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GANANCI AS EVENTUALES - lnstitu·
ción benéfica a crearse • Legado • Exención del impuesto.
CONCLUSIONES:
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Cuando, por una disposición testamentaria, se instituye heredera a una fundación
benéfica a crearse, es ésta la titular de
los bienes realizados, cuyo beneficio cons·
tituye el obj eto del impuesto. Pero, siendo
una entidad exenta por las respectivas leyes
fiscales ( art. 4q inc. a) ley de ganancias
y 19 inc. f) de la ll.G82), no corresponde
la retención del impuesto a las ganancias
eventuales. (D ictamen No 506/55) .

LOCACIONES - Departam entos independientes • Convivencia familiar en un solo
ambiente • Unica locación.
CONCLUSIONES :
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E::dste una única locación, aunque ésta
se refiera a dos departamentos indepen·
dientes en sí. En tal supuesto, no ha dejado
de acusarse el caráctet· de un solo ambiente
!amiliat• animado por la convivencia mmterrumpida de hijo, nuera y nietos. (Dictamen N9 488/53) .

La infracción cometida en violación a las
normas de uno de Jos impuestos regidos
por la ley 11.683, t. o. en 1952, interrumpe
el curso de la prescripción penal por la
anterior violación a las normas de otro
impuesto regido por la citada ley. (Dictamen N9 177 /53).

La franqu icia del art. 10
alcanza al impuesto que re
.• 'intereses devengados a favo1
de sociedades cooperativas, :
acreditadas en su cuenta pe
: · responsabilidad en el pago
de ellos. (Dictame-n N9 .Zlf?./;

VENTAS - Nulidad de ur
Declaraciones juradas • ll

REDITOS - Quebrantos de carácter capital • Préstamos • Quebrantos por incobrables.

CONCLUSIO NES:
CONCLUSIONES:
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Corresponde :\dmitir la r•
las declaraciones juradas co:
nulidad de una V!,!nLa, que
liquidación del impuc:.> to po
guido el s istema de lo dever
que la nulidad no obedezca
dolo o imprevisión inexcusa
·buyente. (Dictamen No 518/

Tra túnc1ose de réditos de 2• categoría,
el capital produc tor de los mi ~m os está
constituido, o, me jor dicho, configura una
inversión y, por tanto, s u posterior pérdida
es quebranto de carácter capital, lo cual
autoriza cabalmente a no admitir su deducibilidad, salvo disposiciones expresas de
la ley, como lo es la del art. G2 in c. e).
Los quebranto por jncobrables sufridos
por personas que se dedican en for ma
habitual a conceder préstamos, esto es,
que son contribuyentes de 3• categoría, so n
deducibles de acuerdo a las prescripciones
del art. 68 inc. b) de la ley ll.G82 y de
los artículos 1~8 a 132 de la reglamenta. ción. (Dictamen NQ 19:1/55).

VENTAS - <?pcraciún al •
cepciún en c11ncro y accic
ribles durante un lapso •
que procede el beneficio.
~&a ~;'"'"'',~,
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PRESCRIPCION Multa • Sociedad Socio • Interrupción • Infracción.
CONCLUSIONES:
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La infracción en que incurre el administrador, gerente, etc., de una sociedad colectiva, al actuar por la sociedad, interrumpe
el curso de la prescripción penal por una
infracción anterior en que actuara por
dere<:ho propio.
··
La infracción cometida por la sociedad
no interrumpe el curso de la prescripció n
por. infracciones anteriores cometidas por
soctos no gerentes o administradores.
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SELLOS - Sociedad • Deudas contraídall
con los acciorústas • Ins trumento jurídico de prueba.
CONCLUSIONES:

CONCLUSIONES :

La

operaciún ha sido conc
•do, cual supone la perccpclc
precio en dinero y cheque
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No se crea el instrumento jurídico des·
tinado a servir de prueba de las deudas
. contraídas con los accionistas, por las manifestacio11es que, vertidas en las reuniones,
dan cuenta las actas, máxime cuando éstas
sólo consignan la simple relación de los
asuntos de interés de la sociedad. ( Ditta·
771611 N~ 31:-J /55).
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