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. . LOS .:IpUESroa. lflOIOt4J.LES EN LA JU!:PUBLIOA ARG,litDí":;',;. . '. - . . . ( ..

.y de las necesidades del Estado.

Los. pro¡ramaa de la raoul1;ád 'exigen lapreáetao1ón de un'.t·~'·-,II!I!•.,.....«"3l-.

~.t.~.$i.~,\Ílt1mo requ181to pa~a el o·torga,m,1e:Q.io del d1pl~ma~e
", I

~01eno1a. Económioas.

Habiendo aprobaa.o toda. 11.8 materias que ~o.prende el

FaoUltad,presentohoy mi traba~o de tesis.

- En oportunidad he 801101 tado del H. o.D. el tema del cual me .•d~1M:I;

·Impu~~tos nacl0nales en la Rep~b11oa Argen~1na·•

. Al 1101101tar dicho tema me ha.bía propuesto. ocuparme de lo'•. ;1.:P~P~~:"l!:,>;i¡~~~t:l

ooncurren & la formao16n del Tesoro N'ao1onal de &Querd.O

.....-"'...,"-~--. '_.tl,~uo16n,pero al mi¡mo tlempooon81derar aqu• .Ll&.·~

positiVa.. que aunque no :f'igtU'asen aún dentJ:o de nuestro réi).men.,lI.j;~a~1
. .

·_1t1vo ,pUdiesen s~resta;bJ.eo1d~8 con ventajas para eJ. 'fe.oro~·.t~~:,... .
. '. . -.:'.·r.'-,;:':':\;i:;~~A~~

resulta.ran gra.vosos .. la eCODomía. priVac1&¡tales 00.0 el impue.~.>~~.
. .,.' ':',~'~': "....~~~~~: ,:¿:/ t'

renta y el que' grav's, el mayor valor de la tierra 11bre de mejGr-..·.·;~~~t~,>~.~~~~;~
. . " ".,.,:,'~~~)t~'~':'~~~'7~

.; ,.:. .En este tra.bajo no he tra.tado el impuesto a. 1&Sh.ere1l01a.., .....~.:~;'~~i\.:
, "'3~ '. ¡#~:¡~(\.S~';.::1·

oonstituye un impuesto espeoia.l,estando por la. mls" ley,d~s"~O:·'~..~~~:~~'~;
'~': ...~~.. .. . ' .... . "..' .'.~>'~i~r;;·,t;:j~~\;.~':
'p~roduo1do a un fin determ1X1ado: forma p~te de los reourilJ08 d.e~·· C~·......: .. . . .... - . -. :~:,-.~.~;:;~~

jO Nacional de Eduoao16:a. Dentro del terna. m~ he OOl1pa.o.O de las :Q~",f.t~:".
. . .' : " .. ;)~~~~ ~~~~.

los gastos púb1100S y de la, deuda naoional,pues no. e. po •.l·o~~i'~'~"
.- ···..;.tYi¡~·

lar completamente el estudiO d.e las reoaudaoiones de la8 1nvera1~:~;;~~:'¡;._;..
··~~l.~~f ~- '; ..-
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GAs·roSPUBLIOOS

La estadístioa ha oomprobado que" 108 gastos público. de todo. los

países d.el mundo han a.umentado en forma cons-u.nte .. ouaJ.qu1era. haya.l-
.

do la forma de'gobierno adopt~&,youalqu1erahaya s1o.o el oontrol e-'

jerc1c1G; por los representantes direotos del. pueblo. Comprobao1Ó" reta

11z,aa.a tanto en la monarquía demoorática ingle.aloomo en la autoor&tl-

ca msa,ee haya tratado de p&1ses de forma unitaria oomo Franoia o fe

deral oomo Estados Unidos.
"-:'

La intervención del pueblO por •.e410 de sus representantes directos

210 'ba' l1t1pedldo este oreo1m1ento,& vece.,pareoería que,lo provooa.

Es neoesarl0 ante todo med1tar acezea del aumento de l'os gastos ptí..

bllo08 y las oausas que lo provooan para determ1nar si e8 OODsecuen...

01& de malos actos de gO'o1erno,o 88 una re·8UJ.tant'. de las neoesidadea'

Il&yores de lOSPU8Dlo8Jl(rodU01d&8 por el progreso,en el engrandeo1mlen';'
..

to y la oul t'tLra.

Por otra parte el reSUltado comproD840 DO es un fenÓmeno nuevo, ya ha

b!a llamado la anencaon de los hombrea de gobierno del .pas&<1osiglo, y.. 1'"

8S as! que Ur.Vl11éle,Jl1n1stro definanza.1 en Frano1&"deofa en el pár_:

larne~to en 1925 al oontestar ., algunos miembros que hao!an ob.ervaoi~..

n•• a las oifras del presupuesto por ser ella _up~r1or & mil ml11on~s.

de franoosientonoe,. deota Mr.Villefleftlfle,ssieurs,saluez ee oh1ffre:vou8··

nejle rev.rrez plus.,y en verdad fueron ciertas estas pred1oo1onee p~s

1&8 oifras de otro. pres'upuestos fueron 'mayores.

Los autores que se han ooupado del estudio de las finanzas seftalan

como causas determinantes del oreoimiento oonstaade de los gastos l ••,

siguientes: el &rmamento,que na inlportado oifras enormes de· galltollá-

·nu.a.les en todos los paises ,pues aclemás del costo de adquisioión 4el "

;ater1a.l béllco sen necesarios a.ún ma.yores gastos.d.est1ma.d.os ala.'~~:":::,~:;~



~~'.~lI::..'~.'.t;,~ ..

truociÓn del soldado y sostenimiento delejéroito. Los gobiernos hu. in

tentado evitar en parte los gastos ,causa.do~ por el deseo de armar.e,.,

•• as! que antes de la guerra europea, en algunos oongresos 1nternac1o..'

nalea .e trAtó la l1mltac1dn de 10& armamentos,pero' sin resultado,lo

'mismo han .ido las reuniones poster1ore8 a la guerra.

Para no ser una exoepo1cJn a la regla,la oonferencia de paía.a ameri

canes reunido. en Ohile en 1922,provooa el oomen'tar10 de algunos imjor-

. t&D:t-es diario. y' nos naeen pensar en q,ue Amérioa' también seguirá '.,rIlU

dose. El Poder Aj6OUt1vo ha solio1tadoal Oongreso la sanoiÓn'de g&.~

tos para la modern1zao1drJ. de la esouadra y adquisioión de elemento. de

def~nsa.

Trabajo.púb11Qo... Los ~rabajQs públicos han pesado en los presupues-
; ~,;:.~~~~" -,," :."\ ~

toa. Los paíaes nuevo. deben realizar obra. que son indispensables,pa."

ra su progreso.

En países oomo el nuestro,oon basto 'Gttrr1torl0 y 880&8& poblaoión,ea

.f. neoesario fomentarla in1r1grao1cSn ., ningún medio ~ejor que faci11 t~r..

le el acceso de su produooión a los oentros .'de ~~goc1oa, y para ello es

indispensable el mejoramiento de 108 oamino. y de los medio. de tran·... '

portes.

Instruocidn pú~liO& ... La instruooión pl!b11ca determina la 1nvers1ón-de

grandes suma.,pero los diferentes estados se han ocupado preferentemen-

te de ella,81n detenerse en los gastos,y es SÍl que, la instruo'o1Ón pr1

ma·rla e8 gratuita y a la vez obligatoria.

De~ ~úbliQa .. Los gastos PÚb11oos'pueden ser 'ordinarios o extra.ord1-

--arios,lo. primeros deben ser atend1aos oon entradas ord1nar1as,los 8e~

gundos oon la$ extraordinarias. Este ea el prinoipio,que a veoes no ••

oumplido pues cuando los gastos ordinarios auperan a la. entradas or~

d1nariaa,e,8 forzoso reourrir 8, las extraordinar1aspa,ra. a.tender el eXMit

oe80. LOI gastos por trabajos públicos pe~entes son costeados ooa

" . entrada.s extra.ordinaria.s, y es por eso que en los pa.íses nuevos los tr&-

bajos públioos han influido en la oifra de las deudas.
I ~

1



Todos los países han recurr1doal oréd1to;no es posible oomprender

un país que no pueda haoer uao del orédito. l{uesjra Oonstituoión auto-

riza el uso del crédito en el artíoulo 4o.para urgenoias de la Nación

o para empresas de utilidad naoional.

El libro de finanzas de N1tt1 trae oifras demostrativas del creci

miento de los gastos,la ~yor!a llega hasta 1914,no es posib¡e tomar

en ouenta "los da.toll y oifras de la guerra,espeoialmente para lospa!-

••• que' han interve.n1do, y aún 108 datos posterioree .. la guerra, los

cua1ea deben ser tratados consuma atención atea' de compararlo8,pue's

una de las oonseouencias de la. guerra fué.el em181on1amo ouyo oorola...

rl0 •• la disminuoión del poder adquisitivo de la' moneda,de donde re~.

8ulta que para países oomo Alemani&,Austr1a,no ea posible la oompara

oiÓn'de datos· pues la moneda se ha desvalorizado en una forma no pre~

v1s'ta.

Franoia

Inglaterra

Bélgica

Sui_

Italia

GASTOS PUB:, 100S, I1 MILLONES,

m/n 'tí

199O 1690 1900 1913

1242 150~ 19S3 233&

973 1019 152; 2255

19l 19l 258 310

18 29 4ó 71 1917/10&

bbb 74-4 744 1150·

,

La maroha asoendente de 108 gastoa en la República Argentina,no ••

pues uD fen6meno partioular,y en tal caraoter debemos oonsiderarlo.

Según el Ingeniero Bunge (Riqueza y Renta) Los ga~to. públioo. ea la

.ArgentiJla aUllaban 837. 932.14b en' 1995,'v& en aumento y ya en 19~p&

san de oien m111one~,en lS95 aleanza &, $122_587.419,para 1900 la 8U

ma de los gastos llega a $139.014.553,en 190& asoiende & $243.253.000

(no tOllO 1& oifra oorrespondiente &1905 pues en este afio 8e retiran
I ;';-



los títulos Horgan que a.so1enden a. o/s 55.J17.000,11egando 1... 01

fras del presupuesto a 1326.279.oaO,lO que Ciar!a un gasto realizado de

1200.559.0oo)" en el afio 1910 loa ga.stos aloanzan a • 410.24&.000,d.

donde resulta que en el quinquenio 1905 .. 10 los gastoa se duplioan,

lo que importa un aumento exoesivo a pesar de considerar que en 1910

.e realizaron' 1a8 fi8sta. oentenaria••

En el &210 191; el presupuesto llega· a $425 m1l10nes,en 1920 a .488

a111ones,y en 1922 pa8.. d~ 1600. m111onea.

NUestra ley d. oontabilidad dlTide el pre~upu••to en anexo.,uno pa~

.ra oada 1I111181ier10,y uao para Oongreso,otro para jubilaoiones y pen..

s10ne8,otro adquisioiones navales,otro trabajos públioos,r el otro &

Subsidio. y Bene~1oenola.

En nuestro pa.ía no puede atribuirse a una cauea determ1natLa el ore..

cimiento del presupuesto,una parte del aumento e. 16g1oa y natural,

signifioa, _yore. neoesidades produoidas por el adelanto del pa!s,pe..

ro a la par de e.te oreoimiento lcrg1co nos enoontramos oon oifras que

se ..bultan sin oausa determinada. Quizás una de la. oausa. que má_ han

influido en nuestro país en el· crecimiento del presupuesto sea nue.~

tro gran optimismo alcons1derar el gran poderío eoonÓmico y el futu-

ro de nuestro pa!.Jlo que hizo deo1r .. Terry.1tKlentra8.e desempe!1a el

gobierno,muohas obras públioa.,e.1elones de títuloa,operao1on•• de/:J_é-
I

d1to,abund.a.nola. y jolgor10 general. Y s1 alguien sef1a.la el peJ.4.gro,la

prdxlma crisis,el &gotamiento d~l créd1to,la qu1eb~ en pe~.cilva,

auestros polítioos tienen una frase tapadera de su. error••,elgran por

venir del pat., su &somorosa riQ.ueza.sus brillantes dest·1no••

Al .eoándalo vergonzoso del 90 lo b&utisamos oon lo de ·Orial. del pro--

grealo·.

D••pucfa de ha.ber sido hecha e'sta orítica po~r un hombre que oonooí&

\ las f1rMmzaa de la Nao16n,laa ootas han segu.1do igual.····
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Todos los aftos en vísperas de ser oonslderadoe,l presupu,8to de la

Bao16n,las dos ramas del gobierno ooinoiden en la necesidad de evitar'

los gastos cuya utilidad. no sea manifiesta,pero al finalizar la. o'br~

la suma del presupuesto es mayor a la ante~1or,dEtb1eSndosededucir de

la8 man1fe~t&01on.~,que todo. los gastos autorizados son de gran ut1~

11dad,o bien que los propc(sitos son bueno. y difíoil de hacerlos práo....

t1cos.

En nuestro país falta un estudio detenido del presupuesto,que se a

1l&11'o$ los gasto.,para poder determinar las neoesidadea ef.c.~1'V&. de

la Nao1óD,pu.s~n la actualidad. hay gaatos exoesivo. en determ1nado8

ramos y otros que requieren mayores gastoa ~r& 8U buena·atenciÓn.

En nues,tra h6atoria f1n&nclera existe un ejemplo de reduooión por

parte del Poder Ejeoutivo,de-las sumas de gastos aano1onadas por el

Congreso. Es una reduooidn realizada por el Presidente de laPlaz& y

su Ministro de Hao1en4a Oarbó.ouando estalldl& guerra europea,habién

dose por otra parte atendido todas 'las nec.es.ldades de la, N&01ón.

El pr.supu.s~o para 1914 autorizaba una 1rive~slón de t449 ml11oaes,

, lo que significaba un aumento 4e $27 millones sobre el pr,supuesto' de

1913 que aloanzaba. a 1422 m11.1on•• ,.yauperi'or en $40 m1110ne8 &, lo.

gaetos .feo~!v~ente realizados en 191J.
La oifra de #4Ll-91l111onea para 1914conat1tuía 1& c1:fra ~8 alt_ a

que' habían alcanzado nuestros presupuestos. '.

Eatalla.la guerra,y oon ella viene aparejada una disminuoiÓn notable

del comeroio exte'r1or y oomo 'nuestro .t,.te·ma rentístioo está 'basado en

~os dereohos de aduana,oomprend1endo la,. a3:tú.&o1ón,que las en~rada. d1a...

m1nuiréÚl provooa:ndo el déf101'ta,el' Pode,r" Ej.,:~ti'Vo 1n1c1& un plan de ...

cOJ1.om!as,que ha de tratar de evitar en pazte"'las conseo'ueno'l,..8 de la

guerra. En dioho &110 de 1911t ~e gasta de acuerdo con la ley de presu-
, .

puesto la _urna de $383 m111ones,lo que importa una $oonomía en el gas-

to autorizado de IÓb.m1110nes.eata eoonomía •• ve disminu1da por loa

gastos autorizados por leyes espeoiales ~ue asoienden a $27 m11!One. y
....
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los acuerdos de gobierno que suman $g millones,en resumen la eoonomía

efeotiva realizada es de 130 millone••

Oontinua,ndo oon esta polítioa de eoonomías el presupuesto para 1915

se reduce &, #393 millones J ea deoir, $5b m1110nea me,nos que' el del allo

anterior, el Poder Ejeoutivo reduoeaún 108 gasto. ascendiendo fA, t352
millones los efeot!vamente realizados de aouerdo con' el preSt1p~e8to,

pero por ley~a especiales se gastan $35 millones y $12 millones por &~ .

cuer40s de gOb1erno,lo que neutraliza la eoonomía realizada y provooa

un aumento de 7 millones sobre el gasto caloulado,viniendo pues en 1915

a invertirse $400 millones.

GASTOS NACIONAL.tS1911 w 1922

PreSupu8atado Gastado.

427.324 . 000
. 427.8ao.uoo
422.3Lf.5·000
449.b!¡.2.000
:;93 .023 .000
393·072.000
393·323.·000
:;90· 989·000
3S9·b75·o00

Las

1911
1912
191;
191Lt
1915
191&
1917
1918
1919
1920
1921
.1922

eoonomías rea~1zad~s sobre las

41b.571.000
4oij..155·000
403·~39·00U
419·040.000
399-928 . 000
371+·b4b.OOO
389·571.000
421.05·3.o0U
427.910.UOU
4S7.805·000
525.085.000
b07.Jt9Q·OOO

oifras del presupuesto degastoe

no dan un resultado.f1nal,pues los gastos realizados por ley•• esp.·

o1ales o por aouerdos de gobierno superan muchas veoes esas d1f.ren~

c1as.

Las leyes espeo1&~e$ y aouerdos de goo1erno que autor1zen gastos no

previstos al formular la ley de presupuesto,v1enen a llenar una neo.~

. s'1dad,pero solO deb1eran ser emple~os en los aasos de ser 1nd1spensa-
. .

blea,mientras que entre. nosotros es algo naturalrecurr1r ·.,1., l.y" es..

peo1al y lo que es peor aún al acuerde de gO'b1erno, este resul tado ea

oonsecueno1a de varias oausas.

,Entre diohas aausas aita una la Oom1s1Ó~ de presupuesto de la cáma-

-,. ra de diputados en su informe correspondiente al af5.·o 1911 l deo! an en él

que "el Ejeoutivo proyeota generalm.ente los presupuestos suprimiendo nu..
•..



1911
1912
1913
1914
1915..1910
1917
1919
1919
1920

leyes espeoiales

87.226.000
)0.7g9·000
21.06b.QOO
27.10b.OOO
35-327·000
11_930.000
7·g57.000

13·352.wiJ
19-535·000
3°.990·000

aouerdos

7·2b2.000
4.• 20,.000
2 •.109·000
S •.S15·o0 0

1.·992.000
22.010.000
29·416.000
37.406.000
39.733·000
37.151.000

total

94·48g.000 .
34. 992.00Q.
23·175·000
35-921.000
47·319·000
,j.940.·000
37.273·000
5°·758.000
59-26S.000
óg.1J+l.OOO

La, elevacidn de las oifras de gastos autoriaaaos fuera del presupues..

to. j)o'r' leyes espeoiales o aouerdos de gobierno .nC? es un heoho nuevo, ••

comprobaba ya sus inoonveniente" en algunos países haoen ya muohos a
nOI y los hombres de goblern.o han tratado de arbitrar formas ~U. 11m1~

'-.

ten el afán de gastos,y as! el parlamento franoés dlotd en 19:;b una ley,
..
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según la oual -Todo pedido de oréd1tos, formulado fuera. ae la. ley anual

de gastos,deberá indicar los reoursos neoesarios- paraefeotuarlos·,pe...

ro la medida no fué sufioiente y el resul~o no satisfizo y en 1976

tomaron una resoJ.uoiJn,según la oual,todo8 los pedidos de créditos de-

cían haoerseal m1smo t1empo,es deoir,se fija.ba un lleterm1nado d!a en .

el mes para que pudieran haoerse los pedidos. AlgUüú8 legisladores pro~

pon!&1l otro prooedimiento,oonsistía, clste e-n formular una lista de todos

los or~d1to. solicitado8,y cada vez q~e se solicitara uno nuevo debía

darse leotura de la liatajfu4 aprobado el ,primer prooed1mBento.

En e10a80 de estableoer la obligaoi6n de que oada proyeoto de ley

que signifique un gasto d·eba determinar al mismo tiempo los toados cea

los ouales .e proveer!~,és muy fáo~l de satisfaoer sin remediar la si

tua.oión oon la. forma. 'lue adoptan nuestros leg1sladores ·p&g~ese detren

tas general•• OO~ imputaci.6n a la presente ley".

Entre nosotros ya ha habido 1n1oiat1v·as serias tena.iente a, ev1tarel

..abuso de 801101tudes de orédito ,debe ser 01 tado el proyeoto presentado

en 1910 por los diputados Montes de Ooa.López Vanán y Pefia,& 1& cámara

de la oual formaban parte.

Oon d1cho_ proyeoto sé trataba" de evitar la preoipitaoi6n en la san~

alÓn de leyes que slgn1f1oaran gastos,lmpon1endo por otra parte la o~

"bllgaoidn de pedir informes al poder adm1n1st;ador.

El proyeoto deo!a .. Art.lo. Toda in101a:~1va parlamentari& que impor-

te un gasto,por oualquier ooncepto,deberá se~ materia de un proyeoto

de ley e'speotal,Q,ue no podrá ser tratado sobre tablas ni con preferen..

ola sobre otros aáulltoa.

Art.2~ Las oámaras no podrán _tratar una inioiativa parlamentaria que

importe gasto 8in tener presente un informe esorito del Ministerio de

Hac;1enda,que oontenga:

a) La. expresiÓn oirounstanoiada. de las oantidad•• que el presupU8s-to en

vigor y leyes eapeoiales destinan a-01?jetos análogos o semejantes al



del proyeoto.

b) ind1oac1ones preolsas sobre los reQrsos oon que la Naoidn ouenta pa

ra atender nueV08 gasto••

~rt·3 ~ Las oámara. deberán asimismo tener presente una relao16a de.

lal' sumas que proyeotos en tram1tao16D destinan & fines análogo. o se

m:~jantes al del proyeoto en debate.

Art.4o. Los pagos ordenados en virtud de la. ley o oláusula de ley de

inio1ativa parlamentaria dictada s1nl~enar la., formalidades ,es'.tabl••

cidas en loa artíoulos pr'eoedente.,serél observados por la oontaduría

naoional,sin que a su respeoto pued.a lns1st1rse por ~ouerdos de minia..

tros.

~:·lo.~r~g1r' eata ,regla o.ando la .ley de que 8e trate hubiera oreado

reoursos espeo1alea para sufragar las erogao,1ones quf!' autorizan.

El prQy~oto no fué .ancionado,quedd oomo la exprea16n de un anhelo

de legisla.dores que se o,cupa.ban del or~enamiento y equilibrio 4. l&s

finanzas públ1os,s • P'orotra parte hubiera ·sido" fáoil esoa.par .. los al..
, "*'" .

oanoes de dioha ley oon otra de oportun~dad. iJ. heoho verdaderamente

importante sería el de llevar al esp!ritu de los· l'eg1aladore'. el·oon..

venoim1ento de que par&1:)1en a.e la patria 8er!aoonven1ente medi'taran

en .\la proyeoto8 que signifiquen gastoa,r 8010 presentarlo. O\l&n.dohan

de redunClar en beneflo1oti de toda la sociedad y no solo de dete·rm1nada

reglÓn, que muohas veces no 'benef101a s1no a contadas persolJ.&s. Entre

no-.otros a pesar de nueat re. espír1 tu federalista dentro de la política,

las provin01a.s so1101tan del gobierno na.oional la. oonstruooifn de obra.s

que han de mejorar la via11dad,pero que deberían ser heohas oon fondos

de loa tesoros provinciale8. Muohas veo•• las promesas heohas & un eleo~

'torado han pesado sobre el presupuesto naoioBal,sin benefioiar al int8~

résgeneral.

Esta. tendenoia de los ouerpos legi....lativos a ser generosos en la san.. '

01ón de ga.stos,no' es nueva. En 1& historia enoontramosejémplos,de medi

das tomadas para evitar la. exageración de los gastos,pues en el lnte-
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rés general de la sooiedad está la efioaoi& ~e las medidas 11m1tat1~

va.,desd. que los gastos públioos son oosteados oon una parte de la

fortuna privada. de los oon tribuyentes'.

El pr1mer ejemplo de una medida de ••• oaraoter nos pr~••ntala re

ptÍbli1l& deveneoia..donde se estableoió una. multa. Qon la. que se ha.bla.

de oastigar & quien propusiese un nuevo gasuo¡remed10 de r ••ultado po

sitivo,pero a~ iban más a11' las lim1tao1ones Jestaba oompletamente

prohib1dO proponer nuevas inversiones para el p&laol~ duoal-eldogo

Tomás llooénigo· pagcS una multa de mil ducados oro por haber propuesto

la reed1fioac1dn del palaoio".

Es indudable que lal medidas adoptadas en veneo1&,solo'pueden ser

·o1t~. cO~O anteoedentes 11ustrat1vO$,pUes es natural y lóg1co el

OreaLm1ento de los gastos,más,un país cuyos gastos p~b11c08' tuvieran

que lim1tarse por muohos a.f108, s1gni:fioar!a, que no puede atender debi

damente las neoesidades de la soo1edad. y ee posible solo· .en el case de

un país que no progrese.

En-Inglaterra, solamente elgoDlerno puede proponer nuevos gastos o

el aumento de partidas del presupuesto, los oomunes t1enen el dere~~o

de reducir los gastos pr~puestos por el gooierno pero en ningún oaso

pueden aumentarlo.,y los lores t1enenaún menos dereohos que los 00-

munea,

La med1d& ha dado muy buen resultado en Inglaterra y ha hecho pensar

a, algUnos de, nuestros hombres en la oonvenienoia que pudiera haber al

adoptarla para nuestro pare.

Entiendo ~ue es inadoptacle esa práo~1oa entre nosotros, ella daría al

Poder Ejeout1vo una preponderancia exoesiva sobre el Leg1s1at1vo,pues

nuestra organi.zac1ón y rel&o1one~ de -l-()~'s poderes del Estado ea dlst1n...
.-; \t

ta él, la 1n~le8St. Nosotros tenemos 'un régimen de gooierno presidenoial,

y mientras que Inglater~a t1e~e el sistema. parlamentar1o,s1endo pues .1

~.Ce delga-oierno quaen tiene la oonf1anz& del parlamento resultando en..
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mayores atr1buo1ones,son las que lCSg10amente deoerían oorresponderle

por ser el responsaDle de la. f1nanzas pÚb11oasilos otros ministros'

tendrían el 'dereoho de apelar de la re.O!uo16n de! oOJ.ega de Hao1en

da,ante la' reunlcSn de ga'b1nete.

Es ya oostum~re entre nosotros' que el presupuesto no se presente den~

tro de 108 términos de la Constituoión y de la ley de Contao111dad,por

lo general no son tratados dentro de 1&8 sesiones ord1nar1as,deb1éndo~

se reourrir alas extraord1nar1as,y se ha repet1C1o el oaso de ln101ar

un afio y alÍn transourrir var'1os meses del m1smo sin ley de presupuest0:l

habiéndose tenido que reourrir & los duodéoimos y p!an11~aS de mod1f1~

OStOlones,estableoiendo un presupuestc? inorgánioo,oon todos los lnconve':.

n1entesque puede s1gnifioar.

Para evltar estos necnos el aotu&J. PodetEjeout1vo ha propu'esto ., las

oámaras' una reforma. de' .laConst1tuo1Ónj según '410ha refOrl1&,88 oons1C1era

rá prorrogado el presupuesto delafto anterior ouando las o~aras no hu

bieran aprobado ei nuevo presupuesto. Esta medid.a ha, sido adoptada ya

ppor ia provinoia de Oorrientes.

U-na mala práot10a. seguida por nosotros es la de orear organ1sao8 y

legislar por la ley de presupuesto ,&s:! se oreó el Departamen,to Naoional

del Trabajo,por el agregado de una nuevapart1da en e.L presupuesto",

en uno de los ~lt1mos presupuestos se aprobaron crear varios juzgados

y oámaras federales,.Los ,ouales deoen se~ ODjeto de una ley espeoial y

si son aprobado8,reo1in entonces inoluir en ,'el presupuesto los gastos

que· demande el oumpJ.1a1ento de 8& ley sanoionada. Son asuntos extrafios

-, 8- la ley de presupues,to.

La.s p.ov1noias a, pesar de ,lo ••t&bleoido en el artíoulo 5o . de la Oons

tituoidn,han abandonado progresivamente 1& ensefia.nza. primaria.,dejándola

a oargo de la Ñ&Clón,lO que aumentan los gastos,más los su~s1d10S p&sa~

dos a las prov1no1as,hospitales,b1blioteoas y benefioenoia.

Los aouerdos de gobierno solo pueden autorizar gastos en reoeso del

Oongreso,pero esta medida de exoepoión se ha generalizado en el uso,s1en~



do oompletamente normal hoy autorizar gastos en aouerdos,mlentras fun

oionan las otmaras.

Uno de los renglones q~e han influido en el aumento del presupues~

to en los últimos años es el que se refiere al sueld.O mín1mo,.tJta.ble

o1do en $lbO,sin oáloulos previos que. pudieran determinar ese límite,

de $130 se propuso hasta un límite de $200 pero fué sancionado el m!~

nimo de $lOO,sin.ninguna base,b1en pud.iera ser que ese mínimo fuera 1n~

fer10r al 1!m1,te capaz de obtener el .necesar í c , y en ese case ••ría in

justo. Un mínimo debe ser determinado de aouerdo al oosto de la vida,

y se ha dado el oaso en nuestro país que el salario no aumentaba en.pro

poro16n al oosto de la vida produo1éndo:se un desequilibr10,y ouando el

¡costo lomenzaba a desoender se ele~aron los aa.larios.

Los presupuestos naoionales han ido siendo mayores oada.ano,lo mismo

ha paáado oon los preaupuestos provinoiales y munlo1pales)~ suoedien

do que en el afán de obtener los fondos neoesarios llegan & exigir el

máximo de la capaoidad contributiva. de la pOblao'lón,muoha*" veces oon

superposioiÓn de impuestos.

El Direotor General de Estadístioa de la Naoión Ing.Alejandro E.~ge

dice en su informe Serie F Nol de Julio de 1923,que trata de gastos ptÍa

blloos y oapaoidad oontributiva,que la oapaoidad eoon6mica y oontrlbu~

t1va del país oasi no ha aumentado despu~s de 1914,dandoa oontinuación

el total de los gastoept1b11cos nao1onales,prov1noiale.s y municipal••

en los 10 últimos &nos;enoontramos que el to~al de los gastos que en

1913' eran d.e ó70 millones d.e pesos,aloanzan para. el afiO 1923 a .la. oifra. .

de 1100 millones,lo que importa un mayor gasto de $430 millones en un

~.oen1ojeste aumento de los gastos debe llevar aparejado un aumento e~

qu1valente de las rentas o se o&e en lo que hemos oa1do nosotros,el dé..

fiolt anual que es neo~sar1ooubr1rió oon entradas extraorc11nar1asJ la

oiando oa.er sobre los que han de ven'ir el peso a.e nuestra imprevisiÓn

y apresuramiento.

Es pues de desear para bí en de la patris,,'que los proyeotos de presu....



puestos sean estudiados a oonoienoia y oon el ooncepto de la re8ponsa~

billdad que correspond.e a los direototes de la ~-ao16n,no inoluyendo en

él sino l~s partidas que puedan signifioar servioios de utilidad general.

·Autoriza.oión de gastos

De aouerdo oon el texto oonstituoional corresponde al Oongreso ·Fijar

anualmente .él presupuesto de gastos de la Adm·1n1strao16n de la l'4-ao16n,

y aprobar o deseohar las ouentas de inversión (inoiso 7o . Ar t ! oul o b7)Y

el Presidente de la Naoi6n 8S quien.fthaoe reoaudar las rentas de la N&~

o1ón,y deoreta su 1nv~rs1dn oon arreglo & la ley o presupuesto de gaa~

t08 nadbnales"(1no1so ~3 Artíoulo g6).

En los estadosc1v11izados modernos.no 8e oonoibe la admin1strao16n

de la. oosa públlo~,81n 1& direota intervenoiÓn de los representantes

del pU.blo~laa oontrlouoiones con que· oargarán sus r'epresentadoa son

las que satisfaoen las neo.s1d~.s de la NaoiÓn. Este dereoho indisou

tido e ,indisoutible noy,fué oDten1do por el pueDlo de.puft8 de larga.

luchas,y por ello dioe Raynal que el preupuesto tué para Inglater~,

&1 mismo tiempo "el instrumento ~ el baluarte de su libertadw• El rey

~Z Juan firmeS la fJarta Magna reoonooiendo el dereoho de los barones, y ~

1--quien,de lustluoeüeS'qu1s0 olvida.r este oomprom18o,tuvo que arrepen..

tire. por los movimientos lnioiados.

En Aleman1a,B18mark,uo oonsultÓ al parlamento para lasga.tos duranw

te· 5 &fioa,pero terminada la guerra con Austr1a,se presentÓ al parla,-

mento reoonooiendo el dereoho' de' .éste a intervenir en los' gaatos y que

no' 10 había heoho por razón de un mayor interés naabnal, el parlamell'to

se mostrd oomplac1ente. Era después de la victoria. Entre nosotros des

de larevoluo16n &le ha, reooJlooldo al pueblo el derecho &, la 1nterven

c1&n~ella estaba inspirada en los prinoipios más c1emoorátioOfi,por eao

en el acta que se firmeS en el Cabildo el cl!a25 de Mayo se eatableo1Ó:

So.que esta m1ama junta ha de publioar todos los días pr1meros del mes,

un estado en que de razdn de la administraoión de la Real Haoienda·.



9o.que la Junta no puede imponer oontr1buoiones,n1 gravámenes al pue~

bl~ o & sus veo1nos,s1n previa consulta y conformidad del Exoelentísi

mo Oabildo ff.

En 19ao es elegido gobernador de Buenos Aires el general Mart!n,Ro

dr!gu8Z,sUS ministros' fueron R1vadav1a y Manuel J.García,de esta admi

nlstraoldn se ha diohO que fué la mejor que tuviera BuenOS Aires,es en

tonoes ouando se presenta el primer presupuesto Qon fijaoiÓn de gastos

y oáloul.o de reoursos, en las provlno1as del Río de 1·a. Pla.ta,&s! lo hi

zo oonstar el Ministro Garaía afirmando que Besa noone pasaría & la

h1stor1a,pues sefialaba un gran progreso en nuestras instituo1ones y

nueatros hábitoa ft •

Después viene la Ipooa de la d'1so1uc16n naoaona.; y la tiranía,vol

v1'ndose muy atrás en este sentido hasta que se oonstituye la un1dn

nao1ona.l.

En 19S3 al sanoionarse la Oonstituoión se establecía en el artíoulo bL¡.

1no1so 7o . y en el artículo g3 inoiso 13 las prescripoiones oontenidAs

hoy en los artíoulos f:>7 y gb en los inoisos 70 . y 13 respeotlvamente.

El proyeoto de Albe~d1 en el artículo b9 1no180 lo.d.e laG atr1buo1o..

n.s 'del OQngreso establecía aAprUeba y deseoba la ouenta de, gastos de

1& Adm1n1strao1cSn d.ela Confederao16na j 1nc1so 20. 811j& anualmente el

presupuesto de esos gastos" y ent~e "las atribUoiones del Pres1d.ente,ar

tículo gS,1no1so 15 "haoer recaudar las rentas de la OonfederaoiÓn y

deoretar su 1nvers1dn Qon arreglo a la ley de presupuesto de gastos na

oionales ft •

De acuerdo oon el oitado ine1so 7o . ar t 1eul O bl,oorresponde al Congre

so: lo.Fijar anualmente el presupuesto de gasjos de la Nao16n;20.Apro

bar o de'seohar la ouentade inversiÓn.

En oonoordano1a oon esta presoripci6n oonstituoional la ley de Oon~

taD111dad empieza por deo1r en su art!oul.o lo. que el Jresupu8ato ge

neral d.De oomprender "los gaauos ordinarios y extraord.1nar1os que se



presuma se harán en el ejerc1C10,&1 mismo tiempo que en 11 (el presu~

puesto) se inoluirá el oáloulo de los reour·sos.

Oada M1nistro deDe formular el proyecto de presupuesto de lasrep&r~

t101ones de su oargo y por intermedio del M1nlster10 de Haoienda. eJ.

P.E.presentará aJa Congreso eJ. presupuesto General en todo el mes de

Mayo. Corresponde al Ministro de Haoienda haoer el oáloulo de reour..

sos (artíoulo 5).

El lo.de Abril de 189g en Acuerdo de Ministros se diotó un deoreto

reg~amentando la formaoión del presupuesto,ese decreto firmado por U~

r1tJuru oca-e Presidente y por los Ministros Wenoeslao EscaJ.anteIAman

010 Alcorta,Luis Belautegu.l y Nioolás La:malle,estable,oe:

ArtttouJ.olo.·Cada Ministro formulará el anteproyeoto de presupuesto

del departamento a su cargo,de modo que oaa.& ministerio forme un ar..

tíoulo,el que se dividirá en incisos oorrespondientes a oada una de

las repart1oiones de la. Administraoi6n subdivididos en items oorres-

pondient;es a las subd.1v·1s1on~s de eeaa una de ellas én cuanto al per

sonal y & oada clase de gastos distintamente espeoi,1oada.(ooinolde

con el artioulo 2o.de l~ ley de Oontabilidad). Los itema se se suWi

v1d1rán en partidas oorrespondientes a cada empleo. En ouanto fa, l~os

gastoa,todas las subdivisiones estarán siempre oon81gnadas en items

separados.

Artfo~lo 20. Oada antep'r9yeoto del presupuesto ser' rei41t1do &1 Mi

n1sterio de Hacienda en la primera quinoena de Abr11,~oo~paftado, de un

estado oomparativo oon'el Presupuesto vigente,oon expres1ón de la.s ra.-.

zonea que hubieran m01iivau.o las modifioaoiones que pudieran haberse pro-

yeotado.

Art!oulo 30 .~n presenoia de lo.,: menoionados proyeotos paroiales, o con

"presct..ndenoia de ellos, en eloaso de que no se le huoieran ramitid.o en

el plazo estableo1do,el Ministro de Haoienda, fGrrmulará el oáloulO de re..

oursos y el proyeoto de presupuesto geberatqué deberá presentar a.l .e

i10r Presidente de .La Repúblioa antes del 20 de Mayo para su resoluoi6n
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en aouerdo de Ministros y oportUna remisión a la Honorable Oámara~.

Al oonfeocionar el profeoto de presupuesto general el Ministro de

Haoienda proyeotará también las d18m1nuo1ones y medidas que .con81de~

re neoesarias en vista de la sltuaoión f1nanoiera,as! oomo las subd1~

visiones de lca dist1ntQ. items que oonvenga para la mejor Contabili

dad.

Artíoulo 40. Una vez presentado al Honorable Oongreso las mod1f1o&~
Iv

ciones posteriores que el P.E.juzque oonv~n1$nte proponerle,se'acorda"

rá.n en la, misma forma estableoida en el artíoulo anterior.

Artfoulo 50. Queda absolutamente pro.Llib1do a todo funo1onar10 o em..

plewio 1ni,ci1ar gestiones d1reotamenteen el H.O .mod1f1oacs>nes en el pro-

yeoto del'P.l!:. &0 pena de suspensiÓn o' pétdlda del empJ.eo,.~gdnlagra-

vedad del caso debiendo ellos gestionarlas, ante el Ministerio resp.·ot1

vo ,por intermedio de, sus jefes inmedia.tos.

ArtÍoulo be. Oomun!quese,eto.

En nuestro país el presupuesto es anual pues aa! lopresor1be la Oons

tituo1cSn,oomprende un ejercioio que va desde el lo.de Enero al 31' de D1 ...

. oiembre,pero los pagos e imputaoiones pueden haoerse hasta el 31· de' llar..

zOJd!& en que el ejeroioio queda oerrado lo mismo que los oréditos a

biertos por leyes espeoiales acuerdos de gobierno.

, Llegado el lo.de Enero los gastQsde la Admin1strao1Ón deben rea11-

. zar.. de &~~erdo con el presupuesto sanoionado para dioho afio. Sin em...

bargo este hecho nO se rea11z& desde haoe algunos anDs,ello e8 debido

a que para d10ha fecha no ha sido aún &probado el presupuesto,de01do

en primer. lugar a ,que nunea se cumple lo ests,bleo1clo en el artíclt10 50.

de la ley d. Oontabilidad .;0 cuanto se refiere a la fecha de presenta..

alón' alOongreso en el mea de Mayojluego depresenta40 .a estud1$do por
,

la Com1s1ónde Presupuesto y Hao1enda de la.;Cáma.ra de D1putados,el cual

suele prolongarse y luego de despa.obaAio pasa a la. Oámara pa.ra. su discu

sión. ,Oomo la ComisiÓn de Presupuesto ~eforma siempre el proyeoto del



P~E.,muohas veoes a pedido de los mismos ministros,ls. discusión en 1&

O_ra. se Jrolonga. modifioándose nuevamente el proyeoto de la. Oomisión,

aumentando los gastos en algunos rubros,oreando otros o bien suprimien

do y disminuyendo/que suoede poca.s veoes. El presupuesto aprobado por

la. Ctmara. de Diputados pasa. al SenadU para. su revisión,oasi siempre en

épooa avanzada. del afiO y entonces el P•.t!:.,urje a ésta 1& sanoión del pr.!.

supuesto,lo que le 1mposibilita un estudio amplio,es por ello que en 1912

el Senado hizo suyas las palabras del senador Joaquin V.Gonzalez,pro

testana.o por la situaoión que se oreaba al Senado en la imposibilidad

de estudiar el Presupuesto oumpliendo el deber de Oáma.ra rev1sora. En

1914 el Senador Del Valle Iberluoea protestó por la. misma oausa.-

En el caso que se inioie el nuevo ejeroioio sin Presupuesto aprobado,

es oostumbre a.probar uno o var10s duodéoimos. Entre nosotros este h,oho

de exoepoión se está oonvirtiendo en a.lgo nor.mal y es as! que para 1919 i

se aprueban 5 duodéoimos,en 1920 llegan a ó,a g en 19~1,a g en 1922 y

en 1923 a 9,10 ~ue ha motivado un proyeoto del P.E.deolarando en vigen

oia el Presupuesto del afio anterior hasta la aprobaoión del nuevo. Esta

pr~soripoión está ya oontenida en la Oonstituoión de algunas de nues

tras provinoias: Corrientes,8a.n Juan,oatamaroa. y Santiago del Estero.-
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NUESTRO SISTEMA ~NTISTIOQ

La base ae nuestro sistema rentístioo 1& forman los impuestoa,los que

representan uJ;1 gO% sobre el total de las reoaudao1one8 na~1onale.,est.

poroentaje tan elevado permite afirmar que nuestro sistema rentístioo es

marcadamente impOSitivO.

Las recaudaciones por oonoepto de serv~os prestados por .1 Estado o

provenientes de su dominio terr11iorial e industria.l están repres.tlia4a.s

por sumas pequefta8.

En &lgunos ·pala.s, tal como Alemania antes de la guerr&,muoha parte de

la. reoaudao1one.·provenlán del produoido de las explQtac10nes f.rrovi&~

r1&s realizadas por el Estado.

En nuestro país la explotaoión ferrOviaria del Estado no ha oontr1bu1~o

oon un' 8010 oentavo a los gastos del Presupuesto nao1o~a.l,por el oontra..

rio,sus gastos son superiores 8, sus entradas,apesar de un artículo de

ley general de presupuest·o.

La explotaoidn petrolífera de Oomodoro Rivadav1a ha de oontr1Du1r en

un futuro oercano oon sumas elevadas,&l Tesoro Naoional. Siendo· de ... 0&80

tratar de proveer & la explotaoión de todos los elemento. neoesarios'pa

ra la. mayor produoo1ón, y si con los elementos proveniente. de la venta

de los produotos de la explotaoión no bastara para estableoer la· org&n1-

zaoion,aería el·momento de oontraerun empréstito paradedloarlo a. ese

fin,Y sus aervicio8 no hab1án de gravar el presupuesto J PU8 S sería aten~

dido oon elproduoido de las veutaa del· ·petr6leo ,ésto siempre que no se

pref.1era adoptar las oonolusiones & que l·lege4& el Dr..Weigel :Muflo. al

proponer una explotaoión mixt&,ouya organizaoión sería parooida & 1& del

Banoo de la Provinoia de Buenos Airea.

Ya vemos 4ue el produo.ido del ••rvioio de Oorreos y Telégra.fus nosa-

ti.faoe su propio presupuesto,siend.o una oarga.. Me que una renta. Los

fondos proveni~nt•• del dominio territorial 80n ••oa80.,1 paraequl11

bra:t los preaupueatos .se recurre siempre 8, adioional•• de los impuestos



existentes o algun impuesto nuevo en nuestro r.gimen.

Juestroréglmen impositivo no responde 8. una. orientaoión deflnida,

son impues1ios que se han estableoido para lograr oubrir desiquillbrios

del preaupuesto,sln mayor estudio,y muohos de ellos oon la intenoi6n

de que fueran transltorlos,pero algunos,oomo los'impuestos internos su.~

sisten despu'. de mas de 30 afios. Lo mismo el impuesto a la exportaoión

sanoionado bajo la. presión de las neoesidade. finanoieras d. un momen1iO

orítioo,y que subsiste apesar de haber desaparecido la causa que hizo

posible su lmp~antaolón,pues habiendo sido un impuesto a~ mayor valor

de los artíoulos exporta4oB,pudo .er produotivo mientra.s ese mayor valor

exist!a,pero luego vino la. orisis ganade~ y la de la lana,y el impuesto

sub_latió,pero está destlnado a desapareoeren plazo breve.

Si la. ba.se de nuestro slstema rentístiooson los impuestos.,dentro de

éstos,los lmpuestos indireotos sobre el oonsumo,son los que proporcionan

ma.yor reoaud&oión,esta.ndo en oonseouencia. basados sobre los impuestos al

oonsumo todo nuestro sistema rentístioo.

Esto que signifioa una injustioia,desde que es grabado relativamente

con mayor impuesto el que menos pose., tiene a.parejado un gra.ve inoonve

niente,puesto ya de manifiesto en oportunidad de la. guerra europea,ouan

do la fuente prOduotora de rentas,disminuyó a oausa de la disminución

del comeroio ester1or.

Esta sola experiencia debería haber bastado para mo~ificar nuestro

sistema rent!stioo,pero p&sado el momento or!tioo,excepoion heoha de

algunos homores de gobierno,poco 8e piensa en modifioaoiones.

Nuestras rentas nao1onales pueden dividirse en cuatro grupos segdn

su procedencia:lmpuestos (direotos é indireotos), RetrlbuoiÓn de servi

cios prestados por el Estado, Do dul0 privado y otros reoursos, loOS de

difíoil olasifioaoión dentro de la div1siÓnheoha.



I M rr."u E S T O S

QIREOTOS 1919 1921 1922,

Cont. Terr1to-
~~~ntes 7.104.000 1·175·000 7.27ó.ooO 7.2;4.000 7.242.000

6.ó28.OO0 6.709.000 8.22;.000 g.287.000 8.477.UOO
Impuestos a.
las oarreras 2.000.000 2.77ó.OOO 1.3óg.ooo ~

Total 15,7;2.000 JD.óbO.OOO ;f),8ó7.OOO 15. 521.QOO15. 71g.000

INDIRECTOS ~

Importa.oíói .
1918 1919 1920 1921

2b·5ól.UOO



Esor1
oanía de.
GOD1erno S.UOO
Produoi-
do RegiA
tro Pro-
piedad. 1.274.000
Venta de
Ptos.del
InstoBao
ter101ó'=
g1co ..
JJ1reooídn
de Gánade
ría - 257.000

. ~sQuela

de agr1-
.cultura

14.000

1·37b.UOO

155·000

l7.VuU 4.uuu

48.000101.000

155.000 140.uvu

22.ouO

1.71ó.OOO

8b.OVV

·87·vvv

25·94&.000

De la.s .retribuoiones de los servioios prestados ,por el Estaa.o,es de';'

éir las t&8&S,las que tienen importanoia produot1va son .loorreo y te

J.égrafos. I juntos representan un 73% -del produol<lO' total de ·l-a óategorla.

Es indudable que correos y telégrafos oonst1 t-uY4Jn el gasto mas repro

duot1vo,s1n llegar a ser fuente de rentas,pU4s el,produoido en 1922 al...

pesoantes hldruá11oos.

o1ón de la de Buenos A1res,no se han efeotuado desde 192.

y siete millones ,de los cuale's ve1.nt1se1s m1¡lones oorresponden 'al ser..

vio10 prestado por almaoenaje y e:s.L1ngaje ,puer"Gos ,muelles yd1ques y

Entre los reoursos varios están comprendidos las entregas que deben

·Varias son las provinOias que desde 1912 no han rem1 t1do -fondos oon

ese objet~:Odrdoba,EntreR1os,Sañta Fé,Mendoza y Tuouman.

haoer las provinoias para la atenoión de sus deudas,las ouaie.,& exoep~

!I

oanza. a.penas a veintioinoo millones de pesos,mientra.s que los gastos y 1

eroga.oiones por el mismo ooncepto aJ.oa.nza.n a oinouenta milJ.ones (le pesos.]
i

l!.:l produoidO de los bienes perteneoientes al dominio priV'&<1o del Esta.- 1

l
·1

1

1
•]

1

1
I
.j

1

-1
I

do,Ya. sea territorial o industrial,es esoaso,en 1922 aloanza a, ·treinta

El proauctdo total de este grupo aloanzóen 1'9.22 8, seis millones de

pesos.

.De acuerdo con las o1frasltranscripta,-s los grupos en que hemos divi--



d1do las rentas nacionales oonourren ala formaoión del Tesoro en esta,

proporoión:

Impuestos directos 3.g0%
" ind1reotos 77.bO~

Total ae impuestos 81.40%
Retribuoión de serv1ciosdel Estado g.)O%
Bienes del dominio privado g.gO~
Varios 1.50~

Aloanzando la reoaudaoi6n de 1922 a cuatrooientos veint1dos millones

de pesos,oorresponde por habitante $4ó.gg.

~~ta oifra puede desoomponerse:

Impuestos direotos
11 1ndl~eotos

TotaCll por

Retr1buo1&n de servioios
Dominio privado
Reoursos varios

Es neoesario haoer nota-r que la diferenoia impresionante que 8e ob

serva. entre el produoido de los impuestos direotos é 1nét1reotos,ae de..

~een pr1me:¡; lugar a que los impuestos di'rectos han sidos reservados

para los tesoros provlnQ1~e~,pudiendoestableoerlos la naoión en 108

extremos determinados en ela.rt!oulo ó7,inoiso 20 de 1a Ounstitucidn.

La existencia en 1& aotualidad de impuestos de patentes y de oontr1~

Duo1ón territorial en el ouadro de las rentas nao1onales, •• debe & san--
."

o1ones del Oongreso ,o·orana.o como legislatura. looal par~ la uap1 tal Fed.~~

raly 108 territor10$naoionales,previa deduociÓn de la p&rte oorrespo~

diente a la Mun101pal·idad de la. Oap1tal,al eJonsejo N&o1on~,L C1e ~duo~olón

y a las Munie1pal1.dades de los terr1 to r~o•• ~

Las pr'ovinc1as han esta:bleo1do .tambi4n impuestos indireotos,éstoa están·

dentro d.e las faoultades oonourrentes de q~e hablaba Alberd1.

Hemos transor1pto oifras oomprobator1a. de la marcada 1nfluenola que

dentro de las rentas naoionales tiene el produoidode losdereohos de

AdUW1&,OOn ellO hemos tratado deponer en evidenoia uno de losmayore~

defectos de nuestro sistema rent!stioo,el que además 48 estar expuesto



al pe11gro de brusoas variaoiones,apenaa un heoho impida a determina

da fuente bas~ ser todo lo prod~ot1va que se oaloulaba. Además de este

defeoto de orden general,nuestro sistema rentístico está b&4ado sobre

I los' dereo.nos aduaneros, lo que evidenoia una. manifiesta injusticia 1mpo

s1tiva,pues siendo los dereohos aduaneros impuestos sobre el oonsumo <le

a.rtíoulos lmportados,entre los ouales se enouentran muohos de oonsumo

neOes&r10,sin que puedan ser reemplazadospor otros de produociÓn naoio

nal, tales oomo '"LoS tej 1dos,artíoulos de oonstruoc1onee,eto.Pues bien,

~)Cessabido que las rentas menores e$tán destinadas en su totalidad o en

su oasi totalidad ala sa~isfacción de las primeras neoes~dad.slentr.

las que han de oont~rse,allmentaoión,vest1doy vivienda.

SienQ.~ las dos pr1'meras .las que representan mayor prooent&j8, a menor

renta. En esta forma llegamos a la oonolusión de que los dereohos' de

Aduana son progresivo a 1& inversa,mayor tila. relativa para las rentas

menoresilo que oontradice abiertamente el concepto moderno y d.moor't1~

00 de la lmposioiÓn,el que a.oept~ la tasa progresiva de aouerciO a 1&

capaoidad oontr1but1va,desde que las rentas disminuyen su utilidad a me~

d1da Q,ue se haoen mayor.a.

Es neoesar10 reaooionar en oonttra de esta forma de imposioión y seguir

eloonoepto social en que se han orientado los paises de legislaoión fi-

nanoiera progr,.·s1s,ta y demoorátioa. En ellos se ha tratado de imponer a

los gastos superfluos o a las rentaa,la que mejor demuestra la o&p&o1d~

'de contribuoiÓn.

Se anunoiaque Mr.Churoh111 oanoiller de'l tesoro en Ingla.terra,proy.o~

te, un impuesto sob~e el lujo.

La imposioiÓn sobre la renta y la taBa progresiva ha sido aplaudida

por muohos tra.tadist~s,los que ven, en ello un medio de sooializaoiÓn

paulatina de la r1quez&,oreo que no tena.rá esa oonseouenoia,pero en si

l~enaun 'fin,se aparta y reohazael pasado histÓrioo lleno de agravioa

para la justioia.



· Las·cueaüiones impositivas han tenido influenoia en el desarrollo

de muohos aoonteoimientos h1stdr1oos,y a med1da que el pueblo ha 1do

nomandc direota partioipaoión en los asuntos del Estado 11a8 oargas .e

han ido repartiendo entre todos los hab1ta,ntes,a,boJ.1en~o los previle

gios de no contrit)uo1dn de los nobles y el clero. Al referirle & dioho

previlegl0 deoía Dupont de Nemours. "Costará trabajo oreer,que haya baA

~ado ser rioo para llegar & nobie,y llegar a noble para dejar de pagar,

de suerte que, eJ. iíní co medio de esoapar al impuesto ea hacez fortuna":,

oitado por Cs.illaux en su libro sobre los impuestos en Franc1&,y el mis....

mo Oa111aux cita el manifiesto aloa franoeses de 1791,en el que ae d.~

oía al referirse a las imposioiones anteriores a la reVOlución. -Todo

lo que estaba olaro en estas leyes era en desventaja del pobre.Los pri

meros 100 franoos de una tr&lJ.sao16n pagaban dOble dereoho ,pagábase de"re

ohos aenoillo desde 100 franoos .s. lO,OOO,y una vez pagado este ds recno

~od&s las sumas que exoedián-de los primeros diez mil franoos abonaban

un ligero de re 000 ti •

El rEfgimen era en vera.ad injusto ,pero dentro del oonoepto· de la épooa';

mas grave es·una situación evidenoiada en nuestro país por datos pUbl~

oados por el Ingeniero Alejandro E.Bunge,qu1e~ dio.,ulos gravámenes re-

sul tan pesados det)ldo a que representan un 10% SObre los elementos neoe..

sarios para la vida diaria y solo un 5% sobre 'los ~xoedentes".

Esta comproDaolcSn deberí& ·.ba8tar para provooar un: deseo de reforma de

nuestro régimen 1mpositivo,pero dese~ no 8'0'10 de los homores de gobierno,

sino del pueblo,el que debería intervenir direotamente manifestando su

á.eseo en los aotos eleotor&lea.

El ooncepto soo1&l de evi·tar .los impuestos 's.obre los\art1óulos 1na.is

pensable no .·stableoen rég1me n·de previleg10 para las clases pobre'. ,'00

mo tampooo lo estableoeelmín1mo exoento dentro del impuesto sobre la

renta,apenas si significa el deseo de no estableoer.1mpuestos sobre los

que no pueden oontr1't>u1r· sin disminuir sus consumos ne ceaar ro s ,



- En má:a de una. oportunidad se ha intentado modifioar nu••tr-o régimen

1mpos1t1vo estando entre e11.os los proyeotos presentados pa.ra el esta..

bl.oimiento de impuestos sobre la renta, sobre el mayor valor no gan'ac1o

de los inmueble.,eto.
~.

Pero' no solo debemos pensaren los impuesto.,es neoesario que los bie

n•• del dominio privado del Estado,produzcan rentas,tal la explotao1c5":Q

petrolífera de Oomodoro R1vadav1ajy que 108 :rerrooarr-ile. del Estado de

3en de dar pérd1das,oreo que todo será cuestlcSn de organiz&oi6n y adm1-

n1straoi6n.
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ESTADO FINANCiERO

El progre.o y orec1miento del paíil,a.! oomo .1 aumento de su oomer

oio hizo que durante la.s Ipocas normales los ingresos fiscales fuesen

en aumento,pues estando nuestro régimen impositivo bailado en la Adua-

na,1&s recaudao1one. aumentaban en- relaoión al co~ero10,. Es de 'haoer

observar que la ourva de las recaudac1.ones totales del país tien:. la

misma forma de la que representa la8 entradas aduanera••

En la. ¡poca.. normales el cálculo de las recaudaoione. puede hao'.r

se estimando que Istas llegaran a la luma reoaudada .1 afto anterior,

obten ,determinado un oreoimiento oonstante,oalcular ;enlendo en cu.n~

te. dicho aumento posible eD: las reoaudaCiOnes •

.Según el oriterio#optimista o no,d. los hombres de gObierno#"••igue

uno de loa dos preoed1m1entos. El primero tiene la ventaja de no .xa~

¡erar el optiIl1.m.o que faoi11ta la prodigalidad,evitando al mlsmo tiem..

po el d'f101ts en el 0&80 que no ~. prOduzoa una reo&udao1dn mayor.

En nuestro paía,antea de la gt1ttrra los oálculos de lal redlaudao1one.

aousaban 81empre un aumento,a1n que dicho aumento •• deolera a nuevos

impuestos o modifioaoiones & los exiatente. que los tomara más produo

tivosje•• oreoimiento .e ••p.~ba del mayor mov1miento del pat.,r mu

OMe veo•• el resultado superó' todas la8 esperanzas. Los presupuesto.

de gastos s. haoían teniendo en ouenta una mayor reoaudaoión.

P.ro ••talla la guerra en 1914 y 8U inmediata oon••oueno1& •• una no~

tabl·. d11J1111nuo1ón de nuestro cOmeroio internaoional,la oual trae apare..

jada una dlsmlnuo1ón en las entradas de aduana,10 oual provooa un re

sentimiento en nu••tro régimen flnano1ero,pu.e. oarloemOI dentrod. 41

de fuent.. de reoursos capaz de cubrir la diferencia que produoe la a

duana.

Desempeft&o& enl0nc•• la Presidencia de la República.l Dr.Vlctorlno

d. la Plaza 1 era au ministro d. Haoienda el Dr.Enrlque CaebÓ¡qu1en••



al dars8 cuenta de la s1tuaoi6n que •• oreaba .. la8 finanza. pública.

trataron por todos 108 medios de bU80ar remedio. Solo'dos oamino•••

presentaa para una 101ucldn favorable:d1am1nuclón d. loa ga8to.,aumeaw

to 'de los recursos o~ ambos oombinados.

Tratar d. aumentar los' 1ngr••os'oon nuevoa impuestos e. el., oamino maC.
eóm.odo para el fisco·,pero significaría esta.blecer mayor gra.vámenes .0.....

bre los oontribuyentes,preoisamente en 108 "omentos más d1f!cl1•• pa

ra flsto.,oon lo oual S8 afectar!al& eoonomía del pats •.

El gobiemo opt6 por seguir el otro temperamento,disminuir los ga.stos, .

tra.tando de no resta.r efioiencia. a -las funoione. pública.s,eliminando a...

quslloa gasto. cuya utilidad fuese esoasa,o reduc14ndolo8 hasta q~. re

8ultaran tener utilidad. Ea deoir, •• podd el presupuesto,qu1tando todo

lo que' no signifioara de utilidad.

En el afio 1913 el cálculo de reoursos ••timaba 108 ingresos pa.ra •••

&11-0 en 1342 millones,y el resultado es de $347 millones. Siguiendo un

oriterio optim1ata el oálculo para 1911+,era d. $391 millones,pero a con

seouencia de la guerra y sus perturbao1one.,laa r.o&udac1o~•• solo ll.~

garon a $250 millone.,es deoir,una dit.renol& de $141 millones entre lo

oalculado y lo reoaudado.

El gobierno tenía'un preeupu••to de 1449 millones,la oiframás alta

que hast& entono•• habla llegado,pero tratando de disminuir el défio1t,

que lóg1-.ente dtbía produo,l·rs.',reduce 108 gaatoe a 138;111110n••,.a

deoir,realiza una eoonom!& de tbb m111on._ sobre la oifra del pr,supu.s~ .

to,pero la eoonomía efeotiva •• reduce a 130 ml1ion8.,pues durante •••

aft-o •• invierten por ley.s eapeal,ales y acuerdo. de goo1erno $3b m1110-

n.a.

El resultado financiero del do 1914 e. el .1gu.iente:se gasta por oon..

oeptoa de presupuestoe.ley•• especiales y aouerdo. de goo1erno $419 mi~

llone. y lasreoaudaoiones llegan a $250 m111one's, lo que dá un déf10i t

de $lc9ml11ones para el afio 1914.



Este 8010 resultado deblóproduo1r oomo oonseou$nola una resoluoión

de ~od1f1oar nuestro r4g1men rent!8tloo,el que tan gravemente 8e afeota

ba oon las ouestiones ext~fias.

El oáleulo de gastos para 1915 se reduoe a $;93 m111ones,pero aún .O~

bre este cálculo el Poder Ejeoutivo logra 1nt~oduoir eoonom!as,pu88 SOM

lo invierte 8352 millones,asoendiendo la eoonomía a $41 millones.pero

durante el ourso del ano se sano1Qnan eastos por leyes espeoiale. que

asoienden. a la suma de $35 m111one.,y en acuerdOs de goo1erno 88 resuel

ven gastos por $12 m111ones,lo que sumadOs. la8 inversiones por presu

puesto dan la cifra de $400 millones, •• dec1r,$7 millonea más de lo ca*

oulado.

En el mismo· ano a8 'oalcula~a que el produoido de las rentas .ería de

$3g2 ·m111on.s.~s deoir,un mayor producido de 872 m1i~one8 más que.n 191~,

quizá. este o&lculo' se vid influenoiado por el opt1m1smo,pu8. en 191~

los.feotos de la guerra 8010 se habían heoho sentir durante 5 mesee,

'mientras que era de 8uponer que en el transourso del afio 1915 no se h&~

b!ade regula,r1zar la sltuaoión en forma de que nuest,ro oomeroio pudie

ra dar un rendimiento aduanero muy superior al del ano preoedente.

El resultado defraudd las esperanzas y 8010 se recaudÓ $2:;0 millones,

8S deolr,$20 ,millones menos de lo reoaudado ,n 1914,y 192 millones me..

nos de lo oaloulado. El défioit del ano asoiende a $17q millon•••

GAS¡OS y BECURSOS

1911~ 1920 r

afio

1911
1912
1913
1911+
1915
1910
1917
1918
1919
~920

19;'21
1922

'g@tstado

,*1~.571.000
404•.155 .·000
463.439.000
419.atto•.uoo
399.,92S _:000
:;74.,b~b •.OUO
389··571 •.000
1+21 •.°53.00 0
427-910.000
487.g05 •.000
525··0g5··000
b11.072.000

reoaudado d1fe.renoia

.J
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totaloonsolidada flotanteafio

De las oifras transcr1pta8 puede observarse que en la 0&s1 totalidad

de los años oonsider~os,108 egresos son superiores a. los ingresos,de

donde,fáo11 es deduo1r,parte de los gastos ordinarios de la Naoión son

pagados con entradas extraordinarla8,sign1!ioando este heollO un mal si...

tema finano1ero,pues los'presupuestos se han de ver agravaaos luego oon

las 01;'ra,8 que demande. ·la atenoión de la deuda.

El ano 1920 signifioa una excepo1ón,pues arroya un superávit de $7

m111one·s. Para ese afios. a.utorizan gastos por presupuesto de $40.3 mi-

llones,pero las inversiones realizadas de .acuerdc a diohO presupuss'to,

leyes. espeoiales y aouerdos de gobierno llega a $4!7 m'illones,es deolr,

124 millones más de lo oaloulado ,pero el afio fué muy bueno y así.obre

un oálculO de ingresos de 'LtlJ. se reoa.uda $461,88 deo1r,una mayor reoau..

dao16n de $70 millones.

Los déf1cits efeotivos de un ejeroioio es difíoil determinarlos,pues

durante éste se pagan gastos del ejeroioio anterior ouya autorizao1dn

ha sido transfer1da,y lo mismo se transfieren fondos al ejerOioio s1~

gu1ente,pero el. oreoimiento de la deuda npuede darnos una aprox1mao1Ón.

DEUDA PUBLIOA

1.19b.b!1.OOO
1 •. 207·951.000
1.238.,002.000
1.238 •.b90 .000
1 •.221·78l.UOO
1 •.242 •.098 .ooo
1.·353 •. 20g .000
1 .·31ij.•.147 .000
1.,285·2LJ.b.UUU
1 •.257.,·zt34•.000
1.277 ,·726.000
1 •. 294•.gg6.000
1·315.754·000
1··523··581 •.000

g2.009·000
'98 •g77 .·000
93··9!1.OOO

lijO •.bll.OOO
27b·730•.oUO
377·893·000
"439-·359-,000
515··b92.000
734' •589··000
ó$2.274-.000
7í+5·261 •.000
S92.824.000
'73-000.000
653 •.000 .000

1.27g·b9U.OVU
l.JOb •.¿S28 .000
1·:·331·,·9g3·,000
1··379··3°1.000
1.498.517 •.000
1.020. 591 •.0UU
l. 792.5b -{.ooo
1.e29··839·00o
2.019··g35·0UU
l. 93~·.·70S.000
2.022·9g7·000
2.1g7.710 .• 000
1.960.754-·000
2 •.17ó··5!1.OOO

Los difiolts 'de los presupuestos son generalmente pagados con fondos

provenientes de 1& deuda flotente y es por eso el mayor oreoimiento que

aousa Ista en los afios del défioit.

•



DEUDA FLOTANTE
~

año deuda, &f10 deuda

1911 $ 82.009.000 1918 $ 515·b92.000

1912 9g·877·000 1919 734·589·000

1913 93 ·9g1.000 1920 Ó82.27Lf.·ooO

1914 14Q.bll.OOO 1·921 745·261,000

1915 276.730.000 1922 g92.S24.ooo

1910 377 ·g93·o00 1923 b73·00o.oo0

1917 439.359.000 1921.1- b53.ooo-.ooo

Dentro d.e la, Cienom1nación de deuda flotante e.atc agrupadas: la deuda

a o6rto plazo,deuda sin plazo y la deuda exigible. La deuda ., oorto pla

zo en 1922 sumaba $621_916.000,'1& que se desoompo"ne así:

Le~r&s de Tesorería 4escontadas

Préstamos oon oauc1dn de títulos
"

It

n para pagos de expedientes

Norteamerioanos

$ 392.039.000

1"_ 207.000

39-}OO.OoO

19l·.2Z0~Ooo "

~~~~l;~.oqo · ti =
.-,"-

La detda sin plazo determinado aloanza a la suma de $119.292.000 para

elmlsm-o ano de ~922,

Banco de la.Naoión Argentina.Ley 10251

n 1f'" " O/Tesorería General

Valores retenidos en garantí~ de 'obras

L~ deuda ex~g1ble

Imputaoiones impagas en 1922 • $ '91.111.000

$72_000.000

4&.077.000

1.212.000 ..

111~. 222.000 1

tf " anteriol'mente 10 •.bb:2..000•. $lOl.774.0~O

~xped1entes por sueldos y gastos re&lizados o

oomprometidos cuyos or4di tos respeotivos réquie

~en autorizaoión leg1s1&t1va

Saldo éL favor del Oons"ejo N.de EduoaoiÓn

25·041.000

9"·°37.000



Saldo., fa.vor de la 14un1c1pa11dadde la,Oap1tal

Bá.nco de la. Nao1Ón,G1roe O/Leg.Arg.en Londres

$2.019·000

1).745.000

l51.':,blb .• OOO
: :=

Aloanzando el total de la deuda flo·tante a $892 m111o1)CBs,oifra ele..

vada que representa $100 por habi't'ante,est1mando que la pO'blao1cfn sea

de nueve millones.

AiUuA CONSOLIDADA

La deudadoonso11dada, de la, .N'a.oldn aloanzó en el afio 1922 a t
$1.2S4.Sgtl.OOU.90,lO que viene a representar $ 11l-3.g7 por habitante.

La deuda oonsolidada se divide en interna y externa. Los títulos de

la deuda externa han sido emitidos todos a oro,Y los oorrespondientes

,a la interna se han amit1do parte en oro y parte en pap'el

El siguiente ouadro dará los datos de los ú~t1mos 12 anos.

DEUDA CONSOLIDADA En m11.~

deuda interna total ~e la externa equivalente Total de la deu-
&f1oa Toro ¡ papei deuda inter oro a da

na en t - .. 1á
1910 92505 121425

1911 lb13b7 139bb6

1912 159752 lb7b19

1913 157770 177~91

1914 155990 174113

1915 153g~5 lb9173
191b 151271 214179

1917 20253b 23329b

1919 199011 219059

1919 190215 2l~40

1920 191955 224b44

1921 -- ~

~922 ~

331b63 30óa59 697407

5Oó409 303720 b9Q272

530ó91 297994 ó772bO

530079 30gg55 70194-3 .

52gt>35 312424 710055

51gg21 309302 702960

55797b 30127S 6~~722

683bOb 294025 bó9b02

ó7135b 2g2g2g bLJ.279l

bbOlg3 !750'27 6250b3

óbOb79 2b2572 596755

70ó70g 571018

152151 ~ 22~Zl2

1029070000

119óóS1000

l2J7951VOO

123!002000

1236b9QOOO

12217g1000

12'+2698000

13532O~OOO

1314147000

12g524bOOO

12571+)4000

1277726000

1224SgbOOO

El mayor aumento en el menor p¡azo de tiempo lo enoontramos de 1910 a



19~1 a la deuda pública aumenia en $lb7 m111one.,deb1éndose este aumen~

to en su mayor parte a las grandes obras pÚblioas emprendidas sin UD

p'revio plan,algunas de las cuales por esa. misma causa b&n costado al

erario muoho más de lo que se hab!a caloulado.habiendo otras quedado

1nol.nclusas,talea oomo el edificio dest1nad6 8, las ofioinaS' de Oorr•••

y Teligrafos y el ed1ficiode la Faoultad de Dereoho.

En el quinquenio' 1911 ... 1915 se ha' invertido en, tra:ba,jos p\ib11oos la

luma de $229,ml110nes y el oreoimiento de la deuda consolidada e. 8010

de $25 millones,de donde diohostra'ba.jos públioOS. fueronóostea.dos oon

1ngeeaos ordinarios o oon fondos provenientes de la deuda flotante.

En 1912 la 1nYers16n por trabajOs públioos es de $óg millones,y el

oreoimiento de 1& deuda oonsOlid.ada es de $11 millones y .1 de la deu

da flotante es de $lb millones inoluido el importe de lOflcertifioadO.

de Obras del Puerto de Mar del Plata y del Puerto Militar que suma e5
millones,de m060 que con un aumento de, $&7, ml11on•• en la deuda púb11-- '

oa se han heoho obras por valor de Iba millones,lo que 81gnifloa,que.

de ese valor $41 millone's fué oosteado con entradas ordinarias.

La deuda públioa argentina en 1922 asoendía pues & $2.187 millones de

pesos,lo que nos da un promedio de $243.g7 por habitante.

En la aotualidad no se oomprender!a un estado moderno'que no pudiere}

reaurr1r al 'orédito en los oasos de neoes1dad,y auestra Oonstitúoión

autoriza al gobierno a reourrir & el,en el artíoulo 4o.,don4e trata de

ía formaoidn del Tesoro Naoional,despuéa de referir.e a los reourso. or~

dinar10s que oonourrirán, a formarl,o agrega, .y de 'los empre!st1 tos y ope'"

raoiones de orédito que deorete el mismo Congreso ,para urgenoias de la

Nao1ón o para empresas de ut111dad.nacional fl. .

La faoultad de recurrir al orédito de aouerdo Qon lospreoeptos oons~

tituoionaleses amplia,oorrespondiendo al mismo Oongreso deolaxar en 0-

portun1dad la utilidad púb110& o la urgenoiá requerida por la Oonstitu-

oiÓn.



Pero ésto no obstante sería patriótioo que el Consreso limitara 1&.

erogaoiones a las aum&s que'fueran de verdadera utilidad para la 80018

dad,evitando la neoesidad de reourrir al orédito para atender gastos

ordinarios de la Adm1n1strao16n.

Al referirse &, esta faoultád-que acuerda la Const1tuo1ón,deo!a, Albe.r

d1~ La Constituoi6n ha sido sensata en admitir el orédito entre los re~

oursos d~l Tesoro Nac1onal tpreo1samente por ser el reourso más praot1

oaOle y feoundo de cuantos posee ,la Oonfederaoión a su aloanoe".

A oontinuación haoe referenoia a que este reourso no existía en el

régimen oolon1al,lo oual provoca duda y eoept1oismo en la pract1Q&b1~

11dad y,agrega "El orédito es un recurso introduoido en nuestras ren-,

tas argentinas desde la épooa y por urgenoias de la rev&luo1ón ~ontra

tspafia,oomo mea1o, extraordinario y oomo elemento moderno de gobierno.y

de progreso 1ndustel~. El proouró~a las répúb110as de Sudamér10& loa

reoursos gastados en la luoha de su independeno1a,y reoién emp~ezan a

oomprender que esa funte m1ama es la que ha de darles los reoursos pa

ra oonsolidar sus gobiernos e instituoiones republioanas".

~n el,afio 1920 ~a suma destinada al servioio de nuestra deuda alo&n~'

z6 a $113 m111ones,sobre un total de gastos de la Na~dn de $487 m1ilo~

nea,lo que venía a represent'ar un 2~.2b %tle los gastos.

S~R\llCIO DI; LA D,tt.;UDA

&110 ••rvlo10 total del, pres~p. %-¡P./

1913 $Sl,122.000 450.Lf.bg.OOO 19.

1914 82.153·000 450.210.000 19.22

1915 g3·g9b.OOO 425 •1.(.08 .000 19·72

191b S5·252.000' :;9b •J.I.l+g .000 21·50

1917 95·blg.OOO 3g9·572.000 2Li-·54

1918 11g.838.000 l.f.21.05Lt-·OOO 28.22

1919 117·143·uoO 427-910.000 27·37

1920 113·471.000 4S7¡805·000 23·2b
.J



$ 479.5,1.1°3
:; .g02.05S

72·34b.187

Oalculando nuestra poblaoión en 9 m1llones de hab1tantespara el afio

1920 tenemos que oorresponde a oada hao1tante por servioio de la deuda

$12.bl anuales.

Veamos la relao16n entre las entradas y las salidas de aouerdo oon

los datos oontenidos en 'el mensaje del 7 de Dioiemore de 1922.

Según él los gastos de la Nao16n asoendían para el afio' 1922 a$bll

millones,dloh& cifra 8edesoompon!a~así:

Gastos imputados y a imputarse

a Presupuesto

ft Leyes espeoiales

1f Acuerdos

• Transferenoias de oréditos de

presupuesto y aouerdos de &aos

anteriores

a Trabajos pÚblioos (títulos}

24. 75b.Li-5j

30 .5~b. 751 _

$011.072·510

Obsérvese que endloho &fío,1922,los gastos resueltos en aouerdos de

goo1erno &loanzan la suma de $72 millones,lo que signifioa que una si-

tua.o16n de excepcí.dn cemo es la de autorizar gastos en aouerdo. se ha

transformado en sistema. norma¡,lo que orea, un pre'supuestoaprooac1o por

el POd.er Legislativo 1 otro a la par sin intervenoidn del Oongreso.

La Oontaduría General caloulaba que los reoursos en efectivo aSQende~

rían a $431 millones,oorrespondiendo $13 millones al fondo de subsidios.

Entre la oifra que representa los reoursos en efeotivo 'y los gastos

.que con el.Los dece atenderse hay una d.iferenoia de $14g millones la oual

disminuye a $J.37 millones tomando en ouenta el benefioio obtenido en la

venta- de giros sobre ¡llapo"I:. de los empréstitos de $50 y 27 millo..

nes,que asoienden & $11.414.702.



Durante el ejero_oio de 1924 los recursos asoen~ierun a $57g.0g9.~2.

y lo~ gastos suman $576.194.066.-,10 que signifioa un superávit de

$1.a95·41b,más el superávit habido en el rubro de, subsid10s que alcan

za 8. $~3.590 .... ,ha,01endo un superávit total de $2.339.UOb,la suma del

superávit es reduoida pero. es neoesario haoer resaltar .1 heoho,des.e

que es un oaso pooo frecuente en nuestra ad.m1n1straóión.

El M1n1s~ro de Hacienda dioe en la Memoria de su dep~rtamen~o oorr.a~

'pondien'te &1 &ño 1924 "La desaparioión de los défio1ts anuales,que son

o~usa fatal del aumento de la d~udapúb11o&Jhavenido a convertirse en

satisfaotoria reali4ad,lo que en la Memoria anterior figura oomo un 'gra~

to augurio n •

Para evitar el d~f101t del ejeroioio el P.~.según manifiesta en la me

mor1a,ev1tó los gastos no inoluidos en el presupuesto,y a.sí tenemos que

los gastos no presupuesto efectuados en 1911.1- aloanzan &, $9.·oJo.44b,m1en...

tras que los ga.stos realizados por a.ouerdos de gob1erno solamente suman

en 1922 372 millones.

1:1 P.1!:.no ha autorizado gastos no presupuestos,s1no en los casos de-ne

oesidad impresoindible, y refiriéndose a este hecho ,dioe el Mini-stro tiNO

pocas ·veoes.sta actitud. habrá pareoido en pugna oon 1n1018,t1vas lltiles.

para el :-p~og~e.od.l~pa!a;pero he entendido que,ant-es d.e lo ut11 e~tá

lo indispensable y quepa,ra el progreso esta-ole,para el bienes'tar par-

manente de la NaoiÓn,nada hay tan neoesario oomo la fiel obaervanc1a d.

sus l.ye.".

~l resultado de esta otlentaoi6n del P.~.es halagador y es ~e esperar

"que su aotuao16n siga dentro de esa oorr1ente,Clue es tan neoesa,r1a P&ra,

nuestras finanzas.
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RECURSOS DE LA N"ACIOt4·
-=:. . .....

lI:il Gobierno Federa.l provee., los gastos de la·.l'J&oi6n oon los fondos

del Tesoro Maolonal,fo~a~o del produoto de dereohos de importaoión y

8xportaoión;del de la'venta o looaoid~ de tierras de propiedad naoional;

de la renta de Correos;de las d.emeLs contr1'buoiones que equitativa y pro-- .

poro1onalmente a la p~blao1ón imponga el Congreso General y de los em

préstitos y opera,elones de oréd1 to que deorete e1m·1amo Congreso para

urgencias de la Mac1ón o para empresas de utilidad naoional- art!ou19

~.de la Oonstituoión.

Al ooupars8 de este &J;t:lOU1.0 el Dr.M.ontes de·Oca en su libro de dere..

oho oonst1tuoional,d1oe que sQlwmente en la Oonfederaoión Amerioana d.

1777 no se asigneS 'al gobierno que se' oreaba los medios para 'reun1,r los

reoursos que el desempeno de sus funoiones d.mandaba,perQ advert1dode

la. omis'16n,Hamilton desde "El Federalista" sostenía que a ese gobierno
"-~~....."' .... ,.,

debía, reoonooérsele el der.eoho a la lm.posi·oi6n, sin otros l{mites que

las urgenoias de la Naoión y los reoursos de la oomun1aad.

Ouan~o se realizaban los preparativos para la reorgan1zaoión naoional

despu'.'de P&vón,Alberd1,una de las personas más ilustrada. que, oonoo!a

las neoesidades propias del país y los textos qonstituolonales' Amer1oa~

no y Ohileno,redaotd'un proyeoto de OonstituoiÓn en la ou&l se estacle

oía 8l'J.el artioulo go.lILo¡ gastos de la Confederación serán sostenidos

por Un tesoro federal creado oon impuestos soportados por todas las

provinoias". Aunque apoyado po. algunos- oonveno1onalea en este punto,

no prosperó el proyeoto de Alberd1,aprobándose el proyeo~o de la Com1~

s16n de Hao1enda,el oual es el aotual artíoulo 40.

En lo~ oomentarios que luego el mismo Alberdi esoribid de la Oonst1~

~uo1ón sano1onada y de suproyeoto,t1ene párrafos que encierran el oon~

oepto de las neoesidades del Estado y la extensidn de éstas. "Luego que

se organiza o erige un gobierno,dioe,es menester d&rl~ medios de ex18~

t1r~ formarle Un tesoro naoional,. ~l goní.erno ocupa homere8 en e,l serv1 ...



010 de la adm.inlstraolón o1v11,a quienes debe sueldo en oambio de su

t1empo;neoes1ta edifiolOS para las ofioinas del serv1010,ouya adquisi

oión y sostén cuesta dinero,neoes1ta. soldados para. haoer re.-ta.i: y obe

deoer las leyes y su &utor1dadlestos soldados viven de su aueldo,oonsu

menmun101ones de guerra y de'bOo&,y neoesitan armas,todo a expensas

del Estado,a quien dedioan su tiempo y su servioio ft •

Agrega. luego "Todo pa.ís" que proolama su independenoia & la faz de la.

nacfonea y asume el ajero.lol0 4esu propia soberanía,adm1te la, oon41

olón de estos heohos,que es tener un gobierno oosteado por él,y·tenerlo

a. todo tranoe,es deoir,sin limitaoiÓn de medios para oostearlo y sO'Jte...

nerlo,por la razón arriba dioha,de que el gobierno es la oond101ón que

haoe existir el doble heoho de la independenoia naoional y el e~oio10

de la soberanía,delegada en sus poderes pÚblioos. Desoonooer este'deber,.

> es hollar el jur~ento de ser independientes y libresJ 8s abdioar la 11~

bertad y entregar el gobierno ~el pa:!s al extrangero o &oualqu1era. que

tenga dinero para oostearlo ft •

"Tasar,limitar de un modo irrevooable la extensiÓn de los saor1fioios

exigidos por el 1nteré$ bien entendido de la independenolana<11ona.l,es
. .

aproximarse de aquel extremo vergonzoso. El país que dioe ~ ·yo no doy

más que esta. determinada suma para atena.era los gastos de mi gobierno;

81 oon ella no puede exist1r,retírese a su .asa y quede ao4falo el ejer

oioio de la soberanía·' - abdioa su independenola,pronuno1a su manumisión,

S8 declara disuelto oomo Estado polítioo. Esto sería gob1erno ~ preoio

fljo,la libertad por tal suma,y 81 no la esclavitud".

:No podía esoapar 8, los oonsti tuyent'es de 1953 tales neoesidades y la

imposibilidad. de determinar límites a las imposioiones nao1onaiea,pues

al "oonstituir la uni6n naoional ft n~ podían detenerse para tratar se &~

horrarle saorificios a· los hab1tant.s,ouan~o las neoesidades del país lo

exigiesen. Es as! que despu4s de determinar las rentas que forman. el T.~

·aoro Na.oiona.l en la.s 4'pooa.i-normale.,agrega.·al finaliza.r el a.rtíoulo 40.



.y loa emprést1tos y Operaciones· de crédlto 'lue deore'te el mismo Oon..

greso para urgenoias de la N&o~6n o ~ara'empresas d. utilidad nacional.

Al Oongreso oorreaponde determinar la urgenoia 11a utilidad. Agrega

nuevos medios de reoursos la Oonst1tuo16n en el Art.b7ino1so 2o/·¡mpo~

ner oontrlbuo1on•• direota. por tiem.po determinado y proporoionalmente

iguales en todo el territorio de la' Nación, 81'.mpre que laa..:rens&, ••·gu

r1dad oomún y bien general del Estado, 1-0 .xi-jan11.

Ea deoir que nuestraOonstitución no quiere el gtblerno a ·~r.o10 fijO"

a que se refería Alberd1,ella autoriza al Oongr••o a imponer & los con

tribuyente. toda ola.se de saorificios cada vez que 1& se&rtdad. Y. b1.en

z..eneral lo exijan.

'Dividieron los oonstl tuyentes los recursos de'l Estad.o en do. grupos:

los no~l.s y los extraordinarios, ellos miamos .e laban ouenta de la

exlgüedad de los reourso&l nacionales y·.s.as! que el miembro informan...

te de la Comisión,el Dr.Gorostl&g& dijese que ·por mucho-tiempo aún de

r4g1men oonsti tuoiona,l ~os presupuesto. arrojarían un gran c1,flc1 t W"pe

ro ••a s1 tuao1ón ae de"!a a la oi.rounstanc1& de que había que orear un

organismo, y al mismo tiempo no 'le, podía quitar a las provinoia. 8US r-$

curaos prop108,fundados 80bre las contribuc1ones dlreota8.-

Varios son lo. a'rt-!culoa oonstltuo1onal.. quw .e ooupan a. la organ1

zaolón rent!stica,tales el artículo 4o.1a o1tado,tamb14n el b7 en sus

inoisos, 10.,20 • ,)0., y 70.

Por el artículo lb se establece -La: igualdad 8. 1& base del impuesto

y de las oargas pt!bliO&8". La, igualdad en los impuestos debe etitar ,de

aouerao 'con un oonoepto de justioia,no e. posible que se haya pensado

en gravar & todos los hao1tantes oon cuotas iguales,ese oriterio sería

,'. pr1vilegio'para las clases afortunadas,mlentra. pesarían enormemen

te .obre las ola".s eoon6micamente infer1ores,la igua,ldad: debe enten...

derse para 108 que se encuentran en las m1smas condioiones,es deoir,

iguales para los que tienen igual oapacidad oontrlbut1va,aln pr1v11e~



g10a ni excepo1one.,aolamente no oontribuirá quien no pueda,lo oontra

rio sería. a.d.m1 tir que la Const1 tuo1d'n oontendría. un oo.noepto poco jus

~ too y 'J;ti"e- por el oontrario su oonoepto es amplio y equitativo.

La Consti tuoidn garante al pueblo su 1nterveno1c1n por med10 de su. re .... ,~~~'~

presen.tantes d1re atoe en la sanoión de la.s leyes' sobre oontrlbuoione8,

pues el artículo 44 determina: wA la Oámara de Diputados oorresponde .x

olus1v~ente la inioiativa de las leyes sobre oontribuciones 'y reoluta~

miento de tropaa w• Es lÓgioo que así 8e&,.1 pueblo que debe oontribuir

oon su sangre o sus blenes,debe tener el dereoho a estaoleoerlo.

Según Alberdl,la Const1tuo16n en su artíoulo 4o.ha separado ~la renta ·

de Aduanas y la de Oorreos,de las demás oontr1buo1ones"porque o,n .110

expresaba que eran de exolusiva atribuoi6n del gobierno federal. S1en~

do las otras rentas delegadas algunas a medias y otras reservada. ex~

olus1vamente para la.s provinoias en virtud del artículo lo4,segtÍn el

cual & las provinoias· oorresponde el poder no delegado por la Constitu~

c1dn al gobierno federal.

Reoursos delegados de un modo absoluto.,. sin reservas:produo1do de la.s

Aduanas,renta de Correos y dereoho de tonelaje.

Reoursos que se han delegado· a medlas:renta y leoación de tierras pú

blioas,oontribuoiones directa.s e indireotas y el orédito.

Reoursos no delegados al Tesoro Nao1onal:suoesiones,vaoantes,b1enea

mostrenoos,tesoros,huaoas,eto.

Oon la d1vis1dn de Alberd1,oo1no1de el Dr.Estrada en sus oomentarios

de la Const1tuo1Ón. ftEs también - dioe ~faoultad oonourrentemente .~

jerc1da por la Naoión y las provinoias la de levantar renta,impOn1eno.o

contribuoiones direotas e indireotas. Hay una excep·o1ón a esta regla..

Lasprovino1s,s np pueden en ninglÍn caso imponer dereohos Sr la importa-

c16n ni a la exportaoi<Sn de produotos,porque ésto es de exclusiva fa

oultad naoional·.

Tiene pues la Nac1 6n Argentina rentas que son, objeto de, su exolusiva,



leg~ac16n y otras en que su faoultad de leg1s1ao16n ooexiste oon la de

las provinoias. Las rentas ordinarias que perteneoen a la Naoión los e

numera el artíoulo 4o.,son ellas: lo.dereohos de Aduana,2o.rentas de 00

rreo,3o.1ooación y venta de tierras de propiedaAl naclonal,4c.demás oon

trlouo1ones equitativas y proporoionales a la poblaoiÓn.

Rentas extraordinarias: lc.el orédito,2o.oontribuolones direotas.

De ·los dereohos de Aduana, (agrupados los dereohos a la lmportao16n y

a la exportaoiÓn) me oouparé más adelqnte,al tratar el papel que tales

rentas tienen dentro de las finanzas argentinas. Ahora me ocuparé de lo~

reoursos que no son impuestos.

Renta de Oorreos - Entre las rentas que por el artloulo 40.8e de~egan

en favor del Tesoro Nao1on&1 se enousntra la "renta de Oorreos 11 ,de la

cual ha dioho· Alberd1 que ha sido delegada en modo abso~uto', siendo po·r

tanto de exclusivo orden naoional.

Pero más que una renta representa un gasto,pues el défioit de este ren

glda es oonstan'te , Al sancaonarse se tenía presente este resultado,1 el

informe de la Comisión de negooios oonstitucionales deoía que las rentas

que formarían el Tesoro naoional se reduoían oasi'exolusivamente, a la

rent!L aduanera y.al produoido de la venta de las tierras púb110asjel mis

mo ooncepto tuvo el miembro informante Dootor Gorostlaga quien agregaba

&1 referirse a este inoiso que "en lugar de· un reourso que produjese al

go a. la Nao1ón,le demandaría oonsiderables gastos en el sostén de postas

y mejoras y aún construcoiÓn de oam1nos nn• Sin embargo Albera1 tenía un

or1ter10 optimista respeoto al futuro produoido de esta renta y sí de...

oía -En su condioi6n adnal bien pue~e ser un gasto público más propla

mente que una renta,pero siendo el más reproduotivo de los gastos de la

jao1Ón,su tendenoia neoesaria es a oonvertirse en renta y renta abundan-

te" .

El servioio de Correos, (al hablar de Co~reo está inoluido también e~

servioio telegráfioo prestado por la Nac1Ón)ha produoido siempre déf1-



oit,de modo que no se ha cumplido la esperanza de Albera.1. Tomemos por

ejemplo lo gastado y reoaudado por servicio de Oorreos y Telégrafos en

el ano 1920,y tendremos que para atender las neoesidades de esta repar

t1oiÓn,se han 1nvertidoe6 millones(en números redondos)m1entras que su

produo1do arroja la suma de $2) m111ones,formada por la reoaudaoiÓn de

Correos que aloanza a $16 millones y la d e Telégrafos a $7 m111one~le..

·xlst1endo así un défioit de $13 millones para dioho afio. Entiendo que

en los anos posteriores los gastos. han seguido su progresiÓn asoendente.

Be aouerdo oon algunas publio&oiones,no ofloiales, los gastos de 1921

han alo,s,nzado a $50 millones, siendo superiores en 1922,mlentras que el

produoido en 1921 aloanza éL $24 millones y él, $25 millones en 1922,10

oual arrojaría diferenoias de $26 millones para !92L y de más o menos

#30 millones para 1922,dlfereno1aa que oargan los presupuestos nao1o~

nales y que en oonseouenoia van a, pesar direotamente sobre los oontri-

buyentes.

La renta de Correos representa la retr1ouo1ón de un servioi0 presta~

do por el ~stado,en forma de monopolio para poder así garantizar la in

violabilidad estableoida en la Const1tuo1ó~,launiformidad en el ser~

vioio y la garantía de que no se elevaran las tarifas para obtener ga~

nanoias,lo oual es natural y lógioo suceda en la explotaoión pr1vada~

Antíguamente el servioio de Correos se inioió en los grandes 1mpet'

r10s para aerv1oio del ~stado y organizado por él,la esoasa oorresponde~

01& privada era, llevada por meroaderes,pero pronto algunas familia.s oon

siguieron,en mérito de serlloios prestados al Estado,la ooneo1Ón de este

servioio .'

Hoy d!a,en todos los paises oiv111zados,el servioio de Oorreos está

monopolizado por el ~sta~o,no así·el Telegráfio0.

En algunas nao1ones,el produoido neto de Oorreos oonstituye una renta

de importaI)..oia y en otros pasa lo que dijimos más arr1"ba sucede entre

nosotros,el resultado es una pérdida. ¿Ouál es el mejor sistema de ex~



plotaoión,el primero o el segundo? La sOluoión CiéJpende del criterio Q.ue .

se tenga.

Dijimos que es un serv1010,por 10 tanto su prOduoido ell ,una t ••a,ae

puede 1dent1fioar fáoilmente el gasto produoido por oada uno de los que

haga uso de tal servioio. De acuerdo oon el oriterio que en oada Esta

do se s1ga,la tasa exigida puede ser mayor,1gual o menor que el costo,

según sea la tasa adoptada será el resultado. Las tarifas elevadas pro...

duoen una disminuoión e~ el movimiento,y com-o el Oorreo esta oonside

rado oomo un efioaz m.ed10 de desarrollo de la oul tura, se viene indireo

tamente & ataoar a éstajlas tarifas bajas producen un mayor movimiento,

m~s que proporoional a la disminuoi6n de la tarifa.

Estoy de acuerdo con los que piensan que el serVioio de Correos no de..

be ser fuente de recursos,espeoialmente entre nosotros,país poco pobla

dojy también porque la sociedad. de ...bé oontribuir al sostenimiento de es

te servioio por la razÓn de que sus miembros,aunque no hagan UfiQ de éJ..,

podrán haoerlo en el momento que lo neoes1ten,por lo tantodebe~ contri

buir a su sostenimiento y no que sea oosteado solamente por los que de

él hagan uso, .10S ouales oostearían unserv1oio útil él, sí mismo y al "res

to de la Sooiedad,por la posibilidad de haoer uso de él y por la neoe

B1d.aa. de sostenerlo para, servi.o1os del Estado. En lo que' no oomcadc es

en el s~'stema por nosotros seguido de aumento de gastos no proporoiona,..

do aí aumento de las reoaudaoiones.

f..roducido· de la. venta. 1 lOQ.~oiópJ1e tierra.s de propiedad na.cional; el pro..;. ..

duoido por est'e ooncepto carece de gran importanoia dentro del monto de

las reoaudaoiones.

El produoido de la tierra. publioa dentro del:'ouadro de las reoa,udao~o~

nes e'stá dlv1'dido según su origen en ouatro: 'Venta y arrendam1ento)Ley

55'9,fomento de los territorios naalonales,explotaoiones forestales,a~

rrenda.mlento de la tierra públioa y venta de la, tierra públioa.



PRO D U e r D o
Venta y arrendamiento

1918 1~12 1~20 1221 1922

Le.y 5559 220.000 220.000 192.000 105_000 lbO.OOO

Venta tierra ptlbllca 551.000 51b.OOO 7b7.000 19ó.OOO 57·ouv
Arrend. n • 172.000 204.000 324.000 123.000 2b3.000

Explotaoiones fores
tal•• ll·OUv d 67.000 80.ouo

97b.OOO 1007.000 1.3b3.000

145.·000

539-000

15.0.000

b30.000

El producido de la venta de tierra de propiedad naoional no puede oon-·

s1derarse una entrada ordinaria y regular,pues oon ello disminuye el do~

minio territorial del Estado,.

De las de.s oontribuolones -equitativas y proporc1onales"nos ooupare-

moa más adelante.

1 M P U E S,T:O S

Nos oouparemos oon más detención de este rubro,puea eomo más arriba

deoíamos representa más del SO %de 1.BiS reoaudaoione. por 1tRentas gene

ra.les".

El impuesto significa tr1buto,oarga aeglÚl el. D1ooionar10 de ¡a Real

Aoademia.

~l impuesto ha dado lugar & infinidad de def1n1oiones,oada una s.gún

la tendenoia eoonÓmica sooial del autor.

Monteequ1eu lodeflne oomo "una poro 16n que oada oiud~ano da ~e sus
~

blenes para tener la segurldad de la otra,o para disfrut.r oon más a-

grado· •

La Asamblea. N&o1onal Franoesa. en su proclaman La deuda oomlÍn de todos

los o1udadanoa y el preoio de las ventajas que la sooieda41es prooura".

Proudhom -El impuesto es un oamw10 en el cual el Estado entrega loa

servioios yel oontr1ouyente los escudos·.

Eata~ definioiones responden aloonoepto de que el impuesto es debido,

p o~ el benef101oque se recibe,la seguridad quebr1nda el ~.ata.do y el.

lnterés de ser proteg1do,lleva envuelta la idea de contraprestaacn,oomo I

J



· I

s 1 el Estado no hioiera más que atender a la seguridad material de .as

personas y las oosas.

S1 estas definioiones fuesen exactas nos enoontraríamos con que los

que no contribuyen,no tienen derecho a. la proteocicSn del EstadOjpor es

ta oausa. muohos economistas las han Oritioado y se preguntaban qué de

reohos tienen los pobres a que el Estado los proteja,si nada oontr1bu~

yenjy son por el oontrario las alases eoonÓmicamente 1nfer1ores las que

mayor proteooidn.reo1benjensefianza gratuita,beneflceno1a,hosp1t&liza~

o1Ón,as110s,etc.

Leroy Beaulieu dice 8e1 impuesto es la contribuoión exigida a oada

oiudadano por su parte en los gastos de gobierno.

Par1eu "El impuesto es eldesouento hecho por el Estado sobre las

fortuna. o SOOre el trabajo de los oiudadanos para subvenir a los gas~

tos ptíb11oos".

J1tze Gaston "el impuestos en los Esta.dos o1v1~1zados mo4ernos,8a una

prestaoi6n de valor peouniario,exigid! & los individuos de aouerdo oon
i~ •

'-Z... reglas fijas, teniendo en vista cubrir los gastos de interésgenerll .i.!ít
u"I\1oamente en razón del heoho que los ind1~1duos que tienen que pagarlo

son ~1embros de una Qomunidad política organizadaa • De modo que para Jw~

ze· lo que oaraoterizaal impuesto es el pago que debe h¿oerse en mone~

da o valorea,nunoa oon prestaoiones de oaracter personaliese pago .s e

x1gi40 por el Eatado,como poder público y oomo una oontraprestao1dn,de~

be ser de aouerdo oon reglas fijas,y t~ene presente el destino de esos

fondos, los ouales solamente podrán ser invertidos atendiendo a11nterés

general; y 'lue esa oontribución es exigida por perteneoe'r el 1nd1v1duoa

la oomunidad polítioa.

Para Federioo Flora el impuesto esftla ouota individual del costo de

produooi6n de los servioios públioos requeridos de modo indistinto e in

C11v18101e por toda la poblao16n,o por g~de e indeterminada parte de e-

lla, y ooaotívamente detra1da por los entes púb11'1BOS terr1tor1ales o ins..

, 1

j



t1tuo1onales sobre la riqueza de todee sus miembros".

Oon esta d.efinición se propone Flora, según lo dio., 8xolu1r la funo1ó'n

que se quiere atribuir al impuesto de nivelador de fortunas o oonver~

aldn del oapital privado en coleotivo;que los oiudadanos tienen el de~

ber de contribuir y el ~stado oomo mandatario de la oole~t1v1dad,el de

reoho de percib1rlo,pudiendo reourr1r'a la ooaoo1ón.

El impuesto en el estado antiguo representa la relaoión de vasallaje

del venoido al vencedor,lOS paises victorlo'sos imponían tributos a los

veno1dos,a los habitantes de su territorio no se exigían oontr1buolo

nes,pues losga8tos p'lÍb11oos eran atendidos con las rentas de las pro

pi'edades de los reyes, existiendo una oonfusión entre los bienes del rey

y loa pÚblioos. Guillermo el Oonquistador era propietario de Inglat.~

rra,pues en el reparto de las tierras, reservÓ para sí 1422 feudos va,s~...

llos que pagaban las rentas en plata y frutos. El impues,to nace ouande

el monaroa no puede subvenir a las necesidades p~b110as oon el produ

oido de sus dominios.

Dlce Flora, "si la. teoría del impuesto es obra moderna,el heoho se re..

monta a, J.& más remota antigüedad. Según Aristóteles y Cicerdn, los Es-

tados no pudieron oonstituirse y mantenerse sin ,la ayuda del impuesto.

Las notioias transmitidas por los historiadores griegos,y en partioular

por Herodoto,muestran, en efeoto, có'mo los grandes imperios mili tares que

se suoedieron en los val~es dél Eúfrates y e~ T1gr1s haoe seis mil ~08,

'& p11oaron impuestos de diversa naturalez&,oomo el tr1buto,expres'1Ón de

sum1s1ón,y la déo1ma.,ouota de conourso,deb1da,atín por las olases dom1...

nantes,a los gastos neoesar1os para sostener los ejéroitos y el lujo re

al,para a,limentar a. la plebe y para pagar a los magistrados".

"La d1spe'rsiÓn de los fenioios y oartagineses .. herederos de las tra..

didiones de Caldea y As1r1a,y los grandes f~nano1eros de la oiv111za~

i o1ónQtlenta-i .... oomo la. de los pueblOS med1terráneos,nada. permi teoonooer

de los impuestos en' T1ro y Cartago,s1 bien sus instituoiones fisoales



debieron diferir pooo de las del antiguo Eg1pto,que eran las más perfeo-

tas entonoes oonoo1dasl Los impuestos entre los hebreos .. el pueJO.LO ma'é

rebelde al 1mpuesto,a lo ellal preo1samente,segtÍn Renan, se debe en gran

parte su dispersión - se asemejaron muoho a los de Greo1a,~a oua~ no

tardó en aaooerJPuede deolrse,to4os los impuestos que gravitan sobre los

pueblos modernos. ~n Atenas habIa impuestos sobre la t1erra,sobre ex

trangeros residentes en el Esta.d.o,sobre profesiones,&lObre meroanoía.s im

portadas y ~end1das,y en·momentos de gran neoesidad,se reourría al 1m~

puesto sobre la renta. y. sobre el oapi tal. El primero g ravaba a los 1200

oiudadanos más r1oos,y su produoto se destinaba a armar la flota;el se~

gundose perc1bí~ segttn ta.r1fas (tablas),en que se mns1gnaba el valor·

de los bienes muebles po.sidos por cada cludad.ano ft •

"Los impuestos tuvieron también el máximo desarrollo entre los ·roma

nos. L1m1tados en los '.rimeros afios de la R~púb110a,s~ aoreoentaron des-

mesu~amente bajo el Imperio. Entonoes apareoieron 1mpue~tos sobre los

pobres,los mend1goa,las mujeres d1voro1adas,los oft11be.,las vilidas,los
.

ediles,los esolavos,los libertos,las mero~o:!ásl)la,s bestias de carga,-los

perrosll& aal,las 8uoes1ones,los muertos (según Lamp1d10,el emperador

Oomm~do vendió los impuestos sobre el derecho a la aepultur&) ,los lagos,

las puertas, las ventanas y oolumnas,el lujo,lOs oam1nos,J..os r:!os¡J.os J.U"

pana.res,las minas,los matrimon1os,los· ofioios y p~ofes10neS,.Los consu..

mos,los metales preoiosos·.

En 81 _atado Moderno civ11imado,el impuesto es la fuente de íos recur....

so's,salvQ excepo1ones oomo Aleman1a.,en la. cual ant·e8 de la guerra los

2/3 de su presUpuesto era. oosteadooon el produoido de los ferrocarr1~

l •• ,pero por s·er una si tuao1ón exoepo1onalno debe tomarse en ouenta

(sa.lvo pa.ra. demostra.r que la explota.c1dn por el Estado es posible s1n.

enozmes pérdidaa:en algunos O&sos).

La 1d.ea.de vasallaje desapareoe en la, aotua11dadal haul~r del 1m

puesto debido al progreso de las demoorao1as;perols,·Convenoión fra,n ..



cesa se enoontraba con un~espír1tu abiertamente oontrario a la idea de

impuesto,aitua.o1dri. creada por la. d.esigualdad anterior y los a.busos que

los reoaudadores oomet!an,y es a.s! que la Constituoión de 1793 dio.:

Rnul o1toyen n'est dlspens~ de l'honorable ob!1gation de oontr1buer aux

oharges pub11ques",deseando con dioha deolaraoión borrar los reouerdos

del pasado,y para ello aouden al términ~ genériQo de "oontr1buc16n ft y

no "impuesto 11 I se trataba de eliminar es.te té"rmino (impuesto) que había.

signifioado una, obligaoión impuesta por'una autoridad super1or,ouyas

resoluoiones no expresaban el sentir del pueblo;lo mismo pasaba con la

Deolarao16n de los dereohos de hombre,pues ae deoía que el impuesto e

ra el término predileoto y favorito dei despotismo;m1entras que el de

oontr1buo1ónperteneoe a una soo1edad libre. HOY no se haoe esta oues'"

t1ón,se usa oomo gen6rioo el téxm1no ftoontr1buo16n" y el de ftlmpuestoft

para designar una forma ~eterm1nada de contribuoión.

La base para las contribuoionesson la generalidad y la· igua.ldad,tér..

minos que deoen tolDarse en sentido relativo,pues no pueden oontribuir

a los gastos del Estado sino los que tienen la oapaoidad eoonóm1oa de

haoerlo,por lo cual es interesante estableoer la oapacidad de los oon

tr1buyentesjpu8s oual~u1er impuesto enoierra un oonoepto de gasto y de

un saorlf1010 para quien lo paga,su oontribución &1 Estado le obliga a

limitar su oons~o o renunoiar la satisfaoción de alguna neoes1dad,o

bien produoe una disminuoión de la renta.,d·el patr1mon1o o del ahorro, .

del oontribuyente.Pero no todos los habitantes limitan su oonsum.o por

un 1mpuesto.,s,lgunos no lo disminuirían por~ue solo se verían en la o...

bligao1ón de disminuir la cuota de- ahorro,pero se enouentra en la po

sibilidad de haoerlo 81 así lo quis1eraila ouestión a resolver est~ en

a quellos cuyo oonsumo no admite disminuclón,pues por su situaoi~n e~

óonómioa oonsumen un m!n1mo,pasando este llm1te,sus neoes1dades no se-

rían totalmente atend1das,lo.oual provooaría una menor oapao1dad de

p'roduoo1ón •



10s impuestos pueden ser estableoidos sobre el natr1mon1o,los frutos
~ . ,

la renta,el oonsumo,los negoo1os,eto.

D1v1s1cSn Los impuestos se dividen en impuestos direotos e 1nd1reoto.,

según sea el objeto del mismo. Algunos a.utores niegan importancia. a es

ta d1v1s1ón,y agrega que ella semantlene en la teotía por 008tumbre~

y agregan que muohos impuestos eXistentes son de difíoil olasifi0aoión,

bien sea en un grupo o en el otro.

Para nosotros reviste espeoial interds la determinaddn de si un im-

puesto es directo o 1nd1reoto,pues de aouerdo oon' la Constituoión,los

1mpuestos direotos quedan reservados a las lrrOv1no1as,pudiendo la Na

cion establecer oontr1buciones direota.s,solamente por tiempo d.ter.m1~

nado ,las oualesdeberán ser proporo1onalmente iguales en todo el te~

rr1tot1o,pero deberán estableoerse solo en el oaso ,ue la defensa,se~

guridad oomún o bien general del Estado lo exijan. Mientras· que los 1m~

puestos indireotos oorresponden a la Haoión,alguno8 oon exolu81ón ae .

las prov1no1as,oomo son los dereohos &1& importaoión y 8, 1& e:x:portao1ó~

y otros oUy& peroepoión es un derecho oonourrente de la Naoión y de la.

p~ov1no1a. (impuestos internos).

La clasifioaoión de un impuesto oomo direoto o indireoto depende de

la. base de la oual se pa,rta;autores hay que lo dividen según la tra.s~

lao1ón,otros segttn el sistema de reoaudaoiÓn. Los primeros llaman d1reo~

to al impuesto que queda a oargo de quen.lo paga e 1n~ireoto a aquel que

ea adelantado al Estado por oiertos oontribuyentes,los oual•• se enoar

gan de trasladarlos a los oontribuyentes efeot1vosj~y pues dos oontr1~

buyentes en este oaso:~el peroutido y el inoidido.

An el segundo oaso,segUn el sistema de reoaudación 8e estableoe ~ue el

'impuesto es direoto ouando es oobrado según reg1stro,s1~ndolo sobre el

Eatr1monio .0 ",J.a. renta, cuya suma (la. del impuesto)ha sido e.tableo1da

prev1amente,8U oobre se haoe nominativa y peridd1osmente. Se llama 1n~

direoto 61,1 que· se oobra irregularmente,sin período determ1nado,s1no en



ocasiÓn de efeotuar oiertos aotOs que son objetos del im~u.sto,oobra

dos d. acuerdo &, tari,aa.

La Instruooión general de Franoia del. JOde Julio de 1859 d108 "por

oontribuoión direota •• entiende todo impuesto que .8 basa d1reotamenf

t. sobre las p•••onas y la. propiedade.,que se peroibe en virtud de re~

albos nominativos ., que paaa inmediatamente deloontr1buyente cot1za..

d~ al agente enoargad.o d. pero1b1r·'. Al referirse a la8 oontribuoio

n.s indirecta. dioe que aaf •• llaman porque -en vez de estableoerse

directa y nom1nativamente sobre 1a8 personas,d••oansan,.n general,.n

servioios prestados,y no son,por lo tanto,8ino indireotamente pagados

por el que quiera, conaumir la8 oosa. o usar de los servioi0. a 10.

que afecta el impuesto".

p&~ la administraoión franoesa las oondioiones de la laposlolda d1~

recta ao~ por lo tanto:que ••a sobre las personas o laspropiedad8.,

por recibos a nombre de la peraona,y que el oontribuyente peroutido

'.1, el que pague al reoaudador. En ouanto a la detin1oi6n de 108 1m..

puestos indireotos oabe preguntara. ouál es el ••rv1oi:o prestado por

el Estado en 108 impuestos .obre los oonsumos;la definioión pareoe r.~

fer1rse aolamente a 108 impuestos sobre negoo10••

Ste1n,los clasifica teniendo en ouenta que' los illpu.stoa direoto.

grllv&B al oap1tal,mientras que .lindireoto reoae sobre el trabajo; ea-

ta definioión estableoerí& que 108 impuestus sobre los negooio..OB los

únioos 1nd1re cto.; el que grava el oonsumo sería indireoto 81 ~.te ••

oosteado oon el produoto del trabajo,d.1rsoto el181 0&80 d. serlo oon

el produoido del capital. La olaa1ficao1dn no tiene objeto pue. babr!&

que hao.rla p&r& cada persona.

Flo*a adopta otra fdrmala d. olasificaoión ·Ouando la"c&pao1dad oon~

tributiva •• infiere de sus manifestao'1on•• inmediata.,como el p&trl~

monio,.l producto,la renta,ten••o8 el impuesto d1reoto;ouando •• ia-

ftere de- aU8 man1f••taol0,nes mediatas,oomo la tra.sferenoia '., la deola-
, !



ración na un d8racho de propledad,o el oonsumo de determ1aa.d.Os artículos

o servioios tomados como indicio de la existenoia de una riqueza,e~ im

puesto se l.La.ma indireoto. De ah1 la razón del nomorejen los pr1meros,la

r1~ueza imponible es g~avada direotamente en s~ fuente,med1ante el reoo

noo1mien~o íntegro y oompleto de la, renta rústioa~urbana,oap1tal!st1o&,

1ndustr1al,profes1onal;en los segundos,la riqueza es gravada indireota--

mente,sons1derando los negooios y el consuzc oomoexpres1ón mediante, la.

renta,en la oual siempre y efeotivamente son pagados todos los impuestoa,

y que no se puede o no se quiere oonooerft •

La importanoia., yad1 j imos mas arriba,de la iiv.isión en UUdstro pa.ís

se debe las presoripoiones oonst1 tuc1onales, las que esta'bleoenquelos .

impuestos direotos son de faoultad provincial~saLvo determinados oasos,

siendo oonourrente la faoultad nacional y provinoial ~e e~tableoer im-

puestos in,...~1reotos.

En estas condioiones las recuadao1ones naoionales'por oonoepto de im~

puesto oorresponde a los 1nd1reotos en su ~ayor parte,mientras que las

recuadaciones provinoiai.es son mayores por conoepto de ir;puestosd1reo sa

tos que los indireotos. Pero el resultado final de todas 18,s imposioio"

nes:nao1onales,provinc1ales y munioipales,el impuesto indireoto es e~

ue mayor produoido.~
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'Impuest. d1reot.
E di~eoaud. I~

La ~ao1ón 11.457.795 5

oapltal Feder. 17.974.250 ~5/1

Provinoia.s 57.797.700 J+a/5

!·4U.NIUIPIOS 12.8gb. 054 go/3..

100.116.399 22/1

Impuest.1ndireot. Remi.serv1oios. Dom.ln.y prrv. Eftntuales
Reoaud • % Reoaud • ro Reoa"u:d. . 'fo Recauo.. 1e_

lb9.B53.90~ 73/8 25.16b.3g~ 10/9 18.200.U57 7/9 5.543.1~ó 2/4

6.115.450 15/3 12.860_750 32/2 1.014.000 2/6 1.900.000 4/8

39·o01.S50 32/7 6·330.957 5/3 ó.919·21~ 5/8 9.o75.09b 7/b

.$.1.J4ó.203 13/3 21. 51j .702 33.[9. 10. Q70.027 17li 9.046.122 15.L2

223.447.40749/3 65.871.79314 / ó 37S71.793 14/ó 37.109.298 5/8
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Se ha sostenido que los impuestos indireotos provooan un mayor tra~

bajo,para la obtención de los medios neoesarios para la SUBsistenoia,

y que por lo tanto favoreoerían el adelanto industrial de un pueblo,si

el resultado fuera ese,nada mas fáoil que provooar ese adelanto 1naus

tria,llpero el heco "final es una satisfaooiÓn 1aoomplsta de neceaí.dades

imprescindibles y un mayor "debilitamiento producido por una labor exoe~

siva,que no permite el desoanso necesar10.~
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RE~OHOS DE ADUülA

En nuestro sistema, rentíst1oo,del oual dij·imos era de tendenoia, impo-

81tlv&)los dereohos de Aduana tienen una importanoia oap1tal,pues es su.

base de aouerdo oon su produoido que representa i de las rentas tota~

les de 1~a.o1ón.

Loa dereohoa de Aduana hoy vigentes en' nuestro país lo oonst·1 tuyen

el que grava, la importaoión 'y e'l que pesa sobre la exportaoión. ~l de

recho de la import&o1ón reviste 'mayor importanoia por su produoido y

~.r ser fuente permanente de reoursoa,mientras que los dereohos &, la

exportaoión no pueden tener el oaráoter de permanente,s1no son reour

sos de oaraoter transitorio por las oausas que daremos al oouparnos de·

él-.

El produoido de los dereohos de Aduana oorresponde al Tesoro· Naoio-

nal,el oual segt1n el artíoulo 40.88 forma entre otras rentas "del pro~

duoto de dereohos de importaoiÓn y export~o1ónn.

Al oomentar esté art!oulodeoia Alberdl que los dereohos a la impor-

tao1ón y &, 1& exportaoión habían sido detallados 'en este art!culo,por

el deseo de demostrar que ellos eran delegados en fo~a absoluta a la

!48,o1Ón,S1endo por lo tanto objeto de su exolusiva legislaoión·. En cea

oordanoia oon ello se enouentra lo resuelto por el artIoulo 9O.enel

oual 8e estableoe que "en todo el territorio de la Nao1ón no habrá máa

aduanas que l&s naoionales,en las cuales reg~~án 1&8 tarifas que san~

o1one el Congreso".

El a.rtíoulo 10 dispone que "en el. interior de l~ Repúblioa, es libre de

deremos la oiroulaoión de los efeotos de produooión o fabr1oaoiÓb na

oional,as! oomo'la de los géneros y meroano!~s de todas olases,despa~

oh.adas en las aduanas exteriores·'.

El artícuio 11 dispone que ftlos artículos de produooión o fabrioaoiÓn

j



nao1onal o estrangera,asi oomo lOs ganados d.e toda. espeoie,que pasan

por territorio de una Provinoia a otra,serán libres de los dereohos

llamados üe tránsito , siéndolo tambl~n los oarruajes,buques o bestias

en que se transporten; y ningún otro ~ereoho poará imponérseles en a~

delante oualquiera que sea su denominaoión,por el heoho de transitar,

el territorio.

Se estableo. en el artíoulo 12 11 los buques destinados de 'una Prov1'n~

ola. &, otra.,no serán obligados a, entrar.,anolar y pagar dereohos por oau...

8& de tránsi to ain que en n1ngl1n caso puedan conoederse preferenoia..

a un puerto r,espeoto a otro,por medio de leyes o reglamentos de oomer..

010 11 •

Sin la presor1po'lÓn de los artíoulos 10,11 y 12 sería posible una

guerra de aduanas entre las prov1no1as,perjud1aán4ose ·mútuamente y de

b1"l'1 tando los vínculos que los unen,ha.o1en~o posible la armonía que un

régimen federal exige.

En ouanto se refiere él, las a.duanas ,'nuestra oonst1 tuo1dn aotual es !;,......

igual a la'sanoionada en lS53 en los artíoulos 40.,90.,10,11 y 12 .~

su primera parte,pues en 1960 se agregó·al artíoulo 12 "sin que en ni~~ .

gún caso ·puedan <moedarse preferenolas a un 'puerto i:espeoto de otro ,por

medio de 'leyes o reglamentos de oomerQ10 1f •

Donde se diferenoian es en el inoiso pr1mero del artíoulO é7 (ó4 de

la Oonstltuo16n del 53),según el artíoulo 64 inoiso' lo.de la Oonstitu

oión de 1953 1foorre'sponde al Oongreso lo .legislar sobre las aduanas ex...

terlores y eriableoer los dereohos de importaoión y exportaoión que ~

de satisfacerse en ella8 •

Las reforma. introduoidas en 1960, oen la intervenciÓn de Buenos A1~.

res,&u••nte en la primera Oonweno1dn Conat1tuyente,a.lcanzan al artíou

10 b4 el oual pasa & ser 67,según él ·oorresponde al Oongr••o:1no1ao

lo,Leg1s1ar sobre las aduanas exteriores y estableoer 108 dereoho.de

lmportaoion,los cuales as! oomo las avalu&oiones sobre que reo~rgan,



serán uniformes en toda la Naoidn;bien entendido,que esta,as! oomo las

de~s oontribuoiones naoionales,podrán ser satisfeohas en la moneda

q,ue fuese oorriente en la.s Provinoias respeotiva.s,por su justo equiva

lente. Estableoer igualmente los derchos de exportación".

La. diferenoia. existente entre ambos artículos es oapital,por el ar

tículo de la. Oonstituoi&n del·53,s. deja librado al Oongreso la legis~

la01ó. de aduana.s,y la. fija.oión de los derechos.que deban satisfacer

se en ella;m1entras que la Oonst1tuo16n del 60 8stableoe e•• derecho

oon una, llmitaoidn,la oual oonslate en que los dereohos y las avalua

o1onea deben ser uniformes .n toda la. la016n-. La. diferenoia •• de su..

ma importanoia en pai.es oomo el nuestro de oostas exten8as y con ~u.r

tos ~n .•it1os de ••caS& poblaoiÓn como es la oosta Sud. D. aouerdo.oon

la Oonat1tuc1<Sn del 53,podfa el Oongreso estableoer di.tintas tarifa•

••gúa fu••• el puerto de importaolón,oon .1.Lca •• quería fom.ntar el 00

meroio ea los sitio. pooo pobladosipero Buenos Airea temld'la repet1-

01'- d. la famo8a ley de 108 d.~ho. diferencial•• que bien pudiera dic

tar el Oongr••o,si las proviao1aa •• 'unían.

El Oongreso por ley '507 del 3 de Setiembre de 1997 en el art!oulo 1·. I

deolaraba neo••aria la re.forma paroial de la Oonstituc1ón y entre di

chas reformas •• encontraba -la d.el 1I1n01&8 'primero del artículQ 07,.n

ouanto no pezm1te la instalaoión de aduanas l1bres¿ en los tlrr1tor1oa

del SUd de la República".la Oonvenoida reunida en .ata oapital en 1995

80 ·hizo lugar a la reto rm&'.

La Oon.ti tuc1ón del 53 estableoía en e11n'o180 90 .del art!oulo 64,de

la. atribuo1onea del Ooagr••o,·9D.Regl ament a r la libre .av.gao1~. de' los

río. inter1or••,habilitar los puertos que ooa.id.re ooav••1••t ••~y cr.ar

'1 811pr1111r aduaaa.-, taabié. fu. modificado ••"te 1.0180 ••. ,la 0011ve.oid.

del 60 y ••••tablecld eA el artíoulo ó7,1Doao 9O,Reglam••tar la libre

Bavegao.lda de lo. ríos 1ater1Qre" ha1111tu los puerto8 que coasid.re eea-.

veDient••,r orear y 8uprlmir aduaaa., .in que pudieraD .úpr1mir•• la.



adUMa. exteC:"". que existía e. cada hovuolaal tiempo de su bicor

porao1Ó.·.COll ••iar••olucid. 'ten!aBueno.,A1r•• la'oompleta ••gur1dad

de que au aduau. .Q .ría. supr1m4.da. y por lo tuto su oomerol0 no •• v....

ría l ••ionado, 00111.0 8uoedería en el oalo de que el Oong:r."flo.uprlmiera

dioha aduua. El temor de !tlenoa Aire. ~. 'juat1:tlc'aba en aquel entono••.

a caua& de la' s1tuaol<1. po:rQ.ue •• había atrav••ado despuéa de la oaída

de Ro.&8,perO felizmente .••• temor era. iafundado pu•• la. prov1Jlc'1as 'lu.

oomponían la Ooafederac16. dieron prt.eba. eloouent•• d. .ua d••e08 de

·Constituirla un1611 naoional- aceptalldo las reforma. que Bu.no. Aires

proponía,••• deseo de la8 provinoia.' qu.dÓ~u.go evidenoiado por la ao

tuaoión aubs1gu1ente del Oongreso.

Lo. dereoho. d. aduana haDpertenecldo & la N&Ció. d••de la 1adep••den

ota,a ••a·oonclusión llega tambiefn Alberd1 yagr.ga- la &duua ea una,

por'que no hay má. que una frontera terr1tor1al,y el tmpuesto percibi-

do •• ellA p••a.sobre el oonsumidor,aunque viva & ouatrGol.ntas legua.

del punto en que le paga el oomerciante' •.
Oada vez que le intentc1 reorga».1zar 1& Nac16a, ••••tabl.oid en lo.

paoto. que pr.vlamente •• tirmaroa que .1 Oongreso •• ooupar!a de reCl a

mentar el comercio,lo mismo que de la. reoaudaoión y diatr1buolcS. d. 1&.

rent&8,y el Oongreao Constituyente de 192ó diot& una reeoluo1óna6,rea
. ,

de 1&8 aduaaas deolarándola. naoional.l,la resoluoi6n dice que el Oon·

gr••o -ha acordado y deoretado la siguiente ley· -ArtículO lo.Todas la.

aduanas exterlorea u ofic1nas d. recaudao16a quedaabajo la 1amed1at_ y

exolua1v& administraoión de la Presidenoia d. la R'públ1ca,", y toda 01&••

de impu8a'to8 sobre lo que •• 1mport' en el terri torio de 1& Nao16. O" io

que d. él •• exporte e. n&010na1 1l •

La ouest16n aduanera 8.t' íntimamente ligada al d.~arrollo del oom.r~

el0 y la. relaoiones oomeroialea de 108 pueblos,como c¡u. s1n el.oomer...

010 no tendría razcSn de exist1r,ell& ha sido en muohos oasos .ausa d ..

terminante del enfriamiento y hasta de 1& tirantez de relao10n•• entre



·'nao1onea. La guerra d~ 'tarifas 'orea a1moa1dad entreloa pueblo...

Lo. dereohos d. aduana eran ya oonooido. en Greola 'Y Roma'; en Atena•

••taba regl••n.tadoélcometc1o d. 1rapor"tac1ón y •• cC)brab& el 2$t de

derecho. y.1 1% por almaoenaje,de.apareolda la~h.g.mon!&·d.Greoi&

desapareoen .'stoa impuestos, h&ata ••r oread-os en Roma po%' Augusto que

estableoió el d~reoho llamado ·portoriumn de 2~Jr.f1r14ndo•• aL 'ato

dioe Flores Eatrada " A la política de oAuguato •• debido el estable·

c1miento de la8 Aduana•• Para asegurar su autoridad usurpada y. su na

ciente '.spot1smo,ooultando al pueblo la8 vejaoiones que pagaban,ln--.

ventó tener 8, auá1sposiolcSn una suma oons1derable,sin tener que pe41r

jamas aubs1cliOIJ a los pueblo•• Carlos ¡ de Espat&,fértll en recursos

para llevar aoabo sus ideas ambicio.a. y tener 8ometldo·8 6\ la volun

tad de sus domin1os,hizo revivir este .stabl.ol~1.nto ya olvidado en

Europa".

--1-. Loa ára.bes llamaban almojaSttazgo· a loa derechOS de aduana, yoon e8.

nombre fueron d.esignados luego en Espafia.

Los datosh1stór1cos ques·iguen Ion tomados d. la Historia de Bel·
..

grano, ••or1t"a por Jlltre,8on dato. referentes al régimen oomeroial 1m-

plantado por Eapa,t1a .nl~s ool-onlas,oreo 118oesario¿ anotar estos da...

tos pues deallt ~rranoa eloomeroio de las quedespú.. fueron 1...

Provinoia. Unidas del Río de la Plata.

En 1503 .e fundd la C&sa de Contratao16n de Sevmlla,el oomercio a.

reallzabapor' medio de los -Galeones de tierra firmen,los ouale~on!an

. en oontaoto Sevilla con los puertoa americanos de Portobello sobre eL

Atlántico y Panamá sobre el Pao!f1oo,en ambos puertos amerioano. dos

veo•• al ano 8e reunían ferlaa,las oual•• ae prolongaban dúrante 40

días.

El puerto de Buenos A1res estaba oerra<lo a todo oomeroio,pero a¡gu

nos navíos que máfltarde eran enviados al estreoho de Magallane. o aL

l~s Molucas arribaban al puerto de Buenos Aires,dejaban en 41 parte de



su oargamento y pagaban el almojar1fazgo.

Aoeroa de la prohibioiÓn de oomero1ar por el puerto de Buenos Aire.

la.s memorias histcSrioas de Antúnez y Ae.vedo d.ice • Rest.ringldo estuvo

el oomeroio del Río de la Plata,y n1ngdn otro puerto ·de la dominación

8apafiola en Amtfr10a tuvo meno. ,libertad de ejeoutarlo. Los Qomerci0.

de Espafia y del Perú,ambos inolinaban a que nada aería tan oonveniente

coae la abaoluta prohibici6n de reglstro's,fundándoae en que eran per

judiciales EL la negoo1&01cfn general Q.ue se haoía por ~ierra rlrme~y en

que las prov1no1as del Río de la Plata tenía,n todo lo necesarac pa,ral",

vida humana, y pOd!an pasar sin la venta de sus efeotos. Aftad!an que é~-

tos no eran de muoha oonslderaolÓm,y que de no extraerlos no le resul~

tarta muoho perju101ojpero que 81 experimentasen algunos, era menos malo

que lo que sufriesen ellas".

En 150ó los reyes de Espala est~bleo1eron que las meroaderías que se

ca.rgasen en la Ca.sa de Oontrataoi6n de Sevilla. pagarían 5 %'Y a.l llegar

a Amérioa ellO %,de modo que hioiese el 15 %,el vino pagaba 20 %. Pa-'

ra los dereohos que se despaohaban de las oolonias para España el &lmo

jar1fazgo era de !t %.
En 1579 se empieza a oonoeder ftperm1.s10nes de navíos dé registro n , e...

ran buques sueltos,los cuales tenían lioenoia. expresa de oomeroiar,pu

diendo ir hasta Cádlz o Sev111a,o oomeroiar Qon los puertos del Brasil.

"Oon el advenimiento de la oasa de Borbón entran nuevas ideas eoon6
i;jm1oas,la oasa de Contratación se traslada al puerto de e diz y se per-

mite el oomeroio a los puertos espafiolee tt •

-f.., "Pat1fio apellidado el "Calbert de 'España" simplifioÓ el sistema Mua...

nero. Sustituyó el,palmeo,o sea el oobre de dereohos por la oa,pac1dad

medida en palmos oúb1oos que ooupaban las meroaderías,abo11endo el oom

plioado prooeder d~tonelaje,a la vez que redujo todas las oontribucio

nes marítimas (avería,San Telmo,sefíor!o,tonelada.. almirantazgo,m111ones,

eac ,) El, un 20 %de derecho espeoífioo ,'a más del dereoho del palmeo que'



era, de 5. reales vellÓn por palmo n.

Los habitantes de Buenos Aires pedían siempre el dereoho a oomeroiar

p or su puerto,pues las meroaderías venidas de Portooello o Panamá lle

gaban enormemente enoareoida4,las peticiones de Euenos Aires eran deso1 ....

das en Espafia y oombatidas por los Virreyes del Perú. La ~lt1ma feria

en Portobello se realizó en 1737.

Bajo el reinado de CirIos ¡tI se estableoló una línea de avisos entre

la Ootuña y el Río de la Plata,se autorizÓ a los comeroiantes a ooupar

la mitad del oargamento con mercaderías espa~dtas,en los ouales podía

traerse de retorno igual oantidad de frutos del país. Más tarde se au

torizÓ a 12 puertos españoles oom.erolar direotamente con ·las ccüomas ,

En 177ó se cr~a ,,1 V1rreynato del Río de la. Plata oompuesto por las

gcce rnactcnes de Buenos A1res,Paraguay y Córdoba del Tuoumán. El v1reey

Zeballos declaró libre el oomero10 del Río de la Plata oon Espafa y las

demás colon1as,el cual es luego 11~1tado y sigue la luoha por la 11oer

tad del oomer010,a. la oual se oponían los oomeroiantes.pero desp1Íés de

las invasiones 1nglesad,lo~ vencrdcs que quedaban radicados hioieron cam..

pafia entre el elemento nativo para la obt$uo16n del oomeroio libre. En
-,

lS09mbajo el gobierno del Virrey Cieneros .. faltando reoursos para el e-

rario y siendo afliotiva la situaoión de los haoendados,~stos enoomen~

daron El- !~ar1ano Moreno su defensa,el oual presentó la oélebre Represen..

taoiÓn de los haoendados y el Virrey,a pesar de la oposición de los 00....

me"ro1antes espaf101es,deoretó el come rct.o libre.

Después de la revoluo1Ón de Mayo el oomeroio sigui6 siendo libre y se

establecid derechos de aduanas muy bajo.,oon oaracter f1soal Jpara pa

sar a ser ligeramente proteooionistas en 1813.

Las aduanas depe·ndían de las provrncaas ooupándose algunas de regla,-

mentarlas,a4! lo hizo Oórdoba. por deoreto del 21 de Enero de 1~22,por

el cual se estableaían dereohos d1fereno1ales,pues los efeotos y frutos

extrangeroa que se introdujesen pagarían g %,y los efectos y frutos de



las provinoias libres de este continente un 4 %,unos y otros oon arre

glo al valor que según la tarifa de preoios de la Aduana se diera a sus

faoturas.

Laprov1no1~ de Buenos Aires reglamentó su comercio en 1924,estable~

o1endo dereohos ala importac1ón y a la expo r tacaon , 'fanfb1én se establece

que por &lmaoenage se oobrar!a un real por bulto.

La importaoión la d1v.id.!a en dos grupos,seg'Únfuese su entra.da,mat!~

tima. o terrestre. L~s a.rtíoulos importados por vía, terrestre. eran 11

brea de dereohos con exoepoiÓn de la yerba ouyo aforo no exoed.iese d.e

5 pesos la. azrcca y e i tabaco y oigarro cuye aforo no exceda de 20 pe..

sos la arroba,J.os ouales debían pagar undereoho de 10 ~.

Para la.s entradas por vía 'mar!t1ma ae esta'b,lea!a una esoal.a de 5 ea,

25 %. Pagaban 5 %el azogue,máquinas,instrumentos de s,'gr1oultura,01en..

olas y artesj11bros grabados,pinturas,estátuas,imprentas,lanas y pele

terías para fábr1oas,telas de seda,bordados'de oro y plata,an111os,re

lojes de faltriquera,al~ajas de plata y oroJoarbó~ fós1i,8a11tre,yeao,

oal,pledra de construoo1ón, ladrillo ,madera, junoos y oafias.

EJ. dereohO de 10 %se cobraba. sobre armas ,piedza de chiapa,pó1vora.,a.l~

qU1trán,breas,seda en rama. y manufaoturada y arroz.

';1 15 .~ sobre toéos los frutos y efeotos que no- estén expresados en

la ley.

t1 al % sobre azúoar,yerba mate,oafé,té,oaoaoy combusJljibles en gene

ral.

El 25 %sobre muebles,8spejOs,ooohes,volantas Y las guarnioiones para

BUS tiroe,lc,s sillas de montar y arreos d~' oaballos,ropas heohas,calza,..

dos,11oores,agua,rd1entes,vinos,vina,gre,oerveza.,s1dra y tabaoo.

El trigo estaba, exoeptuado de s.·sta regla y se establecía una esoala

según su precio, si .éste no exoedía. de érpesos la fanega pagaba 4 p&SOS';

de 7'pesos pagaba :; pesos y s1 el precio de la fanegaexoed!a de 7 pe

sos pagaba 2 pnos.
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rán 3 oomeroiantes,ante el administrador,oon las notas 4. predios 00

rrientes en plaza.

Los árbitros se sortearán de una liata de ~2 oomerciantes que se for

mará anualmente.

Los árbitros reunidos deben dictar resoluoión antes de separarse,es

. ta es inapelable.

En 192b ae reune el Congreso General Const1tuyente,el oual nacionali

za los derechos de aduana,por una ley a que ya antes me he referido que

dloe:Artíoulo lo. Todas las aduanas exteriores u ofioinas de reoauda...

aión quedan bajo la. inmedia.ta y exolusiva administra.oión de la. Presi

denoia de la Rép~b11oa,y toda olase de impuestos sobre lo que se 1mpor~

te en el territorio de la -Nao16n o lo que de el se exporte es naoional-. :

Después se desorganiza la Naoión y las provinoias estableoen sus A~

duanas,quedando al gobierno de Buenos Aires,ejero1do por Rosaa,la admi

nlstrad1dn de la Adua.nada mayor importanoia,deb1d.o éL que era. esta o1u-

dad el centro del oomercio de todo el territorio de la »aoión.

Después de Oaseros,con la oalda de Rosas,en el Pacto de San NioOlás,

firmado por 12 gobernador~s y ~atifioado por 11 Legislaturas (la única.

que no lo ratifioó fuá la de Buenos Aires) se resolvía llamar a un Con

greso Constituyente y reunido ·éste resuelve ftoonst1tu1r la unión naolo...

nal··. Buenos Aires no conourriÓ al Congreso, quedando separada de la Con

federao1ón por algunos años.

El oomeroio de la~prov1no1as interiores se había realizado a1empre

por el puerto 'de Buenos Aires.

Con feoha g de Mayo de 1953 la Confederad1ón legisla sobre aduanas,se

gdn su artíoulo lo.se oonoeptuan aduanas exteriores naoionales todas las

existentes y las que estableoiere el Gobierno Federal,ya fuesen terres

trea,marít1mas o fluv1aleS,las que estarán bajo la inmediata autoridad

del Presidente de la Rep~bl1oa.

Se deOlara libre la navegao1ónde los ~íos Paraná y Uruguay para bu~



~ues de más de 100 toneladas,los que no podrán atraoar sino en 108 puer~

tos donde' hu'blera estableoida aduana.

Disponí& en el artíoulo 10 que mientras se arregle oompletamente la

tarifa nao1onal Jlas' aduanas exteriores 8egu1rán oobrando los mismos. de

reohos según sus aranoeles existentes. ~n las terrestres se oobraría un

12 %sobre todo árt!~o que se introduzoa.

Se oreaba por la misma ley una ~duana de reg1stro,establea1daen Mar~

t!n Ga.ro!a,la. oual se·enoarga.ba. de revisar el buque flue entraba,yau

torlzar el viaje a, puerto de destino sellaba las esootillas y pODía a

bordo ~ guarda. v1aj ero encargado de evi tar que el buque cambiase de

runfbo o efeotuase operaoiones de con trabando. Los buques procedente'ldel

e.xtrangero debían entrar por el canaf, de Martín ga.ro!a"s1 lo ha.o!an por

el de tas Palmas,pod!an por esta oausa ser deoomisados.

Los buques prooeden~es de Buenos Aires que entrasen ,po» Maxt~~ Garofa

debían fondear frente a la isla y su guía debía ser v1sadajs1 entraban'

por Las Palmas debían someterse al mismo trámite por el Resgua~o de Zá

rate dependiente de la. aduana de Registro.

'Se estableo!&, también un derecho de al.aoenage y es11ngaje.

Se oreaba la Junta de Reolamos y Comisos,enoargada de resolver los a

suntos·que se preasnt...n.

EllO de Julio de 1853 se firma tratado con Estados Unidos,j1ranc1a e

lnglaterra,donde se reoonooe la libertad de navegación de los r!os,los

ouales son ratificados por el Congreso el 14 de Setiembre de 19S3.

El 9 de Dioiembre del. mismo á10 el Congreso dictó el "Estatuto para la

organ1zao1Ón de.la Haoienda y Créd1to Pttb11co ft en lo referente a Adua

naa,estableoe que en las de Rosar1o,Corrientes,paraná,Santa FI y Conoor

dia se admitirá depda1to libre de dereohos de importaoión.

Al leg1slar sobre derechos de importaoión los divide en·ftad v&loren u y

espeo!floosjdeolara libre la importaoión de oro y plata en barra o amo-

nedado,11bros impresos,mapas,planos e instrumentos oientífioos y las má...



quinas completas oon todos sus útiles sujetos a modelos o plan100n tal

que fuesen para aplioarlas en la Oonfed.raoidn en tiempo determinado,

preoediendo permiso espeoial del-gobierno.

Para las tela. bordadas de oro y plata se estableoe un dereoho de 1/4

~.'

Los artioulos no expresados paga~ l~.

El JO %se estableo!a sobre a~as)p1edras de ohispa y pólvora,muebles,

espejo., cecnes ropas heaha., oalzados,baúlea y valijas de oue re , estri boa

r espuelas de plata o plat1na,lát1gos,frazadas,ponohOs,jergas y teJ.aa

par~ ellas,marroquines,tafl1etee,becerros,oueros ourt1dos y monturas.

La exportaciÓn era gravada, tan'to la de frutos del paía oomo la, de mo- 

neda. no selladas por la AdministraoiÓn de Hao1enda.

Loa frutos del país pagaban dereohos,divid1dOS para ello en grupo••

Los oueros de vaounos pagaban dos reales la pieza y un' o-entavo los de

oabra,oerdos y nonatos.

La oerda,lana,lr~8a y aoeite de patas o animal,un real por arroba. Un

peso los anlmalea vaounos en plé;los oaballos y mulas 4 realea;burros

2 reales.

Piele's de ohinohilla y nutria.,plumas de avestruz,oueros de guanacca,

v10ufta y oarnero,pagarán 4 %sobre el valor en plaz&,la oarne tasajo y

aalada,un real por quintaljla8 lenguas saladas un real la dooena.

Todos 108 art!~os no expresados,.u exportaQ1dn era libre de dereoho8.

Para el o~loulo de los derechos se, estableo!a,que el 'd.reoho 8advalo

ren ft sería oobrado _obre el preoio en plaza &1 por m&,or,deolarado por

el iateresado al presentar ~u manifiesto en la aduana,y mientras el go~

bierno no determina•• la. tarifa uniforme para todas.

La ooultao16n O' fraude que lmpoetaba mala fl debían ser comunioadas a

la Adm1nl.t~c16n de Hao1enda y Cr~d1to,la que estaba snoargada d. p.~ .

d1r lal pena•••t&bleo1das y ;1 era oon6enado,se deol&raba al oulpable,

indigno de oontinuar direotamente en rel&o16n oon ninguno de los est~
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t1do de orea.r los dereohos diferenoiales para li"oertar..e de los pe'rjui-

c10s de tan acentuada dependencia meroantil. La preBaa estudió la oues

tión la que lleg6 a ser deldomin10 públioo,pron*no1ándose en favor del

proyeoto ti.

"Puesto él. la orden del día el proyeoto presentado por la Oomis16n,el

2b de Junio de 1956 fuá objeto de 1&8 m(Ís largas y reñidas oontrov.er

alas que se sostuvieron en los pr1me:l7os ensayos del parlamento a~geu

tino".

El proyeoto fud fundado por el diputado Luoero y en su oontra •• ma~

nifestaron Ra.-on,Torrent,Quesada,Lasp1ur,etc.

Los opos1tores pedían la presenoia del Ministro de Haol.nd~ para dis

out1r este &$~to,opon1éndosea.éllos los sostenedores. del proyeoto por

haber manifestado el Ministro de Haoienda a la Oom.ls1ón, que el Poder E~

.jeoutivo no tenía idea fOrmada.

Los impugnador.s delproyeoto para. darle más'fuerza y aolldez &. su

argumentaoión,se apoyaban "en las deolaraoiones del presidente de la

oonfederao1ón,·que.en repetidos mensajes,había manifestado que las ren~

tas naoionales aumentaban y por ende no era necesario votar· la ley de

oomero10 d1reoto,que no solo era, prematura sino .1mpollt1oa".·

Después de largas disousiones y de haberse atacado el proyeoto por

1noonst1tuoiona.L, y defendido ba.sándose en elino1so 12 de..l artíaulo 64

de la C~nst1tU'olón (ho,Y 67), fuá aprobado por una mayoría de 2 votos.

La ley sanoi~nada es oonoo1da por "Ley. de loa d.erechoa diferenoialea,

en la que 8. estableoe:

"Artículo lo. Después de 4 meses de .la promulgaoión de la p~esente ley,

"la8 mero~er:!a.s procedentes de cabos adent'ro que .e introduzoan por

"1.0:8 puertos fluviales' de la Confed8+taalón ,paga rán .sue dereohos .de in

troduooión en el orden siguiente:

"l°.Las meroader!&s no sujetas a, dereoho específioo ,-pagarán 'el duplo

ftdeJ. dereoho o rd1nar10 •



820.Las mercaderías sujetas a derecho es~ecíf1co,serán reoargadas a

"su introduooi6n oon un 30 % nad valoren ft •

"Artículo 20.• .- La.s meroaderÍas que se introduzoan direotamente de

ftoabos afuera,para los puertos expresadosJseguirán pagando ún1o~ente

el dereoho ordinario.

"Art!olt1o 30 .... Los produotos naturales y manufacturados de la Repú..

"blioa Oriental del Uruguay,de la del Paraguay y de las posesiones bra~

"s11eras 8ituadas de oabos adentro,introduc1dos d1re.otamente por los

ftmenc1onados puertos· quedan en el oaso del artículo anterior.

"Artíoulo 40. - Los produotos naturales y manufaoturados de la pro~

v1noia de Buenos Aire.,eerán adm1tidos,libres de dereohos,oomo produo

-tos nacionales".

En el oontenido del artíoulo 4o.el Coagreao no r,oonoo!a la persone

-ría de ,Buenos Aires oomo estado independiente.

Por ley 174 de 2g de Julio de 1!5! se estableoiÓ dereoh<ls diferen01a

les, también sobre la. exportaoión,'por ella se estat:>leo:!a. impuesto a la.

exportación de efeotos,pero si esa expo~ta~1ón era destinada 8. ~e.rto8

de oa008 afuera y oonducida en buque de ultramar,p agaría,n solamente

1/3 de los impuestos.

La ley que lleva el número 206 d1dtada el 13 de Junio de la59 resuel

v-e suspender la ley de dereohos diferenoiales en cuarrto afeoten los in-

terases de- la repúblioa del Uruguay.

A pesarlne la ley de derechos diferenoiales el oomeroio direoto.de la

Oonfederao16n no aumentó en la proporoión esperada por los partidarios

de la ley,pues se neoesita algo más que una ley para tener las vías na

turales del oomero10,trazadas por la oonven1eno1a y la posibilidad de

oomeroiar.

Viene después la unif1oao1Ón nao1onal,y se d10ta la OonstituoiÓn de

19OO,que t~b1én deolara las rentas de Aduana como reoursos pertene~

c1entes al gobierno federal,y de cuya, declaración nos ocupamos al 00--

mienzo de este ca~ítulo.,.;



DERECHOS- . S' O B R E L A 1 MPOR T A e ION- ."'.. -
El producido de los derechos que gravan la importación debe ingresar

a las arcas naoionales por haber resuelto la Oonvenoión Constituyente

que oor·responden exolus1vamente al gobierno federal. En los paises de

organizaoión federal tienen estas rentas el mismo dest1no,y en el nues

tro está claramente detern11pado en e'l artíoulo 40 .dela,· Oonst·1 tuolón y

forma pa.rte de la.s rentas que Alberd1 deoía.,babían sido espeo1ficadas

en el articulo 4o.por~ue eran delegadas en el Estado nao1onal.

En los Estados Un1dos .. de acue rdc con la Oonst1 tuc1ón,.los es·tados par....

t10ulares pueden estableoer dereohos que graven la 1mpo'rtao1Ón o la ex-

portac1ón,s1endo neoesaria la autorizaoión del Congreso y siempre que

t·engan el cazactre r de medidas polioiales tendientes a garantir la salud

ptlblioa,y en este oaso el produ~do de tal gravamen debe ingresar al

Tesoro na.o1onal.

J.Tl la Convenoi6n Con.ti tuyente,.el miembro informante de la OomisiÓn ..

Dr.Gorost1aga, haoía, oonstar que los d e rechca sobre la· importao1ón y so

bre· la exporta.ción eran los 1Í.n1oos reoursosftquele quedaba al goo1er..

no federal para haoer frente a todas las'obligaoiones que se le impo-

n1&n". S1 bien la Const1tuo1cSn habla de derechos a la. importaoiÓn y a

la exportao1ón,8s de hacer notar que solamente los que gravan la 1mpor~

tao1ón' pueden ser recursos normales y permanentes; n.t1entras que los que.

pesan sobre la exportao1dn solo pueden ser trana1tor1os,como más adelan

te veremos al oouparnos de didhos derechos •.

Quiere deoir que el produé1do de los dereohos & la importaoión sino

oonst1tuye "el t1nico reourso .Q.\1e le' queda al 'gobierno federa!:.- ,es por

lo menos quien pr.oporó1ona la mayor suma .de reours'os al erar10,estando,

puede deo1rae,.nuestro régimen impositivo basado en el produoido aduanero,

La afirmaoión que anteoede está Pasada en los siguientes datos.

~

1

_.~



Reoaudaoi6n
'total

Años

PRODJCID9 DE ~~T~S.~AOIO~AL~S y DtL IMPU~Stu SUBR1 LA lMPORíAao~
...... ~ ... ,. ,----~ ......... 1 __ ••••

-...r ~..._~t.:.:!l::.....:::m~11es>. '••

Dereoho di Porcen.. Años Reoaud , Dereoho Por....
importaoiÓn la,. total de 1mpo~ . oan-

ta-01ón. . ..tS,1.CL_

1905

190b

1907"

1909

1909

1911

1912

'91·5$4

99.S67

121·39S

128. 777

13ó·773
149-917

173·°34
17f>·9bO

lSg·3S6

1915

1916

1917
191~

1921

1922

199..17g

11S·362

94.S9í? .

l04.9J3

94.)S7
gg.455

111·333
1&0.275

lbU·.lf78

192.743

La disousión entre protecoionista.s y libreoambistas perteneoe '.al oain-

po dootr1nar10,no siendo posible la estriota a.p11oao1Ón,entre nosotroa,

de uno de los dos s1stemas,pues tenemos artloulos que podrían ser fa.bri ...

oados en el pa,!s,neces1tando solamente en el periodo ln101aluna proteo-

alÓn que permita su desarrollo industrial y su oonooimiento en el mer..

oado,para que después de realizado ~sto se vaya disminuyendo esa, proteo..

c1ón lo que abarataría el consumo¡s1 la, disminuoión de esa tasa proteo~

o1on1sta perjudioa'la 1ndustr1a nao1onal,s1gnif1oaría que se ha prote~

g1do la, industrializaoiÓn de artíoulos que el país no podía ha.ber pro-

duo1do en igualdad de',condio1ones,hab1endo sido por tanto sin razdn la

proteooiÓn que el :H;stado le ha dispensado'; tal el caso del azúoar' en nues... '

tro pa!s,ouya produooión protegida desde muohos anos sigue en igual otn~

d1o16n,oonsum1endo .el públioo un azúoar oaro.

Nuestros dereohos aduaneros,segtln Alberd1,deben ser eminentemente f1s-

oales,cnd101~n que, reunen,pues as! entiende dioho tratadista que resuel~

ve el artículo 4o.de laConst1tuoi6n,pero dentro de este fisoalismo que



no debe adopta rae en modo absoluto I es posible cualquier medida de gOb1er·..

no que tenga por objeto proteger,'razonablemente,la industria nacacnaa

1no1p1ente,o bien un abaratamiento en el consumo de artío~lóS importa

dos.

La 1tportanoia que dentro de las rentas nací.onaf.ee tiene 8'1 produo1~o

de los dereohos a la importacion,implioan un inoonveniente,pues siempre

es p~11groao un sistema rentístioo basado espeoial.ente en un reeurso

determinado ,pues fallando éste ,por cualq.uier oausa,produoe tras·tornos,

fáoiles de evitar si varias fuesen las fuentes importantes,.

Este inoonveniente se puso en evidencia en los años ~n que se desarro

llÓ la guerra europea,oomo oonéeoueno1a de ella 'disminuyó nuestro oomer~

010 y en relaoiÓn oon él disminuyeron las rentas, por donde vinimos a su-

fr1r las oonseouenoias de la guerra en in·tens1dad mayor que la que se
"sentiría en el oaso de no tener la importanoia,que hoy tiene,el produ-

oido de los dereohos sobre la lmportac1ón,en el cuadro de los reoursos

naoiona.les •.

Es as! que en el año 1913 l~ Aduana ha reoaudadoen conoepto de dere~

enes sobre la 1mport,ao1ón , la suma de $199 millones,.J.a que se reduoe a

$ll! m1110nea para 1915,a $94 millones para 1916 .y a $gg millones para

1915,q,ue oonstituye la menor suma reoaudada por .nuestra, aduana desde

190~,representandoun 44 %de la reoaudao1dn de 1913,por el mismo oon~

oepto.

La Aduana en nuostro país está regida por la ley 19l,Ordenanzas de A~

duana,la oual ha sufrido algunas modifioaciones que no la afeotan mayor~

mente. Ella divide la.s aduanas en marítimas y terrestres,y en mayores y

menores o reoeptoríasien' éstas no se puede realizar la operao1ón de depÓ-

sito oomo puede haoerse· en las aduanas mayores.

El proyeoto -de Ordenanza,s de aduana fué redaotado por Don Cr1stó'oa,1 A-

gu1rre por enoargo del goo1erno¡y ~n la nota que aoomp~a este proyeoto

Moa consta.r la.s d'ifioultades que tuvo que salvar para llevar a feliz

_.,j



término la tarea enoomendada "grave y ardua" y agregaba más adelante.

"En efeoto,~xomo.sefior,la formaoión de Ordenanzas Generales para las

Aduanas de la Répúblloa Argentina)era obra nu~va que no podía oaloarse

sobre ot~ extrangera de su olase,porque ni la posio1~n geográfioa de

los paises es 19ual,ni son las mismas las produoc1ones,las industrias

y las práotioas y oostumbres del oomeroio,porque los principios y doo~

t~1nas eoonóm1cas sobre que reposan las aduanas,no son 1dént1Co&,ni tie

nen la misma intensidad de· 11bera11da4 o restriooión en todas las admi-'

n1straoiones,y porque no era taD1pOOO posible estudiar en todos sus de-

talles~los oódigos de las Aduanasextraflas que pudieran senlrnos de ti"

~o o modelo".

Se Ocupa luego de.las Ordena~aas existentes en algunos paises,las que

dado su volumen haoe dlf!o.¡ el estudio y análisis de las mlsma$,1nd1s

pensables para poder adoptar disposio1ones vigentes en los paises extra~

fios,pa~a evitar que ellas estén en oomplet~ desaouerdo con las ooatum

brea y las neoesidades de la legislaoión naoional.

'Al oouparse de las disposioiones aduaneras tomadas después de la or...

gan1zao1Ón nao1onal,d1oe,~Desde lSbl hasta la feoha,se han sanoionado

muohas leyes y dictado muohos deoretos sobre a1st1ntas materias de adua

na,pero falta no poco para que oon todas ellas pueda haoerse una ley ge

neral y por lo tanto,un verdadero oÓdigo de aduanas u •

En varias oportunidades se ha tratado de modifioar las O~enanzas,va~

r1as oomis1ones fueron nombrada.i,pero aún subsisten las Ord.enanzas Ge-a

nerales dictadas en ~g7b.

La ley de aduanas era dictada anualmente ,pero desde 1905 rige la. mls~

ma. ley, salvo algunas modifioa.oiones introduoidas en ooa.sión de dictar

las leyes impositivas por el Oongreso.

La ley aprobada en 190~ lleva el No.4933 y entre sus disposioiones se

encuentra la que deolara que la.Tarifa de' Avaluos será una ley. Antes de
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a11za al oaloular el valor de los artículo. oon las faoturas deorígen,

que .epreáta.n a. la presenta01dn de faoturas inexaota.,en las cuale. se

haoe figurar 108 efeotos con U11 valor inferior al de la contratao1ón,

oo. el objeto de abOnar menor dereoho de lmportao1ól1. Ev1ta,deo1mo8 .s

·te fra.ude y también las ete1'nas disousiones entre importadores y vi.tal.

d. aduana.,d••de que loa artíCUlO••• encuentran espe61floado8 en .1 a ..

ranosl, el cual debe diferenoiarlos en el D:lIt. mínimo detalle ,de modo que

la tarea.e reduoe ~ la determinación'de la oategoría a que oorre.pon

de el art!ouloque ft trata de lnt.roduo1r.

Los dereÓ108 advaloren sub.laten a'\Ín ea los oasos que •• adopt.r~ la a ..

p110acldn de dereohos especfftco8,pU•• en tal forma deben ••r g~bados

aquellos art!ouloa que no figuren en el a~oel,.1tuao1ónque no puede

év1tars8 por la var1ao16n de artíoulos y la novedad de algunos no exi.~

tentea en el momento de aano1onarse la tarifa.

Soat1en.en lo. proteo'o1on1ttas que con la" adopo1cfn de 108 dereohos ac1

valoren la proteoo16n aduane~ no resulta·establ.,desd. que el dereoho

est4 en fUno1dn del valor del artíoulo,s1endo por tanto variable el de~

reoho qu~ deba pagars.,según haya d1sminu1do a aumentado el valor de loa

artioulo. en su país de origen, sin ninguna relae1ón con el valor que el .

m18mo pueda tener en el par. 1J1J.portador,tl1endo freouente el oaso de que

art!oulo8 na.oionales pr9tegidos 10 sean menos en 1011 momento. que '1&

proteooidn les e. má8 neo••ar1&,tal el 0&&0 de una d1sm1nuddn de valor

en" un país produotor y de un art!oulo ,que haya conservado el mismo valor

en el pa!s de produoo1<1n proteg1dajal miamo t1e~o que al artíoulo im

portado le resulta _8 f&o11 1& oompetenoia por 1& disminuciÓn hab1da,

el dereoho d18m1nuye haoiendo aún más ventajosa la introduooión del ar..

t!oulo extrangero,. tnef10az la proteoo1ón,preo1aamente en el momento

que el art!oulo naoional m&. neoesitaba de ella.

En el. caso del aumento del valor en el extrangero,los derechosaumen-

tan en proporoidn 8iendo ,en Gnseouenola exagerada la proteoo1ón del ar~



t!oulo nao1onal.

61 el a.rtíoulo importado es produoido en distintas plazas,su oosto re..

sulta en 'general d1st1nto,y oomo el dereoho se determina de aouerdo oon

el valor de faotura, resulta que el dereoho que deban satisfaoer será d18-

tlnto,lo que no pareoe muy lóg1co,a·esa faltade lóg1oa, podría agregarse

que el preoio de oonsumo es muchas veoes determinado por el artículo de

mayor oosto ,de mo4oque el oonsumo se encarece .s por el dereoho sobre

la diferenoia de 108 preo1oSjlo oual no suoedería oon el dereoho espe-

c!f1oo que sería igual paraart:!oulos similares.

Los dereohos ftadvaloren ft en el oaso de un encareo1m1ento de los art!ou~
..

101 tmportados,determ1nan una ele~o1&n en el oosto del oonsumo,super1or

a la diferenoia de preoio entre un momento' y otro,llegándose & enoareoer

la vida., reoa.udando el Estado más rentas p·e·ro en perjuioi0 de loshabltan...

tes,preoiaamente en el momento que e~ oosto de la vida resulta más ele

vado.

En nuestra. ley de Aduanas. se estableoe que se oobrarán dereohOs especí

ficos y advaloren.

El dereoho advaloren general ,es deo1r,para la. mercaderías que en la

misma ley no flgutan oon un dereoho espeo1al,o exentas de dereohos,es

del 25 %.
Los dereohos espeoiales advaloren varían desde el 5 %hasta el 50 ~,

según sean los articules.

Se grava oon el dereoho de 5' %la importaoión de artíoulos no produo1~

dos en el'pa!s,aquellos ouya, 1ntroduoolcSp sea lÍtl1 a la naoiÓn,oomo son

máquinas .y útiles para las labores rurales.

Cuando se 'trata de la importaoión de artíoulos no enumerados en la ta-

r1!a,pagarán los dereohos estableoidos en latar1fa para los de su olase,

dioho dereoho se oobr~rá sobre· el valor en depósito deolarado por el 1~~

troduotor y en el O&SO de que no perteneoiese. a ninguna de las oategorlas

del aranoel,el derecho será de 25 %sobre su valor en depósito.



La. tari~a d~ avaluos se divide en ao capítulos oomprendiendo: 1 Art!o~

los li"l:)res de dereohos .... r¡· Materias primas - 1lr Oomestibles y otros

artículos de a,la.moén - IV Bebidas ... V' Ta.baoos .... V1 CUeros y pieles our

tidos .... VII Talaba.rter!a - VIIl zapatería .... IX Mueblería .... X Alllajas ....

Xl Instrumentos músioos .... Xl¡ Sombrerería. - XIII Ferreter!a,art!oulOs

navales,maderas y má~u1nas ~ XlV Eleotrioidad y artíoulo.de 11um1na~

oi6n - XV Armería .... XVI Oerámioa y Oristales ~ XVII Tej idos - XV¡I¡ Oon...

faooiones y ropas heohas ~ X10C Meroer!a,p apelaría y artíoulos de bazar -

XX Droguería..

En la ta.rifa de avaluos se enouentran enumerados los artío'u1os desde

el 1 hasta el )699 para la tmport~oión y los 'artículos de exportaoidn

están oomprend1dos desde, el número 3700 hasta el 3g11.

La tarifa determina la unidad,el &foro,si el dereoho 88 espeoífico o

ad'tlaloren y da la base p&ra el cobro del almaoenaje y es11ngaje.

Es de haoer notar que los artículos enumerados en la tarifa pagan to

dos dereohos espeoíf1oos,s1n exoepoiÓn,pues el monto del"dereoho reSUi~

ta del aforo y el tanto por ciento que oomo dereoho se estableoeJde mo

do que dado el aforo y el tanto por o1ento,es lo mismo que' determ1n&~

el valor del de recho , As! si tomamos,una, partida oualqu1era,un art-lcu

lo que deba pagar derec~o advalorem,la 351,porejemplo,nCarruajes nor~

teamer1oanos,de ouatro ruedas,de€> o más personas" aforados en $lgO y

oon un dereoho advalorem de 50 %,dá 10 mismo que s,sí se estable.oa o

~ue se d1ga,tanto de aforo,dereoho espeo!f1oo de $90- De modo que el

dereoho advalorem "en verdad queda ests,"bleo1do solo pa~ los artículos

no inoluidos en la tarifa.

La tarifa de avaluos fué sanoionada en 1905 de modo que lleva oasi

20 anos de v í.gencte., lo oual ha hecho que sus aforos no sean exaotos de

bido a'la. variaoiones de los preoios y además no se enouentran inolui

dos en ella muohos de los artículos de importaoión. En la tarifa,deoía-

mos,se 'encuentran inoluidos 3700 artículos y el Tribunal de Vistas ha





obstante haber tenido despaoho favorable de su _omisión de Presupuesto

en 19J.5.

De aouerdo oon ese proyeoto el P.E.en 191b dictó un deoreto oreando

una Oomisión de Avaluos,bajo la presidenoia del Dr,~rnesto We1gel MuBoz •

.hán los oonsiderandos del deoreto Jdeara el p'.:e;. nA fin de adelantar en

la enorme t~rea, del aforo de las mer'oaderfas que están fuera de la Ta..

rifa de Avaluos y de-oonsiderar las 1boluidas en esta,es conveniente 1ns~

t1tu1r desde ya la, Junta aludida. en los términos que la crean la san.. "

olón y el despaoho referido por tra.ta.rse de -un tra.'ba.jo delioad.o y de

gran laborjpudiendo de esta manera tener preparados los elementos para "~.~

formular la. nueva. Tarifa de AvaluosJen ouanto quede sano í.onaaa la ley,

s1n perjuioio de aplioar cuanto a.ntes' sea. pos1ble,las nuevas valuao1o..

nes referentes & artíoulos no inoluidos en el aranoel, de 1906.

"Para evitar las reolamaciones que puedan originarse oon motivo de las

deo1s1onesde la Junta~es oonveniente que los diversos gremios se en~

ouentren represent~os en ella a objeto de asesotar & la 'miSm~tdejando

oonstanoia de sus informes oomo e~emento de juioi0 para las apelao1o~

nes que puedan deduoirse ante el Poder ~jeout1vo,últ1ma 1nstano1a en'

la materia, n.

Se creaba en ccneecuencta la Comisión de AvaluosJoompuesta por: el

Direotor de ~st&dística,el Inspeotor General de Rentas y Jefe de la Di

reco1Ón de Aduana del Ministerio de hao1enda,el Adn'i1'n1strador de la, -A..

duana de la Cap1tal,el Jefe de V1stas,los Jefes de la'Div1s1ones de C~

meroio,Industr1a y Agrioultura del Ministerio de Agrioultura .. y un .em....

pleado del M1n1ster1o'de Relaciones ~xter1ores~e~ ouai sería nombrado

p-or el mismo Ministerio.

Como aaeeo rea de dioha Comisión aotuarían un representant$ de la u

niÓn Indust'r1al,otro de .La Soo1edad Rural y otro del oomeroio impor...

tador de la Bolsa de Comerc10,estos asesores no tenían derecho de. va ...

to en la.s resol"J.ciones ,per o tenían amplia.s fe..cu.ltadés en las de11bé-





maras ,

Es así que sigue en vigencia la Tarifa de 1900 con sus deficiencias,

las que pa hemos visto'provooaron eh diversos momentos 1& organ1z~c1ón

de oomisiones oon el objeto de modifioarla y modernizarla.

La Tarifa de Ava~uos vigente es la tarifa mínima,pues e~ artíoulo 74 .

de la Ley de Aduanas estableoe nLos derechos de importación fijadas en

esta. ley, constituyen la tarifa mínima lJara las meroade2iías o produotos

d.e toda naoión que aplique igual tarifa y que no aumente los gra,váme-

nas a las exportaciones de la Repúblioa Argentina ni los establezoa pa-
.....,.

ra los que están exentos de derechos,ni rebaje exoepoionalmente el a-

ramoal actual a artículos similares de otra prooedeno1a,n1 tampooo d1

ficulte·la importación d.e frutos o productos argentinos,con medida.s res

tr1ot1vas" .

En los párrafos siguientes del mismo artíoulo 7~ se estableoe que el

Poder Ejeoutivo queda facultado par~ aplioar él, las n1eroader!asy pro-'

duotos prooedentes de la Nación que trate con clesigualtfa,d los producto.s

exportados por la Argentina., un recargo del 50:~~ de lo~ ierecho's estable

c1aos en la tarifa y 15 %de derecho sobre los artículos exoeptuados de

los derechos de int~oduoción.

En el último párra.fo faculta al Poder .t!;jecutivo para acordar una die-

minuo1ón excepctonaü que no exceder~ del 50r~ en los derechosestable01

dos por la ley,sobre algunos artículos prooedentes de lGS paises que a

su juicio ofrezoan ventajas e'luiva.lentes,su.duración será por el t1erA"-

po que se convenga.

Deoíamos que los defeotos de que adoleoe la Tarifa de AValuos no son

solo los aforos,en ·iesaouerdo con el valor real de las meroaderías en los

depdsitos,en muohos oaaos,sino también la. no inolusión de 1508 artíou

los y~ o~talogados po~ el tr1bunal de Viatas,estos artículos pagan sus·

dereohos advalorem sobre el valor declarado y justifioado con las fao-

turas oribinales,pagando el derecno estaoÁ~cido soore las de su clase,



y si no pertenecen a n1n~~na de las categorí~s estableoidas en el aran~

oel,a'bonará:n el derecbo general del 25 'lo_

La estimación del valor real de los artícul.os de valor deolarado' re"

sulta, difícil él, ceasa d.e .los fra.udes que' pueden haoerse oon la presen....

t~oión dé fa.cturas heohas con la, ~nteon1ón de defra.udar al fisoo,pues

figuran en ellas los artíoUlos oon un valor inferior al real,para é~1~

tar esta defraUdaoión las Ordenanzas de Aduana en su artloulo 13l.J. fa~

oulta a,. la, Aduana para retener por cuenta d'el 'resoro Pt1bl.10o,en el tér~

mino de 2~ horas, todas las meroaderías cuyo valor deolarado,oonsidere

bajo,pagando inmediatamente en letr~a de receptor1á & los interesados,

el importe del valor decl~rado por el.Los"oon un aumento del 10 10. El re..

sul tado de esta med14a es lnef1o'az y las ventas que se ha,oen en .remate·

p-or cuenta de la. Aduana, en general dan como resu.; tad.*,pé'rdida. pa.ra ésta..

Los Esta.dos Un1dos,donde los derechoa adva.ro rem están estableoidos en

general,ha tratado de SAlvar los inoonvenientes de una erróne~st1maolón

de valor,empleando para ello' su cuerpo ccnsurar , En élioho pa.ís los cón-

sules dependen del Ministro del Tesoro~y no del de Relaciones ~xt$r1o~

res oomo en nuestro país,son en oonseouencia agentes oomerc1ales,enge~

neral son funoionarios preparados y de carrera,su misi6n ·es estudiar en

el país donde· ejercen sus funciones.

Los oostos de los artículos que se ex¡.>ortan a los lGstados Unidos, 81·

guen las evoluoiones de los preoios en las plazas extrangeras de aque-

llos artíou.los q,ue en genera.l son exportados pa.ra la. Unión,de modo q,ue

ouando se presenta auna de las ofioinas oonsulares de la Unión la. no

tas con loa preoios,pueden éstos ser observados por el oonsulado)desde

q.ue de antemano tiene en su poder los valores de dichos artículos. 'TaJ.

funo'1ón es indudablemente gravosa paré\ el lestad1),por la, ca.nt1dad y pre..

p ar~o1ón del personal que requiere. Pero su resultado en definitiva

puede ser benefioioso para el país por la mayor recaudaóidn,en la ac~

tualidad,nuestras ofioinas consulares estableoida~ en el e;xteangero'no



De

pueden llenar esa misión,p&r c~reQer de las condioiones y elementos de

los Consula~os Norteamerioanos.

La,b1reoo1ón General de-Estadístioa de la Naoión ha formulado los oua ...

dros del valor de las 1mportaabnes, tomando los valores de aoue rdc oon la

iar1fa de-A.valuos,alos que llama valores nominales y los valores reales

los obtiene de acuerdo oon el siguiente prooed1m1ento. De .. loa a,rtiouJ.oa

1mpor t'ldoa la ·:ra,r1fa de Avaluos tiene olasifioados 3699, y la estadíat1'-'

ca ha olasificadQ 135~.

"De estos 135~ artículos d1st1ntos,los 170 pr1no1p&leS representan el

70 ~ del valor total de la importaoiÓn • Se lleva estadístioa de-preoi0

de eso; prinoipales artíoulC?s cuidando resulten oomprendidos entre ellos

además de los que por su oantidad r1enen 1mportanoia.,aquellos que por

ser típioos revelan en aue oso11ao1ones de precios,las oso11adOnes de

los demás art!oul~ del mismo grupo en que los divide la estadística".

Para seguir a los-artíoulos en sus varlao1o~s de preo108 y valorea,

la. Direooión de :tt.;stadístioa p-ide trimestralmente &, la.s casaa importado ....

-ras los preoios Ci~••

"Generalmente las antest'lo1ones se refieren a los preoios de venta, en

cuyo caso se prooede a oomprarlos formando para oada artíoulo una pl&n1

lla,en la -cual se anota el promedio del trimestre y se le resta el im~

porte del dereoho adu~nero y un tanto por oiento,var1able para o~ ar~

t10U¡O y oonstante todo el ~o,que representa el reoargo oomeroial ao~ 

bre los precios CifR •



VALORJ1,S REALES Y l\J01~ll.~ALES DE LA lMPORTAClL O.N

Afios Valores nominales Valores reales Diferenoia
oro oro Absoluta '"'Relat1vf:\

1910 351770650 379352515 27Sg1g59 7·g
1911 3bb81068b 405019992 3g2093uo 10.4

1912 3gq.g53l.f.b9. 446gó3002 6200 9533 16.1

1913 42135251+2 49ó22709~ 71tS74552 17·7
1911+ 271S179JO 322529964 50710064 18.$

1915 220g92733 305~gOOó 7'595273 3J+·b

191b 217409322 3ó613u571 1~72j.2l.J.9 óg.4

1917 lg44b704S 3Sg32117° 195g54130 lob.l

1919 lbSg2ó232 5uvÓ02753 )3477b520 201.!

1919 229709g12 655772294 42bUb24S2 19S·4

:l.92v -326454732 934907699 6oSS10'9b7

1921 33b939318 749533&97 41259J+3~/9

J.~22 37712725J 6g9b45471 31251821S

De aouerdo oon la ley de Aduan~s el dereoho ae liquida sobre el _alor

en depÓsito de las meroaderla8,los&rt1o~osinoluidos en la t&r1f~ p&~

ga,n el dereoho estableoido,los cuales,en los oasos de ser el 1J1puesto

de un tanto por oiento sobre el valor del artíoulo,81 dereoho que se ha~

oe efeotivo es inferior &1 que corresponde,pues de las cifras anter1o.

res surge que en determinadas oportunidades ese valor del aforo &loan~

zaa 1/3 del valor efeotivo del artioulo.

Tomando en ouaata estas oifras resulta impoatergable una oompleta re

visiÓn de la tarifa para aoeroarla, 8, la verd~,de modo que los aforos

puedan representar un valo~ aproximado al real,pues tal es lo que ha bu....

cado la,· ley. Pero es necesarí.c observar que la enorme desproporoión e

xistente entre las oifras nominales y la.s rea.les del (X) mero10 de impor-

taoión argentino,apareoe a partir de 1915,e1 afio siguiente al estal11-



do de la gran guerra,pues las diferenoias relat1vas habidad desde 1910

a 1914 va desde el 7 al 19 %para el ano de la guer~Jlo que s1gn1f1~

ca una ct:lferenc1a de menos de 1/5 -dél valor de los- artíoulos.

En tal s1tuadón si se hubtese querido estabt eoer el de reche de acuar...

do oon el valor real de las meroaderías endepós1to,s8 hubiese agra.va-

do la situación de la masa trabajadora,que v1ó enoareoido el oosto de

v1da~no aumentando en relaoiÓn loa salar1os,y que aún ese mismo asto se

hubiera enoareoido más como oonseouenoia lÓgioa del valor de los dere-.

ohos,super10re~ a los que se hicieron efeotivosid1oho aumento era pro~

vocado en primer término por la elevao1fn del preoi0 eb los paises de

exportao1ón,y también por la diferenoia de los fletes,necesaria de te-

ner en ouenta p&r el gran aumento habido y por último por el enoareoi

miento del seguro mait!t1mo. De modo que no podía agravarse la s1tua,-

o1ón eoonómioa de nuestra poblaoión oon dereohos sobra la desproporoiÓn

en el aumento de costo de fletes y seguros,oomo tAmpooo el debido al

a.umento del preoio de las meroaderías,resultante de una situaoiÓn anor...

mal.

La influencia que sobre el costo de lav1da podía ejeroer este mayor

dereoho puede figurarse s1 se tiene en ouenta que son importados todos

los'artÍoulos destinados al vestido y parte de la alimentaoiÓn.

La. familia. obrera invierte,seg'Ún los datos ofilDt.a.les de 1913,publiOa.

dos por el Depart~entQ Nac1on&1 'del Tr~bajo,en alimentaoión 42 %,en

&lquiler 19 ~,en otros gastos (indumentaria y otros) 31 %y g %en eoo-.

nomías,indudablemente estos datos han Variado,desapareo1endo el pOroen

taje dedioado a economías. Para el período 191~ ~ 1919 el Direotor de

Estadístioa estima que la distribuci6n se realizaba invirtiendo en a11

mentos,el 50 ~,en vestido y otros gastos el 30 %y 2ü % en al~u11ere.

Desde 1918 a 1923 dióe ha variado loa poroentajes dedioados a vestido

que disminuye a 24 ~~ elevándose en ese ó ro el de a.lq,uileres.

Tomando los datos publioados encontramos ~ue el costo de la v1da V&~



r!~ hasta un máximo de ~o ~ en 1920,sobre las cifras de 1914,s1endod1

ene aumento para 1923 de 36 .,%. Las mayores variaciones habida.s en di...

oho costo corresponde a las atenciones de la indumentaria que para 1923

es de 80 ~~ sobre los datos de 1914,habiendo dioho aumento aloanzado ha!.

ta 173 %para 1920.

e o S T o D E k.J._ v ~- D A

Afio Alinlentación Alquiler Vestidos Costo total de la vida
~'r Ni N'l Ni

1914 lOO luu 100 luu

19.1.5 lve 93 114- lu7

1'16 lOg g7 14k 115-'

1917 127 S9· 17S 135

1918 132 llb 215 109

1919 141 115 250 lbU

~.192J lb3 15° 273 196

1921 142 149 233 loó

1922 109 14~ 193 139
""

1923 1u6 llt9 19b 13b

Con tal aumento de costo,se hubiera agravado indudablemente la situa...

o16n si se hUbieran apiioado los derechos sobre el enoarecimiento de los

fletes,seguros y mano~ de obra europea,provooada por la guerra.

Para tal aumento de oosto debieron variar los salar1os,los que tuv1e~

ron los aumentos siguientes •.

~.ALARro~

Año Salario i~·! Sa1Lar10 rea.l
~.l

1911t 3,81 lOu luu
1919 4.02 105 b2
1919 5·00 133 g3
la20 b •.1Q· lb2 a7.,JI .;.

192.1 6··75' 177 lUb
1922 ó·5u 171 123
192) b·,Su 171 12b

'variaoiones que no estuvieron de acuerdo. con el' oosto de la vida pues ~

, hasta 1920 el salario rea.l era inferio r al de 15!14J llegand:o dicha d1fe--



reno ía hasta el 40 ~ en 1919 I oalcúlese la situac!ón s1 loo d\9re'Jhos de

aduana aumentaban.

De modo que oreo hubiera sido e~u1vooada cual~u1er medida que se hu~

blera tom~o pre tendiendo gr¿¡,var los artíolos sobre su. preoio en momen

tos anormales,y ,ue a d1chaanorma11dad se debía ia varlao1ón,más aún

en el oaso eapeo1al de la Argentina en la cual se hubiera agravado una

situao1on eoonómioa 'interna,de suyo delioada.

Pero 1& subsistenoia del régimen vigente determinaba 1njust1c1as 1m..

po~~ble de ser salv~dasJs1n medidas espeoiales tendientes a tal fin)

pues' si bien los artícUlos tarifados estaban aforados en sumas que re~

presentaban,en muohos casoa,la teroera parte del valor rea~)~os &rtíou~

los no tarifados y que por lo t~nto debí~ p~gar los derechos sobre el

valor deolarado,eran gravados con el valor eno~reo1do por las circuns

ta.no1~s c¿ue hemos notado.

De todo ésto resulta 1mpostergable la formaoiÓn de la nueva tarifa

~ue reuna a todos los artíoulos y los afore 4e aouerdo oon un oonoepto

determ1nad0 l evi t ando eatas injustioias.

Pero la revisión de la tarifa no es posible haoerla en pooos d!as,de

be ser una l~bor ,heoha sin apresuramiento y ~sultando en oada oaso las

neOea1dades y ccnvení.enc í asj mí errt rae llegue el mor.aento de a,p11o~r la

tarifa' reformada resulta neoesario tomar medidas que resuelvan, la s1~

tuaoiÓn dur~nte dicho t~empo.

Tendientes a tal fin se han propuesto distintos árb1tr1os,deb1endo

oitarse primero la iniciativa del P.E.en su proyeoto de Presupuesto y

Leyes impositivas para 1923 que proponía deolarar oaiuoa la tarifa de

19ü5,estableo1endo,hasta la adopoiÓn 'de la otra,que el despaoho se ha

rí~ sotre el valor declarado,el oual sería dooumentado oon las faotu~'

ras,las cuales serían intervenidas por los Cónsules Argentinos.

!la hioimos notar que el sistema :N'o rteamer1oano es 1mpraot1oa'Ole en-

tre nosotros por la deficiente organ1zaoión consular.



tt'.a. ·ün1vers1dad.

La Junta de Aforos dependería dei Ministerio de Haoienda y sus fun~

cianea serían: refonnar la tarifa de Avaluos; inlormar al P .. E, ya, la.s



oomisiones Legislativas en las solicitudes,proyeotos o asuntos referen

tes a franquioias aduaneras y re~ajas o elevaOiones de dereohos de 1m

portaoión;oorrer oon todo 10 oonoerniente a la pub11oao1dn de aranoe

les aduaneros,y de las planillas complementarias de refo~a en los de

reohos o avaluosj resolver en -ntima instalo 1a. con respeoto a la part1-

da de tarifa que oo';rresponde aplioar para el despaoho de las meroad4"

ría.s cuando s~ sucitaren divergencia.s entre los vistas y los importado

res o determinar si deben ser de spachadcs libres de de recnos ,

~l valor de las meroaderías sería el de depós1to,y para que pudiese

la Junta. tener datos ciertos sobre los valores en el extrangero se es

. ta,blecí~ la obligaoión a las legaciones y oonsulados,de rem'1t1r a la

Junta de Aforos,todos los dato. que ésta requ1r1ese.

Se autorizaba a la Junta requerir informes téon1oos e ilustrativos de

todas las repartioiones naoionales,ha.oer ooncurrir a los per1~s of101a

les de las dependenoias de la i't"aoión y esouohar &, los representantes de

la industria y del oomeroio.

La. Junta. harí& publicar las p1a.nil.las de a.foro porquin4e d!a.s,toma.u

do luego en ouenta l~s reolsmao1ones presentadas dentro de diohO plazp,

oonsiderando solo aquellas que traten de oomprobar ,los valores ·reales

de las mercaderías en depósito,devolv1endo las solioitudes de un menor

o mayor ,aforo debido, a oual,uier otra oaus~.

Heoha la. revisión los aforos quedarán estableoidos y serán 1nolu1dos

en la, Tarifa de Avaluos,los nuevos aforos oomenzarán a ser aplioados,

tres· meses de~ ues de la fecha de su ap ro1Dao1ón,no pud1endo ser mod1f1--

oados sino después de tres anos.

·Despu~s de noventa. días de "prOmulga.c1a. la. 1e1,10s importadores debían·

presentar & los oónsules en el extrangero sus faoturas de compra por

dup11oa,do,pa,ra que dichos funoionarios certif10asetl la exactitud de los

valores,devolvlen~o la faotura original al lnteresaao y agregando la 00-

pia a la dooumentao16n que deben remitir ofioialmente en oada buque.
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De modo que aprobado dioho proyeoto y entrando en "funolon"es la Junta,

en un plazo relativamente breve podríamos tener una tarifa de avaluos

que representaría el valor real de los artículos en depds1to,o por lo

menos el valor más aproxlmado,desapareoiendo las 1njll8t101as a que da.

luga.r una tarifa. que no oomprende un teroio de los art!oulos y en la

oual los oomprendidos tienen valores que no están de aouerdo oon lo pre~

oripto por" la ley de A~uanas.

La misma, junta podría seguir a oada artíoulo en sus va.riaoiones para

mod1fioar la tarl!a,no habiendo el peligro de la inseguridad en 188 a~

foros,desde que el proyecto establecía que cada aforo regiría durante

tres años por lo menos.

Al 1n101ar las refo~as de 1~ar1fa de Avaluos,.s el momento en que de

be determinarse el or1ter"10 q,ue. debe seguirse en euaatc se refiera -s, los

derechos de 1mpQrtac1dn de los artíoulos para gravarlos- teniendo presen

te su grado de utilidad y también la oonven1enoiade proteger laproduo..

oi6n naoional de algunos artloulos,de aquellos,que puedan razonablemen....

te ser protegidos,evitando un régimen stmplemente de favor para lndus~

trias que no podrán nunoa sostenerse desapareoiendo ~a proteooidn,a~

después de muohos afias de haber gozado de el_.

Los a.rtíoulos pueden ser oonsiderados segUn la. utilidad de su oonsumo:

út11es~necesa,r1os y supérfluos.

Los primeros deben estar exentos de dereohos,pudiendo ira,V&r~08 oon ta

sas mínimas en los casos de proteooi6n,pero tratando de que su oonsumo

no enoarezoa 1& vida de los trabaj adores ,que son los que mayor oonsumo

hacen de diohos artículos,en realo16n & sus oonsumos generales y a sus

entradas.

La"importaoiÓn de máquinas y art!aulos destinados a la mejor explota~

oión agrícola están ya considerados en su verdadero sitio en la ley de
< ,

aduanas v1gentes,de modo que tales instrumentos segu1tían en su misma

situaoiÓn.
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Los artículos cuyo consumo puede oonsiderarse superfluo deben ser gra

vados cona,ltos poroentajes,desde que su consumo queda resérvado a las

clases econdmicas superiores pudiendo soportar por tanto tal carga,sien

do posible que los dereohos elevados hagan disminuir la importaoión de

diohos art!oulos,lo que favoreoería los resultados del balanoe de 'pagos

de nuestro p'ís, con sus ccneecuenctas sobre 'JOs camt10s internaoionales,

oirounstantes que deben ser ten1daé en cuenta.

Adloionales - La. ley de "Aduana.s establece que la. importación de artí.-a.

los que' estén gravados con dereohos que varían entre lo ro, y 20 ~ paga..

rán un derecho ·adioional de 2 %,s1endo dicho adioional del 7 ~ en los oa

sos que el gravamen sea superior al 20 %_

El oonoepto que determina el establecimiento de d1ohos adicionales: es

el de tra.tar de obtener mayores rentas para el fisco gravando a.rtíoulos

que según el concepto de la ley de Aduanas y Ta.rifa de Ava.luos ,podían

soportar gravámenes relativamente e1evados.1ndudablemente mejor hubiera

sido seguir una escala,pues el reoargo es relativamente superior para
*

los artíoulos que pagan 10 %que para los que pagan 20 ~,el reoargo de

2 ~,pa.ra uno representa un reoárgo de 20 ~ y para el otro d.e 10 ro, sien

d1oho'reoargo de oasi 30 %para los artíoulos que pagan 25 ~,represen

tand.o a. su vez un auemnto del gravamen igua.l a un 14 %para los art:!ou-

. los que pagan 50 r~.

Dereohos de Estadístioa ~ ~stableoe también la ley de Aduanas un dereoho
...... • _ . .-.=-: .,.......... * tsa. __ ...

del :5 0/00 sobre los valores que oonsten en los .despaohos aduanero.,oo ...

mo servicio de estadística,se cobra. dicho dereoho sobre las meroaderías,

frutos, animales y produotos de oualq.u1er clase que sean que se importen

o se ·exporten,estén o no gravados con dereohos y los que se despaohen de

tránsito para el exterior.

Este dereoho representa en verdad un impuesto y oomo tal lo cons1dera~

mos,repreaenta simplemente un derecho sobre la importaoión.'_._1__.............-
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A L A E X POR T A e r o N-"',t, _,••-..... __ ...... __ .....

La ley 10349 sancfcneda el 1S' de ~nero de 1919 establ. eoe un de recho a

la. exportaoiÓn de los jroduotos nactonaf.eej con ella se esta.blece un irrl

puesto existente en la Arientina de.de la organización naoional hasta

1905 oon un intervalo en lSgg a 1990 en que la situaoiÓn finanoiera de

la Repúblioa peru.itió se librase a la producción nacional de esta oar

ga,fao11itándole así la obtenc1~n de mercados en el extrangero,lo cual

contribuiría a fomentar el mejotamiento económico de la Nación.

La ConstituoiÓn de 19S3 al ocuparse en el artíoulo 4c.de la formaoión

del Tesoro ~aoional,estableoe que éste estará formado ~ademas de otros

reoursos que detalla) "por el produoto de los derechos de importac16n y

exportaoión" y en ooncordanoia. el artíoulo 67 determina- entre las atr1..

buo1ones del Congreso,1no1so lo." Legislar sobre las aduanas exteriores

y estableoer los dereohos de 1mport~o1ón y exportaoión que han d~ satis

faoerse en ella,",en este punto los oonstituyentes se fiPartaron de la Oons

tituoión Amer1oana,la oual estableoe que las reoaudao1ones poroonoepto

de dereoho a la exportaoión perteneoe a los Estados part1oulares. Según

Montes de Oca,la disposiciÓn oonstituoional americana es una oonseoueno~

48 la situaoión de heoho planteada a la Convenoión de 178b por Oarolina

del Sud,la oual hizo presente por intermedio de su representante,el ge~

neral Y1ckn~y,qua si lá' uonst1tuc1Ón estableoía que los dereohos a la ex

portación perteneoiesen a.l Estado Gen.eral,ella se retiraba de la. Unión 11

~sta aotitud que asumía Carolina del Sud oreaba una situación ~if!o1l,Pues

la ~1ón peligraba;a ella se adhirieron otrmouatro estados,lo oual o~

b11gó zeconoce r a los estados el de~echo de legislar sobre el in:l)Uesto

a la export~ción,salvandoasí d1f1oult~des que se oponían al prop6s1to

de "oonstituir una unión más perfeota".

,tt;n la Converlo16n de 1860, el Dr.~11zalde propuso una enmienda ata Oons-

tituo1ó'n de lS53,oonsistía dicha enmienda en que deolaraba al. produoido

del derecho a la exportaciÓn pertenencia de cada una de las prOvincias
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y por lo tanto no podían ser leg1s1'ados por la Naoión. A esa enmíende,

propuesta por el Dr.,l!;lizalde se opuso Vélez SarsfieldJy se hizo presen

te que la situaoión oreada a la Convenoión Amerioana de 197b por Oaroli

na del Sud fuá la que Ob11'gó la presoripción oonst1tuoi onal de aquella.

nacaon ,

Los delegados ie Buenos Aires a la Convencion p~d1eron se estableoiese

que el deroho a la export~o16n sería naoional hasta lSo5,pues hasta en~

tonoas la Naeión le,s garant1zasa el presupuesto,y no siendo ajena a sus

prop<ssi tos la disousión posterior para establecer desptíés de d í.oha fe....

cha que sería de pertenencia provincial,oon 10 cual Buenos Aires podía

fáoilmente hacer frente a sus gastos.,Marmos propuso hasta 18bb y así se

sancí cnc , La Convenoión de Santa Fé El, propuesta del Dr.btrí·as le a,g~egó

"no pudiendo serloprov1no1al" quedando en oonsecuencia sanoionado en...

tre las atribuoiones del Congreso,artíoulO ó7,1no1ao lo.,al referirse a

dioho impuesto "~stableoer igualmente los dereChOs de exportaoión hasta

lebb1en cuya feo'ha 'cesarán como impuesto nac í.cna.rjno pudiendo serlO pro

vinoial t1.

La Conveno16n Oorlst1 tuyente reun1'da en Santa Fé en 18bb suprimiÓ ésta.S

11m1tao1ones ,quedando dn conaecuencaa esta'blec1do que el derecho a. la ex .....

por t 'lo16n puede sero~jeto de la legislacion naoional,y así lo estabiece

en los artíoulos 4o.y 67.
lGn la historia finanoiera argentina vemos a, este dereoho formar pe,rte

de las leyes impos1 tivas o desaparece r según sea la .si tuac1ón finanoiera

del rr¡omento,establec1éndolo cuando el eq,uilibrio del presupuesto lo' re ..

~u1ere para desapareoer ouando las c1rounst~roias lo perm1ten,oon el pro~

pds1to de faoilitar ~ la producoi6n nacional la salida ~l exterior,y la

obtención de mercados, evitándole , reoargos que le hagan imposible soste

ner la oompetenoia con los produotos similares de otros lJa1ses en los

:teroados de oonsumo.

El de :ICho a, la ex¡;ortac1pn se establece por p rtme ra vez en 1955 con



oaracter espec!fioo,~axa los productos que se e~orten de puertos y oa

bos afuera,en buques ~e _ultr~~ar;en lS61 se gener~11za,estableoiéndose

sobre varios artíoulos ~ie export:;:Loión.un de recho ftadvalorem" del :5 ro.
~n le62 se duplica el gravamen elevándolo al 10 1~ y ~s! .sancionado ri

~e ~st~ L~bo en ~ue se est~~le~e que el dereoho será de g % nadvaloram".

La ley sobre dereohos a l~ export~o1ón ~ue rige en lSb9 se distingue

de las precedentes I en ~ue en ella se gener~liza, el impuesto J él ser;i 00'..

orado so ere todo artículo q,ue se eXl')orte,sea de ¡:;roiuoc1ón o de fabrioa,..

c16n naoional. Se fij~ ~ue será del b ~ ~lv~lorem.

Al año siguiente ae vuelve al anterior sistema,fijando un dereono a la ,

. exportación de artíúulos de produooión n~oional que l~isma ley enumera l

eliminándoae así la gener~lizaoi6n est~blec14a por la ley anterior. Rige

iJ.s! naata lel74 en que se oa.ju. l;;¡, ta.sa. del derecho fijánd.ose en 4r",para.

volverla ~ elevar t'res años después,en 1877,a, ó ~~ advaLo rem. ~n esta fox-

ma. la ley se mant í.ene durante g alio,s,pues en lSg5,se introduoe una mod1

f1cación,oons1ste ella en la división de los produotos nacacnaeee expo r ..

tablea,rig1endo tasas distintas para cada grupo; se fija un derecho de 4

7c adva.lo re n. para las lanas,pieles lanares,oaza y pl'uma de avestruz,y pa....

ra. el otro grupo se fija un derecho d.el 3 '1e, el cual se cobrará. sobre los

cue rcs j seoo Y dertlS:s productos ,

Lega, lSgg,en que,ée inioia la épooa de prosperidad y del exagerado op-

t1mismo Q,ue nos lleva a la honda crisis del SO,llama-da, "la cr1s~a del

progreso n.

Iniciada ls crisis,el presupuesto desequilibrado Y sib orédito el ~aí~,

- pues se lubía, abusa-io de él en los años anteriores,era forzosQ-..a.rb1tra.r

medios con los cuaLes hacer frente atas cirounstanc1a~ Y sugragar los

gastos de la Nación,par~ ello era forzoso pedir sacrificios al pals. sé
~

~umentan algunos impuestos,se orean otros(impuestos internos) y se res~

tableoe el dereoho a la exportao1ón,dando oomo, oausa las supremas neoesi-

dades del ~stado y la ur~encia Ae atender 1 d d t .- ~ · a eu a ex er1or,pues el ho-



nor de la NaoiÓn estaba en peligro,.

La si tuaoión grave era produoida po r la oomplioaoión de tres causas

d1st1ntas nouando una sola de ellas habría sido m&s que suf101ente mo~

t1vo para producir los más serios emoarazoe ft • Estas oausas son:La deuda

extrenge ra llevada a, un exceso abrumador; e'l pleno deaoréd1 to d.e la, o1r

oulución fiduciaria,y el agotamiento del encaje de los bancos oficiales

de la o~pital)~ue habrían sido antes los dos poderos~s faotores de nues

tra riq.ueza. públioa y d.e nuestra indepetidermia eoonómioa, (Mensaje del Po

der lt:jeout1vo de J.J101embre 19 de lS90,Pres1dente Pellegr1n1,'Mlnistro de

Hacienda,V1oente F1cel López).

Agregai&,después de detallar las remisiones heohas a ~uropa para aten~'

der los servioios d~ la deuda y gar~t!a de ferrooarr11es,~ue pasaban de

9 millones de pesos oro. "De no haber hecho estos servio10s con esa pun~

tua11dad, el gobierno habr.ía, tenido que deolarar al país en banoarrota,

produo1endo tan terrible estampido en nuestros aoreedores en ~uropa,qúe

no habría tenido límites la indignaoión gener~l levantada oontra noso~

tro.,y q.ue nos habrían oerra.d.o para siempre todoasus meroados,oollrand6

la vergüenza de nuestra naoionalidad y la rápida deoadenoia de nuestrO

estado sooial.

Por estas causas pedía al Congreso la sanoión de nuevos impuestos, los

cua.res oonourrirían a aumenta.r los recursos, tan necesaz-í os en dioho mo.....

mento para subvenir a los gastos y preparar el futuro serv1co del empres~

tiro con que vamos a amortizar las deudas preex1stentes,de diverso ori-

gen y título Ideoía que estos "nuevos impuestos cuya sancí.cn y aumento se

p1de,son tan indispensables que sin ellos sería imposible superar y re~

solver las d1f1oulSsdes que nos apremian".

"l!:ntre estos impuestos figura el que ha de reoar sobre los frutos de

nuestra ganadería que hasta ahora había estado libre de oargas indireo-

tas. il ha de ser neoesariamente enojoso para una parte considerable de

nuestros propietarios de campaña. Pero,en la dura neoes1dad de orear ma-

.JI



yores reoureosja que se ha,' alucl1c1.o antes,es justo que se reflexione que

ese ramo de nuestra prod~o16n puede y debe a01JOrtar ese gravamen,no so

lo por estar en manos de rioos haoendados que gozan de sus·frutos en gran

des ppoporoiones y buenos prec1os,s1no porque oonstituyendo también una

aplioaoión de oapitales que no oorre riesgo de pereoer,es uno de loa me

nos senaí.o.les y J..s" peroepción cómoda, '1 equi tat1va de su pago n.

!tatas razones induoen al Congreso El, sancionar nuevos impuestos y acep-

tar reformas propuestas por el Poder E'jeoutivo, sobre otros impuestos lt

modo de peroepoión de los existentes.

El dereoho a la exportaci6n se aprueba por ley 2773,estableoléndos~un

impuesto de 4 %advalorem sobre artículos que l~ misma ley enumera,todos

de produooión naoional.

Pero pasado el período difíoil de la c:r1sis ,las í'uerzas eoonómicas de

la Naoión fueron levantando su estado,para iniciar luego un período de

franoo florec1m1ento,11egándose a 19J5 en que el listado finanoiero par-

mita la supresi6n de este impuesto lo que induoe a la Comisión de Presu~

puesto de la oámara. de Diputados a proponer tal med1da,la oual dioe es

aoeptada por el P.~.y recibida con simpatía po:t1 la opinión del pais~pues

oon ello se consegut ra t i ac111tar a 'l,os'produotos naoionales la competen

cia. en los mercados extrangeros,fundando esta. propuestadec:!a. la. Oomi

sión ·Ouando al tesoro de la naoión le es permitido supr1m1r'y rebajar

1mpuestos,y se ha puesto en práotica esta polít1oa;no podría justifioar

se el mantenimien.to del que grava.nuestra exportao1ón,s~endo Qomo es,el

más 1njusto,~1 más ant1eoomómioó 1 el más ant1~f1scal,el únioo·puede de~

oirs'e,mantenido eL través del t1empo,a mérito de neoesidades premiosas,

que ,ya, no se imponen con cazacbe r de ineludibles".

El diputado Segu1 al ocupa.rae en general del de spaoho de la' Oom"1s1ón

de Presupuestoa,d1oe que'había pensado presentar un proyeoto supr1m1en~

do el derecho a la exportac1ón,pero que le habían 1bformado que la. 00

mis16n a.oonsejaría. ta.l temperamento,por lo oual no presentó su proyecto,



y agrega que "la importanoia- de la medida no es neoesario encarecer.ta ,

todos la oonooemos y sent1aos,y es para felioitarnos que unariimemente ~

oreo que as! será ~ se oonsidere que la s1tuao16n del páís es tan pr6s

pera, tan adecuada , tan libre de tosa sObra. que ha llegado el momento de

haoer desaparecer estos derechos,y ya que as! ha tenido que ser hagamos

votos porque nunca se presente una situaoiÓn tal que nos obligue & res

taoleoerlos n •

La camara aoepta la indioaoiÓn heoha por su Comisión de Presupuesto

y as! desapareoe de la legislación argentina el dereoho ~ la exporta~

c1Ón,~\oiendo contribuido a las rentas de la naoión desde 1990 oon SU~

mas anuales que osoilan entre 2 y ") millones de pesos de nuestra moneda.

La existenoia del dereoho a la exportaoión en el ouadro de los reour

sos del Estado ,pued,e darnos la idea de una épooa de estreohez pa,ra las

flnanzas,v1ene en oierto modo a ser el barÓmetro que señala la presión

de las neoesidades del erar10,ea así que después de 1905 vuelve" a~are

c.er este reourso, eatableoido por la. ley que lleva el número :J.0349 del

l! de Enero de 1919,cuando el erario debí~ pedir nuevas oontribuciones

para a.tender los gastos y poder siquiera en parte oubrit los enormes dé-

f1c1ts de los presupuestos provooados" por la escasez de reoursos,oonse~

ouencia de la guerra europea,inio1ada en 1914. A pesa.r de las economía.s

introduoidas en los gastos,era imposible equilibrar el presupuesto,pues

las rentas i'.abían mermado más que proporcionalmente a diohas eccnomfaa ,

el ~jeout1vo pensÓ entonoes en la oreaoión de nuevGs recursos,y entre e

llos propone ~l Congreso el estableoimiento de los dereohos A la expor~

tac1ón,en ooasión del proyeoto de" presupuesto y leyes impositivas para

el año 1915, en el mensaj e que acompaña,a1. referirse a, este dereoho dioe":

nAúnouando el P.~.considera que el impu"esto a la exportao"ión no debe

ser una ft1ente normal dereoursss, teniendo en' cuerrta la valorizaoión ex

traoroinaria que han obtenido los' "'diferentes produdtos que se envrán ·al



zao1ones se ha decdd1~o.a proyeotarlo para 1918,con oaracter transito

r1o,reserváridose la faoultad de suspender definitiva o temporariamen

te los efeotos de la ley que ~utor1za la peroepoiÓn de este gravamen,

si la tenta mejor~ra en términos que lo permit1eran ft •

~1 Proyecto del Ejecutivo proponía ei dereoho a la exportaoión divi

dido en dereoho "advalorem" y "específ1co",el dereoho "espeoífioo se ea~

tableara sobre una lista de artíoulos q~e detallaba, todos ellos prove~

nientes de la ganaderfa y agrioul tura; el de recho na,dvalorem" se cebra-

ría a todo artículo cuya exportación fuese libre y sería un dereoho de

2 ?jel P.E.determinaría periódioamente el valor de los artíoulos tenien

do en cuenta las ootizaoiones en el extrangero para que sirviesen de base.

al oobro del impuesto. Para los artíoulos cuya exportaoión estuviese SU~

jeta a autorización espeoial del P,~.se estableoía un derecho del' 20 ro.
Se establecía también que el Ejecutivo podría reduoir y hasta exonerar

temporar1amente el pago 9-e derechos a etquellos artíouloS cuya ootización

en plaza hubiera exper ímerrtado una baja sensible con oaraoter l:1ermanen-

te y se lo ~utor1zaba. a, suspender toi1al o ljart,icularn:ente.los efeotos de

la Ley.

L.J, discusiÓn que este proyecto del P .E.produjo en la Oámara, fué ex-

tensa, llegándose al final ~ sancionar el )royecto que formulara la Co~

misión de Presupuesto,con aagunas modificaoiones. La ley que rige este

dereoho es l~ l0349,ella se, diferencia del proyecto del P.~.,en que el

impuesto que se establece es al mayor valor de los produotos exportados.

~s deo1r,grava la diferenoia existente entre los precios básicos y e~

del momento de la exportaoión. Ladetenriinac1ón del preoio básioo pro....

vooó otra 'd1scusi6n,deterrn1na~réste e's de oapital' importano1a"de él de

pende el impuesto. La. Oomie1,ón prol,jorí!a, como tal el prorn.ed10 de los pre...

·c1os obtenidos en el'primer semestre d.e 1914,y a, esto le a,umenta,ba.n un

20 %por el' mayor oosto de produoción oalculado, otros 'miembros proponí~n

el mayor precio obtenido antes de la guerra1al Iin~l se llegd a un acuer-
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do,ca,loul~n-do el ;recio bá:s1co con el prome!10 dado por la oomisión y

agregando un5 ~Yo por mayor costo de prod.llcc1ón.

Ea necesar í o observar un hecno jes verdad. que la' guerra pró.vooó un ere ....

c í dc aumento en el precio de nuestros artículos de exportac1.Ón,pues sien

do ellos rr"a.terias a,11n;entici~s y ,le pr ímera necesidad, las naciones en lu....

cha hucfan gran .ie:r~n?-,~ de ellos para el ~proviaí cnannen to de sus ej.ér

01 tos,f'rO\TOc~ndo as! una eIevac í on en los preoios ~ Pero 'también de ce ·te...

nerse ;reaente ~ue la nenor produco1ón,por consecuencia de mala ovs~oha,

provoca, un aur.en to \J.'3 precio, la diferencia, en es t e 0::3..80, no puede ser o11}...

jeto ie im.¡.;uesto por el hecho que" él 'puei e ser un gravamen sobre la pér..

d1·iu"por;.a.úe el 1~:J,yor precio en un f\equetio rendimiento puede no .resqrc í r

je los g~stos e intereses del c~~1tal invertiio. En 10 ~ua respecta a la

carae se hi~o ·presente en esa oportun.ldai,que era un fenómeno mundial SU.

valorización antes de la declaratoria de guerra,.

~.ld.er·echo e s tabrecado era de la mayor justioia,un gravamenc sobre va..

rn~yor v~lor le los f:rti.tos y productos de la agr í curtura y 15 I~ para, to-

dos los demás frutos y productos.

uomo d.ecía el 1n~p'§Iasto se cobra sobre la d.1ferenClt~ enu re -el precio

b¿aico y el ~foro .. ~l prí.n.e ro ya dij tmos como se esta"bleoi6;para el 20 •

la ley crea una comt aí.on encargada de {iijar el aforo menaua.ímente y en

z.oueda n1etálica);i1cha vUlri1sión será prea1d1da. por el M+n1stro de Hao1en

d~ y forrliada por un deLegado del ~J11nister10 de B.ac1enda, otro del h1in1s-

ter10 \le Agr1cultura.,un representante de la Suoiedad Ruri;1,..!.,urio de la SO~

c1ed.~ Industrial Ar:ent1na y otro de l~ Bolsa de Comero10,la CUa~ fija-
n

rá t~ub1én en forrn:J. eSl:;ecíf1ca el impuesto que corresponda pagar' a oada

fruto o producto. Se establece que para dete.rn11nar el aforo se deberá

toma.r en cuenta el valor de loa frutos o producto s en plaza, cargándoles

so i el caso los gastos de producción o elaboraC1Ón, los q,ue servirán~gun

de b~se par~ su cobro.



Se est.:ib.Lece que ¡;¡; la carne conservada. y a. la harina de trigo se cobra

rán d~rechos con rebaja del 50 %. ~sto es 1ebido al deseo de favorecer

la lndustr1~ molinera y obedeciendo a la razÓn de ~ue con el impuesto

la, exportación o.e na.r í.naa disminuiría provocarme una meno r moLí.enda y

como oonsecuencia de ello dejar sin tr~oajo ~ los obreros que el1~ ocu~

p~. ~n c~nto ae retiere a la carne conservada la razón es otra,pará su'

fabrioación se emple:3. an í.ma.res que no tienen un Q,l to g rado de refina.rfiien

to,hac1endo g,sí posit>le .la expo rnací onue la pro li u cc1ón ganadera de la

zon~ de garrapata, que abarca la provincia de Corr1entes,parte de Entre

Ríos y Sa,nt~ Fé y la. reg1'órt No r t e .

Se ocupa luego la 1ey de aquellos frutos o productos del país cuyo a~

va,luo no haya sido e apec í a.lment e fijado por la Con:1aicSn esta~"oJ.eclellÚQ

~ue abonarán el 2 :{, sobre los v a ro res '"'1ue le asignen los interesados en

el perw140 de ex~ortao16n.

Los artículos cuya export~ci6n se encuentre sujeta a autorización del

P.~. abonarán a su s~11da un dereeho del l~ % nadvalorem" .
../ ,

~n la enume rac í on ;ie frutos del país se deterrr1nan cuatro clases de

lanas, según 1)rocedenc1~~,p¿:.,ral~rooar ésta es neoe sar í o el duplicado de

la g~í~ de cam~~lcarta de porte o pó11i~ de fletamiento.

Para ~ue el eXl~rtadorpueiaoperar en firme y darle la seguridad a~

oJerar el 1~~uesto ~ue tendrá ~ue ~~garJhac1éndole ~osible el exacto

oálculo del l:recioll~ ley autoriza el depósi to en t>arraoas e apeo í a.Le s ,

h3tbi11tadas por las, a,duanas abonán~ose en el..1cto los derecnoa con ~ue

está grStvada 'la expo r't.ac í cn <le dichos artíoulos,.

Estas operaciones de ex~ort~c16n están sujetas a las d1apos1ciones de

las Oredenanzas de Aduan~ en lo que concierne al prooed1m1ento y ~ las

penalidadesJoon est~ d1aposici6n viene a cortarge los aoueos que pu~1e-

r~ come ce r se al asignar el !)re·~10. por les mr ano s 1nteresadosle ~ue ha...

bla el ~rtículo ~.,)ara cobro del dercho,a esas falsas deolaraoiones son

~plicables 106 ~rtí(;ulos JJ)25 y lU20 de las dianas ürj.enanza6,~ue las



tuv

cons í.de ra fr&ude y por t~~nto po s í oz e d.e ::ena,;:¡ue tendien,dO &, d1am1nu1r

1na..eb1d.a.n:ente l~ rent; ea pen~d.o con comí so o con el p.;¡.go d.e ao olea d.e--

recho:3.

Ccns1derac1oness
~., ....-:~

~~ derecho ~ la ex~ort~~i6n no debe ser establec140 con car~cterper-

manen t e j au est.~~tlec1rf'iento cono fuente no rma.i de r eourso e aca.rrea.rfa p'er-

turoaabnes e inconvenientes de or~en econórr10o,~u1z~S .rnayores que las vsn-;

t~j~s ~ue pua i e ra ,J..portar con 11n a;wllInto d.e Las rentas ~ Es adn:ls1ble y

ano~:~~es,cu~nao deoen ex1g1r~e

todos loa s~crifio~os ~ lea h~t1t~ntes.

~n épocas no m.a.í e s j de comerc í o 11t,re~el pese de este d.erobo sobre los

s,rtículos le im:~id.e la obtenc1ónie n.ercaao s ex t r ange r oe ,puea de ce 608-

l~ e·xport.;¡,ción elel exceuence \lS su p rcducc ícn ~ En el caso d.e un ~rtícu'"

lo gr~va~o con ~ ierecho ~ la export~c16n en un merc~do extr~gero~com~

pitiendo con otro 11bre,pued~ conaiderars6 como 'si al ;r1mero,el p~rs

oonsumidor le gr~-"ase la entr~da.,aderr;¡:s COf!10 en el caso dJ compe tenc í a

el ;reciQ llega ~l r~2enor co s tc jtenemo s <.¡.ue el ~rtícu.lcilue delje p¿.,g~r un

derecho en su p~ís de pr1senJ3e enouentrd con su ~osto recargado por e~

se grav~menJY si ~un ~oí su C03tO fuese inferior ~l otrOJnabr1~ dejadO

·ie cbt ener una, e;~~e1a, ~ue es el incenti~o pars, toda o¡;erl9,'~1ón,con es--

te resur t¿;¡,do ea ló¿;ico '-t.u e el ,'producto ded.i~ue su a.ctividad. a oe ro ob-

jeto,Jerjud1c~doge ~sí el ~s.

Es 1nd11d~bls que e s t e gXci,,\TS,,rr:en pue.ie est.:iolecerse según La.s cond í c í o ....

n e s y que t~n:bién :-;z;~n éstas pesare:' sobre el f~~od:l).ctor o el ccnsun.í.uo r ,

~s poe í c.í,e ea t¿,slece·r el derecho a 12~ eXl:ort3wc16n J sin af'e c ta.r la econo ....

mí~ iel pís,en los CJ.gOS d.e un r:;onopolio,como hace Italia con el ¿¡,zu-

fre y Ohile con el 6alitre~

~n el es.so ee l.~h 1n:,plan t8-c16n del dereoho &, lo. expo r ts.c í cn en la Argen-



:*

tes e ra necesario recurri ir y 1;;¡, expo r tacíon ·~odía soportar un gr.?¡.v~tren,

sin por ellO. suf'rí.r ccnsecueno í as ; l:odía sufri:e el gravanen po r que si bien

la Aregent1n~ no tiene el mono;olio de c~rnes y cerea~esJen el momento

·le la gue r ra , La o.enar.aa J..e lOS países 'beligerantes ha.ofán 1)061 ble el gra-

~~~en,ouyo próducido sería tan ceneficioso par~ l~s finanzas nac1ona~eg.

Ll argumento opuesto a 6ste1mpU6i:i-Civ de 'iue el ~st~d.O ....uede e s ta.o.i ece r

·ierechoa a l~ 1m;ort~ción por~ue son ~rtículos destinados ~ ser consumi-

dos ;or sus r.o.Q,Di bant e s j pero ~ue ce.re ce el de recno de g r ava.r artículos

q,ue d.eben ser con sun Ldos por bab í tantes de otros ~~a,íses,nie pd-rece "lle es

a zgumen to de e scaao 'I'.¡a,lor,pues con el derecho a, 1,;;., expo r t acíon se gra..a

van los productos nacionaees,si el ;roductor consisue haoer incidir es-

te 1nl;uesto sobre el ce nsumí ao r ext ranger o I se ~brí~ reauel to de un mo--'

·:10 fd,vor~~bla ,puea estJ,olecido el ilt.:)uesto eIl mon.en tos d1f1c11es ~ra Las

f1nanza,s, es d.e d,legr~rse \-1ue ést:?~ obtenga re-cursos que no pesen 300re

la población,la oual en esos morrento6 soporta a1empre el peso de elév~~

das contribuciones. Es así que en 1920 el derecho a la exportación pro~

dujo en nuestro país 90 millones de !B so·s,J.o ~ue s í gn í r í ca j no gravac1ón

de $lO.bO por oáp1ta(cs,lculanco 9 millones de haoitantea)IPor cuyo re

aultado no ~odeilos mostr~rnoa pesarosos.

Pero d.esde el· año 1521 la situación ha cambiado deoiao a la, falta. de

demanda de producto..s de la gJ.n~d.ería" ouyade6valor1z:~c16nhace imposi

ble el cobro de impuestos I r:,ue s los precios :le l~ carne son Lnfer ac re a .~

los :,;.xecio s 1);1s1006 es tab Lec í ao a ¡~Or 15.. ley 10:349) con lo cua.í se j.enlues

tra que eJjjuego deéat¿., e ra n~ecd:n1co ,des~parec1do el mayo r v a.ro r )·ieau,-

Moa Oa.LouLado
~n

66·700
oo , 'l()u

lOu.uüu
loo.üuu
l~U.~UV)7. oo

Recauda.cLO
n.í Le s

50.S90
ó~ .31fJ
96.811
42.274
23·220

'-'

Diferencia

-- 15·81ü
más 1.610

.- 3·189
57·72b

~ 7~77t+
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De ~cuerdo oon este cuadro solamente en el afio 1919 la reoaudaoión fué

mayoz' q,ue e i cál.culo,d1ferenoia de un l1::illÓn y medí,o 'ie pe so s j mí.en't rae

~ue en el año 1922 la diferenoia ea en rreno s por n1.is de 57 millones. El

p rocuc rdo de este derecho en 5 años es de ~281.511'"fjOU ,q,ue sign1f1c~ ha...

ber ev í tado un aumerrto -de l~ aeuda pública por suma eq.uivalente, ya que

o s ros recursos no se hubiesen conseguí.do ,pero pasado el mcmento que h1-=

zo posible su oreaoión y conservac1ón,es neoesario arbitrar medios p~ra

aupr1m1r este derecho ·:lel cuadro de los recursos de 1~iac16n Argentina I

y con mayor razón ~tln si se piensa en la angustiosa situa~n de nuestros

productos ganaderos, y ta.1~b1én debe tenerse en cuenta que el mayor vaíor

de los artículos en· el d!& de hoy no tienen por c~usa la guerra.

~l P.~.en el cáloulo de reOUrSO~3 l)ara 1923,estima la reoaudación por

conoepto de derecho a. la exportación en 37 m1110nes,para e'llo' hace ei a

nálisis de los .prOduotos exportables según los oálou~os de la proauoo1ón

agr!cola,pues sobre la est1n~~ción de producido de $37 millones, se'esti

ma que ~or conoepto J.e prcdnctoe agrícolasae r ecauds.ra $2b rü11J..ones, OO:a

rreapond1endo $:9 rt¡111ones' a los prOCluctos de la ganac1ería, en su total1-
¡. l'

dad sub~pro~uctoa y de los cuales la l~a se estima ~ue proctuc1ra ~as

d.e ~7 millones.

Este dereoho a, la export:ici-Ón debe ser su::;r&m1do, reservándose jiara los

momentos difíoiles del Tesoro y ~ue al mismo tiempo sea posiole su 1m~

p.lantac1Ón.
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Los impuestos in.ternos const1 tuyen una de las principales fuentes de

renta para 1~ Naci6n,su produoido se aproxima a cien mil~ones de pasosl

y si bien grava.n ~rtículoa de consun:olsu existencia en ,iel regimen im-

positivo ar~ent1no es ~irado con simpatía porque. grava el consumo de' ~r

tícu.lOS no nece se.r í o s y ~U'3 por el contrario son nocivos con el. uso con-

t muado ,

Tiene entonoes dos finalidades: fiscal launa,soc1al la otralPuea en~

c~rece los ~rtículos h~c1en10 ~9í ~ás oneroso el con~umo,tendiendo a e-

v1ta.r el d,buso ..

Loa irr,pueatoa internos tienen ya un a existencia ;le mas de )0 ~oa en

nuestro régi~en impositivo y;uede decirse ~ue desde su 1mp~antaoión han

sido atacadas cs.Luro eamen te .acusanucro s ae incosst1 tuc í ona.es ,pero. s1em-

pre han existido qu-ienes lo de r enc.Le re..n con el mismo ce.ic r ,hoy la mayo...

rí~ de Los trat~d1atas ,le lij, tr.3.teria Lo cone tce rm entre las d.em.é(s con-

consecuencia com~JrendiJ.oiantro e.e las .1tr1buciones im:::-os1 t1Vaa de la

de la crisis econó~1ca y ~olítica del ~ño ~nter1orJlu s1tuao1ón f1nan~

c í e ra de la, i'f~ci6n erE;\, en ext remo angus t í osa, sí enuo necesario entonces
'1 ,

sa,lvar al país de la. bancar ro ta , se aroi tr~:,'ron n:e~i.OstE;rldierltes a ese

fin y entre ellosJel est~-ºlec11lientoie los ln"~l:)ue.:,tos internos.

La .l'J~c1ón h~bí~ s í ao ,~rraatra,da ~ l·a cr131~3 de 1~90 ~or l~s grandes

es;eculaciones sobze t í e r ras j.e.í J,DU90 del crédi to,elagotan*tiento ie loa

fondos de los bancos oficiales la é esva.to ra zací.cri y el ae ac réd í tio de La

o t rcu.í.ao í cn ficJuci3.r1~ y ;or el. mocurr.p11rri!ento .po r ;~¡,rte de La s pro--

vlnc1s,:3 d.el se rv t c í o de sus deudas,los cua.le s ~ueda"ban crrtcncea w os rgc



.'

r~ ser seguiiosj el ¡;rin:ero se reduzí.;1 ~l no oUlr:)lirr1'1ent~ de ..lOS con1pro-

míso s ccn t ra í do s con lOS e.creedo re s extranseros~dejando para. n~ejores

nas , lo cua.í, hubiera ·ieterm1n~'.lo ID.. pé:rJ.iJ.... :lel oré,11 to iur~te muchos (;4,-

nific~io l~ lin~ita,ciónie n.ed í o s c~¡:j,ce31e fi;4,dli t~r el ~;rogreso de la.

'l\jac1ón~ ...cue s s í eco.o nue s t ro J;,~ís muy joven -;'''' ;·or t~nto cx.re o t endo de los

~~~it~~es axtr~ngeros. El zo o í erno ~roentino no .ru í-« !o Q ".

2;0 segu i r e s t e ,owr1no ,prefiriÓ n~~3 lJienel otro ~ue:-,~,nsi3tí~ en J.1snli-

ción a, los nac1t~n tes, 3.;.11.T ;;111·:10 I con los s~~::Jri 'fi c í os del momen toel bl"ti-

llante po rv en í.z de la iV~ción,ev í bando e..~ d.escr.é11 to.

P~ra ~u~entar las rent~s de la N~c1Jn ~l m1sreo tiempo que se modif1ca-

b~n ~lgunos 1mpuesto~ y su for~~ de cobro,se eJtablec1an ~lg~nos nueVUQ.

L~ llan~~d,d~ "crisis ele.! progre30!~por algunos o~:,t1n'·.istaslY que tcitnta in

fluenoia tuvo en el orden fin~~ci9ro tanto co~o en el económico y pol1~

t1co, hu,b!a. hecho im~~o3i·bl-e ~l gcoa err,o ~I'sentino ~ t ender los servicios

de 1.:1 deud~ ex te mc, ~r ~pa,rejado .con es to l~s dificul t~á.eg por'-!ue p~o~

olion los b~-Lueros de l¡;¡, N,;;¡,oid'n en Londre s j La firm¿¡. Bc:.l'ing Hnoa.& Cí;l ••

Toao ~o cu~~ obl1g~b~ ~l ~ob1arno ~~r~ ~a~ir al Congreso 1m~u~1er~ s~•

.orifioios p~s~geros Q,l~ pobl~c16D,los cuaLes eran ind.1s;enscl,-b.LeS~sir! e

llos -- deoía, el h;jecuti"'vo - i33ría impos101e resolver l~,.s ·i1f1cUltades q;ü.e

\ nos. ~prerx¡i<l.n ••

~ Ten1eniO en viat~ l~ situación cre~~a al gobierno y con9ider~do ~l

m1~mo t1e~fo ~ue la ley sobre import~ción gravab~ la 1ntroducci6n ~e las

be~1Ii~alcoh61ica;a y de 1~9 cervezas y que por lo tan te noha,bía. r~zón

para, mantener un :.:ri'T111egio -sobre la pzocuo í.da en el ¡:,~íSI ya que ésta

poiría so;ortar s m .Lnconvententea un :pe~ueño gravan en como el que se



~'royec·tst~ln.~xin~e cuando el vro;uesto en el lnenSaj e d.el P.lE. r epresenta.

oa 1/3 del. ...¿,ue lecer:Í;,i,n pagar 1;::'9 DelUdas in:portad.;;;;'3.

~l proyeoto rerrit1do al Congreso ;or el P.~.creando los impuestos 1n~

,ternos,establecía ~ue se coor~ría un irr~ue8to especial sob~e la f~br1~

caclón de ~oholea,cervezªs ~ f~ro~y t~rrbién sobre los dividendoo

J.e las s oc í euades anon rmas ext r-snge ra,s con sucuréa i e s en La 'ReptÍl)i1Ca,

10 mí smo ~ue sobre l¿,s o¡:er~:Jion'es'ie l~g oomJ.'~í$s ·ie seguros extri4J1-

'ger\;l,S con sucursu.íe s en 1:.1 Argentlnc"

~lt..L froye0to e9ta,blecí~ ~ue los a,lcoholes C1J.Y~ gr:;:.du~oión fuese ha,sta

)oo.de l~ eact;;l,la, (1~rtier';~b~rí~ 0.15 cen tavos po r c~a litrojen el ca,-
--........... -----..:...::..-......"""-_._.~ ....."""-

so de que exced í era, ,.le 360 it~g~r!3,n un 'c~nt:¡.vo n:.;Ca ~or c~d~ gl~¿..do 'y 11.-w

tro.

J.J~S ce rve aa.a en gene re.I ;:;.;}:::~;r:r~ 5 -centü'.TOs por ).1 t ro .
~~ . -

Sobre los fós~.foros se e s ta c i e cf'a unin:r~l1esto d.e' .¿ ceneuvc por c~d~ ca--

jd. ~ue contuviera 11;J,st~ seis docenaa de fósforo3,y ,~ centavc m~s ;or C~-

a.~ b J.ocenas o fraoci·ón en lOS oasos q,ue el contenido f'ue ra mayor" lCl

impuesto se cobr~r!Q, ;,.:ror n; :,110 ie est,::imptllJ,$ pega.·ias Q¡, las c~jas.,

Los cl1v1denJ.os d.e las ao c i edaaes anon nras ex t range ras que tuv t e ran su

cursa.í e s ré.l,d.ic~d.as en el pg,ís pagarfan un impuesto d.e 7 5s! Para ev1 tia r

la eV~3i6n lisirrulan~o las ganancias a r~part1rse se establecía que en

c~so de no repartirse d1v1dendo,se 1mpondrí~ Jo~r~ la parte ,de ut111da~

des destinada, CM fondo de ,revisión, reserva u otro fondo semejante .•

Las compañías :le 6eguros extrangeros Qon sucursales en la rép1Íb11oa

p¡¡,g~rí~n un irnl1uesto de -{ 110 sobre ls, 1:'r1nj~ ele las ~ólizaa que expidieran.

~3t~b~ecí~ el proyecto ~ue l~s sociedades ~n6n1~~3 estarían obligadas

'(.1, ren:i ti r anua.imente en el mes d.e Fe brero un bals,nce gene ra.í del a.ño a,n-

~terior,co~ l~ determin~ción de la9tti~id~es imponibled. .

Pa,r¿¿. evasar los frau<1ea se eat~101eci~ ~ue cua.Lqu í e r fa,laa deolarao16n

0, cualquier acto cuyo fin fuese el ti-e defraudar este impueato, s'ería pe ....

nado 'c:.)n una mul ta de "c í en tan tos ti la. suma que se ha pretend1d.o iefrau..



y la sencilla pagaría 0.02.

:iar,aienil 0 su .nrtcr o autores pae í b.tes de pr í e í on de 3 me s e s a 1 añc .

La uon í s í.on de Pze aupue eto Y H~c1enda de la C¿Únara de Dlput::tdoa,des..
~

~~cho este proyecto con a~gunas reformas ~ue no afectaban la esencia ~1a-

roa del proyecto del Ejecutivo. Entre dichas modificaciones proponían d1s~

rn1nulr ~ o.üg oentavos el impuesto sobre alooholes hasta 3~o de la es~

oala Cart1erJ y p~r~ los que excedieran de tal graduaoión se establecía

un reo~rgo de t centavo por oada grado y litro.

A las oervezas la dividían en doble y senc111a,propon1endo para las
~

~ primeras el irtl,:uesto proyectado por el ~~jecut1vo ele 0.05 oent v e.i litro

\

'\ Quedaban exentos del impuesto los alconoles empleados en la industrl-a

;;¡uímica.

-- Se establecía. que los Bancos particulares pa.garían 7 % sobre las ut1 ...

lidades y ·iiviíienaos,d.1ferenciándose del proyecto del. P.E.en que il itr¡.....

puesto gravaba las' utilid..:td.es .de los Bancos ~ue no fuesen aoc1edd..d anó~,
\ n íma ,

~l inlpuesto sobre lai3 utiliéLtdes y dividendos de la.s suciedades anc....

~ namas sería igual que el que pe aaba sobre los Bancos, y se decIa,raba. e

I xenco s íiel llisl!10 a las fábricas de carnea conservada.s por el sistema.

frigorífico y a 109 ferrooarriles.

El*'proyecto fuE! amp11am'ented1so1lJ:tls.1do en ambas cámaras J en t encí.enc.o a.l~

gunos ae los lT.. Lembroa del Congreso ~ue q.uedaban o t ras fuentes ·ie rentas

a, las ~ue podría. reum raej se o"bjet6 la t:J-sa' de alzunos in~!'Uesto9 por, con

siderarlas e Levada.s ~I algunos estimaban que el 1ltpuesto soore los aleo-

no Les tendría como con secuenc í.a 1ml')eci1r el SJI11)110 desarrO.J..lO de esta in-

dus t r í a .. pero al final se sanc í.one.ron 10.s in::"uestos .. con ~lgunaa n~od1fioa."'"

a1onas.

L~rf:·iJ2d2-..10Sm im~~..e.~2*~~~._::~;:~~ ..~.~~~2~~~91
-- '""""."..•..,....,....."'..,~ ~_...

y lleva el número 2774,en ella se encuentr~n n:UChas disposiciones pro~,--.."------ .

yeot~a.s por el P •.E •.i1feren-ofándose iel ~royecto or í.g ma.r í o en .;.lgunoa
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c~sos,t~les corro em lo referente al irr;ussto so~re alcoholes,la ley es

t~'blece ~lle aerí de 7~~ centavo s ;or cZ.li;¡, litro,bast~ }bo de la eacaLa

C~rtier ~r 1.
f "., ~. centavo de :cecJ..r¿;o for c~d-:1 6r~tio ~T c~li~ litro en caso e.e

~~yar gradu~ción.

· lt:n cuanto a las ce rve as,s aprue oc, 1;;:, división y el i1t~::)uesto ~royecta""

do ¡:or 1'3~ Cor.1is1ón ie ?reS1..1puea-to y ,H:~cierld..a de la Cán'~;;1ra de. DilJutados"

fIIII' ( l!:l im¡.mesto sobre los fóaforos es e í evaao a 1 cennavo por cada caja

he 6 .íocenaa o fra.ccld'n. :·t,

~l irÜ¡iUe sto so ore l~s u tilj d.~d.es y ,11vid.6ndo s J..~. los P;ulCOS p-1rt1 cu-«

l~res 3e e í eva u, 10 i'~'1, Y se ran t í ene en 7 ~;~; el grava.n~en sobre las ut11i--

d~deg y iiv1dendos ie l~s sociedades ~nóni~~3 y sobre las ;r1~~9 üe los

seguro e re~j.iz~(.ios ~:'or svciei.;.~.d..es ex t range ras con sucurea.t e s radicadas

I
{

,{
--
~J

}f;3t:~;.(;lece 1:1 Ley ~lle en el caso de ser eXl:>ort:'L'ios ~lgunos d e los ~r..

tíoulos gr~v~.:los ;·or e s ta ley, se hara 1~ j,evoiu.ción de los 1rnl)t.lestos

pagados ..

Toda tent~tivu de frauie ger~ ?enada oon una multa de veinte t~ntos

el 1n~is"ol.. te ó.e l·~ 3un~·:1 ~ue se ~:ret'end.i6 c.iefr~ud~r ~' lt~S ~;;r1a6n :ie 3 rr:s-

sea s, 1 Q.ño.

no encuentro '11).6 reunan ~o:,) in;..~~:11esto3 rnt e rno s lSL:3 conó.í ctones c.e i in....

c í so ¿o. ie1 ~rtícuf,c 67, t:n;rit er 11tt.g..tl' ..J..es f :.~l ta. Id, cona a c í.on xíe t aem-

~ ~o Jete nr:in:=..,Jo 1 ~ue 1 en es te ce.se y en el :;lentido ccn s t í t uc i onaL, es la fi

j a,ci()!J. .:le un ~.:3r1od.o ;le rt~x1niun o n!ín tn.un , no 10 4,'tte se ha errt ena í c.c en

e i ro s la ~:)ro~porl.J1on~li:l~1 LguaI ~ 13. ~::'Obl\.l,ción ~te l.:i 1\f¿;l,C1Jn,de$cie ~ue

/ 10.3 ;,¡.rtículos ~ ...tue se re r í eren no oe ~-:roh) cen en t odo el territorio del
~

l)
paf's ,~hb1end.o,~:or el can t r ar í o I d-es1suald.~i~;orqt1.e s oLamen t e en ~~L4¿llo~

J

;~~~js~ londe exizte



o ...."..1~->¡·1¡~ OS "...·0 r........\. O.... ~

de xsnt~3 ~. ~ue ;~l.ede reourri r se d.en t ro e.e la

ir{liiCn¿;~ el Congreso Gener:.:..l n I aib :.1etel":·; t na.r ¡;.jiser~n

\j,ue reuniel:se

e~11t~tiV~3 y vroporc1onal ~ la población.

de H~c1enda al contestar la 1mpugna-

Corr1en tes ne obligue ~ entrar en cue st í.one s ~ue ,lO conr í e so con mm í z,»

po me obliga, ~ e í ic , ~r leto ¡~r1nc1p1ar¡tor d.eclarttr ~ l~ 0~mar:.1 y ~1 n~is-

mo señor diputs.,Jo J:l0~ Corrientes ~ue,~ún en el supue s uo ..le ~ue fuese 1n-

cons t í tuc1on~1 ..... que lo niego - (31 im;l.lesto Lnt er no j no s v e r f an.os en el

ccnt rabuc í one s j no habLa ·le contribución iireots,. tl¿¡,l:·la. d e C011tri¡)ucio-

ne s j y es s~bido ~'J.a en el Lengua.j e técnico~e'oon6n:ico y financ1ero~e,1 ha..

bl~l~ de contribuciones se en t í eno.e toj.~ cl::1se j.·s in~pí.lestos,no un 1n:pues-



, . ¡vy

to determinado. ~~ientraJ t~to,en el inciso 2o.del ~rtícu~o o7,al tra

t¿¡,r de 1.....s ~tribucione03 lel Oongr~so,se e s tao.íece que .. en C¿¡'SQ ue neoesi-

dad ';'t;"t,X_~ 1~ d e f'enaa con...iín v ;.;te~g~I..."Iri··1:-~¡""1 tlel :)·~···~·l.1S se
- ~--- ~- - - v - ~~ ~~- --:~ puede y ae debe 1mpo-

ner un ampue sto d t re cto ~ un ; con trictlciÓl1d11'te.Jta ~ue ten·ir~ du rac í on ilor

tiern;:o detern1in~on ..

ff .L'I1:.e~trJ.. tern-iTloloSí~ en la Gl:-OOa. de l~ ·.lorr:~,~i6n de La Const1 tucicín,

y evú'n hoy t~i emo):;.s i6n~ ;:::. .ra.s ::-;;;:'1:,;:..tr;l.3 contribución di rr c ta el signi íica

do ~no solo ·lela C~::' tj.,ci6n, sino ":';.. 6 l::LS con t r.í ouct erie s ~ue va dirigida a.1

bien r;;:.,í'z,s, la pro:;;:;ied.~.:i;y en tonce s j ñ.i ce.ro.í. y otró.jCOnsti tuciona.11stas) < •

... ~.-:

h~n oreíd.o ~esou"'or1:c en este :tnc1so 20 .11e1 ~:rtículG < ó7 ~ ",ue ea una ex-

d e irr.l.)ue.3tos Lnternos ;or 43 votos con t ra 9. ]:;1 di.IDut~;:lo D..¡,r¡;,ct inter-

los lIn--i tes feder::;.\,les ...

n~li.:1L~Li de , 10 "-' 1YY' ......,.,-.' ;. ~__ ..... W .....i.jf""'".;;.•.,; ,¡;;, internos pOx l~~ .r~zones

debernos at ene rno s 9, Id, letr~ J.e l~s i1.s1.;osi,~ione9 const1 tuc1on~1'eslla
. . .

r$~:).i.:ecto ~ los impuestos "i1rectos TI sobre to:i\;l...l~ i'J¿..ción; 20. Est~nclO 103



in·.....ue c t o a indirJctos .. .;'sen, ~J.en~ ;..:v3ie

. ís··..'~~ .. ..
'¡¡;'-" .(1

(:-"'=". '''-'''n '~Q. •...,; ..... 0\,,4. J........ 4

in t ern.; ",

ai:a6n"estln 3ncu_1r......:.oi3 ;:(:mtro de l;;;:.s "contri1:'1.l;ioñes"ie "iu e h ......bl~ el3.r-

, /

sun res!pe'Jto a L ccnsuno vque de ~rt~cu--

Los ~ue ao s t í enen 1~ Lncons t ítuc ions.Lt.íad da este 1rn;:1J.esto se b~¿;~n en

~1.1e el inciso 2o . d.e l i;j,rtícuI0 '67 es co r r e í.c.t í vc iel ..1rtícu.lo 4o.y ü í cea ,

·..¡ue si espeo í r í oar

pues ~sí han legisl~,'io en el otro ~rtí::ulo (.el 67).

i!;l té rmrnc "ccn t r í 'bu¡~1ón!, t en fa , al aanc í.onar s e la, cons t í truoaon el rr~is~

n.o Vé4,lO r ~:t:ue hoy dan:os , tnvo iucranco t~Tl to l~s ,.11re otas ccn.o 1~3 inc.11rec--

tas I Y Q.sí Alberúi ;;;:.1 comental' el artí cu Lo ljo .110e: n SonF,;ucho;J loa me-

dios uue."LJ.....ue.ren e"'""~';-'lOt"4r'·"':,:· '':'.'1. A, .... t e""'a. .¡¡;r J,. . u ...J::I v _~ ,~ '-' .., ..., ,;;) -..; rea;ecto~?ero tod03 ellos S8



.íos. o as '~i;ie éL1r~ctt~"'...en te El l. con nraouven t e• -- ~;"~lJ - - \_) _". _ una parte de su renta,o bien

se le exige una suma soore oiertos consumos \o:Lue h~ce con su rent~"sin in

'iuirir su non:bre ni meno í onar su pers~n;1.. 1,0' pr1n~ero es la. Contr1buc1ón

D1rect~~lo otro es 11ar'~:3,io oontr1buc16n in,iireota. 1J• La, pruebae~ c'oncJ.u-

yen t e pues no cabe pre311n:ir que los cons t i tuyentsa ~esconoc1e'sen t~l d í s ....

t1nciónJ~greg~bi;l, ..t\.lbercii "l,ue l~ Const1 tución a,dn~1 te los dos méto{los de

axi~.rí r el ...· o ,"'.Q 1 t i"· i"_ - ~~b ~~, ~~ con r cuclones,6 n, e~oargo se

por est~r roJa de acuario con ~us frin~ipio3(lo9

in~íinaba ~l último

l~ Oonst1 tución) ,y

~ue la~ oontribuo1one~ direct~a ~olo l~s ~dmití~ como oontribuciones ex~

tr~orJ.in~r1~s,.

DecíS¡, Al-berd.i q.ue la, Consti tución aepa.rab i los d.erechos de aduana y el

proruc í áo del. corre-<t»,le Las "cuntribuc1ones,1fpa r a slfnif10ar que tales

rentas er~n pr1v~tiv~s del ~stado general,no pudiendo hacerlo en ningún

oaso provincial.

De modo que en esa fo rma los inlpüestoa internos pueden ser motivo de:'

~eGi:;¡1~o1ón del Esta...:lo general, sin y.o r e i rc a tace,r los ¡:r1nc1p1os de 'la.

Constitución.

Creo que si é'sta. im¡bidieaela implantación de loa impuestos internos,

serí~ el momento ~e pensa~ en su ~od1f1oac1ón,pues la Naotón no podr1~

atender a sus neoesid~des con los derechos de aiuana,y el déficit cons

tan~e del Correo,ut11izar el crédito ~ oada momento se~ía seguir una po~

lítioa. finanoiera. más perjuo_icial aún, que la. seguida, en "i.ue se abusa del

oré·11 t o . El Dootor González Calder6n d í.ce q,uedefiende eu const1tuciona...

..L1ciad el hecho de su exí s t enota de m~ad.e &:.'0 años (escribía el 1913<1 . A-

gr~garé por mi p~rte que ante todo la ~!&c1ó:q. .Argént1n~ debe llenar ·los

fines ~ue se establecieron en la. Cons·titucicín, y ello no serí3t. posi'ble

oon lOS derechos de aduana y otras rentas 1>1en eaoasas.

LQ. Const1 tuc1ón determina fines que deben ser cumplidos por lal'J'aoiÓn

y por lo tanto no pO(1ía. negar ,los medios quepud1eran hacer posible el

cump11n;1ento de saos fines, y mal podía inlpei1r el impuesto sobre el con...



sumo de artíoulos consideradoa nooivos.

Además,la importancia de su produciio,oasi cien mlÁ~ones de peso6,lo

~ue representa un 25 %de las reoaudaciones totales,oonst1tuye ~ pode~

roso argumento en favor del mantenimiento de los impuestos internos OO~

mo fuente de zecurso s del lesoro N'ac1onal ..

S1 de aouerdo a los preoeptos cons1tucionales no pudieran ser mante

nidos los impuestos lnternos,oreo sería el momento ·de pensar en una mo

difioación de la Constituoi6n,impuesta por las necesidades finanOieras

de la .l\Iao16n..

Alberdi d1vl~e en tres grupos las rentas de la ~ac1ón y las prov1n~

oias: lo.recursos delegados al Tesoro Nacional en moao absoluto Y'sin

restr1cc1ones. Ta,les el producto de las a.duanas y la renta de oorreos.

20. Reoursos ~ue se han delegado a media y son la renta y looac16n de

tierras púb11oas,el créd1 to y las contribuciones direotas e ind.1reotas.

30. Reoursos no deleg340s al Tesoro ~Ja,c1onal de ningún modo, como son : te ....

sonos o nuaoas , bí enea mostrencos, sucesiones vacarrtes, l!:n virtutl de no

haber sido d.eLegadc s estos recursos, son exc.rus í.vc s de las prov1noias de

aouerdo oon el artíoulo 104.

~n ouanto se refierem a las rentas del primer y ~ercer grupo no.es po~

sible suso1tar oonfliotos entre los gob1e~os (nacional y prov1nOla.i.eS ).•

~gtos conflictos pueden presentarse respecto a las rentas del segundo

grupo,en ese oaeoo. dioe Alb~rdi ~ el "i~puesto provinoial oede al 1~

puesto nactonaa " en virtud de la siguiente reg.l6, ".&.;sta Const1 tución (art.

31) ,las leyes de 1St Na,ción que en su consecuencia se dicten por el Con

gréso y los tratados con l~s potencias extrangeras son la ler supre~~ de

la l\íaCiÓn; y las autotidades de cada provincia están obligadas a confor..

marse a ella,no obstante oualquier disposición en oontrario que contengan

l~s leyes o oonstituc1ones provinciales".

Los impuestos internos,como todo otro impuesto,salvo el de importaoi6n

y' exportaciÓn~no ha sido deleg~do en ~odo absoluto a la Nación por l~s



prov1nc1as;éstas~pueden establecerlo dentro de sus lím1tesa

De acuerde oon este ori terio la m.ayoría de las provincias han irliplan-

tado los impuestos internos,unas gravan el tabaco,y loa produotos con

tal artículo elabotados;otras alcoholes~bebida3:alooh6licas,porejemplo

la, Provincia de Corrientes ha gravado al tabaoo elaborado,los naipes,a.l--

J coholes y bebidas alcoholioas,vinos artificiales,Vinos naturales,cerve

zas,fÓSforos,perfumes y específicos.

EJ. derecho de las pro1l'1ncias a'establecer los impuestos indireotos lo

ha renelto la Suprema Corte al estableoer qaelas cláusulas de la Cons~

ti tuoión "no ln:ljOrtan una 11m1 t~c1ón de los derechos de crear impuestos

y contribuoiones que la. rLierna ConstttucicSn a,ouerda, a, las prov1no1as Jsl-

no \.:iue expresan l~s resl9..s y preceptos relativos al s í s ten.a impos1tivo

que la 1~ao1ón vor n<:e·iio del Congreso debe poner en' práctica para. los fi~

nas gene ral.e s ;:1e gobierno " •

Reconocido el derecho de la tJac1ón y al tie las p rov í nc í asj de estable..

cer impuestos indirectos,éstas han establecido el interno,de donde re~

sur ta un do b.Le g ravan.en para algunos artículos ~ lo que p:roduce, coao es

l6gioo pensarlo,an enoareo1m'.~o del mismo.

l:Gn d.ef1ni tiva, las provinoias pueden establecer 1mI)ueetos indirectos

sobre el consumo de ·sus habi tances .. pero>~,~ solo inte¡nos,escapa.u, sus ~~

tr1buciones establecer ccn t r íouct one s ind1rect~s sobre sus prOductos,

cu~do ellos sa~en ie los lín~1tes de l~ prov1nc1~JPues con ello se gra~

v~rí~ el con sun.o de los tl~b1tantes 'de ot ras provincia él y se provoca la

lucha comerc1~1 entre ell~s,lo cual ~s contr~rio ~l espírittl. de nuestra

oT6an i za c1ón fe:ieral .. Las 'provincias ~1J.e tienen estat,lecid.o un gravamen,

sobre el consumo de artícules ~ue en ell~ se ;roducen,deben efectuar la

devolu,ción de 109 miSmG8 cuando p3,seniel 11m1te ·le 3U juri sdí.cc í on , Es

lo que la, N~ción ha esta,blec1do en el ·~~so ~u~e un 3,rtíCl1.10 ,o bj eto de in1......

puesto interno eseXl,ortado.



~n l~ ~ctua11d~d,1~6 provinci.s ~roductoras ie ~18~oS ~rtíoulOS ~e

cU~les no son devue~tos al salir ~e 1~ prov1nci~ estos ~roductos)eatan-.

~

L3.. pro\lin~i~ ;J.el1"en'::'oz,J, h~ est¿t.oleciclo un in~l;uesto sob re e i '1';1110 'i,ue

e.Lcansa a LIJ¿ cenvavo e j;ior 11 t ro , tenienci:..") en cnen ta el inlI-"'¡ue3to so ore ma,....

tar1as e.l.C1.bor;.;:..i:.16 J sobre 1;;¡,. uv;,;¡,· y el >ie s-n"li Si s . S¿¡,n Juanta.mbién el'~-

Los r;~~Jroras e:nsuntüo rea de los vinos J.e San Juan ~,. .nenaoaa son l~s

vino ::)rocedente la ~lS11n·~s le e s t as J;;:!:ovincias con el ~~rO(i.lloido e~ l~ de

Entre Ríos" e s tando La ven. t~j [:, ie pa,rte ie 9ate, ;ue~~ no 9°90 rtc1. n'~L~S gra-

vamen ~ue "el nac í.onai .

l~ cent~v0 ~or oada k1~o ~e
~ ..

can ya ~uchos ~~QS se ven en 12 neoesidad de cons~ir un ~zúc~r eno~re~'

i ·~ o o ..l.". ro teeca en ,"r:,jt'·"nor· y. ho v e r» e· O~""'·:lrF!Cirrl·,l·en+:o. au.. r.errce, oo r un4:; t...4 :p r ,J..;.:... ;'<0#- "' ....." ~-t. J~;"'. ..., ';:.,.:. ~ .. ~ ~."'~ _ _.. ..., -. J,..t._ \1_ J!í:"

tener l~ con.;...e t eno í.a en el ne rcado in"terno con 21 azúc~r ext rangecc , Q.

t
. /'

tender~-='.ue 11~ llega..J.o el n.omen t c :16 ":isl1"~inuir esa l-~ro eCClon,;·or lo n:e-

't~vos ~or litro en l~ ?rOV1nC1a,l~ N~oión lo 6r~v~ en 1/4 cent~vo por

11 tro y so.:.:ort::i otro er .:¡,v :;¡,n-·e tl en ~lgun~s provinci~.J ·.:londe son oonstln:1-

J.03,~S! Cor¡'ien-;ea h~ est;.,11;le·Jido un ..in~puesto d e 2. cen t.ivo e el litro ~

de modo "ue el consun í-ror le vino en (jorriente.; ·iebe ~oJ;.-ort~r tres Lm-.



oent:.;~TOS ·31 litro.

c í endo 'iue 1.:... enc:;.rg;.;,.i~ .le rcc.::.u-l¿.rLO .erí~ 1(¡1, l~¡;¡.ción y luego d.1.atri 'bui-

~o entre ell~ y l~J ;rovinci~J.

L·o..·~ ~rov·.~~..~o~ ~p _~_~Y· +~n~·1~~te.~ ...~. ~. ~ - b'- ~- .-~-- - -- ~, w __ ~ ~!l •• v _ 8Vl~~r e~we ~O. ~e y ~ veces

él ~e ie l~s rec~uJ.....,,~1o.-;;·

3oJ..ucion~r el

el

c'J.~l se ·iiatr1bu.tr~ entre lQ,s ;rov1nci¿.,s· el 25 ~/. le l~ recaud.~c16n to-

L~ novei~~ le e3te proyecto se encuentr~ e~ l~ ~~rte ~ue e~taulece o~

pro':iucc1;in, f1ju,n·:lo dist1nt~s proporciones aZbún sez,n loa- pxodu·~tos ¡,xo-

duc í.dc s , es to s ¡::ol~en taj t::S son: 3C) ~ó sobre el ~l·o'l'uci;lo J.el azuc¡J,x; 25 ~~~

ta,'tlece una. ~"ü.tor1z¿.,c16n ...;.,1 Pod.er '~jecutivo ~,)-.l.ra re·b~j~r los derechos de

17Jtport~ción en proporción al im;uesto l=:·ro1l111cial e stttb1e c í.c.o •

por ~ué contribuir ~ los b~~toa de 1~9 provincias proJuctor~s~y si és~



la '-i,u.G se ne ce s t ta , y por lo tanto

Contiene otr~s dis;osicianes a)licables en el aaso que l~s ~rovinci~s

rr~ntenG3n sus irnpue3tos internos.

iecién:.iose rep~rtir el ~5~'b ~ Las ...:ro'tlinci~s de acue rao ~ su poblú,c1ón

n:enos

L~1 .k4 ']!; JtEl\J e1A
en

-mas
2.601844

1+17919

940675

2üJ+7531

17952b3

~3blJ.7

6bluo
,."

6LJ.17~1~ óUOO()()ü

2$D2b75 1902uvv

2347 551 3ü uuüu

r:U$l!31 71 3U43854.; - ,

r.::""Zu:::":'6~ :>51UUUU"",,;; .1- ,,1

lü56117 22uuuu

gq2~~)() 02b6~1."

5blllcJS' l-x7t;uulJU.1 ,;;

18UL+423 .' 55 iJ U 'J U

561925 37ü uu

6/57;ü -rr lfeoo) ."

782185 2óuuuu 522185

1152~JbL___ __. go-Y"yU~__5.2:~L,__.......,.;

~J57-z.4
- • .,,¡i

1()ü662~

3ü 779Lf.2

113310

ze'71
8115

43bb

._-~._J J+.3 2 ..

"""3 ':,)1 7 °7' ..........

512001

19567 í) S'

797795

533554

671615

vo r r í en tea

S,J.,i:1 Luís

Inr'JuzstO;3...
. ;J, ~ T~J'ltA.L PartiCtllS

?·~1Jl~ciór1 ~'~XO(ttlt~~
Eueños-- :"frealjS-z26il.:r----.f361.iT--· lJ+()ü~-7J~-il4U69iu

.1!,;ntre Rios

S~lt~

Jujuy

NIendoza,

S~n Juan

-1?rovincia.

L~s ¡;rovinoi~·3 to;~~s v er í.an ~1J1Y.ent~r sus rentas oo r r-esponc í entes a.

e s t e reng~Sn,;;I, excepo í cn he cha le 1:;¡. ie!'endoza.)..L~ .....ue aufrirí.J. un a
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clón de impuestos sobre artíoulos hasta entonoes libres de impuestos na-

a10nales oomo: aZÚoar,nafta,kero"ene,gaso11 y fuel 011.

UALOULO DEL PRODUOIDO PARA 1925

Artloulos JroduDldo en 1922 Oalculado pa~a 1925 Aumento

Perfumes y es-
peoífioos .

Aguas mineral••

Fósforos

M&1pes

Seguros

Tabacos.

Alooholes

tiebidaa aloo-
hd11C&8

Vinos

Sidras

Bebidas art1-
f1018,le8

Oervezas

Alhaja.

Azúoar

Nafta

Xerosene

ruel 011

Gas 011

13·!30·9b2

2.474.784

1·712.8g1

)¡g·912

12.49!

4.125.~g

4.399.8011

14Lf..925

4.1ó2.b49

ij.g7.g29

1·3S,.5b9
. 46.298.091

w--...-

.......~

32.020.047

20.000.0UV

20. 282.b45

188.044

12·1+98

11.1011-.582

7_500 ,. 000

144.925
4.1ó2.b49

!lJ+.OJ+8

3.b39.0l+g

54.448.443

1.200.000

6.291.552

1.744.0&1

4bS.2b9

3.b5b.b2ó

12S·:2l+1

107.605-787

7.525.215
18.·509- 7b4

139·131

3·100.195

------
_.._-~
320.219

2.;05·478
b.150·J52

1.200.UOO

b.291.552

l. 744.0bl

4ó8.2ó9

3.b5b.b2b
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En el caso de llegarse a un aouerdo entre el gobierno federal y loa

gobiernos provinciales respeoto de los iJJpuestos al oonsumo de estoa ar

tículos,se habría soluoionado ~robl.ma COn evidente venta.ja tanto pa

ra el fiaoo,como para los gobiernos provinciales y hasta para el mismo



oonsumidor.

La. ley naoional de impuestos internos estat\1Leoe la ta.sa del impuesto

por oategor!a.s,y establece que los artíoulos gravados no podrán ser ven

didos a un preoio mayor del deolarado para el pago delimpu8sto. Pero en

las provincias .e ha gravado los mism.os art,íoulOs y nos encon,tramos,e.-

peoialaente en el oaso de oigarros,oigarrillos y perfumes,que el preoio

de venta es sUperior al 1!m1teestablec1do para el pago del lmpuesto. &n

los olgarrl!lOS .e fija un impuesto de $0.07 para el paquete cuyo preo1o

de venta es de $0.;0. Algunas provinoias gravan ese paquete oon um 1m~

puesto de $0.05 y .ntonces el preoio de'venta e. de tO.}5. La ley no pue..

de ser oumpllda,pues'no puede limitar la faoultad impQs1t1~a de las pro

vinoias estaoleoida por la Oonstitución.

En nuestro pa.ís el empleadoenoargado del oontrol 1t de la.,reoa.udaoio

nes pareoería un enemigo de.lazado de todas las aotividades y mUOhas v.~

oea el oriterio que lo informa es una estriota aujeoidn a 108 términos

d. una ley que no ha oomprendido , '.

En la aotualidad la Adm1nistr&o1ón de impuestos. internos t1.n.d.sta~

oaéLos en las prov1noias,1nspeotore"lo8 ouales .e enoargan de oomp:roD&r

s1 los preoio. de venta están en aonoordano1a oon el límite del impues

to.

Suoede hoy que los vendedores de perfumes han disminuido el preoi0 de

venta,de los artíoulos que lo permitían,para que estuvieran oomprend1-'

do dentro de la oategoría a la que oorrespolue un impuesto d. veinte c.n~

tavos,ou~do el preoio de venta incluido el impuesto es de $g o meno•.

Algunas provinoias tienen estableo1do un impuesto sobre estos mismos ar..

tíou!os,por lo tanto el preoio de venta tiene que superar los $8,la ley

no se oumple y en el oaso de pretender aplioar el impuesto oorr.spond~-.

te, •• estab+8oe un impuesto.no sobre un artIoulo sino sobre el valor de

un1mpu8ato prOV1no18,1,que .e encuentr,& ~entro de la. faoultades oonsti..

tuo1onales impositivas de las provinoias.

.~,~'-



Ea pues neo.sario el oontrol en la peroepc1ó'n de los impue'stoar,pero

respetando siempre las atribuoiones impositivas de las provinoias. La

Ma,01ón no pued~ ser enemiga de las impos101ones prov1no1ales,orea.d.a.sde

aouerdo oon su. faoultades oonstituoionales.

PRODUCIDO DE LOS IMPUES'i"uS I.NtlJERttOS DESDE SU OREAOIOtt '

1991 2·555;·000 1907 42·3bS.OOO

1992 5·12~.OOO 19)5 45.499.000
lS93 7·379·000 1909 40.474.000

lS94 7.437.000 1910 49·2bb.OOO

1995 9·413·000 1911 52.b07.000

1890 lJ.b3~.OOO 1912 5S •. b35·000

1997 23·9Qg.ooo 1913 óO·32b.OOO

199a 27·0bb.OOO 191~ 4g.410.000

1999 30.035-000 19J.5 óO.015·000

-1900 3a·915·ooo 191b 54.012.000

19U1 41.0g9·000 1917 58.blg.OOO

1902 37·903.000 1918 b7·014.0oo

19)3 3O.29ó.oOO 1919 !o.27o.000

1904 3b.g23·000 1920 91.blb.OOO

1905 35·g99.000 1921 gg.Z+34.000

1900 39.9b5·000 1922 90·°72.000



$ 1·405·0UU

g71.000

2b8.000

11.000

Alooholes

FósfOros

Cervezas

Sociedades a.nÓn1ma.s~

Banoos )

$ 2-555·000

lGs deoir,que en un período de 30 afios el produoido d. los impUiStos in-

ternos ha. asoendido de dos m1110nes y medio de pesos .. noventa m1lJ.ones.

En el proyeotodel Pod.er Ejecutivo s. orea, un impuesto sobre el aZÚ-

oar,no constituye un impuesto nuevo,pues ya ha. ex1st1do,haoiendo sido es~

taoleo1do en 1997 y suprimido para el presupuesto de 1905.

, El impuesto sobre el azúoar no dev. ser estaoleo1do,pues el oonsumo de

este artíoulo es oonsiderado neoesar10, y ya en·nuestro país, •• trata de

un consume demasiado one-roso, en virtud 'e una prolongada proteooión.

En los &fiOS que existiÓ el ~mpuesto soore el a.úoar prOdujo:

de ferrooarriles. Las compa,f1!as de seguro cuyo oap1ta11nscr1pto y di..

reooi~n no estuviesen radicados en el pa.ís deoían paga.r un 7 %soore J.a.s

.primas de p~11zai que expedían, esas pd11zas debían ser extendidas en una

aello que representara el valor estableoido del impuesto.

Al produoido por la reoaudaoión de impuestos internos en el ~o

oontribuyeron los distintos rubros,as!:

Afio Produoido Afio Produo1dQ

1!97 #5.84b.OOO l~l $9·50g. 000

1'913 4.700.000 1902 7.599·0()()

1999 6.200.000 1903 3·1J.2.00U

1900 5.959.000 19Jit 2.ó4ó.OOO

Al 8atableoerlo para 1925 se oalculaoa. una reoaudaoión de $b~291.552.

Si' &1 estableoer el nuevo impuesto sobre el azúoa.r, fuese sup,rimido el

impuesto provino1al,el ppeo10 no se elevaría.





rededor del prohlb101onismo.

Al estableoerse los impuestos internos en 1991 se t·en!a en cuenta 8S

pec1alaente el rendimiento por el gravamen sobre los alooholes yesos

oáloulos no fallaron pues' su rendimiento representó una proporción ..~

yor del 50 ró subre el total que aloanzÓ a 2 millones y med1& de pesos,

siendo el produoido de alooholes de 1 millón y medio.

SU rendimiento sigue siempre en aumento,desde d14ha feoha,pero la pro

poroión disminuye por el estableoimiento'de los impuestos· sobre los ta

baoos,los cuales ocupan hoy y desde 1907-1 primer puesto en la esoala.

del produoido de impuestos,entre los artíoulos gravados oon impuestos in

ternos.

PRODUOIDO DEL IMPU~STO SOB~ ALOOHUL~S (en miles)

de 18 millones de pesos,para disminuir, 8, 9m1.11ones al afio s1guiente,&

oonseouenoia de la. orisis agravada por la guerra europea; su p~oduo1do en

1921 y 22 .xo.de d. treoe millones.

Oontrol .. La produoción 'del aloohol es de ooste reduo1do,s1endo el OOS-

to de·¡ a.loohol produoido en los ingenios-de 0.05 a. 0.10 o.nt&vo.~.l oual

se eMva de Q.20 a 0.25 para la produooión de aloohol oon maílid. modo que



siendo el impuesto tanelevado en proporción al preoio del artíoulo,es

natural que se trate de eVadir dioho impuesto.

En tal situaoión el Estado ha tratado de difioultar esa evas1ón,sino

haoerla imposible, empleando para ello la ~ayor fisoalizaoión dentro y

fuera de los sitios donde se prodltce el aloohol~

Para ello oomienza la.ley por obligar a solicitar un permiso ante. de

1& instalaolcfn de una, dest~lería,estableoi.ndo que en dioha solicitud

se presentará el proyecto de instalaoión y loa detalles oorrespondien

tes,no pudi.ndo comenzar la elaboraoión antes de la obtenoión.del per~

miso •

. La solicitud deberá estavleoer el nombre o razdn soo1al,ub1oaoión del

looal,oapital,nombre y firma de la pe~sona autorizada para tramitar los

dooumentos relao1onados oon ~1 régimen fisoal,aoompafíando además ·el po

der correspondiente en los oasol que se le autorize &. firmar dooumentos

de crédito u otros que legalmente .8 requieranidetalle de la maqu1na~ .

ria,útiles y enseres de la fábrioa,plano de la fábrioa1oomprendiendo la

ubioaoión t dependenoias,con~s oortea 16ngitudinales y transversales

en esoal&itale. datos son exigidos a todos ~os contribuyentes por 1m..

puestos internos. agregándose para lo~roduotor.s de aloohol la obliga

oión tle s.lalar en el plano de la fábrioa y oon tinta roja l&s· oafler!as

oonduotoras de aloohol y v&pores aloohólioos~

Tienen la obligaoión. de llevar eh el looal de la fábrioa o depósitos,

libros rUbricados en los que deben anotar el movimiento real diario de

la elabo*ao1ón o oomeroio.

Todos loa aparatos destinados'& la fabrlcao1ón de aloohol son deb1da~

mente lden~1floados par series,n-umeraoión e índioe. Las series determ1~

nan el sitio de la Repúblioa donde se produo.,slendo 7 las series ex1s-·

tentsa;el :radioe indica. la olase de aparato: O para la oolum~a, de dest·i ..

laoión;1,reot1f1oadoresia,alamoiques simpleSj),aparatos de destilo~reot1-

f1oaoión oonjunta. La numeraoión será oorrelativa dentro de oada serie



o !ndioe... cTodadestiasr!a, d.berá,~usar e,~,.,,$lOOhómetro oentesimal francés

(Gay Lussao mod1fioado),teniendo la obligao16n los fabrioantes de al

ooholes de poseer los aloohómetros neoesarios,debiendo estar debidamen

te oontrolados.

Las destilerías son permanentemente inspeooionadas desde el oomienzo

de su produooión hasta su terminaoión.

Antes de dar oomienzo a la fabrioao1dn deberá oomunioarse a la Admi~

n1straoión,oon quino. días de anticipaoión la feoha en que oomenzará el

funoionamiento,no pudiendo haoerlo antes de estableoida la intervenoiÓn.

En la feoha. determinada para dar oomienzo a la. fabrioaoión,tn emplea.

do de la Adm1n1strao16n prooederá & levantar los sellos que tenían los

&lam"biques y reotifioadores, s1em,pre que 'la fábrioa esté en omd101ones y

en tal oaso se la.brará un acta dejando estaoleoidala intervenoión.

Si por oualquier oaus&)no 1mputaole al fabrioante,no pudiese qued~r

estableoida la lnspeoo1ón permanente,la fábrica, podrá oomenzar la fer...

mentao1ón y destilaciÓn de produotos medidos por el oontador,q,uedando

sellados los rectifioadores •

.S1 una destilería, suspende su funcionamiento por más de 15 d!as,debe-

rá oomun1oarlo oon 5 días de antioipaci6n,debiendo ser selladoa en la. fe ...

cha determinada.

L98 fabrioantes de alooholes deberán llevar ea lioros ofioiales rubri

cados las cuentas que se determlnan,en las ouales _os asientos de las o~

pezací.cnes de oadaper!odo de 21+ horas,oontando a partir de la hora 19

deberán ~otarse antes de la hora 12 del día siguiente, los datos son:

ouenta de materias primas y fermentaoión,de produotos destilados,de reo

tifioao·1ón,de aloohol reotifioado en existenoia,de alooholes en depósi

to fisoal general.

La oolooaoiÓn de oontadores 81emens se hace por ouent~ del f1soo,pero

los fabrioantes deberán d1sponer la instalaoión de tal modo que la m&r~

oha no sea perjudioada por el oalor,las vibraciones u otras oausas.



,~

Los faorioantes O comeroiantes que traoa.jen oon artíouloS grava.do.s oon

1mpuestos internos no podr'n impe~ir la entrada de los inspeotores,y da

tos podrán en ta.l oaso pedir el auxilio de la fuerza púclloa. La resis

tencia a p.rmlt1r la 1nspeooión puede aer penada oon multa que varía en

tre 'I2vu y 2uuu.

Ouando se haoen decl~racionea falsas o se haya omiUido algo con inten~

o1Ón dedefraüdar al f1soo.,el interesado será penado con multa. de 10 ve..

oes el valor de la suma que se pretendió defraudar,pud1endo ·además,••

los casos de grave defraudaoión,de resistenoia o de v arias 1nfraooio~

nes,penarlo oon arresto de 6 a 12 meses.

Los alooholes para uso indu·str1a.l son desnaturalizado.,pagando en ese

oaso solo diez oentavos,oosto' de la operación.

La moderaoion o exenoión del impuesto se hace efectiva euanao es reali~

zado oon empleados fisoales y de aouerdo oon las disposiciones de la ley

y la reglamentaoión.

La desnaturalización puede ser ordinaria y espeo1alillaman ordinaria

ouando es heoha oon desnaturalizante ofioial o pprobado por el P.ir.que-

dando en tal oaso los alooholes habilitados para circular sin neQ,si~

dad de ninguna, otra manipulaoión. La. desnaturalizaoi6n espeltl1al es aque--

11a. que se realiza· de aouerdo oon prooedimientos a.probados por el P•.l!.;.

para la obteno-ión de alooholes destinados a. ser transforma,'dos- en otros

produotos,dentro de la m1$ms fábrica donde se praot1oa la desnaturali ...

zao1Ón.

Para poder desnaturalizar deberán 1nscr101rse previamente,deblendo so

lio!tar por esori to cada oper"oi6n, ~ndioando' .La fórmula y proporoión del

desnatura11zant.etObjet~del alCOhOl. desnatura'11zado,oantidad'y gra.d.ua

o1ón del. alcohol,número de análisis y lugar en que se enoieentra ,

Pax24. <pe la exenoi&n o,moder&o1ón d.el .imp.esto .8 haga, efeotiva,es

ne~;~au1oqu•.la desnaturalizaoión sea apl:obada'previo informe de la O~

f1:cina Qaíwl'ca t.'aabnal.



La desnaturalización d. alcohol•• e. nec.sario que aea hecha por el ~.

tado para .vitar la defraudao1ón,y no .1erido por tanto,en ningún oa8o,un

••rv1010 públioo, •• un acto más de preoaución por parte del Estado para

evitar la defraudaoión que pud1.r~ hacer.8 exagerando las oifras o em-

\ pleando d••natura11zante. ~Y. permitan el uso ul'.r1or del aloohol pu~

~ ro,pr••La m~ipulaoión. .

Tabaoos w·El impuesto que peaa sobre el oonsumo del tabaoO no puede

ser ataoado en su just101a,puea grava, un oonsumo no neo••ario y qu. por

el oontrario resulta nOlll~o.

Por algunos aftos su produoido ooup6 el segundo puesto oomo cufra d~

importanoia,teni.ndo el pr1emro el a.loohol pero desde 1903 su produo1

do aloanzp·una suma aproximada a la del alootto~,para 8uperar¡a en 19Qb,

y sigui6 aumentando esa diferenoia hasta que en 1922 au pro~uc~do .& d.

casi ouatro veces el del aleohol,pl1eS aloanzd a 4gm1110nes mientras que

el deí aloOhGl sumaba 13 millones. Dentro de la reoau~aolón por oono.p~

to d. impuestos 1nternol,la luma del prod~1do por el 1mpUBto al tabaoo

representa casi el 50 %.pues la reoaudao16n total es de 90 millones.

El 1mpUesto ae cobra. sobre el precio de venta. de los art!oulos,estan

do los fabrioantes obligados a insoribir sus fábrioas y remitir & la Ad

min1strao16n los planos de la misma oon los detalles que ya me he refe

rido al oonsiderar la insoripoi6n de las destilerías,exoepción heoha ds

los detalles nsceaarios·por la naturaleza misma d. lo.produotos.

Loa de•• artículos gravados son los naipes, fósforos, perfumes y espe..

otfi.coiJ,cerVeza8,vinoay bebidas aloohólicas.



SELLOS

El sello no •• ni una tas&,nl un impuesto,oons1derado en s! mismo,••

un medio oómodo d. cobro,ya sea d. impuesto.s,o tasas,su uso $S antiguo

y a. ese respeoto dioe Flora que algunos esoritores 'ranoese. han ore1

do enoontrar vestigios en la leg1siao16n Just1n1ana.

Su empleo fuépropuesto en 1021.1- por un holandés a 108 Jl:stados genera

les,que habían of••oldo un premio al que desQuoriera un& forma de tr1DU

tao1ón muy prOduct'1va sin ser por esto vejatoria para los caudaaanos ,

Introduoido en Franoia en, lb5; el. edioto tuvo la Opos101ón del Par¡&~

mento a pesa.r de definir ,al nuevo lmpuest'o como ·un modele de la plus

douoe et plua legire imposioi6n que se puisse imag1ner,tant pour la jus~

tic. et egalite qu1 se trouve en ce dro1t,payable pour ohaoun &propor~

tlon de ses biens et de os-que la surete de ses affairea peut dés1rer,

que par la douoeur,fao111té et peu de fraia de la levée des den1ers en

provenant".

Por medio del sello se oobranlos'lmpuestos sobre los negooios,propor

oionados &1 monto de sstos,y que t1en~n en su favor el ser muy produoti

vos & oausa del desarrollo de estos.

La tendenoia moderna de la. Haoienda es,en ouanee grava, los aot.os,la de

d1sm1nu1r los impuestos de registros y rremplazarlo por los de timbre

que,en ningún caso ha.oe dif!olil los aotos o' 108 'negooios.

El impuesto de t1m'bre tiene la gran oondioión de, que su produoido au~

menta en muohos millones eÓn un pequeno aumento del sellado establecido

en algunos oontratos.

El .ellado ha ~o olasificado _ntre nosotros,oomo una t_sa,partiendo

81n duda del oonoepto d. que su reoaudación •• produoía por' los ••rv101o8

prestados por la Justioia,olvidando que según nuestra ley tamb!én sir-

ve el .timbre para el oobro d. impuestos ,sobre dooumentos d. oomerolo:óa.~

que.., letras,Nar'.,reoibOfl, sobre oontratos de oompra4e:"*al4l.,muebl.s,

1nmuet>1•• y ••movi.nte.Jeto.
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En tal 81tuao16n r.sulta difíoil poder d.t.r~1nar qQ' parí. de la re~

oaudaoión oorresponde a la tasa de Justicia y ouál a loa impuestos .0
bre 108 negooios.

Afirman algunas peraonas que 'la JUlt101& argentin.a podría costear su

presupuesto,oon el producido de la tasa,y que aún habría exoedente.

Para determinar la verdad d. esta afirmaoión,801o habría'un medio,el

oual .on.lst1r!~ en que los sellos d. aotuaoión Judicial fue.en 'distin

tos & los otroa,oomo alguna vez •• hiso en la provinoia d. Buenos Aires,

en ese case podría fáoilmente ser identifioado 81 or·!gen do la. reo&uda-

o1dn.

Si tal afirmaoión fues's confirmada, estimo que serIa el momento de f'a

o111tarel desempeno d. la Just1oia,oreando nuevos juzgados y Qámar~.,

evitándose as! la. quejas de los q.ue tienen que intervenir ante .11&,y

que muohas veoes ven perjudicados sus intereses,pot la lentitud en los

d10támenea judioiales,produoida por la aoum:mlao1ón de exp.dlentes. Au

mentando la. 1nvers16n en la atenoión de la just101a no se .dafia a loaoon-.

tr1b~y.nt.8 en general, ya que solo sen loa que utilizan sus .erviolo'e,

los que oostean su mantenim1-ento,evitaríaS8 as! las queja~ a que alu~'

díamos,lo oual favoreoería el oonoepto de que debe gozar la justioia.

El conoeptogeneral en los estados modernos es el de que los ssrvl-

0108 prestados por la justioia no han d. s.runa fuente de" reoursos pa~

ra el Estado,y la retribuoión de los que la utilizan debe llegar a ou~

br1r su .oosto,o aún menos•..

En el Estado patrimonial, ••1Un Flora,-la administraoión de justioia

formaba parte de la regalla malora; era. uno de los atr1'"butO&J esenoiales

de la soberan!a,ouyo ejeroioio no per••guía jamás fines f180aleS,&Unque

a veoes los barones,para resaroirse de la asignaoión satisfeoha al Pr!n

o1pe}~ por la oonasoión de la faoul tad jurisdiooional, aplioasen Sr los do~

aumentos judioiales innumerables dereotos".

En la impoa1~1dad de determ1nar la parte oorrespondiente A tas&a y



a impuestos olasifioo al ••llado en general oomo un impuesto.

La ley que rige la mate.l& en la aotualidad es la 11290,sanoionada en

Noviembre de 19~,s. sigue en ella la oostumore de dividir la 1mpos1

o16n en dos 01a&e.:1& un& que se paga según una esoala d.t.rmi~a~a,de

o,ouerdo oon el valor r 1& otra,una, suma, fija.

Para la, primera se fija un timbre de $O'~15 para los documen tcs ouyca.

valor os011e entre $20 y $100 y luego aumentan de oien en oien pesos,

aumentando el valor del timbre en $0.15 por oada clenhasta llegar a

$lOOO,de allí"en adelante a8 fija un timbre que represente el 1t 0/00

del valor del dooumento,oómputándose oomo enteras las frEf,co10nes de mil.

La esoala determinada rige para las o'bligao1ones ouyo plazo no exceda

de noventa d!as,pues si es mayor,s. pagará un timbre que represente tan

tas veces la esoala oomo períodos de noventa días o fraooión tenga la

feohadel dooumento,pero en riingdn oaso podrá el timbrado exoeder del,

1 %sobre el valor de la obligaci6n.

La ley determina que para oontar los períodos de noventa días en ~l pl~

lo de una obligaoi6n los meses deben oonsiderarse de 30 días y el afto de

:;00 dtas.

Cuando una obligaoión es & la vista o no tuviera'fijado plAZO para'el

venoimiento,l. oorresponde un sello que represente el 2 0/00 del valor.

Si en un dooumento no se fijase oantidad o <¡u. por au naturaleza no

deban oontenerla)la ley le fija un timbre de $1; por oada foja,S1emprs

Q.ue la m1s~a'l.y no le hubiera aplicado otro impuesto espeoial.

En los dooumentos extendido's a oro, se fijará el sellad.o reduoiendo 'el

oro a p&pel de aouerdo oon la ley 3g71.

~ Llevarán un sello del 3 0/00 las esorituras de oompraventa~permutaa y

las de oualqu1sr otro oontrato y sus prórroga.s que obliguen a tranafe..

r1r el dominio de bienes 1nmue'bles o 108 graven oon un' dereoho real. Si

no se hubiere fijado monto,o por 1& naturaleza espeoial no lo teng~,'se

tomara oomo base para el pago del tmpue stc , la valuaoión he cna para la



,.., ...-

Contribuoión Territorial.

Los dooUmentos firmados en las prov~nc1as,que deban oumplirse dentro

de la jurisdiooión nao1onal,deberán ser sellados de aouerdo oon la ley,

aunque ya huo1esen sido sellados en alguna de las provln*'aa.

En igual forma se prooederá oon los-dooumentos extendidos en país ex

trangero que deban oumplirse dentro de los límites federales.

La ley haoe una dlfer.n~1ac16n ent~. sociedades naoionales y extran

geras al determinar en el artíoulo 19 que en lOloontratos de sooiedad

y prórroga de los mismos,s1 no se expresa el monto del oapita.l so01al,

la8 sooiedades nao1onales pagarán un sello de $200,oorrespond1.ndo un

.ello de $500 para. las extrangeras.

La ley 11290 ha in~roduo1do una novedad en 1& imposioión del sellado,

es la legislada en el artíoulo 21, en el oual se .,stablece que todo bo..

leto de oompr&~vent& de mercader!as,oereales,oleag1noaas Y demás frutos

y productos,y de oomp:ra-.venta de oam.010s,t!tulos,aaoiones,u otros valo...

res,abonar~ por cada parte" sobre el importe real de la, transaoión 1 0/000

sobre las operaoione. realizadas.

Para ev1 t&r la evas1ón,pena la inf'raooi6n con una mul ta de mil pesos

por oada. boleto,de La oual haoe res'ponsable a los oontratantes y a la

Bolsa o mercado donde la operaoión se ha realizado y agrega que la parte

lnsol~ent. al presontae su liquidaoiÓn deberá, a.oompafi&r los,boletos res

peotivos y 81 éstos no se hallase oon el impuesto que la, misma ley fija,

••rá oonsiderado oomo 1nsol~ente fraudulento.

Para el oontrol de la peroepoiÓn del impuesto se tiene en ouent& las O~i

peradiones registradas en las pizarras y en los lioros de las bolsas o

m.roados,y d10has instituoiones son responsables por las diferenoias· que

puedan resultar. S. consideran fraudulentas y por tanto sujetas a la pe

nalidad menoionada las operaoiones que se rea11zen en las b&lsas o mer~

oado. y que no sean registradas en las piza.rras y en los libros de "la

1nst1tuo1cin.



Se estableoe un impuesto de $500 por 'oada rueda de las denominadas 11

bres,para 81 oobro del impuesto se tendrá en cuenta la deolarao1ón ju

rada. de 108 representa.ntes de dioha.s ins1iltuolones,deblendo registra.rse

al finallza~ la rueda las operaciones que en ella S8 huoieran realizado.

L08 sellos que pud1~ramos llamar f1josJvarían desd. oinoo oentavos a

mil p.aoa:~hab1endo de diez,ve1nte y e mcuenta oentavos,un peso,dos,c1n

oo,d1ez,veinte veint1c1noo,o1nouenta,dosoientos,q,uin1entos y mlJ4;>esos.

El timbre de oinoo oentavos es obligatorio en los oheques y en los du

Plloado~ de nota de oréd1toque exoeda de $20.

C~rrespond. el sello de mil pesos para la primera fojá de las propues

tas de oonstruooión- de ferro'oarriles oon garantía y demás obras, a que se

refiere el artículo anterior,que S8 presenten 8, los poderes púb11oos.

S1 la solioitud es de oonstruooión de ferrooarriles sin garantía,sl

sellado que le oorresponde entonoes es el de $500.

Las aolio1tudes que se eleven al Congreso pidiend.o permiso para &oep...

tar oondecoraoiones,deberán llevar un se¡lo de mil pesos.

La ley estableoe luego las pena.lidades de las ouales se harán pa,s1't:)les

108 que infrinjan las dispos1oiones de la misma.'

Por ella se dispone que los que otorguen,admltan,presenten,tramlten o

autoD1oen dooumentos .n papel común o sin l~ estampilla correspondiente,

pagarán oada uno la multa del 8.110 eorrespond1ente.

- Si el sello o estampillas usadas fuesen de menor valor que el que les

4.b!a oorreaponder,la multa del déouplo será sobre el valor de 1& d1fa-

reno1a.

Los- .~,o·r1banos públioos que ejouten protestas de dooumentes que infrin

jan la tey,inourrirán en la multa .1 no exigen repo81oi&n,o que ella fue

•• garan.t1zada para el 'primer día ha*b11.

Los banoos,sooiedades anónimas,meroados y bolsas,oasaa de remates,oa

8&S que giran oontra el extrangero,u otras análogas y esoribanía.s de re-

g1st.ro y actuaoión, e.atán obligadas a admi tir que los inspeotores f1.oa-
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lea,1nspecc10nen lo referente a. la.s ope rací onee o a.otos en,\.que según la.

ley,deberán usar pa.pel sellado o e$ta.mpillado naclon~l y en oast de re

sistenoia se.reourrlri al juez en lo oivil de turno para que éste dé ~a

orden de allanam1emto oorrespond1ente,para que diohos inspeotores pue

dan llenar su cometido.

Las casaa y funoionarios que huo í eren necno fa.Lsa deo.Larac1Ón o &0--

tos análogos,en fraude.del fisoo,pagarán una multa de mil pesos,sin per..

juioio de las demás penas estableoidad en la ley.

Los que expendan papel sellado .0 estampillas sin haber sido autoriza.

dos para ello,aerán penados oon una multa de $500 por la primera vez,y

en oaso dereino1denoia la multa asoiende a $lOOV.

Por medio del s.l~ado se reoaudan impuestos,ya sean direotos o ind1~~

reotos y ta.sas,pero esa oon(fusión delor!gen de las rentas de la ,N-a01Ón, ·

en nada perj~d1oa _las finanzas públio~s. ~1 uso del sellado para la re~

oaudao1ón de las rentas es favorable al Estado porque resulta un meaio

de peroepoión barato,y la defraudaci6n es difíCil.

zm el cuac.rc de las recaudaciones nací.ona.ree el ru-bro de papel sella

do tiene importanoi& por ·el hecho de ser una de las sum.as más elevadas,

llegando en 1922 8, ocupar el tercer puesto después de lareoa,udaoión por
.....

impuestos de importaoiÓn más adicional y de los impuestos 1nternos,por

el valor de las sumas pero1bidas,suoerando el produoido del impuesto a

la exportao1ón.

J!:n a.iuho &f10, 1922,.La S'~CL peroibida por oonoepto de papel sellado 11e---

ga a $20.571.000.

Tomando en ouenta lo recaudado por dicho concepto en 1903 y oompar~

dolo oon el produoido en 1922,enoontrarrlos una diferenoia favorable de

veinte millones de pesoa. La suma reoaudada por papel sellado' ha segu~~

&0 siempre su maroha en aunlento,hasta 1914 en que por efecto de la ini- .

oiao1ón de la guerra mundial y de la crisis re1nante,se retrajeron gran

des sun:as que se empleaban en negocios)y oomo consecuenC1a era forzoso



que la suma peroibida fuera menor.

L~ auma recaudad en 1913 asciende a diez y seis millones de pesos,

mientras: que la que se percibe en 1914 aloanza & trece millones,lo oual

acusa una disminución de tres millones de pesos. La suma de las peroep

ciones disminuye aún a once millones en 1915', y comienza a ascender en

1917 a, trece millones,exist1Bndo pooaaiferencia oon el monterecaud&

do en 1913.

Desde 1920 sigue en aumento la peroepciÓn por papel sellado y llega,

oomo ya he dioh4,aveintiseis millones y medio de pesos en el ai10 1922.

F..ECAUDACiu1~· POR PAPb;L SELLADO

1903 ... 1922
en miles

Años $ 7í Afio s ~, 7í
1903 0450 1913 16310

1901.1- 7379 1914 13~13

1905 9195 1915 11202

19Jb 9389 191b 11388

19-J7 9542 1917 13043

19J9 10015 1919 19093

1909 11700 1919 2500~

1910 1353g 1920 2gl+7S

191J. 150u; 1921 25$01.4-

1912 16002 1922 2b571

El proyeoto de ley sobre papel sellado que el P .·E. rem1t1era al Oon

greso en Dioiembre de 1922,para que rigiera durante el afio 1923, oont 1e-

ne a,lgunas disposiciones nuevas en -eue at ra 1e'y, Y. mod1f1oa,oiollilJ 1$ en la,e

tasas,lo oual haría que el produc1dode 1& reoaudación en este ruoro

fuese muy superior & la de otros aBas.

EstAS .reformas j ampliao1ones,en general nQ fueron aceptada., por las



O&sos,oons1stía en elevar éstos,·y s,s! se elevaDa a dos pesos el sellado

de a.otua.oión y se suprimía. la. estampilla. para. abogados,esoribanos,eto.,

fundado en que el uso de las estamp·111a,s enoareoe la, impresión de los

valores~oomp11oa la. recaudación y facilitan la.s maniobras que perjudifóiM

oan la renta pu'blicaly jus~if1oado el aumento por el enoareoim1ento de

la Administraoión y la justioia y también por el mejor aproveohamien

to de~a.pel de a.ctuación por el uso, hoy tan generaliza.do,de la JnEtquina.

de eaoe1b1r.

lt.;l proyeoto estableaía en el artículo 20 un impuesto de 2 0/00 sobre

todo boleto de compra...venta de mercaderías,cereales,oleaginosas y demás

frutos o prOduotos,el cual debía ser abonauv por oada parte sobre el va

lor real de la operac1ón,siempre que el negooio se hubiera realizado &

térm1no,pero si la operación era al contado el impuesto oorrespond1ente·..
era a.e 1 »to«,

Cada boleto de oompra~venta de carnb1os,títulos,acoiones u otros valo~

res, era gravado oon un 1mp1ilesto de 1 0100 sobrt: el valor real de la ope

rac1ón,s1 e.LJ.a era a pla.zo,y t 0/00 si se realiza.ba aloontado.

La. ley inoluy' toda.s estas ope raotcnes en un solo artíoulo y .s-ta};>.l....

oló un i~ues~o de 1 0/000 sobre el valor real de la tr&nsaci6n,ya sea

ella .a p1azo o al oontado.

Una de. las ampliaoiones propuesta consistía·en gravar 1& d1fereneia

entre el preo1o de venta de un inmueble y la avaluación sobre la que se

cobrace la oontribuc1ón terr.l tor1al, siempre que el preoio de venta fue ....

se mayor,oon un impuesto q,ue oonsistía en un sello adioional,auyo valor

era igual al doble d~l que·correspondíá según la, esoala de la ley.

Al fundamentar este proyeoto de reforma,deo!a el P.~.que estimaba jus--

. to que .1 propietario de un bien ra!z,cuya, valuaoión era 1nferlCDr a la

oorrespondiente y habiéndose benefioiado por tanto oon el pago de menor

impuesto,oorrespond!a que por lo meno. por una vez pagara la d1ferenoia,

de la cual ha podido disfrutar quizás durante muchos años.
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El proyeoto del P.E. sobre ley de sellos introduce una innovaoión que

tiene suma, 1mportanoia,y que tendía a, facilitar una reforma ya espera-

da dentro de nuestro régimen impositivo.

La innovación propuesta,oonsiste en que estableoe un impuestos4bre la.

renta mobi11aria,y va inoluido en la ley de sellos porque el sellado es.

el medio propuesto para el oobre de dicho impuesto.

La trasoendenoia de esta proposición no puede esoapar,espeoialmente

en momentos que se haoen toda olase de orítioas al sistema 1~poait1vo

v1gente~y la tendenoia EA, reformarlo,para ponerlo de a.cuerdo oon las na ..

oesidades r1soales,haciendo más jU$ta la oarga que debe pesar sobre los

oontribuyentes. Pero más que todo debe tenerse en ouenta 1& ~dea que

guiaba al P.E.al proponerlo , pensaba que ello serviría para haoer m&s

fáoil la implantación del impuesto g~neral sobre la renta.

Establecía el proyeoto un impuesto de 5 %sobre la renta de los oap1~

tales mobiliarios .. q,ue fuesen produoidas o tuvieran que ser peroibidas

dentro de la jurisdiooión federal,aún siendo rentas provenientes de oa~

p1tales o estableoidos en el extrangero.

El impuesto gravaba la renta de los capitales,d1videndos,interés y de-

más que fueran produoidos por títulos ~epresentat1vos de oapital,tales:

acoiones,certifioadoe,bonos,obligaoiones,deventuras,fondos públicos,óé

dulas,eto.ja, los oréditos hiooteoar1os,prlvilegiados y quirografarios;

los dep6si tos en moneda raetá110a y de ourso lega..la La vista o a peLa

zos,oualquiera fuese el depositario y el destino de los fondosj& las oau~

siones en dinero; a. las rentas de 1)1enes 1nmob,.~11ar;1os s1 tuados en el ex

trangero,oapitales invertidos y oréditos de -tosa !ndolaibenefioios in

dustriales,oomerc1ales oagr!oolas de empre~as 1nst~ladas en el exterior.

Es deo1r,se gravaba la, renta proveniente de bienes inmueoles,s1empre

que ellas fuesen produoidas dentro de la Na,c1ón,pero si ellas eran pro--

d10idaa fuera· de los límites nac1onales,también se gravaoa la producida

por capitales inmobiliarias.



A este respecto habria que tener en cuenta que el impuesto solo gra

varía la renta producida fuera de la jurisdicci6n federal,si ella era

percibida dentro da diaha jurisd1coi6n • .h:n este oaso la evasión sería

sumamente fácil,y difioulto que el produoido de dioho impuesto fuese 8

levacLO t pue a sería sumamente fác1..L a los que deb~:ul percib1r rentas pro

duoidas en el extrangero,fijar oomo residenoiaalguno de los oentros

importantes que hay en el país,sjemplo: ROSé1,riO,d.6nde existen aruchoe

medios que podrían hacer fácil el cobro y más ~ún se faoilitaría al i~

n10iarse diohas operacl.ones.

Para la peroepoión del impuesto se proponía la, retención. en la fuente l

estableoiendo que las insti8uo1ones publioas y privadas que emitiesen l~s

títulos que antes se enumeran1están obligadas a satisfaoer el impuest\1),

pudiendo retener el importe del gravamen que pese socre la.s rentas que de..

ban abonar.

En los oasos de depósitos en los Banoos,,,! de rentas prQdn1cidas en el

extrangero,la retención estará a oargo de los Banoos o de las personas

que abonen "las zentas que se determinan.

Se obliga t~b1én al pago de la renta a los mismos benefioiarios.

Loa Banoos,deniás inst1 tuoiones y personas Cl\Te' deban abonar las rentas,

entregarán al fisoo bajo deolataoion jurada, los impuestos correspond1en~

tes.

Los beneficiarios extenderán los reoibos en papel sellado cuyo valor

será equivalente al impuesto qUe deba satisfacer. En su defeoto y en ca-

sos de pagos por oompensaolóll se habilitaría oon estampillas el esorito

que oomprobase el hecho.

En los oasos que tuviera que intervenir un notario,el pago del impues~

to se haría,agregan~o a la esoritura oorrespondiente los valores que 00-

rrespondan.

Cuando la renta fuese pero1bidaen el exterior,s8 estableoe la forma

jurada.



~os intereses oapitalizado3,div1dendos pag~aos con acciones y las uti

lidades ue ejercioios llevados al fondo de reaerva,previsión u otro ru~

bro cualquiera, serán también gravadcs eon el impuesto.

Para el oobro del impuesto sobre rentas producidas en el extrangero .y

percioldad en moneda extrangera,se oonvertirá a moneda nacional,al oam

bio del dí~ del pago del impuesto.

El oáloulo de la recaudación por papel sellado que haoía el P.E.esti~

maba en $57.200.v~v el produc1do,estimando ~ue el impuesto sobre la ren~

ta produoiría $29-UOO.uuu •.

~l proyecto es 1nteres~nte y de gran valor porque inioiaría el impues

to sobre la renta en el paía,pero su produoido estimo sería reduoido a

oausa de la evasión.
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ft.f1jste es un tema triste) - dioe el Dr.Oliver - poeque el de patentes

..es el peor de los impuestos que existen. Fué preoedido d.e un impuesto que

se llamaba de lioencia.

Así)en mil setecientos y pico pidió nuestro ualdldó que se le permi

tieran establ·ecer cuatro 11oeno1as de p-u~pería,sn.

Después de independizadas las Provincias Unidad, los pr~meros gobier

nos patr10s establecieron algunos impuestos para obtener rentas para, el

erario,la ley del 4 de Ootubre de- 1922 estableoe el impuesto ae p~ten~

res,dioha ley fiJe corppone de cuatro artículos. "Artículo lo.~ Los oomer-

ciantes y meroaderes pagarán por su oapital en giro,a razón de ooho pe

sos al año por cada mil. Art.2o.-- Los fa.bricantes pagarán por el oapital

empleado en sus establecimientos,seis por mil. Art.~o.~ Los haoendados

pa.gará.n al año cuatro pesos por mil. Art.40.- Los la.bradores y los due

ños de capitales empleados en cualquier objeto que nv se exprese en los

artículos anteriores,pagarán al año dos por mil.".

Es dec1r,que el impuesto oomprené.fa comeroiantes, industr1ales y ha-

·oendados,lo que significa que nuestra leyes una, continuaoión de a~ue~

lla,en cuanto .e refiere al impue-sto sobre -el oomeroí,o y la industrl$,

salvadas las distancias que va 48 entonoes a hoy, que hace mayor la re

glamentaoión y la divisi6n por ramos y oategorías.

El impuesto de patentes está oomprandido entre las c8ntribuciones di-

r.eo.ta.s,formandQ,entonces,parte d.e los impuestos que pueden ser a.plioa,

dos por las prcvme í as , según la COíJJ:.Jti tuc1ónja,1 tiempo de sancíonaz se

ésta,dioho impuesto y el que g rav.aaa la poses-lón de .La t1erra eran los

que contribuían Gon más- efioacia al sostén del tesoro de oada una de las

prov1noias~y la Convención Constituyente los mantuvo en esa situación.

-Las lioenoias exi~tentes en' Francia e Inglate.rra tenían por objeto fa....
. .

0111tar el oont·rol por parte del .sliado del estableoimiento y giro de to-







reallzadaa,pro·yect·o enviado por el P.E·.& las oámaras para el presupues

to de 1923.

J;n dioho proyeoto al estaoleoer el importe de la patente.. estable

oía 00110 norma un tanto ·por· m111i de las ventas,ouando s.tratase de v1...

nOI,oerv.z&a y bebidas aloohó11aas,hasta aquí •• pos101e la 4etermina.

oidn por el oontrol de 1mpu.s~os internos,pero luego en el inci·,.b 30.,

dioe - que 108 almaoene. por mayor que ~endan v1no,oerve~& y bebida. alM

oohólioas anexas 8, otros ramo,. pagarán una patente que represente siete

por mil de sus ventas brutas.

Considero que es neoesario decir dos palabra.. sobre este ino1ao. Ea aa..

b1do que los almaoenes por 1f1ayor de la Cap1tal &1 mismo tiempo q,ue ven..

den vino y oerveza. venden los otro. artículos deoonsUibo,deb1endo a.•gún

el proyeoto pagar un impuesto de 7 o./oo,es sabido que 10-8 artículos de al.

maoen dan un poroentaje reduoido de gananoia,de modo que un gravamen de

7 '0/00 tendría. como ccnaecuencí.a la elevaoión de los preo1o.·,ad8lÍáe d.-
t>e tenerse preaente que muohos de los almaoenes por .ayor de laCapltal

suma.n. al año por oonoepto de ventas oan.t1dades superior•• a veinte m1~

llon.a de peso.Jo que, importaría. una patente superior & cien·.mil p••os , ·

Para determinar la o1fra de la.s ventas será neoesario reourrir' a la in

quisioi6n f1soal,y as! mismo oaloúlese de los medios que se valdría .~

oomeroiant. para haoer figurar 1& suma de las ven·taa inferlo.~-l&, real.,

lo cual serra ldg1co y hasta ·ju.~o por otra parte,pu~s en caao d. 1m~

puestos 1nju8to·S por elevados,la evaa16n no puede ser mirada· oomo un

delito.

Po.dría argumentarse que diohos almaoenes de a,rt!cw.lO 8 genera.les po

drían deja.r de vender vino,oerveza, y bebidas aloohólioas,pero el prt

reoto no ha tenido en ouenta esa posibilidad desde que nada estableoe

sobre los' 'almaoenes que no expendan. diohos artíoul.os. Pero aigue el pro

yeoto y en el inoiso 72 estableoe un impuesto de dos por mil sobre las

ventas. brutas de los exportadores,y el mismo impuesto sobre las ventas



dtÍ loa1mportado-re-s, en el 1noiso 100, lo mismo que para los que importen

'Y exporten,en este oaso oorresponden las observaoiones heohaa-más &rr1~

ba aunque la tasa es la teroera -par~e de la otra, pero en oualqu1·er 0&-

ao tratarán lo~ afectados' de evadir parte del impuesto por las sumas que

puedan representar.

En dioho pro.yeoto de patentes se estableoe un impuesto sobre las ga..

nano1as,d1v1dendoso utilidades de las aooiedades anón1mas;~sto mál que

una ley de patentes es un prinoipio de impuesto a la :enta,ouestión que

debe ser tratada oon mayor seriedad,y no inoidentalmente.

El mismo proyeoto establecía una patente a los subarrendadores de o~..

pos, fuesen ellol de oul t1vo o de pas'toreo. Creo que si se quería esta-

bleoer un impuesto sobre los que subarrlendan,bien podía disponerse que

ese impuesto se de'bía por el oontrato, y por lo tanto ser pagado en di...

cha, ooasión.

Pero porque gra,va,n solaznente 8, loa subarrendadores,ouando muohas ve

oes su aooiÓn .redunda-en beneficio de la soo1edad,al tomar bajo su ao ....

alón extensiones de oampo que permaneoerían inaotivas en manoa del pro~

p-ietar10,.speoulando oon ~l mayor valor sooial de la tierra.

Es indudable que muohas veoes esa acoiÓn del subarrendador .e reduce

a explotar el tra.bajo de los labradoras,pero eso no se salvaría sino oon

unareglamentac16n espeoial y trat.ando que .'1 1mpuestocargue 'preoiaa.

mente en e80& cases y no cuando la a01J-lón es benE.-fioiosa. para la sooie

dad.

Nuestra ley de patentes aotua1eante en vigor lleva el No.112gg y data

del 29 d. Noviembre de 1923,ella esta-bleoe patente-s sobre la industria,

el oomeroio y la.s profesiones,as! oomó tambi'n patent.s marítimas,divi

d1da ésta según sea la navegaoión de cabotaje y ultramar,oon privilegio

para 108 buques postales;estableoe tamoién patentes por 108 serigi)s de

remoloadores,pesoantes,guinohes y grúas flotantes.

La ley estableoe patente por ~os de negooio y por ~otivldad.detexm1~



·/\
nando un límite mínimo y un límite máximo dentro de los ouales debe oom

prenderse el impuesto a pagarse •.

La ley estal"leoe determinadas patentes, las oua.les son debidas aún en

los oasos en que las aotividades sean ejeroidas dentro del territorio de

alguna provinoia,es as~ueen esta situaoión de residenoia grava las oa

sas de seguros marítimos o fluviales,oasas de seguros de meroaderías en

los depcS&i toa fisoales, empresas de de.pósi tos partioulares d$ aduana, a

gentes de vapores y buques El, vela,oorredores marítimos,despaohantes de

aduana,depósitos flotantes,medidores en las aduanas,muelles fijos y flo

tantes,oertifioados de seguridad de máqu1nas,oanaletas o alambres oarri~ .

les y bretes en las riberas.

La olasificaoión de la patente que oorresponde en oada oaso es praoti

oado por un ouerpo de valuadoras,a los cuales los interesados están oblig~

. dos éL informar sobre la suma. del oap1 tal en giro ,así ocmo de+ giro anual

del negoo10,en el oaso que el interesado se niegue & dar d1ohOS dato.,

es penado oon su inolusiÓn en la oategoría superior de su el.as_,y para mo

difioarse esta olasifioaoión es necesario la suministraci1dn del 1n~orm"

de referenoia,se haoe pasible de la misma pena aquellos que falseen la

informaoiÓn.

Los que se oonsideren clasifioados en o&tego~!a super1or,podrán ape~

lar de la valuaoión ante un jury espeo1al,formado.por doe mayores oon~

tribuyentes designados por el· Poder Ejeoutivo y dos empleados superiores

de la Adm1nistraoi6n de patentes,b&jo la presidenoia del Administrador

General,oonsideradas las reolamaoiones y deppués de adoptar resoluoión

sobre las mismas S8 1nformar,ral Ministerio de Haoienda.

Los que no paguen el impuesto dentro del plazo establecido inourrirán

en una multa del 50 %del impuesto,l& oual es reduoida a 10 % en los oa~

sOs que el pago se efectúe dentro del mes siguiente al venoimiento.

Este impuesto está destinado a desapareoer en ouanto se esta~lezoa el

impuestoaobre la renta, pudiendo quedar en forma de licenoias y oon el



objeto de gravar en forma espeoial el ejeroioio de una industria o oomer

oio noctvo , tales como la faorioaoión y venta- de bebidas aloohólioas,pues

el impuesto a, la renta no podría gravar en forma distinta la renta.-pro-

ven1ente de estas operaciones,de las rentas producidas por el oomeroio

o la industria en~general.

De modo que la función de este impuesto será de oaraoter s~o1al más

que fiscal.



•
1 MP U E S T O S O B R E L A T I E R R A

Entendían los fisiócratas que la únioa fuente produotora de riqueza ....

r~ la tierra, llamaban en conaeouenoia,1mproduotivas a las industrias

que no fuese la del cultivo de la tie1t:éa,las que nada orean y deoíanque

si bien las manufaoturas aurrentan el valor de los productos,ello no s~g

nifioa una producción de riqueza. Consecuente con estos pr~ncipioslafir

maba Meroier de la R1viere. !L'1ndustrie app11que,co~ohe sur couohe,plu

aiettrs va~eurs sur une so~e,ma1s' elle nten crée aucune qu1 n'ex1stat dé-

ja'-avant elle~.

toma-do pues del pro(lucto neto ,de modo que el impuesto seLamen te puede



ser pedido a los poseedores de l~ totalidad de produotos netos.

• Querían pues los fisiócratas el in1puesto sobre el producto rietoj que $e

ría único"desde que entendían que solamente la tierra era capaz de pro

ducirlo,era la industria produotiva.

La teoría de Henry George tiende a la implantación de un impuesto único

sobre la tierra,pero ya no sobre el producto neto,sino sobre la renta.

L08 f1a1ócrata,'s adlri t!an la pr~pledad de la tierra y oonsideraban 0'0

mo de mejor resultado para la sociedad la explot&ci~n en grandes exten~

aiones.

George d í ce que no es necesar í c \l!l derecho individual sobre la ti'erra

par~ que el hombre la cultive o la mejore,se deolara oontrario a l~ pro~

p1ea.ad pr1va.da,pero luego propone esta solución: "tj,o propongo comprar o

confiscar la propiedad privada de la tierra,lo pr1wero sería injusto,lo

segundo im~til. Dejemos a los que la tienen que continuen en posesión

de lo que ellos se oOrtiplacen en llamar "su tierra". Que puedan compra~..

la,venderla,tramit1rl& o dividirla. Les dejamos tran~uilamente la cás

cara y nos tomareos el fruto;10 necesario no es oonfiscar -la tierra,pero

sí solamente la tanta".

La campaña que emprendió George por el triunfo de sus ideas no ha te....

nido éx1to,a pesa,r de ser un orador brillan·te,periodista y publicista

infatigable. Las ligas y partidos constituidos,cuyo programa es la 1m~

p~antac1ón del impuesto únióo,no han tenido éxito hasta hoy,.

En la legislaoión aoua.I en nuestro país existe un Lmpues to sobre la

~rop1eda.d inmueble,su oálculo se haoe sobre el valor de dicha propiedad,

no teniendo en cuenta la. renta del suelo ni su produoidO, sino que d1chp

valor es estimado por empleados de la Administración de Contribuc1dn Te

rr1torial,Patentes y ti~¡~us~~eniendo oomo base para la tasaoión el pre

cio de venta del md.amo ,dentro de los -tres añcs anteriores a la tasación

y a falta de éste,por lo que represente e~ término medio de los precios

de venta de terrenos linderos o próximos,durante el ní smo térn~ino de tres



añ-os.

De modo pues,que si la contribución terr1torial no tiene d1reotamen..

te n íngune, relación con el pproduciio del preC110 J.,l valor de éste está

en funoión del p~oducido,y aunque las valuaoiones no sean exaotas,por

falta de 'datos, siempre subsiste la relación.

Los impuestos que gravan la propiedad de la tierra han sido vistos

siempre con simpat!a,pues se argumenta que quien posee un bien raíz,

debe presumirse que puede, sin un excesi1Do sacrifioio,pa,garla, cuota del

1nlpuesto J •

Con mayor simpatía aún ven el impuesto sobra la propledadde la tie..

rra quienes piensan que ello conatn tuye un monopolio y un pr<lv11egio,

el oual es oontrario a los intereses de la sooiedad.

El impuesto predia,l es indudable que debió' -exlattt apenas apareoe la

a propiaoión de la tierra,pues es un bien,que no puede ser ocultado y

que no se oonsume.

En las provincias imperiales de Roma le llamaban Trlbutum 8611,y en

los senatoriales Stipend:1um. Se dividía. en dos olases este título,el

que gravaba el valor del suelo y loa oienes muebles,era el tr1butum SO~

11,yel tr1butum oap'itis,1mpuesto sobre las personas. El valOr se fi

jaba por el censc.

Antes de la revoluoión francesa, los nobles yel clero no contribu!ab

lo que permitió deoir-a, Ta1ne: ft Bajo este rég1men,q.ue abruma. .. los dé...

biles para desoargar a los fuertes,ouanto más oapaz se "es de 'oontribuir,

menos se contribuye 1t •

Esta, situaoión de privilegio pa.ra. los bienes de la nObleza no exiatió,

sino que ello fué general en las nac í ones de Europa,-y así al referirse

& la historia de Espafia,Colme1ro dioe n No había en lo antiguo reglas de

rivadas de ninguna esr;eoulativa,ni preoepto de justioia,ni máximas de

equ1dad~,ni razones de oonvenienoia que moderasen el ejeroioio de la au~

·tor1dad en orden a. los tributos; y cuando en tiempos más cercanos a. no--



sotros se qu1zo meter en este oampo oubierto· de malga la hoz de la re~

forma.,salieron al encuentro del nevador a.trevido la.s persona.s y ola.ses

poderosas,armadas oon sus provilegios,y !"ruatr&ron las esperanzas de·me~.

jorar la triste oonsia!an ·de los pueblos.

"El primer violo del sistema tributario de la edad Media oons1st!~ en

la. enor,me desigualdad de las imposioiones. Esta.ban exento de todo pe

cho (impuesto) los nobles,para diferenoiarse de los villanos o plebeyos.

Es bien sabido que Alfonso VIll en las Oortes de Burges de 1177 p1d1d

un tributo de cinoo marevedis de oro por oabeza a los hidalgos ~e sus

.reinos,aque respondieron oon altanería que no pecb&ba oon la haoienda

quien servía oon persona y vidajy el rey quedó desairado y ellos se fue

ron desoontentos u •

"El clero gozaba de inmunidad rea.l,e. deoir,que la.s iglesias y'monaste

rios lograron poco a pooo sacudir de sus ouantiosoabienes y pingües ren....

tas la oarga del tr1buto,1mportunando cada día a los reyes oon sUplioas

de nue-mos prlv11eg1os,que,oonfirmados por los papas,d1eron lUgar.s, f·r·e .. ~

ouentes y graves querellas entre el poder espiritual y el tempora.l. Lo"
clér1-gos pretendieron y a,loanz~ron algtlna vez poner sus bienes patrillo"

n1ales al abrigo del tributo,a pretexto de inmunidad eol••iástilla,.y los

legos,hombres.y mujerea,entraban sin vocaoión en la teroera regla, de San

Franoisoo ,pero quedándose en sus oa.·as y disfrutando su. bienes, y tá&lo

por aooger•• al .sa.grado de la. 191esi8,y oon esta saorílega 1mpoatura.se

excusaban de peoharjabuso esoandalo.lo que atajó Don Juan! en las Cortes

. de ,.So r1a de 1380.

"Los reyes más justio1eree y ami,os de su pueblo inolinaban la cabeza,

ante los impetuosos prelados,oomo lo hubo de 1nlclinar Enrique 111 cuan~

do en 1392 oonoed1ó a la olereoía de sus reinos el privilegio de no pa..

gar mon,edas,dándose por venci40 en la valeroaa defenaa. que de la. inmu..-a

nidad eoles1á.tio& hioieron Don Pedro Tenorio,arzob1spo de Toledo y el

obispo de PalenoiaDon Juan de Cs,st'roma,oho.



"Otr_s veoes los la.bradores y hombres peoheros dejaban los $olares su

jetos éL tributo,y se Lban a vivir en tierras de infanzonazgo,o' vendllán

y empefiaban sus heredades & .08 hombres· poderosos e hijos dalgos,frau

des que Don Juan I.í prooureS tfevi tar dictando varias providenoia.s oonf1r...

madas por los reyes oattíl1oos••.

El primer impuesto sobre la propiedad de la tierra que existió en las

Provinoias del Río de la Plata,en tiempos de la Colonia,fué. un im~ues~

to de $ 5 por ouadra,no se tenía en ouenta el ntlmero de propietarios;

fu' estableoido en 1771 a raíz de haber aoordado el rey de Esp~ per

miso par& su &p11oao'ón,a solioitud del Oabildo de Buenos Aires.

El impuesto que grava la tierra está oomprendido deutro de las oontri9

buoiones direota.s,estando por tanto reservado a, ·los gobiernos provinoia

les por la Constituoión,de aouerdo oon el &rtíoulo l04~. Las pro~1no1a8

oonservan todo el poder no delegado por esta Con8tltuo1ón al Gobierno

Federal,Y el que expresamente se hayan reservado por paotos espeoiales

a.1 tiempo de su i\loorporaolón ti •

Las provinoias han delegad.o en la Nao16n de un modoabsoluto,.en el a,r...

t!oülo 40.1& facultad de oobrar dereohos de Ad.anas,~a renta de oorreos

y el produoido por looaoión o venta de la.s tierras fisoales.

La.s demás imposioiones son delegada. a medlas,al deolrde Alberdi -

d••d. que tanto. los impuesto. direotos oomo los indireotos pueden ser

.·stableo1dos por las provinoia.s y por la, bj·s,01ón. Con exoepciÓn para. las

provinoias de 108 recursos delegados e,presamente en la, Nao1on. Y la. o-

tra exo.po1Ó\1. sería la de que para, 1& implantaoidn de impuestos direoto8

~r' parte de la Na.o ión , sería neoesar1a 81·tuao1ones espeoiales q.Ué lo ....

x1jan, tales: la. d.fen~&,.eguridaf1 90m\Ín y bien general. Oonou~riendo al

gunas de diohas oirounstanc!as la Nao1ón.pued.. eatablecer impuestos di..

reoto8,.lOS ouales deberán ser poi' tiempo determinado y proporo1onalmén

t. iguales en todo .1 territorio de 1& Naoión.

Se reservó pues a. la1l 'provinoia.s la.s contribuciones direotas,para la.



formaoiÓn de sus Tesoros part1oulares,y atendiendo a posibles neoesida

des del Estado Federal,provooadas por heohos determinados, •• autoriza

a la Nao1&n para que pueda est~bleoer oontribUoiones direotas.

Sanoionada la. autorizaoic5'n constituoional oorresponde observarla po

sib1lidad de la implantaoión y el resultado que ella pueda tener en su

misiÓn de allegar fondos al Tesorél Naoional.

En "Riqueza y Renta ft el ing~n1ero Bung. ha deduoido de las reoaud&~

oiones el valor d.e la tierra en la Repúb11oa,aloanzando ella s,'l13bO'

m1llones d. pesos ourso legal,y au produoido anual es de 57,93b.534 pe

, 80S d. la misma moneda.

OO~TRIBUC!O~ TEa~11~RIAL y VALUAOION RESULTANTE

Estados Contribuoión Tasa del ValuaoiÓn en
impuesto millones

La Naoión 17-100.000 6 2.S50

ProV'111018,s

Buenos Aires 19·572.S2g 5 3-915
Sa,nta Fé 9.204. 706 ~ 2.059

b.,~tre Ríos 2.blO 4lOUO 6 ,435'

Corrientes 1.200.000 5 240

OÓrdoba 3_050.000 Si 555

San Luís 720 .000 5 1l+4

Santiago del
Estero 350.000 5 70

Tuoumán 900.000 4 225

Mendoza, 1_720.000 3 573

San Juan 500.000 11- 125

La. R10ja 100.000 5 20

Catamaroa. 134.000 5 ·27

Salta 515·0UO 6 Sb

Jujuy 200.000 5 Y b 3b

57·936·534 ........--- 11·3bO

.i.a



De los datos oontenidos en este ouadro puede d.duoirse fáoilmente que

unad101ona~ al impuesto pred1al,en benefioio de la ~aoi6n daría oomo

resultado sumas !nfimas,salvo en ouanto se refiere a la Provinoia de Bue

nos Aire. y quizás Santa Fé,pues de los 40 millones de pesos reoaudados

por las provinoias oorresponden 2S millones a ambos estadoa,reoaudando

las otras provinoias solo 12 millones.

De modo Rusa que el prodmcido de un adioional moderado sobre el 1m~

puestoterr1 tor1a.l aería reduoido, y podría obtenerse sumas mayores ele..

vando la, tasa adioional hasta hacerla igual a un 5 por mil,se obtendría

así un produoido que podría estimarse en 40 millones de pesos.

El inoonveniente que tal tasaaoarrear!a sería un impuesto demasiado

elevado,pues se estima que la renta media produoida por las propiedades

urb~as y rurales deduoidos los 1mpuestos,tasas y cuotas de riesgo &l~

oanza a un 6 %,siendo en muohos oasosmás baja aún la renta.

El impuesto territorial ordinario grava esta renta en un 10 %,pues la

ouota. es de b 0/00 en general,si aún elevamos el impuesto en milésimos,

tendremos que el impuesto sobre la renta de las finoas sería demas íado

alto.'En anseouencia,tal disposioión oonstituoional podr& ser utiliza

da en oasos estremos,siendo neoesario no dar exoesiva amplitud al~ in

terpretación de "bien general",de que habla la Constitución.

En el año 1853,por ley de,l 9de D'1oiembre,para la Organizaoión de la

Hacienda y Crédito Públioo de la Oonfederac1ón,en el oapítulo 7o . se es

tablecía un registro dala propiedad urbana, rural y enf1teut1oa, todas

estas propiedades registradas ~ebían una oontribuc16n de 4 0/00 anual,

debiendo haoerse oonstar el pago en los títulos. Para la valuaoión se

aceptaba la heoha por el propietario,pero en oasO de venta,suoesión,etc •

. si el valor era n.ayor que el .declarado I se retenía la cuota correspon....

diente. Toda propiedad. por la cual no se pagase el Impue s to que corres

pondí.... durante a.:> años podía. ser ejecutatia,y en el oaso de que pasaran

40 años sería reput~da propiedad abandonada.



i30S de e/legal, y su 00 s ro le peroe~:ción hubiera sido, Lndudab.l emente



prOpiedad raíz, en la Capi tal .Federal Y,en los terr1 torios na,01o11~·1$s,y

cía, en au a.rtículo 7o . q,ue debía. procederse a una nueva. va,luaci6n de la.

reducilio ,deS'ie q 'uq ya existen las oficinas per cepto raa y realizados los

trabajos de empadronamiento y valuación de las trOpiedades,reuniendo la

condioión de ser un Impuea tc oonoc í.doj pero para tener una recaudación

de 30 millones era neceaar í o un adicional de 4-}. o /00 que elevaba.' en mu«
. \

chos cases a t,0t 0/00 el impuesto territorial,lo cual signifioa una ta~

sa, elevada según ya hemos dicho rr¡ás arriba,pues su resul tado hubiera si

do de un impuesto de 15 ~ sobre la renta,si estimamos a ésta en b %,que

es 1;J, n1ás general. Aunque esa tas'~ sería disrninuida, por la valuaoid'nque

no siempre representa el valor real de. la ~ropiedad,siendo por el oon~

trario muchas vecesjmuy reduoido. P'ero ·no es posible pretender co r regfr

una valueiiÓn ba.ja. , elevando la. tiasa d.el Lmpue s to , lo correcto sería enca

rar directa,men te la, si tuación revaluando la propiedad, tr·s., tandc que ella,

se aproxime en todo lo posible al valor real de la cosa estim~da.

NO ea posible aolu~1onar el problema de las neoesidades del ~stado Qon

un produoido de }O millones de pesos. Es oierto que dioha suma, podría

cvntribui~ Q tal fin,pero antes es neoesario recurrir a otras fuentes dé
,

recuraos,que oomo el impuesto a la renta tendría un mayor produoido y

serviría de base a una r e rorna necesaria en nuestro régiemn imposi tivo,

refoxma reclamada por las necesidades y la justicia y que tanto ha preo~

cupado a nuestros hombres de gobierno y aquellos que se ocupan de las

finanzas nacionales.

La valuación de las mpiedades.es baja,de modo que el impuesto no re- I
presenta el tanto por mil determinado po r ley del valor de la propiedad, .

__ ¡l
tratando de corregir este hecho la Ley 11.01' de Junio de 1920 estable'·

1

1

·1
I

establece .1 igUa~ que la lE:Y 50b2 de 1907, que se estimará por ·...parado··

el valor del terreno y el del edifioiO, la, suma de ambos se'rt! la. es-tima

aión del valor de la propiedad suj e ta "..1 impuesto terri:t<t)ria,l,a.g·re~a·a;:~,

dioho prooedimiento de valuaoión la propiedad rural,pues la ley .de .1907



solo se refería a la propiedad urbana.

La valuaoión ordenada por la ley 11010 no se ha rea11zado,as~firma

la memoria de la Administración de Contribuoión Terr1torial,Patentes y

Sellos oorrepondiente & 1921,de modo que el impuesto se cobra sobre la

valua.oión praotioada. en 1907 para. 1a.s propiedades que tengan un edifi

o10,a exoepción de la realizada en 1917 para las nuevas construociones)

pues en 1919 se suprime la disposición según la oual anualmente debían

valuarse las propiedades edifioadas o r'eedifioadas. También aufre mod.i

fioaoión la valuación' de propiedades que se subdividen pudiéndose en

oonsecuenoia valuar el tota·l •

.tt;n el año 191~ se or-denó una valuación de los terrenos bald!os,la que

fué heoha oon precipitación a oausa de haberse sanoionado en épooa avan~

, sada del afio.

La revaluaoión de los terrenos baldíos es justa y oreo indispensable

que s~leve la tasa que grava los terrenos ubicados en la,oapital dentro

de determ1nado,s radioa,que no sean adif1oados,pues el mayor valor que és-

tos adquieren por obra de la sociedad no deben gozarlo e~lusivanlent.,

y debe gravarae en forma distinta al que ha edifioado y al que ~o lo ha

hecho,pues uno prooede oon ventajas par& la sooiedad y el otrQ no.

Es indudable que toda'ed1fioaoión o mejora heoha por un partioular o

vario.,provooa una elevaoión del valor de su propio suelo y ·de los ve..

c1nos,de modo que en un s1 tio determ,1nado',los prop1et&r10s qué han le...

va.ntado edifioio. han valorizado las' propiedades vecinas,aproveohando

de dicha valorización aquel que lo haoonservado ub&ld!o",a ese mayor
: .

valor debe agregarse el que le da 'la misma sooiedad,lo que si bien ~a..

vor'eoen &, los terrenos edifioados también a, los no edifioados, los unos

llanprooedido sooialmente y los otros ejeroitando un,derecho de monopo-

110 han impedido la edifioaoión 'dentro de un terre~o,gozando del mayor

valor que su propiedad adquiere gracias a la sociedad.

La Administraoión de Contrlbuoi6n Terr1to'rial tiene,desde 1907,por se-



parado el valor de lspropiedadea del de las construcoiones'

lho Valor de 1& valor de las oons~ Total . Produoido
tierra truooiones

1907 1.Oól.ó49.b18 70g.34g.0B2 1.7b9.997.700 lU.b19.9gb.2U

19O9 1.Oól.b49.61g 743.153.2g~' 1.S04.. g02.900 lO.S2S.Sl7.40

1909 1.Obl.649.b18 glO.óOl.132 1.872.250.750 11.233.50~.5v

.1910 1.ubl.b49.blS gó4.456.3gZ 1.92ó.1Uó.OUU 11.55b.b3b.

1911 1.Obl.b~9.ó18 945.4Ul.982 2.U07.u51.ooU 12.U~2¡3v9.bO

1912 1.Ubl.ó49.ó18 1.050.191.b32 2.111.841.250 12.b71.047-50

1913 1.Obl.bl+9.blS 1.17l.J..661.ó12 2.236.311.23° 13.417.8b'·3·S.

1914 .1.o6~.b49.blg 1.301.449.992 2.3b3.u99:ólO 14.17g·597~bb

1915 1.Obl.ó49.bllS 1.401.199-922 2.4ó3.g49.S40 14-.783·097·24

191b 1.Oól.b49.blg 1.443.40g.g97 2.505.0Sg.515 15-0:;0 . ) 51.° 9

1917 1.Obl.ó49.blg 1.464.774.972 2.52ó.424.590 15·15S·547-54

1919 1.lSO.4óO.7Sg 1.476.10ó.802 2.b5b.5b7.bSO 15·939·ij05·9U

l~J.9 1.175.992 . 53g· 1·.476.10o.gó2 2.b52.099.l+00 15-912·590.40

1920 1.179-957-538 1.47ó.10b.8b2 2.b5b.oó4.400 15·93b.38b.l4O

1921 r.aeo .lb5 .39-> 1.476.10b.g~2 a.ese ,272.252 15· 937 .b33 ·50

El va.lor de la tierra pe~aneoe igual de. 190"1 a 1919 por oarenoia de

una estimao1ón,pues en verdad la variación habida es de 1mportanoia,a

partir de 1919 se alter~.anualmentepor la valuaoidn de los terrenos bal-

díos.

Las oonstruooiones aumentan de valor hasta 1917 oomo oonseoueno1a de

la,s valuaciones anuales realizada.s por nuevas oonstrucoiones.,pero desde

19t5 no se realizan nuevas valuaoiones de edifioaciÓn o reedif1oaoidn,.

La. ley de ContribuoiÓn territoria.l vigente,q,ue lleva el bJo / 112S5 es

t~bleoe una nueva valuaoidn tanto en la Oapital Federal oomo en los terri~

torios naoional•• ,y para la primera. dioe debe seguir.. el s1gu1ent.or~·

den para las oirounsoripoiones: ,2,3,4, e, 7, S, 9,10,11,12,13, 1l+,19,19,2t1,

1,5,15,ló y 17.

Se deseaba la term1naaión de la valuación para antes del 31 de Ootu-



1'" 1

bre de 1924 .

La, Ley de Contribuoión territorial vigente estableoe un impuesto de

é 0/00 sobre el valor de la propiedad partioular situada en· la Oapital

Federal y Territorios naoionales.

Del produoido de este impuesto 88 destina J3 1/3 %para el Oonsejo N&~

c10nal de EduoaciÓn y de la reoaudaoiÓn en la Oapital Federal •• d.st1~

na de aouerdo oon la Ley 908b,.1 30 ~ para su Munioipalidad.

La valuao1dn y recaudaoión del impuesto sobre la8 prop1edad•• s1tua

das en los .'j1<108 de 108 pueblo. oorresponde a .UI respectivas Kunioipa

11dade••

La valuaoidn •• hao. por empleados d~ la Administraoión del impuesto,

loa que entregan a 108 propietarios ooletas de valuación expresando la

ouota que oorresponde abonar,pero el heoho de no reoibir la boleta-no

excusa .1 pago del 1l1puesto,81endo por .1 oontrario el oontribUyente quien

debe reclamarla en tal." casos para poder presentar dentro del tiempo·de..

terminado sus reolamos ante qu1.n oorresponda.

Para la valuaciÓn de la propiedad urbana o rural ae establecer' .epa-

radamente el valor de las oonstruocione. y el valor del terreno. Las pr1

mera.s serán· estimadas en lo que realmente valgan en el momento de prao

tic.ara. la operao1ón¡ y para el valor del suelo por el últ1mo preoi0 de

venta del mismo,siempre que ella s.haya efeotuado dentrQ de loa tres &~

21..011 anterior.a·a leL.tasaoi6n,en el O&SO de que en dioho tiempo no hu

biera hab1doenagena<.ifil, •• toma:rá el término med10 de'loa preoios de ven

ta.de loa terr~nos linderos o pr6xlmos durante igualtérmlno.

Heoha. ambas valuaoiones,él valor total será la .uma d. ambos valor••

paroiales.

s. estableoe que cada 10 &aos .e prooederá a una valuaoión general en

la. Vap1tal Federal y en los territorios nao1ona,les,deb1endo inioiarae la

valuaoiÓn cinoo afios antes de oada período de 10 anos.



Los terrenos que .ean objetos d. aubdivis1ones,oonstruooiones#o •• a~

bran nuevas call•• o •• realioen obra. de via11dad,h1gien. o emb.ll.o1~

m1ento,serán sometido. a nueva, valuaoiÓn en .1 a!1oa1guient... la rea

11sao16n d. dichas mejoras,,-

Heoha la valuaoi6n y en oonoo1meinto el propietario del valor en que

•• estima au propiedad,.1 oree que élte •••xoes1vo podrá recurrir aa.~

t. una junta presidida por .1 AdminlstradorGeneral de OontribuoiÓn T....

rr1tor1al,Patente. y &.110& Y oompuesta por el Inspeotor deValuadores

de la misma repartlo1ón,un empleado de la Direoción d. la8 Obraa de Sa~

lubr1dad,otro de la Munioipalidad de la Capital y tres propietarios ma

yores oontribuyentes nombrados por el Poder Ejeoutivo. Las resoluoiones

de dioha Junta son inapelables,81endo obligatorio y g-.tulto el oargo d.

vooal d. la misma.

Los reolamos oorrefPondientes en 'los Territorios Naoionales d.ber!Úl

ser presentados en la Seoretaría de oada gobernaoión en los pIasos d.~

terminados por el P.!.;. ,debiendo ser remitidos a la Junta, a que antes nos.

referíamos. .

'El P.E •••flala el plazo dentro del caal deben, efeotuarse loa p&gts,1n~

ourriendo en una multa del 5 %por oadames,aquellos oontribuyentes que

no lo realiza.ran dentro de dichO plazo,el total de la multa no podrá ex

qeder del :;0 ro.
La ley estableoe una. serie de exoepoiones para el pago de la, Oontribu-.

oión terrltorial,s1endo diohas exoepxiones en favor d.:los templos d••

tillados a todo oulto religiosoilos oonventos,las oasa.s de correooiÓn y

benef1oencia,oon exoepo1&n de las propiedades que les den renta. Creo ra

zonable la exoepoiÓn en favor de los templos y de la. oasas d. benef1oen~

oia,pero no la heoha en favor de los oonventos,las primeras oonstituyen

s1t1os neoesarios a la Sooiedad,desde que toda persona tiene sus oreenw

o18,s're11g1osas y estimo justo porque la ley no haoe dlf~reno1ao16n de

re11gicfn.oomprende a todas oomo oorresponde a un pa:!s de libre oulto;.



Son eximida.s también las propiedades del Gobierno Naoional,de la Muni

cipalidad y Consejos escolares, las propiedades que pertenecen a la.s pro

vincias que sean ooupadas por estableoimientos públioos de la m1sma;las

propiedades que sean exoeptuadas 'por leyes espeoiales y aquellas en que

funoionan esouelas partioulares que enseYien gratuitamente en idioma na

oional a un número de alumnos cuyo oosto de enseBanza oaloulado sobre la

base del gasto en las escuelas ofio1ales,sea superior al doble de la ouo~

ta por oontribución directa que oorresponde a la finoa donde se propor

oionaltloa looales que no tengan vinoulación con la enseñanaa quedan ex ...

o¡uidos.

La ley oontiene una disposioi6n tendiente a asegurar vivienda h1g1én1~

ca a los obreros y a evt tar al mismo tiempo el encareoimiento de d1,chas

viviendas, esta disposioión es taca ya oontenida en la. ley de 19J7 y es la.

siguiente: "Las propiedades ba.ldías en' la capital,donde se cons üruyesen

oasas para obreros de aouerdo oon el tipo adoptado por la Mun101pa11dad,

no serán objeto de la nueva valuaoión &- que se refiere el artíoulo 30.,

sino después de oinoo años de terminada la edif1oao1ón",pero hao. notar

en su memoria, del afio 1921 el administrador GenerE¡.l de Cont:r!buoión Terr1

torlal,que después de transcurridos 15 qfios de vigenoia de dioha dispo

sio16n no se había edifioado una sola propiedad dentro de dichas oond1~

clones.

En oaso de falta de pago la ley estableoe que ii impuesto se hará e

feotivo por aprem10,pud1endo oponerse solamente la falta de personería,

falsedad de título,pago y presoripoión.

No puede ser extendida esoritura de venta,d1v1s1ón de con4omin10,per~

muta u otra que importe transmisión de dominio o estaolezoa gravamen SQ~

brela prop1edadJs1n el oertificado de la Administración del impuesto,

de haborfle heoho efect1vo el correspondiente al año de la operao16n;si

la propiedad estuviese sometida a nueva valuao16n,en diohO oaso el oert1~

fioado se referirá al impuesto del. año anterior,quedando a oargo del com-



pradoro adquirente el pago de la cuota oorrespondiente al año de la fe~

oha del oontrato.

No se insoribiD&n en el Registro de la Propiedad las deolaraoiones de

herederos o disposiciones testamentarias que se refieran a bienes inmue

bles si prevl~~ente no se aoredita en el Juzgado el pagO del imp••sto te~

rr1tor1al hasta. fin del año de la 1eona de la 1nsor1-oo1ón. Lo m1smo en el.¡;

oa.so de adquisioión de propiedad raíz por subasta públioa,ju1010 infor-

mat1vo,expropiao1dn,eto. Los jueoes no aprobarán ouentas part10iQna.les

ni ordenarán se expidan testimonios de hijuela s1n que previamente se

justifique el pago del impuesto de contribuciÓn territorial.

La AdministraciÓn. expedirá el oert1f1oado de,pués que el Esoribano ma~

nlfieste por esor1to,la·ub1oaoi6n,extensión,lindero,valor de la trans~

ferenoia,o de la. obligaoión que sobre ella. se establezoa,~l nombre y na

cionalidad de los oontratantes;en el oaso de que la venta sea oond1oonal

oomunioará la condioión.

Para los esoribanos que no oumplan estas presoripoiones se estableoe

la peha del déouplo del valor de! impuesto,más éste.

Por la ley N-O .50b2 de 1907, se' estalt>leoe que las valuaciones del terr&-·

no se hará por separado de la de los edifioios y mejoras,disponiendo que

ambos valores sumados deternlinarán el valor de la propiedad que se con...

sidere .

.l!;nt1endo que esta disposic1dn pude haber sido t.cmada para fao11i ta~

los estudios en ouanto tienda a liberar del impuesto ~as mejoras re~¡i-

,
za,das,o b1en,sino a..eximirlas en absoluto del impuesto ,hacer reoaer es..

te sobre una parte del valor de las mejoi7as,reforma indispensable en

nuestro régimen de impuesto sobre la tierra, pues nuestra ley aotual pa-

reoería estar en favor del despoblado y el.abandono,puea si bien las me

joras las realiza el propieta~10 atendiendo sus necesidades o conseouen- .

olas,van también en f,avor de la, sooiedad.

Esa ley facili ta los cáloulos en ouanto Se refiere al msno r produoido



del impuesto como consecuencia de la excensi6n de las mejoras.

El Doctor Eleodoro LObosJcon su autoridad financ1era,deoía de nuestra

Contribuoión territorial: "La contribución 1nmobiliaria,se funda y se a,..

plioa entre nosotros,incurr1endo en el viejo error de oona1a.era,r la tle ...

rra como insepara'ble del capmtal y del trabajo de su expLctact on , Se gra

va ~sí el trabajo y el oapital,conspirando por aste error de incidencia

del impuesto,contra el oultivo y IJoiz>1a,'oi6n de la, tierra que cont í.mía en

manos del pro1")ietario, sin estín1ulos \.iue le hagan producir en beneficio

de su dueño y de la comunidad.

Sepa.rar el in~puesto ~~ue grava la t1erra)del que grava,' el oapi talinoor...

porado al trabajo o ~ las mejoras de la ~isma tierra,es fomentar estas

mejoras,decidiendo ~l propietario a no confiar en la valor~zación con que

el esfuerzo extraño favorecer~{ a su dominio. Empezando por su moa.e:raciSn

e.ece llegarse a la exoneración de todo ilrl::uesto a las rrl.ejoras,,!ue es im

puesto al trabajo, y conservar el que grava la tierra, a. fin de comba tir

as!,sucesivan~ente,losbald!os,y obligar al propietario a dividir o des~

hacerse de la tierra ~ue no puede trab~jarn.

--~



'. 1 M P U E S ~ O ~ L A U S E ~ T 1 S M O

Haoe ya algún tiempo que preooupa en la Argentina el-prOblema del ~u

aent1smo ,as! 001110 también la idea de su imlJOsición.

~~ concepto de ausent1smo lo han' explicddo loa tratadistas de la mate

ria dioiendo que en él se invo.luoran dos situaciones distintas·: lo .el

propietario reside fuera de su propiedad,pero dentro de los límites de

la, Naciónjel otro oonoepto es el que más en ouanta se ha tenido al ha..

blar de una imposición y él significa la costurnbre de residir en el ex

trangero.

Esta residencia haoitual o prolongada en el ext~gero haoe pensar en

la nece~idad del impuesto,pues dichas personas goz~n de todas las garan~

tías que da el Estado argentino,y en retribuoión invierten sus rentas

fuer'-l, de los lírr~ltes d.el pa,ís, influyendo las z emeaas en el resál tado del

ba.lance d.e pa,gos,f~voreoiBndo lo que los franceses han llamu,do ttla, ex ....

portation sur place".

En nuestropa!s se han establecido especiales condiciones J.e residen

oí.a en cuanto se refiere. a, jub11ados,lo n í.smc que aqueLro s 'iue sean u,....

oreedores a, una indemnizaoión por accidentes de tra.bajo.

La ley de i·nlpuestos scbre laa he rezmí.ae eleva la. tasa. de éstos cuando

los benefici~rios est~n r~dioaaos en país extrangero.

El impuesto al aueen t í smo entre nosotros ha sido s í.en.pr e estudiado co

mo impueato sobre los 9ro~iet~rios de inmuebles que no residieran en el

pa-ís,dejando libre d.e i_puestoa a, los ~oseedores de títulos lrooilia,rioe,

aun~ue a~mbos inViertan sus rentas en el extrangero sin benefioio ningu~

no para el ;aís. La diferenci~ción que se hace no tiene razón de ser;

pues la e-rgunen tac í on quepud1era formularse diciendo que el propietario

de un bien raíz ade~ás de ~usencia aprovecha el mayor valor resultante

de la labor de la sociedad,desaparecería con la iníplantación' del 1mjpues..

to sobre el mayo r valor.J y si este ir¡1l)Uesto no fuere e s tiab'lec í.do .nc l:rue-



lb,)

de pretenderse solu..o í onar una si tuación de' beneficio por acción social"

como es el mayor valor, oon un iml~uesto al auaent í smo ,pues amoo s heohos

son ext ranos y distintas sus posibles ,s.oluciones.

Varios »rovectcs han sido 'oresent;¡,dos »a.ra la i"'101antación' de un 1m..~ J • ~ ~.

puesto que gravase a los propietarios ~lsentes,entre ellos uno presen

to-do en 1916 por la dir;:utac1<Sn socialista.

In 1919 El Deoano de la \!Fa.oultad de Ciencias lLoonór.nioas,Dr.,h;leodoro

LObos,elevó una nota a,l Rectoct de la Universidad Nacional de Buenos A1~

res,J;~restigiando en dicha nota al est~bleoimiento de un impuesto al au~

sentismo y otros sobre los p&sagea al exterior,detiendo ei producido de

amboa,ingresar al fondo de la Universidad,proponía que fuese un ad1oio~

nal del 40 ~ sobre el impuesto inmobiliario correspondiente,de modo que

hoy representaría, una tasa. de 2.40 %o.

El Diputado R1oardo J.Davel presenta oon la firma de los diputados Pe~

dro Gibert,Néstor de Iriondo,Benjam!n M.Solar! y Miguel L~urencena,un

proyecto de impuesto adicional a los propietarios territoriales sin do~

micilio en la répública,y otro imlñuesto a los pasages de la.clase para

el ex ter í.o r ,

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la O~ara de diputados despa

chó un proyeoto de impuesto al ausentismo,al oonsiderarse las leyes im

positivas para 1923.

En dicho proyecto se establece un impue~to sobre los propietarios au~

santas del p~ís,cuando las propiedades estuvieran ubioadas en la oap1~

tal y territorios nacionales.

De modo que se estableoe una situaoión de desigualdad entre los pro~

p1etarios de bienes según estén ellos ubicados en el terri torio de ju"·~

risdiooión federal o provincial. Entiendo que esta diferenoiación no tie

ne razón de ser,y la limitaciÓn del artíoulo 67 inoiso 2 de la Oonstitu~

o1ón,podía ser sa.tisfecha. Las desventa.ja.s "que pa.ra. la. economía nac1o-

na.l pueda tener la. residencia habt tual en el estrangero, subsiste aunque



las propiedades estén ubicadas dentro del terri torio de alguna provinoia.

El impuesto se inicia oon un gravamen de 1 0/00 sobre las propiedades

~ue tengan un valor hasta $50.o00,oomprendido terreno y edificio. La es

cala sigue hasta 3 0/00 ouando la valuaoión de la propiedad es de más de

$500.00U.

Luego define lo que la ley entiende por ftausentenlfigurando en primer

término las personas residentes en el extrange~o;2o.cuando estuvieran

ausentes 6 meses o más en el afio ouando hubiera que pagar l.a oontribu

ción territorialjs1 el pago de la con~ribLlción se efeotuara en el pr1~

mer semeatre,el adioional sería pagado al finalizar el afio,s1 la ausen

oia fué mayor de seis meses.

Se exoept(a de dicho impuesto a los ministros diplomátioos y 'agentes

consulaiJes.

La ley oonoeptúa nausente~ a los efeotos del impuesto a las sooiedades

extrangeras que posean inmuebles,exoepoión heoha de las empresas ~e fe

rrooarrilas,tranvías,uainas,de luz y fuerza,aguas corr1entes,oloaoas,

~uertoaJdiques,fábricasen general,telégrafos,en lo relativo a los in

mueblea necesarícs para su explotaoión.

El impuesto al ausentismo sería aplioado sobre oada propiedad indivi

dualmente según su valor.

Para los que pretendieran eludir el ,impuesto suplementario)simulando

enagenací dn o div1's1<Sn J se estableoe una mul te, equivalente al quintuplo

del impuesto,siendo solidarios en el pago los'que se hubieran oomplota

do para consumar la. simulación.

~l tiempo que dura la ausencia se establecerá por deola~aoión jurada

del propieta.rio o de su a.poderado,salvo prueba en oontrario. Si la fa.Ja

sedad de la deolaraoión fuera probada al prop1e~ario debería una multa

del quintuplo del valor del impuesto,siendo solidario el apoderado,si fu6

él quien hizo la deolaraoión.

Estableoe la apertura de un libro en la administraci6n de contribución



directa en la oapital federal y otro en oada una de las reoeptorías de los

territorios naoionales,en los que se tomarán nota de los propietarios

de inmuebles que se ausenten del país y la feoha del regreso.

Ouando se trate de la enagenaoión de inmuebles situados dentro de la. Qa....

p1tal o territorios nadOnales,y cuyo propietario tenga el domicilio en el

extrangero o haya, estado ausente del país desde dos años o más,o se tra

ta de sooiedades que tengan su direotorio fuera del país,el vendedor pa

gará el doble del impuesto,a su oargo,estableoido en la ley de papel se

llado,1gu&1 reoargo sufrit$ sobre las protooolizaoiones de esorituras ex~

tendidas en el extrangero por las personas o sooiedades en las oondioio-

nes enumeradas,lo mismo que en los oontratos .de arrendamiento ouando el

ausente fuese arrendador.

En·los oasos de falsa declarao14n referente a la residenoi& de las per

sonas o del oarácter de las compafiIas 1nourr1~án en una multa equivalente

al quintuplo de la sum~ defraudada, siendo solidarios en el pago los apoÑ'

derados,si la dolaraoldn fuese heoha por ellos.

La Administraoión podrá ajero! tar el derecho de cooro de la suma defrau

dada hasta los ~1ez años del otorgamiento de la esoritura.

Los escr í.banoa tendr!an,seg'Ún el proyecto,la obligación de solicitar

de la adm.inistración de contribución territorial. un oertifi·oado resl,eotlo

de la residenoia deolarada.por el propietario del inmueble que se trata,.

en el año que se extienda la esoritura.

El proyeoto no fué oonvertido en ley,y oreo más fáoml su estableoimien

to como un artíoulo de la, ley de Contribución territor1a.lipodr!a ser ley

por separado en el oaso que no gravara solamente & los propietarios de

iIimuebles,y al mismo tiempo q,ue ella se hio1era.extenaiva a, todo el te

rritorio de la Naoión.



r la. P U E S T O A L M..1 Y O R V A L O R

La propiedad inmueble tiene ~ valor 1ndlv1dual,que depende del traba

jO,del oapital,de las aotividades del propietario y de las condioiones :

misma de la tierra y de su oomposición.

Independientemente de éste valor tiene tamb!én lo que llamaremos un

valor sooial, el oual es debido a cauaas oomplejas y extrafIas a la ao.ol·dn

del propietario,dependiendo del progreso y mejoramienmto soo1al~pero e

se m.ayor valor,debido a especiales oondioiones soo1ales,favorecen &1 po

seedor de la tierra sin ventaja ninguna para la sooiedad.

Rioardo oon 1& demostraci6n de BU ley de la renta,hlzo observar que la

renta podía elevarse en favor del propietario sin que ello fuera el re~

sultado de la aooión de 's*e,una mejor renta debida & la neoesidad de .x~·

plotao1ón de tierras menos fértiles producida por el aumento del oonsumo

a oa,usa de la mayor poblaoión,y como a medida que van cultivándose tie

rras menos fértiles la renta aumenta,desde que el precio de venta está

fijado por el mayor oosto de producoión,siempre,naturalmente,que la pro~

duoolón no exoeda al consumo.

Dioha ley de la renta. está íntimamente ligada a la ley de los rendi

mientos deoreoientes,pues si este hecho,de los rendimientos menos que

pzoporoionales,no se realizara,podr!a.fácl1mente evita.rse la. explotaoílin

de las tierras menos f6rt11es,por medio del oult1vo lnteaslvO.

Despu;sde Rioardo,James Mil1 es el primero que expone la. posibl&ldad

de una imposioiÓn ... no solámente sobre la renta aotual, sino que dio.h& im

posioión podría, establecerse sobre 108 orec1mlentos futuros que dicha ren-

·ta experimentase.

Lq81deas de James Mill,son r.eoogidas por su h1·joJoba Stuart M11J.,oon

81dera StuartKl11,que la propiedad de la t1.rra,en 1& forma. que está hoy

reglamentada en oa.1 todas las naoiones o1v111zadas,t1ene .erias defio1an-



01&8. Estima que es justifioable la propiedad de la tierra porque muohas

de sus r~quezas y mejores oondioiones.son debidas al trabajo del hombre,

el oual debe ser estlmulado,pues parte de este trabajo"no lo realiza

ría si·no tuviera la seguridad de aproveohar de los benefioioa resultan

tes del trabajo realizado. Pero la justifioaoión del dereoho de propie

dad desapareoe en ouanto el propietario deja de trabajar la tierra,de

mejorarla o de ha~erla produoir.

La propiedad de la tierra puede existir siempre que ella sea .xplota~

da de aouerdo oon los intereses soo1ales,pues en el oaso oontrario ae

ría. injusto ese derecho,ha.oe un dist1ngo entre 1& propiedad de losbie

nes mueble. y de los inmuebles. "La propiedad en los mUeble. puede ••r

absolutajpero en el oaso de la tierra ningún dereoho exolus1vo debe per&

mit1ese a.l individuo que no demuestre las ventajas que resa.ltan de este

privilegio o monopolio,que es un mal neoesario·.

Observa, el oreolm1ento contInuo d. la. renta de la t1.rr~,e.l q,ue 8010

va en benefioio del propietario sin que ellos hayan heoho nada en ese

.ent1do y llega. entonoes. a la. oonorlus16n de que el Estado pctdr!a apro

piarse esa parte d. mayor renta sin 4ue por ello 'fueran viol.ntados loa

pr1noipios fund.amentale. -del dereoho de propiedad,pues a nadie se des-

pojar:!a de su propied.a.d,sino que en realidad .,el hech" s. reduoirí& a. dea

tinar a la, sociedad un aumento de la rique~a,la oua! .a oreada, por o1r..

ounstanoias extr&aaa al propietar1o,y ella a.ría entonoes aproveohada

por to~ la sooiedad en vez·":l.de oonvertirse en una parte no ganada d. la,

riqueza de una clase det4trm1nada.

Pero oonsidera que ••ría injusto apropiarse del or.oim1.~to de la ren

ta si •• oonaideran la.s propiedad.a ind1v1dualmente,pues no .se podría,

determinar el aumento de ·renta oomo consecuencá a d. o1rounltano1aa ge..

~or&l.s de la sooiedad, y qué parte oorresponde al trabajo e inversiones'

del propietario. Entonoes oonsidera que la forma, 'aoeptaole sería va1uall

do la tierra o imponer,no el valor aotual,s1no el mayor· valor que resul~



te de una nueva valuaoión,después de transourrido algún tiempo,ouando la

sooiedad hubiera aumentado la poblaoión y su riqueza.

En 1871 fundeS Ituart M111,la Land TenureReform Aaaoo1at1on,en ouyo

programa,en el artíoulo 4o.deoía: Reolamar para el Estado,por medio del

impuesto,.l mayor valor oreciente del suelo,hasta donde se pudiera oon8~

tatar,o por lo menos un-a gran parte de ese mayor valor que es oonse~

oueno1a natural del oreo1miento de la poblaoldn y de la tiquez&JY que

aoreoe a los ~rop1etar1os sin ningún esfuerzo ni gasto de au part.jre~. ,

servando a los mismos el dereono de oeder sus tierras al Estado a preo10

oorr1ente,desde el día en que estepr1no1p10 haya sido adoptado por la

legislatura" •

Naoe con Stuart Mill la idea de resti tu1r a la scoñ edad por medio de'l

impuesto una parte del mayor valor no ganado (unearned inorement),de mo

do que la so cd edad pueda bonifioaree con ese valor debido a ella misma.

El mayor valor no ganado de la propiedad inmueble puede resultar de

la ejeouoiÓn de determinados trabajos públicos,o bien puede ser la con w

secuenoia resultante de diversos factorew-soo1ales q,ue intervienen en

forma oombinada o no,oausas oomplejas que resulta 1mposiole determinar

la influenoia que cada uno.pudo tener en el aumento del valor.

En un case tanto oomo _en el otro ese mayor valor resul tanta es de"b1clo

a la, influenoia. sooial,y en conseout\noia la. sooiedad debe beneficiarse,

sinQ oon todo,oon parte de este mayor valor.

En el oasO que el mayor valor sea conseouencia direota de la ejecución

de· trabajos públioos,el impuesto ~ue se abra al propietario es la lla

mada oontr1buoión de mejoras, ya conooida en Inglaterra en paaaaos' siglos

y aplioada también en los Est.ados Unidos. J1;n FrancbG:& la ley de ¡807 es

tableoe que "ouando en ooasiÓn de la apertura de nuevas oalles,de forma

ción de plaz~s,de construoción de diques o por otro. trabajos públioos,

generales,departamentales o oomunalBs,ordenados y aprobados por .l Go

blerno,las propiedades privádas hayan adquirido.un notable aumento de
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v&lor,esas prop1edadea estarán sujetas a pagar una indemnizaoión que po

dr& elevarse hasta la mitad del mayor valor que hayan adquir1do,estima

alón que sería heoha en las formas de la18Y juzgada y consentida por una

oomis1dn nombrada al efeoto 1t •

La justioia en la aplioaoiÓn de esta oontribuoión de mejoras no pue

de ser disout1da,por el contr.9,r10 sería inj"sto que un número 11m1tado

d. personas fuera benefioiado en mayor proporción que los demás oompo~

nentes de la sooiedad,por el heoho de tener sus propiedadesveoinas al

sit10 donde una obra es ejecutada,.

Exigiendo ~ontr1buo1ón de mejoras,el propietario de .un inmueble cuyo

valor ha~ aumentado por .la ejeauo1ón de una obra determinada,entrega a

la, sooiedad solo una parte del beneficio obtenidolgozando tamb1.!n él de

las ventajas ~ue la obra reporte & la sooiedad.

De mod.o que oon la oontribuólónde mejoras no se despoja al propieta

rio de nada" solo se le pide una ~?arte del benefioio que ha obtenido s1n

su traba.jo.

Jt:n nuestro país existe un proyeoto de oontribuoión de mejoras,es el

presentado por el 8x~1ntend.nte de Buenos Aires,Dr.Joaqu!n S.de Anoho~

rana en 1913,& la oonsideración del Consejo Daliberante,en el artíoulo

22 establece: "Cuando la munioipal1dad resuelva abrir nuevas oalle·e,pla.

za,s,o ensanoha.r la.. ex1stentes,lOs propietarios 1Denefioiados por dichas

obras,oontribuirán a su realizaoiÓn oon sumas proporoionalea al b.nef1~

010 que reoiban".

En el afio 1909,e1 Dr,Juan B.Justoescrib!a 40bre la neoesidad de esta~

bleoer el impuesto al mayor valor, y expomendo ej emploa, se refería a. 1&

apertura de la Avenida de Mayo· ·,de la oua.l -deoía: tt¿Qudd1remo8 del r ....

galo de oentenares de milloDes que representa para ~lgunas dooenas de

propietarios la Avenida de May6 y plaza. del Congreso heohos a expensas

d. la coleotividad? ft.

Para la apertura de la.s avemdas diagonales la M1inio.ipalidad se lJ-a re ..



· aervado,por ley,loa terrenos ~ue quedan a ambos lados de laa Avenidad

para resaroi.se CQn la venta futura· de los gastos realizados,s,proveohan-

do para la Comuna ·el mayor valor de esas tierras producido por la, aper

tura de diohas Avenidas.

,El prooedimiento puede ser Objetado porq~e implioa el uso del orédi~

to para las indemnizaoiones oorrespond*ente~ en las expropiaoiones,no

se hubiera recur"rido al uso del otédií:o si se impusiera la oontribuoidn

de mejoras,aunque al final el primer procedimiento -podr!adar como re~

sultado el mejoramiento edilioio de la ciudad sin costo para la oomuna,

pues la venta de las tierras podrían producir una suma igual al costo de

la obra,o también el resultado podría ser de una obra máqÓmerosa a la 00

muna,por .er superior el coato de la obra al ~ayor valor exp~rimentado

por la propiedad.

dos aitios,?or ejemplo en la 0apital,e~ valor de las propied~des situa-
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das en el barrio Nortely otro ejemplo tendríamos en las plazas de moda.

l1Jl aumento d.e población provoca un ccnatanáe aumento del valor de la, .

propiedad,es un hecho fácil de ser observado en los paises viejos y oon

mayor razón en los nuevos. La observaci6n de la formaoión de San Fran~

c1soo confirmab~ a Henry §eorge en sus teorías.

Un terri torio escaeanente poblJ.do ,a medida que a\1l1;ents. su población

aumenta t~¡tién el ~alv.c d e la p rop í edad j de modo que la inmigración va

favoreciendo la, pluaval!a. En ouanto se refiere a este aumento Henry

George oalculaba ~ue cada inmigrante produce un aumento 'de 400'dÓllares

en el valor del territorio de Estados Unidos'.

Los ejemplos para demos t ra.r la es t recna relación entre el mayor valor

del suelo y el ~unlento de poblamón,se multiplioan,y as! se da el caso

de un terrenv ~1tuado en Broaaway y Wall StreetJNueva York;dióha propie

dad había 'sido adquirida en 7 dls.el ~1é cuadrado en l~üg,y.un siglo

después;en 19J8 su precio de venta fué de .750 dúl.ares ..

Los casos de aumento exage rado en el valor de la propiedad ee dan mu~

chos ejemplos en Buenos Aires e;ápecialmente en la"p~rte céntrioa.

En parte ésto viene a dar la razón a Henry George cuando sostenía que

el valor de la tierra está en razón direota de la cantid:;¡,d de· ha,bitantes.

Ha.y obras ~ue son re:;.lizadas por l:;articulares,¡:\,or empresas que explo

tan un nea;ocio ,pero q,ue como consecuenoia producen un aumento del va,lor

de las propiedades dentro de deterrr.inado radio, tal la construcoión de u

na línea férrea.,dada la facilidad ,del transp,orte, es más fáoil la coloni

zación de tierra.s incul tas situ~das dentro de su zona de 1n,fluenoia,lO

que produce una. inmedia.ta. valoriza.clón de la. propiedad.. Lo que se dice

de la. colonización ibuede deoirse de pueblos a formarse o ya, formados,y

ha,ata de tierras ya cultiva.das.

y tanibién influye ,la construoción de obras rea1.1z,adas por ·particula-

rea,pues la construcción de uned1fio10 produce un auniento de valor no



solo del terreno en que SEr construye I sino también de "los veoinos.

L Es deá)ir,q,ue <bodas estas obras o medlda4 de gob1erno,tienden {;¡, satis-

faoer necesidades de la sociedad,la mayoría de las veces son realizad..

por empresas partioulares con la intención de obtener un luoro,pero en

definitiva produoen un mayo~ valor de propiedades inmuebles que favore~

oen a sus poseedores.

Dependiendo pues este mayor valorJde la s9ciedad,es justo que los pro~

p1etar1os favorecidos oontribuyan con una parte de él para la atención

de las necesidades sociales,evitando un recargo sobre los contribuyen~

tes por consume y también el que pudiera pesar sobre propietarios no be

nefioiados con un mayor valor.

La aplicaoión de este impuesto es reoiente,donde más preocupaoión se

mostró por la implantación del nuevo impuesto fué en Aleman1a,1nfluen~

e í.ada por la prédioa de. ';'!a,gÍler,q,uien sostenía que los bienes bambí an de

valor por efeoto de diferentes oausas)segúri sean loa determinantes del

máyor valor adquirido, entiende él que deben o no favoreeer al prop1eta~

rioideben beneficiar al propietario cuando ese ~ayur valor resulta por

transformaciones naturales de los bienesJy también debe ser en benefioio

del :f)rop1etario-, el mayor valor no ganado , cuando el conseouencia del des

oubrimiento de nuevas oualidades o propiedades de la tierra.

Lo que Wagner no admite,es que sea en beneficio del propietario el ma~

yor valor qu~ resalta oomo oonsecuenoia de la Conjoncture,oasos o1rouns~

tanciales o de ocasión en la adquisioión de la economía individual. Di~

ohas cirounstanoia.s son eoonómioa,s,téonicas,juríd1oas Y. sooiales.

Algunos gobiernos looales alemanes intentaron la &plioaoi6n de un im

puesto sobre ese mayor valor no ganado de la propiedad inmueble,pero no

tuvieron éxi to en sus primerE.is tentativas.,aunque hoy ya asiste en algu

nas municipalidades. t

t f .' en Kia.u Chau donde fueDonde primero se estableoió dicho impuee o ue ,



obra de las circunst~ii~s,KiauChau fué primero un puerto chino sin nin

guna importanoia,hasta que un profes~r de Geografía,&lemán,pub11od un' fo~
\

lleto en el cual haoía resaltar la importancia y situaciÓn excepcional de

dioho puerto,en las relaoiones comerciales y estrate~i~,entonces el go

blerno ~lemán 10 adqui.rió de China por 99 años. Inmediatamente se obser...

vd un aumento del valor de las t~rras provooado por las neoesidades y

en mayor proporción,quizás por la espeoulación.

~l gobierno oomenzó por prohibir la venta de inmuebles sin su autori~

zaclón. Dicto después una ley imponiendo el mayor valor de la t1erra,fun

daban los autores d1cho& proyeoto0 diciendo ~ue si el valor del~ suelo

no aurrientaba,el gobierno nada tomab~,pero si existía un aumento de valor

no debido al trabajo del prop1etario,sino como oonsecuencia del progreso

de la ciudad,o ~ue lo fuese de actos del gobierno o de la soo1edad,era lÓ

gioo ~ue ese gobierno y esa sooiedad que provooaron el mayor valor,deb!an

tomar una parte de él. Se establecía una teroera parte, encontrándose aún

el propiet~r10 favoreoido con las otras dos teroeras partes.

Para las propiedades que no fuesen transferidas,se establecra una va~

luao1&n oada 25 años, imponiéndose oon un 33 %ese mayor valor no ganado.

En Inglaterra"donde- nact e ra con S'tuart 1~[ill la idea de imponer el ma-«

yor valor no ganado de ia propiedad inmueble"se intentó en algunas o~

portunidades estableoer dicho impüesto,o bien naoionalizar el suelo,tal

era el contenido del proyeoto oonsiderado en los ~omunes en'Mayo de 1992,

por el oual se aut&rizaba él, loa gobiernos 19cales (1, adqu1'rir oas,ot1vamen-

te la t1erri~a fin de beneficiar a la colect~v1dad con la plusvalía.

El proyeoto fué reohazado,pero las ideas de MilI y de George habían

llegado al parLamen to.

Se esnt~bló en Inglaterra la lucha entre conservadores y liberales en

cuanto se refiere a la formaüi6n del tesoroj los oonservadores que l~reten"

d!a.n llegar a.l equilibrio del presupuesto con la, ta.r1ff,reform,lo oual

merecía la m~s absoluta desaprobación de los liber~les~los cuales ffi~nte-



nían sus ide~a y principios librecambistas, buscando el e.:j,uilibro del pre

supuesto en los iD1l)Uestos d1rectos,entre otros el impuesto progresivo ~

la renta propuesto por Lloyd George en 1910 y los impues~os sobre l~ pro~

piedad- inn1ueble.

Los 1mpue3tos ~ue gravan l~ tierra,es natural ~ue sean resistidos en

inglaterra,uonde l~ tiQrra está en poder de unos psoos,por lo tanto son

gr~des extensiones las que poaeen,siendo en consecuencia elevada la OUo

t~ del impuesto. Seiscientos Pares son propietarios de la ouarta parte

de lnglaterra,estando en poder de dos mi-1 quinientas personas,rnás de la

re1tad de la tierra.

La l.)rol~iedad de i10has ex tensaones de tierra pasa de generac í on en ge

neraci6n sin sUbs1v1d1rse,proteg1da por los mayorazgos y en algunos oa~

sos hasta oon la prohibición de vender.

Los propiet~rioa no trab~jan sus tierras ni las enajenan,las arr1end&n

por La.rgos períodos de años,de 40& 90 años,al cat)o de los cua.ree vuel

ven a su dueaO,de este oo~trato de arrenda~m1ento olease dioe Flora "~l

lea.se es un contrato su1 gener1s del dereoho pr1v6do británico.

-Tiene muoho de1 &nt1guo dereoho de superf1oie,en cuanto el fre... hol~

der,propietario del terreno,cede su derecho de propiedad al lease ..- hol

dGr por un númerolgeneralmente vastante la~go,de afios,autorizándolO a 8

dificar •. El leaae .... ·holder puede negociar este dominio útil cediéndolo

a otros que,a su vez,pueden cederlo por todo el tiempo que dur~ el oon~

trato con el free .. holder. En esto-s traspasos,dado el largo número de

años q,ue dura el lease, el valor del terreno eX~Jer1n;enta. aument oa prodi .....

g1osos,por lo que,a la renovaci6n del oontrato,el free-- holder o daml-

nio direoto ,puede ooneluir uno nuevo que mul t1plique por v e m t í.canco ,por

Clncuenta,ya veces por ciento,la renta primitiva".

Citaba un ejemplo 'Lloyd George en la oampa~a de 1910lsegún él,una t1en~

da situada en el barrio oéntrico de Londres,sobre terrenos del du~ue de

Westmin6terl~ue pagahan 270 ~ de alquiler,llagando al té~irio del leass,



al firmar el contrato nuevo se est1pulaha que el arriendo ~scendería ~

¡, 52ÓtJ ,clebiendo aden;ás entregar una t ndenn í aac í cn que e.scenc.fa el, ~5UUUÜ

y realizar obras por un valor igual.

fn el presupuesto 1909 10 IJloyd Getrrge presenta sus proyeotos de· 1m...

puestos a la tierra, son resistidos por los propietarios y por los lores,

pero ~l final resultan ~probados.

~atos impuestos sancionados son var1os,no podía en uno solo oompren~

der todas las tierras ,dado el rég1!ren de propi edad inglés.

S. esta.bleoió un iml)Ueato sobre el aumen bo &.iel ,ra,lor de la, tierra (in-

oremen t va.Iue duty) ,el cual gralla con un 26 1~ cada vez que el terreno·

cambia de propietario por venta,por muerte,o por term1naci6n del lease,

siendo excJ.u1das,1a,s tierras cultivadas ouyo valor 'noexoede del preoio

oorriente. del terreno ca.grícola, la pequeña propiedad cultivada por su

'propietario,el suelo ooupado por construcoiones h~b1tadaapor los pro

pieta.rios y cuya, renta no sea super10fl ,El, determinada suma,as! oomo los

terrenos d.e la Corona, y de las co rpc racaone e cuyos fines no seanü.uora-«

tivos.

·El mayor va.lor obj ato del im)uesto reaul ta de la diferencia exa s tence

entre el.valor del suelo estimado' por petl:bos al 30 de Abril de 19'JS y

el 'Valor deJ. bien en el momento de l~ tX3.Ilsferenc1a. Para las propieda

des de las cc rpc rací ones se (JJI)bra el impuesto cada 15 atSe's,de acuerdo con

tasaciones.

L~ reversión duty grava, el ~un:ento del v~lor del terreno de que goza

el proj?iet~rio a-l ex:piril,r el Lsaae , c~n una alicuota de 10 ~~, exoepe í cn he..

cna de los a.rrendas.í en tos que no excedan de 21 afio s; el undeveloped laud

duty grava. la. tierras inoultas en su valor res,ljy la, minera.l r1ghts du-

ty sobre l~ propiedad del subsuelo y las rentas de· ~l obtenidas.

Fn la defensa de los proyeotos de Lloyd George ,decía el ministro Churw

oh111 en Le10ester el ~ de D191embre de 1909 « No basta al Estado v.x

cuánto posee el' c í.ud.adano , sino c6'mo po see . A diferentes fuentes de ri...



'J,ueza. cc rresponden diferentes actitudes del fisco., NO se "oregunta sola-... """". ,

mente a.ou~to a.soiende vuestro pa..trimonio,sino cómo lo habE!isfoma4o.

lo Lo ganáste1s por.yosotros~mismos,uos ha sido legado por otree? Lo ga

ga,n~ste1s por procedimientos que son en sí mismos beneficiosos para la,·

cOmu.71idadJo fuá obtenido por métodos que a nadie han favor'eoido,slno que,

en general,han perjudic~o? ¿ Fué ganado con la inioiativa y la oapac1

dad neoesaria para dirigir un negocio o una empresa o meramente opr1m1e~

do y desangrando al emp~eaar10 que a vosotros se dirige? ¿ 'Fué ganado o~

freciendo el capital que la industria requiere,o negando,salvo a preoio

de v101encia,el terreno que la industria exige? ¿ Se derivÓ de una acti

va y honrad~ producoi6n,o sólo de esconderse en cual~u1er pedazo de te-

rreno que todo s r ecLaman a fin de que la necesidad de que una err<p-resa .in

dustrial en aquel sitio y l&s intereses municipales hagan oomprar la'tia-

rra por preoio cincuenta veoes sÜperior a ~u valor agr!oo~ ? Fué ganado

abriendo al servido del haJnbre el propio terreno mlaero,o aproveoBándoae,

con derechos de minas,de' las'fatigas ajenas? ~l Estado no debe conside~

rar solamente el volumen de la riqueza,sino,en cuanto sea posible,tam~

'bien su origen n •

En Alenlani& el impuesto a. la, plusv~lía"de munioipal aehizo federal

desde el le.de Abril d.e 1911,pero su produo&do no podía satisfacer las

neceeí.dade s del presupuestó alerllán, siempre crec1entes por la, paz a.rma

da,e stablece nuevos impues'tos que puedan equilibrar el presupuesto I y el

impuesto al m.ayor valor pasa a, ser administrado por los iJltados y l.~un1-

olpal14ades.

En Estados Unidos existe desde la épooa colonial la oontri~uci6n de

mejoras,pero no tienen el impuesto al mayor,valor •

.Las valuaciones de la propiedad raíz en la rép'lÍb11oa ha ouadruplioado

su valor en' los últimos veinte af1os,de acuerdo con las estimaoiones de

valor reallz~as por el ·20.0enso Naoional de 1595 atribuye Q. la, propie

dad inmueble privada,alca.nza a. tres mil millones de pesos m/naoional de
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valor dele. tierra,en la Ca.pita1 Federal y Territorios Na.c1ona,les,es de

cir,dentro de la. zona. de derecho a la. imposioiÓn direota óomo impuesto

normal,del gobierno federal.

Estableora que el impuesto- solo sería so"bre e,l valor de la ti'erra, y

.1 mayor valor resultaría de la diferenoia existente entre el valor d.

adquisioi6n y el que tuviese en el momento de la peroepción d.l 1mpuea~

to ,para determinar el valor de adquisioión se determinaban tres reglas,

es d..olr,tomaba oomo valor de adquisioión la va.luaoión que en es. momen.....
<,

, to;'11921) tenía. el inmueble, 20 .se tenía como base el va.lor de la adqui-

sioión d. a,ouerd:o oon los títulos del enajenante y 30 el valor que te

nta al realizarse la preoedente percepoión del impuesto sobre el may&r

valor.

T.•nía este proyeoto eJ.tnoonven1ent. d. tomar oomo 'lDase la valuaoiÓn

v1gente,la oual había sido ·realizada. en 19)7,es deolr,que el mayor valor .

d. la propiedad en esos 6 afios transourridos ya sería gravado oon un 1m....

pu.~to,lo que signifioaría darle efeoto retroaotivo & la ley.

A los b1enes inmuebles heredados no se gr~vaba el mayor valor. En &19

guri08 paises aoostumbran eximir de dioho impuesto a la herencia de &8~

oend1ente & desoendiente.

La. tasa era progresiva y no había, 8xensiones en favor de las propiedl\

des pequefias,no se fil)aba ningún m!ni.,la tasa ccmenaaba oon5 %sobre

el mayor valor cuando fÍate variaba. entre 10 % y 20 %, en los Oa&08 que el

mayor valor exoedía de 20 %.y hasta 50 %el impuesto era de lo %;15 %

entre 50 %1 lO~ %;20 %intre 100 %y 200 %;25 %entre 200 %y 400 %y

30 %cuando fuese superior a 400 %la plusvalía.

S. destinaba su producido a la oonstruooi6n de obras ~úb110as·d.ntro

d. la Oapital Federal y territorios naoionales. Este destino lo oreo OO~

veniente si s. dert1n&8. 8, la consnrucc ton d. determinada. obra una su-

ma ya reoaudada,pues en oaso contrario podrían fáoilmente fallar los

oálculós,un afio supera.ría. esos éá1culOS y otros s.ría. muy inferlor,se-
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gtín fueren la.s trasmisiones que se realizaren ..

Para. las soc1ed~es a.nónimas,oongrega.oiones,as<'C1a.o1ones y persona.s ju

rídica.s y mora:les se establecía que paga.rían el impuesto sobre valuaoio....

nes & realizarae oada diez afiO¡¡~

Tenía un aerio inoonveniente el proyecto,no 'le determlnaAla el oriterio

a aeguir para las valuaoiones,es indudable que' ello hub1erapod160 haoer~

as al reglwmentarae la ley por el POder Ejeout1vo,a1gu1endo el oonoepto

de que el impuesto reoaería solamente sobre el valor de la tierra,da que

habla el art!oulo 2o.dei proyeoto.

El oiro proyeoto a que voy a referirme ,e. el del diputado Juan B,Justo,

puea a diferenoia del proyeoto del Presidente Saenz Peña y el otro de loa

d1putadoa Oliver y Anohorena,propone el impuesto al mayor valor en forma

genera.l pasa todo el territorio de 'la Repúblioa y así como tam1D1én un lm

pueilto 'sobre la tierra.

Como ~ antes nos hemos referido a la atribuoiÓn impositiva d~l gob1er~

DO feder&l,de aouerdo oon la Constituoidn,é8te'no puede imponer oontri

buoionea d6reotaa sino en los extremoa del artículo b7 inoiso 2o.,ouando

la defensa,aeguridad oomún y bien general del Eatado lo' exijandeo1eado

en estos oaaofl llenar también la oondioiÓn de tiempo determinado.);l pro-

recto del Dr.Justo llenaba esa oona101ón al establecer la vigenoia de es

te impuesto al mayor valor,como la ta.a naoional sobre la propiedad de la

tierra hasta 1940.

El proyeoto de impuesto inios, la esoala oon 10 %de impuesto ¡¡obre la,

plusvalía superior a 5 %y que no exoeda de 10 %,11 % entre 10 % y )0 %,

12 ~ entre 30 %y 50 %,13 %"entre 50 % y 70 %,l~ % entre 70 ~ y lO ~,15

0jtJ entre 90 % y 110 %,lb %entre 110 %t 130 %. y 130 %i 17 % entre 130 % y

150 %,lg entre lSO %y 170 ~,19% entre 170 %y 190 ~,20 %entre 190 %y

200 %,21 %entre 200 % y 210 %,22 entre 210 % y 220 %,23 %entre 2~ % y

230 %,24 %entre 230 ~ Y 240,25 %entre 240 %y 250 %,y sigue la eaoala

aumentando el impuesto en 1% por oada 10 %de mayor valor,h&sta que éa~
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te llega a '490 %,en oasos de una plusvalía superior a 490 %,e1 lmpues~

to aerá de 50 %.

La escala proyeotada ea bien graduada,no hay diferenoias bruscas que

muohas veoes provooan injust.101as al gravar oon un tanto po:!: oiento bas..

tanta met. elevado en caso de pequeñas dlferenoias,observao1ón e'sta úl

tima que podría haoerse al proyeoto del Ministro Ros&,pues·el pormentual'

del impuesto se eleva de 5 " a, 10,15,20,25 % y 30 %,establec1endo por e..

jemplo un impuesto de 10 %sobre un mayor valor de 50 %,pero si ese ma~

yor valor era de 51 %la tasa del impuesto asoendía ya & 15 %.
Estableoía oomo norma ,para el oobro del impuesto que se determinaría

el, mayor valor por .la diferenoia entre su preoio de.adqu1a1c1~n y au pre

oio en el momento de la peroepciÓn del impuesto,para determinar esteúl~

timo preoio estableoía la deduooiÓn del valor de la; mejoras.

El impuesto se oobraba en todos los oasos de trasm1s1ón,ya 'sea por ao

tos entre vivos,o por oausa de muerte,de modo que no eximía ni a las he~

reno1asen,tre ascendrente y descendíante.

Paza las sooiedades anÓnimas,oongregac1on.es y asQoiao1ones se estable...

a!aq,ue pagaría.n el impuesto oada diez a.f1os,sobre la base de la Va,lua,-

o16n,"J.:aa va.lua,01ones se realizarían cada canee afios.

Dijimos más arriba que la Comisión de Pre8Upuesto y Hacienda de laOá

mar~'de Diputados había presentado despaoho so1;>re un proyeoto de impu9s"

to al mayor valor ,oomo uno de 10·s árb1 tr10a para aqu111brar el presupues-

to oc>rretpondiente al afio 1923.

El proyeoto de dioha comisic>!l es muy .emejan~e al del Ministro Rosa,d1-

ferenoiándose solo en algunos detalles.

Tiene el defeoto,como aquél,de tomar como ba.e para la determinaoión

de la plusva.lía las valuadiones aotuales para el oobro de la oontr1buo1cín

terrltorial,esta valuaoiÓn realisada en 19'>7 debe distar muoho de la ver..

dad,pues ha hab1do diferenoias de valor oausada por la plusvalía y tam~

blén por las mejoras realizadas~y es de tener presente que e,l cccnceptc de
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la Comisión era de que dichas valuaciones no eran expresi'n del real va- .

lora.otual desde que al tratar la ley de oontr1buc1ón territorial resuel

ve una nueva valuaoión de la propiedad inmueble. De modo que la. ley ten

dría efecto retroactivo,no bastando para evita.rlo ella f que se a.umen

ta cuando el valor es superior al de adquisioión según los tít~los del

ena.j enante •

En la esoala del impuestoJel proyeoto de la Comisión lleva de 30 %&

50 %el impuesto ouando el mayor valor es superior al 5UU %en el segun~

do caso ,pues el proyeoto del ]¡~in1stro Rosa grava'ba con 30 ~ todo mayor

valor superior'al 400 %.
Este despaoho a que nos 'referimos es el firffiado por la mayoría de la

Comis1ón,hab1endo habido despaoho de la mino~!a formada por los dos'miem

bros de ComisiÓn perteneoientes al Partido DemÓcrata Progresista: Dra. Li

sanare de la Torre y Luo1ano 1to11nas.

Según este proyeoto que regiría para la Capital Federal y territorios

nac1onales,gravando el suelo libre de mejoras,el mayor valor se obtenía

oomo resultante de la diferencia entre el valor & la propiedad asignado

por una valuac1Qn general que se efeotuaría inmediatamente de promulga...

da la ley y el precio de venta para las propiedades que se enajenen por

primera vez oon posterioridad a, la. promulgación;en los oasos de una ae

gunda venta el mayor valor sería deterrú1nado por la. diferencia existen..

t~ entre el precio de compra y el de venta.

Determina lu~go el proyeoto cuál es el mayor valor im?onible,y sigue

diferente forma segúri sean propiedades urbanas edifioadas o no,y terre

nos rurales incultos o labr~dos. Esta norma está determinada en el ar~

tículo 30 . del proyeot~ el cual transcribo íntegramente.

Art.30 • El mayor valor imponible oomprenderá:

a),En los oampos inoultos y en loa terrenos urbanos no ed1f1oados,la to-

talidad del aumento de v3,lor sobre la tasaoiÓn en la primera venta.,a la
totalidad del aumento de valor socre el precio de ad~uis1ción~en las ven~



tas subsiguientes de conformidad a. 10 dispuesto en el artículO 20. ,pero

en ambos casos se agregará el valor de tasación o deadquis1ci<5n,un int·e·p

rés anual de 21- cr¡~j2 l'

b ) En los campes ce rcado s y 0"011 tivados,el 75 ~" del aumentc de valor so

bre la oantidad asignada en la. tasación,en la p-r1n1era venta,o el 75 %
ciel aumento del valor sobre el precio de adquisioión en las ventas sub

s1guienfes,de oonformidad a lo dispuesto en el artículo 2o.,previa de~

duo'clón del valor dé Las mejoras,consistentes en e.difio1os,t1nglados,

cerccs , al31!lbrados', aguadasjacequfas 11nstala~lones en general¡montes y

prados artificiales;

o) En las propiedades urbanas ed1ficadaa,cuyo edificio existía el tiem

po de la adq,uisioión por el actual pro'pietario y en el cual .és'te no hu...

biera introducido mejoras después de la ad~uis101ón o las hubiera 1ntro~

ducido por un valor inferior al 25 %del precio de adqu1sioión,el 75 1&

del aunlento de>, valor sobre la tasaclón, en la pr1rílera venta;c el 75 7b

del aumento de valor.sobre el precio de adqu1s1oión en l~s' yentas sub-

s í.gu í en tes j de con rc rmí.dad a lo dispuesto en el a,rtíoulo' 20 ~,previa de

ducc.í.cn del valor de las n.e j oras ;

d) En lás prop í.edade s urbanas edificadas,CtlYO edifioio exi9tí~ a1 tiem-

po de la a,dquis1c16n por el actual :~ropietar10 y en las ouales éste hu..

biara introd.ucido me jo ras por un v~.·.~~,lo.r superior al 25 % e inferior al
"

preoio de ad~u1sic1ón,el 50 %del aumento de valor sobre 1~ tasacion en

la lJrimera v enta,« el 50 ~ó del aUJBlf1nto de valor sobre e.i preoi.v de ad....

qu~s1ción en las ventas subsiguientes,de oonformidad. a, .LO dlspueato en

el a,r~ículo 20. ·JP~tevla. deaucción del valor de Las mejoras;

e) En las proI.)ied~des urbanas edi f:icddas ).olt)ro ed.1 fic10 exí stía ~l t1erz>

po de la, ad;:¡ui ;31ción por el pr Ol:>1e t a r i o ac tua.I y en las cuales éste hu-

bíe ra intrdducido rr.ejoras por un va.i.o r super í or aJ. precio de adqu1s1-

c1ón,en el 30 tíl del aurrento de la tI ti la, primera
;
..;; valor sobre asac10n, en

venta,o el 30 Ifl d.e1 aun.en to ele valor sobre e.i ;>recio de adq,uisic1ónio en



las venta.s subsiguiente's,de conformidad alo dispuesto en-el a"rtículO

previa desucoión del valor de la.s me 1oras.
' "

La eso~la, del impuesto empfesa gr~vando oon 10 ~1¡ el mayor valor entre

:Lv 'Je y 2<.)' 70 y sigue:12·5u ~/c entre 2u 10 y 35 ~~j 15 1~ entre 35 7~ y 5U 'fo;

.' 17~ 50 ~/~ eat re 50 y 1(.)0 j·éj 2U 7S entre lUv' y2UU '1~j 22. Su ¡~ entre 200 y 250 ¡dj

25 1~ en t re z50 y 3uU ~~; 27 •5u ~~ en t re 300 y 350 ~~; 3u 7~' en t re 350 y 44Ju I~·

uuandc el mayor valor exceda de 4t)0 ~{, el gra,varLen será de 40 r~ .
. Tenía, pues,el proyecto de la ~inoríCi, base n:ás oientífica, teniendo en

vista que el oCJjeto del impuesto es el mayor valor de 13, tierra resul

tante d.e la acct on socia,l,adrcit1endo por tanto desoriminac1ones,evitan....

do imponer ei ~ayor valor ~ue resulta oomo una consecuencia de la aociJn

del pro:pletar1o~

Pero las leyes inlposi tivas y presupuesto de gastos para 1923 tuvieron

~ue ser discutidos Rp1dan¡ente en e¡ Congreso,la Oánlars, apeló el despa

oho de la mayoría de su oomisión pero no fué convertido en ley por opo~

sición del Senado.

Kon estos anteoedentes debe suponerse que e~tá oeroano el día ~ue la

Argent1n~ grave el mayor valorlPues las tentativas han sido ya v~r1as y



La democracia moderna h~ tendido a dar ~-los impuestos un caraoter

socialJtratando de estableoer una relaoión direota entre la oap~oidad

de oontribuoiÓn del indi~iduo y el impuesto que debe al ~stu4o,oon ello

se trata' de quitar al impuesto su marcado oaraoter fiaoal,dentro de OU~

ya tendencia la preocupac16n del legislador es la de ~ue los impuestos

sean p·roduotivos I sin tener en ouen ta para nada , si pueden afeotar la, e

conomía, de la NaC1t1n. Defeoto de Q.ue adoleoe nuestro régimen impositivo.

~l impuesto a la renta constituye hoy la última forma de impuesto di~

reoto,el camino reoorrido para llegar de la oa,itación pura al impuesto.

sobre la renta eslargo,y realizado por etapas. A medida. que el pueblo

iba tomando mayor pa.rt1oipaa1 ón en la adn1.inistración del Estado, las cax-

. gas fueron haciéndose más suaves para ese mismo pue1Dlo que antes había

sOportado tod~s las oargasjy como y~ he iioho la democracia trata de que

los impuestos sean pagaAlos en ma.yor proporoión por lo~ que mayor can t í.«

d~ de' bienes o rentas poaeaajy al ~ismo tiempo eximir de impuesto a a

quello¡ ouyas rentas sean inferiores a un mínimum determinado.

Esta formada la in'~posición oonsulta la justioia en la, di atribuoión de

las cargas no entrañando un peligro oomo algunos ureen,al afi~r que

oon la intervención directa :y oonstante de las clases menos pudientes

en el gobierao,puedan llegar a eximirse de 'todo impuesto para haoer pe..

sar toda la administración sobre las clases poseedoras de renta.

Creo que este nemo r no tiene razón de ser,pues no solo partioipan las

olases pobres en la eleoción de ios gobernantes. Esa situación de pr~

vilegio para una olase determinada pudo existiD en tiempos en que gober~

n~ban la nobleza y el clero,Y se eximían ellos mismoa de todo impuesto

oreando una situaoi6n de deslgual~ad irritante. En 1641 el. Cardenal Ri ...

ohelieu pidió al clero una oontribución extraordinaria de seis m1Ibnes

de franoos para subvenir a necesidades apremiantes del Est~o,en nombre

.1

.j
~-~



del clero contestó el obispo de Sens,diciendo: "LJusa.ge ancien del'E

glise pendant sa viguer était ~ue le peuple contribua,it ses biens,la no

blesse son sang,le clergé ses pr1E!res aux néoésités de l'.b.;tat n •

Al referirwe a esa sltuacion de pr&vilegio de la nobleza y el clero de

oía Taine: "Bajo este régimen,~ue abruma a loa débiles para desoargar a

los fuertes,ouanto mas oapaz se es de contribuir,menos se oontribuye";

en lb de Marzo de 17g9 decía Dupont de ~emoura: noostará trabajo'creer,

que haya bastado ser rioo para llegar a noble,y llegar a nOBle para de~

jar de p tgar,de suerte q~e,el tÍn1co IJ1edio de escapar al inlpuesto es ha

oer fortuna"._ Pero oon la, rev&luo1ón estos privilegios de clases desa~

pareo1eron,quedando obligado's todos los habitantes a, ccn tir í cuar a loa

gastos del ~stado.

Hoy oon el estableoimienio del impuesto a la~enta,no solo el impuesto

está en relaoión a ésta,en form.a que & mayor renta proporoionalmente ma~

yor es el impuesto,s1no que la tasa ea progresiva y es posible a~ mismo

tiempo estableoer exenoiones y desor1m1nao1onea.

pentro de la teoría financiera,al impuesto sobre ¡a renta se le reoono~

o-en ventajaa,entre las ouales pued.e oonsiderarse,pr1mero,que consulta la

justioia en la d1str1~uo16n de' la oarga impositiva,pues a mayor renta la

oapaoidad de contribuir aumenta,lo Q.ue permite eximir de 1mpueato a d....

terminada parte de renta,lo cual favorece a las olases menos pudientes,

llenando' el impuesto la doble finalidad' que establecía Wagner,f1soalíu~

na y la otra·' so018,1.

Otra. de las ventaJ&s del impuesto sobre la renta,' es su elasa101dad,puea

en momentos de neoesidades imperiosas una elevaoión ·en la tasa da un pro~

duo1do elevado en la reoaudao1c1n,s1n trabar,re-eargar ni entorpecer el

desarrollo de la, indusstr1a y del comerol0.,para oonfirma.r bast~ con ob

servar los resul tados que ha, dado en los paises .que san intervenido en '

la gran oontienda europea.

Por otra. pa.rte pe:rmi te la. imposlci<fn de la. ren t3. producida, llevándole



de ventaja al impuesto sobre el patrimonio que el impuesto no se cobra

sobre los bienes que permaneoen improductivo•• Aunque esta ventaja de

sap~reQe para convertirse en un inoonveniente ouando el propietario de~

ja i~activo sus bienes raíces,esperando el mayor valor soo1al de la t1e~

rra,pero las diferentes leyes de impuestos a la renta,determinan para los

bienes un mínimo de renta,en relaoión oon los arrendamientos o oon la oon

tribuc10n territorial. A veoesun impuesto pesado sob~e la renta reperou

tensobre el oapital.

Dadas estas ventajas es fácil oomprender ~ue el .impuesto sobre la renta

ouente oon la simpatía de los hombres de goblerno,pero debe tenerse en

ouenta que un impuesto únioo sobre la renta, sería imposible estableoer

pues· ello obligaría la determinaoión de tasas ele~adas y oomo oonseouen~

oia ea fomentaría el deseo de defraudar al fisoo. Este impuesto debe ser

fundamental o oomplementario,pero nunoa exoluyente de otra forma de impo

sioión.

En la ap~1oa~1Ón del impuesto sobre la renta las tasas empleadas son

progresivas, estando en oonseouenoia de acuerdo oon la igualdad del .aor1~

f~o10 en la oontribución,pues la oapaoidad oontributiva oreoe en razón

progrea1va a. la renta.,eatando el saorifioio en razón inveraa &, la renta,

p.ero él es menos que .proporcional ,de acuerdo con este prinoipio que de...

ota Sella: nUn impuesto de 10 por 100 .obre todos pareoerá enteramente

equitativo porque pide una lita a quien tiene 10· y lO oéntimos a quien

posee una, lira. p'ero si la. 'Únioa lira, del pobre e'sta: destinada a aalear..

lo del hambre y la déoima del r1o~ s1r~e para que vaya al teatro~lo que

en ambo's oasos le.llama.se lira no tiene igual importanolf a , y oontribuir

oon una misma parte a11ouota representa. saori··f101os rad1oaltl'lente d1st1n-

El impuesto sobre la tenta se estableoe por primera vez en Inglaterra

en el afio 1798 por Pitt,para atender 101 t&stOfi que d.emanda'ba. la. oont1--

nuaolón de la guerra oon Fran01&,&grupd en una sola d1reoo16n los 1mpues-~
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tos sobre venta.na.s,t1erras y oa.sa.s hab1tadas,a. los oua.1es agregó los im

puestos adioionales .obre la renta,al año siguiente t1799) ae e.tab~e~

QomO l1n1oo impuesto dlreoto,gravando oon lO %la renta. globaJ. C1e.L oontri

buyente,e'l oual 'debía deolararla y dioha deloarati1Jn era sometida a, un

jurado J se eximía del impuesto El, ,las rentas 1:r;J.:fer1ores &150 ei pero d10ht

impuesto no oont6 oon la simpatía del pueblo,de modo que a.1 firmarse la.

paz de Am1ene en 1902 y de.apareciendo por lo tanto,loa gastos.demandados

por la .guezra, el impuesto tué suprimido. Vuelve a, es,tableoerse en 1803 a

raíz de la ruptura de la paz de Am1ens,por il ministro Add1ngton.pero su

organización es d1st1nta,.e estableoe el impuesto ·oedula.r a la renta,ea-
. ' ,

tableo1endo Un 'impuesto'uniforme de 5%,ad.m1t!a Qomo renta exenta de 1m....

puesto aquella que no superaba a 150 l. Y deduooion.es cuando n.o e.oedía. de

460 t. • .1:1 impuesto sigui<1 siendo impopular y a.pena.s terminada. la guerra.

oon Frano1a,el impuesto 'es abol1do,gracla8 a loa trabajOS de los Whigá

OGXl lord Broughan.'lul4Jn propuso le quemaran los registroa heohos para a....

a! borrar el reouerdo y evitar alm18mo tiempo la pos1b1~1dad de su nue

va. implantaoiÓn.

En 1942 airl:toberto Peel propone el estableoimiento del impuest~ a. la.

renta,p'sro no para atender gaato8 de guerra.,8ino para 'oubr1r el déf101 t

del presupueato,y deoía ~eel que 88 opondría & toda propuesta de aumento

en loa impuestos indireotos .obre artíoulos de oonaumo. Se opusieron al

proyeoto los 11beralea oon' Broughan y Russell,peroel uproperty and lnoome

taa Aottt fué aprobado por 106 votos deapuéa de lb votaoion-es,eatableoién

dOlle que su vigencia. sería. por 3 a.f1os,y a.s! se sigue sosten:r:~ndolo por a

probaoiones oada tres &nos 'hasta 1953. Al presentar el preaupu8sto para

1853 el Oano11'ler d.el Eoh1qu1er Disra,eli propuao que el l!ml te de exen- _

sidn fuese. diferente .egt!n prooedieran la. rentas'del oomeroio o de los

oa.p1tales,para, lar¡ primeras se fija unl!m1té de 50 " y 100 l, para las ae~l

~~daA,comb1n~dolo oon un impuesto sobre las habitaoiones,con ello tra~

taba, de al'1v1ar la carga a los agr1cul tores, haoiéndola peaar sobre loa



rent1at3-¡ de la o1dad,en la. votaolonea fué derrotado el gObfsrno 1 r eel1

plazliÍadolo Gla.d.atone,el oual preaenta un proyeoto ouya, taaa. iría en ea

oala. descendente oada período,aa! el impueato aerta. de 7 pe.por ~. por 2

&f1oa,b por otro. dos afioa y 5 pe.por ~ por 3 atoa.de.apareoiendo en 19bO~,

pero habiéndoile produ61do' la, guerJ;a de Orlmea en 1951+~55 la. idea no pu

do,hacer.e práotioa y por el oontrario·la taaa as elevó a 1 ah.y 2 p•••

Los 11beralea fueron 81ampre opos1 torea al e.ta'bleo1miento del 1mpuea-- '

tohaata q~e llegaron al poder' ea lS48,s1endo Jefe del g&bi..te Ruasell,

el miamo que habíadirig1d.o' l'a ópoaio1ón)pero aloamb1ar de po.101ón pe~

día el impuesto oon mayor insistenoia aún que 108 oonservadores.

El impuesto ha auo81at1do hasta hoy,aunque 81empre aprobado por un tiem

po 11mi tado ,Cona,t1 tuyendo la base' del aistema f1n~c1ero inglés.

El 1mpueeto .obre 1& renta existe además en Alemania, Italia, j~rano1'a,l

~'orteamér1oa y otros palseiJ,hab~éndo8e intentado ·su implantaoión en mu-

'Chas otraa nao1ones,entre las ouales podemos o'ontar nuestro pa!8,hab1én..

d08e presentado ya"algunos proyeoto'. de ley con ~,.e fin, y ea dado preau-

m.ir que no está lejano el cía en que su ap110ao10n sea un heohc.::En la.

&p11oa,01on del impuesto a, la renta 8e puede dividir en dOiJ grupos de a-

ouerdo oon la, forma' que adoptanjel impueato 4edular,o il\glé8 cuya. apli

oaoión se haoe en forma anal!t1oa,según el orígen dalas rentas,y el'

sistema personal o global adoptado por Aleman1a,el oual iJust1tuye a, 10$

lmp\lestos espeoiales y reales sobre el prod.ucto.

Lo" proyeoto8 de impuesto a la tenta, aloanzan ya a ouatro: el preaen-

tado por el Poder Ejeoutlvo en ooa.sión de ~nvja1' a, la Cámara el proyeo-

to de' presupuesto y leyes impos1 tivaa para 1919"el proyeoto de la Co,m1

il1ón de Presupuesto de, la Cámara de D1pu·tados,el del Poder Ejeoutivo du- '

rante el miniaterio del Dr.Herrera Vega.s y 'el enviado al Congre'so por

e~ Poder Ejeout1vo en Julio de 1924,siendo ya ~~1n1stro 'el, Dr.V!otor M.

Molina.

Todoa eatos pro~~ctos adoptan ía~orma global para el 1mpuesto,exoep-¡



c1Ón hecha del redactadp por el Ministro Molina,el cual adopta la forma

oedular, con UJI impuesto adic1ona'¡ para. la renta global superior a $20000.

El impuesto proyectado par~ 1919 tenía una tasa fija de 2 %sobre la

renta total, siempre que las personas o as~o1ac1ones estuvieran radloa~

'das en el país,elevándose esa tasa al 3 %cuando se tratara de personas.

no.radicadas o de asooiaoiones oonstituidas fuera del país.

Esta diferenoia tiene que ser perjudioial a los intereses económ1ooQ

de nuestro .país,pues para el mejor desenvolvimiento y progreso de la in

dust~ia y derrás actividades es neoesario la posesi6n de grandes oap1tales,

y no poseyéndolos el pa!s,sería aoertada política aquella ~ue trata.ra, de

.atraarlosjes por esta oausa que los proyectos siguientes no hacen ~ e~

sa diferenoiao16n,apl1cando la misma .tasa a las rentas de los residentes

y & lada -10&1 r'entistas no residentes.

l!:stableo!, un mínimo de renta. exenta de mil Q.u1nientQs pesos,mínimo que ~

en realidad es bajo ,pues representa una mensualidad de oiento veintioin

00 peso's,suma en berdad escasa para subvenir a lasnecesidadea. Podría,

a rgumerrtaz se en defenaa. de ese mín1nlo,que se proyectaba disminuir máa

adelante algunos de loa impuestos que pesan sobre el oonsumo y eliminan

otros,paro en ese case me parece que hubiera sido xpás lógioo y justo es...

ta,bleoer un mínimo m4s elevado par ir disminuyéndolo a medida que diohos

impuestos fueran eliminados o reducidos.

~l impuesto adioional gravaba oon una tasa de t %la renta entre 2500

y 5000 , s i gu1endo en esoala hasta gr,var oon 7 %las rentas que aloanzan

a oien mil pesos o superen esta oantidad.

A. la. personas iolteras y viudas sin hijos se les 11qu1darÍa,· el impuse-

to&d101onal de aouerdo oon la tasa superior,y a. lai mujeres viudas con

hijos menores se pasaban a, la -eategosría infer'i'or dentro de la, e sca.ia ,

Haata una. renta, de $ 20.0uu m1.L pesos se haoían rec1uoo1ones de'l 5.%

sobre la ouota ~ pagarse,por oada persona a oargo del contr1buyente,s1en~

• j



•. " ...'('" ,-,_7 ~ '. .

. do de 2t %eea.s reduócione s Otáa.ñdo ,la':r'emtá,$a~uv i ér.& cO»l;1."$n~i4á)en'tre .,,'

,vein~e mil' y óuarentamil peses ,pero, en nin~ ca.sd lasreduo~io:p;espo~

d!~nexoeder de 50 1D, paralasrenta.s ~ta.v,einte mil pesoay 25 ~, pa.ra.
, , ' ..~' .- ' , '--~ ..~ , '.

·a.q~ella.. oomprendidas entre veinte mil y cuarenta.l,I1il pes.s.

La.s sooiedades debían el impuesto de&Querdo con una. esca.la. eni'rela¡:)idn
. .

a.l poroentual de la gananoia,pa.rtfendo.de" una ta,s8,'deJ ~, para'gána.noia.s
."',. ."

de 4 10 y l·leg~doa.wla ta.sa. de 20 ro para. lo's casos en que la ga.nan.oia

se ele1Daraaun 50, '%om;Lsllae~oa.la ·tlene var í acacaes brusca.s,&dení&e d.

tener tasaa ele~ad.~s,lP.oua.lfomen taráÍ;ar def'ra';'d.ao1Ón del impuesto , Pllee

signif~oa.ría.una.~enta.ja.de inlPort~cÚí.'·elesta.r d'enttrO de. unacate¡orfa.

inferior .d.e la esoa,l~•.

,l!.:l proyeoto gravaba 1&.5 rentas d~la.¡ per.sonas jur!d1oas,no aélmi tiendo

" deduf\cionespara los que percibieran esas rent,.s y¡a, grava.d.a.s,deQ.onde u

na misma. renta. resu¡'taba gra.vada dos vé'(jes,y másouandouna.sooiedad,ope": '

raoon acc í cnes de otra,sigue en ésto el .proyeoto la.· op1.nidRaostenida.por

aJ.gtl'n0s a.utor&J, los cua.l,~sreoonooen,a.Ja.s sool$dades iiJ.ló'nima.suna. exi s"

teIlo1a.~ütónoma.,oon fines propios .. distintosdelos fines d~lo~ soc~~s"

ad.rnitenla doble imposi~,ión: de la. soci~da.d y~e los soc10s ...

.tt:l proyecto,admite deduociones ~e ,~a. ~enta.:~el i~porte de lo.s,lmpue3tos
. -. ,J • ,

directos,patentes,perndsº,s o Sei:viC'OS.~ 'lue se' abonen al :tt;sta.o.o ..provino1a,s

nes .

o.,~un101p~os,1?s intere~~s de las. deudas· de.l c<.?ntribuyen.te.. opersonaa ~

,au oargo; los g4.stos d.'&t.~nad.os a. o'bten~r y conservar la.s ~ntra.da.s,y la.a ,

~~:p~_~d~da~ ext~aordinari&s,.pro.v.enien~éS de cases fortuitos o .,de fue-r'za ma-«.

>;~:.:~}1a~40: ~ionas pérdi~s no estáJ cubiertas por seguros o indemnizac1o- i
j

. ;1

Lu~go.·f~ja -J!.l!nlnios de re.ntaa·,con' ~llo .~se da una'. base 'par~, ~l ·control,.· ';
. -' . • . '. .~.. ' ;".- ...,...T.,.' '.. ' ....._.' j

hacdendc -:másdif!cil el· fra.ude 'yp,or"ta.nto favoreQiendo' la.s reC/il¡Uda.oi4nes.;-1
. ,>.". - .... '- .... .. '. . .: ~

'En elproyect?,el PoderF,jecutivo trata. de aloanzaroon el impueato el: 1
¡

'j

'.~

,mayorvo.lor de :).a. rela.ción delosprec~oa de venta; y de. la. 'Oompra., siem- '!

pre que el bien haya sid.o ad~uirido conposter-ioridad a. la leyle.dnli tié~~_j



.... ~~
, ~.... .

~,:..:).: . ::

dose la.'de<:tuoo16t1dél ,valor de l(i8'mejo~as'introduoidas, siempre que ~as
. .

hubier¡¡, denunciado dentro de 'las ccno.t c í.ones de la r,eglal11e'n t a c ,1Ón . El mon-s.
. . , .• . ,1

.j
r :

Ad.miteredu9'ciQnesdel impuesto, tanto de la ta.sa fija. como del' varia.
'~

ble,siendo o.is:t1nta. la reducotó~ según ~¡;Ulrenta.s provenientea del tra.-

bajo o del traba.joy capi ta.l,pata. el :pr~mero la. reduociónes de 20 re ydej

lU 1~ para. la" ~egunda" y de 25 ~~~ Dara las" ·rentas acumuldAa,s .:No adn'llt1endo
.'. ~. .(. • . , ti; • , , . •

ninguna. reduccidaoua.ndo las>rentas provenga.n del oa.pita.l 'Únioa.n:ente •.

~,o ,preiun;ivo:4~1~.,.,rent"aanuals·eob·ti'E)~·e,. divid1éndQ el mayor valor ,por.
o '. • ?- .. '. • ' : ',.' •

:. '
, . "

, -el número d.e afio,a ciu~ el,. bHm 'haja"rmaneoiao en poder d~l vSndedor¡qom-

putáridose por ~,~nteras las· fraociones de año.

Para la. esti.'niaoión del monto de la renta iie~~pta. la deolaración jur,a- .",

da'del contribuyente,estando su'jeta d í che, dei)~araoión a,loontrol de la",Di-
'..,.. , .. .... ' .. .,.. ,,-

,recciÓn Gen~ra.lderenta.s,yen case de preaunoiónde fraude O' :f'a.la~eclª,-

.ra.d6'n,podrán ped·ir a.l contribuyente y reunir ;por su pa.rte todos lós dato's ' '

o elementos que le sirvan: para, determina.r la. renta.. Sial oontribuyente:

dej~ie·~ed~~lar&11}8usrénta.~·;:d.entrodelPla.zot1 jado por él Poder EjeO\4~ "

, tivQ,la.direoci~nde rentas podría intimar. .la. deolaraoion dentrodeit~r...-

,~1no':de ;0 ~!a~s'Y"si dentro de :~é~ no ¡~ hiciera la deolarac1ón,la di rec- . .: '

-dión .de reZlta.prooederi'a. a determina.r la. renta. presuntiva. .
. ~ ,

Tendiente al mej.o:rcont~~l,~ta.b;t.ecía. la obligaciO'n de- inso!"1birse a.

\od.a. ¡;er80í1&,t\~a.,,~q,uella.$ ex1mida.~1 del impuesto alarenta, y la. direo~

cion de rentaiLl~ (l~Orgaría una. ctf;Ula. censaü, sin la oual:riád-fErpOdría

~$l:rtma.r esor1 tU,ra. p-Jblica.,ni se da.ría. curso a.la.s peDiciones presenta.d:as·.-. ':

: 'ñÓ'iJ émpi8ádb.s ·Ae'la. ád.~1-n1strac:id'n no podrían, revelarlos datos,a.nte.?s,;.,¡
. ,

,'ientEísyrefeteno'iaareterentes a. la.·' aplica.o1ón d.el impuestQ, s1endopena..... ··
.....::... '.... .
'das las' que no Cll.Jnpliel'anesta dlspoltic1ón con la. dest"itución intlíeaiata.,

, dos .os d.. pr~iidiQe inhabilita.o1ó~pórlO años ¡ia.ra des~~eña;rc::&X'go. "~

. púb;f.lcosrentados u·honorarios.

'gue l~iamaorientaciónen la ft>rma ,'1Le a.pli:cación,es deoir,adopta. la., for~.4



...""." _... '

Jna, globa~·~·o·;priisiana·.

E.tenuevo proyeoto no hace a1stincion·de· tasa, según se ··tra.te de res·i~

dentes o n~ l'esidentesíoon ·10 oual se a,da,pta mej·or éL las _neoe'sldades~'de
. .'¡ ... ~

nuestro pa.ís, en ~l" cuai: no ser!.a nunoaconveniente re()a.rga.~a.~ósoa.pi;

ta.l~s· extrangeros"pues nos son necesarios para el deéa.rroilQ$oono'Dliocf•.
. . ~ . '. . . '. '. .. ~. . -. .'.

El míni1110 exceatc de renta. lO'6.*sva.a. 2500pesol1lanua;~es,$~a.aú.e·r$~~"
. '.

presenta. una..mensualidad de 2O~.l3 pesos,eJtoimiendodel irnp1,le.sto,$l~~·

rentas inferiores q1.Ú;< yapaganeievada& impuestos' al. '~OziSU.1110; con .esto e!
• " ~_. • -•• ,~> ~ •

, nÚJr¡ero derenta.s~~JCcéztta.s se e1:evará y el produoido sera inferl.or,perQ'eJ..::,

impuesto esta.rálmis cerea de lo justo.
. ..... . :L", . .

Este mínimo.ex~to' podra '~er di~1nuidooüando·la. ta.sad.ea.·lguno.1in-.·

pue.stosa~ consumo disminuyan o·~·desa,pa,rezc&n··.

, A. ,los.QOntri.buyente.oa,s'a.dos leeoneede una.' reduocicín: en sús~~'nta..d.e,·
. . . .:, '... ~, ...~ ..;,.....'~.. . . . -'. :. . . '~. . . ....

. ·ín11pesós. y qú'1n1enío*pesoa má.; "r oada persoÁa. &:,~uqargo.

:: La. 'renta. imponible se' obtiene deduoie.n40 d$ la. 'renta. las .",xrui.s
• ,.;. . ' l',

&a.dá.a,e'sd~éf!;'a.flOiJ .cia.iladOif<tpo.l' '~;~r~o,l1a .oa.rgc~del contr1bU!en~',
., ..f'"'' ":. • ' .

te. siendo la. tanta. imponible lap,a.rte q~e despuésdeel1l'te ·ol1Ouloex~~".

'.del.fnlm~'de 2560' pesos .Ca.loul'~o el impu.sto se a.dmite deduc,oiotles.5'~,
, "por .cada peraoia. a.s'U,oargo, y tambiétí.? ~slesoa.s:a.do y;v1ve con suodn- .:

",,:,>tagu$,pe;rctenhU¡~"o~(J:"pOdrá\e~,peder,1a.re<tuo010n,de1 50%Jést~ redüe-'·

. ,':,,:;M.oa'8 ~oesobre~~fi, zenta. de2000\.;;-'pes~s , pasa.tJ.dodee8a.~~·:; h&.~"
.. ....' '. Ó: ;t. • .• " ....... ',.: ~.

.... .•....,.: . "oO. • • ..•••. ..•. \••-......:.": ~" o" ..' ••••• • . . • •••. ' ••

JO .ÓQOla.$!·deduodiode·Já:.e reduoen a/ la"mlt~,no' 'a.d.mi tiéndoSé .iltngUn,a.' pa.ra

"lá~r:entl!l;.··Super~es'a. 30.000 pe.o~'~· .', . ' ,
. ..... .~.\' .. '.' .... . . ..' '. .

. El 'próyé,oto ;·a.dmit~'ded.uÓirde la.s i.nta.s la8' sUmas pa.ga.da.spor '1mpuéS~QIJ
4 • """ • • , ,¡. . . , • , 0'- -, -. - • - ~ • • •

d.lreot()il~p&tent.lI,pmn1sos, retribuc1Ónes .o ·serV1oio,del'E8ta.do~,pro,v1noias,

munlo·1.pio-ao (f~·Pa!. ,extr:engero de doade pro~iene··'la'renta;i\.!..;O~O; lO ..' .

últereseiJ dé' la.>¿eudas .;'1011 ga.stos 'Qrdiiia.rlQs pare; obte.per'.e;a.J:"ántJzs.rr

oonsértar suaentraó.as,no cons1derándoliJe'~lentro.de dienos'ga.jto8 Qidina.SIiI

¡Ji.o$.la.s s~jd,eattn&d&8&:ga.stOliJysustento,persona.l o d,-s'b!aznt11a. ..
• ••.' - -. • > .', , ;,... " '•• ' • " ¡. -. ." • -.. •• ~.'- - -

:Sé'zdeduoe ta.niblén ei 'tnonto de pérdidad óomo'conáe.ouenoia. de cases for~



~ •.: :

tul tos o defuftia ma.yor oUándono estan aubierta.$ por seguros o indemni

zaciones;la desva.lorización de los bienes producida por el uso o deterio

ro .

. <"No a.dmi te deducoiones por las pérdida.s origina.da.s por operaoiones que

aon ajena.s Si la profesión hab1.tual del contzdbuyente ,

Pára eloáloulo del impuesto adopta. el prooedimiento segu1C1o por la 'ley
. -1

fr&noea& de impuesto ~ la renta.de 1914,oomputando por l/lO la fraoc1dn

oomprendid.a.entre ?,SOO y 10.Ooopec¡os;por2/l0 la. fraooión entre 10.000

'1' 15·000 pesoa;po'r'J/lO la. fra.oo1¿~oomprendida.entre15.0 00 Y 20.000 p__ 1

80siy sigue enesoala oomputándos~undéoimomás 'ra.ooionéS: determinadas '1

.hasta.150.0001.x~edlendo dioha. s~,la. rent'a se oon_~~derará tntegra.mente.$Oc,

80' la oifra que ":resul te se le a.plioa la tasa. del 10 ~. Este prooedimiento ' :

quizás oonsul tEr,ra.zones de justicia.,pero su aplioa.oicSn restl,l ta.,radif!oil t , !
.... '4

por'luepa.ra una exa.ota. ·oom,pren.icSn del prooedimiento se neoesitan ccnccf...

~ientos superiores -. nuéstro nivei' medio ,nopud1endo oon~roiar el contri ..,

.bu,rente por íiU:,,:P!i'r~·e~~.<.ei Oáloulo dellmpuesto-, lo que podría, causaz' ¡a 1m..
o, ~.

pop\1+a.ridad. de;imp~~sto, y a.d~má. el oá1culo resultará oo~p¡:loado para.

lea" empl~a,dos enoargados del cobre••

El proyeoto de la. Oomisi6n de ¡>resupue.to ao sig'Uela propu••ta.d-e éa:-::,
oala heoba, en '8+-p:t'o,eoto del Ejeoutivopa.ra.la.a sooied~é,s anón1ma.s y

• • • ~ •. ' . . , . .. • ~ : . - • I •

"'091a.oi 0l1@s ofviles o oomercia.lés ,propone la. tasa normal de 2 " sobre .'
. ~ '. .';'. ' ~ .. . . - . , ~ ", " . ;. ~ '.

~ 'Po, , ' • • ~ •

.'~.1 tota.l'del&; ganaru::ia.)oo1'1tetenoi6n· por. parte de .la. mi.ma.· soo1edacL.,' 1:1
. .

'".,1>'~~I.otC) .i.~e.sin·.mba.rg.o e~'d~r1 terio d~l .Poder Ejeoutiv? aJ. haoer po ....
• • -' .'. ~:-.,• .t" "'.-. __ •

81d)J.eloUl. doble,~, 1mpuesto_.obr~ .una misma. renta., el que pagaoomo dlvid.n~oJ

o:. -.*et~do .por 1.a'soll~.~,·y el q,uele corrssp(.)nde .obre. la:, ren'te, gl-c)oa.l
, . ,,;. - lO/" . .

d..l:oantri'buy~,'i•• c'~l lJliptie~t. podía. llegar Si ser triple en el case Ci.e. '\ -"1
Q,~. \Í1'1&' .ooleda4",J'uS~1m.á fué·ra. &CCionista de otra. Ooino1de eh esta:pa.r-

-.¡....~'~..":"'-~:!."'" : . " •.~.. "-

'1
o. • • " ~

~ ,1922 .~.J:enuevan la. autor1da4es' dé, la Nac1<Sn,.y ,:108 hombrelfq~•.. l'le.... '
. .~

gan a. ccupar el gobierno t1enen la. precoupacton del estud10 de la.. refor-j

te el :pro,.eot~',.. con la. leg;ala.oi~n pruslanaj donde la secaedad y el &0010J11.!l

'. t&. Q.e?~n el i,mpuesto.



111&. neoe'sarias"a. intrOduoiraeen nuestro rég'lmen impos1 t1vo.

E-s as! que al presentar' el proeyoto de le-yes imposi t1va8 -para 1923 in-

oOrpora un nuevo oapítulo' ., la ley de- sello.,.8 el de "impuesto a la ren-:'

ta de los -oap1tale. mo'b111&ri.08", y al fundamentar e8te impuesto d10e que:

as! 88 fac1l1taría el advenimiento del otro impuesto global a la renta,

que reclama ldgiC&1Jlente la.~rga.n1zao1ón previa. de las oédulas que le sir-.

ven de fundamentol'. I:o.d.Uda.blemente que la. oreac~óll de un 1mpuéstoglooal
.... .

'.' aobre la renta. no demanda:'la"organizaoldíl"preV1& de 1a.$ oédulas,porque

dentro de la forma. globa.l,éstas no exillte~·.

En el tiempo que el t)r.Herrera. Vega. de.empeftó l. ca.rtera de Haoie.nda.

8$ f~rllUl,d un: nuevo' proyecto de impuesto ~ la renlia.¡8e 'tomo' OODlO ba.e lo. '

proyecto. anterio:rme~tt"preaentadoa,.egúdeoía el' mismo mensaje-. b la. '
, ,

forrnulao!ón del proyecto intervinieron loa repreaentant$a de ·la. prlnol-

-palea -.~níJtltu(i1one8 del" país .repre.e~ta.t1vo" denila lnduatr1a,oomera10 y

.~lot&oione8 rura,le.,ér~ ellas: l~ Sooiedad Rural Argentlna,la Confede..

1'&01&n. d.l>Oo.-erc1o,~ ," IJ:l<1\:a.stri& y la. Produoc1d'n,AaoclaCiól'1 llaoional de
::, .

Banooíl,L~ga de De.fenla Oo~eroial,Oentt·o de Importadore~ y .S~Q1ed&d lndu8--

~t:r1&1--.lrg.ntina.

El proyeo~o _ti~ne muc~ semejanza 00)1 lo. que le íllrv_~eroa\-de ba~8.te)'~ 

.. ,Jl1endo muchos. puütO.:,d8·'óontacto cea el proyeotopJ:esent,ado',por el li:jeO\1-

i. ·~lVo. en 1919.d1feren:bitndo,.eell deí~rmtnad.ospuntos,tal~liJ cómó la. 89oa1&

, ".':'" ~10i.ona.l progre.lv..··c~lf ~u~gra'Va.be. ,~en1áa ,d, la. poreentua.l_~f~~~.á
~ ...

. ·" .......ooi$dade'l.$.Uóa~ª8~apro1ec.to·i1e;l919,ml~ntra.aque el ~~t"19a2 eata.-

·ltleoé· Uí1a tafia.' un1foJ;med.e 2~. La..' péraonaa realea eran gra.vadá!f ooaUll

ad~QioaaJ; e11 ....oft1aqll~·f'~••~'~en'.i %hasta. ua ~mQ .d.e7 '~,m1$nt'~¡¡;
-.. .~ '\ '.' .'. -

Q.ue·8b .•lnú.evo p:roeYétto·1td~i~p'_40ni~y i¡egao a112 ~."En 'elpr1mer
~. ~ . ...~., ." . . :'. -~ - . ' . ' " .

.·~oyeotq f~ '.s~ a¡sóena!~ :d..,.~.~'1"dÓ. cea el ,"oenso en ei. poroe.tW'l de,.
• • _ • :';, - -;. . _r... • .. - • _ _. • _ _ ._~. _

. lag&n&Jda ':re'1a.C1ona40 con .1 capitald.euunoladoen el a.oto,OOIDJtttut11/0. "\

JL'n ela.gu.n.do proyecto l&e aocieda.dee u.dn1ma.e y toda.ot~ a~ci~OQmer-

, '-

Q·laJ. o _91Y1,1"~éllQ.~fa que abona:!: -la taa& ·t>&il1oa del 2." .obré -"U,'" 'gan&D:01aa



~7·'·····

o'utilidades netas.

!'11 este proyeotoae aalva ya' una si tuao16n de doble ya veces triple

imposición 'lile exliltli:ía. de a.cuerdo oon los proyeotoa anterlol'mente pre

aentado8, si tuaoión que por diohos proyeotos se estableoía a1·..•o' permi t1r 

ae dedujera del monto de la. renta personal la. parte proven1entede div1

dendos,la. cual. ya. había. a.bonado .eliDlpuesto o<>rrespondlente en la. tuente.'

Por el nuev~ptoyeoto el impuesto oorre~nd'ente a la. taN, bas1óa de "2

%iJe deudolrá dei1mpu.·iato a. la. renta que paga.réCn loa oOtltrlbuY~t:~a '(art"'.l!

17 j. En el 0&a6 que utl& 'SOoiedad' a.ndn·ima. aea aoo'ion1atade otl:&,no' se re~",l
" . - _ " . _ ' J

. · tendrá la parte de impuesto oorre~ndierit·e(al.'t.22).O'C'in é.to se, evita la,:1
, ~:_:-~ .

tr1p'le lmposioiÓh' Q.ueé~tableo!~· el p;oyeoto d~ 1919.
1

-,~

. Otrasdlferenoiaa se "refieren a. l8,orga.nlzaolón,oontrol· y péroep~l&n. dit":,','A

- la.renta.

-En Ootubre de 1923 es d,asignado Ministro 'de Hao1erlda 'el Di'-.Vío'tor M.Mo- j,
11ut.:,.lml_qu.eí>Z.sldie~ la Oomijlón de Presupueato delá.Oat'mara. de

, '. , . '-, -, '~ . -..:}. , .. ' .... -

Dlputa40s y autor~l1mismo de un proyeoto ~u'e'me:t'aoión'.\ind~8paol'1.otavo- .
~ -

-rabl-. -'dé- 'l·a, -oom'1fi1Ón •

...... E'ra preaUJl1ible Utla nueva; tentativa p~ra. él eata.bleolm1eJ1~Qdel 1~PU.S'~O· "

"~. la. re~t&,por·pa.rte del 'P~der !jeout1vo,'d~"aouerdoóonla.o:t1eD.~a.4íon.,def;
,S:.b1ernot Dla!n1f est ada 1&.n a\tSmens&j eli .t~rl·0i:•• y oonfi~j¡ PQ:r'~61

'*. .. ..

c:»t'opóio.r.d&(ftádo,~ lOCu.a.l oorrespondla:'.~r la. propia orientaciÓn del
- .

,.I1~"o:~,:)Jl~18',t·ro· de Haoienda.,

- ~:",_ feol1a-·20 .de'" Junio · <3,.. 1924 el Poder Ej.eoutlvorem1 tea.10o-ngreso el
. . -. ..

4 .,•.P.t.tod.~·',~el.'."1fnPOli1ti•• para. el mi$Dío.afíO,en él 1tioo~pora.·un proyeo"'"

to de'impUesto "'·1a. renta,ei cual espreo'dtdo PQtla.a. ra.~one. que da.l

fOdeiEjeo.utlvo" .Oom1enZa-dio1endo; ftll·d.ir~g1_e a. 'V .H.i.r"l tiendo-el· M;,¡.¡

~U1t1to ·p;Oyeotode lmpueJ~tq 'a. la. renta.me ~r~po~~o .cumplir' un pioOp6s1to f¿~
-~daal.ental _d~ml gcbterno ; la_ reforma del sistema 1mpos-1tl,v-ode'-s,ouerdo·o01i

].G.prinolploa de la.leg1alao10'n oontemporánea. y dentrd de 'Un plan orgán1-



nloo que elimine el'deploi:able sistema de superposioiones tributarias con

que se desenvuelve la hacienda pu~lioafl.

Este nuevo proyeoto .se aparta de loa anteriores,adopta .la forma cedular,

oon una sobre tala glob~l complementaria ouando la renta es auperior a vein

'tI mil pesos.

La forma cedular en la percepcióm del impuesto sobra la renta ha nacidQ

en Inglaterra,lo mismo que la ~plicaoiónde la sobre tasa.

Sostiene Flora, que laforma sintética o alemana aden1áa de su condición de

glo1Dal,peraona,l y progresivo,susti tuye a, loa demás im1.::uestos directos se..

bre la tierra,.J..os ed1f101oa y las rentas 1ndustriales,oapitalíat1oas o

p·rofes1ona.tea,oomo impuesto fundamental,o bien como impuesto ocmp Lementa-«

r10 oon el fin de llenar las lagunas y mantener el equi11b~o en la pro~

porción entre los impuestos direotos y los indirectos sobre el- consumo,

tendiendo ~ sustituirlos gradu~lmente••

Agrega que esta fornla es la del porvenir por su univers<ldad,equidad y

ela,st~oi~d.

ptiendo que hoy no cc rresponde una discusión para esta'bleoer' ouál de las.

'do. formas analítioa, o gloRl - debe adoptarse ,una forma, mixta ha s,ido a,...

doptadar en Inglaterra y oreo que ella hará oano.

Lamisma, forma, mixta propóne el proyecto del Poder Ejeout1vo,puea divide

loas renta,s por su prooedencia en cinco catego rías o oéd"l.llaa, con eaoa,las

diferentes, reduco1ones,exenciones y desor1minac1ones tarnb1én distintas pa...

ra o~a oategorí~,y un impueato global oomplem~ntario ~ue graba las ren~

taa superiores a, veinte mil pesos.

Las cate!9rías en que están clasifioadas las rentas son oinoo: ~)renta

de los bienes raíces: b) renta. de los oapi tales nlobl1ia,rioaj c Jrennas <.le.l. 00

mer oí c y de la. industria,;d)rentas de' la exploi1a.ción agro~~eoua,r1a.;e)renta,s

del traea.jo.

~) Renta de los bienes raíces -

Establ.eoe un impuesto de b 7~ anual sobre el valor looativo de los terre ....

nos y e~1ficios de propied~ particular;define el valor 1ooat1vo como el



oientos pesos de curso legal.

Al impuesto general de 6 %del valor lo~at1vo sobre los blenes 1nmueo~ea

debe agregarse otro i-1JlJueato adiciona.l y j)rogresivo de acuerdo a, una esoa..

la que ccmí.enza con un impuesto del %para los inmuebles de un valor lo~

cativo ~ue v~ríe ,entre 1001 y 20üU pesos,aULlentando en 1 ~ por oada mil

pesos o fracción ae mayor valor loc~tivolh~sta diez mil pesoaide luuUl la'

esoala ,aunlenta en 1 %por cada diez mil pesoa o fraco1ón de, mayor va~or lo~

oat1vo,h~sta cincuenta mil j;iesos,rigiendo para la, decena de mil de oua.ren.

te, Q, c í.ncuerrtu el Lmpues'tc de 10 %. Para losintrluebles de un 1Dalor locati

vo mayor a, ~:50.UOü establece adelTlás ,iel impue,3to general y del que oorres-

ponde a la esoala una sobretasa de 6 ~ por cada mil pesos o fraoo1dn de mil~

. Consul ta, luego la si tuac!ón deJl contribuyen te a,clmi tiendo reduociones e,"

~uivalentes a 5 %por cada persqna ~ue tuviese a su oargo,y si es oa9ado

'y vive cin el otro conyugue , tendrá una reducción de 5 ~~,pero éstas no po ...

drán exceder del 50 % del i~nuesto.'
! •

Para dete~inar el valor imponiele de un 1nrnueble ocupado por su propia

tari'o,se deducir~ del valor lOO,5VG1vo un 10 IQ y 20 ro del va.Lor loc¡;ttlvo üe

los 100a18. deatina.dos a establec1r;,lientoa comecc í a.Les e Lndus t r í.af.e s , en

concepto de d.esvalo ri'sación,·ieterioro I expensd,s de mant en míen to y g~sto s

de reparación.

El impueato reo~udado de acuer~Q con est~ cédul~ está destinado ~ ~cer

desa.parecer la ccnt r.íbución terri torial, tanto en el orden nao í.ona.I C01;¡O en

el pro'tlincial.



La contribución territoria.1,de acuerdo con el pro~~Jto,ser{a. suprimida.

del cu.dro de las rent~s nacionales en el c~so ~üe después de un 'año de

a plic~ción de l~ ley,el irepuesto recaudado dentro de esta c~tegoríQ 1'8

pre3entarán un go Yo o más d.e la. suma recaudada en 1924 por concepto de con

tribución territorial,.

Autoriza ~l Poder Ejecutivo para ~ue ~e ~cuerio con el Gongreso,conven

gJ, con l~d nJ.unicilJJ,lid~des lo" ~roporc.ión delirr.~~uesto ~ue les ser~ntre.

g~ia en austitución de su p~rticipación en el 1~puesto territorial.

Del inlpueato. recau:iaio en las provincias de acuerdo con esta cédula el

Poüe r Ejecutivo entregará a las auto rfdade s locales una suma .1gu.a,1 a la,

rec~"1ud~oión !="or concepto :ie con t r í ouo í.on territorial, aiem!)re que la, pro--

ví.no í a 'leje de perc1b1r este irr¡I)uei3to.

Con ello se trtlotd, d.e ev í tar la super'posición de los 1mpuestos¡¡·f.proxi-

mándoloa i.L la justicbta,~:.~ y e~uidail~con venta jas para el mismo tesoro pro-

vincial,puea ~e evit~r~ ~sí lo~ g~s~o3 de recauaaoión,lo cual es digno de

tenerse en cuenta. De modo q,ue. con este proced1iniento sa,ldrán fi;4,1lorecid.d.s

l~s prO'tlinci~s J evit~dose una. 1001e il~J;osición del c.Ql1tribu,pnte.

El nuevo impuesto no re;resent~·un¿ carga exce8iv~ en relación ~ la re

presentada por la. oontribución terri torial~especialn1entep~ra los 1:aD'lue..,.

bles ae un valor n.ed.í o ,

Tomemos un ejem~lo,una casa cuyo =tDa.lor locativo n.en aua.I sea, ie $40u,to

t~11zando anualmente:~ tendremos un va-lor locativo anual de f'4.goo,y to .....

m~nio la rel¿ci6n de lU ~ est~bleoido por la ley p~raobtener el valor 10-

oativo deducido del valor venal, tendrer.cos que dicho vaLo r venal será;de

~ !+s.ooa.

Una propiedad de $ 4S.ooo paga de contribución. te~r1torial anualmente

~2gg en la. ta.sa de Ó ottoo. Aplicando a. la. misma propiedad el izrtpuesto que

le oorrespondería de aouerdo oon el proyecto y tendremos:
$ 1+. sao x b]~ igualA ~~ 2SS in~p .general
~~~ 1.000 X 1% n "ft 10 n adicional per .millar
~ l. 000 X 2j1 n n 11 20 n n 20 • n
~ 1.gOO X 3% 1f n n---.5!i 11 " 3er. n

f-)-7Z-~·ota,l del Lmpues tc



Esto en el' caso de que se trate de una ¡:ropiedad. a,rren~ada"perten-ecien......

te a un contribuyente soltero o viudo, sin hijos ni personas a au oargo.

Tomemos aho ra la, n.í sma propie1iad,ocupaia por su propi.eta,rio,el cual ea

casado y vive' con su eSi)OS,ay 4 hijos.

~ lf..gOU x lO~a 19uaJ.,$ ~ 4~o r4duooión por deterioro 1 et o. a r t .19

~ ij. • )..., 20 X 6~/"O
1;

n " C~320 valor locativo imponible

ff ~ 259.20 impuesto general art.12

~ 1.000 x 1%
~ tri~:. 1.OOU X '2/0

t 1.OUÜ x 3~~

n ff ~ 10 .... " adicional le r .millar a,rt .lb'K-

n " ~ 20.- tt n 20 ft n tf
t,,, •

" n ~ 22 ..2Q__n " 3er. n n n
't,

~ 32g.g0 in:puesto total

$ 32S x 25% igual a "

En la. reoaudación la diferencia es asoass"s! es 'una oa,aa pa.ra a.rrendar,

el impues'to será. t~4 mayor I si d,l mismo tiempo el. pz-cp í e ta.r í,c es sol tero o

viudQ sin tener pe rsonaa 8, su cazgo , Si él mismo ocupa la, propiedad, el im

puesto'es solo de $J·to.'8v mayor,y en el caso del ejemplo,viviendo con el 0-

tOro c6nyugue y '+ hijos,el in1puesto es de t40.40 menor ,

La mayor diferenoi~ r~dioa en el conoepto,la contribución territorial

grava oon una tasa uniforme a todaa las propiedades,es un impuesto obje-

tivo,mientra,s que el impuesto a la renta tiene un caracner su'bjetivo,pro-

oede de acuerdo a un criterio social.

En -la.s propiedades de un gran valor la, di ferencla entre el impuesto de

contribucion terri tor1a,1 y él de la cédula. del proyecto se acentúa, ma,roa,

dan1ente la. diferenoia.

,orl1emos una propiedad cuyo va,lor looativo sea de $54.0uu;ca.lculamos de

&ouerp.ooon el proeedimiento antes seguido en $540.oou el valor venal de

l~ propiedad,en este oaso de contribución territorial con la tasa de b ·~/oo

debe un impuesto de ~3240.

De a,ouerdo con el proyecto ..el impuesto,imaginando que no le oorresponda



deduo'oiones,setía de $ 7.310,oon lo cual quedaría algo 'más que doblada la

suma del impuesto,a la cual debe agregarse el impuesto oomplement~rio so

bre ~ 34.000 an la tasa normal de 2 %,10 que importaría un impuesto com~

plementar10. de $bgO y un total de $7.0~.
ti ~:;\I(

La diferenoia es notable,pero la renta al aumentar disminuye su totali~

dad. en forma más que proporcional, representando en este oaso una tasa e-

levad~,casi el 15 %de impuesto sobre la renta.

'En el art.ículo 23 del proyeoto creo se ha, seguido un ccacep tc equavc-«.

cado a.lestablecer que el propietario de un 'innlueble hipoteoado tendrá'

dereoho ~ una reducoion equivalente al importe del interés anu~l del oré~,

dlto hipoteoar'io,import'e que será deduoido del monto del 1rnl)Uesto.

Conceptúo que debe admitirse una reducción en la renta, equivalente a.l

importe del interés del crédito hipoteoario pero esa, deduooión no debe

haoerse del monto del impuesto pues signifioaría en ese oaso que el in~

teres de la deuda es pagado a expensas del tesoro de la, Naoión,an ev.1den-·

te 1rijust1.oi'a, para los contribuyent·es cuyo s bienes estén libres de gra..

vamen ,

El artíoulo 25 n9 tiene razón de ser este proyecto,pues en él se esta~

bleoe que regiréC desde el lo .de Enero d.e 1·925 hasta el 31 de Dioiembre 6e

19&9, totalo1noo afios, y el artíoulo 25 dioe' que la, estimaoión del valor

loo&t1vo se renovará cada cinoo años,quiere deoir que ouancio sea neoesa,

rl0 renovar la estimación del valor im?ositivo,ha,brá dejado de regir es

ta ley,y se hará de acuerdo a una nueva,por lo tanto este artíoulo nada

tiene que hacer en este proyeoto. Para el mejor control se establece l~

obligaoión a. cada oontribuyente de provee rae de una. oédula en que oon.s.·~e

el pago del impueato,y sin i1cha oédula.no se podrá extender escritura de

venta,divisiÓn de oondominio,permuta u ptra que importe transmisión de do~'

minio o gravamen ¡obre la propiedad.

Sin el previo pago del Lmpue s tc no podrán 1nscr·lblrse en el registro de

la propiedad l~a declaratorias de herederos en ouanto se ref1eren a ble~



nes 1nmueblea,lo mismo ouando la propiedad aea adquirida en remate,juicio

informativo o expropi~ción. Los jueoes no arobarán cuentaa particionarias

ni ordena.rá se expida,n testimonios de hijuela si no se justifioa el pcltgo

del1mpuesto.

Al que pretende defraudar el Lmpuesto valiéndose de f~lsa, declaración,

no insoripoión,o maniobras dolosas,será pasible de una multa 19uaL ~l dé~

ouplo del impue.to a más del pago del impuesto debido"

Mientras no se organioe la direcoión general de impuesto a la tenta la 1

peroepción y control de este impuesto esta.rá a. ca.rgo de la administraoión !

ide contribución territotial,patentes y se110a. 1

b) mentas de los oapitales mobiliarios - 1

Se excluyen de esta. oédula la.s renta.s provenientes de sooiedadea anónl- . I

j
mas y en ooma.ndita por acoiones,1as ouales son objeto de espeoial legis-j

laoión dentro de la, o),que se refiere a rentas provenientes del comercio

y de la industria.

El Poder Ejeoutivo al'remitir al Oongreso elproyeoto de leyes impositi-

vas p~ra 1923 inoorporaba a la ley de sellOs un nuevo cap!tulo,se refería

a un impaesto sobre la renta de lo·s oap! tales mob11iarios,de este prcyec-«

to nos ooupamos 3,1 tratar el impuesto deaellos.

De-modo que existe ya un antecedente para la ~plioacion del impuesto que

óbmprende está cédula,en nuestro país.

En el artículo 43 del nuevo proyeoto se estableoe ~ue quedan sujetos a

este impuesto la renta de los capitales mobiliarios nacionales y extran~

géros· produoidos o peroibidos en el país.

Están graga,dos los intereses lt be~efioios provenientes de títulos repre-

sentativos de o~11gaciones,debentures,fondos pu~11cos nac rona.Les y extran

geroa,prov1noiales y munidpales,oédulas,bonos y títulos emitidos por em

presas o instituoiones públioas,salvo las excepciones est~blecidas por ~&

ley.

. Quedan oomprendidos dentro de esta. cédula. los ibtereses y beneficios pro-l
i
J
4,



o ......

ducidos por créditos hipotecarios,privilegiados,prendarios y quirografa....

rios,quedando exceptuados los correrciales que no tengan el caraoter ju

rídico de présta~os.

Están gra.vados también loa intereses de cauoiones en dinero,y depósi

tos de moneda rlletálioa, o de curso legal a/la vista o a, pla.zo, ~ualquiera,

se~ el depositario y el destino de los fondos.

~l proyecto adopta para la peroepción de la renta oomprendida en esta

categoría la de retención en la fuente , estableciendo que deben satisfa

oer el impuesto de las rentas que paguen por cuenta propia o ajena,las

1~atltuclones públioas y privadas emisoras de los títulos ~ue paguen l~

rentalas! oomO los bancos y demás personas que p~guen las rentas oompren

jldaa en esta oédula.

Se exime de i~;uesto los intereses de la cuenta corriente mercantil1la

ren ta de los ~ondos I-'ublicos argen tinos polonales que hubieran 'sido exi.. ,;

. mido s de todo in1pues to en el momen to de la em1 s&6n I así como .tambi én las

oauoione$ de títulos y aociones.

Las rentas netas de esta cédula están gravadas de acuerdo a una esoala
. . .. 1 .

de tasa progresiva y lirritada en 11 %~que se inicia con una tasa de 2 ~

p~ra las rent~s comprendidas entre $ 1.001 Y $ 5.üOO,a~~enta a 1 %par~a

p~rte comprendida entre $~ 5.001 y $ lu.uuO para aumentar en 1 ~.~ por cada

$ 10.000 o fracción hasta ~ lOO.OOO,desde ac¡u! has ta $ 300. 0 ÜU aumenta en

1 %oad~ $ 100.000 o fraooión y para l~s' rent~s sup~riores ~ t 300.000 es~

tableoe una tasa uniforme de 11 ~.

ubliga ~ l~s personas que h~cenprofesión habitu~l de comprar,pagar o

oO'wrar títulos o cré!J.1toa,a, llevar un libro rubr1ca,do por la, .iireooión ge-

ner~l de impuesto ~ l~ renta.

o) Rent~s 1e1 co~ercio y de l~nduatria.
1

Dentro de esta catezc rfa están comcrend í da.a las gananc í a s o dividendosC, ......

obteni~üs en el ~ho civil o ejarcicio econónlico anterior ~or personas Q



sociedad.es q.ue se dediquen al' comerc í o o a la compra v enta de l)iene;¡ raí-' ,

ce"s,OOrtl:rende Las o;er.:;J.,ciones realizadas en el l~a,{_.

La ley proye ctada ccmprende r fa en e s ta categoría a los cOf!lerciante6!¡¡ln..-r

dustriales.,l's,a sociedades colectivas .. comand í ta aiplple,de CQ,i)i t~l e indua-.
tria, y en p~rtioip~ción,las sociedades anon í n.as y en amandi ta por a,ooio~

nes,con~l:)rend.e -t~rrJ:·ién las so~iedad'es ccoperat í vas cuando repartan ut11i-

d~dea a sus,~30ciaaos,las asoci~ciones civiles cuando tengan como fin l~

re¿¡.11za·oión de un' lucro, las fábrica.s, usmas , ta.11eres, emp reaas de transpor-

tea)e:~;,lot~ciones ind.ustrialesextra,ctiv~s;l organizacione3 cornercialea;

1~~ socie¡i~d.es 'ie seguro y j;/r,evisión; ~r ~ los uuxí.Lí c.re a de oon.e rc í o que

e j eroen su pl'lof¡3i3ión bd,J o su nonb re :l r í esgo ,

taios a .La eX'_·~l.otaoi6n~amortiza,ciones usuales en cada Lncu.s t r í a o comer-«

ciD 11ntereaes de los prést~n~os ~fectados 3, la ex:c;lotación y 106 gastos ge..

ne raf.e a,

Consid.era beneficio 1m.ponil:·le toda 3'UlrJ~ que reti re el explotante en CQn-

cepto de g~nanoias ~nuale9JY 1~ parte que retire como pago de su labor

personsl,e1 intaréa que el o:;ntri'buyente a.rarte al nego cd oJLa pa.rtic1paatfn

de los aoc í os en los beneficios 1e cu::¡.1'.:.l.uier aoo í edad o a..;oc1a.ción, ta.n.bieb

las· ut11id~J.e's de funda.íc r , oompenaao í.ones , bonificaciones, rc~nt~'a de, pr1ori-

dad,bon1f1oacioneslprer;~1os,remune ract ones o cual~uier beneficio aco rdac.c

,.;¡.ue represente una l:)~rticip~ción en los benefi·~ios;la parte de utilidJ,d

"lue sea d,3stina.da a, g,ul~'ent~r~~ el ca,p~tal,ya, sea como reserva,s,aJT1p l l a Cl ón

de ope raorcne s j ronüo s d.e l:Jrevisión o cual\.j,uier otra, denom.1nao1ón.

En lag c~a03 ie péxdi~a ~e o~pital o r8nt~léstas serin deddcid~a ~e l~s·



. ·':·,~;,',:·.l~··".. .~;~ .. ; ~
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",l

'~1

:btla;.eQ.ueñoslrid.Ü$trisi.ls~·· 'y comerdiáxites cuyo oapita.líióaloa.n~~·'".mfl '~
';'1
"1

.~'..),:.:

.:: \ft11l~:1iiti~~'~~~tl~§j~~ " .•..

pésosy sü rentaa.nual no excedaüe :5 mil pesos .. seran exclti1d.OS d..'é'_~a. .'
ó·~tegoría)Y' formarán en laoategoría..'é) ~tl. la;&'~~ten~áisdel~f~bajQ~ ' .:

-. :;/~~~taéxentode lmpueato loe priméri,s' mil peios de renta.oorreapond,1én-.

dóim""il'»pUeato .dei5~para. las ren tas;corriprendidas entre $ 1.0011 ~5.OOu ,

,<·2%';1a.·pá.rte·bóm¡;1'endi~dk;·entl'e$ 5.001, i't,.lO.oouyavnenta. luego 'la tasa'

···d.'eié;e'~&la:en11Q<p·or·"~tIO·.UVO o frac;oion ha.sta llega.ra.tso ..ooo ,

':~';Sgr-a'Vadoaong 1~..·deW'· ·go'~6ooa. ~; 100. (Juú la. ·ta.sa.dal ií1lpue~tG"é$ de9 '?i'1" ·

á.sdlende, un lr~por cada." ioo.l,)lJulla.sta. ~3vv.vvu,cua.ndo la renta.,~}ted$<
• •. - . • . . • ~. ...... ¡j." - •

·:~.'.&e"':~itá'-'~¡&ouota ·se"ni.ée unlformeg.e 12'~léa decir que la. t~a.: ~-

xin'iade:esta. ~tegoría. es"~uperior en~~'~" 8/J.a. est~blecida pa.~¿ . las re,n...

", ·'de.l.a eSQala.l.ad.if~reíloia.a.ele¡~ en la., ta$a. para su:mas1gu~les de; rénta. ..

'. Para.' la.determinao1ón de la renta. de. esta catego:r:!a. sea.dQpta. la.foma.

.~: ....~.....' :

, .

ta.s, de los capitaleí} mopi11ar1osy deb,S'.Qoltside'rá.rse qu.e ene$ta.·Oci.teio-
-":rtá'el t;a'6&j'o:peJ:sóíia:l:'~e~~~'expiÓt'anté~'ttl:di:reOC16ltl~:ie'i1xi' faotor 9-e oapi~."

.~:-~I,,;.o.;y,.. ·~ ,,:tfi.:fl~Órtano·i~1 siendo rentas mixtas ;ptove~lentesd.e.Lo'a:i1t~J.Ydel'~I'a-.

;_:~éJt~~"'P~it'¡~i:'1'ij["fimtH~;}~'o; es{ .j01:oen"·l~··ta._· rü¿::d:l1ia l'se; in¡6i~ y¡.~ l~ .. ·.

,~·:1t!ni.n~l:i)11~~ tt:ientr~sque;p~il:¡ la. categoria.b) la rent~ oom'preridi~$'ntre.

<'~f.Sf.06iy·t5.0UU paga.i-,én esta otra. la tasa. ea de 1 'Yo..exlstinedoétl to....
:~
j

" ~

" '.
. as, .~~~lClto~oión .. l3.a que serao nechas d$,acúe!dO a. inatruoc1one.j de:la, di-

reóClLfón gene ra), de impuea~i~,~ la renta.,,1deberaCn p~~sentarse pqr escrito.
, . .

.>d:1~ha.4ireoc1ono sus a.g~ntes'dentro,¿·delprimer trinl$stre'decada año.
, '... ",. .','

'Pero'no, b&stala deo~a.rao·tóri':,;del.c·on'tr·i~ouYente,par~ J>ro'i>sr 'áu ex~o·t'1.a··"
, ,

ty.a'á:eber~ a.oom~az.a.r lQ.delba.iat{"e ¡eriexa1;4e un estado de expJ.ota.o1ÓD.~
. . " . ~ ... .. .

del ·bala.nce de pérd.lda.s y ga.na.rio<1as. r.'. de, 10$ dooumento s de Conta.'bl11do.d.
• .. • -Órv

d"¡'¡'Utl puedan pro1n~t la. exaotitú,d de 1~ deolaraÓid'n.

Para, mayor. oo~trol~ s.e!áoulta a la··di.re.cci(}n·'de', impuesto &·l·a'ten~t.a,.f:pa··t·
,~- '

";'

.:te. ~fect11arr toda.s la.s Inve s t í.gac í.cnea quecreyer~n~CeliJa.J:la.s:~:ta..eompró-
. , .

ba.r la. exaoti tudde la. deoláracicfn l t autorlzartd.Ola.'¡6a.ra. revisarles t1-" "



~, .

... "

:S1 elcontr:1buyente negase la' presentaoi,6n d.e -108 libroa y ld.ooUite.ntos,.

y deolaraoione's requeridos por loa verifioadores de 1& direoción del .in:.

pttestQls·e1.!~penado con una lf,ulta. que va.rre~; 'entre $' 190 Y t 10 .oou ,debien....

dé:{ presentar'·lo.s .1,1bros y do cumen tO:.$ ;¡ue se le ..hubiere pe4140 I y deber~

pagar t- 50"da mul tapor cadad.'ía. ·ie retar'o'a, partir d.eI día del'-\1nt1

má,ci:ón.- .

d"6ri-'eJtas diSposioiones se ha. tratado de d.d.r a lad.lrecoionJ.elirnpueg-.

';'f;'o"Í;a.El "fa.oul.tades neOellJa>J:ie'i. pa.ra·verific~ la. exactitud de las.deolara....

aione.,evi ta,ndo' defra.u;J.aciones a. la renta;naciOno,l,si de' acuerdo con la

'!'nvestiglttoiól1'·Q,uepraotl..¡ue la dirección del i1npuesto resulta. I.}.ue ha.

bido.fa.ls~;deoia.ración o 1nexaotiturl':délád.oo~entaciJn,elóontribuyen;";"
. .

te q.ueba. intentd.d.o defrú.uda.r ¡ere: penado oon,'I.mJ.m'lil tao ,q,~e podrá v~t·ts.r

deldupJ.Q' 'ald3'cupl0 de".,la' sWa;;¡u~; se ~~tenté defraudür.

Los oontr1buyentss que no cuniplati"con la obliga.ción d.e decla.ra.r au-s ren-
,. .'

ta,s ·Y,'P'~'jJ~tazt'·:~1.~.~:~~j1Qcurtt~n~oi1.:e~ta:b]~ªcidGs·4ent¡:o de los pla~os ~et~r~1-:-.
:-,- :,:'. '., ~'._.;,,:-;',_ ,:,'- ",' .... '," _,,~~- l'._......"""._..... ~._ ~

1Ua.d.osp01' la. ley, serán~ ~~tladoa con un aun;entodel 20 ~~ po r. cadames ae re-

.•..:.t&l;fi.o:en·,l·a presennací.on ~e la d.eolaraoiÓll odo.curnentaoi'cfri •.
• . ;0..1: • .' • '. .• ':. ." " :':. • ' ~

. ~

E~ el c~a0"1ue sehloie;ra ~~ de.clar46iÓn ~alicio~a,,~1n'imljortardef,rau~
~ , '.. '" ~' ".- t - - < " , t:~'!

da,o1611,seca.s~tg~rá,oonuma multa que oscilará entre t 50 y ~ 1.l)vv.

Dentro da,estacatee;Oi':í'a.elproyecto·t.iene un sut)t!tulo donde legisla

.. ;c>9n e$peci~l ~¡¡l.ra. ls,¡¡ sociect.1d.ea a.nónin~~st en comandt te. por accacne s ...pe-

ro:-f~culta.é:lo la. J.1rsad~6n gem.eral pa.~,p.... resc:tn9.ir de la; a.pl1oa.cJ.ón del.
,'; t -; lO.;.:'_

i~.L:lu.esto,EiJegún aedetermina. en'sse 8U'boa.p!tui()Jcu.~ndoia.d.irecoión 1001'19'"

yere ccnventente, y enege case rae calcula.rá de acuerd.o a. la.s dlspo~fcio""",, 'j
-:1

1

J
·.ta.e según seanelias efeot!v~ente distribuidaseritre losa.sooia.d.os ,a.dml- J

•••• •• .,s::.. ;..".' .; j

:;:_1l1s t r a,doi'é s y dil'ectores ,ya.sea. con-o dividendoSI?ai'~101pa.éi(Jf:l~·slintere- i
. ses de ,,~·fta.l O bajo O1ialClUiel' otro tttUlO d'den~2n1na.o1óri. 'l!;Il el otro a r ...j

" "~'> ,. .. •• ' . '" • 1

,tíóulo 13gisla la im:;?osi.ción sobre los aun.en t o s de '::Q.pita.l bajoforn·,;;,. dej
J



. . . , ~ . "

'., 'Páril. ..v..tü.-r.:eaa4e~iB'ua.l~~.L,prlrner;proY$otod~l Poder'j.ol1~iVo~~J.

.quef... prese.ntado en 1915sestabl.eoia. como 1D1pUesto 'ciomplementa.d;!:tina. t~
. , . '-~.' .'-, ."~::.~' -

.~i -

"'sá ·qtíé-·.sC~ndta.~':~:n~~láoi~n-al ¡:;or,cen~ajQ de l~ '~ana.ncia.~queuando exen- -. '.'
". • -, ."1· ....·... ' .: .:., ......4~ "

.;ta;¡¡:iel impueato a.dic~onál l~~ gc.nancia.s'i~ier1oresa. 4 ~&, e1 . impuea:to.. a.......

aünrénió'"dei'valo?' dé las '~66ió~ri~. ,·:tti ·o.ist;i~uctdn-'gr~ tu1'ta de acciones y
·1:L\s.8úmaa destinadas al 'resoat'e de aco í ones y cert·1f1oados.

Én e i case de liq,Uid~áfon o fusión d.e sociedad.és con;prendidaÉs en es 'té,

:f3'ÍÍboapftulo se grava,raconin¡puestQ:fjod.a..ámma que exeda el vl:iIor et&cti'Va
.mente aporta,do por el' a,'6c»c,.i~a.o.

En las sociedades ancnarsaa- la tasa deJ. 12 i.~o,r' ciento para las utl·l·lda.~

. des superiores a,.~. 30.uuU· reau¡ta.·el~va.d.&.tpues'porlo general '$onent1"""

dad.es que'cuent-an conun.'·oSpi--tal eleyado lY se trate..r!a. :')or iguala la.s ,

·$um¡¡,sdega.nancla.~ represéntat1vas de.una·porcentua.i eleV'ada. en rela.ció'n

&1 c~ta.l y otra.s cuyasga.rlanciasa ~-e·í¡t3.l""\d.e estar' reT'resen'tiada.s pot gr$1l~

·d..s:~s.on:'ba.ja.s relativas al c4lfta:i¡Í,ó mislüo suceder:r'aen' explotacio ......

:nes degre.ndesca,pi ta..Lespertenecientes ar' personas o sociedad.es que no a

dopten la fonna.anÓÍl1tna~J?eto el Ca.SlO es más frecuente entre la.s anp:n'1JJ1a.s~

',.1- VI.
c. Ir)

.,
b % ft 'S .ro n tt

¡.

n e (~,~ !: 10 .7'0 ft "/.;

"lt) 01..... 1f·~·~.5 1! ." "/~'

ttl,' 41 n:. ~~ ¡o n nI
·/~

,:;,
"25. ~~

n S.V :,s TT lf

"Su ~~ y mers· 1f n
I .

1 70

J VI
/:J

5' ~'c

llf °ile

15 oi:io¿

·'20 '1e

De n.odo qUe «¡ esta. ca.tegoría. ;1enao que serfanrrlsjusto.;'4'1i.e la. tasa es

buvíe re, en relaoión e;l.l ~JorcE}n taj e i..j,ue. Qobreet'coa.i~ita.l rép:resenta.n: la.s \1....
. " .

tilid~de\il •

.. De acue rdc al: Iirt!oul<>9 de este proyecto ef lmpu8t1tvde'ests; os;tegqF~a.

,susti tuirá ~lirnpu.e&to \te pa.ten tes, sfem..0reque.· lareoauda.CiO'U:LIlJ'órls, tiír'

SO Jo de la. realizada.. en 1924.En l~s provin'Jia~ al igual' de, lo fXOYEict.ado



pa.ra. el'il1pue$t~:' teir1td~1~'~a;~~;ót1za,'u'-g~151e'~o 'ñ.ta.ciÓ;a.f'~ra'·e~tre~r . "i;~

$,oaaa. provinoia. una suma 19ua,1 a; ~a zeceudada, en oadauriade ellas po r

OOtLQepto depatentes,siempreQ.ue ésta. deje 9-e haoe~see:f'ec~iVa.~ •.
. .. , ........~ .

!laspl"oviÍioj.o.S&Unlentarin efect:irv:a.mente &~arentas enr,elac1.~a. la.· (j,1¡j.-. . . r ..

'itiinuc1dn:de ga.stolJpotreoa.~daciórr y se ,evitará la. $uper-pos1c~ón.

-. Slt.C sínbargo las provinoia.s, podrán. s,o~-tenei- .el impuesto de patel1tes en

··f<)rma..de licencias paradetereinados cÓTl!erc1os:J como se r , venta dt! bebLla.s,

, .,ta.báoos·1 e1''gt.i,rr os ,eto.
. .

....,

-"

. ~

.- ·Convend.ría. se é3tableciera que la entrega. de esos fondo's a. ~~. v1"()V1~;

(l1áse sUillpendér&j ,i las n¡unícipa.11d.ade6:.é~\tablecsnin";puestos ettforma,<de

;; pafféit~a.

En· algune.a' municipalidades se ha. establecid.o un impuést().. ,.d~ ,pue·rtas·;:el..
··cual se cobra en relación .. &1· cuan tum de la p~tente ¡de ·~cuerd.o· ctftr una.

t~sa·v&r1&b1e tdegresiva~.

En est", o~t~goría no se' 3,ÓlTi te d.educciones por persO-ns,s. &.. .cargc del con-...~

... d ) Renta.s de la. explot~ai6n agrcpeouarf.a ,

>~~..t~·. ~lmprend1das dentrp de esta oategor-Ia-las' ren'lias prodaO'1dAs por
. " lf '.

J.lI.trXPoióflt1i&Oi.Ún agríow...a,~ ganadera. ya. sea ·cul-ttva.ndo la tierra () por 'l.
~ ., ' , .. , .' . ... ~ . - ...... . . .. ~.

cri$. et.~ gEWa.CiOS o,an i~.les dorr;ésticoa. ~ri:tien;d.e como 'tcnef1dio de 1~ ex~

plot-a,c1dn a,grícola -el:' obténi~d.o por el prOp'i:s:t:ari-o,arrendatar10 -o'

ro dé t¡-·venta. de6os~chas'y frutos d.é l~ tie:t"ra. de agricul·tura.. La.é"x-
." . r :;'

p'lo~~c1on ganade ra la. de,tine la. ley por a...¡uella. que comprende la. cría.,

~ngorá.e,reproduoci~n y venua de ganadcs t~nima.les domésti4os .S6m ex......

cluld.oe de eet., oategorícl, 10;3 1:snef1cio~ obtenid-oa de La -. venta, ti'a dJi1ma....

les cuya, a.l1tr.erlljaCt)n en su ma~ro'r pa.rte- no se .haya hecho en campe a perte"

nec í.entes ",1 contribuyent,e, ya. sea- en prQ;iedad o '-arrendá.n:,lento. ~.

Pa,r~ la, deteITiJinac'ión de la, ren ta 1mponitfl e 'servirá de base el v¿¿,lor
- : ":.'... .. . . ". " . ""

locati,ro. de .ra tierra para ,'las rentas infer1o'res a,~ 30.. 0üO,oonsi·ierandt> ....
, -

~e en. este caso la, renta,igu~l al valor locativ0l.·pero· si la, ,ren"te, e-s in-.:

ferior á. ..11cho Vi;A,lor loc.:;.~ivo,el ccn t r í buyen t e tiene .í.e re c bo ¡;l. pecar '.:tUl;';;
f



'tra,r por '~ed10 de dOOUniantos la ve'rdad de su reolamao16.~

. TiflOS oasos 'que el va.lor lo.at1vo eea;8Up',rlor a ,~o.ooo,e'i.'1111pu.sto

·<~.e oaloulará sob're elbenef1oio "ttf~1>9bt~nldo. .

Para. la determinaa1 efn de la;rénta.'.ueta.~~wy&utoriZ& a..41100ion~.,.11a.S

son: los 'gastos:d.e .xpiot~oíd'n; los s~..eido~ Ysa.lario.¡ elva.l~l' looativo, .
'1_:'- " : , .' ,,' "p , • },." - ,,' ~',"'" .. ~:,~ ':-~:' ,.>:' " •. ", ",~. , ' ",", ' 'f' " "-" '

&~qu11er o "arrtndam1entl)¡¡o., gas·tos· 'de' oona s'ivá,oi'on y.~o~t,lza61oilf,in~e~'

'r~;s8í'YPl'é.ios.d& losprést&mo.¡.l... ·8'Wn"sinvertida.a·:~n aeguros.

~ >'~J:lmínfmo'e:ientó e.,t1e'.2.000 pa.ta las ',persona.s . soltera.s·,1:$.}.OOo. pa.- .
~ .. ..

re, 1011 casadc _•
~;'--".::.. lo·'.: <': :....~....... ,Ir" ........ _'_ _','. .~ _ " ~. ~ "S~ .' ....

-. ~~«·..ta,~ent&:'debe:M', .er declarada por: el·'oontr1bu.'yeilte,d. aoue'rdo'cotJ¡ 1&

regJ.amentaciid'n que se dicte y 1&8 disposloiones gener"lesd.ei~iétpro';

'yeo'tada.

'< E];l~u.ato a. la. r.n'ta;· .eoG'brara-.;d8 acuerdo a la.: atgu1ente' .8dala·:

De $ 2.°91" a

,·c,.:' ',' '''1e:~fooí.

11

•

,. ,

•

rt

n

"20.001' •

11;0.001,11

1i4o,-001 1f

1t50~OO! '.

"&O .091:: .'

-,*>.001 1f'

nlQo~J'Ó01' •

ft:2JO.OOl n

•• ·de

$ 10.000'~

• 20,'000" .~:

• 30.0'00..
11 . 40"~QOO ':

'. 50~Q,OO

'ti óO.•000 .:
, ..

.. gO,.OOO

"100.000

1t200~OOO'

'1f30 0 . 00·0 .

1t;o'o~ooo,

"l %
1 %

2.%
, .3,,"

4'%
S~

b' %

·7 '%
g %'

9 ~

, 1'0, re
',La' ta&amáx1M ~.pues de 10 %,1nferior en 2 %a la que rige p&ra el

, .

'oomeroio y en eataoategoría. 8e admite reduociones del impuesto calCtila.-

dp,a mzdn de 5 "10 po:r oada peraona a oargo deloontribuyente,no pudiendo

exeder estas reduooiones del 50 %~

El oontribuyente que explote direotamente un oampo tendrá dereohos. u-

-na, zeduoc í.on d~ 10 1~ del impuesto, siempre que la renta. imponible no exe..



.' ~ ..;.

.da' de f 50~.ood·~

~ '. .",~;,¿

'.~

'e) Rentas del tra.bajo. «:

,'En'eala.' oategor!a. del impuesto':eJt4n o~~prendido s len' ingresos" anua.les

:"éndl:neroo enespe'óIe ob1ienldos po~una. .:personaen el ej erdioI0 de una ·
.:- . ..;. .

. .. - i' '.'o.:'. . ~,:... . . ' .r ....,

profeslon,funolón públioa o prIVa.da,01enoia.,a.rt~o trabajo ma.nuai'oómPren-
c1Ü,nd.o·' ..,:! los -stieldosyremuneraoioiesd.~los de 10& empleadosp1Íbl1oos
-' .'

,y prfva.do¡~ei k>:rOduoto del trabaj08::'~est"jO~la.sa.slgnaoiones,h9nórar1os,
; -.;.:.-c., ~ ,; .....•. ~ ...:.......:;¡f .. /.'... . . ' •

•' ,com1~10.e.,premloa,e.olumentos ygratif1oaoiones,la.& rem.uneraoion.es obte,:,""

....... ñlda.por .se:rV1010sprofeslonales en: 180$' 'ófenoiaa e art~fJ, las utili~~.$ .·
: :..,..,e ,.,.;"'.:~. '~'.' ':" ", . '.' .' .<','_. - ,o. . •

de "oóUf}iol<ñl .1úo·ratlva, jub1laolones,penslones y renta.s vi tall.i... y to...

do~loa ing.e~os que se- ,o'o·ntlide·ren rentas d.el trabajo, y d.be~&· 1nolu1.r":e
- .

;",,'U el tota.l, de la. renta,todó benef~o10}!J1e produzca. un a.umen~o de liJU su-eJ.-

do,.al&rfoo.r.muía.era.aón,eOinO se:r"gra,tlfloao1ones,v1vienda..,a.1UnentaolÓn..

luz u otro".
PárB/o1)'tlner.la.1'e~té:' rea.l:1ftlporiib~e,a.dfn1i1ededuo1r de laré'nta. total

":l:O.-gaiJtoaque demancle el.ejeroiciO,de la. protes1cSn o empleó.

·'·:teta o&t'egóría es laq,ue·t·iene el m!nim~ exentó. más. ~Jsrado,y e~ justo Y:

lógiooqU$ ..sr sea .. las'rentasproviené#i·q.e oon~loio~esque t01",oaamente
$ • . • ... • .. ...•.••~~. ~ !i~. .. • . ; ..•••

deaa.pareoen,álendo de$ 3.000 para losso·iteros y $4.000 pá.ralosca.sa-
. ~:,.

• •.. '>

.··~do la ren't'a, nO' exede de .$ 10.000' anual·es se admite deduooidn· de 5

p.~,r(Ja.da.persona. que'"tfsté a oa.rgo deloontr'f'buyente hastaunm&ximo de

:··'·5Q'o1D.

El i.mpuesto ·ae debe segdn una esca.ía que se in101aen $ 3. 00 1 cen una

ta.a. de 1 %hasta $: 10.000 Y de ~ 10.001 hasta. #- 2O.000awnent.¡, a. l%,pa

. ra. seguir a.umentando ; %por oá.d.& $ 10.000 o fr,001Ón hasta. $ gO.Oou,de

$ -80·.001-' éL $ 100.000 la tasa es de' 6 % y para las' rentas auperiores él,

.$ lOO.000 la ta.sa. es un í ro rme de .7 r~.

., j

. ~

1

, '. .' . ~

Cuando el oontribuyente no tuv1s-s·e. rents,t ._oomprendida dentro -de otra de .~
. ... .~..... .'~

las cédulas, tend.rá de reene Q, una. reducción 0.e 20 ,,~ del impuesto si la. ren'" .~
~

~

"~



'~.é<" ;':"',: ::,).\, ,,' ',:::0~'::'" '. ...r:"n1?"fSif:.T)?~~;~·~~~~~;::~~~~,~

,t&Ctáinf¡'~féi:t~t:"ío .:ÓOO, "afe~>~e.10rdi, .. t.:ió.Wo· •. infé·rta~<a."t¿0:.t,)&<J,'
,,1& reduociÓn. se.S: dé 10%.

", Lasrepa::ttioione. de la. Nacidn,de las pr,ov1nc-las,losmunio1pio.,~~.. so...

ciiec1ad'eá,a.8()Ciaoio~:.lt '-yp~rtioulate. que ocu.pén pefsona•. m~~teaueJ..Q.os,

.a.la.rioa"r emuneraofcfn;' 'l . oua.lquie i:. Otra.fo* d.4berán 'info rtn$.~ a. la. ofici-
. ." ..' ,.... -'"

, ,

na. de impuesto él. 1$ renta corrá-epOtlc1ienté,dentro'delos dos'priJl,eroalt1o-
.. . '. '. . .

• eid.$ o&d.a afio,el nombJ¡'e,direoción y monto de 10$' alleldOIJ.eto,pagado¡¡a

oa.d.a,.UnSrd..'las P$~SQAa.~ que h'Ubi~•• :qoupado·:;·por má_ de' dos m~ae~ con.4~·
óUt1voa en'/ei ours(r <lel"afio anterl'or.

L~1ama.obliga.ct$naedatablecepa.r$:·'la.aaoo-1ed'a,des "'/ pa.rt1.~la.re. que .•
. . ~ - . .' '". ..

,,'pa.qaei1:·j\Íbl1a.olone~,pe1'l~ionesy r¿nta;s vi tal101a..,oon lo.b~11f):t1clar10S·.'

L&. p.r,80n~8 que notra,ba,j enbaj'ola deps-ndenol&_ :de ótr~,',,-4eberán·,de,.

ila.bir .ua renta.sdentro de los de>s'primeroa mésea •

.' .,.~:';'-'

. Impuestcr global ~mplementa.rio.

El..p#>yéOto 'adop~auná. fOrma ·.•lxta.'.n1& ··1Dl:PO"io14h,PO:r,aid.Ul~s, CO~
~~,,"puededa.r untratawiento ,espeoiala. cada, clase de reriita,iy 'ot;o ~ln...' .

pueato complemen ta.rto de fO'nna..glcbal, con ta.¡a. un1 forme. di ,2.jb ..pli~l;)le,

;"~~:'f.ª,la.Q ren~~li superiores a $' 2O.000·'r~ua.les){}.nexoepoldn enfa.~ó'~ de i·~~·., .
',"'~;ent~s ~roveniente.del.j·t:ra.~jO"~S'"el oont~lbuyente que rH)·poa'~a.ren-' ",

- ... .: "r..·" .... _; ." .,.. '~"'..: . ''",_ -Ór _ .: .. • • '. • , ..

·ta.s~ue;t'o·~e1'J.~ ci.~otra.'fuente '~lti&rá J:1bre del impu~sto glo~ oompie";;
- .

• • • • ~ • 4 •

~~~>., '~enta:rio. A loa contr1Wyentes' q;\tea.'bO'fien"iinpuestos provenien'e.de lile-'
• _, '. ", '. -, Ó __ ~ ... ' :~".,:_ • • ' • • , s.. _ . . " ,..

'~""'~!.."es ~!oes,jJe ledeudciH d.el oálCUlo'·"genera.l 'de' la. renta.~la.oorrespon-
",'. - ' .. '. . . .. .. ~ ,<.:~' .... ."... .. ." -

~,dlet.lte a 108 bi'ene8"~-ra!bes." -

Ene.! a.rt!oulo lOg~ .. ha.bla de' deduc olone$ pemi tlda.s delaaUó~,y por
'loilue' sl~e e~t1éndo',quedebeaer d.el :tota.l.dela.'renta."Qal~Ul~·ípue.a.
de la. au();ta.~.i· lmpueato) t~ndr{a el· serio: Lnccrrvení.ente de 'hacer:eii.·>iín
~uesto' po6Ct pr~duoti "0 ~.in ventaj$.a p~tá. fa. 'aQoi'~d:1d.'"
,.,_~~j;:-á'd.h~ói~ti.'i, adml t1d.a.jion:::',e'ÍE )~pó:rl~.de :l() 6l'bJlPu&$\~;.dfr~ot6jfi!1a~ ,

",..:-, '-';'~ -,-

"tente$~etribuciones o se rvroí.os que el contribuyente abone a. la. .Na.oión



"1
Organi_aAon:~1ni¡stra.t1Va.. . ' .. ~~

·'pa;~b.a;QJ,"ga.ñl~oicrn;l>e~OepOi~n y' aon~rC?l·a.el .1~puesto a:rentet;pro- ,.,/1
'Ytlot¡a.'la. orea.cio1íde:,ua..jluevoOrgs.ni:s1i<:i4·d.itnt~o de . la. orga.niza.ciÓti~ini11.... ,

.. ~' ."';.

tra.t'iva. ~~n¡;'l,se d.(jno~$lla.rá dJ.re'óciJ~'genera.lde impueato .a.-, larentct;,la
, . "

fotma.d.a "pcttresd1~1jJiones: direo?ión,pero~pcida Y'o6ntro+,y
. .

'dómfJld-nde recJa.,ma.c1ones •

..' ,.'El;'d,lréétorioeatatá forn:a.do PQ~ el 4.1reo:t:o·rgérier~lQ.ue seraJlómb;t'~o

'fi61:'?~i.:p.Q.'d.er ijeout-lvo .. sintegrado P~;'~t~'~;l'U1lóion~rifás dtflÓ:$.ci~e${~; :,';

p~rlo'iméil~ sutio aerfl. oonta.dor!>úb~i00 aori. dipl~i¿¡&há.b 11itante "ne.ciQ'ila.l.>y;,

un ltVl.'ad,o 1a..d~;~efl1ay<t~es cont~lbuy~ntes:y.hn·t~p'r$Sérrtatite', de~.:l,ó\::4\'iEJ;'~~

a,lgunos cont:d.buyentés se verán reoarga40á enisu contrlbuolón,&in venta;....

ja,il pa.reola.bles pa.ra la. IiJOCieda.d.i$'~por eso q\té Vü.~lvO ª" lnsistir'enmi

oreenoia. de: ~UeE"Ja.$ deduooion.s:se'~ :i:lefhas'de:t tota,ld$ la.t'enta..;

Al igua.¡,~el proyeotode la. Comi.si6n ~é preeupuesto de ia;oáma.!S' d.e.,b1~

p~,~p:!,,~n<:t,Mt~~;itec1~dúcir 1,a.spé'rdiClAS 0J:;gin~d~s por .opera.olG~es'1v.~-'.
• '>' ' • "r~.:, • ". .: . . '. .• ' ::, _. ~ , .. ", ,'" '. _,_. - _. , ,_-;; ......., ' . ~

'.,: . '-'.. .•.. ..... ..... ,.<; :'.,. . ... '" • .,..:. ,.', .. ' -.. ...•.. .,: ., .... ~..•,.

fuesf:)n a.je!l&s (;l.. la proteJltC!n' h&bitua,l"a,loontr1b1.1yente; t~P$dO adJnlte':J.a,

.d~q.E:~9!~ll,d. las in~ers1Q:hes en nuevas oonstruooiones

te.a.

~,:;~~

.. ha..las Pl:d:Vin.C3fa.¡:)·á,":ta¡j;tirlniÓip~lid.ad.e.o·a. paises8ttrai.lgerQs de .doilde ,

,p:rovien~la renta.'; los intereses de, la.s deudas del' contri'buyenteiloli1 8&8-'
.' ,

,to.s realizadospa.ra. garantir ooonservar sus, entr&d:&IiI,'excepc1d'nheolilade '

".uspersonales o d~' familia,;+a.s pérdida.s ord1na.:r:ia.:prqvent.i'tt~'d.e,oa..o
...... ~.. .

fortui to,o de fuer~a ma.yoz,)clmdo ''no esiléou'biérto P9r ,l ndemni za ci One lil j l a. .

, desva.lorizaoión de:losbienes prod.u-eida/loreluao o'dcjt$r!oto.

S.:1 tod&•. ea.tes deduccí onea hubiera ·que haae·rl'as, de' ·l&'··ouot'$,'d..l~··impües"
.....,.. . . ~

",to~~sta..' re4uo1r~, sin venta.jas)yef ;resui~ode la. ley q\1€fae pro.yee'"

ta. s"ría.:J,a.orea.olÓn de un nuevo o'rganiamoperoeptor del ft:puestoJ Y81n

pod~r aJ. mismo tiempo cuinp1it' .lQ8 'propósitos· enunciados de t.efo:rm& 1mpo"""'

,",·',/·~~4t~~~n eeta.'I"oo'ndiólone''.-·,los impues'tos actualeslJV'hl~ti:rany'
~ .... .~...,,, .;.." ~ ~ ~ .' . .

paguen "impuestoe ;,or rentas d·el trabs..jo.



.' h" • . ' ~':~7:~·&'~~~Jt(~;:S:#~$~~~.t~~~~y~:".t./.,

/:~'t08 cotitribu.'rertte~c···tielh;nía."obligaoid'n ,fe dé:¿l8,rar dentro de ,l~s tres ...:,

¡')r1méros rneses,,:ie cada. af10 el monto' de SU renta. anua.l.en la·cual lndioa,~

rft la. aatura,leza. dé la. r en tay 1a.sdeducc1oties que le correspondan •.' ]
.. - ~1

Los representa.n:tea de <la direcctO'n gener'aldet:~púefIJtoa.'lti:'~:ren~ po.... ]
:~. dránexlgir los libros y documeiftósq,ue prueben la. exactituddé·l~.deoU-,~
·1

ra(i ony' podrán requerir explicaciones verbales. ..¡
':.~

.Las :'declla.~aoi:ones Q.u~· 'se considerasen' 1ncompléta.s· o que no estuvieran· ... :;

.".;,.....,.,:., .. _..........:,:tte··;~ó\ieri1-t{ con 'la .~orin~. establec1da
1d:ebe'rin

ser cbse rvadaa y el' cont:ri.... J
·;>i:~idn,t~tienerla. ~,;í.igaCf&ntle recti!1cafíadentro de los ocho ·\ftEl('{de".:oóf~

: '; . '. .... .". . .~:il:":; "':,:, . . . _.' -, . ~

:;,.,::...;.. >",~~'~~,a..,l~ ob.ervatii.~n.,~Y si no lo b.:.c1.er a. se ~i'ooéderá,de' oficiQ '8;' ~.a.d:~<l<
:,...... U_aalr~. su .renta. presuntiva.. . '1' '. . .:'

'. .. • . _. i

La.s i:ecla.ma.d1oneíii·eri,rlt~ma .instanoia serán reueltas ·.por'sl direÓt'QiJ.Q"' 'c!,
ele llil. íiireccid'n general -de impuesto· a. 1'a. renta.. l

"E'l oontr1buyetlte"1ue no reclama.ra. del ~oulo de Jmp\1e'stó:' ·q:de le ()6rres~'~j,

~~" .." :::::.:: :i.~:~ifioac¡~aentrode lo~ 15' d!as,'aeentiehde :que';stdco~~:l
1

Sé:establea¡íien~'$ pat'ael contribue')'énbe que no déola.resu:terita.ono.:~

ef~c:tú·e el .p~g~:d-e 4c~erdo a la ley. ~.,
.:-:;,

Los empleados no pOdré divu1ga:t el centenidodelas d.eola.:ta:Cl0Jl.es,-a1~-.'¡
~~.",,:~ "

. :~ .
Les casos de,se'r"eflu pót1bi~.

..~

<: ~. ~

El'sis tertia.de~écla.j;a.ción·'~a.J:'a."de:tffl1ña.·~1a. renta.d~l contribuyente ha-o:
ce poaibie ~t'fÍ'audepór falaadeei~raold'ri",ét1OPos1c~ón' ~. eli,a' está tam...

blén latendencia.!rancesá contra.ri¿ae~de:lá. revolti'ción det6do l~ que

~ .-

do pa.:s1b¡eil dé.pena. en el ,d'7SQ que l~ hl6:r~I'a.n.

, ·La.stentativ~sp&ra laintPi a.n t acl órt d;i~impues.to·' a$.a. rénta' han sid.O,pues y

-: <,.,.{•.',V·~t·"", e:~_.' ,"'. ~. " .• '", . . ;'". ··..:.:.5, ,! ¡ , .... " . ~•. : .. ' ' ' .:::-:"", ' ~

.v~J.tia.iiY. esdti'p·~,Sa.r' 4,ueribpassr&' nfuoho ':'tiempo .ai n que el l:tpútlsto'''a 'la .~
• o .' • ..,.¡; .~~~

"re:nt,a. sea un heoh;;~"!.n"l¡. Argentina.. '* .

"~l pro~cto'd~l mini~1fi.O!fot1na. aao.Rt a.·.,1:a f orma Dl1xt l;t. 'YCOrl reteric18n.n',~
_. '. , • ~......... , •.'ro;'· . -'. ~

1"•. "~'-":.:••, e;' •

pueda.' sigrrlfida:ratribUo~ónés de :1l1~éstigici,d'n'·'.Q.Ursitdria.:lea,pues 'los
,~. '. . -

~represent'~ntes del fisco necesitan .atribuciones que· les permita esta,bleoel~ ,~



':"".

" ...
,l.'

''lá;''?e-riad del1l.s~~ta:i'~Ó16ries,si ellas no son a.mploas se corre el ries- "

gc de no coruprobar nada, y si se le da. 'amplitud se co rre .elrfesgo de u;..

',Ala inq,uis1cion ya qué 198 representantes del fisco son, dados a. exage raz
. - ('~ .

~la¡'·me4..1daa,' 'preventivas. . o .r.:

,~~
'~~

,Pero dentro' de la. legi~.1aclc5n proyectad.8. se da cabida. a.l sistema. pte-' ~
" .

~Iun tivo en loa'; casos de 'falta de. deolaraO,ión. . :~- '.

Es lnddl5:abl'e'que ~~, prbducirán fraudes por denunc í as de ren:ta;s 1nferio

, :tes<a'lá.i¡erda;derar~rita.,es un' hecho ddmpr~b.adÓ entod6s lo~ pa.1Se¡¡',el
.. ~ 'Í ' "

, #

~ ....", ,,:. ~ . ' . . ",l:-. '. ~.. . ·1I~ ..

, ',e~;~+rgada de·l 'e#3tudió le' var í os puntÓ!$ referentes ~l .mccue ,t.i:l ta.x>~en·tte'·'

ellos, como primer punto 'se encon:en~~ba.>' el ~3tudio d.e 13.,s, med.1dá_;a.adóp",:,

'. ,

d$ la ..:lue le oorre spónde .,

'--:"'f.'),.tL'l·-:;1%ítót~n'lÍ-'[' de:Mj:f:'Ghcl.~~erla1n,en"lsÓLt los comune3nombr~n una:

'L~ comisión llenó su cOltetido yet.f slinforr;;sque pre sen to , en I'e¡»pües~~l

,t1taJ.';!>tiUmr~Uhth"d.'~'aíU que hd.bí~ .._cóm~rOba<10 eV&fl4wtl.iíJ 'lué P~~, "~~,:a: ,1
....'" ". ', ....

.. :,Á,;lvtd.í.o.a.. en '4 categór!~.,: l' eva.3ion~'~ 'vPlunta.rias fre(}ueli~e¡¡¡, én:p:rofes1o- ','

'A.a'1:1bera,lea,2a.oostumbre de hacer declaracione~ inex.a.o~a;3a-1gnoi~oia'
• ' "~ . . ~' 0_. ': ' .. . .... • . :' ~.:t: ~,' .'. ."' '~ :~: . '

· Y'~ ausencáa de ,libI'o~cómptO.ba.torlos¡ ;..eepe,cia~_nteen los casos de pequ(l·

;"'IlO& comero1antes;'4&.~uaenoia de dec1lar~cione'a•. "".·. o, ' _

• ~ • '. 4' • . • ',,' '. .; ,A . \ . ..~ ~ ~

',< .1!..~Si3 terr,a, de· las Q.~Ol~~8iol~nes .:muy, a.ntigno ,'lori ~i'~.¡OS ,1,0 emp1ea.Ca.n-.·'
• ~~~~~~ •• ~;. " '. ' ' ".. • , .• ~. ,.' , " 'o," "

'p~ra ',:14' 'a.pl·1·aa,.o1~ del impllesto sobre ~'l.;pat~1~on1o,1 el ccn.t rí.buyen ~e,:
• '. , ,.:', • "~~.. .....".~.; .: ,' •• :.~ ,' •• ' .. \ ,o • ..' '. '. < ..:'~.. • , ".. ,

.queo;er$;.···ha~!a. '''ido' ta,"a~6 dema~lacro ·.~leva.do,'.'tenía", ~l dete6hoSt:reahaza,r '
:, . . ,"., ....' , . ' ," " " ':"~"-''''t'-'':' ,:.. ..... .,..: ...,',

la.' ta.iJa.cióne inaioa;t~9tiOcontr'ibuyeriteiulsrioo gue éló.e.olQ,r~et()l¡le dis~ ,
" . " . ~. .' _ .•,' .. ,- ,;'V" '. ~. ....~._:'~, _ )Illo

'puesto a. ,oambia.r con láte:,Süs rlquezaa si u.~uél lo',nega,ba.~,
',_:.', o:~"'· "~<o '., ':" , ,,' '::,'..' .. , '..•' '.'., ,,' ~,"", ,'" - ...,:. ,'." ,",' " .'

,·Lo~s .,~oma,noiJ aco~pa~'aba~. 1.a decla'J{g,01o~' de 'stro:pat~Imon1(i C?~'~ j1l~~~De

,t();y· en', el 'oasode ñb se~·'exaota.~$ta,.iI'an paS'i'ble~:'~e o,o;nf,i'.?,;,~CiÓ;"·y has¡,-
. "~, '

~::',ta> ,de' l·á 'Jtuerte.'

Flotá.6ita. 'aAd.a,n: ami th, i3eg;'\Ín el CU41.1 en el est~d:olibr0 da H~nt'bur¿Q>-el
':''';~'f'

l~púesto'rsobré- é:l'6~i tal ~;~ pe:rbibIs. lnst~l~do·la c,,",j~ .?tiblic~' en$¡'M'U~}



w...·'

·"':~''\tI;·.itet_''~''·'>••'ri "'p~'US41".)aH..... alia,.••w· ..bu

1&fta_,••~ ...... Pala ••-_.'._f. 4e.l . ··l iou " ..

..... o_ ... GaP,lW••. ,4\\e por ........raoo••al ttu .11 ·

"L-JIlU'-'''' 1I'lÜ.. .":r.a11u~.·1a"""'oU1Ul•• U ••" .
• 1••t ...... 4."8/" ''''... ....4.t Mr'~.1& ....lu'l.. 40 ~r..o14.4.

. ...........~.~;_-t.r ··.poaf., ......l 1 c¡.1u ....
tU.'.: ..'¡'~1~.· , .

. .f;.•.~.. > •••:'. •

...,.~,;__ ... .¡p:rÜ.% p:ro,..o'.' ....u..pwa... .. la reata a. &11*4 #. 1
"." c " -' . ~ -::' .". - . ' '. ..... .'

pQb1.....,j;q..lü&1 j, JtO'- .11t.•••••o.~l. a1pa.. palabra 1"
b .-...: ...... _. "" _

.: ,>,..•~,o:,,~~~:~.":,~~~~~~~~,

;:<.:;,:,"i'*,"i_~";·.-u.·,..t."'.' .d...•1, ~'.'t&.>'JA 81 ~tn'::l
'. ".'. , .... ...:;~,

--,.-,. ~....-. .:1 u.gl.t'n4. • la lU&¡ooj'l'o__báel 1""" cu"~i

.~ .. el1apQ•••a ,.... O•• tCl4a 114eJ;1.... j

'" .~

.~.. ''1 ... -,~" .. '...... .1 í" ~•.. ·.pa.fl- .'j

.......... :P'''üa~ "1~'.· '1 rnaó16.... -Ó, .~
.*.tcU.o .4e "'lM1t 11,. J'd~.. _1 ".,.1pdtc- .t.~ta -16.- '.-'1

, ")1

. ". ·i

... 1M' le 1M ~kOl_..,»UfI ••zI 41t~.U '-, A
.<~

~".' :r .' ..."~ , •. cs.. Ú '140, 0 . ''-'''j
.. :1&~.tW~.... o. l ,.f l. »a••.,...rp t •• J1Ó.•. '1

•1
b11.... ...~

~
~

.L8.c.dl..... ~,_·;~11(.',.~••1& 4. 1M."" .:tl_l~., .
.~;;; ::~~; ·;':r:·:-:"--r~;; :i~~:-::'.'¡;::'-'~';';"~::'" '.. . -'. . .., .:' ,~;, .. "". -: .' ". . . '. . '. . . . .'. .' '. . : ....;

1U""::~...·::-q,...ti:'... ·7pMp.:.rol . • .... 1&1101)1 ,14.~ 'I.-U."
,., " ... " .

:........ .:JNt.1tb:-:",oaot.-l .·,l\a,»....'.i.~cp.......ajt·'v."" ."..:o1"~l'" ,..."'~~á:"".•·_'~_'•• 4e·Of6Q.' .1 ái u.-. .
te ,P_"J:01011a1. &'lí.."~1. ,.k··." 4. _pi..! •••..

.>.;~~':~'l.~.16:,~oh••~' 4A..r- .1&~..' ••• 1& ..-..' •.•1

'g]PU.t.¡!& ,,,,~,··._ :.1.1~"'_"l4e4••-.ole. pN.,

'.. ''''~1a·o.r.'ltQi ••'''l :.~' : ; ··4I1.~ltiQ&_~·i .

..•.~ ""l••ü.O .. ,. :í~l~l&Ot." l._... '..:"'l"~·
' D ,..t ,.%·~..,,_ .,·.191'.-.... ,.~~p~~'-";;;-. .. . ',.' .. . ,'. '. : '. .;' .··,··:t

1'.',4.101 r.:tlrl4ad. p:WOblnd 4. w).U'1U..aal~:~1....;.;,;.



, w' 4e .1._tá·4. 1& lPaldad .. el íilpuCflilw,oreo pe' la coatrl1>llOl_ ,%o"'!';~

# gr••1Ta ao' aería 'bool1'tl tuc1oJlal. la efect.•• ,1& 001". _"1'''' ...01••1 .~
., r ,.~

,ha fijado ea' ~ll 3vl.pndeaOla ola. 8lgulo.te. aormu,a 1... ,.e· .e '.j~- "~

'atta él lap.... Pl'0p.'l'VO:l)L& lpal4a4 exlg14apó:teititt.l.1~·'

,ae .la Oo••ti 'iuoló. •• puede 4,clr';, Yiolada 'por lere' que ,.'"&01.0''' 1il-. .
. .

... coaulbllOló. 19uJ.pa:r& "040' lo, Oh'rl.,••, •••e •• hall..· .. 1-.,

'4..'1.... Ó0á4101••••¡··a),ll p:riaolpl. 4. 1paJ.4a4 _ ...... Ql·ta,....... ··. '~

.',¡,¡.u.bie.td¡ .po!' 1& ~..tltllo1.., ••l' ~~,-q'A' ...d101.... aú1.,;,
;

C...... ~'I.,.... ~ 14átl0.... l •• ~."l'l_Y..t •••• " ~
.'~ .':ra·:oue.t1ó. O itucl0M.1~'u4a •• 'reflla-I .. iaa":rlWót4'

-. .... .... . . . ' ~ . ,. .

4.' ~;';l.·""tea'l.o'·;,·;a. el tlrritorio 4. 1& lfaoló&,pua 81 iapu.. ..
, ... la .ea~ e.tá oÓ.~•.*,*ld' 41.,1'041 1& 4.0IliJa&c14. 4eiaPu.-."'4t- J

I"eo.o y ••to., bu 1140 ••'"&4 'í&. »r lui&a.'.al..... J.a 1ao1"••1

,..1· t ..bl ti.. ~.:L ml 101.0.,oun40,.¡a.cs. '1
,......... '. , . ,,~ .. '. ", :'-. ..."'~

f ....., ••pr14ad ooan(a ., bI•• ¡ ..or&14.1 lata40 1. ut~...pe1'••11apt••""!.

,."'di¡'u· .... pe~' tt.peualtadO j'P l.aala.... 1p&1.... Wo ,.i
~ , . .,. - .:.... . ~_.""':.. "'".... .' . . .

- ••rrl'.ito 4- 1&.Waolóat4rt.67)•."'.l.. lat&4•• 51408 fu 400lUad.. ··u•••tl_010aaJ. el, u •.__o~..,
.:" ' .; '. ~,.",'',: . .' -' . . " - .' .~~

1& ¡t... ea .l~ l;",,.ro.el .ea::f. 41 1& 0."t1,_4....:rl~ %.te- ,1
. - ~:... - .:,"~' '. . ' " '... " .. ~j

__....·la &".1"14& cs..~.r c-":rlbu1.'. 411'80\&••• 41.tta":'&1 .~
. . ". - .. .....', '. . '. '~~"'i '._ ~"". - .. ...' . .. . ." ", . ,··i

".. .~..!eai~9~~ _._ua 00.'t1~o1••l&Ooa.tl~1. --:1~ ..cat..: "1· .;
:. ." ..r.~~.:..., •. r.·~.... ....... . .-, ._ ."',' .' _ ..~

.•.•.'·14,O&Pitaot.·,· •.•,t~•• "l~1_1óaAir". ',_r~ ••,..bleold& al:1.o .. pr."'~
>. " '. - ", . .'. 'r.;.<~ . '. ' ..,,- '.' - ..... ". . 1

.' ..M-cUa,~ •••• e '··fto._.~ .'1__ acd~· At.rl._~at~ M .. aaa4a' teuz·; , ••~& .,'1
'.' " - ¡~ " . --._~

,41'~l.ltS. 4e 1& o"'t{~l" ••1'1.... 1& Ixp110& et.ry 4.1.i.~o~ ,...1 .~
.' . ',., 1'" ~ ~, . ,. '. .., ' ..:~:". .... • • ' •."~1'. 4e •••·olá.."i.... ,__t11',al.a .,"'0.4el au C41llua .1 ••-i

'. <. , ,. '. ...•.. ,. _ '.. ':;;'~" . ;l~~, . .-' .. ' . .' . . . ~" ' ." . . , .. ,

" ~bleoill1..t. ~ ~.,"lI.t!1~1.4••pHpo~o10aa4a7.1"~,"'1~_p!~.. >.s::~

'lb1..íUAe.1Pa14a4H'C.];' tap...... · " '>,A
, '.... . .... • . . I . ' . _...' .•~~.·.1

.·Lea e."'•• ~l8U,..1aa u a& poblao1óa la. JP.r l~:':.~
• ~. ' . ..... , ..' '. . ' . .' . .", ".. ~~..;'.' .<~.' •.~

.pl..t .•,1& oa.pltaol4a,.lft4. altoue.1•• noa.r~í.. ooa d~.1a40 :d.¡'J'·~l

'. La_ié. Di,".l ·191' Mh'.h.· ,..lble.G .a_bl••b.t..D.~'·",••:.. ,'··,1
. . . ...f\-¡'" • '.' ""~

lap_••io ••bre la..r '& apl10&4. ~1 .. 1I.~t..érlO&.,.l &r~f.l. re.. · .~
." " . ~:".:"'':••_ ',' ...... oc.

r. ~,!



, . d. . C··.·.. ···,·,;;;~~·~:,tq.·:·~··~':,"~"~:~l:,"::;,:~~

....·.......·-.t.fF:,\~......_._.....,i...:..*.'t·.~*t.~·.*..:1blt....
.s;~•• 'Obl'. 1M reita.,'. Oua.14,láieJ:.•"'!á";'~ í,......;.~pr."..Ol.~".

':1

~r1U.'r. l.,.· •.,... ,.la oaaluaolla .. • 4~-'.- __eraoid.- ~.:. ~

.'.., .. ,..:• ., 4ft'" 1M !.1........ "i4U:.~' l.a ·CMat~•

• ol.,-li11t·taot_4_ ..1__ ., O _l~ 4et%·.:. f ..t~••;••4.f••_,."R-:
.. '. .,," ~ , • l' ,.-;: ~ • '1

1"1.... ·... , 1l1.....ft]. 4el t .....
···L&·oe~H _._- ~ tat..._-.z""'.W.allJ.a·4. 1& C•••l~·.J.".;

., . .,.... . ."""'~:" .' ..s..~. .' • ,. ~'..'..' ";'.'.

-_41"'01 ',"'1 uU.ue 67,,,óhdl.~7 1& _ ....I••U ~.:·:

·....1 · -'lW_1..;';'.l"~.·" ~.t•• ,. ' :;

.":~' __lÑol _,,'111'" ....~·_i_ .... ~ 1M' iüiM,~
,;..~¡.:.~.. . '. ...'.". ','. .'/" :,' " . . .., .....• .' ..
~.; ..-..•~ ·tu".,..··, 'PB4ep..~ ..atlY••."~·.l.'",~.t."1•••••

:.>:' . -: : " '. .•.. : '.: .;0.:.. ~ . ·.·.1

1a ...l ...:r·..u....l,~..........~ ....:'1.,.. ... fb.¡.&.~j
".~ .:. '~"..'.' . '. ....:.., . , . ~:'\

: ...&1•• 401 .bl....·~. .' .~
. .

'i:~. 'o~..........l~i.~.1a %_.'-......~ ,.ta'bl.oUo 'pol" la~... :_;
~<.' ~_:, *~,. .' '. '. . .. '<. • ...•. .' '.'" ...... . .•.. .' :. . • .,'.': .'0:. ." ..~•• ~.>;.~~

'tu& ... el ~••4••~•.4. 1~. ·t;al_o.· ·oo••'li1lo1OU¡.. , 1& "!p-;.~{"-:~':'j
::~~~' . ':'. . . '. . ." ..... ' .• .. -:......,.:J

:~••a~~~pa..~;~~i~M4a··~·.• ~apll t..~::'-tzfl ,~. '~. na~l.:,..-1~ ..2l'.~.j,

··'··;_M11 ~.U·~.~ r_·.c.*,•.• _....~ ... ·~ ~t...:

,,·,·" 1.. &1 · i ••zo ..o. la ""1_.1~i4t4__~te.

'.~ '~." _ 50.. ' .• 1At.~ ·.. 16tsJA~.~~~".1&\ .
.. ' . .' .... .'~ '. . '.' ." .' '. . .... ..'. .' .' .. .. '.~' " ~. ", :;' '" ' ": ..' '.: - ".'

p ..tao~·"~. 4l.-."»t,%4U · · ts..- ' .

:,<ijl~~~=·~'=~PP.~~'..JI4i~·~~ 1•.¡.4~~: &!~,~"1j4t7 ··."í

~."~ .••--.,..~... t.an, . ""11 ,ao. ·.la "'". .,..... .,j....
.. , • ". '~';-'" ~.~ . - • .~.. - 1· ~;.. ... '-1

. '. '.' ~~ '. . .

· '~,.,.-.;;y al,.· '_.\al"- 1a __~ ••>1a ZOG•....
.',:~'-:~ ~~<~:.:.- . ,.... . .~~ , ' : ..., .' .. '. .:'> '. . . .. , .. .... ,.,~.•U'"._•.U1,....oap.ttal.·P~"., '. ~

·····'Wal·,,...·....IIIIU~.•_ ••~:"......v _ '..:u.a..1l1"';" .'r•.·:~
-'-:e .:::.:.:-:.:C:,'~;.;~•..::>.', ..: .... :. . ' .. :~. : .'- ....:.• ~'\~ ."' .. ".. .'. . . . .... . '... > .' ';
.\.~"~a1" VA" .:u....···'41.ü:l.,... ... 2••M~;~~ ~~

~.:. .]
- '. . ......• ,:"-. '. "'. '''. . . •..••...•.... '. '. "." '.' •.....4 '.1

c;,.: aa_" "., 1.. ¿pi..... va.....,1a l ...l·i~

:".<c. ,·,..,--~U ot · , •.~_.·••••••~&.. ~ ~..~·::"i~1

b& 4.10Y·" Da 4~ , ••a __eotnt••: ~81·••:nl.h'~.,••• _/~
. . . . " '. .·4



, .. , ..,i',""'~ i '.o~_ .~

••::,-';'-:"'-:;.: '. " "o ,',,':'

,: ,Ó...", .. "~,. ' .. '.',' ...•. . ' " .'. ',~':~

::":~.;:~""j.""f~_.~i:4t·1a~••' pág••l.' '. ea '''re. fODa... 'lit... "".~

y"'" " ....' .. -.0011. &Ybttru1& • .,..fl....I':la•••tla la. .,.ttulW '4. OO.Z~
• " ," ,.' • • o • "o ' :0'

'"4.~ar .1 81 Pe4.rJdtolalPl~• ..daJ: ,~.,.p11""'" ':¡'~,.)%~.1..1

,:P:'.,~r.ta. J ~~~~e. ~..~, 't potaMi'. 4el1adlY1~"~"_ ..•~
4... _b1.3 ~, .11.41.,..101... ex,ro.'" la C'••'lftol,óa-. ," ·1

Lo.,pro"ot•• ele 1ap"~" ,a la ~"t&PJ"'.~'.'~~•••,J!e O"'~"~"í1-1
,j...... .ea.......1••••1& "8 c1ae'~af1"." .Uo," ......laa.la 1ia1- 1
.;', "" ,,.~:,.: ,,",''. . ", , " . ', .,' . '1

,tao1. '4. t'eapO ••t&blHl4& "1' ..~.,:r. o.••tl'.olóa· . , ~

·;J:'~"'.';-!'l••l-.1lt"t. »-.~b1. ~&_1UtaolÚ,401 ,~.,,~.,~ ¡ai
'....4••l.ftCl. 11..a:t "--tonl1UdO' _qtia!,..b41.pea..bJ.'.~ ,,:~

>~c~~'~tft~t;¡¡··"'.trá:'~.l'U&G1.'~l _ ...18·.. 1& "~~ "_~U""l~~ ..
" , ,'., ,,'."'. .,' .~o:-, • ~ o , o ,•.. : . ':' ,.1
·ta......lot.;•• refiere &1•• _plea4.t.,. e.p,01&1 .8i 1_.yt~1fiM4tr_. . ~

- . • '.' . ,J

. 'él• .. bUla .1 »H7...... b ....,," .pat••1 •.,1..... pOllO. ........ ,j

• -o ~.' , ' o o ,.,. .: '.. ,',;,' . ," .., " ':0; -, ", . . ,. ". >.~,:,°o· '.J
. .,»d& tuil.....u~._~ ,.Jr ...t-.....~ l~". la1a.l.1c14.,'''P!.~ ....~
~.,~~ ":~;;~~"»ua"l_~.~.~~m~~a ..~,:,.r.'l'.t. '•• al .~~••, tra...·.:~;.1.' '. .....¡-.sr.."" .au..:..~•. 1" -..'211'1-'1"" a1 ..tl".~ 1M . ".~

'0 o " l' , ' ~ ~ •••••. ', ". o • - ' o "', '.;, • 1..~ "1 Oo.ercl.·~ '1 1& .bl11Mlet 1.".olate uP.....~-.:rbtJ.-.... / ~
. , .' .,:...' . . ,.' . .:',' " ',.' ,.' '~

.~::.. .,
'.7 laoiital>111Ca4 p dar :r.hl l't1lt. 1•• 'ba1&a s..t.:t-;

o. o o " " ,,' .<~ ,".-.":"!''i o • ''- 'o ,,' ,o·· , o o • ''''~

. , le' ..r ~.t4.#:• ... 1••': - •.•' 1.. 1apj.".' isab~" .. ~

.'L'~'I~ " 41....1_'.~_b~;, t.ze&j.l 1R40" .~~ .11~""•.... "':~
."·?••.m. ~.y~~.~l"4fl 'ta_~••~. Dé ~·1.7 ,:r."ah,· "

.' ,~.: i"';'~. & 1& ;~~tai·.~ .e MaOl.~ ..;.. \le 4&%" H.~l~~I"'~ -

.,~. le,~••'..:ri..l...a,..ro n'. 4~""" u'.~lú.~lP;tael' pe-
• ,', • '. '{ o .," • •

·"·ít.I.4e aa~• ... ... e1 4a.~ .•rpa1S'aO~~.~""l.·••_..oi.au••, .
· 1.,..••.•• ;rea41a1d'; ... ;.;':1'-' ..

'. • ~ -. . '. - . , . . " "o . ' • '!",~_ " -•

• · 1...-.-1 tapu &:1a -.1 b••,,.... .. ·..... • • ,.~ ,: .

.'~.,;~!~~i&" t~..... ~ll1l""W ••·~~4."'.lo _. la~· ~.i.. ":

i~."o~:~,::..,.~,o:·~~.><_a .1~~ . • :e·_._ .~.•_._ ..c••• :olu· l __rd ~·••• '.-···.:
'~: "'):'~"'.""'.:. ,,' ,',o :' ,.... ' ~,' ': .' • . '. ",', ", .. 'e. , .,', •



'JI Uf . In 1, ... ,- ..

.(~".~i~ ~~5~.~'~¡1~7~~~~
' i4& ",.1&. nata. __iU;1a ~.lMl.41.·,. ,..·.,··>i

. , · l..o~.... ,.... 'e'. ltal•• 4e.na1U40.·. ·/-,···kJ~~~
. ·,.·.tai.r4ét·1& ~o1•.,__~~l1apv.••t~ .'1& ftl\ta ••'.....t.t'~: É;t?ti·t"~

.tt:•.. :.ü.··.riuola" ..... ;la ju'lol....1.J..J.a naJ,. 'U_ lid· .; :,~
• , • 4 n _. - '.. .. .. • ". .~. ~""~

u.tub··J.~'. 1.lt.~1ú.••••

·DD.'.~4. ~'be.••, tJ.,.tdil_.1 t.apao.W"b" 16~.ta"".I~.
hlr.: ••1.~U'1&. e.',,' 4. 1U.~ '•• -.e¡eaa1•••tMl11....·~•..

.;: ab" 40 ,.1>10. '., .1p"I1:••• uí p&1'••1~P~. . ...... 1;.,.-.•.•: ..¡
.... .'_"- 40 bp..iOl*"'; 'avbttIV1~' "'~l.tl"&tlTU ;pe«r'J,&P-iMá_'

~:~,'-'~~J-.e··.I.~"~ .,'. . '. ,'.
11 ~,.... p,.•••tU.. perel ·,....iij...tt.... ea l'l'a..O!a._<.....~.!:¡~~:~

. -»:..Ol ' . ., 4• ....:... " 1&a .....'14&4•• ptbll.. ·.. JÑZ·'-' ...~tlÓU·q
- . -

. ..i.t tJ~~••t • • • • • ú i.. b.e ·qu,". 'UI"UA~""
al: . ..•.. ~.. . la' ':r._~ ..'

.·;..~Pü¡··ie'U .y"., "1&~' ,....•• '&16,; .

-.,•• ".1· t..pw••! ..,",-';~••_. ··.......,·íu•••··,)<..'~,.l
. .,i. ';:. '. ~,'''j-.~_... . ': r , " ... ".:.' :' •• •

-_ ·~,__.N'~:·· ~ '

.. l:l.I'.,,,.~ .ál~:r:t~._tl~. ~,,1~ p ....e .,.1& "".~".:.:<. •..~.~
................ ·........;ja ..bl••S...· t.Z'riM:rlal ., .., ••t ••, .....·1Jt.i·Ó~

<y~.:~~~ft~e~.~·::>~.iY~q·•. '.~•..,;':r~ _t.~ftpz ..t!Ua.. ...,.:;.~~;,~.< •.~
....t4l... :,..'í. ·...:41-... . .'t.t.... :j

_; __'"r - :~". '~.' ", ~. ",";' ••,? ,...-<'-'; _ i: ~ :".:~_. t ", .....

. .,~ ..>~..~~:'. .".. ".,.j la.S..tl~U.,~ola1 .,,.•.~: ..j.~~~;'"

.:;" ••·i.~,,".... ;d_.• _.'"pu~~.~":.·_t~.·,.1

" .~~ ~ :~~
...,.> ?·~;,.:):~.N~'·~'<' ";/;';' . .,.. .... ..... ,', '" . - .." '.' " ,,_'

.................. U ta,.·:rot_ .._e ..~... pncz.. ~~~lY.j,.~



":>r:: ···,:"~;~:"":~:-'~"---~~..,i(-~~"'~?'~;~~;~1?_~.,:.~s.7.7~::;,:
r.- ,.,,'

. La acial '-1'_11&01'. t1uaolera, t te ~ t~;r~ 0_ u~_ !.~ia". .';'~

-tu -y Q 1.~ _lel»l•• ,. 4.fl.l , eu.. ..~ ~....<~,
le........, ........... el...... '1 ..,...,..101 c¡u .....n el. oo.·.. 1

. . l

t. 48'la91.....]
..~

.... 81-.01" ~.Q1.r.uel1 4. R1U1MUi• ., ,....······1
_.: ..~ .. .:» .•~~ .": .'. •. ' ..'" .•....•. ~.~ : ,J •• '~j

·_:"U~>"!á_eoeuz-l_" ~ .·_..1_01•• ~.de 11& .1.•' .. ro_Jit!._1",~\l-·.-~..~.-<~

.:' ;.....Md.i....., ... ·,.té *••~ ......\te·fa..ao~.•,•• ~"'8i.J'''· ·'':1
. .,. .:," ..".. .' . - " .'. '. . -.. ", ~ . '-. - .,-, __ . ~ ._" - ,_ _ " _. ~.. '':' .....~" -- -. . -.' '.'; ~_ ~1

flM.~••"" ·.auy~-_"J.,. '9',,,*.' ,....i.,. ·aÍÍl1i.'.:~~·¡~·;'·1'. . . '. . ,. .. . '. . .. . ;.~. ..J

=;·3:~""'i·"'Sáü~&'·4. lIrt ,.te;'" ...uta _ ....~••.. ~... ······.1
. '. "b" - ......... ·••~ ri... .'..: .. ':"j

'.' .. , ' ..~~

.. '.f'~.:~:=;:.:::P:::::~:: :f::::~at~'::::'-=:;=~~t
.í;;~"";'" .1,••19.". 4. 1M 1114""1'1'" eh1 pa! l.r... . .··c,:

. ;~:':;.'.,·:''''''~·t1a:1M1. lAMJ!-,I1IJr1al1" le "...... p&wat.~~::~

~~.~.!:~:I~~.·OO~'~b8ól. '.ir!,.~;~... elpr.4_i..:U. ~u.....<:!(.2~~;
·:~~i'··'· .:.)WU~1••- '- pnT1aOlaa. t_¡t.-.b¡t••~,pD4_t~.."-1·~:_~.~~~:~~2~~

r·.· . ; -. .... '.">""1
..» .. ·~:<.;r~.la'"... .: . .":::''',::;,,:~';~~~

<·· ... 1tá,..~.·4e.tn ., ..... '.fe.la»!_S:U"•.'''u..4. ....~~.•,.1&•. i*.';¡;:":~

:.~.'.H~~~~ez~i~~ _~~..~lapal.:;"- ....,...i.·· .1·_.~...~i•. ~.P_·
·:~~:····,t··._ .:_,- ·:0 ·.••_1un.~%~•• ~: .•O~..... . .

-,' ":<':;"'~". " ..:~' '..,.. " ;,. ". "; . ,. ' : •.' " :'''':'' . .... .... . .

.' ..~'~ 1& ae"'._".1'; ..1. ••.fl.'l.Oa1~.; -.~

....,-~.~.~~::tl..'~IU' ~... ~..u.~.•i t r ":re"a~•.~~ .'
.' .!!~~ ~•.~_ .....,...~~, ~1_··.l'~4ead~"'..

0", • . . ' • .' ::.,. ... :~:"~" ; •• '. . ' • :'~•. _ .,0.' ::~:. • ..• • .;'.. '._ . • • .,!t,.,., .... ',. ...... - •

. .' :~~u_,:.. _itralatlt&tt.1&. . . f . .-..... :~<t".~~We~l.~· ~., ...'lapnp1... /•••1 be~ ...~~ ...

.-··~lMJ.~.,.&·l"••'l~lr~· .1& ·o.l.oti.l-, .. JUt. ui t;Ül:

~i. • '~a)..~·u Iapl'ople4e4 u'blu ••11&.1 .... 1. acola '.1 P~l._~l.,,··

.,.,~~>~f~"'~"-.·"':I•• 4e .... ~fto1'.··· '. . .". . .
. ,

_.11 1Itpll..."•••bala. b...rftcl&a,4entro 4. la ••teta ted."l,d.e'ba. ..-r'"



'.' ..,

"'"'~:'\<~"'t;'

,.1..(: -.


	1501-0096_FrattiniO
	1501-0096_FrattiniO_0001
	1501-0096_FrattiniO_0002
	1501-0096_FrattiniO_0003
	1501-0096_FrattiniO_0004
	1501-0096_FrattiniO_0005
	1501-0096_FrattiniO_0006
	1501-0096_FrattiniO_0007
	1501-0096_FrattiniO_0008
	1501-0096_FrattiniO_0009
	1501-0096_FrattiniO_0010
	1501-0096_FrattiniO_0011
	1501-0096_FrattiniO_0012
	1501-0096_FrattiniO_0013
	1501-0096_FrattiniO_0014
	1501-0096_FrattiniO_0015
	1501-0096_FrattiniO_0016
	1501-0096_FrattiniO_0017
	1501-0096_FrattiniO_0018
	1501-0096_FrattiniO_0019
	1501-0096_FrattiniO_0020
	1501-0096_FrattiniO_0021
	1501-0096_FrattiniO_0022
	1501-0096_FrattiniO_0023
	1501-0096_FrattiniO_0024
	1501-0096_FrattiniO_0025
	1501-0096_FrattiniO_0026
	1501-0096_FrattiniO_0027
	1501-0096_FrattiniO_0028
	1501-0096_FrattiniO_0029
	1501-0096_FrattiniO_0030
	1501-0096_FrattiniO_0031
	1501-0096_FrattiniO_0032
	1501-0096_FrattiniO_0033
	1501-0096_FrattiniO_0034
	1501-0096_FrattiniO_0035
	1501-0096_FrattiniO_0036
	1501-0096_FrattiniO_0037
	1501-0096_FrattiniO_0038
	1501-0096_FrattiniO_0039
	1501-0096_FrattiniO_0040
	1501-0096_FrattiniO_0041
	1501-0096_FrattiniO_0042
	1501-0096_FrattiniO_0043
	1501-0096_FrattiniO_0044
	1501-0096_FrattiniO_0045
	1501-0096_FrattiniO_0046
	1501-0096_FrattiniO_0047
	1501-0096_FrattiniO_0048
	1501-0096_FrattiniO_0049
	1501-0096_FrattiniO_0050
	1501-0096_FrattiniO_0051
	1501-0096_FrattiniO_0052
	1501-0096_FrattiniO_0053
	1501-0096_FrattiniO_0054
	1501-0096_FrattiniO_0055
	1501-0096_FrattiniO_0056
	1501-0096_FrattiniO_0057
	1501-0096_FrattiniO_0058
	1501-0096_FrattiniO_0059
	1501-0096_FrattiniO_0060
	1501-0096_FrattiniO_0061
	1501-0096_FrattiniO_0062
	1501-0096_FrattiniO_0063
	1501-0096_FrattiniO_0064
	1501-0096_FrattiniO_0065
	1501-0096_FrattiniO_0066
	1501-0096_FrattiniO_0067
	1501-0096_FrattiniO_0068
	1501-0096_FrattiniO_0069
	1501-0096_FrattiniO_0070
	1501-0096_FrattiniO_0071
	1501-0096_FrattiniO_0072
	1501-0096_FrattiniO_0073
	1501-0096_FrattiniO_0074
	1501-0096_FrattiniO_0075
	1501-0096_FrattiniO_0076
	1501-0096_FrattiniO_0077
	1501-0096_FrattiniO_0078
	1501-0096_FrattiniO_0079
	1501-0096_FrattiniO_0080
	1501-0096_FrattiniO_0081
	1501-0096_FrattiniO_0082
	1501-0096_FrattiniO_0083
	1501-0096_FrattiniO_0084
	1501-0096_FrattiniO_0085
	1501-0096_FrattiniO_0086
	1501-0096_FrattiniO_0087
	1501-0096_FrattiniO_0088
	1501-0096_FrattiniO_0089
	1501-0096_FrattiniO_0090
	1501-0096_FrattiniO_0091
	1501-0096_FrattiniO_0092
	1501-0096_FrattiniO_0093
	1501-0096_FrattiniO_0094
	1501-0096_FrattiniO_0095
	1501-0096_FrattiniO_0096
	1501-0096_FrattiniO_0097
	1501-0096_FrattiniO_0098
	1501-0096_FrattiniO_0099
	1501-0096_FrattiniO_0100
	1501-0096_FrattiniO_0101
	1501-0096_FrattiniO_0102
	1501-0096_FrattiniO_0103
	1501-0096_FrattiniO_0104
	1501-0096_FrattiniO_0105
	1501-0096_FrattiniO_0106
	1501-0096_FrattiniO_0107
	1501-0096_FrattiniO_0108
	1501-0096_FrattiniO_0109
	1501-0096_FrattiniO_0110
	1501-0096_FrattiniO_0111
	1501-0096_FrattiniO_0112
	1501-0096_FrattiniO_0113
	1501-0096_FrattiniO_0114
	1501-0096_FrattiniO_0115
	1501-0096_FrattiniO_0116
	1501-0096_FrattiniO_0117
	1501-0096_FrattiniO_0118
	1501-0096_FrattiniO_0119
	1501-0096_FrattiniO_0120
	1501-0096_FrattiniO_0121
	1501-0096_FrattiniO_0122
	1501-0096_FrattiniO_0123
	1501-0096_FrattiniO_0124
	1501-0096_FrattiniO_0125
	1501-0096_FrattiniO_0126
	1501-0096_FrattiniO_0127
	1501-0096_FrattiniO_0128
	1501-0096_FrattiniO_0129
	1501-0096_FrattiniO_0130
	1501-0096_FrattiniO_0131
	1501-0096_FrattiniO_0132
	1501-0096_FrattiniO_0133
	1501-0096_FrattiniO_0134
	1501-0096_FrattiniO_0135
	1501-0096_FrattiniO_0136
	1501-0096_FrattiniO_0137
	1501-0096_FrattiniO_0138
	1501-0096_FrattiniO_0139
	1501-0096_FrattiniO_0140
	1501-0096_FrattiniO_0141
	1501-0096_FrattiniO_0142
	1501-0096_FrattiniO_0143
	1501-0096_FrattiniO_0144
	1501-0096_FrattiniO_0145
	1501-0096_FrattiniO_0146
	1501-0096_FrattiniO_0147
	1501-0096_FrattiniO_0148
	1501-0096_FrattiniO_0149
	1501-0096_FrattiniO_0150
	1501-0096_FrattiniO_0151
	1501-0096_FrattiniO_0152
	1501-0096_FrattiniO_0153
	1501-0096_FrattiniO_0154
	1501-0096_FrattiniO_0155
	1501-0096_FrattiniO_0156
	1501-0096_FrattiniO_0157
	1501-0096_FrattiniO_0158
	1501-0096_FrattiniO_0159
	1501-0096_FrattiniO_0160
	1501-0096_FrattiniO_0161
	1501-0096_FrattiniO_0162
	1501-0096_FrattiniO_0163
	1501-0096_FrattiniO_0164
	1501-0096_FrattiniO_0165
	1501-0096_FrattiniO_0166
	1501-0096_FrattiniO_0167
	1501-0096_FrattiniO_0168
	1501-0096_FrattiniO_0169
	1501-0096_FrattiniO_0170
	1501-0096_FrattiniO_0171
	1501-0096_FrattiniO_0172
	1501-0096_FrattiniO_0173
	1501-0096_FrattiniO_0174
	1501-0096_FrattiniO_0175
	1501-0096_FrattiniO_0176
	1501-0096_FrattiniO_0177
	1501-0096_FrattiniO_0178
	1501-0096_FrattiniO_0179
	1501-0096_FrattiniO_0180
	1501-0096_FrattiniO_0181
	1501-0096_FrattiniO_0182
	1501-0096_FrattiniO_0183
	1501-0096_FrattiniO_0184
	1501-0096_FrattiniO_0185
	1501-0096_FrattiniO_0186
	1501-0096_FrattiniO_0187
	1501-0096_FrattiniO_0188
	1501-0096_FrattiniO_0189
	1501-0096_FrattiniO_0190
	1501-0096_FrattiniO_0191
	1501-0096_FrattiniO_0192
	1501-0096_FrattiniO_0193
	1501-0096_FrattiniO_0194
	1501-0096_FrattiniO_0195
	1501-0096_FrattiniO_0196
	1501-0096_FrattiniO_0197
	1501-0096_FrattiniO_0198
	1501-0096_FrattiniO_0199
	1501-0096_FrattiniO_0200
	1501-0096_FrattiniO_0201
	1501-0096_FrattiniO_0202
	1501-0096_FrattiniO_0203
	1501-0096_FrattiniO_0204
	1501-0096_FrattiniO_0205
	1501-0096_FrattiniO_0206
	1501-0096_FrattiniO_0207
	1501-0096_FrattiniO_0208
	1501-0096_FrattiniO_0209
	1501-0096_FrattiniO_0210
	1501-0096_FrattiniO_0211
	1501-0096_FrattiniO_0212
	1501-0096_FrattiniO_0213
	1501-0096_FrattiniO_0214
	1501-0096_FrattiniO_0215
	1501-0096_FrattiniO_0216
	1501-0096_FrattiniO_0217
	1501-0096_FrattiniO_0218
	1501-0096_FrattiniO_0219
	1501-0096_FrattiniO_0220
	1501-0096_FrattiniO_0221
	1501-0096_FrattiniO_0222
	1501-0096_FrattiniO_0223
	1501-0096_FrattiniO_0224
	1501-0096_FrattiniO_0225
	1501-0096_FrattiniO_0226
	1501-0096_FrattiniO_0227

