , 00....
•

IIU'iO lo cc stace el escritor bra.sileño Rubou Gome z de 6ouza,- (1)

. lIentre l08í'~lemen~o.'Evclel·'·eonc-ep¡to~..de rédito, el ele le. pe r manen....

licia. de 16.. fuente procluctora, {que se tra.duce en la:, práctica

u·por el ce.rácte r periodica~mente r-enove.b'Le de L rédito), esté_ por....
tldiendo t e r reno en la, doctrina y en la, ley positiva. La mayo r

"p8J r t e ele La s Leg í s'le.c í one s gra..va..11 ac tue.. Lmorrt e , con apoyodoc--

tltrinerio, los ingresos everrtueLe s COTI10 d onac í one s , Indcmní.aa-e-

"c Lonen , premios de Lot e r fa..s, etc.-

UDe La rai sma me.nera Giu l.í aná Fonrouge, en la. Revi sta

Jlcle Derecho del Tra.bc,jo, al hacer le~, c r I't í.ca ele fa~llos dictados

"por La suprema, Oorte de la 1~'aci6n, c onc Luye , C011 respecto al

.icol1cepto fisC8..1 de r orrte. que: ~ ••••Sirve p8.ra demosrt rar que no

(1).- Rubou Gomez de souza: La Ley - T .. 50 - tlldeeJs generales so
bre la ilnposici6n de los Beneficios E j{tra.orclir18.riosu .-
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Usan irJ.clisp811sables para su caracterización los requisitos de

lila vieja. doctrina: peridiocidad, pe rmanenc La de la fuente, ex

IIplotación de la f uorrt e ;«

"Finalrl1cnte y derrt ro 'de le-s mismas lineas., el autor

tll1orteamericét110 Roswell Magill, er, su c on ocLda obra IITaxable 111....
HCOIne" señeLa la evolución de la legislación y jurisprudcIlcia

ft.dc EE.UU. e OYl re ope c t o al e onccp t o e nunc Lad c .....

'"' "se explica e sta. ev o'luc í ón dado que la ca.pe.cidacf0ntrl

Ilbutiva de una persona. en un año deter.lllillo.do, no puede ser rnedl

uda exclusivamcnüe por sus ingre ao s normal,e a y pe r í ódicos, aíno

Uque influyen decisiv~aente en ella las ganancias o beneficios

"de cua~lquier fuente. No se ve porque razón ha de estar exenta

u'dc tributar, el gréJV8.X11en una pe r sona que en una ope rac í ón dete~

¡imi 11a da o por cua'l qu í.e r necho eventual, gBJna. $ 100 .000. - y en

UCl3"c.abio debe sufrir 18~ carga del Lmpue s't o , aquella otra, que ha

11 obtcnádo idéntico benef í.c í.o en el de ccnv o'lv íní e rrt o ele su prof~

usiOn, c omerc í.o o ac t í.v í.dad hab í tucil.-

"El proyecto de ley ele I~npuc sto e. los Rdcli tos, presc!2

tlta.elo al Oorlgreso por el P.E. de la, NEtciOn,. erl el año 1941, ha

uprecisa,do y étmplia..do el c oncep t o ele red í t o , pero 111&,11tic11e aún

Uexclllíclos aque Ll.cc beneficios que repre ccrrt a..n ga.nanc Las ele CE:.pi

IIta.l, y ot ros ingre sos que' significan ve rdade r os enrd que cLuí.e n-:

IItos pare.. el que los percibe, COinO sor! ~os prcn..tes de Lotic r Ia s ,

uetc ~. Debe por tanto dictarse una ley COlilplclilents.lria que alcaB.

lIeo a, aquellos errr i quecináerrto s que, no. obs tantc aumcnta la, ca-

upa,cic18.,d contributiva del c ont r íouycrrtc e11 el año que los perol

"be, se marrt í.ene n aj enoa a todo g ravamcn , Pese a tratarse de u-

Una ley LrrtLmamerrte relacior.Lada con 18. del impuesto a los rédi-
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Utos, incorporarla a ésta, aí.gn í f í ce.r fa introclucir una altera

"ci6n entre beneficios-renta y beneficios-eapital.-

"En el proyecto que se acompaña, se ha p rec í aad o el

uconcepto de benefici o gr avab.l,e como todo enr í quec í.mí.ento no al
f'canzado por La ley de impuesto a los réditos. DelibcradBJnente

ti se ev í, t6 de hablar de aumerrtos de pétt r í.moní,o para quitar todo

"géne r o de duda s y sutilezas jurídicas, a rguyénd oae distincio

unes errt re los beneficios capít s.Lí.aadoe y aquellos a los que se

"hubiera dado cual qu í.e r otro dc at í.no ,»

"A,si{l1isrno, se gra..van exclusivo:lnente oJguelloG benefi-

licios o ganélncias que estuvieren efectiv(}~mellte rea·lizados y ~

IIlos que provcllgan de la sin1ple valoriza.ción; vaLe decir, que

Ues ncce se r í c la.. transferencia clel bien que arroja.. la utilidad •

UF8.,clJJne11te se e xp Lí.ca el f'und emcrrt o de esta disposición; 110 es

IIposible g ravar gananc í.aa q,uc no 8011 definí tivas y e atián suje-

ute.:s a todas las eventualidades futura.s; en caso de valorizaci6n

"ele esos bienes, el corrt r í.buyerrte tiene Ul1 beneficio en expect!

Ittiva que recién se f ormal í.aa e~l ef'ec tua.. r se la.. opera..c í on ele

"tre¡nsferenci8.,. Por otra parte esta norma es la que c onsagran

IItod8~S Laa Legl s'Iac l one a pe.ra g rave.r loe neg oc í.o s de especu~

IIci6n ct'Lle ofrecen. caracterí.·~ticas si·~nilares.-

"Las excepciones, .saLvo d os de e l.l.aa , son sín1ilare s a

tilas del Lmpuc ato a 108 reditos y se fU11cla11 e11 Lgua.Le s raaone o ,

"Le~s dos nuevas, propias de este Lmpue sto, se ref ie ren a 18.0 cl2

"riac Lone a , ne renc í ee y legc,clos suj et oa al impuesto e. la, transü1i

fIsión gratuita. de bienes y 8.. 10.8 bene r í c í os prove ní.errtc s ele la

"venta,' pe rmut a o camb í,o de biene s mueb Les adquiriclos por el 0011

11 tribuyente para su uso persohal y. e 1 de sus fSJlniliare s.-
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liLa, exccpc I 611 relativa.. a las C1011B,ci ene s , Lcgado s , etc.,

nticl1e su causa en el propósito de ev í télr la.' cloble irnposiciOl1 ,

"ya. que están g.ravadcs por leyes especia,les; la que se refiere

tia la venta, de COSB.. s muebles de uso pe r sona'l, del contribuyente

lIy sus f¿:.tr11ilie.res, busca. eluclir les grc.<ves c omp Lf cac í.one s de or
~

IIde11 admi rrí at ra t í.vo que sig11ifica.ría la., ve r í.f í.cac í.ón ele este ti

tipo de ga..nanc í a a y el carácter odioso que dar Ia BJl Lmpue st o al

"penetrar e zce sivamcrrt e en le. vidaJ del hogar.-

"Queda11 aí,n embe.rgo , fuera de e sta exccpc í ón las ven

IIta,s de Lnportanc í.a cuando se trata de obras ele arte e Lnve r aí o
. --e

"nes de lujo y que por su natur'e.Leza no pueden c onaí de rar ae de

"carácter indispensable.-

tlse de ataca t ambLén que solo se gravan e11 laJ ley que

11 que se propicia, los beneficios obteniclos en el paí s ; la. excc.E.

itci6n del g ravámcn e.o los beneficios producidos en países extraE

11 j e ros, tienen su f'unda..merrbo en los ine onverrí.errbe s que provoca

itrIa. en le: práctica su verificación, ya que en muchos casos S011

JIingre sos accd derrta.Le s.-

"El ca.réc tc r tí'pico de e aba e Lase de beneficios, que

ufU11darf1enta. su separac í ón de los g ravadon por el Lmpue at o a los

"réditos, dc t e rmí ne a s im'l seio que solo se admí.t e la c ompensac í ón

"de utilide~des y queb rant os ele operaciones aLcanaedaa por esta

liley sin ninguna interfere11cia con la del impuesto a los rédi-

IItoS. Sin embargo , se permite 18;1 c ompensac í.ón ele los quebraJntos

unetos de un a,río C011 las u't í.Lí.dade s de L ml smo tipo naata cuatro

"~ d ' .. ~ ; 1 .. 1 d t'a·nOs e spue s , a í.gu í.end o aSl a norma e onsa..g rao.a por e ecre 0-

Uley número 18.229/43, de ref orma al Lmpuc atio e. los réclitos.-

"LOS 'oenef í c í oa que soportan el gravamen de G ata Ley,
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uson eví.dcnnemenne benefic ios eventu:ale s, que pueden produc irse
,

"en un año det ermí nado , sin que· se vue Lvan a. obt enc r mas. Esta

IIcircunste.ncis.l se ha. ten í.do en cuenta. al redact ar las disposici~

"nes r-eLa t í va a a..1 a'~o f í scaI , al lírilite mí.emo pa r a ser gravablcs

"ya, la tasa única. p roporc í.ona.L, Se trata ele gananc í.e.e evcntua

1I1os , que pueden ecpe.rar ee clel conjunto ele operaciones o a,cti

Itvidades del c orrt rñ.buyente y por tanto no crtiste nd.nguna razón

IIde orden teóric o o pract í.co pa.ra aperta,r se de 1 año ca'Ienda.r í. o

Uen todos los caacs , Por la úiisrae-, razón la. apLí.cac í.ón de tasas

"progresiva.s podría consagrar evidentes injusticias, ye que el

11 que por cualquier c í rcun süancí.a hucd e ra hecho varias operacio

"nes de este tipo en Ul1. año , tC11clrie. que pagar un Lmpue s tc {Hucho

IIma~yor que si Ia·s hubiera repartido entre var í, os.-

uEl lilnite lnll1ir!1o de cuatro m.i L pesos, tiende a de j ar

IIfuera del impuesto, aquellas operaciones de poco monto cuya v~

urifica..ciOn Lndudab'Lerecrrte difícil no c ompensarfa el Lmpuest o

"a recaudar.-

"I11dudablemente que el mayor volúmen de beneficios a

IIgrajva4rse estará da..do por La s ope rac í one s ele Lnmueb.Le s y títu

1I1os;de ahí que se obligue á.. los escribanos, r emat adore a , cor

"redores, etc. J a_. actuar c omo agentes ele retenció11.-

I'La Dirección podría: en caso necesario, ampliar estos

Ita~gentes, pue a rigen ta.mb í cn las norma s de la Ley NO. 11,68311 . -

(Lucio scc IDO, pre cidente del O011se j o y J orgo Ma.rtirJ.ez de Hoz J

secretario) .-

~,~ ~ - - ~ ~ ~ ~ - - ~ - ~ ~ ~. . . . . . . . . . . . .
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4.- Puede ser NOJcional el IU1PUCStO el la,s Qa,na~nci·as EventuB.lei?'.-

'Entre toclos los tipos ele agrupac í ón de los inlpucstos,

la. más conocida.. es la que los cLa aí.f í ca en d i re c t on e indirec--

tos.-

Hay d Lat í.nt os puntos ele vt sba pe.ra" conocer si Ul1 itn--

pueoto es directo o indirecto; mencionaremos dos de ellos:

1.- Teoría" que De base e11 18. Lnc í.dencLa (Leroy-Beau-

licu) del impuesto; expresa que si el sujeto e
. ,.

q,ulen le ley sCCrala COniO sujeto pc.sivo clel i~Lpu.e.§,

to (co~tribuyente de jure)soporta definitiva~cnte

el 1l1isn10, d í cho Lmpue ct o e 9 clirecto.-

Si ·esta persona encontrara la manera de hacerlo

incidir sobre otro su je t o (de fa.:cto) dicho ir.apue.!

to es indirecto.-

2.- Teoría ~ue tiene en cuenta el punto de vinta admi

l1istrativo; dice que un Lmpue cto e G direct o cua.11-

do los contribu:Y-~ites (sujetos pasivos del. iülpue~

to) pueden agrups.r se o empad r onaz-ae de anteoiano ,

graval1do el capá ts,l, le re11te., la. pc r sona o la p r 2

piedad.-

pueden empadronarse, pudo gravan dctermiaados he-

cho s o ac t o s y deben pe.rc t t.Lr se úicclia11te la al)lic!

ciOn de una tarifa.-

"oualquiera sea el criterio que se adopte, la¿ verdad

e s que en el f onelo la de b él., tide. cue cti 611 de d í ot í nc á ón e nt re irú-
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pue cto s directos e Lndl rcc t os , descansa más que nada en cue st í g 

nc s jurisprudenc'iales, en t radí.c í one s históricas, má s que en

criterios cientificos rigurososu . - (1)

En nue otro paI s la.. ca,lificaciÓll de un Lmpue sto COYilO

directo o Lnd í rcctio , t í.ene fundamc11te.l Lmpor-tanc í.a , ya. que los

prinlcros por pre scripci6n consti t.uc í.one.. l solo pueden ser esta,--,

blecidos por las prov í.nc da s j vpudí.cndo hacerlo le.. Nación en los

caBOS excepc í ona'le s clel articulo 67, (que e cpcc í.r í ce La s atritu

ciones del Congreso Nacional) inciso 2:

uImpone r e 011t ribuci one s dire ctas por t Lempo Ddeterr.ai

nado y proporciona.lmente iguales en todo' el territorio de la N.!

ción, siempre que la defensa, seguridad común y bien genera..l ele1

E atado lo' exijan lt . -

Arn10níza lo dicho, con lo e ctablecido en e 1 articulo 40:

11El Gobierno Federal provee B.. los gCJstoo de la Nación

con los fondos del Tesoro Nacional, formado del pr~lucto de de

rc chos de Lmpor-te..ci6n y export ac í ón ; del ele la vcntra o Leca..c í on

de t í.e r raa de propiedad 1.1e..c í.ona.Lj ele la: renta.. de correos; ele la.. s

demás contribucionea que equitativa y proporcionalmente á la PQ

ble..ción imponga.. el Congreso General, y ele los cmpre st í t.oe y op~

raciones de crédito que decrete el mismo Oongreso para urgen-

cías de la Nación o para.. empresas de utilidad nac Lona.Lv , OOú1pl~

ilientado por el artículo' 104, que dispone:

tiLas Provincias c once rvan todo el poder no de Legado Jl

por este illSti t uc Lón al Gobierno Federal y el que e xpr c samerrt e

se haya reservado por pactos especiales al tiempo de su incorpo......

ración......

( 1) AHtJMiillJ~, Gui lle rmo - Obrt1 ci tadeJ' pág JI 222.-
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P por Le.s di sposicione s transcriptas -a la.G~ue pcdenos

agre gar locli spue.ct o por los artícÚllos 9, lO Y 11-.

Oonstitucion Ne.cíona..l:

Art. 9.- En todo el territorio (le la NaciOn no hao.ra

má.sAdua~as que las nac I onaIe s , CIl La.a cua

Lcs rcg í rán Las t e r í.fa s que sancione el 00E:.

greso.-

Art. 10.- En el interior de la aepública es libre de

derechos la circulación de los efecto~dc

,roducci6n o fabricación nacional, asi como

La ele los géneros y mc rcade r í.a c de bcde.s cl~

ses, despache"das en las aduana s exteriol.o¡es.-

Art. 11.- Los artículos ele p r oducc í.ón o fabricaci6rJ. na,

Ci0118wl o ext ran je ra , así COn10 los ga..nadoe de

toda ecpecie, que pasen por territorio de u-

na Provincia a ,tra, cerán libres de los de-

rechos de tránsito, siéndolo también los c~

ruajes, buques o be stí.as en que se transpor

ten; y ningún otro derecho podr~ imponérse-

le s e11 ade Larrt e , cualquiera que sea su dCll0

minaci6n, por. el hecho de transitar el terrl

torio.-

Art. 12.-Los buques destinados de una Provincia a otra

no serán ob'l í.gados a entrar, S..nc Lar ypaga.lr.

de re cho s por causa de tránsi t o : sin q'ue en rrí.n
-------.-----------.....1 ....

giín caso puedanc oncecle rse pre f e rerici a a a un
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puerto re spec t c a- otro, por meclio ele leyc a o -~

reglamentos de coruerc l oj «

surge el de s l.í.nde tributa.,rio entre la. NélCió11 y las pro.....

ví.nc í.aa , otorgando a ambas jurisclicciones La f'acul.tad de estable

cer gravámenes Lndí.rect os , (con excepción de los de rechos de im

portación y cxpor-tac á ón , a cargo exclusivo ele la p r í.me ra ) y re--

servando pa,ra~ las provánc í.ae los Lmpue et os directos que, como h~

n108 visto, La Nación solo exccpcá ona'lmenbe puede est'ablecerlos.-

El Lmpuc et o a. las ganancfae eventue.Le s , es evidentcillea.

te un iD~uesto directo y su aplicaci6n en virtud de todo lo di-

cho c or responde a las provincias. Pero, el Estado Na.ciana.,l aí.em-:

pre neoeaí t ado ele mayore e recursos, así como en 1891, apeló a

los In1puestos Internos al c on sumo, que por inclirectos que son

existieron en c oncurrenc í.a e on los prov í.nc í a Ie S," que luego se

sanc í one.ron (la," Ley NO. 12.139, modí.f í cada por la, Le~T :N" o .14.390,

terr.ain6 con 12 superposici6n), recurrió post c rd ormentc a los im-

puc ct os clirectos y as! fue ron apa re c Lendo como tribut oa nec Lona-e

les los Lmpue stios a los r6di tos) (año 1932); a los Beneficios E~

> ~ •

traordinarioc, (año 1943); a las Ganancias Eventuales, (año 1946)

y sustitutivo a la Transmisión Gratuita de Bienes, (afo 1951).

Para saLva r Las apaz-Lcnc í.a s se los estableci6 con ca-

rácter tra~11sitorio, desvirtuando ello por sucesivas pr6rroge.. s ,

comp'Letrando el cuadro un absurdo aí st.ema decopa~rticipaci611 que

ve remos e11 detalle en el ce.pl tulo corre Spolldierlte.-

Las pr6rrogas sucesivas de los plazos de vigencia han

anu.lado Las posibilida.de·s de d í ccuaí.ón del Lmpuc s to y ele sus re-

partos y ai.empr'e han prí.mado Las ncce side..ele s ele la Nación sin a-
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veriguarse cuales son las necesidades de las provincias.- (1)

se está en presencia: por lo ta.r.i.to, e11 el caso clel IU1

pue sto a Lac Qa.nancias Evcntuale s, de una.. fuente rent! stica que

pertenece e.. Las proví.no í a e , en virtud ele la~s d í epc aí.c í.one a cona.....
ti tuci one.Le s menc í onadas.-

Pero 110 son solo r8.. Z011e s C011Sti nuc í.ons.Ie B IBJs que pu~

dan aducí r se en f8"vor ele l~s p roví.nc Le.c p8.. »e. e Gtc.ll)lecer el irú--

puesto, sino tambien la naturaleza misma del impucsto.-

Si g rava la ri queza LnmucbLe , aome tida~ por e 1 princi

pio territorial ,1 la.. a..utor í.dad del luga.r d onde se e ncuerrt ra ra-

d í.cada , es Lnd í scut.í.bLe 12, potestad priva,tiva ele las p rovLnc i a s

bución Territorial, ~cbcn, loglcamcntc intervenir. las mismas au.....
toride,des que r'ecauden e ne Lnpue r-t o , o sea la~s p r ov í.nc í e.Lca , H~

ce r lo c orrt re.r í o se r fa recargar i11justifice.d8>1i1C11te el costo de

la. adm'i nt stra.ción tl . - (2)

Acota el Dr. Guillerülo Ahunlélda.: que:

• "Los Lmpue eto c sobre los Me..yore s VC.:lores terri toriclle s

como f orma t1picél ele i:Yl.PUC sto al cap í t.s.L, han cí d o VC11ta.j osa,n1eB.
Il
te orgarrí.aedo e , c omo recursos locales más que de Estaclo. Le.s j~

ri sdiccione s locales e st~.n más capac í t ade.s pe,ra e ctab'Lece r Lee y

tiempo.-- (3)

ocur-re lo rnis~I~o con 1;;.9 ge.nanc í.a s ob t crrí.da c ele los ju~

gos de azar, loter1as, e t c , , deben ser ob j e~ o de la imposición

propia de la~roVincias y no de la Hación.-

Las provincias que permiten el fU11cio11e,·micllt. ele insti buc í.onc a

(1) .-l~}IUM.tiDA, Guilleriuo - Tre.tado de Finanz8,s Ptibliccs - T. II 
P~g. 743 - Ed. 1956.-

(2) .-TREVI.Slili, E. - La re f o rma c181 s l a tema rcntlctico azge n t í.n o -

Pétg. 162.-

(3).- AtlüM.lillA, Guillcr¡üo - Tr~lta.do de Fina.l1za,s Pl1blicas - T. Ir 
P~g. 781 - Ed. 1956.~
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t í.ener, por d í cna causa e11 los liluitcsde su' jurisdicci611, (aun

que actualmente el Estado Ne.ciofJ.al) c onve r t í.do en verdadero in

dustrial del jU4CgO ejerce el m011opolio de e cta ac t.í.ví.dad}, otro

te,,11to 'puede decirse C011. respecto a La s loteríao o'rganí.aadaa por

sión y represión absol~ta de t~io tipo de juego: ruleta, lote~

.,
raac , rifas, aípuc stas sobre carrera. s de c~tballos, etc •. -

De todo lo expuesto surge ~e el Impuesto a las Ganaa

cias Eve11tua.Le s no puede ser e stablecido e on carie ter nac i ene..1)

pué e se oponen a e l.Lo funda..da s r8JZ011es c osnt í.tuc í.ona'lc s y actllí

l1istr~tivaJs , ag're ge..ndo Trevisa,11: (1) razones de orclen fi11é.11Ci~~

ro "porque la e xperí.enc í.a rcª,lizada en otros pa.lsc s dcnruc süra

ql1e este Lmpue sb o se ada.ptaa1.~s al uso de le.s admí.ná at rac í.onc e

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

(1).- ~fl.EVIS,¿UJ, E ...... Obr¡~ c í t eda , pág. 162.-
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OJ~IroLO 11

SUJETO DEL IMPUE STO

El Lmpuesto 1:18. oí.d o defi11iclo como Uuna. cuote.. pe.rt e e11

clinero, recabe..clo por el Estado de los par td cu'la.r e s , corúpulsiva-

mente, y ele acue rd o a reglas fijas, p2.ra f í nanc í e.r servicios de

· t ' á \an ere a gcricra L de ca.. r ..ctcr Lnd í,vi sible 11 • - (1)

"Surge de esta definición, que existe un sujeto con f!:;

cultades compulsivas de imposición, (sujeto activo) y un Bujeto

pasivo a quién se le puede exigir coa..ctivamente el cumpl.í.mí.errt o

de le, obLí.gacd ón tributaria.-

fiEl sujeto ac t í vo ele la obliga,.ci611 tributaria es el

IIEstado, en el ejercicio de Ul18. potestad pública do r í.vada del

"poder de nobe ranfa , La soberanía financiera no es üHl8 que un

"aspect o de la: soberan1a clel E stado , que irílplica la facultad ele

Ilinlpcrilurn, o facultad ele gobernar , de d í.spone r y ele subsistir

"con r ecur sou públicoo, p ropí,o sólo de los órganos c1el derecho

IIpúblico. La at zí.ouc í.ón tlel Estado surge, ipso jure de la. pro

"pia consti tuc i611, Y los órganos indi:tect os, pe r sone.e pe rfectas

"del de rccho público, que cur.aplen f í.ne s aeme jante s , 6011 (en los

"pc..ises federales, por aubor í dad propie. o de l.cge..da.) ,la.. s proviE

licias y las c omunasv--

"A otras a soc í ec í.one s -personC',s f)n1perfects.1s del dere

ucho público, qu~e cump Len fines paralelos y seme jarrt e s a. los

ad~l Ests.do- 110 es poaí.b'l c atribuirles la cnLí.dad ele sujeto ac

"tivo de L Lmpues to , pué s e s téri desprovistos de la facultad de

(1).- i~tID1ill~DA, Guiller¡no, obra cita..da - pág. 201 T.I. - Ed. 1948.-
..

\
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ffill'1periura, que solo e jc rcen e xcepc í.onaImcnt e por dc Legac í.ónv-:

"sujetos pasivos son a que llos que tienen la obLí.gac Lón

"jurídica' y la responsabilida,d ele pagar impuestos. Esta obligt:l-

"'ci6n surge siempre que se pr'e serrt e el hecho objetivo previsto

"en la ley ele la. existencia de una capacidad contributiva impo11i

ublc.-

ttPuglie se, di st inguc las aí.guá ente s clase s de sujet os

upasivos:

tiA.- sujet~s pasivos por deuda propia e on re cponsac.í1i
uda.d directa. (Oontribuycllte - cl·::udor clel tributo

"o el sucesor del c crrt r í.buyerrte por C~tUSé1, ele nluer-

''te o inter· "viVOIí.~ -'

tlB.- su.. jetos pC1sivos, 011 pB,rte por (leude.. propia, y en

IIpa.rte por deuda aj ena, C011 r c cpon sab.í Lí.de.d en par.....
tite directa y en parte solidaria. (pa.rtcs contra-

tiy ell t e s de actos o conven í o s ; socios y pe..r t í c í.pa..n-

'·"tes de sociedades comerciales; cohe r ede r caL>

"0.- sujetos pa.. eí.vos por deuda A-,je11a con respo11sabili-

Helad substitutiva.-

"D.- sujetos por deuda e.je:rla. con r e epon sab.l Lí.dad soli

ta daria. (Funci onar í os, magí, st re-dos, procuradore s ,

ir'notarios, etc.).-

tlE.- Sujetos pasivos por (leuda a jena con responsabili-

tldad objet í.va , (Terceros propíc t a'rd oe ele Ln.nueb Le s) (1)

Rcig, c on s í.dc r e.. que ffel1 gcneraf corr e sponde distinguir d os cate-

go r Ias de suj e toa (pásivos): c orrt r í.buyerrbe y respol1sable.- (2)

) .. rs//a(1 .- AHUMADA, Guillermo - obra cltada - T. I, pág. 2b b~ - Ed •
"1956.-

(2).- REIG, E.J. - In1puesto e, las Ve11tas - pág. 115/116. -
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.... 1K> bis ...

"1:1 priaero se encuentra obligado al pago por un tít!!

1110 propio; JU,é. como dice Jarach (1) con respecto ae1 Be ver!

rifies, la causa jurídica del' tributo" ....

IIZ1 reeponeable en cambio, a1gu.iendo al .1.0 autor J

Mactáa frente al fiaco en oarácter de intermediario y .ólo pue~

"de .er determinado por mención expreaa de la ley: .8 lo utili

"za como solidario Q .u.tituto del contribuyente, atendiend,? a

lla ai tuación especial en que ae encuentra en razón de BU pro:!!

üalón, oficio, etc., con respeoto a lo. actos que dan nací_ien'"

"to a la .obligaci6n tributaria --despaohante8 de aduana, oom181.2,

IIni.ta. , oonsignatario_, eto ....... pero, por regla general, au re....

"ponaabilidad no suprime ladal contribuyente ....

•

•

J._ -

•

-~--

(1).- JAlWJH, .ino - El hecho imponible - Buenos Aire., 194-3 
pág. '.1;2.--
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Aplicc,nclo lo dicho C:. l1UC st ro Lmpuesto a la,s gananc Las

everrtua'l.e s , resulta. que el sujeto ac t í.v o de la.. obl.Lgac l ón trib~

ts,ria es el Ests#clo Ne.cione..l a pesar ele que, COllO nc.noc obse rva-:

do, se oponen a ello f'undade.a razones c ocnt í tuc Lone.Lee , ad.rúilli.!,

trativa,s y hC:1sta fin8J11cieras.-

En CU8.11tO 8.,1 sujeto pa aí.v o del g ravamen , el 8..rtlculo

1 del dec re t o rcgla.ülc11tario establece q:tJ_e son c orrt r í.buyerrt ee

--en la f crma y 11~nite B e stablecidos por la. ley....

a) Las pe r aona.a de exiotencia visible capaces o i11ce.-

'paces, según el derecho c omún- es ele nace r no'ca.r

que 1 e omo ob se rve~ ce re st, "pélra este Lmpue st o son

contribuyentes directos los menores de edad por los

beneficios provenientes de la realizpci6n de sus

biene s , aunque ee trate ele b í ene s cuyos réditos UC~

fructúan los padreG, quienes tienen la obligación

de la declaración e ingreso del gravámen en su ca

racter de representantes necesarios. En este caso

existe una diferencia c~n la ley del impuesto a los

réditos, según la cual los padre s son los corltribu

yentes cuando gozan del usufructo de los réditos de

sus l1ij 08 meno:ceea de edad".-

uLa diferencia señalada no supone una dualidad de

criterio impositivo. Existe por el contrario, per

fecta.! c onc or-dancLa entre los distintos tre..taüiientos

ip.dica..dos, que responden a situaciones cliferentes.

El usufructo de los bienes de los hijos menores co

r-rc sponde en propiede.. d a los pad re s ; mí.errt ra s que
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ble' para el impuesto a las ganancias eventuales- ~ ~

crecientael patrDIDonio del menor. En W10 y otro
". ".

caso, pues, los gravamcnes inciden sobre la pcrso-

na, que recibe el beneficio, sobre el padre, cuando

se trata de r~di tos que usur ruct üa ; sobre los lli-

jos, cuand o se tra..ta de utilidades ~ue Les perten~

cenU.- (1)

b ) La.o soc í.edede o anórrlma a y en conlDnclita por accio--

nes en la perte que corresponda a los socios comaa

clita,rios;

Ello aí.gní.f í.ca que las soc í.edade s ele cap í te~l S011

contribuyentes por si mismas y con independencia

de los socios que laD componen, cont r ariamente a

lo que ocurre 0011 las sociedades comc rc.í.a'Le s ele

pe r aone.a , c o'Lec t í ve.. S, e oma..nditflS Sililplis, de res--
abí.Lí.d d 1-, ·ttl' ~ 1 l· t ,í tponsaca ]. El 11111 aca o e e cue quler o ro carae er

que C011sti tuyan verdaderas aoc í.cdade s de persona s ,

en las cuales los contribuyentes sou cada uno de

los componentes de l·a cn t tds.d y no 1p_. entida..d mí sma

de {nodo que si le. aoc í edad ob tuví.er-a un bene f Lcl o

a'lcanaado .por el Lmpue sto se prorratea.ré errt re los

socios en La proporc í.ón e ste:IJlccida en el c orrt rat o

social o) en el caso ele no existir éste) en propo!,

ei 6n al cerceno que cada uno t cnge en leJ socieclad.-

(1).- Impuestos, teorfa y pr ác t í ca de su aplicación. Ecl. 1954
po!' el Oolegio ele Gradu2.dos en OLenc ias Econ6rnicas - oapi
te~l Fccleral -* Exposición ele Abrélhanl Isaac Gerest - Pá,g" 332.-
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e) Las dcm~s personas jurídicas del oódigo Oivil;

d) Las suce sione s indivisa s , úücntrs.s no exi sta dccl~

r8~tori8.. ele herederos, o no se haya clcclétraclo váli

do el teste.Júento q'llC cumpl.e.. la ülisill8. fir.LcJlidad.

J~l Lgua.L que en el Impuc atio ia loe réditos laJ succ-

s l ón es contribuyente hasta, la. feche.. ele la de e La.. ra....
toria de herederos o hast2 tanto el testamento sea

d..ce Laxado v~lido y de sde cu:.,l'-:i,uiera.. de e sos 1l10rnCr.L

tos l1c"stcl le.. p~.rtición, será..n c orrt r í.buycrrt e a los

herederos a título de c011dOrúinoc.-

Oon respecto alét coc í.cdad c onyugal , el a.r t Lcu'l.o 1

(in fine) del derecho rcglc.:lilc11tf:trio conaí.dera que

para s4tribuír a cada cónyuge los beneficiosobtclli
- ....

dos dure..rrt e La e xi stenc La ele La mi sma, se t.eridrén

en cuenta. La s norme.c especia~les que a., ese respecto

fija la. ley del impuesto a los réditos, (arto. 27,

28, Y 29) y que veremos en detalle en su oportuni~

dad.-

~ - - - - - - - ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~. . . . . . . . . . . . . . .

Obligados a pre serlter decla,ra..ci6rl jurada

Los contribuyentes ennQ~crados y en su caso los respoE

sab'l,e s del cumpLímí.crrto de la.. ó.cuda a j cna -SiCr{1pre que hub.íe.ran

., t -., b .f·· · ... 1 t ." ., 1- :'t ,00 e :LJ.~(lO ene -1 CJ.OS ~!r~'ponJ.O.;...C S-, e atian 00 ~ga_.CLOS a p re GCn liar una

d cc Laz-ac Lón jurada.: allualen los f ormuLe.ri o a oficiales e Lngre aaz

el iLllpuesto resulta.nte derrt r o de los plazos que establezca la Di
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. "rCCC~011, é1,u.nque en el caso de que r'az 011e s de aí.mp Lí.c í dad étdlnirliE.

t rat í ve. as! lo ac once jcn p od.rén vquedar e xerrtos ele presentar la

auaod.í cha idec Lerací én.-

Esto ú'Lt Lm o es común en é:.qu.el1a.s persone.. s que rcalize~11

una. sol8.s operac í Ól1 alce.llza,deJpor el Lmpue st o eri el año fiscal,

aí.empxe que la ro bcnc l ón se huc í.e ce practicado sobre el bellefi--

cio totétl obtenido en la.. venta, reví.at í.cnco el carécte r de decla

.rac í ón jurarla el r ormul.ar í,o NO. 4.948 6 4.949, uüí Ltaado por el

escribano (caso de transferencia de inmuebles)
,

segun corresponda.-

•

•

•

•

Ágrcge~relY10G que, el ar·tículo 30 de la.. Ley N.. 11.683

exprese:. que el pago del Lmpuc at o , con m~.: s sus intereses, rcce.:r-
,

go s y mul.ta a -en su CCJSO- se he.ra medí.antie de oó aí.t o en La.s cuen- -
tEts c spec í.e.Les del Banco oentra.. l de la Repv.blicoJ Arger.l.ti11a, del

,
Ba..nco cic la Nacion Arge11til1e~ y ele los Bancos particulf~tres qu~e la

Direcci6n autorice a eüe objeto, o mediante cheque, giro o valor

postal o ·be.nca..r í o sobre Bue.nos Aires y él. le. orden de le. Direcci6n

General Impositiva.- (1)

- ~ ~ ~ - - - ~ - ~ - ~ ~ - - ~. .. . . . . . . . . . . . . .

(l).~ Ley 11.683 - Art. 30 - T.O. 1956.-
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OA:PlTULO :LII

OBJ.ETO DEL IlvIPUE STO

Es el artículo 3•• de la.. regl~~mentaci6n el que es'peci

fica cuales son los beneficie. o enriquecimientos a.lca,n'zados

'por el Impue et o al ezp re sar ; Uson los derivados ele la re<lliza..e

ción a título oneroso de cualquier acto o ac t í v í.dad como ser:

venta, voluntaria o forzosa, tra11sferer.l.ciét, pe rmut a y tocla otra

acto que importe disposición de bienes muebles o inmuebles, de

recnoe y valores repre sent at í.vos" •.. lty en gene raL t cda clase de

enriG.'Uecimientos que no esté e xpr-e eamcrrte exceptuadoll(art. 2 iE,

fine de la ley), uderivaclos de fuente ergent í na y 110 gravado s

por la ley de Impuesto a los Réditosll(art. lo. de la ley).-

c onaí.derandose bcne r í ct cs derí.vs..dos de fuente argenti

ne.. , aquellos que provienen de bienes s~ tuados, colocados o uti

lizados ec onomácenenao en la Repú'blica; de la. realil,aciól1 en el

territorio ele 18~ NCJción, de cua.lquier acto o ac t í.v í.dad suscepti

ble de producir beneficios o de hechos ocurridos dentro de los

l!r!lites de la mi... sin tener en cuerrta nac í onaLí.dad , dornici-

lio o recidencia del titular o de las partes que intervengan en

Las operaciones, ni el Luge..r decelebraci6n de los contratos.- (J)

Es en raa ón de ello, que el contribuyente debe justi-

f í.car el acrecenta.miento (le su pe.t rámoní o producido du rarrt e el

ejercicio pué s si nó "se c onaí.de rarán a aí.mí smo c omo réditos del

ejercicio fiscal en que se produzcan, los aumentos de capital CU~

yo origen nO pl~ebe el interesado, salvo que la tasa que corres-

pondiera por in~uesto a los réditos, incluyendo esos aumentos fue

(1).- Art. 3 - Ley N°. 11.682 - T.O. 1956.-
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ra inferior ala del impuesto a las ganancias eventuales, en es
yo ce-so se c one í.de ra.. ran C01110 bcne r í c í oe sujetos a este g revameri" (1)

~ ~ ~ - ~ - - - ~ - ~ ~ ~ ~ ~ -. . . .. . . . " . . .- . .

Exencio11€S Que establece la. ley.•-

El a..rtlculo 40. de la ley e xíi.ne e xpre samerrt e ele 1 inlPS

esto:

1.- L~s utilidades o bene f'LoLcn obteniclos por La s pe!

sonas o errt í.dade s públic3,s o prive,.cle.,D, cuyas re11t-

ta.s e s tán e xpre samerrte e xerrtaa por la.. Ley dellln

puesto 8, los Réditos.-

En virtud de la disP9sici6n tr~nscripta y según

el arte 19 de la Ley N°. 11.682, (t.o. 1956), no

estarán suj et os e.L gra..VÉ:rncrl:

eJ) Los réditos de los fiscos nac í.ona L, provincis,-

les y ~mnicipeles y loD de las instituciones

pe r tcnec í.cnte s a los mi smoe ;

Las empresas formadas por capitales de partics

le,res e Lnve r ol one c ele los fiscos nac í ons.L, pr.2.

v í nc í.a.Lea y muní c tpeLe a , c st.erán e xerrta e en la

'p8Jrte de rcd í.t os que c orre nponda a éstos últiú1os;

E stts .. e xenc í 011 e s Lóg Lca , Yé1 que 110 puede e onccbl r ce

que el Esta,do se pague Lmpue s t os e. sI lilíSL110.-

b ) Los récli tos ele enticlE'.cle e exentas de Irnpuc etoa

por Leye e nac í one Le e , en cuan t o la. e xenc í ón que

(l).~ (Art. 25.in fine de la Ley N°. 11.683 de percepción de I~
puc st os) •- ver fallo en caso I'i'ognola de Rodriguez J Elsa
e/D.G.l"......
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ley y aí cmpre que 10G r~ditos ele riven clirccta-

ment e de La explot2~cióno Ectiviclnd p r í.nc í.po L

que mot í.v ó 1~ excnc í on f1. dichP,c cnt í.dade e ;

La e xcnc í On clel Lmpuc sto debe e ctar e xpre samcrrt e

establecida por la ley, por la cuel la Nación se

e om_~)ror!le ti Ó a libe ra..r ele1 ([li 8n10 B. la ent Ldad e on

qui~rl e ontra~ tO y e omprende untcemcnt e a.. los r~cli

tos deriva..clos de la ac t áv í da..d pr í.nc í.pa.I ele lSJs

emp.re sas , 'pués e El e ste. la, que se tuvo 811 cuenta

para.. acorde.r aqu~11a, e xenc l ón , Este Lnc í.so rccp~

· . ~~l· t·+ íd t·· ~ d 1c i os 'puu ~COS oon e 1 tu es con an or i crice ae

sanción de le lcy.-

e) La,s rcmune rac í.onc s pe rcí.bfda a en el de cempeño

ele S'J~S f'unc í.one s por los diploalétt ic 08, agerrt e s

c onsu Ls..res y de;nás repre eent.ente s of'Lc La.Le s ele

e xt re..njeros en la República:.; las rC11ta..S

de los edificios de propiedad de paIses extraE

jeros de s't í.nad os pera, of LcLna o ce.ea..-hcbita..c í ón

de sus respectivos rcprcscnt~ntc8 y ¡os interce

ses provenientes de depóoitoc fiscales de los

ÚJ.i sinos, todo 2. e ond í.c i ón ele rcc í procfded :

el) Lals ut í l.íds.de s ele 12~8 scc í cde.dc s e oopc rs.t í vr s

de C118_.1q'llier nct.urrLcz a y I.a;at que ba.j o cuaLqu í,c r

C1Cl1 omtnae i ón (ret orno , Lrrte re e e.ee i onc.r i 0, et e • ) ,
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di ct r í.buye.n lé~ s e oope re.t I ve.. s de e on sumo entre

sus socios;

Esta excnc I 611 e eta basada e11 que Les
¿

soc iedeclc e

•

cccpe re.t.íve.c 110 pe r s í.gucn f í ne c de Luc r o o ele eE.

peculaci6n, sí.no la cooperación y 8·Y11d.2. eCOn6;.lli-

ce ele los 2 coc í ados , C11 vista, gcne re.Lucrrt e a ob-

tcnc r la satisfacción de las ne ce s í.dade c de los

mí.smos c on un menen costo que el que de c í.e ren

portar si ac tusren il1c1.i\Ticlu.~.1~ncntc.-

so--

•

•

••

s) L Il.. lit "'. 1 · .,f... ..... 1- ·e os rcc os (le as lnSJ~ul1C10nC8 re 1910S8.C.-

por no pe r ae gu í r fines ele lucro y tS.nlbién por

se r de ca.r éc te r soc irl1 eI dC8ti11.0 qtleC s ta s

irJ.stituciones dan (1 loe f ond on que perc í ccnj sc

f) Los récli tos que ob t engr;n 1·'1.0 aaoc iaci 011e G y e,!l

tid2.cles civiles de é,tsistencia scc teí , ce.r í.dad ,

bcneficenci~, educación e inntrucci6n gratuita,

cientfficas, literarias, artisticao, grcilliales

y 18.. S de culture. física o i11telectlilal,- sie!n--

;Jre que tales réditos y el pe.t r í.morrío social so

destinen a los fines de su creación y en ningún

cas o se di stribuyan , directa o ir.l.cli r-cc t amerrt e ,

cntre 108 socios;

L&:;.eze·nei ón e s pe rfecta.nenbe f'undada 1Q.é3.. qLle 12,8 in~

.1"+'. . • ~ "'1 ..ca.. 1 1 +. ·
~~~UClones ilic~clonaaa8, ocne~lClan a a ca eCulVl-

cled y no ae r'La justo gr2ve~r los f ond os ql.1G pe r c í.bo n ,

t.cnf.cndo 011 cuenta" ~.cle~üé_s Que La Lev 110 c onccde la..
"" '"
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CX~11ci6n a aq\\ellaa en t í.dade s organ í.aedaa jUl"'idi_c!::.

mente ... CQD:O sociedades anóní mas u otra f orma come!.

c í.af, y laJs qu.e obt icncn sus recursos, e11 todo b o

en parte, de la explotación de espectáculos públi~

cos , juegos de azar, carreras de caballos y activl

dades similares.-

g) Los róditos de las entidades mutualistas que

cumpLan Las el:ígellc ias de las normas legale s y

rcgl~ncntarias ~ertincntcs) y loa beneficios

que éstas proporcionan a sus asociados;

OOU10 en el atasO anterior, se c on sáde ran a é ete.s C11

ticladcs, COulO de beneficio püb'l.íc o , y8.: que su O-oj~

to 110 es obt ene r lucro o especular, sino prestar ~

yuda a sus a soc Lad oa (a.. sistencia méd í ca , ayuda eco

n óorica en caso ele .nue r te , ir.i.V8.1idéz, etc.).-

h) Los intereses de depOsito en caja de ahorro,

c1Íl8.1quiera seco la moda.Lí.da.d B..doptada pa.ra su 11
quidación y pago;

Esta exención se f'unda e11 la f'aLba ele interés fis

cal, dado lo exiguo del interés obtenido por los

dep6sitos de sumas pequeñas en oa~a de Ahorros.-

i) Las indemnizaciones qüe se reciban en forma de

capital o renta. por causa de muerte o por inc~

pacidad producida por accidente o enfermedad,

ya sea ~11C loa .pagosse efectúen e11 v í r tud de

lo ~e determinan las leyes civiles y especia-



•

••

•

•

- 50 ...

les de previsión social o como consecuencia de

un contrato de seguro. No están exentas las ju-
bilc..cí one s , pensiones, retiros, subsidios,. ni

~a8 remuneraciones que se continúen ·percibien~

do durante las licencias o ausencias por enfer....
medad y las Lndemnfaac lone s por p.reav í ao y des

. -
pid9;

La primera parte de este inciso del artIculo 19

de la Ley de Impuesto a los R~ditos,coincide con

el inciso e) del artículo 4 de la Ley que estarnos

tratando y tiene por objeto eximir de impuestos a

'las sumas que se perciben por cauaaa 'ajenas a, un

prop6sito de lucro o de especulación.,se trata de

sumas quevse perciben en casos especiales en ra-

z 6n de un sistema de previ aí ón social y 110 seria

equitativo gravarlas.-
.

Lo mí smo ocurre en los cas os de sumas percibidas

en cumplimiento de un contrato de seguro, pués r~

preaentan la. restituci6n de un capital a cuya for

mac í ón han 'contribuido los a.segurados.-

j) Los derechos ~nparados por la ley 11.723, en

la parte ~e no exceda de veinte mil pesoD mo

neda nacional (~n. 2O.000.~) por ano fiscal y

siempre que "el impuesto r-eca í.ga directamente

sobre los autores y que las r-espe ot.Lve a obras

estén debidamente inscriptas en el Registro N!

cional de la pr~piedad Intelectmal•
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La Ley del Inlp~esto a las Ganancias 'Eventuales

ha ampliado e s ta exención pués por el Lnc , d )

del articulo 4, no pone límite al importe no p ..

gravado.--

Son perfectamente atendibles los fund~nentom de
. ;

esta exencion ya que su objeto. es el de no poner

trabas a la producción intelectual, con lo cual

se beneficia la colectividad al elevar el nivel

de cultura~ A este respecto hay un fallo muy int!

resante de la O. suprema de la Nación , en el ca

BO .IID.G.l. el Alberto Molina ll :

.quedando sentado que: fiEl premio otorgado al autor

de una obra intelectual, no está gravado por el im
.-.

puesto a las Gana.ncias Eventuales, por ser un ben!

f.ieio gravado por réditos y exento e xpre eamenbe '

por una disposición de la. Ley NO. 12922 11 por cuan

to lila recompensa acordada al a..utor como premio al

mérito de una obra jurídica que había sido fruto

de BU labor intelec·tual, constituía un ernoIumerrt o

que no entrañaba un ingresofortui to y ajeno a la

actividad p r of'eaí.ona.L del contribuyente".- (1)

~) Los réditos de títulos, acciones, cédulas, bo

nos y valores similares, emitidos por entidades

oficiales o rtlixtas, en La parte que corresponde

a la Nación, provincias o municipalida.des, cuaa.

do exista una ley generai o e spo c í.eL que as! lo

disponga.-

(1).- Boletín de la Direcci'ón General Imposi.tiva -- julio 1957 
Pág. 34 - Fallo del 22/2/57.-
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Muchas veces el Esta~do, con el objeto de, ar rae r

a, los Inve neores eatab'l.ece en laJ ley de efaisión

deya~lore8 la cxencí ón Lmpoc í tiva'de' La renta

devengada por tale 8va..l ore a ; ese es el' fundame!!

to de e~te inci8o.~

1,

1) L8.8 dietas de los legisladores saLvo manifcsté1--

c í ón expresa en contrario del interesado.-

m) Quedan exentas del pago del Irl1pue sto a los Rédi

tos y de todo otro Lmpue s t o na.cional las asoci!

ciones deportivas y de cultura f18i,cB~ y los in-

muebles de su propiedad en que f'unc Lonen sus

,campos de deportes, iI+'stalaciones inherentes a

sus fines y' sedes administrativa.. a yo/sociales:,

siempre que las mí.smaa no persigan fines' de lu

cro, exploten o autoricen j'uegos ele azar, y/o

cuyas actividades de me ro carácter social pri-

ven sobre las deportaivas conforme a la. reglamen....
taci6n que clicte el Poder Ejecutivo;

Este inciso amplía la" exención concedida en vi'rtud

del inciso f) a las entidades de cultura flsica.-

n) La, diferencia entxe las primas o cuotas pagadas

'y~l capital recibido al vencimiento en los ca

sos de seguros de vida y mixtos y en los de tí_O

tulos .0 bonos de c8.pitalizéi,ción.-

2.- Las donaciones, he r enc í.aa y legados sujetos al im

puesto a latransmisi6Il gra.tuita de bienes.-
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La exenc16n se funda en 'que en estos casos se opera

una transfere11cia al título grabudto estando someti

dos al impuesto respectivo por cuarrt o el requisito

de la. one roaí.dad es Lnd í epeneabLe para que un a'eto o

actividad caiga dentro de la 6rbita del Im'puesto a las

Qanancias Eventuales, como expresamente lo establece

,el artículo 3 del, decreto reglamentario.-

La exenci6n alaanza ao'Lamerrte a la transmi si On de los

bienes del titu'larde los mismos a sus ne rede r oa , don!

t8~ri¿o'e, .0 Legaüar í oe porque ella configura una transfe

rencia puramente de cLar-at í.va en la cual no puede exis

tir el rllayorvalor sometido al irilpuesto. El Lmpue s'bo

r ecee ré 80breel nlayorvalor ,cua.ndo la transrJ.lisi6n 0

. ne r oaa se produzca de los nereder oe, donatarios o leg!
.

tarios a terceros, aún en el caso de que en el momerrto

de prcduc í r ee la venta subsista la, indivisiOn, (esto

ps..ra el caso de muerte del titular de los bienes que

se transrl1iten) .-

En uParo11n pedro su suce aí ón" se expresó: HEl iinpues-f:r

to á LacganancLaa eventuales tiene su causa en o í rcuna.....

tcncias d í.e t í.n tos de Laa consfde radas por el Lmpuesto a

la trs..nsmisiOn g ratnifta.. de b í ene 8, de .nodo que no hay

supe rposici6n entre ambos gravamene G, no siendo proce-

dente deducir el Lmpor'te del primero a los efectos de

la liquidaci6n del tributo a las herencias 11.- .(l)

,3.-Las indemnizaciones que se r'ec í.ban en forraa de capí.tia'L

o renta por causa de muerte. o por' incapacidacl producida

(1).- La Ley - t. 78 - pág. 18 - Fallo N°. 36.648.-
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por accidentes o .enre rmedad, ya sea que los pagOD

seefectñe.nen yil"tud~c, lo que determinanl las

leyes especiales de previsi6n aocLa'l , Leye acívíIc e

o e amo canse cuencna de un e Oh t ra t o de seguro;

concuerda eate inciso con la prí.mo ra parte del ar

tícu'lo 19 Lnc , i) de la ley de Inlpue sto a los Ré@i

di tos y que ya hemos analiza.do.-

4.- LOIbeneficiosprovenientesde derechos a..mparados

por la.. ley de propiede..d intelectual, siempre 'que

el impuesto recaiga directamente sobre los auto-

re s y 1a.. o re spectivas obras estén de btdamerrte ins....
criptas en el Registro :Naoiona~l de la propiedad

Intelectual;

Deducimos 001110 ya 10 he moa visto, al analiza"rel

incisoj) del artIculo 19 de la Ley de Ré~itos,

qu.e la" producción li tcra.;ria~ y artíat í.ca , amparada

por la Ley N'o. 11.723,J nunca será a'Lcanzada por

el Impuesto "a, las Qanancia.. s EV€11tu8..1es.- (1)

veniente de la venta o permuta de bienes muebles

(1).- Ver fallo ca,sO,IID.G.I. O/Alberto Moline.. H . -
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de uso personal, en raa ón de que dichs;s ope rec.í.o

ne s 110 son realizB,ds¿s con fines especulativos,'

pué a el individuo los .ad quí.ere para su uso perso

nal y en elsupue sto de verrta lo hace con fines

de reemplazo .• pero, la.. ley establece una, limita-
"

ción por cuanto no quedan exentos los beneficios

resultal1.tes de la venta o permuta de obras de ar-
•

te, au't omóv í.Les o mve r eí.one a de lujo siempre que

superen en conjunto los $ 30_000.-- anua.Lea... -

6.- Los beneficios provenientes de la venta, cambio o

permuta de títulos, acciones, debentures y demás

valores mobiliarios.-

Estein?ísol fuéintrocl~cidopor laJ Ley N0. 14.060 I

a partir del l/l/51, esta..ndo de acuerdo con el

principio del anoní.mat o establecido por' la Ley. NO.

13.925 del 11/8/1950; pero, al re stablece'r el dee'

creta-ley N°. 4.073/56, la obligación de declarar

la renta de los ve.Lores mobiliarios en la declara....
ción individual pa..ra, el conjunto de los réditos,

este inciso no estaba de acuerdo con las nuevas

disposiciones) siendo derCga..do por el citado De-

creto....Ley (articulo 40 . ) , aunque eón poate r í.or í.dad

y por decreto NO. 23.598/56 se restablece la exen

ciOn en el Lmpue at o a las Ganancias Eventus.lles,

ma..nteniéndose, en cambio) laimposiciOn a los re ......

sultados obtenidos en la negociaci6n habitual de

los mismos bienes, en el Impuesto a los R~ditos,
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g) Los beneficios proveniente s de .la" compra,

vent a , cambio o disposiciOn en el pals de

divisas y sus instrumentos representati

vos, que se introduzcan desde el exterior;

h) Las primas de emí aí ón ele acc í.one s .>

'.

•

•

Henl0s anaü í.aad o Laa exenciones que establece el artlc~

lo 1+ de la Ley ya través de ello se observa que con prescinden

cí,e de dos ele ellas, son similares a las que establece la ley de

Réditos y se basan en Lgua.Le s 'rS.EoneS.-

Las dos nuevas, p rop í.e.s de este gravamen , se refieren

a las donaciones, herencias y legados, sujetas al Impuesto a la

Transmisión Gratuita de bi~nes y a los ~eneficios provenientes

de' la venta ,permuta.: o cambí o de bienes muebles adquiridos por

el contr-ibuyente pB.ra. su use personal y el de sus familiare s.-

Son p1enamente justificadas estas exenciones, por es

tar de sprovistas de toda fina,lids.,d de lucro y además en el caso

de herencia, legado odanaciOn, se gravaría un mismo acto con

dos impuestos.--

A las 'exenciones mencd onada.adebemoa agregar la dis

puesta por'el Decreto-Ley N°. 2.187 del, 28/2/57, sobre c ompr'a-:

verrta de predios ruz'a'Le s , LS,8 disposiciones re spec t í va s 8011. las

siguiente s:
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Art. 70.- El arrendatario. aparcero podrá propon~r

cUBJlquierade las siguientes' formas de pago:

a) Financiaci6n mixta comprometiéndose a pagar

por 10 menos, el 20 ~ (veinte por cie'nto)al

~ contado y el ochenta por ciento (80 ~) res-

ta~nte en seis años mediante pag os parciales

del tre~e por ciento (13''') de la deuda du

rante los cinco prí.mer os anOS y del quince

por ciento (15 Cj,) en el tiltinl0, que se ha-

rá11 en' cuotas semeatreLe a , ElcrédLito debe

rá ga'ran tf.aar se con hipoteca de primer& gt!

do y devenge.rá, sobre loscsaldos adeudados,

un interés del ocho por ciento (8 ~) anual

pagadero por semestre vencido. Pe.ira'·el pago

dela.scuptas semestrales, el Banco de la

Nación Argentina u otra. insti.tución oficial

de crédito otorgará el comprador que lo 80

licitare, un crédito e qu I va'l.errt e al cuarenta

por ciento (40 %)del precio total de cuyo

monto se le erit rcga.ra en opor-tuní.dad de ca-

da venc lmí.ento , un Lmportie igual a la mitad

de la SUft¡S.. que deba pagar al vendedor. Tal

prés tamo se ga,rent.ize.. rá con hipotec8J de se

gundo grado, devengará un interé~ del cinco

por ciento (5 ¡;,) anual y se, üevolverá en seis

cuotas anua'Le s e Lgua.Lmerrte a partir del ~e~

to año.--

b ) Para el caso de ar rendamí.crrtoa e xc'Lue ivame n.......
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te agrafcol'l;S, c ompr ome'tLénd oae a pagar, por

lo menos, el diez por ciento (lOro) al con....

tado y el saldo, garantizado con hipoteca

de primer grado, en cuotas anuales hasta la

total cance Lac í.ón equivalente al cuarerrta

por ciento de la cosecha cada una, o su equi

va'LencLa ie n efectivo. El saldo resultante

después de cada amcr-t í aacd ón se reaJjustará

en f'uncLón a rníme r os índices determinados s.,2

.bre l~ base de las variaciones operadas en
,

10·8 precios mí.rd.nos de la cosecha inmediata

anterior del trigo, mai., lino, avena, cent~

no y girasol con relación al precio mínimo

de tales productos pa.ra la. cceecna 1956-57

que ~econsiderará COnlO base 100. sobre el

saldo resultante en cada oportunidad, se p!

gará un interés del ocho por ciento (8 ~) !:

nual por trime stre vencido.-

Art. 80 ...... Ouando la oompraventa se efectúe con arreglo

a los regímenes previstos por el inciso b)

del artículo anterior, el vendedor quedará

exento del pago del tata.,l del irnpuesto OJ laca

ganancias eve11tuales y del impuesto a los ré-'

ditos correspohdiente@ a los intereses tota

les-que perciba. El comprador por su parte,

quedará e',XÍri1ido ele l· pagoda1 Lmpue ~ t o a los
'\ ...

rédito¡por el 'tirmino de cinco (S) aaos in
. . ....

clu1do el de cele-bra.,ción de la: c ompraventa ;«
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Art~9o.-si el vendedor fi'nancia d.í.rcc tamerrt e el to

tal de la parte de precio para cuyo pego el

Articulo 70 . , Lnc, a) prevé el oborgamí.ent o

depré stamoa bancarios, quedará exento del

Pego del impuesto a las ganancias eventuales

, del ,impuesto aloe r~ditoscorresp,ondiente

a los intereses totales que perciba.'-

Si la fina.ncia..c í ón se efectuara, por un ilnpo!.

te me nor, y siempre que éste no'fueseixüer-

rior a~ veinte por ciento (20 ft,) de,l preoio

de venta, laex.encion só'l.o alcanzará al cin

cuenta pqr ciento (50 ~) de los impuestos a

las gan6.J.""1cias ,eve:q.tuales y a los réditos a

qu.e se refiere el 'párrafO ante r í or ,«

se enbende révque e.xiste financiación directa

por el vendedor cuand o éste otorgue al COnl--

p rador facilida·des pare.. abonar el importe re§.

pec tií.vo a pa~rtir del sexto ano de ceIebrado

el acto ....

Art. 10f;- Si el comprador fLnanc Ie.. con el concurso de

terceros el total de la parte de precio para

cuyo pagO el ArtIculo 70., Inc , a) prevé el

otorgami'ento de ,préstamos bancaríos , quedará

e xerrto. del pago del Lmpue sto a los réd'i tos

por el t~rrr1ino de cinco año a incluído el de

ceLebrac í.ón de la cornpra.....venta .....

Si lafi"nanciaci6n se efectuara por un imp0l:

te 'nlenor y aí.empre que éste no fuese inferior



•

•

al veinte por ciento (20 ~) del precio de ven.....
ta, la. e xenc i ón iao'l,o a'Lcanaaré al cincuenta

por ciento (50 ~) del impuesto a que se ref~

re el párrafo anterior. se entenderá que en§.

te financiaci6n directa pa el comprador cuaa

do éste abone sin recurrir al préstarno banca...

rio el importe respectivo dentro del término
......

que prevé el artículo 70., inc. a) .....

Art. 11°.- En caso de que el vendedor y comprador finan

ciaran en forma conjunta la operaci6n sin re

ourrir a: préstainos bancarios, cjada uno tendr~

derecho al cincuenta por ciento (20 í) de 1&

exenciÓn de losinlpue atoa a los réditos y 8:

ldas ganancias eventuales a que se refiere el

párrafO pril'ncro de los artículos 90 Al Y 10 0 . - (1)

. . . . . . . . . . .. . . . .

Operac.ionessobre inmueble s.-

Ante todo diremos que la habd tualidad en la e ompza ve!l

ta,de Lnmueb'Le s y sobre todo en los casos de loteos, ha sido uno

dé los aspectos más dificultosos de de te rmí.na r .-

HastSJ la sancí.én de la Ley NO. 13.925 del 11/8/50, no

he..bía una no-rma a seguir para determinar si U11a ope rac í.ón de 111

mueb'Le se sbaba sujeta al impuesto a los réditos o al Lmpue at o a.

lasgananciaós eventuales; dicha~ .ley en su artIculo l°. párrafo 9,

(1) .,-- Derecho Fiscal Jt .Ma~rzo de 1957 ..... Pág. 394.-
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diO lasoluciOn de una manera obj etíva por cuanno establece la.~....
plica/ciÓn del impu.esto a los réditos, sin nece aí.dad de investi-

gar sobre lahabitualidad J cua..ndo las mejoras realiza~das con mo

tivode la venta fuesen superiores al 20.0;0 del costo o de la va-'

luaciOn fiscal de. los bienes, el que fuera mayor .....

En las t ranere renc í.as de LnmuebIc a pueden presentarse

distintos casos que nalizaremos El. continuaciOn:

1.-- Ventas aisladas.- En principio larealizaciOn de U11 acto ais
,1 l· ...

lado de venta de un LnmuebLe implica la realizaJción de una o
tIIlIIf

peraci6n eventual, sujeta por. lo ta..nto al iinpuesto a las ga-

nanc í.aa .everrtua'l.ea en el caso de obtenerse un beneficio en

la transferencia.-

pero, no aíempre el beneficio obteniclo por la reaJliza......

ci6n de una trana"11isi6n accidental tendrá que caer baj o la

órbit"a del' impuesto que nos "ocupa. Es as! que el ar.t!culo 4,

.de la Ley N°\;). "11.682 establece que el resultado de la, enaje

naci6nde bienes, (léase inmu'ebles),se considerará compren....

dido dentro del ba'íance impositivo, si .Quiene aloa enajenan

, los,han, adguirido pa~,ra ,l"iguidafrcréditos provenientes de op¡e
4


ra.ciones habituales;y'" siempre guela'venta se efectl1e· dentro

del térrI11Jj.-o de 2 año.B contados desde ,la fecha de a(lguisici6~

del bién.~

otras dos excepciones al principio gcno ra'l, enunciado

son mencionadas "por el _referido artIculo a.l establecer que

se rén también computables alas efectos del impuesto a los

rédiüos el resultado de la enaj_enaci6ndelosinmueble s que

utilicen en su comercio , industria o explotaci6n los contri-
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buyentea que. obbengan réditos comprenclidosen el art:ículo 49

inciso a) de dicha ley) (constituyen réditos ele la tercera

ca~tegorla:!.- los clerivados del ejercicio de L c ome rc í.o , de

la industria, de la mincrla, de la. explotaci6n agropecua.rda

ejercida por el propietario de la tierra o por arrendata.-

ríos y de cualquieT otra actividad ~e constituya negocio

de c ompr-averrta , ce..mb í.o , venta o disposición de bienes), (1)

excepto el de la realizaci6n de los utilizados en e11J1ota--

clones agropecuarias por per aonas físicas, suce aí.ones indi

visas y sociedades de personas, incluidas la~s de respon sabj,

lidad limita~daJ y el Lnc , b)agrega el resultado de las eria......

jenaciones de LnmuebLee por-las compañías de seguros; y de

capitalizaci6n, lo que está pefecta.mente justificado por la

í.ndole de las cpe rac íone s 'que realizan dichas empre sas.-

-2.-- ReaJ.iza.,ciOnde ve~rias opera,ciones .. - En este supuesto, si t~

les operaciones son efectuadas por personas o entidades que

hagan ~rofcsi6n hab í tua..l o c ome rc í o ele La compraventa, cam

bio o disposici6n de biene s Lnmueb'le s quedaran sujeta.. s al

impue sto a los rédi tos. pueden pro eerrte.rse dos sitruac í one s:

a) Opera~.ciOl'1e·s realizada..s por persor,¡,a.. s f1sicas o sociedade-s

en cuyos contratos no se mencione COmO constituyendo ob-

jeto de la~ sociedad la. c ompraverrt a.. de inYilUebles.~

b) Operaciones e j e cu'tada a por soc í.edad cuyo objejosocial

según contrato ermumera d Lchaa operB.ciones.-

El1 el prirller caso deberá ana.Lí.aar se el míme r o de operétcio-~

no s realiza.das y otros índice s pa~ra LLegar a e stablecer si

(1).- Articulo 49 - LI'f NO. 11.682.-
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existe o nO nabttue.Lí.dad , todo lo cual es enteramente subj~

tivo, quedando a criterio delsJDirecciOn Qenera.l Imposi ti.....

va el fijar el concepto de 'habi tUBJlidad, pu~ s pu..ede darse

el caso de una persona que vende varios LnmuebLe s y no por

ello realiza: profesi6n nabt trua'L ye~ que puede estar realizaE:.

do su pa.t rdmord o , En el caso "Ralfa~el E.O·.Bra~v'e/c Dirección

General de Impuesto a los Réditos" se esta~bleciO que corre.§.

ponde observar tila, continuida..d de las ope rac í one s , su impo!

taneia con re spec to al giro del contribuyente, el fIn de lu

c r ov, para conocer si existe o nóhabi tualidad.~ (1)

Por el contrario, si la comp.raverrha de LnmuebIe e la

realiza una sociedad en cuyo contrato está enunciada COnl0

obj eto ele la mísma , e s taran suj etos los berief LcLoa al iln-

puestc a los réditos pué s la sola rea'l í aac í.ón de una opera,-

ci6n LmpLíca un ac t o ele conlercio.-

Al respecto e.xpre ea 1ópez, que lIer.l.. general, ha.,sta el

31/12/1+9, el fisco aplicO los criterios de habi tualidad en la

venta, para decidir si las operac í.one s se liquidarían con el iE.
.. .

puesto a los réditos; a pe.rtd r del l/l/50, el cr í te r í,o clá.sico

de hab í, tiua.Lí.dad e11 le.. compr-averrta ha sido re stablecido y en con-
secuencia, quién vende sua d.nmueb'Le s de renta, habidos durante

vardcs años, generalmente a sus ml smoa Loes..tarios, debe r..á ser

gro.,vadocon el Impuesto a, Lae Qana..ncLa s Eventuales. 6i por sus

otras t ransaccd one e 110 puede ser c cns í.dc ra..do c omo comerciante

habítual en inrn.uebles.- (2)

LB~ t ransf'ezenc í.a de un im.mueble solo se perfecciona

con La respectiva e scrftura ot or-gada por ante e sc r Lbario público

y C01110 ·s-,estos funciona.rioe el artículo 15 les impone la obliga....

(1).- Oorte Suprema -l'a~11os - T. 109 - 119.-

(2).- LOPEZ, T.l. -- "¡rapuesto a los R~ditos" - Pág 481 - Ed. 1956.-
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c.í ón de actuar oomo agerrte s do r e tenc Lón del gravamcn , los int~

resados en que así no se haga deben obtener un certificado exp~

d í.do por la Dieeccí ón General Lmpo aí, tiv 8.- doncle conste expre sa--

merrte la c Lrcunatanc í.a cle18~ hab i tualtclc..C: en la ncgoc Lac í.ón-nde

'inr!lueb le s •-

Para obtener dicho certificado, el contribuyente debe

pre se ntar una. solicttud(Form. N0. 4.980) al pié de le cua'l se

fije,. la. fr;cha de iniciación del tr~J1ite, agregando una informa

ción detallacla de las propdedade s comprade.s jwendfde.. s y en trs'

mite de e scrt tura,ci6n, conindice~cióndelescriba..no actuante en

cade caso pudiendo la Dirección exigir todas las p ruebe s que

considere necesarias.-

Es muy interesante el fa.Ilo que al respecto dictO la

O.N.Especia1, el 24/8/1953, en oampomar oar1osc/D.G.I.:

npara que exista. he~bi tualide.:d en materia inmobiliaria

no debe considerarse aisladamente una. so'la operación 'de subdivi...
aí.ón; es mene s te r c ompr oba.r c orrt í.nu Idad j pe rdd í.oc í.d.ad en los

actos y un pronOstico comercial, reveladores de ~e la compra-

venta de Lnmueb'Les tuvo carácter de ac t í.v í.dad normeL, dirigida

a obtenerréditof) pe rmanerrte s y no gane..nc í.s.a accidente~les.-

"Si en el térr.aino de 15 a..ños el e ont r í buyerit c adquiri 6

16 Lnmueb'l.e s y solo vencli6 5, es de evidencia que no hizo de e~

te tipo de ope re.c í one o su act í.v í.dad hab í tus..L, te.uta tJlás, acre.di

tá.ndose la existencia de activtdadc s profe si ona'Les y a~gr!cola-e

ganade ras.-

ttpa,ra ~e se juzgue qU.e una persona na hecho profe-~

si6n habd tua.L de la.. venta de inmuebles, es necesario que pueda

c cnprobaxae Le una.. continuidad de operaciones, una periodicidad
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en las mi sme.s y un propósito oome rc í.e.I reveladores de' que hizo

de la, compra. y verrta de inmueble s una actividad norr.t'1a~l ditigidev

a obtener réditos pe rmanerrtes yno ganancias me ramentie cventua-

Upara. interpreta~r la conducta y Cétlific8;rle. no es po

sible inferirla por lasc.aracter!stic8.·s de una sola de las ope-

raciones' que hSJ re·8,lizs.do y en base a. que la mdsma por obra de

una subdi~isión mo'tí.v ó nume roaos actos de venta".-

liLa oort~;¡; supret9a tiene establecido en reiterada ju-

risprudencia que los factores principale s que configuran ·he..bi tu!!:

lida..dson: 1) periodicidad - 2) actividad de la fuente ,nece sa

ria para que dicha, fuente sea capaz de producir renta periódica

y l1C..bi tualnlc11te -3) repoaí cí ón tic ft'.ente o stock de bienes i~

mueble.' s (en el caso considerado) tencliente s a me.ntiene r de una m~

ne ra miso menos c ons'tante lOJ fuerza productora de los réditos 

4) el mayor stock de los b1h9nes inmuebles que componen el patri

moní.o de los contribuyentes son -a~ excepción de los terrenos y

propí.edade a vcndIdea-: edificios de rerrta y pr-opí.edade a destina-

dos a la ex.plotación agropecuaria- 5) la multiplicidad orepe

tici6n de actos de venta -venta de terrenos en mensualidades-

no es por sí sola un .Indí.ce suficiente para que de acuerdo a la

Ley NO • 11.682, pueda.. considerarse que por c ee solo .necho existe

habitualidad en las operaciones'realizadas durabte la vigencia

de dicha) ley.- (1)

Una vez hecho un detenido estudio de todos los antece....,

dentes, la Dirección le entrega el ce r t rr í.cedo con va'Lí.déz por

un año cuando élSí corresponda, siendo necesario renovarlo al veE.

cí.mí.errto de'l mdsmo, sicnlpre que la Dirección lo admita, pué a e§.

(1).- La Ley -- T. 74, 451 - FaJllo 34.878.-
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ta podrfa considerar que' el nümer o de ope rac í onee realiza;dsJs, en

el a~o' por el contribuyente 11.0 son. suficientes p.c.. ra convertir

estaactivide.-d en su pr of'e aíón ha..bitual y ello en así en 'razón

(le Cfle un contribuyente pudo nabe r, realizado var í a s ventas de

LnmuebLe s en' él período considerado por e star realizando su pa

trimonio y c orreeponde ra aplicc"r el Lmpue sto Si las gananc í as e-

ventuaLe s ,»

Por lo tanto el otorgamiento del certificado está su

jeto a la d.Lscrécdona.Ldded de la.. Direcci 6n oene raí v-

Obtenido el ce r t í.f Lcadc, el contribuyente podrá hCJce!.

• l'

lo ve.Ler ante el e ac r fban o que intervenga en alguna operac i on

de compraventa y este se limitar¿ a tomar el número del mismo

ma..l1ifcstando a la.. Direcci6n-en fOr111U18~.rio especial No.4:.949

qt.10 agregamos-e que no hét retenido el Lmpue abo en virtud de la".

exibición del certificado .....

- ~ ~ ~ ~ - ~ ~ - - ~ ~ ~ ~ ~ ~. . .. . . . . . . . . . .' . .
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llODELO DE OERTIFICJilJO DE HABlTUALIDAD

4.981
sírvase citar'
Nro. ele Inscr .•. " .
Oí ieLna ••... · · · • . · • · · • · · · • ••.•

Apellido y 1JOrnbre •••••.•....••••••••

D04'J.icilio •••...................•••••

•
CERTIF.IOADO DE H1iBI.!.U.t~LIDl4¿ EN Li\. OOlU'R1\.....V.ENTA DE II~lmEBLES

(1) NO......... .•... ( ...................................... )
(E~l Le t raa )

•

•

Atento a lo solicitado por el contribuyente del rubro, se ex
t í cndc le, presente aut cr í aac í ón a~ efectos de gue no se le retenga
el Impuesto a J-ao Ga11allcias Eventuales sobre las utilida.cles que pu
(liara obtener en ope r ac l one o de VC11te.. ele LnmuebLes.--

El pre OC11te certif icaclo tiene v8.1idez 11 ••••••••••••••••••••••••

• .....................•.•.... -~ , y se expide sobre la b!

se ele los da t os decLar-ad os por el c cnt r Ibuycrrt e y al solo efecto Ln
· d -d í ca.. 0.-

La Dire'cciOn puede de jarlo sin efecto en cu?lquier momorrt o que
c~~ruebe .la inexactitud de las informaciones suministradas y recla
mB.r las diferencia~s de impue sto que re sultaren a favor do L Fisco, 
sin per juicio de aplicar La s pena'Lí.dade s que corre s~ondan de acuer
do e 011 los artículos 42 a 49 de la ley l~O. 11.683, (t. o. e11 1956)

... . ... .... ............ .........
Luga.r y Fecha

...............................
Fir~na: y sel1-

•

•

(1).- Este número deberá ser c í tad o por los señore s Escriba
nOs en el forme NO. 4.949 6 6.063, según corresponda.-



4980 SOLICITUD· DI "CERTI'FICAOO DE'fL\BlrUALlfDAD EH LA COMFRA-VENTA DE INMUlBLE8"
. . .. . . .' -,- ..- , .

N° d. Inser.en el Impuesto a los Rédftos: ~___

Prov.
Terrtt.----..................

Kollbre d.l contribuyente: """'""- ..- ..............

Dolliclllo.: Call.: 8° localfdad _

S.ftor Director Gene'ral de la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA:

Por la presente solicito ,1 tCertf'ficado d. Hab~-tualidad en la cOlpra-venta de Inmuebles'. a flndequ8 no se .. eflc'
la r.tencf6n d.l I.puesto a las Ganancias (ventualessobre las util idadas Que pudiera obtener por la venta de bienes IMa'~

bIes. en razón de considerar.e comprendido en el art.3° de la ley 11.68Z (t.o. en 1956)que dIC1ar,sui.to.1 ',pulsto al
.rédItos el rcsljltado de operZ;,cfones de ve.nta d~ 'tales bienes efectuadas por personas ~U. hitan d. 11••'sal' _ profest'Dft

, t.abltual o coaerc lo.
, I

DETALLE DE LAS ULTlf1iAS OPtRACIONES DE COMPRA-V(UTA DE HJMUEBlES:-

FiNa d&l RIIDleamI

Ubicación del .Mueble Fecha de adquJ· Fecha de ·vlnta lonto d. adquf Ionto de. la venta
ste,e construc. o per8utl flle•o cons3:T o·f"·lIuta

en .11M ' (,n .1 es de.Sn)
1

2
3 .'

4
5
6 ---

7
8

9
10
11
12
13
14
15

'OliVOS FOR lOS QUE CONSIDERO gur HAGO PROFfSION HABITUAL DE LA COMPRA-VENTA DE INMUEBLES:

Afirao qu. los datos consIgnados ·en este foraulario son corrACtos y co.pletos y que he confecciona. esta declaración
sJn o.ltfr DI fal..... dato elguno que deb~ contener. siendo ffel exprest6n de la verdad•

lugar y fecha FI,...-(1) • SI la sollcltud corresponde I una sociedad o si en luO" del contrIbuyente fl .... otra persona, IndfQues. I con·tlnuecl
nolbre " apellido del flNante y clricter Invocado (Socio, Gerente, Apoderado General, AlblCil. ~tc.).

-

PARA USO DI- LA DIUaOIONReclbf di la DIRECCIOI GENrRAl '1IFOSITIVA:(l)
(2) certificado de Habltualidad 1° . válido hasta .1

COlunlcacl6n'denegltorla del pedido (fora••• 4982)

lugar y fecha: Flrla:
(1) - SI- s. rHlte por corr•• se har' por cwta cer'fflcadacon aviso de retorno.• de)..do con.t..., ••110 .n 81 luga,'

d. la 'fl...,- , adhtrlendo el Iylso aldupll.cado del Certlftcado o del fON. 'lO 4982. leoGn el ellO.

(2) - Tách... 10 QU' no ·corresponda•
...............•.....................~ .•...............................••• ~ .............•.•.

rlo de Hacienda de la Recl-ón .IUPUmTO A LAS GANAIICIAS -.1
CelON GENERAL IMFOSITIVA

RCJ de 'nlC".en ,1 lapu••to a 101 Réditos: .
Apellido y nolbré del contribuyente:
Dolfe'Jlo: Calle: 110

r localidad Prov.'J.rrlt.
En la fecha s.-ha recibIdo ti BICIIUD DE CERTIFICAOO DE HAnITUALIDAD.EN LA OOIPRA.VlITA sr ItllUfBlES. a laque s.-ha

astgnado .1 nÚl'" Que S8 Indica al ple.Para retirar dicho Cer~fffcado deberá presentarse PrÓy'~tod.l presente reefbo y -de
docu18nto de ldenttdad.

/ I
Fecha en que debe~á presen-I

-1'Alste
DIRE

4980/A

•

•••••••

•

•

•

,



•

•

-- 68 -

Loteos.-

Oonsti tuye una cxcepc í ón -cunlpliendo ciertos requisi

tos- al principio de que es necesaria la habitualidad para suj~

tar los beneficios dc r í va.do s de la} t ransre r cnc í.a de Lnmuebl,e s

al Lnpue sto a los récli~ os .~.

En efecto; en el c~so de fraccionamiento y venta de
\.

bieneslttmluebles -lote os- el r'e su'Lt ado de dicha operación trib~

tará rédi tos eí empre C:t'U.e las mejoras int r cdúc Ldaa a aquéllos s~

peren el 20 'j, del importe del costo o de la últilna va'Luac í.ón

fisce.,l practicada C01'1 anbe r í.or í.dad a la Lrrt r oducc í.ón ele las me

j oras, el que sea, mayor , Hasta aql1í el c¿rticulo 3, párrafo 2 de

la ley de réditos.-

El reg tamcnt o agrcga U11a c ond í.c í ón más en su artículo

91, pués c onsbdera necesario, ademés , tique del r racc í onamí.en'te

resulte un número de lotes superior a cincuenta (50), aunque la

enajenación se efectúe en forma global. se considera cumplida:

esta condí.c í.ón cuando en el térrflil10 ele dos (2) años contados

desde la. fecha. de la Lnt c í.ac í ón efectiva (le La.. s ventas, se ena

jenan más de cincuenta (50) lotes' de una mí.sma fracción o Ul1.i--

dad de tierra, aunque corre spondan a frs-ccionaxllientos efectua,d

dos en disti11tas épocéts lt . -

El decreto regLamcrrte.r í o obliga al cumpLí mí.errt o de u

ne. C011dició11 Q.uelaley no contempla y ello ha sido posible e11

razón de que ésta no especifica lo que errt í.ende por Uloteos tl ;

las dos oond.í.cí.one s e¡igidas se c ompLementan 4 para caracterizar

lo, pero lo crijicable 's que la vía elegida no na sido la.. rnás

correcta.-
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Oon respecto a las mejoras la Ley considera como tales

a todas aquellas inversiones en obras que modifiq~cn la context~

raprilni tiva del b í.én aumerrts..nclo ef'ec üí.vamcnbe su verlor 001110 ser:

abcvedamt.errt o o pav í mcntac í.ón ele ca'lle s , p Lantiac í.one e , servicios

de agua y luz, construcción de edificios, pla~zas, parqu.es, ccre

cos, veredas, etc., siempre que l~s mismas fueran realizadas con

motivo y al objeto% de la venta, prcsumiéndose que asi es cuando

las mejoras fueran iniciadas con una anterioridad de hasta dos!

ños a la fecha en que se ha comenaado la VCl1.t'l de los lote s.':'

por su parte el articulo 50. de la, regLamcnt ac í ón del

impuesto a las gananc Las eventuales, en su últmlno apartado eX'pr~

sa que use consideran lnej eras todas a.quellas refecciones, ampli!:

cienes y otras inversiones que prolonguen apreciablemente la vi

da del irunueble, ~mpli~en W1a ~llpliaci6n de la contextura primi......

tiva del m.í emo o eleven su vaLor y que l10 f'ue can admd ofb Le s por

ccnutguáenbe, COliO ga.. st oc de crant entmt errto para el Lmpueato a los

réditos ll . -

Resulta, según ve mca , que surge la mane ra de apreciar

cuando una mejora aun.orrt a el v : ..]-or u.cl bien a t ravé e de las dis-

posiciones legales.-

puededc4rse el caso de que en el p rLmer fraccionanlien

to no se obtengan m~~s de 50 lotes y aún cUA.:nd o una subdivisión

posterior c ompLementiaz'a una oant ídad superior al limite mencion!

do no habrá. loteo si no se venden mas de cincuenta. fraccione s en

el plazo de 2 anos, contados desde la iniciación de las ventas.

lo cump'l Léndoee las c ond í.c í.one s nece saz-í.as para la S.,p1l

caci6n del impuesto a los ré~itos, el loteo es alcanzado por el

impuesto a las gananc í.as eventuales; habrá loteo sujeto al pago
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.e1 30 " ele 1aple.to ei d.el fraceioualeB.te orlcinal re81l1t1a

_. de 5& lotes, oOD81cler4a4_ ouaplida e ata e0D4101_ ·ca&D4.

e. el "rala.' 4e eles al.. oe.ta4•••elle 1& feclla de la1c1&~

01_ ele la. yeD.e '. veaclaa lIáa de 50 lete. de \IDA .1_ tras.
el_ o u.a1c1a4 de tl.rra.,pero~ .1 e. e. fsccl_.1e.t. DO •

, .
lID.'bleraao1>tealclo aáscl~ clBC11e.'. 10t•• prooe4erá1a t •• del

20 ".-
81a euarco c. pe.terlo:rl4a4 pa.e4e ale_u. 81 11

alte qu.e eblic& a .tletaceJ: el 3O",4e01e._ rect1flc&1'.

1&s cteo1azael_. juzadaa, OOU1'rle.8 10 .1_0 ea el ca.o 48

o1Dip11,..88 la8 oe_lel.oae. ae••rt&s :I'tfU& tJ:l-'l1.r .üt08, 4!.

bleade hacerse 1& rectificaclÓJl 4entl'o del plazo p ••1'&1 fija

40 para el pago d.el1ap1eeto d.el aa. flsca1 ea •• e._ oiro_.

tuc1&. w.YierC18 lucar.-

G.elcleraao8 acertadas 1&8 cl1spo.lcloaesde 1& Ley ea

1. refere.te,. 1••••, paé8 .....lec8d.8 \Ul& aanera ebjetl

c.&IMlo un traocloaaai••to .ecl&rá gra,-a4o p. récllt•• oC.....

e1&8 ev••1i1I&1es e'Tit&Ddo 41801181_8, :&á 011&_0 ea %110~ de

yer4a4, .0 zeepoa4e a p:rlJlclploa .'otO&.8 1& apUeulÓJl 4el

llAp1leste a 1•• rédit•• aresalta408 epe careoe. d.e l •• ele.a-

te. '•• car&oi;erl-. a 'stoa, ea especial 1& a••eDola 4e .

flle_ pe~e.te."

A tlta1. ,1.for_tlY.~ c.aipaao8 .. laten..te Die
. -

... de 1& A••orla, Hoalca de 1& Blreccl_Qeaeral 1.0.11;1_,

qae 41ce: .1 re.,...lt1e ep. fracel.. tierra• ., ceaf1e:re ••- ~

tor1.aclÓA~·para 1& gata 8.111.81- a Uf terceJ:0te1cpe le &81-

cara .. preoie cletera1aaclo por aetre c1l84ra4.~reserdatl... 81
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•

•

.. 71-

.xc...... ~ ...... ea la. eujeaacleu. c_. o_.~l6B por

lo. p...... 7 ..l.... Cf18".... a .. c&:r¡o)cte'be abe.u.:r·el 1IIpue.!

to' a 1&8 _olu e.eataa1e8.• el ll1ptleate a lo. r'41te8. '.

p •.81 "%.·4elot8. Cfle ",eJll1& 7 ,la. _jo•••8 se btr.....

e&a,a cv.~••Ieoto c1e_JáB teaer. ea c.ata __tOla8 file na"

llc,cllzeo te el fta4e4er e.o la••• e.taD a care- 4el a~

·torlsad •

lLa .tllid.a4 illpolllble _ "'••miaan. tllla.e el pn.....

010 de Teita e••ti1eolcleea la ·..to:risaoiÓll••--

... ~_toa 108 be.fiel.. qa.e cerrellPODClea al a.,_! .
•__,debe ·~c_814._:r.·" _ trata ele 1ID& 0.1816a por la ft!.

te. de terrea•• po:r neata aje., ••taaclo .. ca_oia c_~e.d.1"

Aa .a late:rcea oa.Cela del 11lp11eate a 108 ré41t. ,. 4etez-al

-.aa por 1& cJUe1'8ao.1& ..tre elpreolo real 4e ",e... a terc.r~.

1 el &1ad.Y••~ :••_,•••:re ~ .... ",es 4e411c140. 1••

castoe •• _ 1I&118a a. oarp (1)

-.~.-.-.-.~.-.-.-.-.-.-.-.-.~...

La rec1aaeataelÓll 481 iapueate a 108 ré41t08 ea Ro.

tlftl0·,'2~·c.atellP1&1& pO.81l>111d.e4 ele file ._._ de 1& y•••

cle b1e~. ea 1.••• *lo"e••- 88 A\1Diere••feeftad. o"a••~a

el_•• eObre t-.elt1e., .... capo., t'I'~.D.o.j edifici••Jeto.,

1&8 •• e..r__je•• &1 1IIpa.esto a 1.. 'r4d1toe .leap:re ..

eñ.tala&1)11ñ1&11cla4 e.. la zea11zacl. de tales .sol......

P••• pre...tarse el ._•••pa 4e4.01a08, 4e teaer
_iIIiI._

•
(1).- Be1et& 4e 1& ,~ccl_ te-.l!"081tl... - ••• -115 - _ •

tluiDre 1'51 ~ .. Pac. 222.-- .



•

... "-"':r el 1IIpae.t- .. 1•• ~41t.. por d.eteN1Da4&8 ope:rae1e

.... ,Ia&1d~'••• 1Ilp1le1t1e.8 iapue·stoa la8e-c1&. e~e.""
{ ,,'

18•.por __opeaol. 1aaObl11aña .0 __1"1 • Cfie .•0 re_

1..".:re.1.1"" .xle1.... para c••14e:ra:r1& c•• tr1-tul.". z!
cllt4ta.-

__..1.840".. la t:raaefe~.Dol.cl. l_el>1e. paeua
~

p:reseatar. 108 .lpl.ate.. oa...:

CJaraoterí.•tloa8 ele la.
r

..poi".

__........--..¡.,.to.
__41',

¡ LL

t

1.- lIablW&11ü4 •• la,-.pzaaTe••

ele ~ble •• I.letlatl ea RTe_

eata_tea ••••bleo. ..0-3eto

1& coapzaye•• clel_.~1e.

, ~

2."K_~.aaol- ele l_eltles qae,.~

·t1U••• ea _ e_relo,lada.tria

o explotaoléa l08c_trl-7e.te.

q,ue obtealaa ré41' •• 0....14••

e.el _*' -,~. bo.' a)" 1& 1e~

11.682 • :(-"".48 la ~.~ateé.) •• paca

•

,.... _.3.-.1- de11llRleltl•• _tilia!

.... e•••1ot&ol••• a¡ropec.

rla. por per..... tJ:81o... ·.....

el••• 1a41T.l" 7 ••1.48488 ele

per.....,(1Dol••• la. .. :re••

.:bl11dad11a1t84&).--



•

....- ba~eaaclOD d.e l_eb1e....qalr!

••• J'&s l1cpld&r crct41to. 1'J.t,.,.!

.l••tea de OJI8racl... _abiW&1e8

., 81e.apre ... 1& "ata • efeotáe

cle.trod.e1 Nral... 4e el.. alo.

oo.ta4.. 4.Re 1& fee:h&4e' 114.1-1
elOa del bi•••- •• peca

•

5.- rraccl_ieato ., Te.ta de 1lÜ4e

50 l ••• hable_o btroclllo14 ...

~... _perloaa al 8) -. ", 4.1 ··ce...

to o de 1& T&luaol6afleoal (e1

ep. .a-TU>.- 110 paca

•

•
•

•

6... 14., 14.a, pero c-.aJl4. 81 ._1'0
ele 1"•••• &10_& &' 51.-

7.- rr&Ccl__teato, culqa.lera .a·

e1."ro de lo••, .Be &10""'0

1&8 .oje:ras al • ", del. coat. e

de 1& ftl-.cl.f18oal~ .1 .e f\l!

8.•~ Te•• ele' o"re. i_e~le. (ecUfl.....

el08, caap••• terre•••J ete..) .,

8~1..._.t... leteo q1l.r.. ':r....

.. la. c.-tcl". cle1 pato 5.-

,.- Te•• 4e 1_eble.8 por oe.pafllae

dae .pr••, ., oapl1;al1aaol_.-

-.~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.~.-.-

.0 peca .8 j)&p.

.o·paca •• Jt&I&

•• pap, .e pap.
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•
•

•

# • ,;,:,_ ,4 >

,_• .,lGD&reaoa el prlaclplo I••al e.talllec14. eae1

artlCtllo 5 .4ela Ley, Cfle 41ce:a

1111 •••tlo1••eto -t••id.o ea 1& Tanta d.e ble... _

. de_miu.r. 4e&.01.1140 4.1 preol0 4e "ata, 81 pz-eclo4e c.
])1'&, .~ lIIper'. 4•. 1&...jora••f.o.......... para 0.""&% o _

.atar _ Ya1.,. el de 108 ca.'••••ce-.zlo•• c0JU11016a ele

epe •• Ilubleraa 8140·o••14era4e.pua el1....e8to a. 108 ricl~-

¡ •• ¡&ato••eoe.rioe a qu • "ti"re 8.ta 41.081..

el••_ loa 4el.,&nlc.lo 27 de 1& reclaaeatacl6a (e_tal68,

Ca8"•• dere_t.~ dee~:rl._ a otro8, eto.) ...

&)1••""- 1...bJe.ad.e1:rl.... Cal -u:r1.1da4.&11/1/~.-

DI e 8te ca.8. 1& e-llc1a e p'm14a...etará dacl& )Jer'

1& dlfereaola eat. el precio de TeRta __08 .le. casto.....

ce.8&rlo8 :rea11s••• c. aotiyo ele 1& opezacl6Jl ,. 1& _1.-

el.fisoal praotica4a oon aaterlorl«a4 a11/1/~.te (l),p!

ra el paco 4e 1& ._tri_el. 1JIaebl11arl., pero ea el" -P1e•

t.4e .e 81 costo J:~ f.ea aape1'10~ a dicha yal1l.&01_ p.!

d:rá t.aree ••'1 clebleado4eJl••trareetellacle.te.ate ...

1'0 debiera Cn:t'ar. coa el lapa••to, u4a 11&_ qae 81

_eaeficl0 .. pronaca ele actoa poneriere. &11/1/'4(" por 1_

ep.' 88rea11aa aa paaaclaac~ t_b14. a IM'rtl:r de ••

~eCh&. aebleaclo Cflecl&r e·ZoaeDde &e lapteste el -Ter Talor:',,

pe:n4o ••••se _'.oes.--
_110 e••al .a r.... ele qae -la .O:nl& ceaeral 8a c¡ae

la8 1e7e8 di.p_e. paa 10 faRro, ele qa••• Aa7 p08ibl11da4ee

(1).- sepa el d.ecftto :1-. 3-'.1140._1 2/11/148:1 Id.eber& ••te_era.
la *lt1aa pz-actlce4& a e_ fec:ll&·.-



•

'.

•

ele ,ZaTU retr""1__a". 1I.eol108 aa.rieres qu haa cpecla40

'0.0111.1408 baje el láperl. de ~•• le"'8. L08 art. 2 ., 3 4el

(JMico CJ1Tl1, conelatlYo8 del articulo 18 ele 1& O.etltaot.,

cllsp_eB cpe la. 1~le8 •• tie.e. efecto retr-.ctlYo al paetlea

alterar 1.. 4erecll08 J&, a4qalrl~_••-(1)

A pa:r'I:r elel 1/1/'5~, .a'Ylr"_ de &81 c11ep_erl0

1& le,. _•• 1Je..,'J, pcr1rá. o.-patar8e e_o coa" el f13ad.o para

el, paco 4el iaplleeto a·la traaeat816a era_lta c1ebie " riele.!

elo ello no .01'- JMU'& ~.ble8 alao tublc!. para 108 b1 8 1Itl!.

bIe8 ., 4.recll08.-

Z.t. r6c1Ma es -_ 8q11i..."ITO flle el .'erlor, al ..

pl_~ fIl. el llereflezo, al Tell4er .. 1...eb1ea poclrá optaz )'&

rac1etenalaar el co._oo_atable, eatze el precio' de cc.pzaa o

c••trae.t_ pa.el.4e ••~••',1& T&ll1&Oloa fi-.al Tlceate al. '

1/1/~, ••1 Y&1e &$rl_14. jara el peco "el tap.es". _c••o

rlo, ·81eadee8ta eyld.eate.ate la ... refle3a el Talor e_'"
el iDDeb1e 1.re86 a _ patZ'lIleldao.-

LaL-,." penite &C:rel&r al preol0 de coapra del t-.!

~1e (epe laca,.. lut08 ele -qu181c1.& escrituras"comisiones

y otro-s) J~s aejora. la1i:roclueldae '&1 .1..0. 4eb1eB40 probar.

loe1ceaeate,. epe 1&••1...... posteriores & 1& ooapra •.c_.!

trace!., ala Tal.ac16a, fiecal o a 1& ta-.cle.D espeolal .:a el

eaee &le _.&1'88 co.o cesto el ftle:r .elcD84o para tributar el

~est...ce.orl••~

.a...qae, n rico%' de 'Yerda4••8-* 418Po.lel. ae e. 8.1

. trlota. ']JIMIa ,al pu41era preu••e la. 81....0 f.er. 0'.81
4erada.••a.1& yalllacl6a correepOlldieate pcdraa ad,lcl-.ar....

se l-.flere clelartlc11.1e 5 4e 1& Le7, qae 1& 4educci6a

_.. ' ....
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•

•
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e. c••ep. ele _~era. DO tl•• lIás 1fa1tes qae el de .. eleaos.

tl'acl.;~ )'ero poraeBol.ol. aene:ra1 _•• Jt.n 4e113/'/51, (..

cODflma .. eJ.l,,081el. eJ.e 1& a. (l•••• J"~ Cfle 1'1c1é a p&I'

tll' elel 1/1/'55> .010 .-eJ.en &dicIODar" al c..... 481 i_eale

h.... lID libia.'ü1 11 ", _.re el preoio ele TeD"&; ..........0 UD

eletall. 4e tale. -3ora••• 1•• J'ora.lar!•• _-8. Jt.1,-,8 ó Jt..,-, J

(ee¡á oe:rze..... • DO retener el 1ap1le.to) •~

_. e:date alqu &8148*0 1el_1 para B. peraltir c~

tar .1 ~otal ele 1&8 _joras realisadae; ..,. por el c_trarl0 ..

e•••B'.p~ese.c1a ele uaeT14eBte traa..,..e.i6a por e_t.,'"

reao18el6a 84aiDl.vatl?& DO PI.de aollt1carprecepto8 lec&1e....

lo hablelUlo .111&01611 'cle pzeae.t&r 1& 4eolarac161l 35

rada amaal .,11 el _Pleste ele realizarse _ 80la operaol_ &10.
s&cla por el1apueate, eer~4el lateré. del c.trih,.e.te 81 prl

.ataJ: la .1_ para c08pUta:r el Ter4a4ero Taler 4e las -3-&•

., el Jileco 4eberáacreclitar e cleyolyer 1& aayor_ retéDi4a.-

.4\1801." caeto. aeceaa:rl0.a- .~.lO 1.. · ~ rea11sados

a~ adquirir el iDlmeltle, (e8Cr,lt.:ra8, o_al , ete.). y las'

_~.&. iatrocluclc1a. al .1_0 ~a coa••:nr&r e _eatar .. _le:¡

la. 4e4.001"'. adIIitldae, 81Bo t8abt'al•• castoe aecesarl•• a

qUe se refiere e1 artiet11027 4e 1& J,teClaae.,acl_.--

l_e.11.. lo. Tlacll1e4oa cllrect_Bte coa el be~fl-

et..btea1cio., abcae4Q8por el yeautlor,( e_lal...:, cut•• 4e

re_te, 4e escritu."& \1. etl'o.), apar".'" lo...stoe 0..e14100.

7 d.e1 illpU8ROa a lat...lal. cratllita de'le.ea e.su ca••,

a 00lMl1c1_ de· ••.•• ll&,.- 8140 4eclllcmae, para el lapaesto &

le. réditos., recaic- sobre el ble. ~e_lcio."

11. trata de l_bl.ee 1•••1••08; terrea•• lJ&1-



•

•
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4108 por ejeap1e,-ea peier .1 yeKe4or, p04:rÚl cleuclree let.

canoe qae estelluble_ ,reallaMo 81eapre tlJl'JlO •• 1•• »7& -.
4~clclo al.llcpldArel illpUest.a lo., réclltoe. Bst08 p.sil_JU

".a e8..lar.., .ta aece.1c1a4 4epn.eba, en el 1 ~ .obre 1& .1..!
- ya1a&clÓ1lflsoal pl'aotloadaeoa aaterlorlda4 a 1& techa 4e

..ata, por cada alo tr._1lr1"1d.o ele.. 1& fecha de c-.pra, "ee

a. .._lla a "Be ref1ere 1& YaJaao1ÓA f18oal"'lcel1t e .11/1/
'1106, ola ._ correapOll4e a 1& ",al11&01_ prao"1ca4apara el~

CO elel 1Ilpaeato a la tl'aBsai81ó. craalta de b1e•••, sepa flle..

ze el .1.t.. ~a4op. 40,.~

z. traa-.col••• de l .....b1es 1& Direccl_ aceptará

.~p~'a, ea c.cep'. de ,ado.4e 0_1'& ., Te.ta, el 1 T el

J ~ _apee,.t1"''''.te ••re el prec10 4e traaafereJlo1&. 'ere, cte

.a.a te.r ea eaeata qae el.} ~ puede 4e4uir. ea tolo. l ••

oaeo., ,110 •.•1.11 ~ file 8010 po41'& ser t--e e11&840 _ • __--.

ta Jlazta la 4etendaacioa 4e1 _.,1.,10 el precio 4e cfaPr& o 1&

yalw.ae1.ea fl.al~ .-.eD el __ato ele Dieaea _cplr1408 por

tza__lal."_••orla • doaacló. aoeñate. Ca.t•• 4...qa.181....

el., 'por tratar. 4etraaatere.clu a ila10 eratalto.-

._ato., c.fl,c1e.te•• aplica. d.e•• '811/1/52 y para

la. O»>el'&ol_.••te:rlereea •• fec!la _ ele_o.fa 81 5 ~ ••ft

81 ",alor .a. o.te •• la. _~.a... boze_daru el Y&1or elel

1_1)1e."

•• 1'c1.a esta d.ed.1ICcióa, paéa _.e ae pueda pzoesea

tu lo. c_zobaatea perllaberlG8euJ:a.la4o, •• 4e _p.er ....

• 1 o_trllra,-ellte 1I.a :realbdo d.etenalaad•• caet.. e_o sert hG

••ul••' ••01'1__0. iapaeste. atra,_.,.~ et.c., _o pa418"0 1&

Iae,., aepre." %8&114&4.-
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La .~ecl_te·4e"lQrlzacl_.oae.1'~ ha lleo.. qu

el 1IIp1le•.toa:JAe _acl.~ ,.Yeata&le•.11'&...8 N ••tl01.... filie a_

•• tale., ~.1ad.t1.reu1a ••ta el T&10:r ele eo.to o e..ra

•• 818&0 1~, J'o:t .,~e..1." .,. el pncl0 ele ....D••a el .

1'57:, ~.4e'4eber. eu.].u·_i......t. a 1& clep.e1ea1 tula

J' •• l1I:car ele ' ••flclo p"ea.ft~ta:r..cl._. jMtm14a .1 0"-
;tf ..'

JIr.... te••úe •• nellt&".l p..r ...cp:t..1tl.... de 1.& .......-

I.aLey.••• 1-'.3" laa lN~cad_, e. parte, _ pa11at1-

TO •.~·e.taal"'1"', pe_1t18-..... "'.et_ 841oiea&1 en 1&

traa_ereDc,la. ele l_eb18'. '1 _t••t."., eqa.l.a1~.te a11111'.

te ..,relNlte de aplicaraleo.te 4eteralq4o.porcell.~••

peal., ,a c_tar ele•• _._1"_. <pe • ef.ec1ra6 1& _~ra e

e••t11lQct.••-

1,"'1'1111tiTOS porM.tajea .r_ .1 5 ....a1,JI; " 4e1 .

10 ~ d.es4e 1'~ e. ".1&D"., ]terO, 81 ,Jeere.....¡.."... -'.073/5'
. .

-.ara 1&8' Waae!erea,eiaa real1sa4aa a Part1r cl.el 1/1/5('- .1....6

elle»_: fle41lcc1_. al , .,.1 12 • l'e.,.tl.-ate•..,

L&apl1cacl. de ••t •• porce••~•• eerá &DII8.1', pero
~ : '

4.be.oa ...r ea_a. epa••e poUá •.%084.1' la 48,_.001_ 841--

01.-1 el _at- .1 ._fiol0 _to e.t&bleclclo -e.'la toraa ...

!le.o. _JI010aa4e e'a cada 0.80, ao aplloáaclose al•• 'Denef101••
. '" . ,

••D140••_ 1& :reallsao1.4e otr08 _le".~"

,.ele c-.p&rar.. esta."cl_ 841cloaal c_ la. a

aorttsacl••• eztraor4i_rlaelt4a1ttu. por 1& le,- de ~éüto•

.. • ellp1aaar_~ 0«).0 a_ao.,& 108 t_o•• repoaiclÓ1l.....

·~CJ. :r••eo'* a ello esp~•. Lópe. qa:
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LEY DaltRJESTO AlAS O\M\NCIAS EVOO'lMlES (lnctrQllle el_ di 1.

DEClARAClm· JlRADA lICri ti..)
PMA eiTAIlECER lA RETatlllt Ql( DfBFJI fMCTllM Lm ESaUIWm mi: lAmili. lBTENllI fM a. Y8IlEOOt EN LA YERrA JlI!IJfJltS

VENDEDOR (1)
Apellido y NoIbre . ti di tnscr10dl R
~ic'1io: I~Ulsto a los '" •
.m..~O 1: Infónnaéidn sobre los actuantes In l. oprtIC'II\t {Z)

Prttti,..In dí CIdI coOOdlf.., NI de ina- Exhtbt.
Ncnfre y Apel1tdG Sen Eist.l f~' ~Wrt· bfcflto cripcfdn autort.

:r::- .~IV
:'1~ ~=: ~~tIIC--.I Inc.h) (Rutro V)

i!
>-

JI xxxriifJ..xtI1X Y:tJ:I11..Y:J.~...
rAY:IJ:I.~

X'11t11:XX'1J1J..X m~r:x

, Prtw./ferrlt. _

I

Noabre y apal1ftJ del Escrfbano autortzant.:. .
rblfcilio: ,
Escr1bra te follo ti ._~.J" .. 11 ... ~_ de .,9_ Regt.tr.. ti _
~ .. Datos .refrent. a l. propiad vMdtdl.
Ubtc:aci6n: Call. _.. re I.oc*tdld
~~~Aal:~ ~~~ ~~y~d.---_-------~-----
~~~~~f~~.(~,t~-,~~~,~~):-~-~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~-
~tcf6n de la propi._cf : _ _
rum II1 - Dttninach1n dll valer de _o I __ (PocH a6Jptne ..1..... ,.·,. ..".tt....t...,. 1111. 'tiC. a), b) ••)•..---------

a)ValUlClcfn fiscal vtgente a11/1/45 '•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .In ~ --+-_

b) Yalar de",~ IIfritn dll_I__/lt_ II ••••••••••••••••••••••••••• 1In t-------..-....
Ante el 'EscrIbI,. don --- •
daltc'lt" 1ft l••11, • •
localidad . ~./T.,..t. ........ 1

e tl'llUipta al t_ Follo del Regletro 111 ----------1
!!!la: htere. eCllll..idos '" .1 prtC~o di e...."'.'.l .. di t..._M......1'1.. a ,la. (Art.2t.

AprtadQ A, t,,;••, R8IOluctln ~l • ,,, \G.E.J.
e) Gast.4t P'5 1ti ,1 precio de trwf••lCfa ,... l JtdnIV l 11 ' -=-a - -

d) S de los Inctsas .) y·c) eS b) Ye) corr •
a) Valer fllM pra .1 del 1 0. 11 T stdn htultl de 81.. •1_1__I/JI__ •
f) I.leirs 11lt~idls que .-tan .1 va. del bi••• les.. .. .,.;•• les , 1lIt1l't .......

dec araei6n j&ra6a del vendemr, que fi~ al dno (ldidOlllbl. hIIta un 1Út. dll20 ./0sotft .1 precto de ,MIl .1
t..-bl. {R••lucicSn GMertl tI? 479 (G.E.)rt. 2!, A,rtldl A, Inc. b) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••111 t---......-.-...

g) Valer di .0 9"!dlbl. (tnc. d) 6 .J- f) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••11•••••••••••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1:=::=-==== l1li

RtIJOO IV' - Díttnlnacl4n de la gaMW:f. suJ•• , ret"'....
a) Precto por .1 QJll se eflC'tda la vril del t-..bl•••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••.•••••••••••••••••••••••••..-.. 1-------+--1

b) A deciJcir:
1) Valar de costo COIIPutable (Rubro 111, tnc. g) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .tRa.--__--+_.....

2) ~stos nec8llrtos pra .flch. la opnci6n, 3e/... ,1 total del tnct. al................. • 1___----+--1

3) IlpUesto al .,or ~alar •••••••••••••••••••.,.,., •••••••••••••••••••••"••••••"..............••••••••• • 10------1--........

It) Int~.eontlnldal en ,1.0 de venta, 1ft .1 ..·da vlnttl. ,la., .1.......... 1••
tibla contlnlcla en .1 Art. ~ de 1. Resolucf4n r.nrll 11 479 {G.E. •••••••••••••••••••• .•••••••• a..--------I---I

5) Porcentaje ~abl. nra .1 CfIO de venta di tflUbles ,..,lolldos (Art. 2f, 1PIri- 8, h.:.b) ,
Resolución Gennl ti 479 (G.E.J tÍo aobi-t .!n •.•..••••••••••••••••••••• lIIn ....===--=:===II==IIf=II=~===-==-..-

REtiro PARA a. ESmIMl
'0011 IJICUJlVO "ACIO"'"

"'N'Slt·.,O 01 HA(I,HOARECIOO PMA a. VFJlllXR
'ODII IJI(UflYO NACiONAL

MINISTe.,o DE HACIENOA

e) Di fr-.:fa (inc. a) lInOS tne, b) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. .". ...-.- --+_...

d} Deduce'. adictonal In. ~ aprtadD e) Relal. hl. 479 (6.E,)
1) Sobre el costo detninado en .1 inc. d) , ,l dll RtO'o 111

6o/osbe a$n par .... ------ .sr. 1-------+-.....

12 % • • • • ------ .In 1--------1---4

2) Sotrt 1••Joras detntnadas en.1 tnc. f) .1 Rtb'o III
6 % sobre -'n por .... ------ .sr. 1-------+--.
12 % • • • • aira

Total de cIIcb:ct'" IdIct..l •••••• .sr. I--------+--.-.
(El total de la delktccl6n adietOllll no pocH ser ",,-1cr a' 11PQri. del tnc. e)

.l GanIftCta obt.tda (Inc. e) .nos Inc. d) ;•••••••••••••••••• lIn 1-------+--..

f) ff.tnaa: Ga~ia no sujeta a retenci6n (Art. ~ Resol. tnl. te ,.19 (6.E.) segdn .1araci6n que ftqn" al dorso(RM'YI) 1IIn.._---....-.
g) Diferencfa: 1ianancia sujeta a retenct6n •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••.••••••••••••• lIn ~~~~~~I
h) Proporci4n (JJI corresponde a las cuotas'" huta .l.ado de ISCribrr, In .1 detratne de &N ventl a plams ~

RlAn IV Inc. al XtMOrte condo ~ 11ft ..
Prtcio ele venta ..................................................................................................... .··:

• DIRECCION GENERAL IMPOSITIVAD.lfcelON GENERAL IMPOSITIVA :·NaItre YApellido : tWn, Apellido --------------
~li~ . i ~dli~~~~~~~~~~~~~~~~~~
t1rti'ti.p'cfln en ,1 '..storetenido:" ah EA 11 fIchI ~ i En 1. ficha .. hI rectbldo 1. Dtclnct6n"'~da del llllJUlSto I las GInat.
ti "fti,. la declarlcfln jtrada del IlIpUeSlo a 1. Gnnd. EventUllit, : &d.1. (Fen. '9'8) ClIIWIIPOfIdI" • 1. aprIC'dn de venta .atendida ,..
(fn.~~) cert..,..,.dlent. a la operaddn de venta .tendt~ porescrttcn ¡........i... ..... ~-~-........ ... - ...

•

•



1'08.'. ~JICuTIVO "AC'IONAl

MI*tISTEIIO DE HA·CIENDA.

Ó,'RECCI()N .:YENERAL IMPOSln~A,

..949

LEY DEL IMPUESTO A LAS' GANANCIAS EVEHT~ALE:

'AÑO-'95-:' .
DEC'LARACION JURADA (~r(JIeSe el '.á1o de la escrittra)

a presen't~ cuando m corresponda la.rétencicfn de i!puesto

.....--......--------- VENDEDOR(1)

Apel1'ck> y Nombre: ~_---__-------------------~-
Do-icilio: .:...- -.:.. _

N~ de Inscr!pci6n en el
I~uesto a lOS RGdi tos

Rl8RO ,'- 'Informaci6n sobre los actuantes en la oDraci6n· (2).
% en ~ de Instripción en el Exhibio autorizacidnNoIbre y Apellido condo- DoIicilio Ilpuestoa los R~itos para 00 retener "'linio

"

Vendedores:

Colpradores:

•

bbre y apellido del Escribano autorizante: --:-- _
lloIicilio: ~ ~ _

Escritw-a .Ng_~ .Folio ,Ng __ fecha de la .iSlDa· Registro NI
• lUtRO 11.- Datos r.f!c~tlS a la propi edad v.didi:

lI>icaci'6n: Ca,ll. Nj Localidad .___ Prov./Ttírrtt.
Valuaci6n fiscal vlglftt••1 19 d. enero de 1946: '¡n ~1 de PacWn: leelidas y Superficie: _
fUBrll ",.- Costo y precio deventl:~

al CoSt. real o valor fijado par~ el pago del '.,.sto a la tran&lfsi6n ~itl de bfns (si ,. s. utiliza la valua-,
ei6n fl sc:a1).T*:11m 10 que no c:arrtIPOfIII ••.••••••••••••••••••••••••••••••"e; 'JI"' ... '# •••••••• fi ••••• " •• fI "" •••••••••••••••

b) lejoras introfiJcidas que acaentan el valer del bien, postEriores a la fecha de CflVa o ti) cOiPutadas en la yaluaci611
fisea1, segdn declaraci 6n j arada del vendeOOr' que figira al dorso (adieionab1. hasta un IÚj 10 del 20 %sobre el pre-
cio de venta del inmueble) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • I e

e) Precio por el cualse efectúa la venta del inmueble •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••• -In '.. ' ..
CERTIFICO que con IItivo 4. la opracilnd.tal1ada prectdent.enteno se ha reten'*, s..a alguna en cenclptri 4. t.,.to a las GAKIAS EVEN1tW..ES.

• virtud ,de. que. la .i.a ..-reja quebranto o beneficio no s..,ertor a .In 6.(0).- por cada partrcip. (ganancia no sujeta a retenctlnsegdn art. _. R_luct~

Genera1·H.f al· :
~rvlCtones: .. ~

e·'
lugar' y Fecha Fi,.. del vendedor Firu y sello del Escribam

(1.) S~r >p.erjui'ci~;de~ ..lQs.~tos C(JIun, ~e fj.~~~n,tn ~1 pr~ent~fQrllular,iOj ..en. ~J ~. ~ ~ue 1;.venta la ef8Ct~ dos o lis con6inos, este cu*o s'"
11 enado., .despu~' ¡ de~ habErse, ~bteAl do'"las .coplas :netesarl as, con .el .00000e de c. cond'nno por separa.. (2) SI el cua<h» no alcanzase S8 acc.pañarl
una planilla con rayado análogo•

...............................................................................................................................................................

Recibo para el vendedor
li ni sirio de ·Hacienda. de 1a 'Naci6ft

DIRECCION GENERAl ·IIPOSl.TlVA
-0-

LEY· DEl IflJUESTO A.LAS GANAM:I.AS EVENTlkES

En la fecha se ha recibick> la declaraci6n (fona.Ng 4Q49) tblbre y Apellido ---------------...---------1
correspondiente ala operacioo de venta extendida por escr.i-
t..-a Rg de.·fecha .·DoIiei lio
NoIIlbr~. 'del·yendedor .o.concr.i no

SlNRETEtCl(l4 DE IMPUESTO
Sello, fechador di .reepci6n

.........................._ ~ .

.Recibopara el es·c.ribano
linist.eMt de, Haci_ de l.:Naci6n

DIC.li4 GENERAl: ·flPOSlrJ..VA, -o- "
lEY Da~IIPtJESTO' A lAS GANANCIAS.EVENTü\lE:

En la ..fecba.se.:ba recibido. la 'deClraei& (fen.ffg 49't9) ftaIIbr' ..vApelli.do _
correspondiente a la'Opr~i" .. de veñta ~ext8ndtda Por esCri,. \



4949/A

í

Apel1tdoy ncJIbre del vtndedor: _

, bici )fo: Calle ___tee, ~h--- NI i Me. Rédl tos

IJAIOSRUERENTES ALA CfERACION:
, lllieacf&t del fMUeble: Call, NI loe. Prov. ~oTftft .. _
Valuact6n fiscal: IIIn M de PacHn _

,~. Escribano autorizante: ---__- ----------~

BoItcl Ho:

.. RegfstroN! _._. Escriilíralt de fecha Precio por el cual 8e 8f~t4al. venta deltlllllüeble dnl~;¡¡;;;;¡;;¡¡;¡¡¡¡¡¡¡;;¡;¡¡;¡¡_
CERTlflOO que con .tlVO de la operaci6n detallada precedent-.nte no SI ha retenido ... alguna en concepto de tlPuesto a las ganancias eventul

en virtud de·babIa- ahfbtdo .1 vendedor autorizacitfn Nf de la Dfrecet6ft -General t..,ositt,a, oara que no 's. l. retenga el _,"lo
do orav... .

lugar yFeeba

LEY DEL IlflESTO AlAS GANANCIAS EVENTUAl

(ll.e , cNjese ad1erido .1 recibo)

linfstertq ~ ,*1 enda de la Nactln
DIREOOIOM' GEJlRAl IRSITIVA.En la fecha se harecibido -81 fona. Ng It9lt9/A ..correspon

diente a la ooraci6n de venta exten~. pqr esc:rit",
N~ de fecha . lIQIbre 1~11~do

Pbmre del vend" oc.J", lbIictlfo~ ~ ....... _

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••• I

---

.I--t . · . , ;t J. ¡ .¡ -r

-<.

Recibo para el escribano Fitlll del .1_ Slllo f....,.... de rcepct6n '



N'4' 08 Irtsalp. en el I~. a 105 I\W

I~----
•• ffiRtWRIO ANEXO f d ·~DEClAP~ON ~\DA rn IMPUESTO AlAS G\~.AS EValrlWP '~cn, 143)

Detfftrinaeioo ae la deduccl61 adicio181. en la venta de irllJebles y .......~._--
IIBlIllYfOmE:
JIMQlIC): __~ _

tlRIGI.... nl!ltir a laDfrecctdR.- mira,... 'el contribuyente

~ta¡.C¡"'- costo

EJECUT'fO«+ffiW:' ..
l'erfo de Haci enda
~ (iQff.RAl IfrroSITIVA

1 11 III IV

0tRIL1(Jf~EN .0. RRtuRIO llt3
Cuach le l\Jbro 3 (1)
Reng1&1 11 Rubro 6

OPERACIOO OC(IRDA EN a FmrW~IO '1U

cuato~' . Rytrg 3 {I)"
RenQl6n m__ Rubro 6

t;osto Ifastos de CoaIra
'I~n nSn

SUla
.sn Fecha

(ftllClrl Jm.NW)\ EN a. FcRUARlO 1'3
cuan m ttbu 3 (1)
Reng16n m' Rubro 6

Costo IGastos de C. . S..
en '" - I .tn Fecha Costo IGastos de r.va

... .Jn
SUla·
.In Fecha

tHRAClOO DEClf~mA EN a RRIlARIO 1~3

Cüacn .. ROOm 3 11l
Reng16ft Ng Rubro 6 1

Costo IGastos de ee.n.sn .~n
~...
~n

a) t I I r) .~ L. t lal . .-~ ~ ! !:~ ::': " ,:~ -:.::i E?E=-±---
Total --. • I

•~¡.cifni1e las -joras.

.Total •••

RUffiO 2.- Diserinrinaci6n de las·Mj~.
fatal •••

fURO 2.- Discrilinaci6t • 1. lejeras.
Total .....1 ¡¡¡¡;;;¡;;;;==

RLGll 2.- Discrtl;nací6" de .las ..joras.

= •••••••••••••_.... ••• ••••• ••.•• • •

...~........•..~............. ~ . I l
a)==3 .
b} I

. . e) ••••••••••••••••••••••••••••• _

'~e I fecha
---.j

In¡vte I Fecha
!afIO

'~e I Fecha 'T--
Total... 7 I Total .•• Total ••" , • Tota1 ••• I;;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiiiiiiii

RlmO 3,- Dedu~i6" adielona1
Sobre ¡artes del Mro 1_ ,J

){ 5/6 ~ (1) por anos •••••••••••,.
I ~ 1O/12S (1) • • ••••••••••• 1-01----.

-{ 5/6 ~(ll I • •••••••••• •

I p) 10/12:& m • • 1-1--..

i ) {. S/6 S(1) • • •.•••••••• •
,----f 10/~ (1) ~ • ••••••••••• 1-1--

SabritMiIi del ntw-o 2

1{ 5/6 ~ Ul.-.- años ••••••••••.sr,
.-__-P 1~12S ·(1) • __~. ti ••••••••••• 1__

"{S-· ti ·(1' • • •b) .. ,,,1f. J ••••••••••
I I »'121 (1) ti fI •••• ~ ••••• ' '1-__

{
5/6 S(1) • • •••••••••• ti

I fl 1OI12S m• • .........-

- Deduccf·In adi,cianal RImO 3,- DedJcci6nadiclore', fMRO 3.- Deducci6n afJicfona1

Imrtes del NIro I SlI!reimtes del rubro I ¡ 86 del nAn I
í~)oor . años ••••••••••.sn ){ 5/6~Tpcr __ años ••••••••••'" ) 5/6 ~ (1) por años f ••••••••••1n

~fl) • .-.- • • ~a líJ/rzI, (1) • __ • ••••••••" • a 1O/U$ (1) • • •.......... •.........
~(1) I __. 11 • . ){'5/6 ~ rn • -.-' .•..•••••• f516 ~ (1) • • •........•. •.........
~ (1) .~ • • b 10/12$ (1) " _,_. •••,•••••••. b) 10/12$ (1) • • •........... ..•.......
~ (1) • __' ............. ){ 5/6~ (1) • __ • •••••••••• ){ ~6 S(1) • • •.••.......
~ (1) I • • . e w. (1) • ". •.....-.... e 1O/rzI, '(1) • '__. .' ••••••••••

/
••........

iprtes del rubro 2 Sobre tgrtes del rubro 2 !fin tRies del !'!bro 2

%(1) Dor años ••••••••••• l{ 5/6 S(1) por - .,. •••••••••• ){ 5/6~(1) ... lñnI ••••••••••lIn
2S'(1) • __ • • • _ (1) • ·.

•........... a 1()'12S (1) ~, __. •••••••••• ..•.•.....
~(,) .~' • • b){ 5/6 S(1) • • •••••••••• { 5/6 Sm• • •..........

h) 10/0 (1) •
••••••••••

'l/, (1) • __ • lo' lO/12S (1) • _. •••••••••• • •.•..•....• ••••••••••
~ (1) • _____-. •••••••••• lo ){5f§Sm' " •••••••••• ~ { 5/0 ~ (1) • I •••••••••••

IZC (l)1 • • e 10/~ (1) • ._________. •••••••••• el letU m• • •...••..... ••••••••••
Total ••••• 1 • T.& 1 7 •",l..... 'It.l ••••• ...---¡¡¡iiiIii¡¡¡¡¡¡¡¡jjIllI Total ••••. t

;.. 1ft GUA 11ft al resoandL _
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•

..

.,.to las 11...4&....rtlsaol_. extao:r41Urlas, o!,

a. 1.. fs40s 4e :relo_tel_, 1;le.8. 1& f1Ja&1i.... de al"lcar 1••

efecto. de 1& l11f1ao16D. ele Ta1e~•• ., el _l1te 'del coat.o d.el ....

t:ll1saje la4118'r1al ., c_rcl~l•."

._. e....t14,o, eJlTl¡er, lae aaortlsacl••s ez'raor-

41aarla..ólo ea parte capl1r&a osa ~_t1do ., deN j ••~se ... ,

1-'0 e_ l._ fOlMlo8 de re,oe1o1ta,.-. .olaae.ate ....... -,d.148:-;
falta Ncorrer la! • _8 elelcaa1B. para laa c_tr~lrtacl_.J ••

e. funcl. de fadioe. le.·r~•••• 4e 4etem1aar. laa_

claa leT••tualee l , 1. 1)e••flcl.. ..xt1'aor41D&J:·le.· e, e1aple-a

te loa 'rédito. 481 aa.', _je"o al paco ele 1apae_'¡ol.- (1)

.l fía de ac1ai&1' 1& apl1caclÓB de 1& "'4uela ,Mlelo

.al por a.dio ele _ e3eaplo._p-caaoe la yeata ele _ lDa11eb1e

.....ir140 el ./7/"'3~ 0111. o.... e....ble e. le • 180.000 (pJ:l

01. ele ccapra .,......> 1 cp.e Il& ".Id". _j... tebi..... al

lIJ/7/S1 por .n~Tale de • 180.".- precio" .. 'I'e••• 5ot.oeo.-·
Jlec'" de Teata '15/2/1'57.--

o_tomeo. lo dicho anterlODle.W el cálculo de 1&

a4_el_ a41claal .ebe etect1l&r. te 1& .leal••te f.~1

1.-) , • por ca4aatlo traaenrr14. entre el ./7/'43 ., el 31/12/

~,~. sea 18 ", ••re t1ee,000.-(~. la traeelta _perloza

a 3 ._. Be c~ta.co.o aao c~1et.: art. 10 clel decrete

_.. 22.1"-2/511-).... t 18.000.--

2.-) 12 ", por clMla afi. traaeour140 el1tre el 1/1/14& 1 el 15/2/57

• .... ..e correpea4e 1IJI8, cled.ucl6ad.e • 132.".- .... .

11 aloe a coa81clel'u••

, ...) 12 ", por 084& &110 tra8C1lrr140.t:re 8110/7/51 ' y .el 15/2/57

( 1).~ Iapueat o a 108 Rédi toa .. !. 11 .. Pq. 130......
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..

-Be-

C», •• el 12 f, ( •• , do. a e_ei4erar) aobre t 100.000.-,

4'le es el _.to ele la. ae~.ra8 teralu.d.as en 1& prlaera co.!

sipada '1 cpe ea ras. de ser posteriores al yalor c-..t!

400_0 coste deb••oa t--.r por _,.ra4o; ..&41spo.101_

ezpre. 4~ 1& 1e7, a.l lo ••tablece: arte 5, parralo 7.-

I 72.000."

La "'41tCciÓJl total &1c&ua a • 1".000.- '1 ftr¡irá de 1& 4eola--

rael_ eD roraul.arl0 '0. ,.~j¡., 1;ra81a4á4ose al resaltad.o al

Rubro 3 lao. E, del ror-larl0 , •• 111-3, (»eolaraol_ ¡_rada A

_1), iJlcltlleacloele ea. _.e:ra 'ea la red.11CciÓll 4el beuflol0

f1Dal...

a••08 dlclle cp.e el paato de 'partida para el ct.pato

ele la 4e4110c1. 84101-.1 e8 la fecha ele c_ra, Tal1l&ció••

llab111taclta ele lu c.atr1&Cclcaea, cc.pat8a4o. e_o ailo c..,1!,

to las fraccloaes _,-orea ele , .e......

se coáalciera do 4e c.pra &qael en qa.e .. "orpe

la respectl- escrl1n1ra p11bl1ca, coa d08 excepci•••: cuaaclo

.. trate ele c-:praa a ·plazo. "BO judicla1e..- el atlo e. qae ..

celebrO el e_trato., en, las Te••• 3_101&1.8 por 1Rlb&lña va-
D110&, 81 aBo en C1Ae qu46 flrae el aato aprobatorio del :re_te.-

De toaar. e_o costo cQlpl1table el yaloz fl~'a4o para

elpacod.el iapaeato ..eesorio, 1& aedo_cci_ &4101..1 • calo!!
,

lar" 4-e•• 81 do a qu.e se refiere 1& Talu.aei6.a especlal pracjl

..cia.-

A 811 Tes, 108 oOlltrlbll,.eatea qae a partir del 1/1/'56

lDiclea 1& ediflcacl6a 4e llnld.ades 4e ylvle.... 0117& yal1l&Clóa

fiscal unitaria _o apere 1& -,.p _,..000.-- peclz&. 4e4aelr

el 18 f, de1 laporte 1;0..1 layertido en la c.a1;ru.cci. de cacla
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1ID& ele cllcaa. lIDi4acles; esta 4ecluco16:a se cQlpata tanto para el

impuesto a 108 rédltes eese para .1 impuesto a las ¡ananolae e...

Tentuale8, sepn correspcm.da... (1)

!leJlde esta dlspo81clóD a crear v.nlJlcent1To ela la

ccmatruccióD de luauebles destlD8do8 a vlTleBda y aerece ser e

lo¡lada aate el ¡raye prolDleaa oreado pela e.caeé. 4e las a1.-...-
b.-) Te•• de lmmebles adEir1dos coa posterlorldad al lL1/"46.-

todo 10 exprell840 para el caso de tranetereDcla a tl

1;ulo OIlero.o de 1mm.ebles a4qu.1rldoa coa anterioridad al 1/
1/14-6, •• apl10able al caso delep1s;rafe, con la \Í1Üca dif!.!Ie

reaela 4e tpe ae se tilia en cuanta la. Taluaelcm fiacal J&

].ta e8tablece~ el costo cc.pa._ble a 108 efeote. d.e c_ocer

el beneficio obtealclo en la operación.-

se c-:pl1tará el costo real clel iJDlUeDle o 1& ya1uaelÓ1l

especial practicada para el paco de1 1apu.e8tO 811ceaorl0, en

lIt1 ca80."

e.-) Teuta de lJIIUeb1es CGD. na fru:tel.-

La e aap:ra .. la Ten. de _ lDJ1uel>1e puede pactarse a

.. ~~,~ epe iBcll1J& 1osfrutos iDcorporacioe o deTeJaPdo.

hada 81 __ato de 1& tl'aasfereDcla. _1 T&1or de 108 fra-

tos for..a parte de la traa_oolón '1 de~e aer tleduclclo a loa

efecte. cle1 iapu.esto a la8 cauaclaa .Teatuale. 4ebleDdo 1~

cl11irse eBe1 balaDce lapo81tlTo."

Vil e3eap10 resultará ac1a1'&ttrlo:

:11 14/7/57 .ha Tendid.o un 'iUaaeDle ea 1& sua de t 300.000.

8leado n e.sto d.e • 160.000.- (13/1()/55) al que debe.os a--_ .......
(1).- A ta1 e~eoto 8e utilia. 88 atilisa •• forma1arl0 .~cla1,

xe • '.'95, que acreCaao8 al p~e.eDte trabaj ....



MINISTERIO DE HACIENDA

DI RECCI ON G EN\ERAl JMPOsrTIVA

.6995/A

IIIfUISTO A ¡.AS GANANqIAS IVINTUALES

N~c~leto del contribuyente: , _

r •.

DoItc{tio: _

000': a la dec la"aci6n jurada del impuesto a las gan.,clas lYentua
ftrmU1rio ti! 143 del año 195_ •

•

•

•

•

DDUCCION ADICIONA SOBO INVEás OHIS IN';'LA CONSTRUCCION DI UNIDADES Di
nnENDA~CON VAWACION '15 AL DEBA.STA 300 000 -

.RIJR) 1,. Dttal1e de las unidades verkJidas en el año de la declaraci6n: (Si las operaciones de venta se encuentran alcarRadas con el ilpuestG
los réditos deberá utilizarse en forl. 6995).

Ubi cación de la uni dad Valuaei6n Valor real de 00 %sobre e (si" rD exi! Deducci6n

de vivienda fiscal
construcci6n te valuación fiscal) c(JRputable

in .&n ISn IIn ((
A ~ D f

I

-..- -~......_...........

-..--. ---.......--

r---
. ,

--_. ----- _... ._._--.--_.---,-

Total del Rubro 1 ••••••••••••••••••••••••••••

m• 10 %sobre el valor real de construcci6n (colunna e) st-.n CIte la valuaci6n fiscal (columna 8) o .1 tllJ(Jf'te de la columna D, s; no exf!

t. valuaci6n ftscal, rI) supera la sUla le I 300.(XXl).

RUERO 2,- Dltninac;6n de la parte que corresponde al propietrio o condÓlninos en el total del Rubrv 1.

Nombre y apellido del Particip lCi6n QUe le corresponde
Domiei1io actual del propi etario

%I 'J Pél"ticfpacf6n en ~)topropietrio o concillnos .. ::.Inmo ta1 del rubro 1 - o condólf nos

t) · Este ilPorte deber, ser trasl*b al Rubro 9'inc.~e) del fn. ·143.

GJsaryIdemes:

Afir. '" los datos constgnacDs en este fcnulrio"SOn correctos y CGlPlltos , " ••ta dlIClnctln se hactnfIcciona'i sin .ttr lit f'l.
sur. ellto .1,.. "" deba contener, siendo fiel exprest6n de la vrdad.
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crecar f1'Qt.8 por yaler 4e • Jf.5.000.- <.....e deClan.D pa

:ra 1& liqalclacl_ elel lapueste a 108 rédito.) ...

La Taluacl. tisoal del iDa11eDle era de ---1 152.000."

Precio de Tel1ta I 300.000."

·CJosto del 1__b1. (81..108 tntos) t léo.eoo.--

Clane. BeOe-.rl08( JI. • 8/1 300.0(0)-. 12.000.-

B.e4\lCci6n a4iciOD&1 12 ,,- .1

1'0.000 !I 19.200 - 19.200. 2 • 38.JJoo.- •• 21O.Jt.eo.-
Be••ficio Bet.: t 89.6&0.

Benefici••eto I S,.bOO.-

JI. no l~oD.1bl. • 6.~~.-

B...jeto a tapae.to~ 83.éoo.-

I.,aeste 20 • _/83.600 =t 16.720.-

41-) Te•• de ,laaueble. 81a costo o Tal.acloa fiscal i.di.,,141l&les....

Ka el caso ba8taate coattn de 1Ul& persona qa8 po•• una

fracc16n ele te:r:re.o ... d.eteralJUlda eX_Dsi._ '1 d.ec14e TeDder

ua parte del á_o.-

z. eT14ente qae 801. el terreno orlCiaarl0 tie. Tal,,!:

el. lD.d1Tidu&1, ao &81 1& fraccl. yelldltl& paéa b •• el

....te de traaafereDc1a lla tonado par. de aD& 1Ul14ad aa..

yer....

La parte de 1& Y&1uaeloDf18ca1 o co.to qu.e cor:resp-aa

a 1& fraccl_ Tendida, • est&b1.eoerA proporclOD&Jldola a 1&

IMperflcle J alqt111.~ 4) Talor 100&"1'1"0 ac1JIl.1ble para el 111-

paesto a 1.. nelito., coa relacl6B .. la IJIlperflcle alCJ.'liler

o yaler loeatiTo clel conjunto.-

pero, como laa18. le7 lo ha prey18te, e .t. procedi-

JI1eate pe4e4arl1lcara resu.ltad•• e. 4esac\1erdo ca 1&
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:rea11dad, .paüea4o 1& Dlrecci6rlreoarrlr a lJlcllces ~1.t~

r10.paz& 4&% ·solllci6a a oa4& o.e. partlcular.-

e ..:") •••ltaclo de la. Teata, a ».0.-'
'~', .

se¡Ú 1& Oirc1l1ar (leaeral JI•• '"1, cleDer& e.teD4er.

<pe e:date 'ftata. a .laz08' cuaiÍdo el tapone ele su pre

cio debe eail8f&ce288 ea cuota_ aealRl&le., trillestrale.,

_._tra18.,_ale8, e-tc.,estaade 1.teir~8 la. al__

por aaortlsaclon•• e interese• ., qae el CWlpUat••to ele

1& Ob1ilac1óa 4e escrlw.ru este _pecllta4o &1 paco de UD.

DU.ero 4eteralaado de e11&.- acla.:raado qae ai.llar orite..

rl. d.eberá aplicarse en 81ca&0 preTi8t. por el artlc1I10

1, Dot•• e, pato 1-. elel Decreto 22.1-'2/5'" cp.e se refi!

:re a 1&8 CJ-apra. a plazo.-

!leae iaportancl& el estadio de este p11Dto ea ras_

d.e cpe las y•••• a l'1asoe de b1ene8 l~b~8 (particu"

lazaeate terna.s) es 1ID& aoda11da4 Il11Y difundida ea a.es-
tro pat....

Para e8tab1ecer el re8Ulta4o en e... operacl... • ·

de4.ctr& 4e1 preclofljadG ....ae.a. de loe c_ceptos _.cl~

884•• ea 1•• oaao••teriore.: _j.ra.~ C&8t••,aece~lo8,

etc.- 108 1.'er.... cOIlteaido8 ea el l19ort. total. ele 1&,.

o.ella. 4. papa oonTenidA_.-

_11e 88 aal .ea ras_ de epe tltello8 bter.....1 1)16•

e_ni.".1IJI& e_Ola para 81 TeDdedor DO 10.08. ea 2:&-
•• de la opel'aolÓ1l 81ao por el plazo qae falta par. el

paco tota1 4e 1&8 cuota....

sePa el artle.lo lde lareClaaeJltaolóa, 41ell08 1."

t.r.... se establecer_ •• la feraa 41spuata por 1& re......
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¡laaeataol6B del lJ91l8ste a 108 rdditoa, ouyo artlC1l1o 68

pn_ epe 1•• 1."ere... c._m40. ea la. 0110•• ep8 ..

perol'.. 1\0 •• laferl.re. a 10. c:pe reea1taa de 1& apll

oac1_ clelaalp.ieate esca1&:

S8 constelera rddl_o elOperaci... ae••
1aa.t& " .Jllll1alld&de.

1 • 5' •
1 i 7' i

1 I 99 •
1 • 100 •

__
ti

1 ~ 4.

10 ~ •

15 ~ ti

20 f, ti

25 f,. •

•
•
I

•

•
•
•
•

•

•

•

•

'enieBd.o e.acuaata fI18 cua.D.do lo. p1azo. no .... _1.

_les, Be re6'tICll'1LD. & _ses para 1& ap11cacl6D. de 1& pr!,

ceden. e acala.-

B....,. c-' ea la. Tellta8 a plazo. pa¡ar lID ._ro

4eteralud.o de oaota. "1 el aa1d.o ele1 precl0 qaed.& dOCUlea

tad.o COIl pa¡aré. hlpotecarl••, cOInaea, etc.; •••ato. ca_

.0••1 eserl'baao actv.a.ate reteDClr& el l ....t. epe corre..

pOD4a aGbre el total de la ¡--ela eyeatul iapeD1ble I BO

a.l ea el 8tlp1leeto de qae por el _140 4.1 preoio .. e_..

tl1;a,.a elerecae rMl de hipoteca, pué. d8 .r a.l 1& :ret•••

el6n .. oa10111&1'& 80bre 1& utl11clad .orrespOJldle.te a loe

iaporte. ce'brado. ea el acto de eacrl1nlracl6a "1 e_ anteri.!

rldad &1 al..o.-

Dlcha e-c1a se e••blecerá d.l.tri".,.•• el 'be..!!
el0 tot;al .teal.. e_ ••tlYO de la yeata, en fo~ prepol.

clGD&l ea"re loa 1JIporiea perclbldo. '1' a percl~lr, pu41e..

40 el c.trlbn,.e.te (Yen.ed.er) pedir t.41'111no. e specla18•
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para el Paco tiel Wpae.t. file !l. excecleráa de 5 &1108.-

t.-) frust.reacia d.e bole.... ele c!!J!%a...eata.-

m. e.... C&80 Il1lY frec~e._e ea el .ereade lD11obl11a-
r18 deauestre pal8, .al>ie.d,o a4cplr1cle ea afio. _teriore.

(priacipa1aeate ea el ,.rlod.o 1,48-1'52>, lIBa Ira. 1aper-

El be:aefic10 _jet. a 1JIpu.este ae oDt"eD4r& 4ed1lO1eaclo

ele 1&e-cl& Drata 108 Cast.. iacurrid•• c~.otlTO de

la .~.acl6a:, Cl'le 1& le:fpre_ ea .. 2 1- sta ueealelad

de pru.e. eatea41'B.4o.. por utilidad brata, el _.t. 0ea
Te.lelo para 1& traaafereaet& _no. 1&8 ..,. que auoleraa

8140 abeaadaa por 81 cede.te e_o .Ia o a cuenta del pre

cio de cc.pra del lDa.eble, y el laporte ele la. aej ora.

reallsad&a 81eapre qae plledaD deaostraree ea f Orll& fehactea

te.--

A .. Tes este tipo de eperael.e. ofrece 4GB partlc."

larlU4ee cleatro del iapaeato qae e8ta1l08 c••14eraado, y

2." K. el ca•• ele •• 1& operaclOD. de trasfere.cla arroj!_

.. cpebr&a'••, eBtos BO puede. c.,ea-.rse COA ot%o.

l)eaeflcloa &10._.0. por e1 lapa.8.tO.··



•
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P~ro eae principio de no dedaccióD del .1D1ao DO illpODible

, ..fn _excepci6n: 1;raDscllrrlclo8 2 all08 cles4elaeele-

Drael. de1 c_trato, el cecle.te tleae r4erecllo a c-.putar

108 I 6.000.-- eMO ¡aaaacla eyeatalao 1aponible.'-

,.-) aaso ele 0••1- e.truat.r.acla clecrédlto8 1l1iotecarl.....

O11&ado se extleadaa e.criaras ele oesi•• traaaterea-
ola de crédltoa hipotecarle. o clecauelaclóa -total • par-

01a1 d.e hipoteoa. c.8tlt11icla8 a partl:r del 1/1/-", ea caz.
tía de toclo e parte elel precio 4e yeata de iJlllUbl••~ (e.

e... file el c.prad.er abOBe el salel.o 4e 88 d.e1lCla ante.

elel plazo flja40)loa .•ser1•••• aeberaa recperlr del acre!.

40r 1& prese.taciéade 111l oertlfica4~ qae, e. cada caso,

extellder& 1& I)lreo01_, ea el cpe 881DdlqU 81 corre..,.....

de • aé 1& retencl., ., ea oa.o afl~tlTot el laporte del

lap1leste que se aclncle; ••re 1& ba. de ese certificado

el escribano l'etl••• e lqre. el ¡raftaea 4eatre de 10.

10 ella. h~})11e8 de real1sada 1&re••el6a aed1aate el Clep!

aito e. las aceacla• ., sucursales del BaDeo de la :laol. o

•• loa demás Bane Os &Ut orlzdo....

81 el acreedor DO cuapllera c_ el ezpreeado reqtti81"

to) el escribano deber_ aplicar la •• <lel • ó 30 f. ......
píDcorrespcnda, sobre el importe total <pe se percl_a ea

el acto de 1& cesl_ o cancelación y lo eobrade> es ante.......

rlorlda4 al meao a ouenta de la deuda 11lpetecarla, debiea

do rete.er e lD.¡resar el lapuesto resultaate dentro del

msao plazo.--

Jlo • ex1CirA el aencloaado certificado C11an40 el es--

•
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•
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oribano actaa.te en 1& ope:r&cién de yenta h&7& e.tableclclo

1& u:tl1idad de acuerd4> e_las Doraaa establecida. en 1&

beoluci_ General ••• -'7' o de lae ..e~reCedlercm.. eel11D

e_responda, o cuando 1& al... haya 81do cietera1ae4a por

1& Dlrec~1. GeBe:ral lapos1t1Y&.-
, .

la.ato. ..puesto. .. proce4e~ a efectuar 1& 0••16&

o cancelacl6a, reteniendo eDa eaeo de correepoM.er, el _!
do de 1apuesto adeudado en esa epe:raol., e%111e.40 para

.110 &1 acreedor llipoteoario la preseD~acl_ del fm11la....

rio .0. -..,-.. (para reteDel••1 blpneste), ',ertlticado

de (JoSt.- o 'oert1flca4o Unlco' ., 1& boleta dO depOsite ee..
:rre8p_41eaté a 1& :rete.ei. practicada por e1 e 8cribaDO

actaaate ea 1& operaciéR ele 'Yen••.-

b este. 0&808, 4eatro ele l •• 10 tia. h"eiles 4e r .....

11.84& 1& ope%&oloa, 108 escribano. debe:r&a pe.sentar ala

11reccioa y por ca4a acreedor t u e~.!p1a% elel foraularl0

.-. ·'.87.!, conee:n-aado en .. pocler uaa copia 4.1•••1..08.-

Greeaos luecesarl0 a¡re¡&l' qae no ae exic1ra el oer-

tificado de Jl8,rra_, cuando se exhibiera por parte de los

titalares de dichos 0"d1to. h.lpotecari••, eertificado ele

llabitaaliclad o de no %etenc16D (loteos) correspoaclleDte &1

afio ea Clae ...feotuO 1& YeBta.'"

K. f1Ud&aeatal el CTlIIplla1eBto de tocloslo8 reqlll.i....

te• .enciaudo., ¡tor cuanto taato le. traasfere.ola de 1 ......

llU.eble. a titule OIlero.o 00.0 la. caacelacl••• de 1l1pote"

oae" DO pod.rILD .r 1ascr1ptaa ea les recistro8 de la propl!.

cladouando DO eertl!iqtleD baoer palado el iapttesto 81 h.bi!.

zeoorre.,aadldG.~
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1.a Bifteci6a ha touAo SU8 aed1d.as parapreTenlr la

poslble eyasl.. al ll1p11......, 'f ello es en ras. de qae 81

bien el natarlo actuante retieu el iapuesto ea tona paN'

olal al t omall.ar 1& traaaferellcia, qu.1ttIl a ....rarla el

ilaCreso del craY8aen por la. eue..... quetal..aa'ipacar'i.-

h.-) '.urt:raec16B sobre terreno 1 ,_terlor yen.. 4e1 1-.eble.

_. baetaatec-an el caso de la persOll& qae coapra

\ID terl'8DO, l.eco edifica .obre el .1..0 y pesterlOrMnte

yeacle el u..aeble.--

.8 presenta el prell>le_ de llelar a establecer el 0o!.

"e real de la cODstraccl6a y& que el del terreno e.fáoil

conocerlo a trayé. del 1;·1tu10 qae acredlta la propMelad.--

:lB 1& -'for parte de los caso. lo. interesado. no ll!.

TU ne cOIIprObaates en foraa GmeDada 7 de _Dera <pe ....

rese.. tC6 a la D1zecciCll Qeneral lap081t1y&, por lo que 4.1

__a ha eonfeccl--.cio 1Ul&8 tabla. de costo en ba. al -tro

cua4ra4o 4e cfa.trucci., lpud1eD4e optar. entre pre .....

tar 108 cC*prObaates qae d8auestraa ea fonafehacl••te 10B

cast•• rea11...... o ....r lo. yalores qu.e tlp.raa ea 1& t!:

_la••~ (1) •

Lo. preoios estáB referidos al -tr. C1184r&fio de 811---

'perf1c1e cl1b1erta (..414& por 084& p1aD.ta) .nteBd1~ado.

por tal 1& cfapl'eB414a entre 108 par_atoa .xterlore8~ ••

d.ecir, laclayeJldo l •• espesores 4e a1I%•• 7 tabi<¡1lee y ex--

011178_8 1& 8Rperflele de patiosa, Les .ota1108 ", la. cal.ría.

se c..,.taraa ea el 100 " 'f 50 " respect1y..at., ele 1& 85

perflc1. rea1.-
_. "-
(1).- lle.olu.c1tm General ••• 2"", punto .-.1 4e fec. 24/1/51 . -
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laoa cost.. fijado. en la tabla se di_1llulráB en un

10 '" cu.aDdo 1& e.atn.ec!on ll&J'& 8140 h.eella para.l por

.. pzaofesl-.1 del ¡r••t., (Iace.ter., uqtlltecte • , .....

traet..) apl1eaa4o 1& al-. 41_1_01.. al part101l1a:r qu

e••tral. por adain1atraei• ., slB 1:aterYe.cl6a directa

de a. »rofe81GD&1.~

_1 taten""". eleDe c1IIIJ'11r 1IIt& serie 4e reqals1t.. l'!.

ra qae la Dlrecc161l realioe l.. cAle.l.. aeoe.2'l•• para

••tablecer lacate¡erla de 1& c••tr1lcc16D, 7 ea ponerler

e••to 8.ti_tiTo. Lo.4etalJaaoe a ceati••acl.:

1.-- La pr•••taciÓD ele 108 plaD" ap.robado8 de 1& Obra de

•••e trat....

2.... !04•• 1•• plle¡o8 ele cort4ic1••• aeblc1aaente flD184o....

,.- CJ"Pla. de 108 e_trates e:date.t••, qae .. re1aol_

ce 1.. diTersoa creai.. <pe latenleun •• 1& e__

trace!_ ("."':r••, tecalstaa, parquetletaa, 01_qa1.-

••, pi.toree, .tc.) ....

11-.- O_1qu.ler otre eleaeato feaacl••te J a cr1terl. ele 1&

Dlrecci., cpe paecla e_tribuir a establece1' en fo1'll&

•• exacta el costo ._oaclo.-

5.·.. I'aa d.eclaraoloa j\1.rada ea ferJll1lazie. 8t. 5.110', qae Be

c_fecclou,rá. per apllcaclo....

_. todo. lea cae. el cOIltrlb'llyente-4ebe dejar c_..

ta.ela e. la 4ec1ar&el. ju.rada cltada, del laporte qtlle ti!.

pa .. e.tlJl&Cloa cor:resp-.d.. &1 e••te real de ,;La c.etru.s:.
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el_, e_o as1J1i_o el a caDre ,. d_lc11.10 4el c••tracter;

e11•• clebe & qae 81 el1aperte lJldioa4o por el ai••o fa!.

ra aener file el CfI8 resaltare de 1& aplicacl6Ja de la tabla

se tc.ar& éa"e a los efeotes elel 01.1C1110 del be••fiel....

J:atableolclo el. costo, • deteralaa el :resu.lta4o (.1

p:reciG ele Teata ya lo conoce la Dl:r.cci'-~ púa es e_di....

el_ aec••rl& J'&1'& realisar elc&10111e de1 o o.t••8t~tl

Y.,_~ el 'boleto de yenta) eBtrepado \Ul certlflea-

do al lBte:re884. d_de cea.te el""111p11esto & paca1', iD4icáa
dele al .scribano qu.e 1.terYeD4rá, el ••te a rete.er e la
fo~o a 1& Direcclen c1entro de le8 5 dÍas del depÓ8.ite

praot1c840.-

S-. ele l.. exptle8te qtte •• obllpclÓ1l de la 11:r.c.....

el_ ltrocecle% a la estl_c1én 4el c08t8 de 1& c••trucl_

c1l&lUlo el c.tr,lbuyeBte 8D.1I1D1.tre ele.at•• 4e pru.eb& que

re..lta:rea 4eticleat••, laCJáaara ele Apelaci.e8 .a 1. 00a

teac18.8 AdalD1atratiTO 4e 1& Oapital re4.ra1~ &.1 lo :resol

Ti6 ea el falle dictado el 2-'/10/'51..., en el case .petrOll!.

110 pa'b1e e/ Q01)lerao de la 1'&01_1 al establecer qlie -pa

ra cle1ieralu.r el .xl_. Jl&terlala»>olllble, 1& »ir.cci. el!.

.eral Iap••ltly& está ob11C84a a apreciar .1 costoclel bl••

t_eferld.o •• 801. cuaado el ,o_tribuyeate llUliuatza ele..

__to.u I'rHba deft'eleate••1•• taabléllC11aacle por r ....-

• •• a4a1s1'ble8 :DO le. puclo aportar....

El c_trlbuyel1te ~.cl8aaba la.v.luci_ del iaporte

pecad. &leCaaclot

a) Cf18 era prepietarie de lIIl& fiA, C\lY& ",&111&Oi_ f18ca1e-
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(Iadfqu... el Ifto del. ese!
tu" di venta) (.

6871 ~'t""bErl~MSTO A tASGANAMC!AS EVE~TUAlES
.~ DE-etARACION JURADA

PARA ESTABLECERlA RETENel.O" QUE DEBEN PRACTICAR lOS ESCRIBANOS EN lOS CASOS D~ CESION OCA~cnACION DE. HIPOTECAS OONSTITUIQA:
EN GARANT lA D[10oo OPARTE J1El PREC~.O DE VENT~ DE INMUEBLES (ART. 10 t PUNTO 30 DE LA RESOLUCION GENERAL 1°389 (O.E.)

'--,--~ ACREEOOR HIPOTECARIO (1) -----.....------------
Apellido)' NOlb.!'e ~ _
Do.letl fo: ~ _ 1° d. fnsert pcl6n en el

IlPuesto a los R'dftos

RUBID·t: Inforl8cf6n sobre los actuantes en la operacf6n: (2)
Partfcipaclón de cada acreedor N° de tns-

IOlbre y Apell fdo % en En el tm~. En el f.porte Do.fcflfo crt¡;yf6n
condantlfo del Rtb.lll, fne, e) retenido Rub. V1 en e ¡-p..

a Ios R6CJ.
I

t UJe -,

~

j~1 xxxxxxxxxxxx ' xxxxxxxXXxxx
..... '" xx xxxxxxXXXX XXXXXXXX~XXX
Cl)O~

~ .S:4! XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
~Q,br. y apellido del escrfbano actuant.: __

l)o,JeJ'lJo: -----.:...--.-----------------------
E,crft'-lr. N° fol fo NO Fecha de la.lfsla __ de de 19_._R.gfstro NQ----.:..-

RU~~~. 11:, ~tos referentes a la propIedad gravada.
• Ubfc,cfón: Calle N° localIdad Prov./Terrft. _

ValuacIón FIscal: .Sn N° de Padrón ledf'das y superficIe _
Naturaleza del fn.ueble (Cllpo. terreno. casas de renta, etc.): __
Composición de la propfedad: _

RUBRO 111: Deter.fnacf6nd~ la gan~ncfasujeta a retencIón:
a) Utfl idad resultante de la v.ta según ·formularl.o 4948. 'Certlficado de Costo' o 'Certtffcaoo

Unfco· del de 19 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••In~ ___
·b) Menos: Ganancia no sujeta a retencf6n (art. 5Q Res. Gral.No 366 (G.E.) IOdfffcado por el art.lo

•
pun to ~o de la Res. Gral. N0 389) •••••••••••••••••••••• •.••••••••••••••••••••••••••• •••••••••• •

e) DIferencIa: Gan.,cfa suJeta a ret·encfón ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : ••••••.•
RUBRO IV: Impuesto alnoresaren concepto de retencf6n:
__o % sobre ,1 flPOrt. ~el Rubro II1 Iae, e) (3) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••s" 1-- _

RUBRO y:. A' deducfr: ,
I.puesto retenIdo I Ingresado po·r el escrIbano Sr. calle _
____ NO LocalIdad RegIstro N0 .1 _

de de 19_8" el Banco Hac·lón Argentina, Sucursal •
RUBRO VI: Re.an.te de Impuesto a Ingresar ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••lIn -=======:=::;::====-
o sea .'n """"- -----~--

RECIBO PARA El
ESCRIBANO

Sello fechador

Mfnfstirlo de Hacf~d. de la NacIón
DIRECCION GENERAL IMPCSITIVA

NOlbre y apel1 too: .....0.- _

Dollet1 fo: _

En 1a fecha S8 ha-recibido la Declaracf6n Jurada del fmpu8S

a. las Gana1clas Eventual. (forl. 6871) correspondt ente a 1:
tan::t:~:8n de hipoteca extendIda· por escrItura NO --
de fecha __- ~-----

Nombre del acreedor _

~.br. y ap~lf~:_~~_~_~~~~~~~

Do.f.f1 lo: ---------

PlrtfcfpIC16n en .1 '.puesto retenIdo: .In [n
1. flth.!.t ha recibido 1a Declaracf6n Jurada del impuesto
• 1.. Gan_"cfas Eventuales (forl. Nij 6871) correspondtent,.1. .~R:f(~'6n de Iilpoteca extendIda por escritura
NO de fecha ante el escrIbano
_______ en 1a que $1 f"forla haber Ingresa.

do ••11.,to da retencf6n la su. de .Sn •

•

P.

! ...............................•...............................................................'............•..........................
. .

. .
Mtntster'fo'de Hacienda de la Nacl6n RECIBO PARA EL :

DIRECCION GEN ERAL 1M POS ITI VA ACREEDOR:
·····•····•··•····•··..··········•···..··•·
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ra de de. 1111 qtlin1ento. pese.;

'b) c:pe ... aT&llÍo, lleche cea :respecto al "erren. ball.f.) _e

repn••a el ftler real de 1& fi.., ya que, cea pe.te,

rloridad, :por al .1••• ediflc6 le:ata y p&111atiaaaea"e ...

el) file la 1apoelelO1l es 1IIpreeec1.ente ya .e) &1 no peder jll!

tlflcar el costo 4. c-.tracci6n~ 8011clt6 ... él fuera

e.tablecido de oficio, lo qtle le fué elenelado.- (1)

La cl1eatl6Jl 1lee' a 8.,..4& i ••taacla por apela01_ ele

la D.G.l •. , cea el reSllltaclo conocido....

Ea raz. de 1& c.staute TariaclOJl de los precios, 1&

DlrecclÓ1l ha 1do aodlficaado la8 tabla. que fijan loa co.toe

..ti_tiTO. de la. coastraocl.e. por _ello de resol_el.e.

ceneral.a.

CJronol..lcaaae orde.D84aa 11&11 8140 la. alp1enteaa

1l!Gene:ral ••,2*: rice de.e el 1/7/50, bata el 31/ 12/ 50,

•• decir para c--'rtlcclO1le 8 tera1B.a4ae en

ese periGdo.- (.2)

a. Geaeral)'.t 251: Para cOIlstraccl.es tera1aada. a partir

del l/l/51."

a, leaera1 _e, 27': Para c_strucot••8 teralaadae a partir
......
(1).- Ile'Yi8'ta ele Derecho J'leca1 - t. 1. - Pá¡. 267.-

( 2).- Bo1etia ele1 _. de Hacienda - ~u1io 19511- - Pá,. 87.-
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4el l/l/52.·.. (1)

Ji. 08Deral _e, 283: KztleB4e 1& aplloaciéa de la. 41ep••l

el_.a y de la tab1a ele costo ••tiatl-
ye para e••'tru.ocl... cOIltelllclaa e.

1& B. CIe.eral :1-. 2}-- d.eI 24/1/51, a

1&8 cludB4e. del late:rlor del pala cpe

se IleDcloaaa en la .1.... laleYa feCM

Al- 4. &Co.te d.e 1952.-'

l. _e.eral _e, 318: Kxtlen4e a la. cluda4e8 del iaterier

del pal.) seCÓ -.1_ qae &De., 1& a
p11caclóa <le la. tabla. ele oeato -&ti

aatlYo para co.ñr11cclónfljado en :re..

801.cle 251 7 21', actualisadas por

la 283. LleTa feoha 14/9/53.--

RI Geaeral ••, 4611;: Para coastruco1.e. tera11ladaa a par

'ir del 1/1/57.... (2)

l. Qeneral JI., !l9Q: Extieacle a la. c1adades de iaterlor 481

pat••e¡¡ín :a6a1DA qtle adjunta, la apll

cacl6D. de la tabla contenida en 1& R. G.

_•• 1Ió!l-, coa los coeficiontes de __D.to

Ó reduoo1óD. qne en auel se detal1&D..-t3)

- - - - - - - - - - - -- - - -• • • • • • • • • • • • • • •

(1).- Boletia 4el JI. ·de Hacienda .. &costo de 1954 -- P&c. 95.-

(2).·· Bo1etl:a 4e 1& Direccl6n G.IIlpG81t1- ~- 1'-. • lag•••-

(3').-- Boletb 4e .. 1& Direcc16n G. ··Iapo8itlft ... _e. Jt.5 P&c. 2lG.--
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2.-- Yellta de Bl•• s JElebles 7 traasfe:reacia8 <le clerechoa.-

Teata."

Ka el _puesto de tratar. ~e bleBea <pe e1 Tendedor

habie. adqu.irido antes del 1/1/14(" poda tomar. e_o costo

el valor a •• fecha, lo cual eTicl••t ....t., .1 bléa es jus9

to, ofrece ..ahas d1flcll1tadea.-

!ratútioee de bieae8 adqttirido8 por he:reBcla, 181&40 o

doaaciÓD, podrá. casputarse ccao cesto la ya11i1Acl_ especial

fijada para el paCo •• iapueato IlUc••orl0, 10 0\1&1 ofreoe ....!.

taja. pa:ra el. contribayente ooaoheaoa -..18'0 &1 tratar 1&

t:raaafereao1a de lmau.eble....

De no poder e.1Iab1eoer el precio de coapra ., 81 preoio

4. Tenta, -la Dl~.colón poclrá fl~arlos ~ecuz:ri.Dd. a índlce.

:relatlTo8 al .1..0 contrll>u7eate, lafortl&Ol••• d.e terceroa,

re81l1tacl•• <le operacloM8 atallar•• II -tros, 7 c~o ao fu!

1'& posible 4etera1D&r 8zacta 111 preauD:tlT...ate 1& 'poca ea
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qne fué adquirid.o se c••iderara fl!U' ya DO exiatla ea _ po!

cler al l/l/JI,f, o ea o\1&lquier feclla po81;.rior I ae¡éD 108 ín

dices cpe pudiera Talerae la D1reoclÓJl• ..-

CJ- el fí. de a.gurar el lacreso del laplleato cUADdo

.al correapODdlere, los re_t8d.or•• ., 4e.~. iateraediarlo8

cpe nalioen y••ta ele a.88les, objeto. 4e arte, au:t_6Yl1••,

alhaja., 'biblioteca.) eto., por oueata de peracmaa .e DO

hicie.e. de e•• Tentas _ profe8i.. habitual o e..:rcio~d!

beráD. 11lforJl&r a 1& 11recclÓ1l General IQ.IIltlT& cualldo el

_.to 4e la••rac1••• realizadas durante el alo fa•••

aperior & t 30.000." por TeD4eclor. Sata lJlfGraaclÓJltlebe

hacer. ate. del 1-. de abril ele cad& &!lo, lltl1isaado lo.

l.mularl•• especiales ••• 5.246 y Jt..101/D. et'le &lrepaN

al p:re • ate traDajo."

~ - - - - - - - - - - - - - - -• • • • • • • • • • • • • • •

La -cocl acl óa aco14eBta1 4. Yalor•••obl11&rloa (ti--

1nll•• ,DOD08, acclone., obll¡aci•••, ."0.1, q1Ied.ó •••ta del

paco del .lapa.ato por Ley I •• 14.060 (art. "'11), al 1.0011'''

ra:r e1 artln10 JI. de 1& Le,,'-qr.e trata de la•••aoi.... 'tUl

11101.0 f) que deo!a:

'Lo. beaeflclo8 proye.lente. 4. 18 Teata, eaabio o pe!.

_ta cl8 tlb108, clebeaturea 7 ele•• Talore. aobl1ia:rl0•••-

KaUlt cllap081cl6a concordaba 8. parte con 81 r'c1iea

d.1 aDOBlato eata'bleclclo per 1& 1a8' :1-. 1'.'25, ]Mtro coa 81
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»ecr.to-Lel' ••• 11-.073/56 To1",ea08 al aatirtor al.te.. de 8.2

.ter 1& .e¡eclaclÓD· accl.eatal de ",alore. aobi11~lo. al

. !apuest. a la. ca-ciaa e"'••'tule8, para BUeT...a". aodit!

oaree e.ta üapo81ciOD por :Decreto ,-. 23.5'8/56,.1 qae re.!

ta'b1ec. la .u.el6Jl para l •• beaeflclo. qa..e oot..... a

partir de11/1/'56.-

Kllo .lpifica qae 1& ._Doi•••tablecidA por Le,. 1-.

1"'.0'&, ao lla eutrlde 1D.terrapclón ea .1 tleapo.-

b caabl0 _ llaatleae 1& lapo81c16na 108 relltlltado.

o\)teDidoll ea 1& .e¡oclaolóR habihal 4. loa al..os bleae. e.

el Ia¡9Ilesto a 10.llédlt•• y eJl. 8U .aso a loa B•••flcto. Ex

traordinarios, lo qa8 eicDiflca que ea la actaaUtlad .1 .0

h.ay l1&bltuallda4 BO llar .1apl1e.to a 108 réditos al IllD¡1ia o

tro ¡raya_a....

Jlatua1aeate, • ate re¡iaea traeráallevaaeate coatro-

'Yerala. eatre 108 e_tribute.t•• ., el fisoo _specto a 1&

.:dst••ela o JlG ele hablballd&cl ea 1&•••'001&01••• J debi

do a cpe ••ta ca11ficaclóa -eOlIO •••08 Tiste &1 'tItatar la.

t·raaatereac1a. de lDaue1)le... .a e.ter_ate _lJj.'l.&.-
' ••14e%&808 de ta"eréac.elp.ar la. d1spe.lci•••

... 1mbie:raa nCid. d.uraate el alo 1'5' para 11cp1da:r el 15

]Neato ea 81 _p•••to de obteaer. 118& u.tl.11d.ad •• 1& t ...

te reacia 4. yalore8 aobi11arloe•.-

El M.efiel. restllta\)a de la 1taIItfereDcia ••tre 81

precle d.e TeD.• r el de cC*pra, el'lteadl«hldeee por tal 10s "'A

lorea cobrad•• y pa¡ados respeciilY8Mllte."

j,1 precie de ec.pra podl&11 adicionar. 108 ca.toa 4e

a4qu.iaiclÓD (e_ls1_ de ecap:r&.t sellado. \t otros) .leapre
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qae __aeol. .0 fuera procede.te para el lapus'. & l ••

Réditos.-

El tieento rec1aaeatarl0 hacfa la 41.t1.e16. (tal ce

.0 flleza aodifiéad.e por decreto .0. 17.8~ ...1 21/'/5'>.-

CJosto de 'l'&lere,. I14cs1r14oa Aaata ,el Jl/12/55 -(a._rloraeate

era hada el 31/12/45:

_•••te ca.o .e t_r&COlBO precio de c~a 1& 0"1

saciOA e. 801. a •• -fecaa G, ea 8Uaefecto, la 111tlaa conocl-

da 4eatro cl.,l ....tn aaterlor, pero el c_trlbllyeate podl&

l'robar f'Ile .1 00."0 _ :real era _perior.--

81 l •• Talorea .0 • e.tiaaD&B ea bo1••e t-.aba .1

co.'. real o el Y&lor __1_1, ealYO qu.. el c_trll>a,.••te 4•••

trareel preoio atribuible e_o yalor del 41& •• la feoA& lad1cada.-

,o.to 481•• Tal••• a4selrido8 ele.- el l/l/56 .. (coa &nteri..

rl4ad a1 decrete :I~. 17.860, '.:ra cleede el 1/1/4&:

CI_ndo .e de.,ODoclera el precio 40 cGaJ»r&cle loa Ta~

10ft. a4.ir14•• a~tlr del 1/1/5'" pero pudiera 4et••l&u"

el ciía e el •• de dicha &dqlll.1c161l~ • aplicará la co"baol.

o Talor eon1.ate a cllcho 41a o el p:roaec110 __al_ la. 0"1-
.&01..... o YU"•• corrl••t ••~ %• .,.ot1'Y_.te. ·Eate .1._ pro--

oedll11••to _ ap1ioüa para 1& fijui6B del precio 4e Te.ta C11&!.

de 80 era 001\00140 ezact__te."

La Direcei_ poclia coaalcleraJ: coao precio d.e c-.pra el

Talor n.-iB&lt eaC&80 ele qae ae f.era ])081»1•••tab1ece:.r te1l&..

ele.te.ate o porpre..ci••• 81al10 ele l14qu.i.1e16....

La 1aper~_la prácti,ca ele 1& reforJ8& lJltrocl-.c1cl& ~oz

.ltl.ento- _e. 17.86íO~ ••triDabe. ea qae coa resptcto a 108 ft1...

•
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re••ob~11arl0. a4quirlclo8 aaata .~ 31/12/55, 8010 e8taba. _j!.

ta. al 1ap18.'., la8Yalorisao1••• qtle • ~04.j.raa COD p••te

rlOJ:1clad& •• fec1l&, qaed&B40 al _rce. tlel ¡rayáaea la. cllfe

reacia. e••_0 ea _Doa aate. 4e131/12J55. ,1110 • t.__.

ta •••l aeelle •• qme de •• lI&Bera ••• haría lac141rel pa--

:."n .obre re.ltacle. 7& coacreta408 .a .. periedo ea qae loa

proTe.l••t •• ele 1&8 _1001&01._ 8 de Tal....oblU&rloa esta....

ltaa •••t .....

:Deatro 4e UD. plartO retJ.lsta 1& 4••cray&cl6Jlepe ....08

c.ai.erad. BO puecl.,..tlflca:r." ele•••la•••toque ].u tll~

p08ic1_. 4. la Ley _e.13.925,.o1)ft el Id_te •• 1& t .....

01& '4e ~alore••ob111&2:108 hu .l•• d..rete_ ..

ar-te la Ticeacla de dicha ••rJI& 1eca1 ·.%'a "7 di

fícil_bicaz al po~.e4.1"4.·acel••• J otro. Talore'8 al portador

(_jeto aa6a1ao) qae obte.la ... lltl11t184 aoc14••tal ea la. op!.

r&ci••• ele o.pr......t&...

_. &.1 file aa :raMa 4. orA•• pr40tico(aunqu .0 ele

c&r60t.z '.loo)jutlfleaza 1& 4escz&'Yacl6D. zefe:rY.a.-·

Za caabio., •• la act1lalld&4, .a que dlcllo8 tltllla%ea

••• ebllCa408 -e_e DOra&. p ..ral- a 1Jl41yi4v.allsar",41oha

lapoalbl114&4 •• ende; 4- ald cpe e_ d.e.,;raTac161l RO &ea ~a..

tiflcadA."

•• a:a., Cl1aDdo OCll%1'e qtte c¡Ut••••••Coc1aa DablW&1-

..:ate 8.08yalon. (lley.a o Bé anotacleaee e_tablea), debe•

tributar el lapa.ato a 108 b41t08;t 84••• 4e ser poteacia1aea

te resp__blea 4el eray"•• a 108 Be••ficio8 SDJlaor41_rl0.~

••ca ellal fuere 1& re1&clé1l porcentual eatre 1& lltl11dacl obte"

Idcla .,. el cap1tal aplicado."
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Lo dicho trae como consecuenoia una desigualdad en el

tratamiento tributario, tanto menos admisible cuanto que quie--

ne. negocian acoidental.ente ese tipo de bienes pueden, en de.......

terminado momento, superar en el volúmen aonetar10 de su. oper!

oiones alelada. (aunque nÓ en la freouenoia de é8taa) yen· el

monto de SUB util1d&d.es obtenida., los irlportes negociados y

108 resultado. generados a favor de quienes ae dedican habitual;

mente en la compra-1'enta de tale8 valorea.-

Por otra parte J una raz6n de orden financiero --que no

afecta a la movilidad económica y aún juridioa de dichos ~ieneA~

imponía el mantenimiento de la impo81c16n1 ella ea la relativa

a la igualdad de tratamlento frente al lmpue sto , a la8 oarga.

pública......

Aaimi_o, no resulta lÓgico <fle el poseedor de un in

mueble (que muchas vece. e. BU dnica propiedad, prod.ucto de su

trabaj o personal) deba pagar el impuesto al vender ese bién,

(cuya realización, la mayoría de la8 veces, no responde a un fín

lucrativo, aino a la necesidad de adquirir otro inmueble mayor,

para satisfaoer mejor las necesidades de la familia en aumento) I

l1ientrae que quién realiza aotos puramente especulativos con la

revent~ accidental de accione.) se encuentra exento de toda tr!

butac10n.... (1)

~ - - - - - ~ - ~ - ~ - - ~ - -• • • • • • • • • • • • • • •

........

(1) ..... VIEYRO, Raúl Osear -- "Las 'reoientes reformas impositivas" 
D. riscal .... enero 1957 .. Pág. 304/305.-
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4..... Oambio o Eermuta.....

En esta. operaciones a.mbas partes se halla. sujetas

a gravamen. El procedimiento para establecer el resultado es

el siguiente:

oada una de la8 partes deducirá del valor del bién

o prestación recibida, el costo del b1én o prestación entreg~

da o comprometida y de esta manera S8 establecerá el benefi-

cio obtenido.--

Para determinar el valor del bién que recibe -cada

uno de los participa.ntes- se estará a los precios contra.ctu!

les. Si estos no existen, eS~Plicaci6n el articulo 33 de la
,

reglamentacion que establece:

"Ouando la transferencia de bienes se efeotl1e por un

. precio no determinado (permutas, dac.ón en pago, aportes eoci!

les u otros), ee computarl1, a los fine s del cálculo del bene....

ficio imponible, el precio de plaza o c csec en plaza de tales

bienes en el moaenno de practioarse la operao1ónlt . -

Puede ocurrir que los valore s asignados a 1011 biene 8
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Puede ocurrir C'Pe loa Talore 8 aslcnadoa a loa 1>leua

qtl•• perautu -. iBferloree a los corrle.es en plasa;

".",os qae .110s no p,teden 1apupar., pus las p8.1'1;es

tle..n la absolu:ta 11\)ertad. de fljar el precl0 qaeore_

.s e.....nt...... ; al aal no f11era, sleniflcar1a ••tar obl1

Cado a TeDder por lID precio det.raia840....

.. ----------- .. - .... -• • • • • • • • • • • • • ••

5.- Premio. 'el. lotería y ¡ ••¡08 de asar....

me ••,. pr~ble_ uno de 108 aapecto8 _no. crltica....

40. d.elXapasto a las QaDaaclaa _.,.enWAle• ., tao!taaeDte

reconocido eeao ju.to....

:11 fllDll8aeato cael lapueste q1le Boa 0C11p& .8 el 4e

¡rayar 108 taere_at•• patria_lale. no Cuado., re8\11__0

4e tocio p_to ele Tia. eqai.tlTO 1& ap110aclÓD del .1_0

a los 'b...flcl.s .tenldOs en .ata. clrcllllatanclaa.-

La L.y, prenae qu.e 108 cast.a lac11rr140a para ••_

..1' .1 prell1. equ.1TaleJl al le " 4e la CaB&llela ob"en14&,J!.

ro efrece la par"lC\llariclacl de que en alacán caao ese 10 "

poclrá c.pe••r. COD beneficies de ot1'& u_raleza aloan..

s840s por el 1apaest....

Zeta tied••c1Ó1l •• apll:cará taata. yecea cuanta. se•

&••11&. eD epe se obtuy1ereD beneficio8 4...ta _.rale..

sa."

para el cálculo del .uflcl0 se d.ducirá elel pre.io

aete epe correspoa4iere por bille... entero o fr~olÓ1l o.fl

01&1 4e billete e.tero ( ..Pa aea 1& foraa ele presea.el•
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alcOb~o) en ocmeepto de gastos realisados por el De_fiei!:

rio, d1cho 10 ...

Del re as1 estableeltio se d.esc._ráa lo. pri-

11 _re.' '.000.- sla tener en C1leata el ....r. tie per.-as

'lDeaeflelarias .,. sobre el excede.te ae retelUir' el 2C) ••-

8i 1& :reteacl6a 1& :reallsa lln particular o fir. o.....

JErclalo o1Yl1, debe presentar & 1& "lB1atrac.l_ ele 1&

loterfa jllD.t_llte coa el 1>1llete la boleta· tie ele....1... dOll-
de e••te el iBgreso ,. dentro ele los 10 ellas ele &bOUlio el

preaio ... e.lltaaeia 4e1 4e:;6s1"0 4e'be ser entregad.a al 'b!.
aeflc1arl0.--

0-..40 .e aboaea preaie. ele rifa. en especle .0 corre.!

poa4e 1& rete.ei., pero debe iD.for8rae a 1& Dlreccl6B. &a

te. elel 1 da abril de cadaaf10 acerca ele loa p%ell1oa cayo

Y&ler _pere los • '.000.-, iDd.lcanclo elato. per••aJ.e8 tie1

."fletarlo, fecAa 4e entrega clel pr••l0 y 4escripo16D de1

·111..0 ....

J.a .414& elel eariqaecll11eato e. e.to. ca.oa ...1. pe.!:

j1l1c10 4e 1& d.ed:acc1_ aclaiti4a. por el art. 7-.) "lt1ll0 ,al:
rato de la Lel- estará da4a por el precio corrle.te _ pla-

sa ulrespectlyo b1én, al • .ento de la 84j1l410&o1611; ea

foma _b8141ar1&, podrá coa81elerarae a t&1e8 efeoto. el y!

10r ele .8&Oióa fijac10 por la. autor14a4e• ..riclale. o~

te.te. al otorgar el peraiao a la eatlda4 org&1l1dd.ora 4e

1& rifa, el precio ele costo para ••ta áltl., o el obtenido

_diaate "ro preoediaiento .. en fo1'll8. rasOll&ble .,. eqa1t!
tiTa tleBCla •• a4ecuaAleaeBte & 1& pOll4eraclÓ1l de 41cho Y&

101'~ .gd.A eda ca.o ea particular.-. (1)

.............

(1).- 110"". 48 la A•• !écDica. 481 1/8/5'.-
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Kata. 111_. 41epoa1ciaaee r1ge. para loa ''eaeflo108

epe ea 41aere o ea especle perelMIl l •• pa:rtlelpaute. de

lo. pr.:r_. d.e rtI41. 1 1;eleTl.1_ denc.lu4oe de 'prel"!

as 1 :respue8ta.', pues _pn la Resolael_ Ieneral·•••,.,2

ele 1& 11reool" cie.ral IIIpo81tlTa estAn cf*preD4140. e.
t:re lo. p:rell1•• d.e e.t1111.10 & que alllCle el arte 3 ele1 4&

crete :reglaaeatar10." (1)

Sa teabitS. objeto elel l11pllesto el Hnefic10 obteBldo

ea el .erteo de bOllO. o 1;ltu10. de eaplt&llsacl_ t 4eblen

elo ac1nlar la.o~la. oc_o ag••te 4. rete.cl6n,-

La .tilid.a4ee cleteralaa por dlfereac1a entre el la-

porte elel ti_le *1 la. Cllota_ pagaclae por el ~e.eflcla:rl0.-

loa reepecto al prell10 otorgado al autor ele .. oDra

lnte1ee""'1, no está graT_o por el lDlp1le.to a la. _

cla. eftB'h.&le., po:r .1' un 'be.eficlo craTado por la Le1 d.e

r4t41to8 ,. elle •• & •.1 por cupto lla recoape•• acordacla al

actor eOlIo p:realo al _rlto a 1m&" obra jl1r141c& qae había

.1elo fftt. ele - labor 111:t818ot_l, c-..tlala 1Ul ••ol...!

to epe ae ••tralaDa UB lug:re.o tort1111;0 1 ajeno & 1& 8Otl

Tld.acl prefealGM,l de1 coatrlbuyeate••- (2)

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.~

La Gire.lar ee-ral 1°. 34 elel 4/'/'47, (3), daba la•

•o~. 'a _pi!' para la cletera1.acl6a del be••flel. en l ••

ca••• de cOJlTer.l_ de tíalo. p-4bllco. ucloaale., prOT~
.• ..
(1).- Bo18tú de 1& »lrecol6a .-. 46 - ec1;abre 1'57 - pAg. 273.

(2).- J'&Uode 1& fItIpre. Gorte-'ea ID.G.I. V/Alberto .011.... _
22/2/57.- _ .

( 3).- Boleth K1Jl1.terlo ele BacleDda - ••••• d.el 27/12/47 J ....
2.·385.- . .
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Zeta. 41.08101_•• rigier_ llaeta e1 "1/12/50, pa_.
a partir del l/l/51 1 en TirW4 de 1& Ley _.. 14.(68) qae-

d.a1'oa exent.. 108 be.flcto. prOY~Die.te. de 1a .,001&-

el.. tle teclo' tipo ele Talorea aobl11arl0•., 1_01.,-4aclo. ·10

glc_.te e. 1& expeia el. probable beneficio de u:aa 8vea

..1 e_Ter.l. de ti1nllo.'.·..

Luego de '1Ia&e.,QrMiea reapulcl. de la apllcael6a

ele1 gr&Y_D a lea belleficl0.eDten1408 e. 1& .egool&el.

aoclüata14e .&l~.·. aObl11ule•.,di.-.Iñ. por el I)8cre..

t01a87 :l.. -'.e7'/56, ,a partir 481 1/1/5') acU&~at. y en

_lrt_ 481 DecreteJle. 23.5',8/56 r1ge .\ley__te 1& ••a--
. .,"

ció. clelll1e 81 l/l/57; & pe_r 4e .~OJ e••14eraaoa de 1.-

teré. c.alp&r la ._:ra de 4etenlur el beaeficlo -ea

ca•• ele e_yerala 4e tí_loe-- dar_te el períod.o 1,41/950.

A tal efecto 1& clro.W _.. 34 dlapOllia:

l. - GuaD40 108 teae<lor__ de lo. tib.108 optare. por

8a rescate, elbeueflcio o ~bra.toee e8table~

cer' en la aigu1eate fo~:

a) Talo•• aclgairltloa.aat•• elel 1/1/11-': »iferea"
.' . ,

oia.eat·re .el lIIport. cobrado en efectivo en

conoepto 48re.cate, por 108 tita1•• coavertl..,

d•• r 8t1 cotlsac16. ea Bol., &1 31/12/45, o,

ea 811 _efecto, ·la 111tlJ1& conocida dentro de1

.eaestre &n:terlor l -.lTO qtle e1 cOIltrll>uyente

probaee fehac1eBtemeDte ~ el costo real fué

8t1perlor....
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81 los títulos sujetos a coave1'81oB BO se nuble-
ro 001;1.840 ea Bo1., ae tGllar' eOlIo costo,e1

real, a aeROS epe el coatribu.rea1;e aeaoetraee

el precio atribuible .como Yalor d.el d!a ea 1&

fechA aate 8 lDdlca4a.--

b) Va10rea a4d!irid•• cle~. 4e1 31/12/45: Bife-

reacia entre el iapor-te ~ob:r840 en efectivo ea

e_capte de rescate por 108 tí.loe COIlT8rt1do8

y 8t.1 c.osto real, .1 DO se conociera .ate 1111;1.0,

pero pudiera clete:raiaaree el .fa o el .ea ea •

qu.e avo lllgar 1& adqt.l181eiÓll, .•e tO!l&r. la ee

t1.ac10. o Talor corriente a dich.o día o el pro..
aed!o .eBeual de la. cotlsacloaes o yalerea cor...
riente.) segtn el C&so.--

2." Quando 108 teaedorea de los ti_los optare. por el

o...~e·, el beaef1cl0 G qu.8braato •• establecer" de-

dueleD40 el costo de 108 titulo. qtl8 .e cOIlTlrtie-

raa -4etera1u4o ea la foraa ladlca4& e11 108 pfirra-
foa a) J b) del pmto anterior- del iaporte qtle r!

eulte 4e tm.ltlpllc&% el valor &s1gaado e_o parl---

484 <le lo. lluevo. ti_111oB lacreaeataclo COD 1& prl-

11& ele cOBTers16n, 81 existiera, por el precio 4e

8uecripc16a fijad. para cada1UlO de 108 perfoclo.

de c_vers161l,d.iv14ido por 100.--

A titulo il••tra1;lvG ., para faclUtar 1& correcta apll-
oacioa 4e la. Boraa. precedentea .e daa &lpnoa ejeaplo8 Da.-

88408 ea la e_Ter.l6D ele titul.e. del Gr6dlto ArgeatlBe l .....
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1;erao elel 11- t¡, ea nueyoa t11;ul08 del 3 ~.-

La proporclO1l d.e canje oa paridad. de 108 lluevo. ti....

loe del 3 f, 88 fijé en vI- 108.- por cada VID. 100.- c1e lo.

del -. f. eatableciendo el.B pericoa ele caaje, eD,tze el 1 .,

el 14 de ago8to.-

4el 1 al 7:

Per cada vI- 100.- ele titulos elel 11- ~ ea entregaroa Yaloze.

elel 3 f. por TI••••.•.•••..........................•• 108.-

.,. lID&. pri1l& ele...... · · · · · • . . · · . . • . . • • • • • • • • . . • • • • • O•50

108.50

De1 8 al 114-:

Por cada Talor ID 100.- ele tl1;uloa del -. ~ ...D1;regaroa T~

lores del 3 ~ por T/D••••••••••••••••••••••••••••••• 108.-

••• UIl& priJla de ••••••••.•••• · · • • • ..•••••••••••••••,.. o.a> I

El p~cl0 ele 81l8orlpclóa de losnuev•• tí_los para

el priaer per{cxio se fijó ea t 92~60 y para' el .gaMO pe--

rl040 t 92,80."

..1;1•••10.....

S11pODgaa08 q,ue se trata de 'titulos delOl'édito Arpa

tino I.terao ~ f, &d.qu.iricloa &nte8 ele1 31/12/45, fecha en la

C1la1 ee cotisabu. • '-','8 por cada TID 100.-

I.- 8i el teDed.or optó por el rescate J e_o eate Be !

fectuaa 1& par, reci'bi6 t 10().•- por cada titulo

de TI_ 100.-, vale decir que el be.ficio obtea1"

do fue de t 5,02, o .a:
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a) Iaporte cobrad. ea efectivo al efectuar-

• el 1'88oate t lOO.-

-> CJoato-cet1sacién al ,1/12/45 '-',98
•

c)S••f. _jeto al Iap. & la. G. KTeat. .J 5,02

. ,11.- S1 el teaeder optó por e1 cuje en el prm. pe-

rlClClo (1 al 7/8/4') recibió v/D. 108,50 eD. tib1es

del 3 " efreci40a a 1& Racripción a t '2,''<) por

cada 'Y/a 100.- de 1;1..108 del -. ,,; eD. este caeo,
~~

el preoie :rec1bido por el tene40r qae e..jea (pe~

aut&llte) eerá de t lOO,--7, re.saltaado 4e 1& .1....

pleate'operaclÓAI

108a50 ~ '2, '<:>."": ' l!'~ lJ:7leo - tMJV,

., ea e••ecue.ola teBelre•••:

a) Iaport. a cO.8i4erar' como preoio de la

eperaciéD

b) O••towcot1saciÓD. al 31/12/45

III .... sl el caaje se hubiera eteot_•• ea el .gua4. P!

rí_o (8 & 14/8/4') J D el proced1ll1eDto p&1:& e.!

.;"lecer el })e••ficlo .ería ipalal 1_1084. ea

el ejeaplo aaterlor, e_la elifeftDCla 4e qae el

laporte a 0"81481'&7: e_o precio de .la operaclÓ1l

seria d.e t 100,11-1., e. elecir, el. retNIU40 de 1&

81gaieate' eperaciÓR:

108,8) A98 a20 .,- 100-'1
1\0 - ,

108,20: ProporciOn de caaje o paridad. fijada para
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el perlO&lo 8 al 14/ 8.

'8,20: Preoio de RlIOrlpolÓ. de loa BUevo. tlb~

108 paza ese periodo....

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

El exoed.e.~. 4ecolocaclta aoDre el yaler _.taa14e

1&s &001_. que _ltea la. eatietadea d.e capital, se eoaoce

e_ el -._re 4e presio, p:riaa o IIl1peraporte.--

~a rea1id.acl~ es - especie de clereollo Ele elltra4a, 'lID

porte n.pleae••ri.o qu,e se j11atlfio& por el heollo ele qI1e

la ai1;a&cl6n ele la eapre_ ae preseat& prospera.-

le_e el panto de Tis. fiaca1, es COD.si4era4a ccao !!

... 'lltl1icla41 ., ae llalla graY84a por el 1JIpl1esto qae 110. o-

C1lpa, COD 1& ..ci- ele 1& Ley X-. 14.393 a partlr 4el 1/11

1'55, aUDqtle es de tener en elle.t. que 1& 11reccloD Qe••ral

ImpositiTa por Tia Ae Re.o111ciéa ceaera1 o-. 153 ele1 18/1/

1958), .11._ a pacar el iap.eato pués Isl 1>lel1 la. pri-

-. pa...a. t ••grar el patrlaoDl0 8oclal~ este e. 4i.tb.t.

del capital; ., el beaeficio o .tl1i.... <pe 1& sociedad. o'bti,!

- ele ... se'breprecl0 e••• eD.riqu.ec1a1.a..cpe _o reue las

caracterl.tlca~4e •• "41'., pero· qae cae 4eatro del áablte

ele tapo.iei_ ele1 graTIIle. a las e-cia. eve_"'18.) al

DO estar 82Preaaaent e ex.cepba4o' ...._ ...t08 d.e 1& Re.ol!.

ctb ceaera1 JI-. 153, cOD!irll84& por 1& JI-. 464 ele 23/l1J/52)

en 10& 81galentes tEt :ratBO.:

IT18t. file laa flnas .ure ., 11&. S.Á.O.I., Iada.trias
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Llave "S.A.I.O.7. y J'á~ri ...a Arp-.tl. 4. A1parp__aa S~A.O.I. bA-

eleado ,U80 del dereoho conferido por el artículo 90., ae~~

párrafo del: la Ley ••• 11.683~ t.o. ell 1'--' apelan .cle 1& re801~

o1ÓD geDer&1 .0. 153"(z.:&.) d1etada por 1& l11'8ee1_ Genera1 I!

po.1t1'9'& eoa fec» 18/1/1'50, por 1& que ae eatableee que la. JI&

prias de emi8t. 4e &coioae. 88 hal1&Jl 8t1jet&e al pago de1 la-

puesto a la8 GaDaDolaa ZT8ntualea, ,. cOJlaiderando:

QUe 1& pr1_ de e.lalan coa.ti"ye, desde el punto de

T18ta lspoaitlvo, UD lenr1c:pecla1eBto l paJ:& la 80ciedad .al.ora,

qtle, ec.o aujeto de 4erec1lo cii.tinto de 1& persona de 108 &Coi.2

nie.a, recibe el aonto 1101&111&1 de 1& acción iacreae.__ada por la

prl_ ,. 8010 reconoce deudora por dicho valor DOII1Da1;

QUe refl~ ta1crlte:rl0 nuestra le¡lslacl6B 48 fOBclo

al dl8pOller que el caplta1 en e1 0&.0 de la. 80ciedades aa6ni••

e.1;&cQD.atl1;uldo exclll111Y&aeate por el 1Iaporte nca1D&l de la. &!

ciones, no pudiendo, por lo tanto, entrar a formar parte de é1,

la prilaa o preal0, qae es 'Wl deseabolao 8Qpleaentarl0 exigido al

811acriptor" legal '1 reglaaentariaaente dinri"buible, bajo 1&:.fo.!

_ de diyidendoa O l1tl11dade8;

Que tal p081bil1dad ¡Mt%1l1tecallflcara elieha. prlaaa

00110 -beneflci,•• lrreyocableaen'e rea11.8400 y liquido.- ya ql1e

lJt1 d18t~llmc16D-eo:rrleate en la', prActica-- DO adaite otra oal1-

ficaciOn legal _lyo violac16n de 108 térain08 expreaoe y COA-

c1uy8D.tes del articulo 364 del (J.• 48 '.-erclo;

el- por otra parte .0 es Obice.lheohe de q1I8 1& lo.!

te Iapre_deJllstlcl& en el 0••0 IseclalaDa 0/1'1800 :lacl0D&11

d.eolarara <118 1&. prs.- de ea181" no o••t1ftJ'ea -zéd.1to.- ,

eleacle .e tal pronuolaa1ento 88 fundÓ en que la••1~. DO ze~
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nencIa de la fuente,) period.1oidad, etc •..." pero no por ello de...

j 6 de reoonocer qp.e el valor de la prima IIrepre sentaba un ma~

yor valor de las accione 11 de la 8ociedad', mayor v8.11or o plu....

va.lía que, en el impuesto a la. ganancia. eventuale., e. regla

gravar;

Que tampoco invalida el criterio8ustentado la diep.2

aiciOn dictada por la oomisi6n de Valores del Banco oentral de

la Rept1blica (1) (Re-solución del 13/5/49 .. Boletln de 1& Bolea

de oomercio de ~/5/1949 ..... pág 1.087) ~ que exige mantener en

reserva las primas de emisi6n, ya que Be trata de una norma 11
mitada en su aplioación y alcances, sin entrar a calificar la

na,turalesa de la8 primas en cue strí.ón;

Que por último, puede afirmarse que ha estado en el

ánimo del legislador calificar a la. primas de emisión como b!

nefici08 --'Y por tanto sujeto. al Impue sto a la. Ganancias Even....
tualea- como "ganancia.u que, al no estar IJUjetae al impuesto

a 108 rédito.) deben caer dentro del ámbito de impo.ición del

gravamen a la8 ganancia. eventuales, t. o. en 1952) u..... En ra-

z6n de ello 8e confirmó la' resolución apelada.--

por lo tanto hasta el 31/12/954 y por vía interpret!

tiva, se habia considerado incluido dentro del gravamen que

tratamos, al excedente de colocación 80bre el valor nominal de

las acciones emitida8 por las sociedades de capital, aunque no

había ninguna disposición que estableciera el criterio a aeguir

para llegar a establecer el beneficio, no enoontrándose mejor

solución que conaiderar la diferencia entre el p reo í.o de aue--

cripción y el valor nominal de la acción....

La Ley NO. 14.393 diO las normas a seguir para BU 0.2

(l).~ El parénttsis es nuestro.-
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rrecta determ1naciqp.~

segÚn dicha. norma., para e stablecer el Ilonto sujeto

a gravamen, de1 importe obtenido en la colooación de dicha. a~

cianes deberá deducir.e el valor atribuíble a las misma. en fun
. ....

ciOn del capital de la empresa al principio del ejeroicio de ~

misión, ajustado conforme a las normas que rigen para el impue.!

to a 108 beneficios extraordinari'o8 Y en la forma determinada

por la reglamentación. Si dicho valor fuese inferior al nominal

la Ley dispone que debe deducirse este último del precio de c~

locaoión de 1a8 acciones.-

El decreto reglamentario estableoe que el capital ca.!

putable estará dado por la diferencia que existe a1 princ!p10

del ejercicio de emiaión, entre el activo y el pasivo ajuatado

confol'l1e a la. regla. que menciona en BU art. éD y que paeamo8

a e onaí.de rar :

El activo se e.tablecerá computando los rubros reapec.....
tivo. según las sigUientes norma. de avalúo:

a) El valor de loa bienes amortizables .eré, determina....
do en el importe que resulte de deducir, de le.ra iE.

ve raí one a originales, las suma. de las amortizacis.

ne s correspondiente. al perIod.o de vida transcurr!

do, teniendo en cuenta ~e las inversiones origi~.

lea y las amortizaciones técnica. ordinarias Don

las que resulten de la aplicación de las di~osi-

cionea que rigen para el Impuesto a 108 Rédit08.~

b) Loe inmuebles serán computados por el importe de

la valuación fiscal o por. el de BU costo,.eno8

la8 amortizaciones impositivas ~8egún fuere el .i~

tema adoptado para el impue sto a 108 beneficios ex...
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traordinarioe- aalvo en el supuesto de que deban cOB,

siderar.e como mercadería -por constituir su negocio!

ción el objeto de la empreaa- en cuyo caso se compu

tarán por el valor estable9ido para el iapueato a

108 réditos.--

c) Los bienes inmateriales no amortizable. par" el im'"

pueeto a loe réditos serán considerados a BU precio

de co.to.~

d) Loa blene. no aw~rtizable. en tanto no ae trate de

mercaderías u otros bienes de comercio habitual, e!

rán conaignadoa a 8U precio do c08tO.-

e) La. mercadería. u otros bienes de comercio habitual

ae computarán por el valor eatableo'üa para el 1m....

pueato a los réditos.-

f) Los deudore s-, cualClUiera sea su naturaleza, deberán

aer depurado. de conformidad con la. disposiciones

Que rigen para el impuesto a 108 rédito••~

A diferencia del Impuesto a 108 Beneficio8 Extraordi""

narioa, ea computable como activo a objeto de establecer el co.!,

to de la. acciones emitidas con prima, 18..8 cuotas pendientes de
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iJltegraciÓR de los accionistas '1 los saldos deud.ores d.e los so

cioa solic1arioa, en las sociedades en cOllaDdita por acciones,

(&%1;. 20 lBflaedel decreto reglaaelltar1e). ...

:1110 es perfectaaente justificable por cuanto j~rMl"

caae:ate •• yer4aderoa créditos a favor de la eapre_, pero, eD

el Impue8to a loe Beneficios Extraordinarios no 8011 coa.l4era....

d08 dicho8 1'I10ros, por cuuto eoonClliceaeate dichO. capitales

no pueún ·F-rar ut111<iade....

El paai_o a coapatar e8tará foraa4o por:

a) 10s &ereedorea de 1& socieda4 cualquiera l\1e. n

Dawralesa, incluyéndose haata 108 .aldo. acreedo

re. tie 108 8oci08 aoli4arios ele las aociedadee en

ccaandltaper &coi.e ....

·_1 cOllpu:to en el pasivo de 108 .lelos acreedore.

aeacloD8Aio8 se apoya en la clrcUDatanc1a de c0Il8t!

wir jurlciic&aente deucla. reales de 1& ellpre., ya

qae 10. 800108 801.1d&rlos pueden en cua1qa.ler .0----

aeBto retirar eso. saldo. a su favor. llepresentaD

por lo tanto, ve:rdaiieraa carga. del capital &&010"

nario. :lB cambio ea el ImpueMO a los Beneficios

Kxt:raor41D&rloa los referidos Baldo. deben ser ob-:

.rvacloa uDicaaente desde el punto de vi.t. 800116-

raleo. Su este sentido DO coaat11iu.Jen paaivo de la

••pre_, sino qa.e represeatan porciones de activo

qa.eesu,D. redlt1aaDdo 'beneficios gravado8.- (1)

b) Las re_nas técnicas d.e 1&s corapailfaa d.e seguroa,

de capitalización 7 8iailares y los foadoa ele Be--

-------(1)

(1).- selecci6n Oontable - J'ebrero 1955 - Pág 31/33
~
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• efielo. de 108 a.gurados de '9'14a."

e) La. previsiones e~ect1l8da. para1tMetfzte.te a o

bllg&Olcm.ea peacllentes de pago, eoao 41vl48_08, k

lBteJ!eaea, -.e140•., etc.....

4) la08 illportea qae zep:re...te. De.efioio. a percibir

e. future••jercicl0••~

La zteg1arleatacl6D -..articulo 23" e .tablece qae para

la deterainac16n del 'oapl1;al en la foraa aeaolao.ada,

loa ble_~ '1 4et4aa Bituadoa en el exterior .era

cOIlpUtablea siguiendo 1&8 .i.... Bor.a., ., ello ea

razonable por Ct1&Bto el Talor de la. acclOD.e. esta

deteraiae40 por el total de b1enee ,. deuda. ele la

eapre. qtte coloca la8ace1~e$ ooa pr18.--

Del capital qne se deteraine alp.leD4o los paso. 8DUJ!

olado., se deducirán .108 iaportes epe correspODdan por lo••1....

gu1entes concepto. atribuible. al e3er c i c.l 0 aateriora

a) Honorario. de directorio J _ína1eo y hab111taol~

aes ., gratificaciones;

b). todo. lo. 1.puest08 J taBa. DO conai4era408 en 81

paSiTO;

C)L08 dividendos" parte,. de fu114a4or 'f lIt1114ade8 en

efectlYo o en especie J con ezoepclÓD. de &cciORes

11berada••·.. Ouando se di.tribuyan dlYldeDC10a en 8.1

peale J lo. bienes entregado. se c~tar4D por ._

valor con81derado para la deteralaaclén del capltal.-
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para e stableeer el Ta10r atribuible a cada &ce!. ""'JK1!!

to ele partida. para llegar a establecer el aonto del beneficio-

el capital 4etera1D.aclo de acuerd.o C8Il lo dicho .e dlv141r& por

la c8J1tldac1 de acciones au.cripta. al principio clel ejerclcle de

eatsi6D, agregado la. &Ccl_e8' liberada. cuya cli.triDuc161l fu'

resuelta por la a...blea de accionistas coa anterioridad. a 1& f!

ella de aprobac16n de la emielÓD. de &coioae. con pr*.--

En el caao ele 80cledadeaen c<*IaD41t& por accl....., .e

cleterJIlaará prevleaente el c&p1tal ccaputable ea relaciÓA coa el

capital acciOll&rio.-..

El aoato aujeto a~raTaaeD • atará dado por la ditereD

01& eatre el preoio de colocación J el valor eatablecldo ele coa

forai4acl con el pinato anterior, o el Talor llc.1nal, el qae fu!

Evideateaente la Ley., hace gala de 1ID& e_e.l_ fiaca...

11••0 en el oa.o que trata.o. ya qae la. prl•• de 8m181_ deben

nece.rlaaente entraren el patri.onl0 80cial COIl el 111..0 títu

lOqtle el nuevo cap1tal nacripto J pa.e sto qtle ella. soa ~.Btaae!.

te lleee_rlaa para co_rvar 1& proporcl6n en e1 ~tr1aon1o • ..

01a1 de loa ylelo8 ., D11eV08 &Coi oni.ta......

sl DO se exlg1e. un INpleaento, los .ocl0. anteriores

a la 8111.1_ qaedarían en desigualdad. econ6llica respeoto a loa

BUevoa adepireD1iea 4e 1.08 valore. eaitldoa, ¡nuS•..••toa áltiao8

• beneficiaría, aiB alDg1ÍB ele aeabo1ao, cie la valorlsacl0n del.

f 0:040 social ea virad. de la. re serya. aou.a1a4á. preylaaellte 7

que 88 haD forJl&do coa gaaaaciaa no diatrlDu!da....

UD ejeaplo contrlbuir'a aclarar el cOllcepto:
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".patrlaonioBeto ele ua 8ocledac.i. an6ni_"

Oe¡»ltal •• • • • • • • • • ... · - • •••.••••••••. · .•••••1 1.000.000 .....

••rY& Legal............................ 100.000.--

et-. reserTae•• ~ ••••••••••'. •• ••• • •• •.• ••• 200.000.--

utilidad•• DO di.tribuida le 4e.OOO.

• 1.3110.000....
S.ponieD4o que el capitaleaté repn sentado por

1().OOO &cciODe. 4e t 110.-. cadA'una; cada acción tendri& .. Ya-

lor patriaoD1al de t· 134."
KI1 e.te ac.ento la aocleda4 4ec1cie e111tlr acc10ae 8 por

t 600.000." y .1 DO • cobrara B1DgÚl 8obre--p:recl0 en coacepto

de pr1aa ele 8111.1., • colocaría a loa aecloDi.ta. antiguo. ea .

81w.ae16A de 4e ."ataja coa ¡tespec~o & lo. mteY08...

Ello relN.lta ••1 por cupto a1 ob.:rvaao8 el pat:riao-

Bl0 ne~o una vez efectuada la suacrlpclta, caaprobareao8 esta !

88ve rae16n:

oap11;a,1.·· •• • .. ••••••• ••• ••• •••• • ••••••••11.'00.000....
Be sena legal••• '•••••••••••••••••••••••• • 100.000."

Otra.re.zaTa.. •••.• • ••••• •• •• . •. • •. ••••• 200.000."

utilidad•• no dl.trl'bulc1.a••••••••••••••• ! 110.000.

t 1.'40.000.--
Ooao el capital esta~la represelltaclo por 16.000 &cclo-

nea :re-.lta para cada acc16n un valor patrlaonlal de I 121»25.

L08 priaero8accloniataa perder1&n t 12,75 por cada &!.

010D Y. loa nuevo. entran a participar en ra'bro8 del patrl_*o

aetoen unaproporc16D de t 12,75 por &0016&.-

Lo eqa1tatiYo hubiera .ido 'cobrer~ aloa DUeTO. acc1s.
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niataa el dereollo a .aa partlcipacl. englendo una .pri-.. de

t 34.•- por accl_...

De ••ta_nerael patrl.oDl0 neto. habría Dere_."

tado por la iacorporacl6n del rabre .Prl_ de .alalón-:

CJapital•.•• • • • • •••••••••'•••••••• ~" ••••••1 1.600.000....

]le'serva Jecal••.......•.•••• ~.•.••.••••,.

otra. re eervaa•••••••••••••••••.••••••• i

'"", 000"..: ....JIJfJU.. .
200.000 ....

•

•

•

UtlUdad•• BO di.tribuida••••••••••••• - 110.000....
Pr1aa ele .a181........................ 81)4,000,-

t 2.144.ooo.•~

a_o 11&7 16.000 accloaea en eircl1iacl_~ el yalor ele

cada accl6B aacleacle & • 1)4.- re.ltaD4o de ello c:pe DO ll&7 b&
lleflcl08 .1 perjllioiea para lo. &cciord.ta....

81 la eapre. dletrl'buyera, en foraa de cli.14eDCloa,

loa. 204,000.- orlglna4oa en la prt. de emial6A, C01'%8apOJlCle,

rla entregar 112,75 por cada acela y ello _ interpretarla ele

la aigulente aaDera:

Para loa acelonl.ta. q1le te.lan .acrlpto el priaer

mill_ de capital, esto 81piaica qu.e 41aainuye el Yalo~ de 811.
accione. desde el pa.nto de Tl.ta patriaODia1 a I 121,25;

Para 1oaaecloaletaa que han "8crlpto 108 t 600.000.
8.igu.lent.a e11. iaplica la deY0111Cl6n de 1lD& paróte dela.prl.1

qae haD aportado."

Ka ele ob_rvar aiD eabargo que eD 1& :rea1icla4, la pr1
- de ell1alb DO guarda 1mB. :relaclón tan exacta e_o la lDd1cada

'pué. lIl1 valor e.t' condicionado por otro. factor••, 1& _yor o

aenor oferta ele capitales) 1a verdadera 80114és del activo, 1&

actual productlvidad del Be¡ocl0, .a perapeotlvaa para el fll't!,
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11 eje..lo dado e. lo lRlfio1ente.nte explicatlvo e....

ao para ele••stru .. la priM de ell1.s1oa tl... por objeto ev1

ta1' el oerceDaaie.te 4.108 ••rech•• de lo. acclcm1naa ele la.....

vera1b originarla o anterlores) e8 declr epe -.1 _pIe.nto

qae abea el acclonista en e_cepto de priaa, por ene:1aa elel y!

lor noalna1 de 1& &Cci_ emitida, no represe.ta el frate 4e 1&

actlvldad. lloral '1 raciC8Ull de 1& e:atldad., Dl taapeeo represeDta

el beaefiol0 re_ltante de 1IUl aeoatec1aient. l ...,.rado poal.le

•• .1 lIUIldo de lo. negMl••;la caatld.ad. nple_ntaña que l ••

aoclonlna. pagaD p.. la. acelone. adquirlda., .... los 01"1g1_~

rl0. 4) l.s Buev••, representa lDl aporte de capital, c¡ae ftault&

..r el exce..e.te que h&B. debido aboaar para colocar. e. lpal-

dad de cOJad1clO1l•• cea 108 acclontata. aateriore.I . - (2)

A 8ue.tro juicio, ., por la. ras... ezpueata., la. pr!

-. de -mi.l. BO debieran e a'tar gravada. por.l irApu••to" 7&

que el au.ente del fondo aecral produciclo por ellas no re..lta

4e una acto de explotael. realisado por 1& 800184&4, al coaat!

-,.- el efect. de ninguna actividad aoo1&l 8111&·. 81endo .ece...

ria. para conaervar la proporci6a en el patr1Jíon10 800ial.-

Is de con.igaar qa.e en el ...nto tie teraiDar este tr!

baje el tiecreto-ley ••• 41"'/58 (14/1/58, exlIIe tie1 iDlpueato a

la. priJla. de emi.ión de acciones a partir del 1/1/57.-

- - - - - - - - - - - - - - - -• • • • • • • • • • • • • • •
•

(l).-Iduardo K. Pa-.- - J ..... ) secci6a l)octrlaa - pág. 70 -)lU
•• 1939 .....

( 2).- lllguel BOIaOhi1 - Revista sooiedade••On1Jla. - enero 1956 
Pág. 16/17."
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8.- :sieu. &;per..... a .00lecla4•• 9!e 88 c••tl-lb_-

para DI1eatra 1.81.•1&01. '1apo8itlTa,lo8 _yOft. Tal!

res qae %esult&ll de la aportaclóa 4e b&.e. & .ocledade.,e.!

.tan IlUjetes al. impuesto a 108 réditos o a lasgaaauc1aa eyea

1iuale8 ..gQ.n fue,re el ca.....

tanto el1 el iapue.toa loa rttdlto.,. co.o en el lapuep

to a la. gananoia. eventual•• , .. c.tellp1a 1& poa1bll1dacl

de Cfle 1& aociedad a 1& cpe •• aportan loa blene.,con8tlts

ya con 1& predecesora y el o l •• t'l.lare.anteriOft. de

108 b1enea cp8 se aport&D\ln mi.o CODjURtG .c_61110_. a..
••te sapueatoquedaD ex••te. l •• -7or•• yal••• a.lpad••

a loa blene.... D
Para _ aaplia dl1ue1dacl'- de 1_ dlfloulta4e. qu

pz•••1;& .·1 te.)tra.eaoa hada &qll1 11. &1ltorlsa4a eplD16n

en la ..terla: (1)

lLa& lP_tacl6D ele bien•• ea el lapa••to a l •• _alto•
. )

I~.l~. auestra legl.lacl6n adopta el pr1n()lpl0 geBera1 de ¡... loe

'producid•• 4e 1& realisaoión de b1enea qt1e co.atttu,.8. ca

ipltal--fuente de ·rédito., no dibieraa .1' e. prb.~lpi. a1-

IÍcanaa408 por el iulp.·.to, por no tratar•• de Na•.•,·a1D.o

lde awaento o pérdida de capital excluída del grav••• por

-el priaer párrafO del artlculo3-. de la L.,. I'~'. 11.682 (t,

·0. 1956)e.-
-sli e1lbugo hay nuaero•••••pcloa•• a ••• prlncl-

11.-- 1& paaacia o J'r41da que deriTa ele la e.j••-

alón 4. bien•• uOrilzable. --excepto lDaU.bl....;

(1)'.-- Enrique J .• !le1,; .. IA..cto. iaposit1v08 de la aportac1. de
bien•• a Sociedade,1 .. }l.? de sociedad•• &aóniaaa .. octubre
1'56 .. pag. 14.-- '

Ea iDt.re~'. a IIU y•• ) el trabajo. publicado ea aevi.ta IL&
Infor-.cléal p1iieabre 1957 .. pág. '10/13 - fl~. por.E!.
_o e, ])1. Pt..tro ...
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·.o~\ttará en todo. 108 ca.o. a efeoto. del 1•...
Iipue.to ealyo cuaado fuar. de aplicaci6ll 10 di_

lpu.eat. eD 108 do. prt.ero. párrafo. del artMulo

175 (art. ~, párrafo 2).-

'2." 10& re8l11tad•• de la eujenacl6a de 10. 1Daueble.

Icpe utilicen e11 8U c._rel0, l •••trla oezplo

-taoi_ 10.c.tribu,.ente. (!Bo. a)art. '~,) .-

-,regado por Ley BO. 13.9.25,COIl 1& l1a1tulÓD,.de

I<pe corre8poadlena a cOIltrlbuyeat•• qu.eObtea

igaa "dit•• oGlq)rend.1de. ea el arte ·49 iBe. a)

¡ü la le,. 1 qae no .e tratara de 1aaue\1le. ut 111
isad•• por per.oaa. f1.ioa.)8Uce.i... 1D4iyi••

i ••ociedad•• de per.....) en la explotación agr.!

lipecuaria, ni que, en cualquier tipo d. eapreea,

Ib.u.bieraa tr.....currid. 1Iá. de 2 &10. de"e p •

'd.~ar_ de utilizar en 1& ezp1otaeiÓD.-

íLoa producid.os de la traaaferenci& de llaye.,M,!

'oa•. pat••t •• de 111.8.01_, resalla. 1 stallare.

l ••tú taab14a de Id. 1~6, exp:re...ate iaoluid••

íi en la lapo.iei6a, por d1ap-.erle el art. 45, iDC.

lO.) de la le,.....

lb aab•• oa.o••• &ludió a la ••t:reella c.en6a coa 1&

lIactiv1dad & 1& 011&1 loa biene. e.tabea a.fectad.••, por lo que

••• _.etia aigaa1 trataaiento fi.cal, <pe a lo. bea.ficlos

'cerrlentea derivad•• de la.1..1 . -

ISin en.trar a considerar el va10r de ••ta .....e.rae1.,

·pGdelBoa sí anotar una caracterl.tica .alleate pal'a qae el
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'producido de 1& reallsacl. de tal•• bie....ea e••t4era..

Ido rédito: qu.e partea••cea e_o bie.e. de u••, 88p1eadO••1

j. no eD .1 circuito c_ercial, .1 19ua~.t. en'la proclac..

•el_ de reata, de \Ul co••reto, illdu.tria o explotac1ó.I . -

'Pa~o.a D.u••tra h.1p~.81. de ~. ape"&c16n .de b~"'"

•...,por lá razón expu.ef;l__a ., _1 se trata· de bienes de 108 iIlclu!

lel08 ea las exeepcl.e 8 seit&1ad.aa, qa.e se _ aportaclo sin

liBterraplrse 80 afectación eeae oapital-tueBte a 1& prod:ac
. -

le1ÓD ele réditos de qai8D integre con ell08 .oaplta1 ea una

IÍnueva sociedad, habrá gae oODsiclerare. p:riacliio 9'1e 1&

'tributaciÓD qu.e ··88J:9'O exc8J)clOa-- se orlsiDa 881& del 18--

Ilusto a 108 rédlt••, cualesqa.iera seu 108 pa808 qt1~ jurl~

lielie_ente se hayan ciado, para llegar a 1& cOIlstltuciÓll del

'DUeTO ente'.-

-_ate priaclpl0, que tl,ne su fundaaento ea la 14entl·"

Iflcac1óa ea IlU8stro zég1aen fi8cal, de 1& per80D&1iciad del

í 8ocl o de sociedad de persona. (úBico ooatribuyeate del 1.-.

'puesto) con la per8o.nal1clad d~ 1& sociedad,,, ea la menor

'~e1eyancia tributaria de las fOrM.8 jurídioas adaptada.,

I'"rente a 108 hecb.oB econÓJlicos , tanto en sociedad de capl....

ital. oomo de pera..., es a1a excepción &R11cab1e cuaado aea

"continuada e 1nlaterruaJ!ldaaente aanten1dala afeotaclóa 4e

1108 bleD8e &1 .1..0 fondo de coaercio qUe se reorc&D1s&."

1JT0 lo ae:r!a en oambio, 81 disue1ta 118& sociedad 88 d1
, IYldieraa108 bleBe. 8atre 108 80Cl08 7 ~8t08 1ue¡e 108 apOI.

•
ItaraDseparad.e.-nte a distintas eapreea. o fondos de corae"

'cl0. Pero 1& d1801uci6n 8oc1al 7 divisiÓD de 108 bl~8 no

¡¡altera el efecto tributario, sl la aportación la efectú8a
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11ugo todos, o s1llple~atela lI8,Jorla de 108 er-8oc1G~) a

¡la BueY&, sociedad e_dit\l1\1&,cae. ea el 0\1&11& tribut!.U

1101_ qae orlg1De será la .1811& cpe 81 la aportaciÓD .. A!!

Ibier& hecho por tr&llsa181'n directa de1aotlyo 80cial a1

-DUeTO ente.....

• 8te "prlaclpl0, .e de'beaos 01Ylc1ar, 8010 88ap110&01.

'para loa -:rore8 Talorea que por .xoepc~,ÓRal c.cepte ol!.
I'aleo del r6dite, grava nuestra ley, cODforae a lo ezpaedo

allás arriBa. O sea c:p.e.i se *ra'f;aracle bieB88 file .. "!.

"41el08 1Bdlv1dulaeate por 8ociedades, _o ¡e.erarán el la

.pudO a los r6clito8 .:rl& .-vidente .. "aapoco enoua.elza-

Iría 1& Oferac1. ea tal gra._a, 81 el de...,reDdlaleatode

140111n1o se proc1uce e 0110 c~OD.e_.cla de 1IB& aperiac16. &

j.sociedad eODtlDP4era·I.-

ltal el cas. de Tenta de lmauebles del e_rel8, ~......

••&tria o 8xplotaclóB., tztuacunldo8 2 &!los de lR1 ~ 4e8&fec

ItaclÓD. al_elec10 o eapre., o de 108 iJIIneb1ea afectados

la' 1& 82;plotaciÓD apopec1I.8Z1a por eapre. 1841...1411&1 o ele
-' .,-persOD&S, o lBIIUeb1esqae sl bie. esta ea e'~ actiYO ....-

101a1. no 8_ Die•• de 1180 de 1& eapr••, aiDo 111••%81.....

."••, e_o por ejeap10: propleclad8a ele re.ta (exoep1;oqae

¡la 1Dyer81óD. esté vinculada &1 aegooloo eapre.:, c:* 8!.

11'1& 1& del ej••pl0, ea _no. de sociedad. de sepro o cap!'"

ita11saclÓ1l.....-rt. !I-, 1Jlo.1» le,- deré41toe- e ele eapr•• qu.e

lila recibió ea pago ele cré4ito orlg1Da4o ea operacl_1l&bl-

tl1;t&1 alB Cf18 hay- transcurrido 2 doa - bt. !I-, par. 1,-m- le7....
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ILa ley 110 cont1en~ D1nga.Da aoraa que p8l'ra1ta .a par..

Iticul&rllbloar coa prec181611 ate el 1apa.esto, la- opera ...

'ol_es 4e aportacl6a d.e 1>le888, J por 10 ezpaeeto ello ca...

ibe llacerlo por exolu816D 4e 108 C&808 oc.preBdldo8 e:a el

iiapaeato a 108 rédltos••-.1 Decreto regla8e...rio a111 eabarco, S8 :refiere en

•• ariiculo 30 82;Pre-.ad.o que 'e_do. aportea bieDea a

8sociedades cua1qulera sea .. fo~ j.r14ic&~ e1 -fOr 'Ya.......

¡lor qae • asigne a tales biea••J' debe tributar el iapae..

'toe. el do fiscal de 00.'1tucl6D de la. 111........

'Pareciera qae teda &portacl-. ele bie•• d.e 8.1.4&-

.'des, cayera dentro de 1& orb1ta elel lapu.esto, pero ea na'"

lilidad se refiere 8010& las aportaciones ai8ladas ele 1>le.....

Ines poseido8 aates 1Ddivlclua1aeate por 'los aportaate8, ., a

11080&808 de reorganlsacl0n 4e fondo. de /0 cae1'01o que, 00

-.0 ezptl81éraa08 t _ veDd14os1oB ole.es iBdlvld11&laeate

tiBUB resu.l1;a4os es.rí~ gravados en el illpUesto a las p ....

'Ducias 8yentuale,sl.-- .

'Pero IIU redaCción Do,.',pued.e llevar & eDe_del.' el IUab!

-to delgravaaea& 1& tru._~~la de bienes e. 1& reorp..

tln1.aclÓD de 8apre•• C*y08 zelftÜ.=t&408 geaeraa illpudoa a

11108 réditoa, por hallar. la. operaclone8 caapreldld&.8 e....

litre 1&s epe, por excepoióD, graTa este lapueato., ao Obnaa
tite no tratarse de réditos ea sentido 8atrlcto....

••.8101_88 & 1& graTabl1ida4. aonjuato EoonÓlllco':

la) En el l:apa.este a 108 reditos."
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Dl'&r la existencia de coajunto econÓllico en el ca
,. -

• so de 8oo1ed&d.es de capltal,la reglA ceneral

14ellímite del 80 ~. El Se ~ o _8 del capital

.debe perteDer al clueilo o 8ocl08 de la eJIPre. que

'. reorganiza DO establecleDllo at"ras condiciones,

'que 81 efectúa la regl&aentaclón del1ap1esto a

81&s gaD&nc1as eventuales l ....

• ) Kn el ilrpusto a las sananc1&aeventuales
l
. -

~ lita excepción está coatenlcla en el artículo 30 J

iip'rraf08 2 ., 3:

'Sin emba.rgo, tratándose de sociedades de per8o

IDaS (180la80 las de responsabilidad l1I1itad&) o

-ele capital. -eU8Dtlo toda. _8 &coi_es fuerall"n2
i'

'.1nat1Y&r podra .&rse por no satisfacer e1

.igravaaen en el ejercicio de cOIlstltuclÓJl, ele..

'pre qtle se tratecle una entidad foraada excl.us!

Ivaaente por los 'titalare 8 de 108 biene 8 que •
- ,
-aportan y cuaDdo 1& particlpac10n de 084a uno

Ide 81108 en el capital 8001al sea igual a la que

llea correspOl1Cle en el coad_iDió de dichos b1e..

anes. Dicha opciÓB 4ebera poaerae en cODooiaien--
,

-to de 1& ])lreoo1" Qenera11 . -

'Igual opciÓD podr& haoerse ,"~en lG& C&808 en que t

Is1 blén la sociedad no se coasti:_)'". exclusiva-

l.eate coa los coDdóm1no8 de '108 b~;eae. que ••

iport&l1~1& participaciÓll de éstos ea el capital

Idela 8ociedad. nofaere iJafer10r al oc1lenta por

'oiento (80 ~) ...
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-Oosenaaos que 1& d.esgravabilidad qu.e se &eUerda
t

88

leorrelaciou. COl1 1& que otorga la ley del iapueste a los

IIréditos con la. diferencia de qu,e .. trataae'" de ... .téa
-d&cÍa al· contribuyente J y no de una posibilidad 01170 otorl!

'Jliento depUl4a e.lusiv_nte del fisco'.-

IBa•• 8010 poaer en conoclalento de 1& Dlreccl6age-

I.rallaposi*iya el ejerc~el0 4e 1& opción-.-

liotaao8 que la dl8po81clÓD legal dl las excepciones,'

no en el sentido de qu,e no e stáa gravados, 81Bo re spectQ ele 1&

forma en que deberá oObrarse el gr&T&a8D.-

Ea 108 casos llencioaados el c-trDu,eDte 1;lea. 1& •

clÓD, oon la única Obligacion de cC*1111icar a la Dirección Gene

1:&1 Imposl1ily& el ejercicio de 1& at-..-
La 1Í11d.• parte del art1clllo 30 coateapla 1& p08i8111

dad de 1& ven., o 1D.oorporacl6a denuevCl)& 8oci08 en cuyo aso

81 iapuesto Cfle BO se pagó al efeotuarse e1 aporte a 1& 80ciedad

deberá aboBAr" en elacaento ea qlle ocurran estas slttaac1e•••-.

3110 Be l1uá en 1& slgalente fona:

1) Los socios abanarán el iapuesto sObre el lI&Yor Ya

lor DO gravado en el 1I0mento de efectuarse .. ap&A:

te a 1& sociedad .,'

2) 1.a sociedad deberá pagar el iapuesto qtle puecJ.a cOI

respcmder (a los ~dit.s e a 1&s garaaac!a8 e...eD.ft§

188) .Gbre 1& diferencia ea1;re el valor del Dlén

segÚn su aporte (7& ajustad.o cOllforae al ptmto 1)

., el preoio de Tenta....

Es lógica esta norJl8, ( artículo Be. 30 lD fiae 481&

•
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reglaaentaci6n) por CU&Dto la sociedad pagara el

lap1l8 sto Cflele oorresponda de aouerdo coa el oa"

racter q1le para la sociedad reYls1ian los bienes a

portados, con prescilldencia del grav_n que se 1l!!

'Diera apll·ca4o en ocasión del aporte.-

Ea de consignar q:a.e la 81aple lneorporaol6D de nuevos

socio., DO hace nacer 1& obligación de pagar el 1DI.puesto,s! \

no qa.e es nece-.rio el cuapli.ieBto de una condición, qu con

.otivo de dicha lncorporaciónlos aponautes de losbienes

hubieran perdido 1& proporci6n del 80 ~ del capital, et'Ie c!

.0 di,jillos era requisito indispensable para toraal&r 1& op

el6n...

AAeriJIos a la op1Di6a del Dr. &elg, (1) en lo qu.e •

refiere ala cOI1dicl6Jl engida de qu.e 1& partlclpac161l ele

los aportaates en él capital 8oc1al del nuevo ente debe ser

igual al qtl8 le correspond1a en el 00l1el_1al0 de 108 bienes,

DO es de1 todo ju.stlf1cada.·...

• na lnte:rpretacl6D estriota de Bl1 texto llevaría &

• qtl8 por el 8010 hecho de qu.e alguno de 108 tialares del

'elCtlinio de los bienes epe se aportaa hiciera &de•• UD. a

.porte suple_ntar1e en efeeti'9'o o cr'ditoB a cobrar I c.
110 <pe 1& relac1OD. de' 10B capitales no sería la 111-. qu.e

11& qu.e ten!_ en 1& titlllaridad. de 108 bleae8, bastaría e

I 80 8010 para cpe todos 108 aporiutes 88 vieran ob11ga408

la papr el iapuesto y no pudieran forimlar 1& opci6a a que

-se refiere el artíoulo.--.8 ev14ente de qtl8 el hec~o de qa8 ensta por parte

'de uno de los 800108 _ apene suple_atarlo en efectivo o
... l·.

(1).- UIG, Bnriqae J. -118'9'1sta Sociedades ADóD1JI&a - IJ.Spectos
iape81tivos••••.1 Pág. 23."
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con el t%&DSOur80 del1i1e.po y J)C)r cllverso8 aotivos-- toda.

1&8 00sa8 pierden valor· 8& _dlcla qae el tleapo pa.; pJ:U!.

ba de e110 es la aa.ortizac16Jl que el legislador ha peral'!

40 para :reiBtegrar el e&pital1uvertide.--

Expresa ReiCJ que en el texto orig1D&1'10 de 1& Le,.

B•• 12.1Jt.3, (IlIpueato a la. T8Jltae) ,.'tOdo lo. que DO coastltu."

-re venta, ocao 1&8 repal'acloae8, trabaj 08 de instalación, etc.,

queda fllera del a1_o,&ÚD c'Q&Ddose facture conjuntaaent.e l ....

·Zl concepto ele ·yenta· tapoalble tal 0<80. lo acaba'"

-.08 de preoisar, ha 8l1fr1do aOdlflcaclO1les de lapor1:anc1a al

'dictarse el deqreto-ley .-.24.'11/ 45. Dice sa articulo 10.

I( actual articulo 2-. de la ley 12.• 143. t. o. 1952): -.lcl&ranse

.1108 artlcu108 1-.,50.,J a-. de 'la ley( 12.143) texto ordena-
. \

Ido., en e~ sentido de qae 4ebe entederse por venta todo acto

lqu.e 1JIporte la transferenoia a titulo oneroso de lIna aerca4erla

-fruto o prcducto, 'del dOllllnio de UD& persona de existencia v!

..8101e o ideal (~entledor. ezp:ropla4or, loca4or de obra qae sua!

Inistra 1& _terla prt. principal.) per.'U:'&Dte~ eto.) &1 dom..
I.io de otra (co.prador, ezprop1aate, lOCatario de obra, eto.)

'0 que tenga por fl:a dtiao 1& traB8ll1sión de dicho d_~n10,

tiiBClepeadleate"..te de 1& de·slpacl6a qIle la, partes dez al coa
~ ~

'trate de origen o a 1& negoolacloa ea que se lBcl.uya o lav01....

"ere ., de 1& foraa de pago del precio, sea éste en dinero o cm

·espeote·...

100110 facl1aente seebserva, se abaadoD& el cobeepto

'oivilista .de cC*pra--venta, para aplicar el gravúen e:r.teDdiea

Ido el objeto de ].e; imposiciÓD a "todo aoto que implique 1&

'transferencia de daa1nio a título aner08ol.~
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• De este modo no interesa ya, a partir de la fecha de

lapllc,&ción d~ W ",.._ de 1945" la d1stinc'lón entre .venta

11 -locación ele ••!e:eeBt~q. n08 heliOs deteDido anterior_ate,

'puéa en todos 108 cisos en qu.e el locador SWllninra 1& aterl&

prl_ principal:) ea UD& coaaeoue:aoia 1& transferenoia del doll1nl0

lal locatario,UDa ve·. te:ralDa4& la obra, lo cual queda perteot!

'.nte cleteralD&do en el nuevo texto legal....

'La graY&bl11cla4 de toda transferencia de doaln1o no

Isólo surge de los 1;émmos de la noma. recién 'transcripta, sino

Iteablén está corroborada con el texto legal que' define &1 pr.....

Iduotor e iBdustrial 8lljeto del iDlpuesto (artículo 6-. inoiso a),

-de 1& ley 12.143 1;. 0.1941), que se refiere en eapecial al lea

.so de oonstrucción de edificios o inmuebles en general y de eje....

louo1ón de trabajos sobre imauebles o muebles de terceros., en

'que se estableoe la procedencia del gravasen .sobre el valor 'real

'0 presunto de la8 aercader!as que incorpore a 'la obra, s1eap:re,

'Ique sean de .. iJlportaclÓ1l u obtenidas .diante un proceso de 8_

tilaboraolón, fabrioación o manufaotura propla,anterlor a 1& COD!,

Itrucc1ón oreparaciÓD .1ssa·.~
,,~

IKerece eer considerado en espeolal'Yóaso de lA aporta....

"ci6n de bienes a sociedades, jugando 8i 1& 1;:ran_isiÓR que efes.

-tú UD. s0010 al integrar BU capital 111¡)oria transferenoia de do-

.minio _."I:G" a -venta, de aoue:r40 coa lo expuesto anterior--

".ente. Ea el terreno 3urldico se discute acerca de 81 1& aporta

ietón de bienes 1mp11,0& un desp1al:&II1ento de la propiedad de los

Ibienes aportados equ.iparab1e a la cc.pra..."eata, o sea s1 e8 un

'verdadero acto de traasa1s1ÓD, o por el con'brario, s1ap1eaente J

'un acto de ICC&1nlcación ele bienes", eOlIo lollaaa algÚn alltor,i
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uqu.e tlene -_ de aocllfioativo qae de traalatl't'o;. en n1lestra O])!
lDión, esta 1l1tl_ tés!. debiera prlyar en la ap11cacl6n'4e,11....

Ipuesto a la. ventas, daDdo preeaiaeacla, eonforae a prl».olpios

-adoptados por 1& le1 11.683, al sentido econO.leo del acto...

-m. ccmcordancia con le que 1& at88¡:reglaaentaolOnditr

·p.e para el caso 4e transfereDOia de negocios (art. ,5-.) ,8i 1&

¡aportación la hace qUien ante8 .tiU.a_ 108 blene _ -ya 88an. del

"activo fijo o circulaate- en el negocio que ya a c-.t1Buar 1& 8o!

leiedad a la que .. aport&l1) está olaro que no procedería OCDSid.!

irar tal t:fea_ialÓB e_o ITental g:rav~,.o tu claro es elO' e!

'so de qu.i'n afectÚA el aporieprevia adepisielón, c_o ac.!> al.!

lla4o, de los 'blenes a aportar (e&80 frec~ntel 1Japort&C~ de JI!

1qt11aarl& que luego 88 traasflere coao apOrte ~ decaplta1,); ·no

¡O'bdant., ea nuestro OOl1C.pto, 1& 8olaci6n debiera ser 1& al.....

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-~-.-.~.-.-.-

Ea 108 cae08 de diaoluciÓD de sociedade8 de pera0D&8

(111011180 la8 de respon.bilid.ad liaitada.), la diferencia e5

tJ.18 el yalor reconocido a los bien•• adjadicad08 & cada uno el

de 108 8ocl08 y el aonto de su. haber patrlaon1&1 ajuatado

iapo81tlY&aente (aporte •• utilidad•• 80 retirada.) en 81

..eate ·de 1& adj11410&01., .. lIa11& IJt1jeta al pago del la

puesto en el do fiscal ea que tenga lugaz ta1 acto,. (art.

31.• párrafo 1 de la reglaJlentacl6D).-

Esto ea &81, en el 8Up\1eS~O de recibir•• toba1aeate

en efectivo 1& particlpacl6D 8001&1.... i!
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o.... deteraiaa el haber patria_tal! -:1.10 apor1ia

do por loa 8001«;>8 1Iá~ 1&s lltl11dad•• aj...~ 1ap••ltlya--

_nte ., qu.e ... log1c~.nte las que 11&:D pagado lapue.t. a

108 :r~dlt••• _l valor a.í obtenido seria el costo a deducir

del yalor a.lgD8d.o aloa bienes epe :recibe. 0&4& D. de loe

8001•• J' ea. el aupue noqu éste tuera II&J.r .. paguá el

lapueeto sobre el benefioio."

. ,ero, .i a.J.g1bl Boci. recibiere toda IN pazte en e spe

c1e J poclrá optar por .0 -.tlafacer el grav_n al producl:r

• 1& eliBOluci., en CU10 caBO, en/la posterior yenta ele le.

bien••) c_patará Oc.ocosto de 108 ai...,e1 ••'0 de ..

haber patrlJlonial; IN .nica obligación es oemmicar dicha '.

e1ÓD a 1& Dir.col'_ General lrapoaltlTa.-

Ea 81 nptle ato de :recibir parte en eteotlyo y. parte ea

• epe01. ~ 1& lir.cciÓ». puede autorisar 1&&4op01. ele uno de

los aigüente 8 prooedll11entoa:

l.- 1'0 pagar el illpuesto al disolver.. 1& 8octeda4; en

oaabio, al transferirse lo. biene. especie, se cea
81clerará coao costo de '.'••, 1& diferencia eatre

el haber patriacm1al ., e1 .000tO elel efeotivo perol

bid.· o,

2." Iagresar e1 grayaaen que correep_c.Ia .Obre 1& prS

,.rel. del beneficio lnvo1ucraclo en la parte re

cibida en efectlve.- Bn este IN.pue.'o~ cu&Dd.o ..

proceda a 1& enajeD&Cl_ de 108 Die•• aJ 8U corie

e atara dado por la diferenoia elltH el Yalor e4j!

dleado a loa 11181108 ., 1& parte del be.eflcl0 .0
gravado al die01yerae la aocledad.-



t 150.000.

t 195.000.--

t 130.000.-

•
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In el priller ca80) el DO .. paga el !apuesto al dieo!

verse la 8ocledacl, cuando se real1s&D loa bien.. en e.,ecie

ha,. qu.e deducir del haber patriaordal el l-'por t e recibido

en efectlyo ., e. diferenclac...titüra elceat. 4e41oho8

b1ea••; 7' en el 0&80 'de qu • pacue el lapu.eato cc-reapem

tiente al 'be.efloio lD.clúdo en 1& pazte que .. ha reclb1c1o

en efectlTe, al proceder.. a 1& yent& de loa b1.... recibl-

d08. en espeoie debe~~ 4educi~.. 1& diferenoi, e.re el ya.....

lor acl'jucilca4o ., 1& utl11da4 proporcional que oorrespODd. a

e.G•.bie•••• UIl ejellplo aclarará el concepto:

8upongaao. la di.olac1. de \IDa sociedad ele pera0DA8

de la que re.lta el haber patrlaonl&l de UD. 80010 ajuñ840

111lpo81tlYaaeate t 200.000.... Resulta adju.dicatarl0 de 1150
.11 en efectivo., t lOO.Ooo ... en especie, obteniendo 11B be

Bellele de t 50.000.....

81 opta por tributar el iapueste aObre el beneficio

<pe cG:rrespOB4a a 1& parte recibida en efectivo, 4ebe hace.!:

le eObre • 5O~OOO.- (200.000.- -noe 150.000.-) '1 en eport!!

D.14a4 de realiaar les bienes adjutiCad08, eea por ejeapl.o •

125.000.... cleber4 deducir t 100.000.... (valor adjudicado _---
. ,

DOS 1It11iclad proporcional; esta 1l1t1aa quedo nduclda a oe.

ro, pu'. en este caBO .. tribll._' .obre la utilidad total al

tener ea cuenta el bene'f1cio 1Bvoll1crado en 1& parte reclb!

da en efectlvo).-

otro e je.1CN

Haber patrlaonial

Adjudicado

EB efectivo



1:11 especie

Beneficio

I '5.000.-

• 11-5.000.-

. - 13' ..

•

•

El beneficio proporcional de 1& parte recibida en .feo-
tlvo e. de t ••000.-- (150.000.....eno·. 130.000.").-

Luego decidida latraaefere_cla ele 108 blel1e a reoibidos

.11 espeoie, por ejeaplo en t 85.000.-, .. ooaalderará 0_.
cono a 108 efeoto. ele e stableoer el be_fic10 la IJWI& de t
1to.QOC).~ (65.000.- aeno. 25.000.--) • sea 1& dlter••cla edre

el Ta10r ad3udicado _no. utilidad. proporcioaal.-

Le. lÍ1t1ll& parte del articulo 31 481 d.ecre"o reg~at!

rio dispone que cuaDdo .. diere a loa bien•• adj_ücad.08 ~

tro d••tillo" a loa efecto. de .ate graT_n ., 4.1 1Dlpueato a

108 rédito.) deberá a81p&rael•• 19ual valor ttl' que :re8l11te

de 1& ap11caelén de las nomas que keJloa aenclOD8do, &clarea

do taabién qu,erlgen la••1-.8 dlepo8iel_.8 cando .. pro-

daca 'el retiro de algánaocl0.-

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.~

lO....· zraaefereDcla de aa.as .oc1ale....

La transferencia de 1& cuota 8oc1a1 puede operar. coa.

tractualaente o por 811oe81ón.-

Ea el apue.tode tran_1.1én .ereditaria, desde el

pIUlto de vista lmpe.ltlYo, oorrespODde 1& aplicación del

gra'Yaaen a 1& tr__18te gratuita de bienee, ele_o el T!

lor ele la ollota 4eteraiB84o aedlaate pericia prole.lemal

coa:t&ble.-
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O_do la trUlsai816n se real1sa c_tractualaente, eljÍlaTor

valor que_ obtenga por el derecho c84140, será de~,.ra1na~

do a1galendo 1&s aorsa. preclea4a8 al tratar el caso de d1-

801ucién de sociedad.8 o retü. de algú.n 8ocio.-

Cree.os que la ley no eso cC8pleta 811 este aapecto,puée

.ea enc.traaoe D.oraa legal alguna epe es·tablesca la ebl1g!

alón de ret••er por par. de n1ngano d.e 108 iBte:rvlB1ente.,

ni por quien adquie~a ¡a. cuna. ni por la sOCledafl que 10-

glcaaente conoce 1& traa.fe:r.no~a.~
~.

81 se tratara de 1& t·:raaBte:re.cla ele _ cuna 8001&1

edquirida con antelación al al. 19114, 801e puedegraYU..

1& dlfereBclt entre el. valor atrlbuí1l1e ~l 1/1/461 aquél

que posee ea 1& fecha de BU .D&j~D&C1ÓB· (1).--

~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

a).-- a).- !r&neferenc1ade b1eDe8 & precio nedeteralu4o.-

Kn el supuesto de DO fijarse 1Ul precio 4etera1aado

ou.ando .e realisa la trust.reBcla ele bleu.,,,eraut&,
; . ,

clacloa en pago,&portee sociales \1 nros'" se cC8pUtara·

a 108 fhea del cálcu.lo del '1Japue.to, el precio ele pla

sa o oosto en plasa de tales b1e'nes ea el ."Dto de

lleya:r.-.. a cabo la operae1ÓJl.--

Establecido el preoio de veata por este a.die .. le el!.
ducirá el. preoio de oosto establecido 08a la. distiata.

',' f'onlaa qa.e he.os visto anterloraeJlte y 8e llegará a 1Ul



- 135--

resultado.--

Este puede presentar sus dificultades, pué8 en rea11

dad 8010 l08.JlUebles tleDen 1m precio corriente en UB

deterllinado lugar) no a.1 loa inmaeble 8 ya que &eré,

Jluy dlflc,11 encontrar dos inaueb1ee de condiciones 1....

déntlc&el •• di_n81CIle 8 , IN ubieaclén, etc., hacen

que 108 11188108 tengan un valor cii.tinto.-

b).- 101"11&8 pa:a o_robar 1& iatroduoc1ón de oapitales del¡

.xterior....

A1 estar exentos de impuesto los beneficios obtenidos

en el exterior podrán re&llsarae _lObra8 para tra...

tar de .vad1~ 108 illpuesto8 <1'18 gravar.. _ 4et.r~"

Dada ganancia obtenida dentro del propio país.-

En efeoto; una pe.rsona puede haber realiaado una ope.

racl_ Yen~a3o_ que le ha r.por~o un gran benefl....

010 y para eludir las leyes impositivas se hao'. gira

igual .... desde el exterior por alguna p_r80D& de 811

oonfianBa.--

Oon el recibo de fondo. del extranjero le ha de ser

posible el oculta.iento del benefioio obtenido en el

pala....

!tesultsría fácil defraudar al fisco con estas manlol!P-t

bra. y .e razonable entonces que la ley faculte ........

p11aaen.15e a 1& Dl:reccl6D Qeneral lI1pO•.itlY& para exi

gir 108 coaprobantes neoesarios para probar el contrl

buJente el origen de la. traneferellc1ae de foado. de

o al .xt.rlor.~
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La Oircular General BO. 264, expresa que ouaadc el coa
trlbuyente alegue que el enrlqu.eelJ11ento o auaento de

capital operado se or1giu en la lntrcxluociOn de oap!

tales del exterior y no puede demostrar este heoho en

forma fehaciente, se le considerara oomo probado, sie!!

pre qae 10 oorroboren algana de las elr'cuna1;anc1aa _1
gu.lent••:

1) Inversiones efectuada. por el oontribuyente a poco

tiempo de su ingreso al pal. J . i eurpr e que con ant!

r10ridad no hubiera desarrollado en el 1118180, aot!

viciad•• a las qtle razonableaent·e pudieran atribuiI,

se el enriqueciaiento o aumento de oapital;

2) liquidaoión, reducoión o enajeBaci6n de lByer.1~

ne a o bienes poseídos por el interesado en el .z.... ··

tranje*o, que guardan relaCi6n aproxillád& en 8U

aonto '1 en el tiempo con la capita,li.aclóD8~__"'"

lada en el país;

,) lIovlm1ento de cuentas en entidad•• bancaria. e pe.!:9

-tlculare.8 del exterior o del país que reflejen la.

variaciones aludidas en el apartado aate:rlor....

Zeta. normas fueron dictada. oon fecha 10/12/1949 pu-

dleD40 los funcionario. actuaat•• o0ll81dera.% teclo .-

trG ele..ato que pudiera 11evar ,al conTenoll11ento de

que 108 acreceat_ento8 de capltal se or1g1aan en 1&

ln1¡rod:t1col6n del exterlor.-
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c).-- Beneficio.·. pagados o acreditado. a perS0D&8 en el ezt.rlor~
- 1

1:1 artículo JI.. 35 del decreto reglaaentario e-tiene

dos norma. iaportan-t••:

a) 8cm resp_.bles coao ageBte. de retenc16D todo.

108 epe paguen G acreÜte. beneficios alcanzado.

por este iapuesto a persona. dOllicl11ada8 en el

.xt.rior....

b) La retención debe hacerse sobre 81 total de la utl...
lidad girada o acredltada.~

Ello .. d~be a qu.e las per8ona8:radlcadae ea el -De.

rlor .0 gosan del beaeficio de deduoir el _inillo .e

lapon1ble.) prlDolpl0 e_agrado por la J.8,.. de r4dlto....

ti).- l1e801el.e••"

aealisada la tran8ferencia de un bién y obtenida una

utilidad cleteralD&da, eata .. declara en el ejercicio

fiscal en que a. ha producido.-

,Lueg•., por cualquier motivo,) •• prOdl1ce 1& necia1_

4.1 coatrato, recibieDde el yeBdedor el bien 0 __ j!

rae .feotuadaa por .1 e caprader."

Parar estab1ecer .1 renltado .e IIWII&rá a1 ,total de

los iaporte~Clbid08 ,las _ ~.&s lDtroducld.as &1

bien que vuelv. &1 pode:r del vendedor y •• deducirá

81 beDeflcl0 oportunamente declarado.-

La diferencia ••r~ cona1dera4abeaetlcl0 o qaebr&Dto

del ejercicio, aegdD corresponda.-

El bien _ reintegra al patrillonl. 4.1 ..,eDCledor por el



•

va10r c.814e1'ado e_o C08~O e. el ejercicio de 1& "11

ta •• el iJlporte de 'la8 •• jora. l:atrocll1c1daa por el.

cOIIlpreder; quiere decir qae lo que ha ,tOllado e_o ut!

l1dad ha ido & increaentar el oosto d.~ bien.--

e>.- Situaciones no previstas.-

m.re. el articulo K.. 38 4.1 decreto reclaael1t.ario

qae para .1&. .1tu&clone 8 no previstas -tanto en la

le., o_o en el reglamento- seráD. aplicables ea fOrJl&

apletaria y en le pertineDte 1&8 4181'06101••• de 1&

ley del iapa.••te a loa r~dlt•• ., .. reglaaeDtacl6n....

f)." mnriquee1Jalento8 RO justificado....
, ' , r

Ar1u&1aente l •• contribuyent•• d.eben presentar en la

4ecial'aclén jurada para el lrapues1;. a 108 1"éd11;.. 1&

informacl6B relativa & IN patrlaonio al c_lenzo ., al

té:ralao del ejercioio ., cuando B.O juetiflqae. ea for

.. fehaciente el enr1qaecia18ato operado entre d08 o

Jlá,8 periodos fiseale. y el del dinero o bl•••• q- al!

biera dispusto o oon8WI1do, se oonsiderara que 1&

dlfereDC1& resultante 8."& Bujeta al pago -del l-.Pue ....

to a 108 r'dltoa, .1vo qa,e la ta. epa por ••te ooa'"

cepto le correspondiere fuera interior al 20 ~, -ea Q~

yo 0&80, le eerán aplicada. la. d18¡)o81cl••••obr.

el 1.puesto a la. g&D&Dc1a~ .v••tal...... (1)

Puede. presentarse 108 siguieate. oaBoa:

i) Al t6raino de un período fl8C&1 detera1D8dG, el p!

triaon10 del contribuyen'•• ezpe:rtaeatado 111l U!l

-----
(1)." Artículo 12 de la L.,. ....
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crea.ato c_ relaciÓn al ú¡tillo ejercicio) •• pu.-

dleDdo probar.. COB documentación au~ntica;

2} Ouando du.raate .1 tranacurao 01.8381'01010 fl.oal,

l1a iDgre eado al patr_oDio del caatribuyen'. I di.!.

re o biea•• de 10B qUe •• habría di8pu••to., DO exi.!

tiendo prueba alguDa del u.o o de .11180 dado a 108

.1..0 ....

Logieaaente en este \Íltillo caee, el dinero o bl••••

de lo. qtle d1apa.80 el contribuyente debe. haber. &dqalr1do

p:revlaaente por el c_trlbuye:ate durante el ejercicio ti.

.oal, para ser gravado. coao renta, pué. podría .r que1H

bleaes dlIJPueno8 • oon8WIidGs por el contribuyente dl~D.!.

yan su. patrtaord.e con relacicm al ejercicio aaterlor, eat&!.

do e%..1Io del gr&yaaen por tratar. 4e una pérdida de capl"

tal....

!aJlto en .1 eupueat. de a~nto del capital» e_o en

-1 de COD.8UDlO de bien•• o dinero, 1&s IIWI&. reaultaat••••1iÁD

8l1jetaa al pago del impuesto a 108 réditos, .iempr8 que la

ta. del illpueno .a superior al a> f,. En ca.o cOBtrar10,

cuando lo que eorre.p_d. Pag8Z ·por 1apueato a 108 rédito•

• a inferior al a> f, .e tributará el iapuee-bo a la.g~

cia. .ve.tuale8....

Suponga.o. 1& contribllcl6n de 11n ccmtrlbu,ente c.Y•

patrimonio ha aufrido llD. lacre.ato que no pu.ede justificar

f.haclen~•.••nt. durante el ejercicio fiscal 195' de t 2e.OOO

Bje:rce el cOIa8rc10 teniendo & BU cargo espoea 7 do. hijO•

...or•• de .dad....
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Por aplicación del a,t. 12, &DAliaado, corre8PODde la

aiguien:te liqu.idacióa: .

)[ín1.0 De 1!!pouible y carga·. de faailla

oGntrlbuyeBte :

otmyuge,:

Blj oe (2):

Acrecentamiento patr1aonlal:

llíniao DO lJ1P_lble yoar..

pe de. taail1a:

bata aeta:

JI.B. 1.ponl~le ., c. faail.

t 7.200."

• 2.ltoo.
i 3.!oO...

I 13.200 ...

t 200.000 ...

• 13.200,-

I .13.200.-

í 200.000.---
1 ] t

Jaaa lDáaloa: 7·~ a/I 200.000. • 1....00(,.

!a.. fija: I 21.800.-
fa... '9U1a'ble:~ ./1 50.000 j 15.000.-

I 55.800.1-

55.800 x lIO

•

200.000

,_o la auaa'& pagar por iap118n o a lo. red!toa corre!.

pOBdea una ta_ auparlo!' al. ·20 f. corresp-.4e BU apl1oaoloa....

0- .1 lI1ullo no impoaible habr& d. proceder...n 1&

foraa qae •• indica, p.'. se IIl1:pone qu.e .1 contrlbu.yeate k1I6

brá dispa8.'tO 4e10 nece.rl0 para ,811 In1b81eteaciay el in......



creMato patriaonia1 .s el neto de' mo.ooo.... ope1"84o, (»!
, ,

choseadepa.o que no conocemos 1•• indioe. de que se '9'&1-

'drá el W,laco para, 8oate.er tul .tal.o ne lapcmible t&D lrrl-

8orl0.-

Otro e~.lIplo: Incre.a1;o patriDlonia1 no justificado' 65.000.-

fa. b4.ica

fa. fija

la. Tarlab1e 18 "-/15.000."

t -'.550.--

• 4.300."

• 2.700,...

I u.5JO....

11'i'G x 100 ....

r

•
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La Oonetituoión Nacional en IIU art1cul.o 17 dlce que:

'la propiedad. e 8 lnftiolable y BiBgÚll babitate de la
~ . . ~

)lac1., puede ser prlya40 de ella, a1no en virtud de ••ntencl&

fundada •• iel.La expropiación por cau. de· utl1.1dad plÍblloa,

debe .r califioada por-ley '1 previaaeate ladeD1sada....

ooráp~aénta.. 10 dicho 0_ lo ••tab1ecldo en el ar"!

culo 14, cp8 "Doi... elltre 1•• derechos de 108 habl1;aat•• 4.

la-_Mié: -.1 de u.r y dlepOller de lJ\1. prop1.dadl ••••cODforae

a la8 l • .,.. que ~reglaaeDt.n 11I1 83erclclo'.--

Araonizando eOl1 esto. prlD.oiploa fUDd8Jl1entale., .1

00<11go 01vil .en 8t1 artlc11102.•506· expre • que:

-.1 dOllinie es el derecho rea1' ea virtud 4el cual u

na COBa ... encu.entra 8<*etlda a la vol\Ultad y a la &Gel6nde u-
Da per.oaa· ....

• 1 dGllliBio es exclusivo., perpetu.o, .tendo iuerente

a 1& propiedad, el derecho de po.er laco_, de dl8p••.r 8 d•

• rvlrse de ella, de uearla y gosarla .epn 1& yoluntad del

prep1eta:rle. El puede cle8Jlaturallsarla, degradarla y deetn1z..

la.....

De lo dichO. deduce c:p.eal dc.1n10 •• no aolaaente

ezclu.ivo J perpetuo.iao taab14n abso1uto, por ouanto oonfiere

a .. titular el lláx1ao de facultades posible. sin .".Iler..._
que a BU aoberana Tolu:ntad.-

"ro, a pesar de las teral_tes diapoaielOD•• _n.....
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ciOnada.) ha7 circunstancia. en que el lnter_. particular debe

ceder ante el interé.de la oolectividad.-

Aal el articulo 2.6U,expre_que la8 re.tricciones

iapue.taa al dOlldniG priTado solo en el inter~s público, s. ree

gidas por el derecho a4m1n18tratiT.~ agregando el articulo 2.511

que: 8u41e puede .rprivado de lR1 propiedad sino por cau'. de

utiliciad pública, previa. la desposesi_ 7 \UI8. justa indemnisa-

o16n.· ...

Use entiende por justa lDclemn1zaclón en este oa.o, DO

s610 el pago del valor real de 1& cesa, sino taabien del perjU!

c10 directo que le Tanga ele 1& privaciÓB de 811 prepiedad.') 7 81

lo .s así en ras.. de cpe '1& eperaci_ de UD& obra p11bllca .

p.e necesariamente la utiiisaei6n 7 disposici<m de la. e•••)

auebles o iD.lllueble., que hAn de con8tltuirla. y esa. ce•• pu....

den.atar en el ...n1;o de requrirlae en el 4_1a10 pttblico •

e. el dOlllnl0 privado; en este 111tiDlO caso la realizaoi6n de la

'obra pública da origen a una exprQplac16n por cauaa de tltilidad

pública, en cuya virtud el propletazl0 dala CG. declarada de

utilidad pierde 1& propiedad de aquella y recibe 8,8 coapea........

el. lo qUe el derecho poeltivole atribuye ••- <')
z. en v1rftd de la. dillPoalclODes cODatltucicmalea

coaoordadaa c~ lo ••t&bl~cidG en el OOdigo 01v11 qa.e ....ol.!

D6 el 13/9/1866 la 1e7 189, de expropiaoi6n, aCIdificada en 1948

por la· Ley... 13.2Ó1t-, q1I8 rige para la oapital ,ederal 7 terr!

toriee B&ciOD&1e8, pu'. las proviDcia. leglal&n para. terrlt.!

rl0 81n ot:rae l11Ü'aololl8s que la. que establece 1& Oem..tituc16D

lIacional.--

O_o hesos viste, el d.erecho de propiedadtien. en nae,!

(l).-BIELSA, a. -'Principios de Derecho Adabdstrative" - !., 
Pág. 410."
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tre pal. 1& superior p'rotece16ncon8titucioDal, siendo coadlcl01l

11ldispen.b1e])ara priTar de la al-. a 8u legltiJIo tltular,la

.t11idad pública calificada por 1e1 e lD4elUllsacl6apre.la."

La ut11ida4 pública es definida por •.1 attlcu.lo1' de

la ley Ji•• 13.261&-, al oeasiderar que este c_cept. e_prende"!

dt. lo. cas.een;qu.•• persiga 1& _tlafaeol6Dde una exigellcia

.teralaada porel,perfecci011aa1e.to 8oc1al...

La, califlcacl6n por ley, .- dará en -da ca8e .,. c. :re-
fer.no1a a b1eae. 4eteralDB&do8 (art.2), agregaado el artio.l.

11 cpe 1& 1n48_1.&01. cQlprenderáel···'·Y&lor objetivo del bien '1

lG8 da408 que ••a 1Ula con_cuenc,lalD11ediata y directa de 1& _.1

pr0J)1acl6n, 110 tuándose en ouenta c1rcUDetaaclae de carActer

per8oaal, valore. afectivo. :ni ganancias lllp.t~'ica• ., 84-._ DO

• pagara lucro ce-.nte, .,. ea lD1luebl•• taapoco se e••lderar4

el valor panor'alce o e1 derlTado de hecho. de car~ter h1.t6rl~

CO.,~

La ezprepiaCitm e8 por tanto -. venta fOrso. y el

pr.etario no recibe en oc.pensaci6n el ••rda4ero T&lor de 1&

00.....ino ~olo n valor objetivo, segUn se deaprende de la. di.!

p••tolon••••noi~a••;"

La deciaión ~8 u.Dllat~ral y lo .que •• JIá,.p:ro;able e.

qu.e el expropiado re.lte perjudicado al no tener.. en cuenta a
It· :.-

Da ..rte. de faoto~~". <pe·· hubieran valorise4. lapropledad...

3D razÓB de elle, .Ól0 un excesivo fiecali8lo juatifl
, ....

ca que • haya gr~va4o con .1 lapa. sto a la8 g_cla••yentu.'"

le8108 hipot,tlco8beneflclo8' obtenido. en caso de transmi8ión

.ele 1& propiedad operada perezpropiacioa. 1)801J108 hlpGt'tic08,

porque De 8. obra C08& la. diferencia. entre el p:r.~10 de co."
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te y la iDdeJlnisac10B peroibida (T&1or objetlvo)lIáxiao en perlo

dOS' intenea de8T&lorisaci6n ...taria _.0 .1 que atrave...:.

Hay quien opinaba lo contrarie. A.1 Jloaá.n Garriga, ex---

,'Tampoco 8011 da!08 el auge de, precios y la deevalorlsa-
ción de la acmeda••son ele.nto8 qu.e oOBtribu,.e. a integrar el

yaler.•c El ju1c10 de valor se forJal11a COD relac16a a UD ._ate •
.-

coa_ico ., eate ...nto • c01lnitaye por tocios lo. factor•• cle"

tera1DaBt.e de lIl1 ser, entre 1G8 qu..~1garan la 4esvalorlzacl6a

de 1& a.eda y la -.ba de 108 valores; cauaa aqattl de '.te & .....

nudo. Por lo dell&. la ~a.cl6n del bien a .xproplarc_~.IIp1a 1&t. ..
oscilaciÓB y el juego de e stoa faaore. • 31 1apu••to a 1&8 g-.

clas eventuales !lO es daflo 19u.a1aente. El hecho lapODlble 8. 1&

gaaaao1a eventual coa independencia de 1& exproplacl_; auaqu.e

••tahaya sido la can. qtl8 la puao de _D1fl••t ..... (1)

Humero.oa cOIltrlbuyentes perjudioados por 1& aplloac1óa

de1 iap••sto en .atas olrolUl8'ta:no1aa,. llevaro. 1& c._t1_ a lo.•

trlbuaale. origlDáDdoae una jl1ril(prwlencla contradiotoria 8. UD

prinoipio, pero que ahora ha tenido 1& justa 80111Oi_.-

A titulo 11ustratlvoaenc1onaremo8 algunos de los f&l~

108 _. 1l1lpOrtaBte. que • lno11nabaa por la aplioaoión del gra-

vaaen:

'Bana qu.e •• prcduBca la lltl1idad resultante entre el

precio de adqo.181ei6n y elque .. obtiene por tranaferencia vol,.

-baria o torsosa, para qtle ._rJ& la ob11gacl_ a cargo del pr.-.

pietarl0, de _tiafacer el gra'YáJlen correapoadleate a la. ganan.

cia. eventua1e Si ... (2)

...... -.

(1).-' Jurisprudencia Argentina ... 1950 ... !. 11 - Pág. 233....

(2).-- La Ley .... !. 58, 90.--
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'La espropiaclOn( aunqa.e del punto de Ti.ta plÍbllco ••

una re8trlccl6n) coaalate en derecho prlvado, que es el que da

la nota de _ oo.o:tenido jurídico) en UDa cc:.pra-venta, aunqae

forso_ (art. BO. 1.324 O.Oivil). Por ende~ fersad__te o Dé

hubo venta y beneficio netou .... (1)

'Son a cargo del expropiado 108 impue.to. al aayor V!

lo.r y a la. _cia. eventualea' 7 ade_. lla. 18'8. l' decretos

no autorizaa di.tiael6n alguDa entre Tentaa yel11Dt&rla• ., fors.-
.s, Di incluye. el npue ato de la .x.proplaoi6n entre loa que

cabe exceptuar de su. dlspoaicl0De8 por lo cual, dicho gravUle.

debe ser pagado por el. Tendedor, qu.8 en e.te ca•••••1 elQ)r_

plaMa." (2)

IEl 111p\leato a las ganancia. eventual•• debe.r sopo!.

tado por el ezpropiadO, no correapondie.o incluir su importe

8. el monto de la lndemtlzac1onlt ... (3).-

.1 pago del apueto""'a la...··ganano1a. eventuales, qae

e 8' de orden D&cloaal, BO puede aer diacutid'o 8. lUljuioio de e.!

prop1aciÓD. provin.cial, lÚ.x1ae o11&DdG no .. da en '1 a la repar-

tiel6D respectiva 1a intervenoión qa.e le correspOBü., ., 1& c..
pe"tencia sobre el .1..0 ••tA atribuida al Qrgani... ad.inistra+

ti••, con recu.rso.ala justici& federal l . -

I!arapoco corresp0D4e fijar un sobre precio para c......

pen-.r de 8se probable gasto a la parte. Si .8 fija•• un sobre

precio, a tal efecto, .. e atarla beaeflciando &1 exp;aoplado to

da ve. que obtend.rla un Jlárgen de ganaacia nperior al ~ .le

cerrespODderla en una operaci6a libre, cORtrarlúilo•• &.1 el eA

plritu del artic11lo _0.2.511 del aódigo 01vl1, que .01. en.

büd .......

(l).~ La Ley ~ T. 58- P&g 173.~

(2).~ La LeJ,M!. 60 ~ pág 216.~

(3) .... La Ley .... f. 64 ... p~. 58,· - Provincia de Ba. A8•. o/unzue de
(Jobo, JO":'iD&.--
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una juata lDd.811D.1zaclOn,I.....

'J:lpago del gravamen no .. genera en laexpropiao16n da

aino en el hecho de haber _ una difereB91a extraordiBarla entre

e1 ooato orig:tU.rl0 o la valuaclÓ1l y au Talor actaal,. que ae Pl:!.

IRlpone lD.f'luenoia4o por faoterea .oclale.,~coacllrrent••, ajeno.

al propio ••fuer•• del propietario.--;.0 ..,en coaaecuencla un perju1oiod1recto de 1& ex

propiaci_. Adellá. la ao1uoi6n DO eatarla en al auaento de pre

cio del valor re·al d.~ bien, 81no e. dl.outlr la auataac1a de e

•• 111J11Uellte y ello ••capa a 'la ocapet ••ela del tr1bunal l . - (1)

"El imPla.to a la. g8-D&D.Claaev••tual•• debe ..r .opo!:

. tado por el .%'prop~ado'.-. (2)

Ocmexo al problema ~'''de .1 correapondería aplicar o no

alll1lpueat.~ ae' planearon en dlnr•• ooademe. interrogante••~

bre al loa jueoe. debían retener el importe del 1apu••tG qae col.

r ••pondi.....

'La aaa oonalgDada por el 11aco Iaeional e_o indelln!

saelón no debe .r aotivo de retención al.guna., en ooncepto de i!l

pue.to ala. ganancia. eventual••) pué. la. 1e1e8 no han puesto

a .cargo de loa jueoea la obligaciOn de, retener 8WIA alguna en

e onoepto de imp\1e rrt o a la. ganaDOla. .ventua18 .1.-- (3)

'La 811111& oon.l~ada jUd1cl~Jaénte perteu.ece al prople..

tarl0..... (4)

tiA]. decir qu.e noo.orreap-.4e :reteaci6D Boa. decide

ni ae prejuzga nada .obre la obl1¡aclÓ11de'loa ezprop1adoa re!.

pecto al 1rapueato a la. gaDanciaa .v'.tualé..... (5)

..----
(1).- La Ley - !.64 - pág. 719 - l):trecc:tÓ1l Qene:r:al de maculas c/sa-

la. CJbave., :llcanor y otra.-

( 2) •- La Ley - f. 65 -Pág. 185 - Poia. de.B"~~•• ·o/Ohavarie y B&de:L

(3).-- L& x..y ... !. 58 ... Pág 294.-

(4) .... La Ley .. f.59-- :Pág. ·417':--

(5).-- La Ley-- !. 59 .. pág." 142...·
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lAÚD. cuando eljues no .ea de acuerdo COD. la. d1ap01l!

cione. legal•• ea vigor cODloageat. de r.'eacl6D. coa reapecto

al lapueno a la. ganaaolaa eventuale.Jcorreaponde ate. de r!

aolver la entrega de loa ftandoa 8unanciar la cueat1ón con 1&

Direoción Qeneral IlIpo.lt1vaqu.••• parte legitima en la m1ema.... (1)

Eaie problema de la retenoión fué 801ucicmedo oon la

aancl6n de la re.oluci6n general 10. 145 del 3O/12/Jvj, Ilodi:tic!
,.

cIa poaterloraente por la reaoluc1on lIO • 19,9 del 18/8/50, mante-

niendo aU8 dillPo.lcione., cc respeoto a .ate punto, la :¡te.olu'"

ciÓD 10. 11-79 del 13/6/57.--

Zatableolan ••ta. norma. retl8aentaria. qu.e llegado

81 .0000nto de entregar 108 fon.do., el expropiad., e_o trámite

previo al libra.iento de la orden de pago, deberá aportar a dl-..

o,a repartición (se refiere a 1& Dirección GeDeral IlIPoe1tiva)

10.~~~1._D.t.. para practicar la liquidación provl.ional del 111

pesto. Por lIt1 parte el juzgado húa ccmatar al dor•• del che

que 11 o1'den de pago 1& -1JWI8, a ':retener por parte del _&11eo paga-

dor, quién de tal sode a......1 carácter de ag••te <le retención;

., en caBO de cpe dicha orden d. pago no 0011.1g118 coa olaridad

1& -.uaa a retener o •• _ita'toda referenoi& al r••pecto, 81

Banco girado deberá :retener el 20 '/J del monto total del clOC11Dl8.

to."

En otro. fallo... mani!. ataba et'l8 toda cue.tión vin.•

culada &1 pago del impue.-to a la. gauaucl&••ve.tual•• llallába--

.. fuera de lugar en el juioio de expropiaci6n por IIU natuale-

Ba" tiDal.1dad y procedimiento, .in perjuioio de qae' la. acelo--

ne a que el contribuyente pudiera. entender le a.tate., la. hici!

ra Taler por ..parado '1 con arreg'lo a d.r.cllG.... (2)

------
(l).~ ~ Ley .~ f. 62- pág. 292.-

(2) .-La Ley -- 1'. 64 .. pág 719 y !.76 "pág. 360.--
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:De lo dicho r ••ulta que loe trlbUBalea .e limitare. ,a

1'8aol".r .obre a8p8ct.. .c11Ddario8 d.e1 proble.,c_o ser, c¡ue

RO corresponde discutir ea 1U1 juicio exproplatorl0 .1 correapoa.

de o 110 1& aplloacl0n del gr&v&aeD. en estos C&808, eaao aaí tam
bl'n 81 procedía o DO 1& retención por el jue.1Dtervln1eBt....

Ooao vemos, 1& cuesti6a fUDdaJléntal de 8i procedÍa o

no la aplicación del tributo en un juicio de expropiación 88 h!:

bfa so.layado alegando los tribuaales que no le,s correspondía

pronunciarse, 0011 razones que heliOs visto....

Aateesta negatiY& 108 perjudicados plauteara 1&

cuestión en ~ra forma: sostuvieron que, si bien les correapa

ele a e1108 el pago del gravaaen éate ccmstlwye UD. perj1l1cl0

-inmediato. produ.cido por la 8xPropiacl0n, IN conseouenoia -di

recta-, y, e_o -J, debe ser lD4eanisada por el expropi&Bté.

AlguDO. f~lo8 cODflr.a.rOD esta poalc161l.-

Sil efecto; en el C&80 IQoblerao _ao1onal c/!jarka Qe~

aáa O., ae ezpuao elCOBcepto de que el propietario se halla

frente a un desapcxieraa1eD.to forzoeo, por lo oual, ea C&80 de

Cllle el fisco exigiera el pago del gravamen el .1..0 debla aer

considerado cese una conaecuencladlrecta e 1D118d1a1;a del 48.-

propio, co:rreepond1eDdo dejar a _lvo el derecho delexproplado

para foraular el rec1aao correspondiente en caso (le produoiree

dicho evento.... (1)

Ev1dellteaeate ex18tla UDa gran conf't181óRen la _terla

con est,08 fallos tu diepare8, aanifestéBdose la necesidad de

pronunciarse defln1tivaaente .obre la DO procedencia del grava

men. Así 10 hizo 1& Oámara lfaclonal Especial ellel, 0&80 IRaffG

Vlctor B. Y otroa e/Gobierno lTac1onal' aegtÍn tallo del 11/7/56....

(1) .--La Ley'" T. 59 .. páj. 75 .. oonceptoa .ettM81oa en el juioio
IGob1erD.OI"&c1onal c/o,.,arrel de oayo1n.. La L8y .. '1'.56 ... Pág.
294....

I
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O••lderaaoIJ de fllDdaaentaliaportaaclalo8 argwseatoa
, .. '

.vertido. ea e. ,ocaaioa y por ello 1011 t~&il8Cribbo.:

Por voto del Dr. Boruio 11. ·Rered1a ., J. O. Becoa!' Va--
..

rela. En disldencla el Dr, ·4dolfo Itl (labr l e l l l qa.léll coaaider6
\. 'lo"

·qae el 1apt1esto a la. gaa&Bc1aa ,eYe~~1.B 88 .. iIrp\le8to al JI!

I;yor valor J al aumento ea cualqUier C&80 qae DO aea producido ea

"iona de :renta del capital o deltrabajo,yap11cab.le ea el _.

IItocpe ae 1I&nlf1eata, por lo qUe,' y a08ledo periineBte diatin-

1p.1r t entoncea, ent~e el origen volllDtario o forsoao del acto

le. que la valorisacl6D 88 p.e de ~lfie,8'o, el gra"...n rige

,Wea el oa.o de exprop1ac·i6n.....

•se alega que lo qUe recibe, ,el expropiado e8 UDa iBde!!

'nlsaclÓD. 7 DO ullpreclo; &ÚD. aaí» no e8ta e.ata púa el artlc!!

110 4 __clona expreaaaellte la. ezen.lfm88 al tributo y .n IIU la

'0180 c.,) la8 1D4e1l111.ac1,OD8'. 'ql1~ • e .,reclban•••,. La circUDstan....

•ola de no flp.ra.rlnoluídala 1B4e_l...16n epe eJ,l lo, ca80S de

lexprop1ac1Ó1lrecibe el. ezproplado,demu.eatra que 1&181 del1beza!

Iclaaente 1& ha cOBslderad.o gravab1e.-
'.....

Dlj o el. Ir. ¡ecoarl'ue:y,.:.,,& oorte s.pre.. ).a deolar!

Idoqtle 1& lnterp%'etac16nde 1aa'1eye. 1JBpositl..-a. nopuec1e ex-

"tender. mas allá de BU texto .1 .•~plrltua fl. de epe n propo

'81to se cump1a ~eBtro ~ 10t1 :'prl1'lClpl08 de UDaraSoaa.ble y dle

.cteta iDterpretacl6D." (1)

lDe1 texto y .de1 e $plrl~u de la ley , qtte rile 1& .,te-

Irla· en diaol1s16D. """Clecre,*o-le1'...14.342/46 ,y sus .odlflcaclo

IDes" 8l1rgen,eB'tre otrae) 1&8 .lpleates'coac1u.l~.geBera1es,

.lapllc&b1ea ea la presellte ca._:

la) :11 propósito f ..D4.entalper.pl~ocon 1& prOllul--
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1 cae1011 del decre-t&-ley )le. 14.342/46"fué 'la ere!
." ; .

,'e1on de UD gravaaea a 108 .beDef~olo8 proyeDleD:tea

.idel mayor valor ea la8 traa.ocloa8a deblOll88 i.,
"otro. act08 o act1vidadee no coapreD41doa ea 1011

lallcancea de la ley del iapuesto a. loa rédlto8

i( de1 conslderaudo unioo del decre·to--ley 50:. 14.J42/

846) .-

lb) El gravaaen 8010 alcanza aqu.e11os beDeflcloaobte"
f!'l\

-:nidos como resulta40 de actos o act1vida4ea Tolua-
utariaa al contribuyente.-

'La ley del iupuesto a 108 rédit08, al ·ermuaerar los

lactO. coraPreBdlclo8 en la .1_, se refiere al ejercicio de pr&

'fe.loBea, ofici08, etc. J o aJ. resultad.o de actividades o laver

• 81oae8 vol\Ultaria.... (1)

.S1 b1ea la ley del 1rapuesto a la. l_cla8 eveatu---

'le s fu' creada para gravar 108 beneficios que no re .ltabea al-,
'cansados por la ley de réditoa, ello ale hizo teD.1eBdo en cueBta'

I qa.e cierto. beBeflcios) por su. naftralesa, DO eatrabaD dentro

-del concepto de rédi-to8 o rentas, por lo que escapaban al éabi-

tito de ap'llcaciÓB de la 11.682.--

I:lato y sólo esto tué lo que se qa.180 corregir....

IEl decreto }10. 14.34-2/46 también habla de beneficioa

I obtenidos, lo que &81.18DlO indica que es neceaari& la laiciati"

UTa del contribuyente para que oorreapODda 8tl aplicación.--

-La falta total de mención a la exproplacl6a en el art.

15 y' signielltea de la, ley, es indicio corroborante de que DO 8S-

"tuvo en la .ell~e del legislador oOlllprender en el Úlbito del m1!

--
( 1).- Artlcu10 2-- Le7 Be. 11.682."
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·vo impueato al sa.pueno enriquecill1eBto Jlallifeatado o.. aotlvo

14e una dl.spoaició». de propiedad lBvolunta:rla para el contrlbu..

IIfeate.--

11):8 verdad qu.e el articulo 2 dioe que está caaprendi-

Ido toda c1aae U enriquecimiento qae no estEJexprell8aeDte exoel.

II~O '1 que en materia de iBdeDmiza.cl6n el articu.lo 4, declara

le••taa solaraeDte a 1&8 que se recibo por cau. de lI11erte o

8iBcapacidad, (1Do180 c.). Pero este inciao 0.)e8 UD& repetl-

lie16a literal de lo .que disponga. la ley deréd1toa.-

"Su uol1l810rl tuvo por objeto d181par laducla que po

Iclrla D&Oer por 8U .0 inCl1l8i6D.-

wPor lo deaáa, 1& fóraula fiul del articulo 2 DO OClf!

'prende J 00.0 es aatual, tedo earlqt18clDliellto no ••eptaado, .,

'cpe tenga la. caraeterlatloaa prevlataa por la ley.'"

"Por 8 3e.-plo DO coapreBde el enriqueclaieDto que 88 !lA

'.ifiea1¡a de otro .orlo qae no .ea uD& diapoaicilm de propiedad,

.e.o ocurre con la8 revaluaclonea de ilUBueb1ea a 108 efectos

-4e la eoatrlbucl6a d1reota.~

I(JOIla1de:raado, COitO considero, que UIl& de las earaot!.

l:ríat1caa (pe nace del esplrltu de la ley ea preclaeaente 1& de

lque el enrlquecl1118Dto debe tener origen en un acto o activl--

ldadvoluntarla del ooatribuye.te J la DO iac111s16a de la expro

.piacl0D en el artlc1l1o 4 careoe de importanoia.-

lE. ooa.16& de dlc-t,,:tae e14ecreto-Le:r BO. 14.342/46,

We1 naiaterl0 de pcieBda~ publicO un trabajo en el que .. t:raD.!

Hcrlbie:roll la8 Iluevaa norma. coa un coaentario que, por au orl~

ligan, era oficial y que,. ea alguna medida puede hacer la. Tece ..

-de la auaente dillClIaióD parlamentaria....
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".:t·parte ~',lgtmade ese. caae_tario 8e .·Dcloaala ex-

.propiacl6Á coa refereDCla al ~8t-;porel coatr.a:rio en la

¡páglDa 229, ref1.r i«hMloaeala euacl6idigp1l8ata en e11.clao

le.) del artleulo4 a favo~de la8d.ODaCioJiea, llere_la. '1 1e

lI¡ed.oa _~eto. a1fsp\leatoalaa traaam..p.6ag%'atutta de ,bieua

1 dice el infor.a1~i'" cfII:·e...·._-I6r1 .. apliea en la Il&t~
. ' .. ' , ' '. :>.. ~.. .'...

IIraJ.e.a de 'tale. oaaOSjp'dea, a.p8.~té.4e ,oa e...c,.,.eia de

11& volu.i:tad de ua 48 la. par~tt.."e8~,üaprov1.t'.···de ~oda f1

•_baa ~lrc..n~cia.;~.cufe"J i-.ot....,., •• _te

Iria de eipropia.ciéa, e.·1& qu el ••1;840." apropia de 1D.~leD

.particular, 8iD illportarle lav01_"'" de .. propi.tarl0;t' '1

tiau en ••tra de la 111-., 1iaitU4oaeaa'bOJaa,rle el:valor.ob

ijetlvo de dichob1ea, coa ezclualoB"o.;zpreÍla.'de 1;odolu·ro.--
" " •• 0••e . .',"1 ".

IOorrobor&Ddo 10 Cf!t.evengo dlciendO, ca'bedo*ar' que
, , .'

len el priáer decreto retJ,aaentario i de fecha 18/4¡l+7 (10/4371

-47), t~poeo se _Deiema ··la eDreJ,lacl6a '1..c¡u.e fué reCJlén Jláa

itarde, cl1udo ya la pr~ed.eBo:la del iap1ae,to erA dl8CU"'l~J

• que' el articulo 3 d.e e'_reglarae~tacl6n~Be111i61a 8xpre .1á11'·

~.TeDta forso. entrelaa ut1ylda4e. GCQren4.. ··1c1a8~".......... ---------...., .

-De ·todolo.e~Ué8to ll.ego, e,~ conll8c.e.cta,' a la COl

'el.al6a de qtle el iapueste. <pe aezefle:reestej".1cl0, debe

leer devuelto a la parte actora, por 10 epe oorrespOBde :jevoeu

I " .oon costaa,laaenteDc1a apele4a......

IAl teraiaar e8te voto, 11.0 pu.e4'o dejar de ea.pletar

lla clta 481 fallo de la Oorte 8uPze..,(1) ell el qu 410110 tr!

'llItmal 80atUVO cpe al 11lterpretar 1&8 'leyea" iaposlti•• 4ebe h!

04.1'.10 en oa.o de duda ea favor del deudor••"

--_.-
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A IN vez el Dr. Bered1aa1 adherirse al voto yana

fuDdaaentoa, dijo entre ot~a. coaa.l:

"Bn aateria tributaria queda excluida la apllcaclOB a-
·.lOglca y la interpretación e~en81vaa 81 no se da precl--.eB-
'te el supuesto aentado, DO hay obligaciÓB tribu-tarl& ., hay., ea

""ubio, derecho SI1ojetlvo del contribuyen.te a DO 8er obligado'

la pagar el trib11.to'.~

Como uaa ratlficaoiÓB. de lo expuesto, 1& Oorte supre"

_, en '11\1 nueva cOIIposlción, lla11adaa &dain.1strar jU8~icla ea

auto8 IIgoa llatilde Leoa1e Juaaa Zaqu1vl1:L6n de, y A.laeyra l:Le-

na Rita Igoa e/risco .acional (D.G.I.) aobre repetici6a de la

puesto. afl1Wó qtl8 -el hecholled1an-se el cual el Estado obt.iene

.caapulaiTaae.'e el dOJlinio de UD bien epe antes fuera de pro--

ttpiedad prlY&da., 110 puede ser cauea de lucro para n1DgU1t& de la.

'parws, al OOB8tit1l7e UD.a gaaaac1a proveniente de la. aetlvl.

Idee a que ee refiere el articulo 3 del aenc1oD&d.o deereto~ (.e

Itrefiere al decreto·}i°. 14.324/46) ....

• 00110 la exprop1ac16B es el ejercicio de UD.& potestad

lirremmoiable del Estado, en la oual el expropiado es 8t1jeto'

IIpas1vo, cp.e no realiza actividad alguna, falta base legal. para &

.aplicar ese gravaaeB."

'Por lo de••, ooaforae al artículo 11 de la Le7IJo •

1113,264 reglaJleBtaria en el 6rdela local del artículo 17 48 la

'ooDstitucl6B, 1& indellDisao16a 8010 cOIlprende el yalor objetl-

'YO del bien., 108 dafloa y. perjuicio8 q11e sean ooaaecueacladl-

"recta o lDd1recta de 8ea apropiación por parte del Eatado.--

-La .tura1.ea& juríf.l1¡ic& de la expropiación, agrega la

'Oorte, qu.edaría desv1rtuada al se 84a1tlera que el expropiado
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'I,D~~parte ~:lguBa de e se. ~0JIe_tarl0 se .'Dcloaa'la ex-

'propiacl6D COJl refereacla al urp.:8tb; POr el coatr.ul0 en 1&

ipá.¡lD& 229, retlrl«hld.oae·ala· e:nacl611dl8Pll8eta ~D ellulao

'.0.) de'l a:rtloulo4 a faY~~ 'de laadoll&CloDe.;' hereac1&lI., le.....
, ~ - .

1&8408 njeto. al, 11Ipu.8ate alu'traa.la16a ,gratuita de.b1eBe8
,/o; <1'''\

., diee el iBfor- .al"l(\, q1lée."c!xe"~~_a.Pll.a... 1& _t~
. ' . ' ," ,: " .... ' ..~

'raleaa de ta1ea ca.oajpdea, apá~tede c:p.e "oa coa.elle_ol a ele

11& volq.tad. de lIJl8, de laa JlUi;e., e.~ 4eaprarl.t•• de toda f,!

.~DA11~ de lucro,.~ .

••ba.c.1rc......c1a. ·~ooaeure.. J e-.o"aae."., ea .te-

'r1a de e%pl'Gp1a.cl., e.'1& que el .e1;&40." apropia tie __leD

¡particular, aiD 1JaportaJ:le 1& Toluat.de IN prQJ>letarl0;ot' '1

tia_ en cC*ltra de la-u.., llaitb4o•• ,:a\)OD.arle el':'yalor.ob--

ijetlvo de d1cho bie.,c. e.la.lón .••r ..... de "odo 1\1Oro.-

.Oorrobo:raado 10 qte Tengodlclenc1o. cabedo*ar' que
, ,

'en el pr1aer decreto retJ.,aaentarl0, de fecha. 18/4/47 .(10/437/

147), t~poeo ae aenclcma ..~ expr.plaolé1l J ..qae fué :ree14n 88

itarde, cu.aD.do ya la pr~edeDo:l& del ia¡)1l8,to era 418cutl~J

-que el artlculo3de e'.reglaaen'tael6nlnc1uY61&>ezpreal6a'
, . ,

, ~,YeDta forso. entre la. actiYidad•• e_reD.. 41c1a8~-
1

-De todo lo.e~Ué8to llego, e·a cOB_elleaola,; a la, cO!!

'clual6a de Cl'le el iapuste a q'!I8 ae:refienes,te j"1l1el0,debe

laer deYUe1to a 1& parte actora, por 'lo qu.eco:rre,spOBCle :~evoeaZ'

.COIl 008ta.,la aenteDcla apelada....

IAl teraiaar e,8tevoto, ao pu.ed:o dejar de coapletar

'la cita 481 fallo de 1& oorte Sl1pre.,( 1) en el qtle 41cho "r1

'llIUDal 8onuvo qae al interpretar 1&8 'le:rea. iaposltiva. debe h!

oc6,r.10 ea ca.o de duda en faTor del deudor l ....

--.---
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A IN ves el Dr. Beredlaal adherirse al voto y & na

fuDdaaento8, dijo entre ot~a. ce••t

IBn aaterla tributaria queda excluida la aplioaclOB a-
·.lOglca y la interpretaci6n enena!va: 81 no se da preci--.ell-
'te el supueato aeBtado, DO hay obligación tributaria y hay., ea

"oubio, derecho su.bjetlvo del contribuyente a no 8ar obligado'

11 a pagar el tributo' .~

Oomo una ratlflcacl6a. de lo expuesto, 1& CJorte supre..

JI8" en 8\1 nueva cOIIpos1clón, lla.a4aa administrar jU8tlcia ea

aut08 'Igoa llatllde Le0111e Juana Z8qu1v11l.6n de, y A].aeyra Ile-

na alta Ig011 e/riaco Itacional (D.G.1.) .obre repeticl6B de la--

puesto. afll'11ó ·qu.e lel heohoDled1an:te el cual el Estado obt.ieDe

ICOIIlpulaiyaaente el dOJllinio de un bien que antes fuera de pro--

ttp1edad privada., no puede ser eauea de luero para n1DgUU de la.

'partes, .1 COB8tituye UDA gauacla proveniente de la. actlvidA

Idee a qne se refiere el articulo 3 del _De1onado decreto, (.e

"refiere al deereto·}i°. 14.324/46) ....

1001101& exproplacl6D es el ejeroicio de UD.& p~e8tad

lirrenu:noiable del Estado, en la cual el expropiado es IlUjeto

"pasivo, qu-e DO realiza actividad alguna, falta base lega]. para s

-aplicar ese gravaaeD....

'Por 10 de••, ooaforae al artículo 11 de la L8yllo.

113,264 reglaae:ataria en el 6rdela local del ar·tículo 17 de la

'ooDstltucl6B, la lndeJlBisaoi6D 8010 coaprende el yalor objeti-

'YO del bien r 108 dafloa y perjuielo8 que sean cORaecueaoladl-

"recta o lDdirecta de 88& ap:ropiaolÓll por parte del Eatado.--

-La IlAtura1eza juríf.!l¡iea de la expropiación, agrega la

'Oorte, qu.edaría desvirtuada 81 se admitiera que el expropiado
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'ob't1ene COIl ella una ganaJlcla. Z110 no sucede, aino que, por

"el cOIltrarl0, 8010 COBsigue una reparaci6n, es decir, UD. equl

i11brio entre el valor del bien de que se le desposee y de los

ldaí'1os que de la despoBes16R derivan y 1& indemnización.--

"Sl tal equilibrio fuera roto en oontra del propiet!!'

"rio;, se c&eria en el áabito, prohibido oO1'lst1tuclonalaeDte ,de

"la coafi8cael6n.--

,por último, 00110 la expropiación ea un acto de iaJ'!

11 ~10 del S.idO, no es juato Di raz~able qtte el fi.GO Be Talga

"del eje..loio de elil&poteatad 8xtr. a la vol:t1atacl del expro-

Apiado para cobrarle un. iapuesto qae influye 80bre el importe

-"pecuniario del pretendido resarc1aleJLtoll .... (1)

En razón de estos fallo., que ponen l&a ec•• en su.

justo 1u~, la D1rección Genera11l1Pos1t1va, ha quedado auto

rizada por decret o l.. 10.021+ 4e1 "/8/57 la allanarae en tC>-'-

da. la. 1Jl.tancias aa.mlnlatrativaay jud1clalea al oriterio

IlUstentado por 1& oorie Su.pr8ll& de Justicia de 1& .ación ea f~

110 del 5 de &goato recaído en 108 autos Ig6D. Katilde•• ~c/rl.'"

00 llaciona1 (D.G.I.) .obre repetición de impuesto, en. ouanto

no haya prescrlpto la acción correspondiente".--

Agregare.os n08otros, eoae cOIIl8ntar10 favorab1e a 108

n(o,1';I;&i1NIn pronU1lciaaiento8 que la indemn1zaclÓB. debe aer 1nte-

!;ral en la expropiación, debiendo comprender 110,8610 el va1.or

real del bien expr_1adoJ sino también el iapone de loaper ju!

c108 que 1& esprop1ao1ÓD irrogue, DO deb1encio estar Stlped.1tacta

a leye" impositivas qu.e la diID1:auyan.--

Por otra parte no debemos olvidar., que nueatra ley

8010 grava 1a p1u....,.alía dinámica y BOla e.'át10&" y al blén

( 1) .... rallo del 5/8/1957."



ea la e2',P1'oplaolcs,hay traaaferencla, el~'ea forzo., e. decir

contra la voluntad de lo.uprQpietarioa J DO·· juatlfloándoae la a_

plicación del tributo.- .

-- -. - .- .-.-.-- ~ ~ ..
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OAPlmLOV

La gananoia iaponlb.le anual aleaase4a por este i1lpU8.!

to eatá su.jeta a la. aigu.1entes ta8&s:

30 f._obre los benefioioaprovenientea de la venta de,

iDDlUebleg ea lote la que reú:Q.&n. la8 caracterfatlc&a que he.oa

visto al tratar los loteo.;

20 f. 80bre lOQ demás beneficlo8.~

j,(iyert1laoIJ que la taaageneraldel iapuesto es 1& del

20 f., que se eleva al 30 f. en el unico 0&80 de fraocionaale.!

to y venta de más de 50 lotes en el término de 2at1oa.--

LoglcaraeBte 111 a esta eondic1Ó1l agrega.o. la realisa'"

ci_ de lIej ora. que wperp el 2) " del C08",0 o de 1& últi

ma val_oió»' f18cal,el que seaaayor., la. operaclonea ea,!.

rán 8Ujetaa al impuesto a 108 réditos, aegtÍD p:re¡;crlbe el

articulo 3.) pArrafo 2, de esta ley) aapllado por el a~tícd

lo 91 de 8U reglamentaciÓD.-

La Ley ••• 13.647 introdujo a partir del 1/1/1950 Wl&

diapoa1clÓD qne DO estaba de acuerdo con el coJleepto de ga--'

Dancia eventual tal e_o era eDtel1dido haata eatoDce 8 .....

Ea efecto: aegtm el artículo 2, 1_.2) de e.ta ley .,

a partir de 1& fecha aenciODada tod08 loa beneficios prove-

aientesde la enajenación de bie.e. iDmUebles aún cll&Bdo el

coatribuye:nte hiciese profesión habitual quedaba aujeto8

al iapuesto a la. ¡_ciaa eveatua1ea ap11edadoee 1&8 81--
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a) cuaado entre la fecha de adqu181ciOa y de e_jeDa"

cioa haya traa8currldo un plazo DO JB&yor de 1 do,

el Jto ~;

b) cUaDdo entre la fecha ele adqaialc10D y de eRajeu

aión hubiera tru8currlclo II&s de 1 allo, la ta.

de1 1&0 tj, 88 reducirá en un tanto por cada me. que

exceda el lapso del afto eltado. ED 11lBgáD. oa.o la

ta. aerá inferior al 20 'fo...

se arp_ntó que 88 habia llegade a esta aituaclón,

oon el olajeto de pODer UD freno a la. operacioae. de mera

e specu1aciÓD origlaada8 en e 1 extraordinario auge alcansa...

do ea loa últiao8 al08 por la8 operaciones de compra yenta

de iDllueblea, que d.8ado lugar a UD a1sa ~.juatlficada4e

precios, c_8Pl~aba contra la. aedldaa adoptada. por el P.

m. para enfrentar el problema de la esoallé. de vlT1eD4a....

8iD erabargo,ate-'uad& e. altuaclÓB en el periodo

t:raD8Cllrrldo ele_e 'tal aodlfleaclÓJl., 88 cODa1der6 oporiwao

vo:lrt'era Wl .late. de ta•••oclerada....

Ello 88 hizo por la Ley :10. 13.925 (art. 3, me.e)

qtle derOló la. dlapo8icloa•• menclonada. COIl etectoretro-

activo al l/l/50, por 10 qu.e 811 realidad la. IIlama. DUJlOa

Be apllcaroD, pué. loa contribuyente .. al preSen1;UlItl8 de...

elaracicm.8s jurada. por el afio 1950, antea del 2>/4/1951 ,

10 haol_ de acuerdo a las nuevae noraaa (de la le1 3.3.925

deagorio de 1'50) .... (1)

.... -
( 1) .... Puede conau.ltarae )le.oria del Kln1ater10 de Hac1eDda .... .do

1950 ... Pág. 67~- .



l
I

•

-159 ..

En lugar de la' t_ pr.oporciOD&l fija, deblera"apllcarae .....

na ta. progre.iva qU gravara JIá.f11erte.e~te.1&.g_oia.

_Jorea P'l'. 'cOJI;)&ratlT&lleate, el .cr1f',loi;o que la ta.

properc1onallÍaoe soportar a 10& con g&D&11c1a8 inferiore.,

re8U.lta aUfho .yor que 1& de aquelloaa qUeaea DO alcaasa

Di aiquie:ra en .a gaaaaclaa nperfluaa l • -(1) .~

ptr a pan. ,80reaa )l11;1;1 que:

ttpara que elapueato 88 ajuste 88 cenez_ate a ...

D& idea de j\l."i,~ia ha" qU8haOerlo graduado, pu.e. UB1caae!l

te las ta•• progrealyaa, pcxiráa operar atl111eate .obre loa

au.aento8 de valor en proporción de 811 taponaa.ta: •• aocle-
radaa ~a 1.08 pl:tt.-.ralore a de menor cuaatla, "etie. 8e'lf1!!.

10 para \IBa lave•• actly1dad, '1 _. alta••obre lo. plll....

valore.~rad081t.- (2) ,

Ea poalble qUe COD"la lapolllc16n de UIl& taa progrea!

va podrlaa eoaaagrar. evldeatea inju8tlo1a8 t ya, Q\18 el que

'. por cualquier Cl~CUll.tuc1abubiera hecho varia. operac1.e 8

de eate tipo en un a!o, pagarla UD iapue.~o 11&102: que .1 1,a.

h\1biera %eaJ.lsad.o en vario. afio....

ya de IlU.Yo, que la aplloacl6B de la. actua~8 ta.. ~

1I\I.]:ta c,OAflacato1'la e. ruó. de c0Il814erar el. eoato del blea

cpe se trauaflere ....

81 '. aplicara .obre benefioios :reales 1& ta. 4el 20~

e 8 ~D.t. precedente y& que DO seezpropiariaen favor

del, fi8CO el aumento total del v&l.or..,.. 'pú••• oportu.no d...

3ar _ bue'Jl8, poro1_ teab1én al p:roptetarl0,. porque f6atep!

dría habereontribuído a crearlo' .... ( 3)

OOD814erea08 qae e.8 nece.rl'o l:aciuir ea-tre 1&s e•••1_e.

---
(1),.-- ABUJlADA, Gul11erao,.'''Mfratado de J'lDaDza. H'bl1oa.' .. !.II ...

:Pág.652- EIl. 1948......,

(2y 3) .... lIittl - Oleaeta.de la. rlapsa.) Pal_ 461.~
" .,., .
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del impuato a la. tr8.JlafereJlcia. de propiedades modefia.

Cf1e 88... úiea vivienda) producto de IN trabaj o, .,. ouya ve!!

ta, más qu.e a un prop6sito de luro respODde a la ucesida4

de ampliar 1& vivienda ante el crecimiento tie la faailla.-

2.... Retención ea 1& flleDte ....
1

La. lloma. reapectivas est4Ja dada., a partir del 1/8/
957 por 1& Ile.olucl6n aeneral B•• 479, habiendo hecho rete..

reno1a ala••181&8 a medida que tratamoa 108 diñb:t08 te...

II&S.--

4.- R!claraciÓB aDUal,.-

El articulo 9-. expr•• que el do fiacal 0_1...& el

le. de eaero '1 tera1D.a el 31 de diciembre, implltaudo 108

contr1buye:a:tea los beneficio. que hubieran obtenido en el

cureo de.1 _1..0 ....

fenieD.do en cueata que el 1rapuesto grava operacio••

que p¡ecleD. separar. perfec-taaente de las ~e habl-tuaJaea"e

realtsa el contribuyente) oC9alderaao8 acertada e8ta di8p&

81ción.-

Loa responsables del apusto debe.• presentar \1B& de

claración. jurada anual en 108 formularios Oficiales e blpe
, .....
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aar el iapuesto result8Jlte utes del 20 de abril de cada a"

110, por así establecerlo la Beaoluci6a QeBeral BO. 233 del

2~/1/951."

Aeexcepc16n de 108 quebraatoa o gauaciaa :registradas

en operacloBea de traaaferencta. de boleto. que gon detinlt!

voa aegÚ:a diji.08 en el punto anterior, la d.eclaraciÓD. jura

da anual deDe l:acluir todo. 108 resu.lt&d.o8 de operaciolle. e-
ventuale8.--

Por ...olueiÓB General lfO • 278 del 26/5/952 se ha exi

mido de preaentar eata declaración a lo. reapon8&ble. que h!.

bieraD. realisado una 80la operaoiÓD. aloan.sada por el ilIpu....

to, haciendo las vecea de declaraclon jurada el foraulario

presentado a la Dirección (lel1eral por el. agente de retención

lR~:rviale.t. en la operacl0....

5.-l;Lazos e!peiates p!:ra iyreao' del gra...........

leatoa plazo. 80n otorgados por 1& Direeet6n General Ir!

positiva, a pedido 4el contribuyente, en raz6B de las carac'"

teri8tlcaa ,.peeiales quea adoptaa cierta. tranaaeel0D88, e~

pecialae:o:te ~oa lamueb1ea.-

En el ca.o de realizarse veataa total o parcialaeBte &

plaZ08 --0011& BlUy coaÚll e. Buestro medio-- 1& Dirección poc1rá

fijar, a pedido del contribuyente, té1'Jlliaos eapecialesque

no excederán de cinco afio. --coa o aia f1&DS&- .1n" :recargo al

gune en coacepto de lDterese ....

De la m181& anera, cuando la util1dacl pItovenga del JI!

yor Talo!' que ae "le atribuye a bien.a aportado. para la 00"

titllCl6n de .oeiedade. de peraoDa., o de eapltal con acclone.
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IlQalu1il1"aa --qae coa'o' he.oa vl.toJN.e4~Jl optar por no .ti.!

taoerel' grav..._ 81eapre 'q1l8 :reúaaa elerta8coaciiclone a qu.e

hemos e..1udo endeta11e-" 1& Dlreecl6n podrá acordar- pla-
so. para el iagre80del gra.~., 108 que ea D1Bgá oa.o .~

oeder'- 4e1 témao ele durao16a de 1& 8oc1edacl, Bl de ciaco

&110. J a1 dicho téraiao fuera Jl&yor.~

pero) en. el eaee de d1s011101_ aat1cipada de la sool1

dad.) tra.s:tereae1a del b1e.rec1'b1do ('),0.8alÓ11 de as del 50~

de au cuota ~1al por parte del a0010 ... h1ao 8,1 apone,

108 pluoa MnclODAdoa se ~con.ideru "1'••81408 , .'1 8&140 del

iIIpueato debe ingresarae dea__rodel •• a partir de la fecha

en que ocurra &1guDa de la.~l1'C\1Bat..ola. lIeaciOlladaa.--
" • ~ .• ~ -,.o.'

El artioulo ,6 in fine del rellaaento, oODcede la•

• 1-..a~r1buoiODe. en lo~ 0&.0. de p8rauta, dael6D ea pago

11 otro., o ••a en:traa.colcmea ea JA.·.~uale. no 88 peroibe
·t .',

en efectlvototal,oparola1aente elpr,,10 cOBveBido....

6." D!d.ucc1ÓA ea concepto.:deaí:alao no 1JRpoalble•• --
¡

La ley del impuesto a loa rédito. estable•• 1111 airñao

ao 1mpon1ble quer~preaeJlta loa qu.e se coa.telera COIIlO 1Bd:l.!

pen.blepara.atel1cie:r' a ,:MA, ..balate.ola del oOlltrlbuJeate '1

IN f&llilia,) puéa g~aYa 108 re81l1tadoa obtenido.· ea el ejer"

cle10 4e ua& aetl~l~·h&bitual.~

Di.ti.to •••1 ••••piode la' ley ~1 iapueato alaa

g~ela. eTe.t1aa1e. qu,e 88 apllcable a beBeficloa ObteDi....

do. 811 ,oper~1·oJle8 acclde.tale.; ea r&z6a de e.te carácter

y ante la dlftollltad de fi8calizar aqu.ellaa operac1~0Il8.de

e.ca.o 1I000to el leglalador, por caaodld.ad, haflja40un ai-

ni.o e.Bto· de ·1apu.eato.",
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L La deducclÓD peraltida en concepto de .1nlao BOiapO-

nlble •• de t 6.000; e.te, deducción •• &nul y por peraoaa,

DO permitleDdose en caBO. de tran8fereDcia de boletos de

compra--venta. SiD em.bargo eata dlap081clóD. no ea apUcable

cuaDdo han tranacurrldo _. de d08 aBos de &de la firma del

boleto hada ln1 trusfereBela I ., e lita exclualóB se baaa en

la conaideraoión de que, si .. han efectuado 108 pago-. de

la.ouata. durante do. alo.) 8e trata de una operaclém Cl'le

reUae, ap~rente.ent., la. earaoterl.ti_.~.de :real....

:la 8\1 origen el aiBiao no iapoalble no .e cleduoia 811

la forma indicada, pués .gúa el deereto--ley :1-. llJ..3Jt.2/Jt.b

ratificado por ley 1-. 12.9,22 1110· pagarán eate1llp-ato &

qu.ellaa pera.a. ouyo 1I000to ele beaefioloa ae-toa &10"'_0.

por e.te irlpuerrto :tao .llegue. a t 4.000 ....• (art.4) ....

Ello significa que .1 .. obtenía ui beneficio de t
12.000.-- por e jellplo, se tributaba .obre el total de eae

beneficio, .0 habieDdo deduoclÓR de lo. t 4.000 .... por cuan
. . -

to e8ta IIUII& 8.0 representaba UD. lIÍniJao no irlpon1ble (0_0

luego 10 eatableoió 1& ley 11°. 12.965 en _articulo 5-.)

al 111_0 t1eapo que elevaba ...... a • 6.000.- a11l0 lm

margen dentro del cual .. enllla a <¡uie.a no auperabaa e-

!upoco era por persona la dedu.coión, lilao por oper!

cióD, quiere ello decir que a1 el benefioio era obtealdo

por varia. pera0D&8, oada \lD& de ella. 8010 tenia dereoho

a deducir en. au declaraclOD jurada \1.D& par. proporclOD&1

de lo. t 6.000.-- eonforae con la participación que. le con.-.

resp0D41era en laut111da4 impo81tiva derlYada de 1& ope:r!

ciÓB.-
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E.ta lajust1cia a toda. luce., qa.eda IIllbll&D8da ooa la

:re801uoléD. general !T0 • 275 del 28/4/52, -hac14ndolle eco de

dlver.o. fallo. de nuestro. trlbunale.- (1) qae dl8pUsot

'ChULDdo el beneflol0 sujeto al illpueño a las g&Da1lft

olaa eventuale. poroperacloaes efeotuada. d.escJ.e el 1/1/46

al 31/ 12/ 49 hublera aldo obtenldo por varlaa per.o..., cada

Wl& de ellaa tendrádereoho a imputar en concepto de g8.D&U

cla eventual DO iapon1'ble t 6.000." anuale. I . -

Ouando loa contribuyentes tienen igual proporc16B en

el cODdOD1u10 no hay proble_. B.te .. presenta, e mejor ti!
eho pued.e dar lugar a una equlvOCada 11qui4ac16a del tap_.!

to, cuaado 1& proporoi6l1 es diet1B.ta (caao coán ea el que

ae produce en 108 inmuebles que perteneceD. al o_yuge IlUpér,!

tlte con el 50 t¡, y el otro .50 t¡, por partea lpalee entre loa

hijo.); desde luego, todo. tienen dereohoa deduclr, pero,

.1eapre que no IlUpere 1& utilidad que lea corresponde en 1&

ope rae1On.·~

Un ejemplo aclarará el concepto: wpÓDgaae UB& Yel1-ta

realisada por J.,B ,O 0011 UDa. preporo i6m. .de1 50 t¡, para el pr1
mero y 25 t¡, para cada uno de loa demáa; puede dar_ el caao

de q1Ie DO corresponda una dedl1eción de t 6.000 .... por oada

iBtervinlente en la qperao16D.~

Si la utilidad e8 de t a)'.Ooo ...., dado que' correapOllde

• 10.000.- al priaero y • 5~OOO.- para c40 de loa otro.

dos cODd&aillo., aolo podráD. deducir... 16.000.-, o lIea, el

_xiao de • 6.000.- para J. y • 5.000.-' para. B y O, lI1en1;ra.

que ai se tQl&ra el III1nao de deelucoión peraitida .-rían •

18.000...... -
.............
( 1).- Ka.rtl. y Kere.. de l'erDÚldez, Ro. K. y otro. e/D.G.l. 

La Ley" f. 63 ..... Pág. 135.-

Vald6z !ietjen, Jo.é R. c/D.O.l. - La Ley - -~. 65 - pág.
165.... '
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peto, a cada uno de loa Coad6a1noa1•• qaedarl1 dentro

de1 do flaca1 en que • ha ~.al1zado 1& opera.t_, lID. 1.....

porte de t 1.000•• para aplloar en coaoepto 'de 111.1110 ao 1._-
ponible ai efectua. otra operaciOn· aloauada pC)r e1·.1ap1l8.!

to.-

En la..ociedade 8 de peraoD.&a" lo. lJel1efiel08 .. aJ.e....A'1

do. por el grav_1l se prorratea entre loa .OC108 ea 1&

proporci6D q••atable.ea el contrato 8001&1·" o ea el ca..

de no e:r.1stlr éate, proporoloD&laeBte ~ derecho que, oada !1

BO tenga ea la 8ocledad. E.te .1_0 teape:r_..to •• apl1.a

ole a 108 Bocio. 8olidario. de la. eooleda4e. e. cOII&Dd.Ma

por accione., re ••l:teado superfluo elecir qlIe 1& mi.., ded\JQ.

alón pueden efectuarla 108 8oc108 activo. '1 coaudatarto.

aiaple 8 de la. sociedade 8 en co8Ddlta 8111918."

Ea lntere~te consignar que 1& deduce16a por sinDo

no imponible 8010 pueden hacerla las pera.a. de exi.te.ola

vialble reside.tes en lallepúblioa o BUc••loaea 1Bdlv1•• .,

aiempre que •• declare el ellO:r1baao (oa.o 4e trallafer••c1&

de i11llluebl.a), bajo jurame_to '1 por escrito (,ora. :r•• 4,.9·49

I.Ubro 6 ) que no Be ha realizado ot1'a eperac161l aleaasaaa JI.

por el gravue., laputable al II1SDlO do o ejeroicio 'flacal

en el que .. hubiere heohe .80 del rdniao •••_;,e
En 1& apl1....14m de eate 1ap\leeto, DO ae tieDe en elle.!

ta. 1a 81tuaclÍ*l pers_al '1 patriaoBial elel oOBtrl:auyente.-

La O.I'·eZllpeclal el 13/12/ 54, en 'Herrera vega. de :rO!!

gUa, liaría !. y otro O/Gobierno .acioDa1 e2;Prea' que: -el

eatad.o patriaon1&l del contribuyente oarece de alpiti.ación

para el lapueato; importa u.nle&ll8ate el Jl8,yor valor de J.o.
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bienes en el acaento de la venta, sla ooa81deracl€* a la8car
. -

ge,8 que los afecte. o a la coa.tituc1ón de ·éata. coa an'terle--
ridad a 1a creaoiÓD del tributo..... (1)

Hemos ob.rvad.o que lata••s propor'lcm.al e iapuea-

ta en foraa bd1acrill1Dada, ., e.por ello que nos pregu.ata-

1108: existe a1gu.BarazOJ1) para tratar .nf·o~ distinta a

las persona. de enste.o1a 1deal (soc1edaéles decap1tal) que

no gozan del 18íDiIl' .0 lrapoa1ble 7 la.per·.oaa't de exiate ..

cia fí.lea y Buce810Bea ind1vlaa. q1Ie al puede. Ia4ul.ic)·f ...

utilidades COD:tr& la. qae .e dedace.-

ZD la ley origiaaria .. estableoía 11M .ola ia_ (2) ~)

pero la ley Xe• 13.925 (pa••oapor alto la ley :16 • 13.647, qu.e,

eesc d1j1J108,no 1leg6& aplicar.) elevó esa taaa al 30 f,J para

la. utilidad8e proveniente. de la ~tr&n8fereaoia ele 1naueblea ea

lotes..... ,.

Quedaba plaatea40 el problema r.elativo a la forma de

deducir el mínimo IlO imponible., cuando en el .111II0 ejercioio

fi_al ae obtuvieran belleftcl0. njeto., as ta•• dlatiBta8.-

J.a .1'& ley lo resolvió al disponer que la ded\lcci6n

88 h.&rá .en primer térrdllo contra la. gananoia. en las qu.e proc!.

da la aplicaclóD de la 1;a8& 1I&Jo1'.-- (2)

se entiende epe 81 hubi_ aobrante, ae lo deducirá

del beD.eticio sujeto a la tasa del a? f,J, a'lUlql1e es de ten.er en. e

cuenta qtle ello 8010 puede hacer. en el JIl••o af1o~ pué8 el ~

tículo 29, 1n tinede1 reglamento expresa. que lao .8 oOllsider!

rá como pér~ida el aporte que 1& le1 autoriza -a deducir ea OO~

cepto deg_ola eventual DO impomdble., al referirse a 1& co!!

peJl8&Clón de ·quebranto.....

(1) .... La Le_ ... !. 80 -- P4g. 28....

(2).-- Art. 10 in f11le d.e ley actual....
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Beneficios obtoDldo8 por los C6Dyuge ••~

segán el artícu.lo 1-.de1 decreto reglamentario, para

atribuir a cada oónyuge los benefiDios obtenido8 durante la en.!

tenola de la sociedad ccmpgal, se tendrán en ouenta la. no~.

8apecialea fijada. a ese respecto por 108 artículo. 21 J 28 Y ~29

de la ley de rédlto8.~

La. norma. contenida. en esto. artículos aon. las 81.....-

pieatea:

J.rt, 27: La. diapoaic1onea del OMigo 01vil .obre el

earlicter ganancial de 108 rédito. de lo·. c~

yugea, no rigen a loa finea del illpuesto a

·w los rf!dltoa, s1endoen cambio de aplicaciOn

1&8 norma. e onten1daa en 108 art1culo. .1

gu1entes."

Art, 28: oorresponde atribuir a cada cónyuge los réd!

t08 provenientes de:

a) .letividades per8onales) (prof~si 00, oficio,

eDtpleo,oOJaercio o industria);

b) Bienes propios;

e) Bienes adquiridos coa el producto del ejero!

010 de su profesión, oficio, e.pIeo, oO!ler.....

010 o industria J siempre y cuando, tratáDdo-

.8 de la mujet, esta haya hecho ccmst~ en

la escritura de adquiaie16n que el dinero pr.!

viene de alguno de e.o. concepto. y no se 1m)'

pupa de simulado el acto.--
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Art, 22: Oorresponde atribuir totaJaeD:te al marido los

réditos de bienes gananoialea, excepto:

a) que se trate de un bien gananoial adquirido

por la mujer en las conQ.1oionee aeBaladas eD

el pre sente apartado e);

b) que exista aeparac10D jlld1elal de biene8;

e) que la administración de 108 bienes l&D&nci!

lea la tenga la Dlujer en virtud de resolu.--

cl6n judicia1;

La reaolución General 10. 419 J establ.eoe que en la

transferencia de bieJlea gananoial•• que figuren a norabre de .....

boa oónyuge., 8010 corresponde de~ucir t 6.000.". debiendose efe!.

tuar la retenci6n a nombre de1 esposo.....

Entendello. qa.e se trata de un error, por cuanto de tr!

tarae de un bien adquirido ea parte con dinero g&Dado por 1& .\1."

jer y esto pudiera probar•• (00.0 die. el artioulo 50. 28, iDo.e)

traa8cripto), es 10g100 ,.18 ambos cónyuges puedan hacer la deduc
~-, ....

ción, por DlÍu.illo no illponibl.e.-

~'-- - - - - - - ~ ~ - - - - ~• • • • • • • • • • • • • • •

7.- 09!!p!naac16n de auebru:tol.''''

Puede ocurrir qne I.l contribuyente no 8010 no gaae', '81
no que pierda en la. operaciones que caen bajo la. 41apoalcl.!

n.. de la l.87 que nos ocupa."

Z. por ello, qu.e peraite cOIIIpen.:r 1&8 ~_., con otro•
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beaeflcio8 producido. eJi el do (aleaudos por la Dl18J1& ley) y

establecer &.1 la utilidad aeta imponible ...

Si el :tesultado fbal fuere quebraato .. perDlitirá n

ded11CciÓJl de 108 bellefleioa neto. IRljeto8 al presente gravame:a

corre8POJldie.~e. a 108 c-aatro do. 81gulente., ..o peraitiéDdo88

cCllpeDaac1Ó11 OOA util.ldade8 o bgreso8 aloaDs8408 por ].a ley de

rédito., ea razÓD de 1& di.ti:aia utura1esa ele la aateria 1JIp....

D.lble.--

, ...1;0 10& qu.ebr&Dt08 de dos anteriores, eODlO las pé,!

dldaa 8ufrida. en el ejercicio fi80&l, .. 1Japutaráa en prill8r

-térlll1uo cOIltra loa beneficios aleanzado8 con 1& ata. del 30 '1-,
81eDdo éata una eORceslÓD qae la l..y lta· heoho a1 co:o:trlbuy.ate ....

Hay do. ola•• de compen_clones qtl8 la ley _o peralte:

1.-- .Lo. qu.eb:faato8 proveniente. de juego. de uar ., de

loterla, con beneficia de otro orlgea....

racllaeD.~. _ exp11oae1 motivo 4e eata prohlbi

oi6D.: por un lado teu_o& UD& operaei_ lucrativa

por la cual 8e real~.a UD. 1ntercaab10 de bleae. o

.n1el08, 8. decir que a la preataclÓD efeotuada

por aa de 1&8 parte. corresponde una coatrapre .....
, ,

taoioa efeotuada por la otra.--

Ello DO.• preeeata ea e1 C&80 de juegos de azar,
doAde 'a'la ,:re.Mlóa<),fectuada por una 4~ la- paE.

:Q

te., B.O oorrespcmde .iDO ev••tll&lae.t~ .la corre ....

pcmdiente con-trapre.tación.-

2.- Los quebranto. origiuad.os ea la transferencia de

bo:Leto8 de oc.praveJlta, pué. 1& ley. 8ieapre ha
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preaumldo que este tipo de operaciones -tieDen cará!.

ter especu1a-tivo.-

Ejem.plo de cODlpenaaclón de quebraD.toB con utilidad•• obtenida.

en ejercicio. futuro.:

..

Ejercicio 1/1/53 .. 31/12/5~."

Precio tie v.ata (inmueble)

oo.to (agregada. toda. 1&8 deduc

oiones p8raitidae)

Quebraat'o aeto

]llamo DO iJapon1ble

Qllebranto impo81t1vo

Ejercioio l/l/54 - 31/12/24. 

Preoio de venta (Obra. de arte)

Ooato (val\I&CiÓD !raa8ai.16B gra

tuita de bien.a)

Beneficio .eta

Qu.ebra.nto ejercicios aater1eres

Queb~Dto del ejercicio

llíBiao no imponible

Qu.ebraato lapo81t1v~

Ejercicio 1/1/55- 31112/22-
preoio de veata (terreno)

Ooate

Benefioio neto

Ql1ebraato ejercicio. anteriore.

Quebranto del ejeroicio

M1ni.o no 1mponlb1e

Q_braBto iapositlvG

t 100.000."

..J 172.000.

• 72.000.-

• 6.:000 ....

,J 78.QOO.-

t 80.000.-

11 62.000.-

I 18.000."

• 78.000....

t 60.000.--

• 6.000.....

.J 66.000.-

t 79.000....
• 57.000 ....

I 22.000."

ti 66.000 ....

t ".000 ....

i 6.000 ....

J 50·000.--



Ejeroicio l/l/56 - Jl/12/5~.

Premio de loterl&

venta &Cei eme 11 y titulo8

t 70.000 ...

11 • 55·. ' 000·· ...
J --- • ..•

t 125.000.--
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])eaeariamos el premio de loterla p.'. eoac hemo. vi.!

to ae proeede la o.pen_al6n con beneficios obtenid.os por O-

tro concepto....

venta accione.

precie costo

Beneficio nete

Quebraate. ejercicio. anterior••

Qusbraato del ejercicio

111.1110 no imponible

Queb~t. l~••ltlYO

t 55:000 ....

11 43- 000·-• ., I

I 12.000.-

1.1 50.000•...,

I :;8.000.-

• 6.000 ....

. ...1 44.000.-

"

&11 el pr6zillo ejercicio no pGdrd. compen88Jf este que

branto con.aecueDcia d.el arraetre que .. venia realizando d.ellde

el afio 1953, pude .. cumplirla el limite estableoido per 1&

ley, epe aolo permite 1& ocmpen8&Ci&a hana el cuarto ejerei'"

oio lnclu81ve."

~.-.-.-.~.-.~.~.-.-.-.-.~.-.-.-

8.- AlPnos eje!!ploe aclaratorioa acerca de la forma de liQ!!i,.

dar el i!J)!.8.".....
( .

l.-) Zl 24/5/54, ' ae vendió un imuueb1e en la 8WI& de •

la.OOO.- habieDdo 81do 8\1 eoato( 18/8/9lf.4) J • 30.000.-



'OD~" IJICUTIVO NACIONAL

MIHI$rERIO DE HACIE.NDA

DIRECCldN G,ENERAL IMPOSITIVA

(Dupliea4o. para' el,~~ontribuyente)
1956

. IIPUESTQ, A LAS GAN.AWC¡AS. EVENTUALES

DECLARACION JURADA" PARA LA CG1PENSACION'DE QUEBRANTos
(Artrcul~ 8' de la(~ delllPUesto aJa ~.f. [ventua.l.)

ANEXA al ForiDÚlario N~' W

...~---......-----........._------.....---.. ~,de Inscrfpet6n: ......

.btré y apellidó del" ~trtbuyente: --...;....--------------~----------__t

~fcilto: ----------------------------------:-"1

RUBRO l~- Datios del Fonn. 143 .correspondiente al año, 1~56.

i) ,Quebranto del 611.& aCQIPensr con beneficios ~ años siguientes (del Rubro,", ·Inc.,l) col.II)•• .an
1--------+-....

~) Beneficio", dI.tooye&l cp!branto neto de años ..teMores (del Rubro I , Inc. :ll col. 1) ••••••••• • ......

~UBRO. 2... Compensación de quebrantos y'determinación de .nuevos saldo.s' a c()mpensar:

,'Me 1952 !u.'. ;MoJ~ "'"J~ Aftol~

XXlXXXXXXXXX~!Xxx

1\

X~XX)()()(xxxxxx: leXX leXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxXt xxx' KXXXXXX)(XX)(XX] ~)(

XXXXXXXXXXXXl ~)(X

.) Saldos de- (JIebr.rtosa Calpe

sr de los alos anteriores (Rubro 2
Inc. d. del'Fen. 4634/8 del año
lt55) ••..•••••••••••••••••••••••••• _

b) Quebranto del ajo11~ (Rubro
1 inc. a, de este for.ulario) •.••••• •

e) Menos: Benefieio i lf)OSitfvo
del presente áio (Rubro 1 i nc. b de
este foratlario). illPUtable '8 partir
del Ql8branto _ antIguo y,hasta a-
got.-l•.sala del inciso a) •••~. •

d) Seldos de' quebrantos a CCIIPI!!
tlren'fUturos ejercicios •••••••••• •

ChervaciOll8l:~ - __-...__-_.......,......----------------..-_-

AfiNO que 101 datos consignados .. este -f_1Jlio son correctos y cOIIpletos y ~e \esta declaract6n la he CXHIfeccionadD sin .1.
,t,,..ni fi lsear dato alguno que deba contener, 'si\e~ flel expresf.sn de 1a verdad.

lugr ,Fecha _

Ol· SI . en lugr del contriOOyente ti rma otra persona, fndfquese a continuacf6n dando el 1IOlIIbre, ape11ido y do.tdl1o-del ti,...te '1
• ~.. Invocado (apoderado. albacea, tutor, srndico, etc.) __....-- _
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~ste formulario, que se acompañarácomo anexo de la declaraci6n del impuesto a
las g~ncias eventuales (forme 143), se presentará únicamente .cuando el resultado
del Rubro 9, inciso ~) de dicha dec.Laracd ón sea quebranto, o _en los casos en que
existan quebrantos a compensar de los años 1952, 19?3, 1.954 Y/Q 1955. Se hace notar
que, a loe efectos de la compensaci6n, no se coneaaer-an pérdidas las deducciones en
CORcepto 'de beneficio mínimo no imponible.

RUBRO l.-Datos del Form.143 corre.spondierlte i~~:b..llño 1~56

El importe del inciso a) se trasladará' al rubro 2 inciso b).
El importe del irlciso b ) se distribuirá en el rubro 2 inciso c) J imputándolo

a partir del quebranto. más antiguo y hasta agotar los saldos del inciso a).

RUBRO 2.- Compensaci6n de quebrantos y determinaci6n de nuevos saldos a compensa.r.

En este rubro se efectúa la compensaci6n de los quebrantos de años anteriores
7, en el caso de ~e dicha compensaci6n no haya sido total, se deteDmina el monto
de los saldos a eempensaz- en años futuros.

El saldo de 'quebranto a ccmpenear de años anteriores se cOIlsignarA en el inci
'8_0 a), separadamente año por año. contrá dichos saldos se aplicará a partir del más
antiguo, el importe determinado E:tl el rubro 1, inciso b ) de este formulario, hasta
-agotar Los saldos mencionados. Si, pese a ello, aún restan saldos de quebrantos (in
ciso d),.los importes respectivos serán compensables en futuros ejercicios, hasta
.el .cuarto inclusive· después de aquél en que tuvo su origen el quebranto.

El total de las cantddaaee que se consignen en el inciso e), se trasladará al
rubro 10, inciso b ) del Form. 143.

Ejemp~o

Sea un con1i~ibuyente. que en el año l~~§ hp.. 'obtenido W1 beneficio impositivo
{rubro 9, ine. 1.1 columna 1, del Form. 143 j de m$n 40.000.-

Asimismo, dicho C9ntrlbuyente tie>ne los siguientes saldos de quebrantos de ti
años ·anteriores: 1953:. m$n 5.000; 19~~: m$n .35.000.~ 1955: m$n 15.000.-

Las cantidades a consignar en·eltormulario serán~as siguientes:

RUBRO 1.-

i:~::~ ~e:~I~~ ~::.~.::::::::::::::::::~n 140.CXiob]
1952. l~ 1~ lS.: •

• - - 5.000. - 35.(6) • 15.(0). - x
xxxxxxx~x X)(XXXX~ ~)( XXXXX)( xx XXXXX)() ~x - ..
- .. 5.000. 1-- 35.000 .. - - XXXOl ~xx- .. .. - - - I~.OJJ. - .. .

RUBRO 2.

ane, a) Saldo de quebrantos de anosanter:
inc. b ) Quebranto del afio .1956 .
Lnc, e) Beneficio ti 11 1956 •••••••••
ino. d) Saldos queb.a comp.en fut.ejerc.

El importe a conaí.gnar en el Rubro 10, inc. b) del Form.14.3 es el total de
las sumas utilizadas en el rubro 2, inc. e) del ejemplo precedente, o sea $ 40.000.

Por otra parte, quedará un saido de quebranto de m$n 15.000, correspondiente
al año 195~t para ser compensado con beneficios de años. posteriores.

--000-
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clendo la va1ua.ci6n fiscal a esa mI.... feCha. 36.000.

El 13/7/948, fueron habilitadas aejoras por valor de •

18.000.-~ debiendo tener en cuenta. que el inmueble fUAI

c0IIlprado en 1943 p&r. la e8critura .. firm6 el 18/8/44.-

Precio de venta••.•••.••••••• ; •.•.• •.J, 12),000,-

Valuación f'iscal (por ser adquiri-

da antes del 1/1/46) ya que .a au"

perior al costo y el contribuyente

puede optar••••••••••••••••••••...•••, 36.000....

Ke joras (por ..r po.teriore 8 a 1&

valuación) ••••••....•••••••••••••••••• 18.ooo.~

GaP•• neo••rioe (~ .obre 120.000... 4.800.

Deducclén adiolQDal:

{
lO ~..•obre 36. 000 : 3.600(1) .
10 ~ .. 18.800: 1.800

x8•••••••••• 1

z. 6•••••••• 'ru ~.800.'" 1

•

Beneficio neto •••••...•.••.••••••.•~

t 120.000.--

pu.sto 15.60o. iiIIif

! I • , I

Impuesto 2) f. .obre 15.600: t 3.120.--

......-.-. -.-.-.-.-.-.-.........~.-........ -

2.·.... ) El 24/5/54 una peracma vend16 un iDlllUeble en la 8WII.&

de t 120.000 ....., habiendo "ido 81.1 co.to t 40.000.-- y

...........-...
(1).-- Por ser ,la venta anterior al 1/1/56 .... Si fuera poarterior

el cohef1oiente sería del 12 ~....
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1& valuación fiacal al 18/8~44 era de t '6.000.......

• 1 1317/48 fueren habilitada. mejora. 'que importabaD

I 18.000...., a.cendlendo 108 gaatea de venta a t 18.200.-

(probado.) ....

Precio de venta ·••••••1 120.000.-

008to(por ser l18,yor la valuaeiOn

fiac&l, teniendo opciOB el coatr!

bu.yente) •••••••••.•••••'•••••.•••.•••••1 40.000.--

)[ejora.;'••.•...••..........•....••••• tf 18.000.-

aa.toa D..ce.riee (docUJllentadoe•••••• 1 8.200 ....

Deducción adlciawal:

(1)

5 ~ .obre 40.000 =2.000 - 2.000 x 2

10 ~ • 40.000 =4.000 ~ 4.000 x 8

10 ~ • 18.000.: 1.800 ~ 1.800 x 6

4.ooo~"

;2.000....

lO.800Q-

Beneficio Jleto••• '•••••••••1 7.000.

Kinlmo no imponible •••••• ,1I 6.000.-

Benefioio 8Ujeto a 1mpue~

tOe •• • • • • • • • • • ••••••••• • • -.:1 1.000.....

lrapue .to eo f. sobre 1.000: t 200 ....

•

~.~.~.~.-.-.-.-.-.-.~.-.-.~.-.-.-.~.~

J....) El 14/2/56, dos he~o. venden UD inmueble que tenlan

en e.dominio desde la muerte de 11\18 padre., en t 300

La valuación especial practicada para liquidar el 1m-

..........
(l).~ Por ser la venta aQterlor al l/l/56 ~ sl fu••e poaterlor

1.08 cohefloient•• serian del 6 y 12 "" respectivamente.--



puesto auca.orio fué de • 180.000.- (9/6/53)>> y el ce..

to del lDDlUeble era de .. 110.000..... (1950)

Precio de ven.ta•••••••.. ~ .•.•..• t" ,,1 300.000·....

o••to (el oontribuyente opta por la

valuacién para :Le. tran8ll1sión gratu!

ta de bien•• por ser mayor) ••••••••••t 180.000.-

aa.toa necesario.:

1 'lo no se jODl&, pués se ha tanado

la valuaciÓD especial para traa...

gratuita y en estoe caBO. DO hay

gaato.. de "aapra;

3 'lo .obre t 300.000.-- t 9.000.--
, '.

Deduoolon &dielonal:-

12 f. .obre 180.000 :: 21.600 (1)

21.600 x 3•••••.••••••••••••••••••••j 64,800.-

t 253.800 ....

. Beneficio neto•••••••••••t 46.200.~

Oorresponde t 23.100 a cada eondomino

, Beneficio nete••••••.••••1 23,.100.--

JIlniD10 no imponible ••••• _," 6.000....

I 17.100."-

Impuesto 20 ", sobre 17.1OO.-:J 3,1&-20 a c/ccmd6mmo.-

~.~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

1&-.-) 1:1 11+/2/56, do. hermano. venden un inmueble que habían

adquirido en t 180.000.- el 9/6/53."
.'J" ...

(1) .... Por .er 1& V81lta posterior al 31/12/55."
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El 13/11/ 55, 8e hab1li~&D •• jera. por t 25.000.... ooa-

aerv&D oanprobantea de gano. decOIIpray venta por I

15.000.-

preoio de venta................... 3OO,OOO. ¡e:o ::: e;

Oo.to•••••.••••••••••••••.•••••• t 180.ooo.~

MejOra••••••••.••••••....••••••• I 25.000.~

aa.t08 ca.pra y venta••••••••••• I 15.oo0.~

Deducei_ ado! onal:

12 ~ .obre 180.000 =21.600.~

21.600 x 3

12 ~ .obre 25.000: 3.000.~ •l. J

64.800.-
3.000....

t 287.800.--

Beneficl0·neto•••••••••••••••••$

O&da condOJB1D.o••••••••••• ~ ••••• tI

~ - - - - - - - - - ~-- - ~ ~ .~• • • • • • • • • • • • •• • •

12.200."

6.100.--

6.000 ....

·100 ...

5.--) El 18/3/57:1 •• vende un iamueble. en la auma de t
685.000.·.. que había .ido adquirido el lIJ/3/49 en la as.
me, de t 28:>.000 ....

siendo la valuaoiol1 fiacal a esa fecha t 240.000 El

12/5/53fuercm habilitada. mejora. por t 100:.000 Y.

los ga.to8 de venta (probado. asoienden a t ;0.000.-



Precio de venta•••....••••••••••••••.•••t 685.000.-

O.ste (por ser adqu1aiciOD po.--

terior al 1/1/46 no puede tom&! .

Be la val~ac10n fi.oal, art. 40

1nc.b) D.R. ) ••••••••••••••••• ~.•I 220.000

Kajora 100.000

Gasto. de compra......enta••••••••• 1 30.000

Deduccl6n adicional:

12 f. .obre 220.000 :: 26.400....

26.400 x 8•••••.•••.••••••1 211.200

12 f, .obre 100.000: 12.000.....

12.000 x 4••••••••••••••d 41.000- 609.200,-

Beneficio nete I 75.800,-.. I

1

Benefioio neto•••••••t 75.800.-'

1[111imo JlO impoaible.,,1 6.000.~!

Beneficio aujete a

imp.e.to•••••••••••••$ 69.80o.~

Imp\1e8to 20 f. 80bre I 69.800.... j 13.960,.... I

~.-.-.-.-.-.~.-.~.-.-.-.-.~.-.~

1 6....) El 14./7/57 .. ha vendido un iDDlUebl.. en la lIWIl& de

t 300.000.....) .iendo 8\1 eo.to t 160.000.·... (13/10/55,

al que debemo. agregar frutos por valor de •••000.

(que .. declaran para 1& liqu.ldaci6B del impuesto a

108 réditoa) .....

La valuación fiacal del inmueble era de t 152.000.~
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preoio de, venta••• · ••••..•.•..........•••t 300.000....

o••to del 1amueble (8in

10& fruto.} •••••.•••..•••.t 160.ooo.~

Gastoa necesarloa (4 f,

.obre t ;oO.OOO.~) •••••••• • 12.000.~

Deduoción adicional:

12 f. .obre 160.000 =19.200

19.200 x 2 "., 38.400.... ~ 21O.ijoO.'"

BeJleficio ITeto•••••••••• e'e ••• e • e •••• e ...A 89.600,-

Beneficio neto•••••1.89.600.-

llÍnimo no imponibleJ.t 6.000....

Beneficio IJUjet'o a

impueato•••••••••••1 8:;.600....

... ----------.-. .... ---• • • • • • • • • • • • • • •

7....) Una persona vende ua inmueble en la IIWI& de t 200.0,00 ....

el 10/6/57, a pagar en lOO cuota. raen8Uale. de t 2.000.-

cada una, cobraado en el acto de 1& tr.aferellOia 5

cuota.~ ccm.tituyéndoae por el aaldG, derecho real de

hipoteca....

La valuación fiacal a 1& fecha de adquie101Ó1l era de

t 85.000."- y IN costo de t 80.000.-- (4/1/954) ....

precio de venta•••.•••••.•.••••••••••••1 200.000.-"

008tO••••••••••••••••••••$ 80.ooo.~

•

Ga.to8 neoe.arios:

4 1- sobre 200.000 .... 8.000.--



Deducción adicional:

12 "" .obre So.OOO =9.600

9.600 x 3•••••••••••t· '8.800 ..... (1)

25 "" del valor de la. CU!

ta., por interese., p.~~

tea oontenido. en la. m1a...

50.000·...·

mas (art. lO D.R. Y 68 D.

R. Impuesto a los ft4} .. 4: .:.";

25 "" de t 2.000 .... =500
t 500 x 100 .1........................__1 166.800.;--

t ;;.200 ....Beneficio neto•••••••••••

Beneficio neto•••••••••••1 33.200.-

Kinimo no imponible ••••. '·-II 6.000.... t

Beneficio aujeto a imp. u 27.200.~

Impu.esto a> ". .ob~e 27.200" 2.440,--r, ... ..,

oomo .obre el aaldolmpago se ha constituido derecho real

de hipoteca 1& 1)1reo01611 permite diferir 81 pago del 1m"

p.eato. 8010 Be paga en 81 momento de la traa8fereaoia el

illpu.e.to corr88¡>ondiente a la. cuotas abonada., haciéndo

se la respeotiva proporoión:

5 cuotas & t 2.000.... cada \1D& :: t 10.000.--

100 cuota. t 5.440.- de impuesto

1 11

5 11

100

, I 5.440 x ~t ::. 272 que corre,!

100

ponde retener en el ejeaplo que hemos dado. Sino se hu'"

biere cOD.tituido dereoho real de h1potec&,oOrreapORd!.

•
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ría retener sobre el total del beneficio, a no. ser que

la d1recc10n he1__econcedido un plazo especial para

el ingre80 del gravamen.--

~.~.-.-.-.-.T.-.-.-.-.-.-.-.-.~

8.-) Tre. per8ona. dueñas de un inmueble lnexplotado (dO. de

ella. con el 11() f. cada una y la restante con el ID f.) t

lo fraccionan con fines de urbanización en 70 lote. y

lo venden totalaente dentro del mismo periodo fisoal en

1& suma de t 75;.000.... (do 1956).-.

El imaueble fU4 adcp1rido 81 17/5/1929 en 1& IIWI& de t
98.000.--, aaoendiendo 10& gaato8 de urbanizaci6a 8. t
13.000.......

La Valuación fiacal &1 31/ 12/45 era .de $ 94.000.... ., al

31/12/55 de t 203.000 ....

precio de venta.••••••••••••••••••••• ·••••1 753.000.....

oo.to.········· ••••.. · •••1 98.00p.~

Qaat08 neee aariOs

4 f. sobre $ 753.000.-••••t JO.l20.~

aaat•• de urbanlsacio:a••• " 13.000....

Gasto. cap1talisab1es

1 ~ .obre t 203.000 : 2.030

27 afto8 x 2.030 t 54.810
Deduooi6n adieiona1

6 ~ .ob~. 98.000 =•5.880

dellde 17/5/929 ha!.

ta. 31/ 12/45 o lIGa 17

afto• .: 5.880 z 17 .t • 99.960.-
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12 ~ .obre 98.000 =11.760

de ade 1/1/46 ha.ta 1956

e sea n afio.: U760 x 11 - 129.360.- • 425.220 . -

Beneficio neto t 327.250.-

Parte corre~QDdieDte&,eada oondOmino

a) lI() ft,.dev327. 750 =- t 131.100.-

b) 140 ~ de 327.750 =• 131.100,

,e) 20 ~ de 327.750 =. 65.550....

Impuesto 20 ~:

t 59.550.

i 120 S • 25.020 I : 120 i I U t 210, -

a) 131.100.-

m. no 1&.6.000 ...

125.100 ...

8) i I 25.020.--

b) IdemJ idem e) t 65.550 ....
6.000 ...

To__al del lapu.eato: t 61.950

~ - - - - - - ~ - - - - - - - -• ••• • • • • • • • • • • • •

9.....) a) Una perBoa&, 8ocio de una locledad de Responll&b11idad

Ltda. tr&1l8fiere BU. 100 cuota. de t 1.000.... oada UD8,

por la sumad. t 143.000. -- (al1o 1957) ....

b) En e1 m18110 ejercicio fiaea1 tr8Jl8fiere un boleto de

oompra--veJ1ta de un terreno en. QU111leB en la lI1JlI8, 'de t
41.500.- y que habia adquirido el 28/3/1955 ea • 32.000

o) Taabi'n veRde UR aut0ll6vil en t 110.000 Y ouyo oosto

. habia .ido • 32.000.- en. 1949 (21/10/~). La feoha de

venta e 8 14/6/1957.-
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a) Precio de veata••••.••..•.••••..•••••• 143.000.-

Costo de las cuota•••.......••••••..• 1 100.000,- , •

Benefici,o neto••••.•••••••••••••••••• " 43.000.--

b)prec1e de venta••••••••••••••••••••••,1 41.500."

a08tO•••••••••••••••••1 32.000 .....

Ga.tos perJB1tido8 de~

duclr 2 " .obre 9.500

utilidad bruta••••• · •.:J 190 .... f 1 ..J 32.190.....

Beneficio. nete•••.• · · •• • • • • · . • ... · .•4 9,~1O'-1 ,

Impuesto a:> t¡,.:. 1.862.... que se ingre. con ca-
. >

rácter d.flnitivo~ DO permiti.moae deducir el .ín!

110 DO imponible ....

e) Precio de venta••••••••••••••••••••••1 110.•000.--

oo.to•••••••••••••••••1 32.000.~

Deducoión adieiaaal:

12 f. aobre 32.000 ,::3.840

8 &fto.,dellCle 21/10/49

haata 14/6/57 3.840 x 8

3.840 x 8 :: j ]0.720 -.J 62,720...

Be••fiolo neto•••••••••••••••••••••••t 47.280....

F,iClUld.aciÓB !lna;L:

1) Beneficio ob-ten1do en la tra••feren.-

oia de ouota••••••.••••••••••••••••••1 43.000.- ..\

2) Be.efioio obtenid.o en la tranaferen-

01a del automovl1, 1 47.280.--

Beneficio neto final••••••••.••••••••1 90.280.~

llenos lÚn1mo no lmponl"le ••••••••• e... 6.000."

Beneficio aujeto a impuesto••••••••••t 811-.280."

Impuesto 20 f.••..................•..• 1I 16.856....

- - - - - ~ - - -- - - - - - -• • • • • • • • • • • • • • •
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1O.~) UD ..flor deja al fallecer, Gbraa de arte por valor de

t 150.060 .... (SegdD valuac16D especial para el pago del

impuesto auceaorio).-

Su espoaa '1 do. hijos deoiden la ·ve.ta., obteB1éBdo••

1& lJUDi& de t 178.000.-- Hay ¡a.toa de venta, de•••tra....

do., de t 6.000.-

Preal.o de venta.·•••••.•.••.•.•.••••••••••t 178.000....

ao.t••••••.•••.••••••••••, 150.000."

aastoa v.nta•••••••••••••• 6.000.-- J, 156.000,--

Be.eficio ..to••••••.•.•. ·: •.•.....•.••••1 22.000 ....

Al cónyuge le corre.ponde el 50 f" o sea t 11.000.-

A cada hijo el 25 f, o ••• t 5.500. x 2 H 11.OOO.~

t 22.000....

Liquldaoión del i1lp\le8to para el cónyuge:

SeDlf1010 n.to•••••••••••t 11.OOO.~

'1'
6.000.--lI!IliDlO no 1mpoIlible••••_......._tl_~ ............._ .........

El a> ". •• r4 t 1.000."

Para oada hijo: 110 pagan el 1mpueno por no aloauu

el mlIÜDlo .0 imponible , pero 81 duraDte el m1amo afio

obtiene. otr~ beDeflc10, alcaDSado por eate lapuesto,

ae 8W118.rá aJ. mi ..o para eJ. c4J.euJ.o respectiv.....

.. .. -- .. .. -- --.. -- -- -- -- .. -- -- ..• • • • • • • • • • • • • • •

J.J..-) UDa peraOD& e. el do J.956 obtielle un premio de la 1.2

terla lulemal de • 45.000.-, vendiendo en eJ. millDlo !

..



ilo un autoraovil en la euma de • 90.000..... (27/UJ/57)

aleRdo 8U C08tO de Im.ooo.--. (UJ/3/46).--

a) Premio de loterla••..•••••••••...•.•••.•••• 45.000.

aa.toe incurridos para IN obtenci6n,

UJ 10 sobre 45.000 ::: 4.500.-

Beneficio neto•••••••••••••••••.•.••••••••$ 40.500.-"

b) Venta del automóvil••••••.••.•••••••••••••• 90.000.-

008tO - Deducción adicional • 20.000.

12 10 .obre 20.000.- =2.400.-
12 ailo8 de sde 10/3/46 hasta

27/9/57 -' 28.80p.~ I 48.800.~

•

Benelici (/) neto••••••••••.••••• '••••••••••••1 41.200.-

1.-- Llqu1dac1óll del impuesto:

Benefioio premio loterla•••••••••••••••••1 40.500 ......

11.. venta automóvil, •••••••••..•••,... 41.200,-

,II." Beneficio aeto•••••.. • ••...••••••••..••••, 81.700.-

lIínimo B.O imponible••••••••••••••••••••••• 6,000.-

Benefioio IlUjeto a impueato , 85.700.-

Impuesto a> ~.: .)17.140.-

~.-.-.-.-.-.~.-.-.-.-.-.-.-.~.~

12.-) free perso•• conati tuyen en 1955, UD.8. sociedad de b!

ponaabilldad Limitada, con liD. capital de t ~O.OOO ...

que tienen par partes iguale a; habieado integrado.

100.000.- en efectivo y • 350.ooo.w en máquina. que ~
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b1an adquirido cen anterioridad para trabajar una im'"

prent& 811 80ciedad de hecho, en la. auma 'de t 210.000 ....

'Y que poB81an en condominio por parte. iguale s.--.
Ea 1956~ Be incorporan. 2 nuevo. 8oc108 integrando t
aJO.OOO .... cada uno en efectivo.,,,,

S1 euponemo8 que al formarse 1& sociedad de Re~on_'"

bilidad limitada, 108 8oc108 hub1eraa optado por no

-.tiafacer el lmpueeto al Jlayor Valor asignado a la.

máquinas, resultará que al inoorporarse -108 nuevo. 8.2

cioa, los primitivos titulares de la sociedad tendr'-a

un capital inferior al 80 f. del nuevo capital qtle, Be

incorpora, debiendo tr1butar8e el impuesto por la di!!

rencia entre el precio de compra y el valor asignado

a lo. bien.. al con.titu1rae 1& sootlldad.-

valor a.tgnado ea la 80ciedad a loa

bien••••••••••••••••••••••••••••••••••••135O.000....

Prec10 de ocato••.........•.. ,. .. · .••••.••,. 210.000.....

¡.ll8flc1on.to•••••.••••••••••••••••••••1140.000.--
I111porte cpe .r4 atribuido por parte. igu.ales a loa

tre 8 .oc108 prlmigeni·oa...

l. de imaginar que .1 loa prlmitiv08 8oc108 hubieran

pagado el gravamen a1 co:natituirae 1& sociedad, el BU!.

'Vo importe reaultu.1i.ra lo. bienea revaluado.) _ría

tellido en cuanta a lo. erecto. de loe lmpueatoa a loe

r4dit,., a 108 beneficios ex'traord1narioe y 8uBtituti-

yo. del gravamen a la transmia16n gratuita de biene.,

noaal en e<l caso de optarse por no eat1.facer el gra.

vamen en ese momento.--

~-~-~-~--~-~~~-~~... . .. . . . . . . . . . . ~
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1).-) Una. sociedad Anónima. recibió en 1953, (10/2/53), en

pago de un crédito,un inmueble por valor de • 159.000.- .

Y 1G vende en 1957 (10/9/57) en • 267.000.-

Precio de venta•••••..••.•••••••••• ·•••.•$ 267.000.-

aosto•••· .•..••••••••••••1 159.000.-

Deducción adioional

12 ~ sobre 159.000.- =
19.080 % 4 :: --! 16. 320. -

• 235.320.-

Gasto., compra y venta J 2.200.- .,240,220,- J

Beneficio neto••••..•••.........••••••••$ 26.480.---.

Impuesto 20 ~ sobre • 26.480 =• 5.296.-

)lO deduciendo 1l1nimo no imponible por expresa. diapoei

ciOn de la ley.~

~.-.-.-.-.-.-.~.-.-.-.-.-.~.-.~

14.....) Dos oondómino. de un inmueble, deciden venderlo a p1!

Boa y 88 concreta la operación en la aiguiente fo~:

Precio de ven.ta: t 225.000.--;' en el acto de la tran....

ferenoia ae pagan 10 cuotas de • 4.500.-, sobre el t,!k

tal de 50 cuota....

recta de venta: 19/5/57. Gasto. causídico. t 25.000 .....

1:1 valor de1 inmueble, "gÚn "f'a1uuiónoe.apeCt1al;.paza

el pago del ímpueato auceaorio era de $ 160.000.... el

1./4/55.~

Oálculo del i~ue.to:
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precio de venta•••••••••••••••••••••••••1 225.000.....

l. oa.to•••••..••...•••••..• t 160.ooo.~

2•. Gastos neoe .arlos:

'1 10 no .e toma ..

3 ~ sobre 160.ooo.~••.... t

". DedueciOn adioional:

12 ~ sobre. 160.000.-Z•••

19.200 ... 19.200 x 2 ..

4. Intere... contenido. en

la. cuota.:

10 f,' de cada menaual1dad

450x50:: •••••••••••••

4.800;'-

...-,;.

•

5. Gast•• causídioos e impue.!

te a 1& tran_iei6n gratui
- ~

ta de bien.8J a oondiei61l

que no se deduzcan para réd,25.000."-

t 250.700."

Eeta 8WD& 88 auperior al precio de venta, por lo tan

te la deducei6n adieio1ULl DO podrá IlUperar el monto

del. beneficio neto (art. 5-., párrafo 8}.--

b oODaecuenola el resultado de e.ta operac16n queda-

r4 en 1& .iguiente forma:

precio de venta••••••.••.•••••••.•••••••·1 1225.000....

Rubro 1 _ 160.000 ...

U 2 " 4.800 ...

H 3.~••••••......•.••, 12.700.~
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Ru.bro-4.- 22.000 ...

ti ; ,.' 25.000.- • 225,000.-

Benefioioneto: $ 225.000.--

....... -.-..... --....-.-.-......-........ -......
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OAPITULO VI
¡

WOIOHES QUE ESTABLEOE LA LEY,

La ley obliga --articulo 15-- a 108 esoribanos, rem&t!

dore a, corredores, comisionista., otros intermediarios y al

mismo comprador, a actuar oomo agentes de retenci6n en la for-

m& y tiempo que disponga la reglamentac'iOn respeotiva o la. r!

801uoiones de la Dirección General, bajo. la8 respon.bilida.......

des y sancione. que establece la Ley NO. 11.68), (t. o. 1956)

en sus artíoulo. 42 a 52 inoluaive .....

Además, oua.ndo se oompruebe que el preoio de transf!

rene!a declarado no oorresponde al real de la operaoión, !as

partes oontratantes se harán pasibles de la. multa. prevista.

en la Ley BO. 11.68), para los defraudadores fisoa1es, sin pe!.

juioio de BU responsabilidad solidaria por el impuesto emitido.-

Idéntica responsabilidad y sanción corresponderá ,en

forma peraonal y _olidaria oon a~éllo8 a los terceroa tnterv!

nientea a quienes se coaprobare partioipación en la maniobra,

&deJll1. de 'la inhabilitaoi6n que procediera -.pllear a 108 prof.!

aionales con arreglo a la8 noraaa que rigen el desempeilo de

SUB funciones .....

Estos preoepto.fueron incorporado. a partir del 1/1/

955, por la Ley )10. 14.393, pué. era públioo y notorio -y lo 81
gue slend~ que frecuentemente 108 vendedore.) sujeto. del im~

puesto a las ganancias eventuales,) en oonnivencia con 108 ooapr!

dores y hasta con la anuencia del profesional interviniente en

la operaciOn, 8imulaban precio. de tránaferenoia inferiores para
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evadir en todo o en parte el pago del gravamen....

Desde el punto de la buena técnica impoaitiva eata.

diapoaloionea eran elogiable8, dado qu.e trataba de combatir 1&

mala fé impoa1ttva de alguno. contribuyente., y, adema. porque

loa procedimiento. em.pleado8 eran jU8tO., ya qu.e el flaco &D"""

tes de impugnar el acto debía cOIDprobar la 8imulaciÓJl.-

Pero, lo que la ley ]lO recencee e. que el impue8to

tal como .e lo aplica, no grava verdadero. benefioio., pud1én~

do.. afirmar que el impuesto a la. ganancia. eventuales a1 i ........

gual que el gravamen a 108 benefioios extraordinario. ttmuerden"

el oapital orig1D&1.~

E. por ello que mucho. contribuyente. han arialtrado

na propios procedimiento. de defen8& "'y e.to es de público 00-

nOC1aleut..., pero, 1;ub1én es muy oierto que .e enouentran obl!

g&dO. a hacerlo len defenaa de ·8l18 80onomía. vulllerad.aa por el

gravámeDII.-- (1)

aÚllplese &.1 el viejo axioma de que un impuesto &afi-

xiante, pesado, vale 1& pena evadir10 corriendo ~l riesgo de la

pe-na11dad...

lo termina aquí la ouestión. El decreto NO. 2;.598/56

(31/12/56), modifica el artículo 7 de la 1ey .-.que conten1a la.

regla. ,atudtada... dlaponiendol

lEn el IlUpueato de epe el valor de la. operacion••,

aoto. o benefioio. declarado8 fuera notoriamente inferior al oor. ...
r1i-.te en plaza, la Direco16npodrá estimarlo de Gfioio ..... las

limitaciones que establezca la reglamentac16n~, .in perjuicio

-de la reapODaabilidad aolidaria de la. parte. oontratantes por

el impuesto emitido 1 pago de la. multa. oorrespondiente., f1e

'.:' ........
(1) ..... LOPEZ) A1bertG T.... Derecho ri.cal ... abril 1956 ... PAg lt-99.-
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ccm.formidad. coa la. di8poaio1onea. de la Ley BO. 11.68311 . -

corno esta di.poaioiOn entr6 en vigor el l/l/57 J qu1!.

re decir quehaata 1956 inclusive la Direooión General Impo.l...·

tiva podrá d••conocer 108 valor•• referido. y ••timarlos de o-

fic10 cuando detmí8etre que 108 miamo••on inferiore. a 108 que

la. partes hubieran cORvenido."

Pero, a partir del l/l/57) con Bolo oomprobar que

108 precio8 declarado••cm. inferiores a 108 de pl;,aza tiene 1&

facultad de impugaarlo8 y e.timarlos de oficio, siendo esta a-

tribuoióB .~.sivamente fisoalista por cuanto el Estado no ti~

ae porque, fijar el precio de la. cosas del dominio particular....

La. dispoaicionee derogadas eran mucho má. justas,

pué. daban al fisco la facultad de intervenir cuando 81 precio

declarado no correspondía al real de la operación, aunque e. de

reconocer que eate último •• harto difíoil de comprobar ....

El Estado, debe asegurar la eficienoia en la percep--

ciÓD. de 108 gravámenea, pero estos deben &lJUmir oondioione. de

ra.zonabilidad y no llegar al extremo de oonstituir U::lr1sca

CiÓB, pué. de aaí ser'lo" la reacoión del oontribuyente DO tar..

dará en llegar y oreemos que la8 penalidade 8 impoaitiva. no 8.2

luci011arán el problema....

~ - - - ~ - - - - - - - - - - ~• • • • • • • • • • • • • • •
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O,APlTULO VI~.

PRODUOIDO.! DI8TRIBUOION y DESTINO DEL DlPUESTO. A LAS GANANOIAS

E;fENTUALES.--

Tal como apúntáramo8 en el cap1:tu10 respectivo, la. a

plicación del impuesto a la. ganancias eventuales, debiera cor

responder a las provincias por tratarae de un 1mpue sto directo.J

108 que de acuerdo a preacripcloDee conatituc1onal•• eorreapon'"

de aplicar a la. Nación, solamente en 10* C&S08 excepcionales

del artículo 67 J lnoiao 2 de la Oon.ti tuci6n Nacional.~

pero, el Eetado laoional, 81empre neoesitado de mayo-

res recurso., así 0<*0 con anterioridad reou.rrió al impueato a

108 rédito. (1932J y poater1ormente en 1947 y 1951 a 108 1mpues'
. ....

tos a loa beneficio. extraordinario. y auatitutivo az 1& tran....

misión gratuita de biene. respect1vameDte, en 1911-6 estableció

el impuesto a la8 gananoia. eventual.e.--

para evi.r que la. provincias sanoionaru a IJU ve.

dicho. impuesto. direoto. (que lea corresponde hasta tanto no

haya modifica.oión e••ti tucional), se e.tablec16 un abllUrdo ré...

timen de cqparticipación y distr1bucián entre la Ración y la.

provin.oiae del producido de dicho impuesto.--

Rige en la materia la Ley }lo. 12.956 (t.o. 1952) m~

dificada por el Deoreto--Ley N°. 770 del 23/1/ 957, Y cuyaBd1aps,

a1010nes principales transoribí...:

Art. l.~ La recaudación de 108 impuestos a 108 réditos
'.

a la. venta.~ a las gan.anoias eventua1es y a

108 beneficios extraordinario., se di.tribu!

rá anualmente, a partir del 1 de en.ero de 1947



y hasta el ano 1958 inolusive.l entre la Na......

ción, la llunicipa11dad de la aiudad ·de sue......

nOB Airea. y el conjunto de 1&8 prov1ao1a.~en

1a aiguiente forma:

79 1- para la HacIOn, y 21 1- para la )luniclp!

lidad de Buenos Airea y el conjunto de la.

provinciaa.-

A.rt, 2.- La parte que corresponde a la Municipalidad

de la Oiudad de Buenos Airee y al oonjunto

de la. provinoia. se distribuirá entre ellas

en 1& aiguiente forma;

l. El 19 1- a base de loa aiguientee 11ldloes:

a) El 30 10 de acuerdo a. la poblaclOu que a

cada proviDcia aeigBe el ~ltimo caneo

naoional aprobado por ley;

b) El 30 1- de acuerdo con el monto de loa

ga.;o. ordinarios preaupuestado8 por c!

da provinoia en el ailo inmediato ante~

rior;

o) El 30 ~ de aouerdo con 108 reour808 pe~

clbidoa por la proviRc1a cada afio inm."

diato anterior, con exolusión de loa pro, ...
venientes del crédito;

d) El 10 'lo de acuerdo con la recaudaciOn

dentro de la jurisdicción de cada provi!.

ola, de 108 impuestos a 108 rédito., a
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la. venta8 J a las ganancia. eventual•• )

y a loe beneficios extraordin.ari~., re!.

pectivamente, cada afio lnmedia:to an.tep-a

rior ....

A la Gapital ,ederal .. le aaignará la pa!,

ticipaoi6n, aplicando loa índices .stablee!

dos en loe incl.oe a), b) y c).~

2. El 2 1t en razÓB inveraamente proporcional a

la población que a 1& Municipalidad de la

Oiudad de Bueno. Airea y a cada provinoia !

signe e1 último censo _eional aprobado por

ley.-

Arte 3.-- El Ministerio de Hacienda de la !lae16n, conf.!

clona.ra indices con arreglo a las normas que

ante6eden y sObre la base de los vigentes en

1956, a 108 efeotos de que el Banco de 1& !la....

c1ón Argentina, transfiera diariamente a las

provinoias y a 1& Municipalidad de 1& Oiudad de

Buenos Aire s la parte de los ingresos que le s

correspondan, previa deducción de los importes

~e hubieran afectado al ~lim1ento de ob11~

gaciones pendientes9@

oréase una oomisión de Oontralor ~e se integr!

rá con un representante de la la0100 y de cada

une de las provinoias, la que tendrá~&cCeBO a

tcx10B los elementos de información, liquidación

y ejuste vinculados con las respectivas partici...
paciones....



La Oomisión e1igirá sus autoridades y reg1ará

sus funciones....

El Banco de 1a Nación Argentina no percibirá

reDlUlleración de ninguna especie por 10s serv!

, c í oe que preste conforme a esta 18y.-

Art. 11-... Para participar en 1& reoaudaoión dé los 1m......

puest,os a los réditos, a las vent~8J a las g!

nancias eventuales, y a losbenefic1os extrao.!:,

dinarios, las provincias deberán oumplir las

siguientes obligaciones:

l. Ho aplicar gravámenes locales de naturaleza

igual a 10B e stablecidos por las leye s de

108 referidos impuestos;

2.• Distribuir tr1me stra1mente entre las munlo1...
\

pa,11dades de su jur~sd1cc1ón no menos del 10 "

de la partioipación que reoiban de la BaoiOn

pudiendo deduoir del importe que resulta de

aplicar ese poroentaj." las sumas que hubi!.

ran entregado a diohas municipalidad. B en

ooncepto de coparticipación en cualquier t)-i

tro impuesto naoional;

3. Oumplir con las obligaciones que como agentes

de retenc10n le e fijen las leyes de oada gr!

vamen y la ley de procedimiento para la per

cepciÓn y f1soal1zaciOn de 108 impuestos.-

Es inequ.1tat1v~ que J con el pretexto de evitar



QUe las finanzas provinciales salen peTjudicadas lo d!

muestran las cifras del cuadro Bó. y si ellas no fueran de _

per s1 elocuentes valga esta autorizada Opini6n:

lile dirá en favor de este reparto., como en el correla-

t1vode 108 impuestos internos al oonsumo, a los réditos, eto.,

que el GObierno !faeional, compensa a las provincias con escuelas)

caminos, universidade s, obras públicas y de fomento en general~

etc. J etc.) pero no e s menos cierto que 1a eficacia de esas ayu

das no guarda relación con los reoursos de que las provine·las se

privan, fuera de la8 ruanes de opt>l'tun1dad y efioacia de las mi.!

mas. organiza4as por un poder que se encuentra tan a1ejado y aj!.

no, para poder apreciar las necesid.ades provinoiales en su justa

medida'~'" (1)

aonsideramos, por otra parte, que podrla darse al lm--

puesto un destino distinto al actual, (com.o sabellos para engro.....

sar tlRentas Gen-erales ll ) , como ser por ejemplo eIJ oto:Egamiento

de créditos hipotecarios para la construcciÓn de viviendas Se)-'

destas ~o el grave problema existen-te en la actualidad....

' ..t. ·.PE....

( 1).- _KADA.l Guillermo - ''tratado de rinanzas pt1blicas' .. T. 11 
Pág. 38~ .. J:d. 1948....
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superposición Impositlva.....

Oon anterioridad a la sanción del ])ecreto--Ley 10. 14.342

de 19'46, algunas provincias hablan establecido grav'-nes simila--
.res al impuesto a las gananoias eventuales y ello no tiene nada

de objetable, pud s no hioieron otra oosa que usar de las facul'"

tades constitucionales al respeoto.--

Arel en 1& Provinoia de Buen-os Aires, exist1a el 1m.....

puesto a 1& plu~alfaJ qUe gravaba el mayor valor de los inmue....
bles, manifestado en ooasiOn de su transferencia."

A titulo informativo, veamos las disposioiones que e!.

racterizan a ambos impuestosl

Impuesto a las Gananoias Eventuales'" J)ecreto--Ley 1"0.

14-.:;42/46 ratificado por Ley N•• 12-.922J habla de:

a) Venta de bienes" pre'oto de venta (art. 2) .....

b) Precio de compra o valuacl0n fiscal (art. 3) ....

e) Benefioio por diferencia entre a y b ....

d) Á ese beneficio se le deduce un mínimo no impon!-

ble....

El Impuesto provincial a la Plus--va11a (Ley N0. 5.117)'

tenía en cuenta:

a) !ranSi4isi6n a titulo oneroso" precio (Art. 18) .....

b) Avalúo fiscal ... precio de adquisioión anterior

(Art. 18)....

e) Benefioio por diferenoia entre a y b , (art. 18)......

Evidentemente se estaba en presencia de dos tributoB
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directos, de similar naturaleza financiera, y ,si bien 1& 8Uper~

,posioión impositiva no 8S inoonstituoional -como lo tiene r .......

suelto la Oorte Suprema--- constituye un perjuicio desde el punto

de vista econÓl11oo.--

Ante esta situao1On anómala el Director General de la

Dirección General ImPositlv&, con fecha 12/9/47, se dirigía al

Jlinistro de Hacienda en estos tttrmlnos:

"Entre las ob11gacione 8 que deben cUDlPll r las provint'

~eias para participar en la recaudación de los impuestos a. los

Iréditos" a las ventas, ,... las gananoias eventuales, y a los bene...

ii fioios extraordinarios figura 1& de no aplicar grav6menes loca...

It~.s de naturaleza igual & los establecidos por las leyes de los

"lleferidoa - impuestos ll • (Ley}l0. 12.956, art. 4, Lno, 1).--

..Sin embargo e sta Direcci6n aeneral, ha podido e omprt2

'bar que en algunas provinoias existen graveimenes que, por 1& In!

IIteria imponible, el sujeto sobre que recaen y 1& forma de eu !

IIplicaci6a, revisten earaeterlsticaa id.':ntlcá. a las del irlPU6!

u-tO fede:ral 8'.le ganancias .ventual.sll ....

"En efecto, en las prov1neiM de Buenos Aires, 06rdo--

Iba, oorrientes, Entre R10s y santiato del Estero, en virtud de

-'la leyes y reglamentaciones cuyas partes pertinentes se resu--..

¡men en el memorandum adjunto, rige un impuesto a ca.rgo del vea.

Hdedor ~e grava la diferencia de precio de venta de inmuebles

Iy el de su adqu1s1ciOn o valuaciOn fiscal"."

"Si se comparan las disposioiones legales existentes

usobre 1& materia en las provincias mencionadas con las deloB

"artículos 1., 2 Y 5 de la ley del impuesto a las ganancias .vea

Htuales (t.o. 191+7) y 4, 5, 6, 7 y 8 de su decreto reglamenta.....-
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trio, se llega sin esfuerzo a la conolusi6n de que se está en

íipresencia de dos gravámenes iguales que recaen sobre un mismo

IIhec1»o económico, de igual expresión jurídica, se liquidan SO

Ubre la misma base y afectan a~la misma personal.~

"se trata en consecuenoia de un caso tlpico de supe.t

'posiciOn de gravámenes que, en lo, que respecta '8. las relaci,2

ttnes entre 108 riscos Nacional y provinciales" tiene su solu.......

uoiOn en las d1J1POtIic1onee legales ya 01tadas, (1) no as!, en

110 que se refiere al contribuyente que se ve obligado a abonar

. "dos impuestos por un mismo aoto".--

.81 bien desde un punto de vista estriotamente jur1~

IIdico, la existencia de dos o más tributos que recaen sobre un

IImismo objeto, no contltarfa ningún principio de orden constit~

"clonal o legal, es evidente que la doble 1mposioiOn atenta ooa

Ntra un adecuado ordenamiento impositivo en el pals, antiecon6-

"mioo e lneqllitativolI.~

"Por lo exPuesto, esta Direcoión Qeneral sugiere 1&

"oonvenienoia de que J por la vía qUe oorresponda, se gestione

"de los Gobiernos de las Provincias de Buenos Aires, OÓrdoba,o!,

Irrlentes J En"tre RíOB y Santiago del Estero, la derogac16n de

1I10s impuestos similares al J'ederal, sobre las ganancias eventua

"les ~e existen en oada una de ellaBH.~

La legislación provinoial existente a esa fecha y cuya

derogaciOn se so;Li~i taba era la que sigue 1

Provincia de BuenOS Aires.....

~Iey N0', 5.117, A.rt e 1)8,: En toda transmisiOn de dominio de inmu!,

bIes, a titulo oneroso, cuyo preoio sea

superior al avaldo tisoal o al precio
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de adquisición anterior J 8staplec1do de!.

pués de la fijaci6n del avalúo, el tran§.

mitente pagará un adicional oonforme a

la siguiente.esoala:
~

sobre e1 e 2COedente del 25 f. hasta el 50 ~ l~

11 11 I U 50 f. •• H 75 'lo 2~

ti U .. u 75 fo It H loo ~ 3 .t¡,

" ti • If lOO 10 " It 200 'lo 410
• n t1 tt 200 "lo ti It ....... 6 10

Ouando se proceda a la venta de una o varias fraccio-

nes de un inmueble el vendedor debe solicitar a la Dlreoc10b G!

neral de Rentas, que se determine el avalúo correspondiente a cada

una de ellas, a efecto de 1& liquidaoiOn del impuesto ad.1oional

a que se refiere el presente artíoulo.~

~r,ovinoia de oórdoba,.- Ley _o. 4.049, artículo 47J inciso a)

modifioada por Decret~Ley NO. 3.4;1 • B.

(4/12/4,).--

El valor del sello será del 5 fo.~

En los contratos de comprsl venta de inmuebles en gen~

ralo de' derechoB y aociones sobre los mismos, incluso las res"

cisiones de dlc1l0s contratos cuando ellas no obedezcan a oausa

de nulidad oomprobada o al cumplimiento de una oondición resolu......

tor1a., sobre el preoio total de la venta cuando éste no se a inf!.

rior a ].a valuación fisoal, y en cuyo caso se aplicaré, Bobre el

monto de esa valuaoión....

Ouando la venta se realioe por un preoio superior a la

valuación fiscal del inmueble, el vendedor abonará, como lm.pues9

to adicional, el porciento establecido en la, presente esoala:
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sobre el exoedente en las ventas cuyo monto no aobrepa-«

se de t 3.000 ... t 'f..-
En las ventas cuyo preoio sea mayor de $ 3.000:

sobre el exoedente ha.sta el 100 ft, i~
ti tJ 11 del 100 10 hasta el 100ft, 1~

M I • It 200 ~ ti ti 300ft, 2~

11 ti 11 " 300 "
n tt :; ~

Provincia de Oorrientes: Ley N°. 1.216) artículo 23 del 11/1/47,

que modifioó la. NO. 912 del 30/12/40.-

Las escrl tura de oompra~ent&J permutas, dao~ón en p!

go J hipotecas o cualquier otro acto que tenga por objeto trans-

fer1~ el dominio de bienes inmuebles o gravarloB.) lo mismo que

sus prórrogas, pagaran un sello del 5 ft, sobre el monto de la 0--

peraoión, cualquiera que sea 1& forma y plazo estableoido para

1& entrega de la prestaoión de dinero.....

Ouando en estas transacciones no se fije monto, se f!
jarA ooao base para estableoer el impuesto oorrespondiente la

valuaoi6n para el pago de la oontribuoión territorial del inmu!

ble objeto del acto....

En toda venta de inmuebles, aparte del impuesto esta~

bleoido, que es a cargo del adquirente, el vendedor pagará un

impuesto del 3 10 sobre 1& diferencia, en más que hubiere entre

el precio de venta y la valuaciOn fijada __ dicho inmueble

para el pago de la oontribuoiOn territorial."

Si la venta consistiera en parte determinada de 108

inmuebles o ~n Una parte indivisa., el impuesto se. liquidará sobre
se-

la parte proporcional oonforme a 10 ·quMstableoe en este art .....
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En las permutas, se oaloulará el impuesto sobre la mi...
tad del importe f,rraado por las sumas de las valuaciones fisoa"

les de los inmuebles que se permuten. En caao de distintos val.2

res, se pagarA sobre la mayor valuac16p....

P.rovino1a de Entre aloa.: Ley N°. 2.859, articulo 1) inoiso 4,

(3O/12/ 9?IJ ) .....

Para cubrir los gastos que demande la vialidad, oonBe~

vaciÓD. y oonstrucción de oaminos y obras de arte, se estableoen

los siguientes impuestos:

ij.ó.: Las transmisiones a titulo onercac o gratuito de
propiedades raloes abonarán un impuesto del 2 10

sobre el mayor valor de la tierra libre de mej~

ras, que se estableoerá previa deducci6n de las

mejoras útiles y del impuesto de sellos respeoti.....
vo de la ley en vigencia.-

Decreto reglamentario del inoiso 4, que lleva fecha

,6/1/931 t modificado por decreto del 10/5/932:

Art. 1: El lmpue sto del 2 '/tJ sobre el mayor valor de

la tierra libre de me j oras que se aplicará a

1& transferenoia a titulo oneroso o gratuito

de propiedad.es ralees, se determinara de la .tp.y

aiguiente forma:

a)' se tomará como base el preoio de adQuisi....

alón de la tierra libre de mejoras establ2.

c1dc:> en el re spectivo instrumento públioo,

y si no estuviera dete~lnado y no pudiera

determinarse por cualquier circunstancia,

el del aval110 de 1.a propiedad en 1& feoha de



adquisiciOn y, sino hubiera estado inscri¡,

to en los padrones fisoales, el aval'l1o me...

di·o de las propiedades de la zona....

b) Sobre el valor básico determinado cano ex-

presa el inoiso anterior se agregará el 2!f.
anual desde el ai'io de adquisición hasta 10

aftos anteriores al de 1& fecha de 1& trans....
ferenc1a impon1b1Q--

e) El valor de la transferencia imponible se

determinarf1 por el que se establezca en el

contrato o acto ~~ la exterlorloe.~

En los casos que no pueda determinarse o

que sea 1.nferlor al 111timo avalúo fiscal

para el pago de 1& oontribuoión directa, se

tendrá en cuenta éste al efeoto del pago

del impuesto.....

d) La diferencia entre am~,08 valores, as! es....

tableoida, será el valor imponible ...

;provincia de s. del EsterO.-- Ley N°. l.739, Artioulo 13. - .

Las escrituras de compra-venta, permuta y las de cual
quier otro contrato y sus pr6rroga.s que obligan a transferir el

dominio de bienee inmuebles o los graven con un derecho real, p!

garán un sello de 3 f, del monto de la obligaciOn, cualquiera que

sea la forma y plazo estableoido para la entrega de la presta......

ciOb.--

Ouando en estas transacoiones no se fije monto o por



eu naturaleza no 10 tengan, se tomará oomo baee para el pago del

impuesto la avaluaoiOn asignada para la oontribución dlreota.~

En las permutas se oaloulará e1 se110 sobre la mitad

del importe formado por la suma de la avaluao16n terr1torial de

los bienes que se permuten.--

En toda venta de inmuebles, el vendedor pagara edemAs

un impuesto del 3 fo sob're la diferenoia en más que hubiera entre

el precio de venta y la avaluaol0n fijada para el pago del 1m-

puesto territorial.~

Si la venta consistiera en parte determinada de los i1a
muebles o en parte indivisa, ·el impuesto se l1qu.idar4sobre la _

parte proporoional conforme a lo que estableoe este mismo art1o~

lo."

Los boletos y promesas de oompra~~nta de bienes ra10es

cuando el precio no exceda de tl.OOO,......,llevarán un sello de I 2

Y si exc~d1era de esa suma) un sello de t 5..... m/n ......

En mérito a estos antecedentes el Ministerio de Hao1en.....
de. por ResoluciOn NO. 341+ del-5/5/948, (1) solicitaba del KiniSt-

terio del Interior:
«: .

"recaba de les gobiernos de las provincias de Buenos ·

NAires y Entre alos y de las intervenciones federales de las pr2

"vinoias de oórdoba, Oorrientes y santiago del Estero,. se sirvan

"oontemplar la derogación de los gravámenes looales a que sera....

'Ifieren las presentes aotuaciones".--

USe trata de tributos análogos al impuesto a las gan~

'Ioias eventuales, que no pueden coexistir por oponerse al artío~

"lo 4, inciso 1 de la Ley RO. 12.956 Y al punto 4 de la Recomen~

tldaoiOn de la Primera Oonferencia de Ministros de Hacienda" de f~

(l).~ Boletln del Klnisterio de Hacienda N°. 156, del 28/5/949.~



IIcha 15/11/46, sobre participaci6p en el producido de impuestos

tlnacionales·· ......

El problema de la superposioión dió lugar a que algu-

nOB contribuyentes recurrieran a la justicia produciéndose al~

nos fallos interesantes, principalmente en la provinoia de Bue~

nos Aires. Veremos algunos de ellos:

·si el interesado no prueba, ni otreoe probar., el pa.....

HgO del impuesto a las ganancias eventuales no cabe examinar sl

existe superposicl6n oon el impuesto a la plue-valia aplioado a

la operación"." (1)

"El apelante sostiene que en un caao de transmisión fo!.

zosa del dominio, oomo es el de autos, no es procedente la apl!

cac í.én de diohas oontribuciones (gananoias eventuales y prov1n'"

01&1 ala IIplu8W1Valía l ) y que si lo fuera deberla soportarlas

el fisco expropiante H. --

"La Ley nacional sobre el impuesto a las ganancias eve~

tules, no~prohibe el impuesto provincial a las Hplu~a11asu y

solo determina que las provincias gozaran de pa.rtioipación en el

gravamen naoional cuando no apliquen tributos de caraoterístioas

similares... .,.. (2)

,"

"En O&SO de expropiaci6n, tanto e1 impuesto a las ganan
- ...

olas eventuales COrDO el gravamen provincial a la tlplus--vall8,n, son

a cargo del expropiado, ya que ambos tributos reoaen sobre la di'"

ferenc1a entre el valor de adquisioiOn yel de enajenao1Cn de los

bienes, sin distinguir sobre el cartcter y forma de la última ll . ---

"La ley no autoriza distinci6n alguna entre ventas vo

luntarias y forzosas. Ella se l1mitaa gravar el benefioio obte~

..., ..

(1) .... o_ara Fisoal -- La Plata, 19/5/52 .... La Ley .... T,. 67 ... Pig;
143.--

(2) .... pcia. de Buenos Aires, c/V1nelll y V1nel11 J Rosa E. y o-
troB,L& Ley .... T. 69 .. P4g. 152....
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nido en la venta o permuta y en general utocla clase de enrique-

oimientos que no esté expresamente exoeptuado tt . -

Lo mismo cabe decir del impuesto provincial al mayor

valor, -dado que según las leyes c¡u.e 10 rigen, éste recae sobre

IJ toda transmisi6n de inmuebles a titulo oneroso" y debe ser abog....
nado por el transmitente, es decir, en el oaao, el exprop1adoll.~ (1)

"El fundamento del impue sto a la plus--va11a y su for....
· ma de determinaoión, no coinoiden con los oorrespondientes &1

1mpuesto a las ganancias eventuales. .... (2)

Resulta de estos fallos, que nuestros'tribunales aoe~

ataban la superposioi6n --que ya hemos visto no es incout1tuoi.e

nal--- oon el oonsiguiente perjuicio econéaí.cc para los contrib.!!

yentes, aunque en realidad no eran los gravamen8s provinciales

los que debían ser derogados, sino el impuesto nacional, ya que

se trata, como hemos dioho, de un impuesto direoto y su ap11o!.

ciOn corresponde a las provincias, Itpués éstas al adherirse a

1& Ley N0. 12.956 no han delegado la facultad de aplioar el la
puesto, porepe tal faoult~ es inherente a la soberanía y no

susoeptible de delegaci6n; pero, en cambio, han entregado a la

liaoi6n 1& adm.1nietrac10n y pe rcepcd ón del gravamen fl . -- (3) • ....,

~ - ~ - - - - ~ ~ ~ ~ - - - - ~• • • • • • • • • • • • • • •

...-...........

(1) ..... La Ley .... T. 73 -- pág. 15 poia. de Buenos Aires %ía.
Sudamericana de Fósforos ...

(2).~ La Ley ~ T. 78 ~fag. 270 ~ Oámara risoal de La Plata ~

1/1O/5!+.-

t.) .... GIULIAlfI J'ONROUGE, oarlos ll..... La Ley'" T. 59 ... Pag. 631.--
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o 23
" .,

0;56

0,1'

0,10

006,

1'''·'1911-8

.iId1.
,Jl.ía
1S,.8a.
4,15

3.38

2-.0•
1,OJ

0;.5'

01.·7.,
0",26

0,'9.,

0,08

0,16

0,03

. --
........ ~."'"~

~..

!í.l~

17,°5
3,01

2.53
1,8• •

8.'7
~,ll

e 12•
o 18,
0.-'5

,0,08.

0,06

0,01

.19-'7
l-hr..•..•..'....,......... -."'-b.11jI... • F _ _

l~.31

.2.".'í
16,80

11.,51

1,.'.·
1.2'

0.32

0,10

0,09

0,07

0,.05

,0,03

o 02,.
002,.

18~.1IaA

~5,m

'3.108

1.'~'30

1~270

8.8110

3~8e8

1.822

7~7

1~. 7~3

}.3~5

·~5,2.,

~33

187

7~I23

2.618

112'2

138

722

1.711
Jf.28

~7

1,2

.",e1
'7~,382

l)~Or~

12.~'~ .,' .

1."'1..~.~

u.JI8,

-'~0":r

10.816

8.'799
Y:' ~ ." .......

~256

2~'77

1.-'10

~JJ

.. '~5
1.2'7

227

408

70

lZ.'z, '
Za..5112
~.3)1

3.'"
2.85'

·'73

1"
111

2'0

'52
ll~

80

13

...........~~ .... rr....i ._......tIfI!II.1J,.:-== - .......-_..

Ü.'22.

lt!'~
3.;3"

~87

353
211-3 .

'3
19
16

111

le

6

J4.

JI.

Sgo. del Estero

_Luis

S.ta re

- .......... ;-

La ll4ioJa

•C.r40lJa

1I.1Il_••·~

lair.aL.
aul...

1a1'.
OorriJa.t.a

!a....

,!Mar

l. GIP"M reder'1..",

2.
0':,- ..•

beBoe Aire.
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0 ..10·..110.130.07Oa0157233532710-';J .l...,... ~, JJ;J ';),-- \J,~.L """""1 \J., ...~ v, ......
..,

1 ,29 66 78 123 ....... O 02 0,.0) . 0,02., ~.. '

U! D 2,~3J ].011 -.,225 !a.íJ ~.i; 0.•18 0,.,6·- -........

·53 316 518 71~ 1~'1'5 O 17 _.22 0-19 0.13 ' Il.
"

, .

18 161 432 . 789 895 0,°9 O.l~ 0,17 O~25 • I
.; ,."-"

15 128 175 260 511-9 O 07 0,,09 0,07 O 08 l..... ., .0/.,.... ,
11 ,-.

1~5 - 5eo 006 . O D-' 0,e6 Q.l0 ~'. ,
11 173 Ji.95 526 531 O 06 0,11 0,18 0,,17. . ~.,

8 78 176 251 )411- O 06 0,05 0,07 O 08 ~,
l. -

7 9 70 73 200 0,04 0,,01 0,03 0,02 t

1 10 11 ' 85 7° 0;,04 0.01 0.01 O~O3 (.,
r.. ..... 1 3 1 ..... - ...... .... ........

.......
","

1,.67j 0.-".9'1 260.310 31....1.·' 3011-·213 100 leO 100 100 100n
"

..

!. del Fuego

t_'ales

Formosa

I.JU1

OatUat'ca

3. '.rr~'. R.cto.~

Ilo"I.,r.

Ohaoo

Ohubu'

I.uflue~

LaPaapa

H1s1ones

santa Cruz

ra••te: Al•• 1'~ 1,47: ".orJ.,& ~Jd¡.1;~i•. 4e- Bapnl4a_~'.O ~947 - ~.~ ':'" plc~ 1~3~"• 1'.1 14ea, Me., do·1," - Pas. 225. - ..'_' .~
I 19Ji.9:. Ke.rk ~reoeltc$n General 1IIpe.tttiy.... Bo 1'--' .. p.... 1'3....
I 1950: , • • m I - I 195e - p.. 198.-
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GAN,A!c;tA8 NETAS
.'1 I ·-----....--...-------r-l·~;¡¡¡,¡.·.....--.....-~..:..;... ......~... ~ .. j ',..-- - • •• --...........--,-.. dU....--------- ..-.¡

... /' "..

DUCR:EMIIAOIOI POli RUBROS DE LAS GANANOua IE!ASI . . .. •

I . • I . ZgIODO,1,1Mi/1'~ ...-
------..-----.,--..-- - --- -1:-- - --,;,;,.. - -..- ..:.,-.~..:;...~.....,._..,,~-~ ~-~------------ ---------_.._-_.._---_ -----_ -- ---... " ';., , . "

~. (' J ~' ~ ;

-_......---...._-..... Afto- '1949'

Id~ ". '1 ,', J:d~Id~ '

, " . , Afio' 19'48;' .
--...--..... -----...-_....._.......__-I_-~_ a. ..

,_.. Id.

i ·l'~· ·L.a.' I 19~.7-------- --_-...........-_._---_.
In idll(;in. ~ "sobre

, '-de peso-.' '.1 J tet811 -K. . 1" ¡4~

Conoepto

- t -~...-------~--~-~~~--~---------~-------~--~-~--~~-------~~-~-----~--------~--------~----~~~-~~-~~-~~_

1. - Venta de 1,nmuebles.

2.~ Venta de valores mop1-

271,1 71,5 269,5 66,3 571~8 74., 7 11-40,3 90,3

liar1cs.... 50,9 14 2, 113,8 28,0 158,6 20,7 ~,4 6,7

FuentA! MAmnT'''\A D... G.. r_' .. &Plt'\ 1 Qhl'\ _ .~... 1.QO -

29° 8 .....7, ...

1 1 14-6,71,5

2,lt- I 6,4- I 1,3
0 .. 7 I 1 .• 6 _.--2J

100,0 I Jl.87, 4 100 O /,.l"
. ,

- • lt,.6,o -
....

I "1, J&. I f+. ~

e

11,8

18,7

O

766 ,9

69j,~

1+,5
O

0,7

-..
......

100,0

2,9

18,2

2 .. 2

..1+06,6

.,68,9

1+,7

...

11,0 I 3,1
1.5 I O

16,9

358,7 1100,0

Gaa~ok no 1apeaJ;ble

Gananoia netalmpon1ble

3.--,fraa.ter••,',. ae bole

tos deoompra-venta de

bleDel muepl.es, e>bJetos

..d~ arte, etc.

-.... Pre.los de loter.!a, Ju~

gos de azar, et~!.~

5.~ otras ganancias.~

Ganancia neta total



.. ,. . . - ..

PRODUCIDO DEL IKPUESrrO A LAS G. E. POR LUGS DlC PAGO Y SU IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL
I .J. . - -----....-------.........-----.................

~ERIODO 1951/1955........---_...--.........-...-..-_..'-......------..._--...----_....---_-.----~---..;.----_ ...._.._-..----....-_._....._---_...._-------~-----_&..- .._----_...~---------
IR dles de pesos PoreentaJe sobre el total'

-...-__.._-...~--- .........------ --- ....-------------_..._-...;..-----..........~-...~.......-.............------------..-----_..-_......----......
Lugar

"

l. 0.,11:&1 Fedew-

2. lr,'ñAoMl
...

lae.- Mre.

_'a rl'
c&r4oba
lIea40&&··

ED're~-do.

ftoUlll_
'.~

CorrlJe_'••

luJ\17

8.1...

La Pupa

Chaoo

1951

~ll~..J'~

l'~;:i02
L. . t .

....

8·7~l02

2~'2J

1'.81t.1...

1~"3

6.87'
-"077

2.3511-

188

2..'~
1~~92

1.'.'00

1952

1'_!"
92~171

2-",9'9

111-.1"

'~"3
'~727

>,11-80

2.~05

'38
2.2~

l~~l

1.'8,o

1953

202~515
~.

18....402

95~785

2.8.100

22~270

11.080

7.~4

3.9°7
)~111-1

2..'3'
2~13!

1~95'

1.'578

1954

' ..

a47.1~2

130.'1162

11-1.619

31.118

12.11'

8.512.

11-.053

2.7911

1.2-'1

2~318

3..~
2.'8'11-

1955

JU.~J!

2!2,1te1
119~82,

37-070

20..7112

12~30Ji.

8.•150

JI..7~

'.2,11-

880
- ~-" ...

2.119

1.'....5
al- " ......

l.''''

1951

5L§!

lI2.~~

22.~8

6.•67

1t-.)8
2',78

1::179

106, ,

8,61

0,21

0.17
e--.I .

0,-.,

1952

5.L..U.
~.;g

2~.70

b,l~

311-9• •

.2",·39

1,66

0,8'

G ·611-.,
0,23

0,55
o.,.~

0116
, ,

1953

5LJ!
!1.J3
',211-58

7:,21

5.72

2.,8~

1,95

1 00,.
O 81

~ .'0

068.,
0,55

O 50, ,

O !4-1,

1~'5Jt.

56t.3~

42,a911
22,61

7·21, .

~.3'
2 10,
1,Jf8

0,70

O,'J48

022•
0-.0,
o.fo
0,50

1955

5,7,,69

42.,31

22 60,
7,05

3,95
2,311-

1.55

0,90

0..'3
O 17, .

oJu)•
O 28,
O,"



•I ... ¡¡ e...
Wta ,~ 1.,'8. 1.5~5 1.ltJJ2 2~'383 1.'88 O,~ 0,38 0.37 0,11-1 0,31
~ Luí. 729 79$ 1.~51 a.~O 2.041 0,19 0,2.0 O 27 0,112 0,39•; .

'~ '''o a·'

S"' • f { '-.La 1lI.~a 2711- 1168· ..,114 357 007 0,11 0,19 f 0,10 0,07,.•.... .. . ..,.....

Sso. 4el E8tero '11 alO '" alA 1.~7 0.16 0·'20 O l' O,l} e~.28, . ,
O.taIIar•• ~5ó 120 ,2:J 2~7 3,8 0,07 0,03 e,~8 00-' 008... "

'-.,- , ,
_.ione. --- -- --- 862 808 - -- .... 0,15 8,15.. . .

" ,

leaqta,a --.. ....... --- ....... ~J2 ....... - -- -- 0,10...., --- --- --- -- '811- ..- .... -- . -- 0..13.. ..ro lePo. - ........ ..-- ....... 1.'275 -- ..... .... .... 0,.25
_~. Ifta 202

,
OJ03--- ..... ...... ....... .... ..... .... .....

Formasa ...... .......... ....... ....... 126 .... ... -- .... 0,02, .

3.·lRrlt. .1fA'~Qp.a.J.. 5·040 ,3.0~ 2,688 14-,214-2 ........ L.Jl 9,75. .~ !al! ...va· ..
~. -- '-,

.... .. -_.Jo
~., aa.,••a. 81Ji. "7 1.033 715 0,21 .

0.17 0,27 0,12--- --
Okubut 822 ,17 5~ 919 ........ O 22 0,08 0,111- 0,16 ......,
attO Negro 1.802 1.267 509 1~251 ....... 0,11-7 0,31 . 0,1,3 0,22 ---

M1s1'ones 11-35 5011- 32, - M_ O 11 0,13 0,08 .... --, "

Santa Cruz 330 166 2~1 11-36 .....- 0,09 0,04 0,06 0,08 ...-, -

Formosa 8311- 95 37 928 ---- O~22 0,02 °vl°1 O~16 ......
" .

1'. d.el Fuego 3 ---- ........ ........... --.. ..... --- ..-. - ....... ..
... • ....--..........._ ..................,.,...............- ......-.-.,.... or' __~.Totales' ,SJt..076 406.125 389.6°5 577.0~ 525 j 658 100.- 100.- 100.- 100.... 100... t

. \



• - . .... ,

PAR'1'IOIPAOIGtLDIL GOSIElUJO NACIONAL. PROVINCIAS Y KUNIOIPALIDAl) D]C LA. a. FEDERAL EN LAS SWJAS RE,CAPDADAS ;P_Oª-I~~!>

~ A ~A'~ 9. E.DUl1ANTELOS J&oa 19~ a'¡955.-...•

le l... 4• .b.-u .
"..

,. i.qar .,... <i>:i,li6 · 1,47 . 19~' 1949 . 1950 1951 1952 1953 .195'" ... 195;
..... ~..._-------- -----.--.....-. --..........- ...--- -.--------- - ......- ..----- ~-----.---..;.. --------- ----- .....--- 1--...._------.,,_.._----..-,

~b1erao Haclenal ;tPt20! ;L13!7JO ~,05.61+5 ~1I-9.o63 2~.164 ;3.02.'_ j20...230..15Ja1..2I 448.178. 310.5Z5
.~ ...~, ...... '_.

lMD1t~pall~~ d~ . .

1 A C. 4e Bs. Aires !Il '_21' ü e24f? ¡J, 402 lJ. '11, '16•.52J fl.•5~ ~31S. ~~, 5,5.5. ~tO' 535
• • .' ..".... ,. "", ,, __. , .~ f , . • . ~ •

Provinoias 2."~ ~4,toU 11-3.1¡.19 ~ S.~11 ~l~06J p]~1lf.1 Z~.821 ~~.80B liJ,51J
s..... Aire. . ,1.074 2.454 17.094 20.371 20.'264. 25. 222 26.670 29.458 37.326 31.215

\1 -:O. ,r • • • ", ..

SaIlta d · 11-37' 3.178 ..7~7 6.8~ 6.812 •• 479 8.966 9.'03 12.5lt8 10.lf.94

Cfrdoba 280 2,16B' 3.921 4.674 4.648 5-786 6.118 '.757 8.562 7.160
.. . . .

Mendoza~·· 150 1.529 2.765 3.296 3.278 11-.080 4.314 4.765 6.039 51050
.. • -,¡. ~ ... .. , - '. ,

Entre:'RtoB 150 1.254 2.,267 2. 702 2.688 3,- 346 3~'3~ 3.907 4.951 )4-.1Ji.o

!uowaán 128 1.0112 1.884 2.245 2.233 2.179 2.'.3' 3.2116 -'.113 3.411-0
.. t.. ~ ~ .. \ f.- ~ "-

Corrientes 83 . '8401.519 1.996 1.800 2.211-1 2.369 2.617 3.316 2.773
..... « • .. .,: t ~

San Juan 60 805 1~455 1,-941 2.249 2,.1-'7 2~270 2~;08 '3,-177 2.'57

Sgo. del Estero 64 712 1,288 l. 758 2.039 1.'00 2.009 ' 2.220 2.81J 2.,352

Jl1Juy 28 625 1. 239 1.626 1.8861.827 1.932 2.134 ,~705 2.262
._M '¡ . ~.

(1).- D••de el 11/10/1&-6 al 31112/46.- ~



~ _ • • 4J "'--

14,.9621 260.310 13111-.206
- .-F

2.1112

2.025

~.78,

1.78'

1.914-9
1.~831

~

--...

2.,139

2.136

2. 562 ~

2.421

~ .........
...................

--_..

2.022

1,_911 ,
1.689

1.686

4J4.7~"'09 1567.547

........

........---

1~.831

a, 7J'!

1.-529

1~526

1405-516

......

.........

......

1..• :7,31

1~636
. .~

1.4~

1~ 4Jl.3

383.,500

..-.-...

.........
---

1.811

1~747

1~519

1~~07

30'+."966

lPI8
b • •. ..

• L • ~. lJ. 623. . . ...
.,._- 7.---

.......

....-

1.-561

1~507

~311

1!3~O

-......
......
....-

1~173

1.~09

'80

978

..-

---......

'49
61'_

5U

514-1

'7

l' t

l~

29
.....
......
....

19.647

"

Salta

La MoJa

Catauroa

_1M'.
C"ó

....
L~lampa

."",.1;..

'·~.lones

_._. , o

" ~l

..~
raent,1 .&a•• 1,11& 7 1'~7: Boletl. 4el ...."eño eh BaclleDda.·. 125"4. tee. 2.J/1I'Jt8.-

• 1,JJ8: ',II••or'. &atateno el. Haolelda .. AIl~ 19" .. P~. 123~';"• 1'-.,- 1'50' JIe..r~ .l' '1 ''''. '. »>», • 1950"- • 'llW)~~
• 19511 1'55: 'Bole'l. 4. la ])~G.;' -P. 41 ....... 1956 ~. 352.-

~

~



c¡,.obre

1 total4.·1. alas G. EYentual.
Aftos

8UJWJ RECAUDADAS POR LA D.·· O. '1. D1JIWIfI'i:L. P~ODO 1!1I6/195S

lOJ:\CD!AJE COl\RESPO.NDIEN'!E· A G¡'!,
'''1.-· \' . .... . • .- .

RecaudaciÓn total 4. lle.~lIÜOi"e~ ..."epto,

1911-6·

1'--7
1~48

1949

1'50

1'51
1952

1953

1951+

1955

(1) 1.1f87.800~000.• ':'"

2.lK)3. 926.850~~

) .•14).008. 492,-~

~.371.;o2~827..~

6.7218.53 .310.-

19. 616• 000,_

1I¡.l.9'1.OOO~~

260._ 3l~.GOO~~

314. 206~ oO~,. ':'"

, JO~. 583. 000._~

384. 076.• 000._:

406.125. 000....."., ..

3~9.• 60~OOO .• ~

,577.* 049.* coce
2 , 000.-

1,.28

5.95
8,26

7,18

4,52

3,86

2 O

.......---.-.---,----.-._----~......----_._,,---._--._.---._- ..............--.----------

•

(1) ..... aOpre8pora4e~ • 878!o63. 678. - ..··la 8X-Dir.....,. lenerai de !lapues-
... tos a 10,8 ~,4J:to.·. 1 ... ··1 609.737.678 re.audado~ .po-r la ex ~.lnistr.a

ci'. General de Impues"os h'er~s 8alos tr1butos tluetenfa a su
cargo.oomo. por eJetplo: C()mb~st~bles y .lubrloall.tes" A1c~oles, V!
.e., Bebidas aleohillo$.s,· aervezas~ e~c.- :.
Memor'i'a Ministerio de Hacienda'" Ano 191+8 .... P~. 216/217.--

•



• • ,. 'W _ •

1955195-" .'1951' ° '1' "195'-°1951 .-19.'
--------.......-....-~-_ ....._--....-----------------...-._--------------_._---

'1941 . ,

En m!:les 0.8 pesos

1,0 1••.
..,~

Produeld~ en el periodo 1,46/1955

19~1946'

__---~•• Ji. t ......... ..~...-----..-...------ ---.- o -_,...- ~ ..-_-----.•--..__._ .._ ...-_---" ... __.,_---...-- _

,---------,---------t----.,;,.------¡.---------¡-----.~-~-.--------,--.----..---..,.-~---.- ...,,- ....".._,,,.--..,...-------.---f-----------

LUGAR

..-----_ ...-.----_._-_....-

-~-----------------~-~~------r-----~--

Oapital Federal

Provincias

Terr1,t. Nacional.

111-.622

4.93°
124

lOSr?9) 1175.~789

37.62~ 82.488

201.• 5~8

109,. 597

s.cu

184.11-28 21_11:.334

164~702

5.040
~.......

_ - __ 'Or -' ~ - _ __ 'Or __ ~ _ _14. 206

1955

...............-.. ......--._--_.......- -...- ...:

1953'19521951°19~-- 19Ji.9·

..

Partl~'D en' el pro4uow. (1)

'19Jt.S'19!¡.7 '

lb miles de' pe•••
..-----..--..---------.-----...-----...--....-----.. ti t__.._~ -- --....

--------_..-..----_......_---_......._-----...............__....----=..-...--_._----...._........---_.._ .....--..._.._...-----------_......_--_.._-----_.

'1946

LUGAR

-.. ..._..__--........-.-a-.......- __..... .. ..........._._-__...~-_____. .. ..'__--_....-._- ....... .... ....__- ....-_-..._....._- - ......

~---~~-----~-~~--~

-37°.575

, ~O~535

11-48.178

2lf..555

4.808
2:!.~~~~~-f-.~~.:.:,;---t.~~.........,.....~!'C

6l.3~ • .' F .- ~ __ ••

13,.331

2.!J.o.164
, r

2!19~o63

13~1¡.o2

302~8~

~6.•5.93
- -~_ .-". ....-~~ ._ ... -,_,-.,.- • 6lt-.06

. Goblerno laoJJonal I 1&.2011-
'. ti •

Mun1Q.. C. Be. Aireos I '879

Provincias W~ 5614- I - "' --.11 3.a Jf 9 I 5. 7 ~

....
•• .." t

(1).-- S. observaran algunas d1ferencias en 108 te.tale.s que De produten 1n~onven~ente' a los eteotos del uIlts1s que es'"
tamos realizando. Por otra parte, son citra. tomadas de estad!st1oas ot101ales.- ,



.. • _ .. w e ..

·,:.~.'55 . ,

221.1127
• 'tl

ll,2.961·.' 1: 138.911t..

-~~7..769

14-.808

'1951' o '1"1'52' .. ,', '19.53' . ,. , '"1954'

" • • .....-...1-

.. J'o·-···----..----~--..-~...__...........---r.......~---~-- ..-·.....·....---,·,.................
.;~ ,,~ .;" - l' ,.,. ~ f' '1' \

. 'J¡.~Jl.59° •1100.'39: l "~203' 1109.579

115~93~

.ll,~n'4-

-._.............._L._ ....._· <1949' "1" 1·950' - ..

: ,7.856'

1,O~~.597

:.741

.' ... , . la' Üle.' d.' pitaos' . , Jo.' •• , , , , -.. .., < "'"

37,. 629

·24.01

, , ' · '1_.C'a."~ 'entré' 1ó 'nproduo1dó f" l.·r••ll'bid.o· per' las o provtinéj¡ás' , , o o o , 1 ' o o , • , •• 01' '

!1-.,;0
, .

2.Fi6l+

------------..~~ ..:......t----:.¡...:.:.. ........- ....l---...........----..,-----.........,,-..-----..,--------....· -.-__ -'1l-_,,.,.c.\".~-t.~-..."""" ,-----r--------- __ '" .' ....• \ . ,,1

'---...------..--------...-~_ ..._ ...7'*l .... -.. .... ••_

1- ¡J :. • .'."....... t,.

'.. '19"'" '1" '1947' I '19~ ,

---------..............----~----...- ............----....... _..'-••• 4_••••• • _ ... • •••.• - ..... - ••• - ••.• ---·..-----------~..._-..... --_---_--- •• _._H._.. .. ~_ .. __o _ •• ,~_ •• '0'" _ ••• -.•

CODOepto

--_...--...--------

· -----------..---.......----------------T----------.'~------- .... ~ ----_-'-_- ........ ... -_
._--~ ..- ..-- ._ ......_...•.._------_............__-....._---....._..._...---~-------------- ...-----------_ ....._------------------------_ .._-------_...-------_...._-----
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0MIroLO VII,I,

ZT,lSII- DEL I)(PUESTO

1.-- Posibilidad de evadir el impt!esto a ias QaDancias ZventuaJ.es.-"

Por evasión del impuesto se entiende el procedimiento

mediante el cual el contribuyente alcanzad.e por el mismo se

eu.8trae al pago del graTaaen....

La evaaiOn ~ede ser lícita o ilícita. Ea iícita,euas

do se elude el pago del gravamen sin e.plear medl0.1noor........

rectos y es illo1ta cuando se violenta la ley en el afán de

no pagar el impuesto....

"J:jeDlplo tlpioo de lo primero e8 la restriociOn del

oonllUaO o reemplazo de un bien gravado por otro no gravado;

de lo segundo, el oont rabando.-.

En lo que respeota al impuesto a la8 Gananoia. Even......

tualee, enrie 1& posibilidad de su evaBión en las transfe...

renciae de inmuebles., pU~8 oomo heJ.!.108 dicho en el oapltulo

oorreepondiente ,ea frecuente haoe~ aparecer un precio de

venta inferior &1 re~.~

Ello es partioularmente posible en e1 eupuesto de1

comprador que adquiere la propiedad para utilizarla como vA

rienda y no pienea transferirla de inmediato....

Distinto e8 el caso del especulador para quién el pr!, ·

010 de eOlito es de importanoia, dado que ante una probable

transferencia el beneficio 8er~ mayor o menor segán el pre~

010 de costo y por supuesto el impuesto estará en función

de dicho benefioio....

t
\ .



En e.te último caso la evasión es tr&1l.81toria J púes

de transferir la propiedad y. obtener ganancial naturalmen-

te pagará el ll1lpuesto, pero sl no llega.a un acuerdo para

escri turar por menor preoio, pagará también la parte del

impuesto que no se ab0Il6 en la primera operación '1 que le

correspondía al primer Yendedor.~

Un ejemplo aclarará el. oonoepto:

supongamos la venta de una ~ropiedad,en t 100.000 .....J

pero entre &lIlbas partes, a fin de eludir el impuesto deoiden

escriturar por t 80.000.--, tendremos:

Precio de venta•••••••••••••••••.•••••••• 80.000.....

oosto···.·········.··· ..•t 71.000.--

Gastos necesarios••••...• ! 3.500.~

lllni.mo no imponible ••••• ,ti 6.000.... , 1 l' 80.200 .....

t 80.500.-- .... f __

Beau1ta que e1 vendedor no paga lmpue sto siendo e sto

el objeto de la maniobra de esoriturar por menos.---

Pero sigamos con el ejeaplo....

Transcurrido un tiempo, el comprador transfiere su pr.2

piedad en t- 120.000.... yentonoes pagará el impuesto sobre su

ganancia y también sobre los. 20.000 .... que ganó el primer

vendedor....

Precio de venta•••••••...••••••••••••.••t lao.OOO.~

t 90.200."

eo.ooc ....
~.200."

6.000.--

Oo.to••'•.•...•••.•.....••1
~8tOS neoe sarios•••••••• ti

llínlDlo no imponible , _ , 1 90.200_,--

t 29.800....

20 t¡, =5.960.--



se oOllprueba facilaente que si no se hubiera evadido

el impuesto en 1& primera operación, el actual vendedor h}!

blera pagado imp~e8to sobre una utilidad de I 9.800.8 o

sea en lugar de pagar t 5.960 ...., ~rbutarfa 8010 t 1.960 ....
. .

Katuralllente I eato e 8 pura teorla, pué8 e1 e speoula....

dor menos avilado no incurriría en semejante ingenuidad y

arbitraría su propia 801uc1ón.~

segúp vimo8 oportunamente;, las sanciones que establ,!

cela ley son muy severas, pero no debeacs olvidar 'que el

impuesto grava ben~fioio8 má8 aparentes que reales dada su

forma. de aplicación; ello hace <pe la cuota impositiva sea

muy intensa inoitando al fraude fiscal oorriendo el albur

de caer en sanciones penales....

. Ooincidillo8 en que la evasión fiscal, adem4s de 1&

reducción fisca, provoca una desigual e injuata d1strlbu-

c10n de la carga impositiva, pués el contribuyente honesto

paga por el des!toneeto lo cual. es injusto e inmoral., pero

no menOB oierto es que el oontrlbuyenteha aroltrado su.

propias medida. en defen. de su patrimonio.....

~ .~ - - - - - ~ - - ~. - - - - - ~• • • • • • • • • • • • • • • •

2..... 11 1mpuesto& las gananoias eventuales, a oargo del oomprador....

A menudo se oomprueba que el contribuyente de8ignado

por la ley para .el page del gravamen no es contribuyente

real y efeotivo.- \

·El fenÓlleno de la traslación del impuesto) consiste

. en 'transferir la carga iapo,sitiva a otras personas que re...
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naturaleza y l~s carao-te re a espeoiales de ese gravamen J sea

expreso y evidencie olaramente la voluntad de los interesa-

dOB en tal sentido••-- (1)

"Es válida lIi oláusula del oontrato por la cual el

comprador taaa a su oargo el impuesto. Esta. obllgaci6n forma

parte del preoio del inmueble y por tanto, también 8()~re el
1& se liquidará el graváaenH.... (2)

~l mismo problelDA 88 pre senta en 108 casce de lLegado

libre de impuestos- y" qtle, oano lo ha resuelto reoientemen

te 1& Oámara lacianal de Apelaciones en lo Oiv11, sala O,al

instituir el legado libre de impuesto a la herencia, uel

testador aczece en realidad el legaQ.o en una suma igual a

laque el legatario debió abonar personalmente en ese oon......

cepto" pué a el impuesto suoesorio es a oargo del beneficia....

rio de la tran.1el6n, ya sea heredero, legatario o donata---

rio....

Ello significa por tanto J que el legado tranem1t1do !.

quivale al importe del legado puro más el corre,spondiente

al impuesto; la suma de ambos es el benefioio que peroibirá

el legatario y sobre ese total debe abonarse el tri~uto."

Dino Jaraoh,dI1 una fórmula simple para el caloulo

del monto imponible: (3)

L1&mando:

L: legado libre de impuesto

20 ~: tasa del impuesto Z '10 (zeta)

1: monto imponible

serÁx =L ~ X 1- X

X..-L 1
- 1-- Z ~

lj- Dr ...

(1).-- La Ley ... T. 8; .. Pág. 61¡.5 .... UFrutlcultora Idahome S.A. o/Js,
aeph, Eduardo _Gu.--

(2.) .... HO~lIlara 2&. Oivil y oomercial, La Plata 2O/l+/1954.....
,.,\ _____ J ~__ ~ _.. a __ - • e- _ - _t. ,.
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Ejemplo: sea un legado libre de impuestos, por valor de t
100.000.-' oorrespondiéndole abonar una tasa del 5 ~

en oonoepto de impuesto.~

De acuerdo a la fórmula será:

x .. 100.000...... 1 --: 100.000 ,'" 105.263,20
~ I~Jo5 0,95 ~ .

El impuesto del 5 ~ sobre esta suma será igual a t
5.263.)16, oon lo cual el legatario recibirá t 100.000 libres

de impuestos.--

Aplicando esta fórmula en el supuesto de impuesto a las

ganancias eventuales a oargo del comprador ob.erv~o8:

L .. Benefioio neto de la operaci6n t 50.000
~ ...

z f. :: tasa del impuesto:: 20 ",

1 =monto imponible

será X:: 50.000 j( 1 d '80'.... 50,000:"'. 62.500.-
" O, 0,80

El impue sto de1 20 f, sobre e sta suma será igual a t
12.500.-- con lo oual el vendedor reoibirá t 50.000.... libres

de impuestos.--

se observa que se produoirá una eva.iOn de I 2.500.-- en

ooncepto de impuesto, .1 la tasa del 20 "J, solo se aplicara as

bre el monto de la transferencia ($ 50.000), pués el benefi-.

010 obtenido por el vendedor se ve acreoido en la suma que d!!.

biera haber pagado en oonoepto de impue.to....

Haturalmente) es objetable el hecho de que el vendedor

pueda trasladar el monto del impuesto al nuevo propietario,

PUéS{!S& ~& resulta desvirtuada· la finalidad del impuesto

a las ganancia. eventuales, que es gravar el mayor valor no
~

gravado.--

Pero, cabe decir también que en una tipooa de normalidad.



.. 222 ...

econ~1ca, ello no le resultará tan fáoil por cuanto el. oom-

prador no pagará cualquier prec~o, sino el. real y de esa. __

nera el impuesto incidirá sobre quién la ley &sl lo ha quer!

do.-

~ - - - - - - - - - -- - - - ~• • • • • • • • • • • • • • •



OAPITULO IX

LA DlJ'LAOIOIi y LA APLIOAOIOli DEL DlPUESi'O A LAS Q.AlAlOIAS EVEHTDALZi_

ya no es un misterio para nadie que el env11ecimlenio

de nue stro signo mOnetario ha llegado a 11.1te e extremoe.-

ultima.en~e ha sido expuesta en numerosos documento.

ofioiales de amplia difusi6n la delicada eltuatiOn econ6mica de

nue stro pala, demostrando a su vez, 108 e strago& qtte se oau.a........

rAn de aeguir la polítioa de emi8iÓn monetaria --sin tener un 00
I ....

rrelativo aumento de la produccdon« pe"ra soluoionar las oreoien.....
tes neoesidades del J'iacoltaoional.--

Bl desarrollo del. proceso inflaoionario que se inioia

en 1943 puede apreciaraea través de las variaciones de 108 sl-

gu1entee indices del oosto del nivel de la, vida en la oapital

Federal:
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1953 585.3 639.7 784.9 74á.5 431.5 130.8

1954 607.5 633.1 875.2 814.6 434.3 130af

1955 682.3 703.9 999.9 942.7 483.0 131.1

1956 773.8 802.8 1.088.6 1.098.2 688.0 1;1.3

sepbre

1957 1.030.8 1.170.0 1.253.6 1.433.7 955:5 132.5

Esta" fuerte alza de 108 precios, que preocupa a todos

loa sectores de la población, ea coneecuencfa del aumento de 108

medios de pago en poder del públioo (demanda dinámica) sin un

oorrelativo oreoimiento de la oantidad de bienes (oferta estat!

oa) que oon el108 se puede adCflirir."

La evoluoión del primer factor de esta aotuación econ6....
miea es perfectamente oonocida no ocurriendo 10 mi8B1o con la del

segundo....

Las estadístioas publicadas nos dan 108 ai¡nientes me~

dio. de pago existentes af1n de oada ano, pero nada expresan

respeoto de 108 bienes disponibles, cuyovolúmen, por dato. par"

c1alea cOIlplladoa, pareceria no haber tenido modifioaoiOn de 1m-

portanc1a

f -.

HlPIOS DE PAGO

Oiroula...
Afios moneda en DepOsit08 banoarios cta.. .cte , total

oiOn IDO-- pod~r del partiou-- ofioia.... Total. J.

netaria públioo lares 1ea

1945 ).120.2

191J.6 4.061+,7

1947 5.)45,8

· 1948 7.694,1

2.580

3.579

4.772

6.736

4.289

5.483

6.127

·8.142

93~

1.326

2.6.61

2.597

5.225

6.789

8.788

10.739

7.805

10.368

13.560 .

17.475
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1949 10.127,7

1950 13.257,5

1951 17'.703.)7

1952 21.270,1

1953 26.495,6

1954 ;1.588,6

1955 37.466,5

-1956 42.745 JO

-H ovbre

9.059 8.515 2.530 11.045 él>.lo4

11.902 10.145 2.701 12.846 24.740

15.356 11.386 3.603 14.989 30.345
18.249 12.180 3.791 15.971 34.120

22.011-6 15.674 5.270 20.944 42.990

26.126 17.143 8.003 25.146 51.87.2

31.813 19.812 1O.81¡.7 30.659 62.472

36.108 24.113 15.814 39.927 76.035

1957 44.748, 1 36.277 27.338 16.491

(millones de m$n)
b J

80.106

)lo es necesario ser un experto eoonomista, ni un ave...

zado hombre de negocios para oomprender ~e este enorme oreoi~

miento de 108 medios de pago, sin tener como oontrapartida un

oorrelativo orecimiento 'en la oantidad de 108 bienes existentes,

habría de determinar el &1.& de 108 precio. que se ha tratado

deoontener en oualquier forma, aún aoudiendo en algunos caBOS

a procedimientos oontrarios al ré¡¡1men de la eoonomla libre .... (1)

Lo transoripto exime de mayores comentarios) pudién"

doae agregar que el impuesto que n08 ocupa guarda una oompleta

diacordancia con relación al envilecimiento de nue stro signo m.g

netario....

La voraoidad fiscal ha aloanzado límites in8oapeoha-

dos y ello es la coneecuencfa forzo8& de, una economía casi tota.!

mente e8t~tizada.~

LOa impuestos en nuestro país no tienen una base ra--

• clonal y, poiemoa afirmar <'pe se han ido creando oonforme auraea,

taban 1&s necesidades del erario y sin una auténtioa discusión

.~·'.I •... , -,

(1) ..... LA HACION,.. 29/12/ 57 .. 3a. secciOn .... Pág. 6.~
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de loe ,repreeontanteadel pueblo.~

•
Oreemos que el Estado puede valerse de la carga ill1P.2

sitiva para lograr una mejor redistribución de la riqueza y el
,

et.mplimiento de ms fines politicos, pero es muy cierto que en

nuestro pds 1& aplicación de algunos impuestos está muy lelos

de ousplir eBO. prlncipio••~

Debemo. convenir en que no 88 tarea difíoil demo........

trar lainjuaticia que encierra la aplicación de los impuestos

a los beneficios extraordinarios y a las ganancias eventuales,

ya que por lo general 1& materia imponible eatá con8tituída

por beneficio. presunto. y no reale••~

El impuesto sobre 108 beneficios extraordinarios gr.!

v.:1~. utilidades que exceden un coeficiente que se considera

nOrra&1 ....12 .~ del capital""" pero la. "irracionalidadll de nuestra

ley canalete en relacionar utilidades en moneda. actual, deav,!

lorizada, con un capital expresado en otra época por un aigno

aonetar1ode mayor valor.~

Afto trae afio nuestra moneda ha ido perdiendo valor y

en" c eneecuencfa no sera difícil que una empre. cen BU actiwo

valuado en 1948, por eje.plo~ obtenga utilidades Itextrao~na-
,>

riaa" en 1957J pué_o el 12 '" de su oapital ee factl'mentealcan'"

.&do .. y supe rado......

Oon reapecto a ello expreaa L6pez:

"11 elimpueato .obre beneficio. extraordinario. ar'"

tlgentino puede merecer objeciones por oonatituir, en defini

"tiTa, un adicional del impue8to a loa rédito. &,1 que •• auje'"
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litan uní.caaenae ciertas olases de rentas, y por otra serie de

·1noonwenien~e8 y desventajas que presenta, debe agregársele la

iCOJlsideraciOn de que, en una eoonomía afectada por la. infla-

lIoiOO Y ooexistiendo con medidas limitatorias de las utilidades,

"el impuesto puede llegar aaer un verdadero gravamen a loe ca...

•pitale a.--
"El fen6lleno de la desvalorización de la moneda tiene

tlun efeoto indisoutible sobre el rendimiento de la. empresas.

aLos bienes y servioios negooiados por ellas tienen una apreoiA

IIción que está en relaoión direotaoon la pérdida de valor 8d

lqulaitivo del aigno monetario. De ese mOdo, la rentabl1ldad

11 real de los negocios no pue~e establecerse sin la neoesaria co~

ít relación de poderes adquisitivos. Un negocio que en 1939 y has

"ta 1943 y 1944-, obtuvo un determinado benefioio, pOdría halla!,

Use en dificultades económioas sl el benefioio de 1949 tuviera

11a misma magnitud. lato que parece una falacia, puede oompren.....

"derse fac1lmente 81 se tiene en ouenta que, con de e1go.ales po-

lideres ad.quisitlvos, la utilidad de 1949, es, en realidad, de.....

Hmoetratlva de una prOJlPeridad, no estaoionaria sino deorecien-'

tite, puesto que para mantenerse a igual nivel, medido en térmi-

·nos de poder adquisitivo, el benefioio del último afto debió h!

libar sido notoriamente mayor; 10 oontrario lDlplica retroceso e...

IIconómioo.--

.Si a pesar de la evidente pérdida del poder adqulsit1

IVO., la. gananoias se mantienen iguale.) medidas en unidades de

"moneda, la empresa pedra adquirir menoscantidadee de sus aprs

·vieionamiento8 de valor aumentado y el proceso, repetido un n&

"mero de veces suficiente J puede oonducir a la pauperizacl6n
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"del negocio, ya que ei bien Be tendrá más oantidad de unidades

"de moneda, en realidad .habrá menor existencia de los artíoulos

"que conetituyen el objeto del comeroio......

"Sea pérdida de poder adquiel tiTO se experimenta en

"forma más aoelerada en periodos de inflaoión, oomo los que es"

H1;á atravell&l1do el país en la actualidad. y el procedimiento e!

IItableeido en la ley del impuesto sobre benefioios extraordlna'"

lirios -que también apareoe en el impuesto a las ganancias even....

·tuale.,.... de comparar una moneda buena con una depreciada, se p!

"rece mucho a la pretens10n de oomprar unidades de medida y 80S....
"tener que dOB oentímetros y medio son más que una pulgada¡J por

"haber comparado las unidades sin reduoir a pulgadas los cen"t1-

IImetros o aqudllas a éstos ..... (1)

Este mismo heoho seman1f1esta en el tratamiento 1.p~

altivo a las llamadas ganancias eventuales, particularmente no-

tado en la transferenoia de inmuebles....

La Ley l •• 14.393, 00800 subsanar este defecto perm1'"

tiendo una deducción I1Id1cional sobre el "beneficio" obtenido en

la transferencia de1nmuebles y automotores, equivalente al 1m-

porte que re sulte de aplicar al costo determinados porcentajes

por afio a contar desde aquel en que se efeotu6 la oOJlpra o con!.

truccl6n.--

Esta deduoción ailicional reoonoce expresamente ·el fe'"

neaenc inflaoionista y es un simple pa11a-tivo que no llega a

compensar al oontribuyente de los perjuioioB ooasionados al re....

laolonar valores tan dispares oomo hemos visto, gravando el 1m-

puesto gananoia fictloia.~

•
Es muy posible que bajo el tratamiento impositivo que

••.. lila

(l} .... LOPEZ, Alberto T ... Impuesto sobre los benefioios extraordl'"
nari08 ... Ed. 1956 .. pág. 81...
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comentamos, deba abonarse impuesto por benefioios eventuales a

pesar de que el importe obtenido por el bien transferido .ao re-
presente para el oontribuyente eloap1tal original invertido,

en términos de poder adquisitivo....

:18 necesario discrim.111&r que parte de esos .Denefl.......

c1os" corresponden a un envilecimiento monetario y que parte

es el mayor valor adquirido por el bien transferido pués Ilos

efectos por la pérdida del valor de la moneda encuentran 1&

réplica en el al.a de los preoios. s1 aparentemente ex18~e pa
r& el benefioiario una gananoia eventual, no s~ debe olvidar

que se trata de aumentos artifioiales y nominales, y que gra~

varlos sin los ooefioientes de dlsm1nuc10n implica una desi.......

gual forma de trato impos1oional para 108 sujetoB alcanzados (1)

Si tomamos el e jemp10 de un inmueble adquirido en

194J+ en t 100.000.-' que se vende' en la actualidad en t 600.000.

(nada improbable po;r oierto) aparentemente habr4 un benefioio

de t 500.000.-- que se reduc,lrá por aplioaoiOn de los coeflciea,

tes adraitidos oomo deducoión adicional (1144.000•.-) a t 356.000.-

pero es evidente que el capital del propietario representado

por dioho inmueble no ha tenido variaoión alguna; lo qú.e ha su~

frido una variación es el valor de la moneda pudiéndose af1r........

mar que, de tomarse valore s constante sJ ni remotamente ha hab1

do benefioio....
, .

El problema de fondo esta en solucionar el proceso

inf1acionario, tarea en que esta empef1ado el Gobierno Baolonal~

y una oportuna revaluaci6n de activos que pe~itiría actualizar

valores y luego de tener unauonede estable I de haber un mayor

valor en 1& transferencias de los bienes, será l"ealmente un be--

............. J.:.'§

( 1) ..... AHUMADA, Guille rmo ~ Obra o i tada .. T. II .. Pág.652 .. Ed•
1948.-
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nef1010 imponible y no tendr4 el carácter fictioio de la aotua...
11dad.--

Es de esperar que ello ,&s1 ocurra aunque no negamos

las dlflcuatAes oon que se tropezaria si en estos IlOJlGnto8 se

procediera a dloha.actualiza.o16nde valores; se Opone a ello

no solo una poderosa razoi1 de orden fiscal.) cual es 1& reduc--

ción de 1a reoaudación, sino también la inestabilidad mOlleta.... ·

r1a, pués para que la revaluao16n tenga permanencia en el tiea

po es neoesario una moneda más estable J siendo claro que en es.

to estamos frente a un ciroulo vioioso.~

Referente a e ste problema, "La Informaci6n ti (d1ciem-

bre , 1957 ... pf1g. 7), expresa haciendo"alusl0ñ a los proyeotos

de revaluaciOn de los activos presentados por las entidades ea
presarias y la federaoión Argentina de oolegios de Graduados en

Oiencias EoonOmic&s:

PEs evidente que de acuerdo con ambos sistemas) sal....

tlvados algunos detalles, que para los efectos que oonsideramos

licarecen de importanc,i&, ea final obligado de 1& revaluac16n

H1a opo~tUna capitalización y) por consiguiente, en el caso de

tilas sociedades Anónimas, la. entrega de acoiones liberadas re..

"presentativ&s de la diferencia resultante de esa rectifioación
l

"de valoree. Ambos proyectos ooinciden, en términos generales,

"en que la diferencia resultante de la revaluaolOn no debe e8~

litar sujeta a gravámenes impositivos. Sin embargo, s1 oonsider!.

"m.os el problema con atenci6n, veremos qUe no ocurrirá así en

"tOdos los casos.~

Nlndudablemeñte J 1a revaluaoión, en medo alguno implA

loa un enriqueoimiento patrimonial. AqUella se reduce , simpleme!1
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"te, a expresar una misma rAudad eoonómica de a.ouerdooon va1g

"r1zaolonea distintas. Por el mero heoho de ].a revaluao16n J las

Mempresas no ven acrecentado su patrimonio real. Beouttrdese ~ a

"este respec-toJ el trabajo, publicado tarabién en es"tasmismas

"oolumnas, sobre lI)Jaturaleza de las acciones emittdas por 1&s

"sociedades .tn6nimas en ocasión de los aumentos de capital ll , y

11 se verá que en él se llega a 1& conclusión de qIte los atmen't 08

-realizados COIlO oonseouencia de la capitalizaoión del exceden-

lite de valor de los .biene s 8ooiaJ.e s J no hacían variar en modo

"alguno la situao16n patrimonial de la Sociedad o de la Empresa.

"por ese entendemos que J cuando la revalu&o16n no iaplioa un 1!.

"oremento del patrimonio, y por consiguiente una real ganancial

'ni constituye nlrefleja un enriquecimiento, ni de la sociedad

"ni de los accionistas, oomo ocurre también en el oaso que &na-

"lizamos" la udifereno1a oontable ti., que a e so se reduoe la lIutl

tl11dad", no .debe ser objeto de ningún gravamen o carga que pue"

Ida significar un iapuesto al capltal.~

Ijhora bien, dada la f~rma en que se habría de desarrg

HIlar el proceso de la revaluaoión de 108 activos de las ellpre..

lisas, ea indudable que e1mDdSlllo, s1 es que se desea q:ue llegue &

tíBU fase final, desembocaría fata1llente J oomo oonsecuenoia de la

ttcapitalización.) en 1&s sociedades anónimas, en 1& oorrespondiea

ute emisiÓn de acciones liberadas, que se distribuirían, prop0I,

"cionalmente, entre los tenedores de acciones. Esto ocurriría I !
Inevitablemente, a medida que se fuese oapitalizando 1& reserva

.constituída. 1:110 darla lugar, sin duda, a que los aooionistas,

tial recibir diohas acciones en concepto de dividendo, tuviesen

"que pagar el correspondiente impuesto a los rédJ)toB, lo que e---

uquiva ldr l a , ciertame.nte, a su.frlr un gravan sobre el oapital, y



lino sobre la renta, como hemos expresado anterloraenie ....

"Bl hecho de que tuviesen que pagar ese impuesto los

"accionistas de las sociedades AnÓniDl8.s,entendelllos que repre

ti sentaría una. injusticia o arbitrariedad fiscal, pués los 001,2

"caria en un pié de desigualdad con respeoto a los demás titu'"

"lares de empresas revaluadas, exentas de trlbutarpor ese con...
"cepto. ya hemos dicho más arriba que la causa de le. revaloriz!.&

ación de bienes proviene de la devaluación monetaria. Esta es

tila razón de que entendamos) de igual modo, que el impuesto a

"las ganancias eventuales) en vez de denominarse así, deberla

"llamarse lIimpuesto a la depreciaoiOn de la monedaN. sobre es"

11;e gravamen tenemos f ormadaDnuestra opinión, y, aunque sea a

itítulo de, digresión, vamos a exponerla. En primer término d1~

"remos que nos parece justo, desde el punto de vista f1scal J

11 que todo enriquecimiento eventual que no pueda encerrarse en
Hel ooncepto de renta o ingreso periÓdico, sea motivo de tribla

"taoión especial. J:sto en términos generales. Pero, al propio

..tiempo, consideramos que no puede ser objeto del mismo trato

"un enriquecimiento real, verbigzatiaJ un premio de lotería,' y

"el aparente, como es, por ejemplo, el proveniente de la venta

"de un inmueble, en la que la e stimaclón de la. gananoia se ha"

"ce & base de aplicar expresiones monetarias distintas, y ouya

"diferenoia de valor está motivada exclusivamente por oausas

'inflacionarias, y de ninguna manera P9r la plu8-'V'alía. En es--

Ite último caso, el impuesto constituye una injustioia."

~.~.-.-.~.~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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OOIOLUSIOHE.S)

cHemoB anal.izado detenidamente en los capítulos prece

dentes las disposiciones oontenidas en la legislación vigente

sobre el impuesto a los beneficios eventuales, al .181110 tiempo

que hacíamos las críticas que nos merece.-

somos partidarios del im.puesto a los inorementos no

ganados siellpre que sea sobre base B reale s puéB de lo contra......

rio, oomo hellos d1ol¡o, se "morderáN el capital oareoiendo el.

impuesto de equidad y justicia, contiderando defioiente un B1s-

tella laposltlvo que no oontem.ple 108 maya.res val.ores operados

en razón del progreso general.~

por ello reputamos oomo muy justifioado devolver a

1& comunidad en forma de impuesto una parte de ese &Wlento de

rlquesa que ha tenido el pa:trlaonio de un individuo, &Wlque en

1& estimación de la cuota hay que observar muoha prudenoia por

cuant o la e OIIunidad no indemniza a los que pierden en vez de

ganar.....
, ;

11 :mstado no debe absorber mediante el impuesto mas

del 50 ~ del mayor valor producidl. De tomar más oonsideramos

que para ser equitativo el .1al10 Estado debiera. responzabill.....

zarse de las d1811linuciones de valor que pudieran producirse .....

1:1 principal factor que oonspira oontra una acertada

aplicación del. 1mpue s-to al. igual que en el case de beneficios a
,

extraordinarios,) es la inflacion.....

Superada 1& etapa orucial por q:ue atraviesa el país

y solucionados los graves problemas que ocasiona 1& inflación
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consideramos que el impuesto al mayor valor --ganancias eventua

le~ se impondría sobre bases más reales....

Teniendo estabilidad monetaria, existiría el proble....

- del DlB.yor valor asignado a 108 bienes que se aportan a so

ciedades o que se entregan a los soclos en caso de disolución?

Evidentemente né, Ese sería un pequeno probleJll&, por cuanto

oon un signo monetario establea se oonsi~e la perll&nencia de

los valores en el t1e.po.~

!lo ea justo que si dos personas desean forraar una 8.2

cledad de responsabilidad l1aitada, por ejemplo, aportando una

de ellas. 200.000 Y su socio una máquina cuyo valor de costo

fué de t 100.000.-- en 1950 (pero· que aOt1i&lmenteouest& t 200

mil), est~ último debe tributar ganancias eventuales (sl quie....

re estar en igualdad de condiciones con su socio), sobre el"Dl!

yor valor u que le asigne a su elemento? -La misma máquina p~-

dría oonseguirse en el mercado a ese mlsmq preoio?-

Vencida la inflación y aotualizados los valores de

108 bienes la Direooión General Impositiva no 'tendrá oca~16n

de aplicar la tiránioa disposioión del artículo 7-., ya que no

habrá motivoB pare. que los oontribuyentes traten de evadir el

impuesto, pués en oasO de prociuc1rse un beneficio éste será

real y no ficticio, como suoede en gran parte de las operacio....

nas que actualmente se llevan a oabo.....

Es que, oomo hemos expresado oon anterioridad, los

contribuyentes han arb1trado SUB propias medidas en;defensa de

sus patrimonios -vulneradOS, y si bién esto no es moral ni legal,

es de esperar que la Direoción General no extreae sus faoultades

dado las oircunstancias excepolonale 8 de la s1tuaei6n económioa.--

Pero no son solo los problema.s creados por la infla"
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o1ón los oausantes de la 1njusta aplioáoión y peroepción del 1m

puesto.~

Buestra. ley tiene otras defioiencias, como ser la 1m-

posición del gravamen a las primas de emislónde aociones y al

mayor valor de los bienes transferidos en caso de expropiación

aunque esto ha sido resuelto definitivamente por la oorte supr!

ma en el sentido de que no procede la aplicación del impuesto ...

Bada más justo; cuando media una exprop1aoiOn, es de....

oir una desposes16n forzada, no hay un acto especulativo,apar-

te de que el valor atribuido a los bienes requeridos por la au'"

toridad estA muy lejos de responder a la realidad econOaica,

pude como es sabido la indellnizaoiOn solo comprende el valor oB-

jetivo de los bienes que se transfieren y en el caso particular

de inmuebles d1ficilaente pueda obtenerse otro de idéntioas ca-

raoter1stieas con el importe peroibido.-

La extensiÓn del impuesto al "beneficio" obtenido

por la sociedad en caso de emisión de accáone s con prima, a nue.!!

tro. entender constituye una iniquidad fisoal ....

Ito ha habido una 80la operacl0n de la sociedad emieo'"

r&) de las que habitualmente reali.a, ni tampoco representa el

beneficio de una operac1On ex!tosa realizada al margen de su &0....
tividad.--

Simplemente oonsiste en una exigenoia neoesaria para

conservar :La proporciOn en el ¡:atrimonio Booia.l~ como hemos de .....

mostrado J pués de no ser as! los accionistas de mayor antigüe...--.

dad en la sociedad resultarlan perjudicadoB.~

Distinto es el supuesto de su posterior reparto en

forma de utilidades, pués por exPresa disposición de la ley de

réditos quedan sujetos a dio~o gravamen los dividendos o util!



,

..

dades que las sooiedades de capital. reparten a ~8 accionistas

oualesquiera sean 10& fondos sociales oOIlq.Ie realice su pag·o,

aunque e ade oonsignar que 'por 'res·oluciOn de laOo.ieiÓn de Va-
lores del Banco Oentral el benefioio obtenido por 1&8 socieda-
des anóniaas cuyas acoiones se cotizan en Bolsa deben llevarse

a ouentas de reserva y no pueden distribuirse .... (·1)

Hemos dioho en el respeotivo capitulo, que hay razo

nes constitucionales y administrativas deauoho peso que sind!

can al impuesto a las ganancias eventuales cose tributo propio

de las provincia.s a pesar de epe 1& lación sieapre en busca de

mayores reoursos para satisfacer su abultado presupuesto lo ha

1nco~orado coao reourso propio y en Jf&riencia transitorio,p!

ro q:u.e seguramente en los hechos adq.Iirir4 eloarácter de def!

nit1vo. ....~n cuanto & las. difioulM.des finanoieras 'porque atr!

viesa el Gobierno de la »aoión seu 8l1perad&s se iapone como

necesario -a nuestro entender... 1& inoorporaolónde·l impuesto a

StlS le g1tillos titulares o sea lasprov1no1as ., ,ha.sta tanto 01.

lo ocurra debe aumentarse el ínfimo porcentaje que le corre .....

ponde en 1& distribuoión segÚn Ley Ne. 12.956.~

En otro orden de cosas entendemos que el m1nillo no

1apon1ble podría llevarse a t 10 .000.-- -..s1e.pre. ep8 se hubiere

alejado el fanta-.a de la inflaoión.. cOIlsiderandci que· tan pe~

queflo aumento de valor oarecería de interés fiscal; adeJDf1s en

el oaso de benefioiosobtenidos por 108 cOnyuges, por transfe....

rancia de bienes gananciales & nombre de a.boa debiera permi......

tirse ladeducc16n por mínimo no iaponible tanto al esposo co

mo a 1& esposa siempre que esta demuestre que su partioipación

en los bienes que se transmiten resulta de dinero ganado en el

ejercicio de su profesi6nJ oficio,emp1eo, coseroio o industrl&.~

(1.).- E1. decreto-1.ey NO .4-1.J.t./58, co1.oca las oosas en su lugar al
exl.1r de lapue sto & las primas de emisiOn de acoione s a pa.!.

tir del 1/1/57.-
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Re~iendo nuestra posioion frente al impuesto a 1&s

ganancias eventuale s diremos que gran parte de las diferenoias

que adolece, serian superadas con una: oportuna actua11zaol0n de

valores y con una po11tica monetaria sana J que alejaría toda a!

terac16n de los m181180, cosa que ya parece or0n1ca en nuestra .!

oonom!a .onetarla.~

Adellf1s deben quedar fuera de su. Orbita 1&s primas de

emis,i6n de acciones y la transferencia en caao de exproplaci6n

(ya lograda)., reputando muy acertada la imposioi,6n a los pre........

mios de 10te1'1&y juegos de aZ'ar no as! a los obtenidos en pro

graaa., de radio y/o tel.ev1siÓ11, pués teniendo éstos oaráoter e ..

duoatlvo y de distracción --aunque 8010 ~~uere por hipótesis-- la

,part~cipaclón en los .1amos y la eventual obtención de un premip

puede ser el fruto de la habitual dedicaoión a una _ter1a de--

teraina4a 'y por lo tan~o oorrespondería la ap11oao1óndel i .........

puesto a losrédit08.~

Debiera aumentar.se el aln1mo de t 30.000." a t 100.000....

en las ·transferenoias de inversiones de lujo., obras de arte;

con ello no harlamoaJlf1s que actualizar en parte ·ese~ va•
,-#t./v'v ¡J.."" ,N\Á/,')-: ,

Es auy probable que en la actualidad estas transfere!!8'

olas disminuyan en razOn de la limitaoión del impuesto a 1&'

transa1816n gratuita de bienes (33 f. ) segán interpretaoión re!

ditada de laoorte supreaade la lacl0n.-

.En los ultimos aílos, oomo saberlOS, el el tado impuesto

habia alcanzado 11.1tes confisoatorios lo que condujo a la ttu-'

basta de lujosos moblajes, bibliotecas y obras de arte para ha"

cer frente a lainquisici6n fiscal.-

oon respecto a la taaa, conaideraao8 que un 30 .f, --te ....
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mendo estabilidad monetarla- no seríaoonfiscator10 aunque lo

ideal sería graduarla ta... de la iraposici6n, no solamente de !

cuerdo al monto deloB plu&-1'alores sino también ~n el eaao

particular de inmuebles.- según la duraci6n del tiempo oOJlprend1-
do entre dos ventas 8Uce81Ya8.~

j. mayor tiempo, senor tasa y vice--versa, evitando de

este lIodo la especu1acl6n.• --

y para terainar consideramos que 108 propios argwaen.....
tos que S8 dieron al fundBll1entar la creación del 11lpuesto se

han vue1to oontra la aplicación del raismotal oomo se 10 hace

actua1llente.-

se decía en 1946:

11)10 se ve porque razOn ha de enat' exenta de tributar
,

el gravamen una persona que en una operaoion dete1'!l1inada o en

. oualquier hecho eventuaJ., gana t 100.000." Y en caabl0 debe su....

frlr la carga. del impuesto, aquéua. otra. que ha obtenido idAfnt!

co benefioio en el desenvolvimiento de su profesión, comerc10 o

actividad h&b1tuall.~

Preguntamos: sl lo dicho-no es justo, es ,quitativo

que incida. sobre el contribuyente honesto el peeie1 desgob1er-
~

no y del de~11farro que originaron laaotual situaoión infla~

clonar!';i.-

Ha toda. deben ser deolaraciones de altos principios;

debemos reconocer 00110 plausible las exenoiones en caso de expro...
piaoión y priaa de smi.iOn de aoc1ones,pero queda 00110 grave

prob1ema a resolver :Los "benefioios de inflaci6n·" I atento a 1&

draconiana disposioióp dél articulo 70., coaentado

veoes de una verdadera espada de aamocles....

~.-.-.-~~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.~

,1 ..
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