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Oomensar... por4et1n1r la "Doble lapoatolón" como un fen6menQ

de oar~oter finanoiero queooúine en la superpoa1oi6n de dos o más

impuestos 1,el que ••gdn la ooaplts1dad de 108 81ateu.B fiecales de

lo.pai8es puede pr••entaree •• o menos vinoulado a de~erm1neda di-

v1s1&n polítioa...

El estudio de unaou8atlón como la que me ooupa ha mereoido la

a1;eno1&n de 108 poder•• públicos de todos los pa1ees del mundo cu.yoa

gobiernos no 8010 _atan 1n'ter••adoe en soluoionar el problema bajo

el aspeoto 1ne:mo ·0 Da01oaal,••d1ante la reforma de sus regímenes

impositivos 81n6 qú,ae4iante 'l1lU1 aoc16n oonjunta de todos los palae

tratan de evitar .u produooi6n en el drden internaoional mediante

conferenoi. de las Oual8. pueden resultar aeuerdce favorables El to

dos 108 oontri.buyent•• 4el mundo oUlas aot1'Vldad'8s oomeroiales sobre

p..an los l!mite. de su propia nao1ón.- Bajo este aspeoto se osta:u ~

rea1,1sendo en laSoo1edad de 1u la010.8 investigaoiones que El no

du4e.r produoio re8l1ltadoe favorable. para la econom!n mundial.-

El a.umento conai4,erable 441 108 ¡astos públioos,la división polí

tioa y administrativa adoptada por las naciones 1 el sentido moderno

que se le atribul. al "Impuesto",pueden considerarse oomo las oausu

defin1t1vae del illter'. universal de.pertado en favor de todo movi

miento tendiente a etluo1onar la euperpos1oi6n impositiva~-

Las grandes 7 poderosas necesidades por que atraviesa la mayor

parte de· 108 pais•• ha 81do un 11l0ent1'YO para la multiplicac1ón de

los ill1pu••"o•.- Lo. preaupue8to8 aumentan oons1derablemente, en mane

ra especial en 108 paises nueVQS 9QDlO la Repúblioa Argent1napor el

impulso y <ieaarrollo de sus indutri88 que obligan a forzar el oál

culo de reoursos mediante la oreaoión de nuevasoargas· impositivas ...

La división polítioa yadminlstrat1v'a de 108 B;stadosen provin-

cla.s y munioipalidad•• es un factor que ha oontribuido ef1c:ízmente .



a la superpoaioi6a i_positiva pero qu.s,med1ante re:foX'fllas oonstitu...

oionale8,han sabido l1W11eroaoe paises arrebatarle1Ilport8llo1a.-

La 'gran au'toJaOlda financiera oonoedida a ~l,as prov1nc1as.m.unioi-

pal1dad••••tc,qu••n .. jWl'to afam de eDP'ad.801ale!l''oolv1c.\aoEln la

p:roeperide4 nac1ona1.iJlpw.u.ba a 4n.. a elevarae aotivando 8Ud••a

rrollo eooD.ÓlI1oo con oreo140 aumento de eus g.."08,pua ouyo fin e

chaban lI8ft.O a toda 01.... 4er'.OUJ1'08 sin pre.tar atenoión fa 1a8 00&-

secuenoia. 1ntenas a las cntaleaell"ar!a ••tréoh_cu'de vinculada la

prosperidad "6 la naoión.-
La Repl1bl1oa Ara-ntina tien8 aún pendiente la Hluoi6n de 881;e

gravo problema a cuyo estudio e." abooado el gobierno aotual que ha

.producido 1á lo que ele sus manos poUa .sperarse. (Keuaje. '1 Froloo-

tos de Legislaoión IrJapoa1t1"f'a '1 Banoaria 19M).-

Por otra parle 1.. 1nstino1en.. eooDÓmioas 1 188 peraonaá" da e8'

tudio han produc140 una extenaa b:1bliografta que deno"a el doll1iUo 7'

entendim.iento qu.e al respeoto ..tiene.-

Illestro paia 110 ba permanecido ea'tát100 ante el pcderoeo de8arro

110 eoon6lDioo 1 politioe> inio1ado a prinoipios del siglo nx .- El

Gonsiderable aumeJlto 1 perteco16n ele los serricios p'4bl1008 1noorpo

rola al benef'101oao JDovilDient. que traia la prosperidad. '1 el engran-"

deo1l11ento pare 8\1 comerol0 4 industrla.- Lo. sastos J que pueden oone

tatarse .ediante la OOJIparaoi6n de 108 presupuesto. hab1dos,oroc1é

ron enormemente.laa adutU'laS 4e;jaron 48 oonstituir la l!n1oa fuente de

reouraos 1.contribu,yeron con ella.D'WIleroaae 1 nuevas oontribuciones

a solventar la ola bieDheohora que preparaba días au.spioiosas para

nuestras induatr1aal 00.er010.- J\¡••tro sistua. fisoal.antes rud1'"

menta:r1o,evoluo1oM en el sent140 que nuestro mismo engrandecim1en":'

to le lIaroara.- lUlo pué., a pesar de la respetable 1dea que le dió

origen.Dos avoc6 lu.so al problema de la superpoeio16n,problema que

hoy t1enen latente todos los sistemas ti.calas,oonseouoncia de la

pequef1a oompleJidad fisoal a que,hab!amos llegado.-



ou

Pero a pesar 4e todo lo expuesto %lO hay duda alguna,'1 en ello es

t~ de aouerdolcU. .. oaracter1aad08 ho.brea ele estudio, qU,$ nuestra

8Uperpos1016n est' tranoament,. fao111 ta4a por la división ;ol!tioa '3

admin1stnlt1va oread•• a :rafa del.1stema federal de gobierno adopta,",:

do por nuestra Oonat1no16n 7 por 'la $norme independencia f1natlo1era

que ella aou.orda a las pro'Y:lnoi".7 CUf08 go'berne.nte. por una falsa

inter¡>retaoi&n 4el engranAeo1a1ento7 prosperidad naoional l~.g&n •

desvinoular el inter&. ¡eneral del pa1a con el 4e una provinoia..... De

ello existen 8j..,108 'Verda46rtmlente boohornoao. en los blpU~$to8al

oon_o.--
En 108 pai••• ftrOp..a,4011de a causa de la oompleJidad de los ro-

gímenes 11Bola.e éste fen6aeno se presenta oon oaraoteres _8 alar

mantes,la 18111&01ón ha llegado a limitar estreohamente lá autonom!a

finanoiera de la.' prorlnc1as ., au.n.io1p10••-

:Pero lo que exp11of} ooncreta y c1eutlt1oamellte el hecl1o,de que to-

dos los, pai••• prooedan a un ea'tu41osist,.4tioo do l08.1mpueetos d.o

ble. es el nuevo ooncepto que se 'Ya formando t.\oeXOl.1 del ~1mpuesto".-

El ~impuéBtO· 110 es h07 un medio de prooura:rso reottt'lIOs.-La. ous

11dad esenoial del impuesto no aobo ~e1.· su ::rendimiento.- El impuesto

1104e:r:no , 0080 lo, ha dioho J'e.e. el procedimiento teon1eo de la repar

tición equitativa 4. 108 g:r~en•• públioo. entre 1011 1nd.tv1duoB,lo

lue implioa oonsiderar 11n factor •••no1alís1mo: la i-Usrza eooncSm1ea

le los 1nd1viduo8."



,aea.ha 8140 eaooaeacla4a • 108 prot••or_. 4_ '1.. UB1vera1d,ad,.a 'de Iio-

tterd_.!v1n,Oolumb1'.1" 1ondree:!'r1une.,E1rlaud1.Se11pan ;¡ St~p en

colaborao16n c)O'D loa perito. eoollóa1eo'8 de Belgioa.lrUlc1a.G:r611 Bre..

tafla,Ita11a.lolu4a 7 abeooealovaqu1a¡>ara qu:eeatudien la pooibliua4

de llegar aun aouerdo paraUlUl aooión Q,OlAdD e para la e,laboraolónde

~ratados b11at.relee 11 oirOIJ arreglo" oonoern1entee a laevao16n ti8~

oal 1 a la superpos1016n de loaiJIpueatos...

El lJ1fome presentado al Oonaé~o s1b1enno enoierra una f6rmuJ.a

aeperal 1 'uniforme que, oonet'1 tuya una verdadera soluoión al problema,

Talel~ap"na oO~81611arlo....

!.nte todo as;. d1ó un oonoep,o o1ent!fioo dol 1mpuest·o .....L·~n· lugar

'de ser,oonfomea la ideagelloral predoll1nante. el "precio de servi-.

0108 rooibidos",.l· impuesto seda una obl1gao16nroal conforme ¡¡la

o8pao~.dad eoon6mi08 del individuo .... ~8 Ils:C,que (1,entrO de este concep-

, to.la eoluo1ónr~l)oomend.lbl."ajuicio de la oomi o16n, sería 10. de grB-

vu la OLlr);aoida4 total del in41'Yld\lO una Bol.. vóz y que las sumas

perctb14aB tu4nm repart14ae en-ere la. d1vereu autoridades oonfomee

a 1.08 1ntereses quo el 1n41Yiduo posee en oada o.1rcunor:1pc16n fiscal ...

Lad1~1oultad de ap:11careste or1,ter1o Balta a la v1sta.--Lo,s eon

tli.otos,a pro4u,olne,par laooll~unoión'de IJob4lran!as har1arl tectl,ioa....

-.n.te imposible su aplioaciÓn.-- De ahÍ' que los perit·oa adm111istruti,"oe

e08turt-.ranel or1ter10 4. lo. -.ouercloa 1n__.rnao1onal.... distintos

.egdn las oa,raoten.stioas eoon611dou ., teon1oaa 4. 108 !apue.tos ....

'E'l o'ri¡tm Ó emp18.l_tento8 el. 108 r1quesaa matar'1al.ee. con exolu

B16n del 41nero,,,ola8, ., 108 mueble.,el doa1oi110 " residencia de loe

b1enee111oorporales, aoo1ones. t!tulo.) orédi'to8, bonefioios ,·etc. serían

las base. 80bre l~a8 ouale. d••oanaar!an 108 'c1tadoa aou~rdoa.--

l~n nue$tropais,oomo .de,jé dicho.el problema no e8 tan agudo des

dt que nuestro s18~ema fi.calno presenta la complejidad de los sis--



temas europeo. pero.ata si~uao1cSnno ea ús q~8 provisional.-

El j)roblema de 108 40blee impuesto••que actualmante scplsnte!1. en. .

loe impuestos de ooneumo •• volverá .áe urgente 1 leneral.--De ah:! que

todas la8 tentat1Ta. qlle aon4uoan a una801uo16n m.remON) especial a..

precio y at·.-no16n d. 108 que prevettn 188 41t1cultade. tuturas....

Pacraoonor.__ar .ú nu••tro· trabajo he ore1dooportuno estudiar

nuestro· si·.·t._ t180al ¡las oaraot.rl8~1oas de nuestra leg11s1ación 1m

pos1t1T8 y las bases dels1eteraa eoonómioo y rent18t1oo.-- }\11!veremo8

elor1gen,·d.••arrollo de lo. dobl•• 1JIpueno....Al mamo tiémpo trata...

remos someramen-te el oonflioto oonetitu,01onal y terminar·omoscon Laa

soluclr)nG~, que implioan un eerio .stu41ollobre la rafol·ma 1.tlpo.1t~va ..

• _tt.· PI __ l· .... J •
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CONSIDERACIONES DE ORDEN CONSTITUCIOllAL
..._------------------_.-..............---_...._-......---

Ya hemos expues",o que el fenómeno de la superposioión impositiva se reduoe

~ los impuestos interno.s, con tendencia a d.itun41rse abarcando otros renglones

.~onaiderados por los go~iernos naoional '1 provincial oomo ~lentes fuentes de

.recuraca ,» La impos·ioión de las transaooiones eomerciales por medio de paten-

doblesjde los aotos civiles y comerciales por los impuestos de ·sellos;de

los bienes por loa impuestos a las hereno1a$,oonst1tuyen como dice el Dr.Rev1

l!iJego, ejempl'Osdel ("j'rec1miento alar.ante que va tomando la coexistencia impos1

tiva.-

Cuando el Congreso sanoionóla ley de Impuestos Internos en el año 1891,&

pedido del ·entonoes Ministro de Hacienda, Dr. Vio..ente López, se or1gin6 un exten

so y animado debate del que dejamos aonstana1a en otra parte del presente tra-

bajo ¡no se disoutió el poder ejer'oido en. este 8entidopor los estados federa

le.... La opinión estaba dividida end,os sentidos :108 que sostenían el poder

exolusivo de las· provincias., lasque reoonooían su oonourrencia con el de la

~~'9n.-,
·ta cuestión,el poder ejercido por los estados federales, no se pl~teó si

después qll.é, con motivo del aumento de las necesidades financieras de las pro

vincias,estosm1slIoa impuestosfuéron autorizados por las legislaturas prov1n

c1a1esor1g1nan,do,/en ccnseeuencaa , ouest1one~ y conflictos con, la naoi6n qué J

entoncés,había eJeroido pura, y exclusivamente este dereeho.-

El eje sO'breel cual gira la discus1ótl,locosntituyen los artíoulos 104 y

oa de la Const1-tuc1ón, Naolonal.- Por el, primero se estableoe que ttLas provin

1as oonservan todo el poder no delegado por ésta Oonstitución al gobierno fe

eral"" ¡,a 'oontrario sen.Stl,el segundo, d,eola,l:a qu.• "Las provinoias no ejeroen

del,egado a lanaa1ón" ...·Oomplementan y aolaransu contenido las dispo-

de los artículos: 105-106-107--5,-67 inciso 21....108-109.-

deduo1r de la misma lectura del a.rtículo antes citado y transcrip-
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tos, que la regla general l~ oonstittuyen los poderes reservados a las prov1noi

" .$S por la amplitud '1 extensi6n4e SUs! té:r:m1nos,mientras que 10 delegado ti la

naoión sólo es una exoepoión a aquella regla general.- De ahí results,entonoes

que unieamente pueda negárseles,la reserva del derecho en disousi6n,a las pro

tino1as sólo mediante una proh1bia16n expresa de la Oonstituoión, o de lo oon

trario que ella misma resulte de La inoompatibilidad producida por el ejercicio

del mismt poder por los estados federales ....

Cual de las dos teorías puede ••tar más de acuerdo a la Oonstituci6n"( X
Me adhiero El la opinión de lasque admi·ten la ooncuxz-encda;-. Es la más 16gi

~~.- Lanaoi6n tiene poderes exolusivos que no pueden ejeroer las provincias

"1 por ello,estan expresamente en~rados en los artículos 4-S71nc1so 10-90-13

9-10a,pero no 'podemos decirlo m~SlDore'speoto de la facultad para orear imposi:

ciones indireotas.- De ahí que. conservando las provinoi.as esa faoultad, concu

rra con la naci6n en su ejercioio.-

A pesa.r de la alar!videncia con que pare.oiérandesprenderse estas conclusio

nes del ••xto constatuc1onal"DO puede d~c1rse que .ex18teun1dad de opiniones,

máxime cuando se reourre, para suel,aborac1ón, a la comparación con otros textos

'El Poder Ejeout1vo,en su conocfdc mensaje,s1 bien recomienda una soluo1ónre

oonciliatoria, desconooe la taaultad de crear oontrib\loiones indireotas a Las

~~r·ovino1a8.- Recurrealoontenido de La Const1tuoi6n Americana y dioe que al11

ésta potestad pertenece al estado federalE)$tándolo prohibi.do a los esta.dos

particular.s.~ 1'0 creo neoesario que se reourra al examen del texto de la Cona

tituoión americana para. 'deducir de él el espíritu de nuestras propias cláusu-

'/las consti tuo1onales , -Las opil1.1ones de nuestros const1tuoionalistas son suf1

oientes para deoidirnos por cualquie,ra de las dos teor1as sust.entadas.

Alberdi,en su conocida obra "S1stemaEoonómioo y Rentistico·,parte lll,pá-

I rrato 11 y 111,Jlonstes De Ocs,"Derechos Constituo1on~ Argentino"Tomo l1l,pág.

·;ft48...;249,Estrsda,Gonzales J.T. Katienso,sostierienque las provincias tienen el

poder,no delegado exolusivo,para estableoer imposiciones dentro de sus terr1to

rios a sus productos, al aomerci~de los artíoulos de consumo .... La misma Corte

Suprema ha sostenido idéntica tesis en sus fallos,contenidos en el tomo 10 pá-
I

l



8
gina 74, tomo 15 pág.50, tomo 51 pág.358,toJllO 95 pág. 335, tomo 105 pág.• 273 ,tomo

ros pág. 29,7 ,tomo lOS pág.5, tomo 128 pág .12,4, tOBlo137 pág. 212, tomo 3pág.131,

~·tomo 10 pág.30S.-

SUFREMACIA,NACIONAL

1

I~ La existencia. de dos jurisdicoiones quécom;parten el gobierno de nuestro te-

,rritorio y que oom;peten a lanaci6n '1 a las provinoias, 1m;pl!ca la existencia

I de facultades ooncurrentes o~yo de,slinde es neoesario fijar.--

El artíoulo 31 de nuestra oonst1"tue1ón resuleve el asunto oon aoierto y cla

r1dad.- Lo que no resulta s.•í,es la interpretaoión absoluta é indistinta que

b1'e le brinda al relae10,narlo con el fen6meno de la doble 1mposioión~- Estable

oe el oitado Art.31:"Esta Constitución,las leyes de la nación· qua en su conse

ouenciase dicten por el Congreso 1'108 tr'atadoscon las potenoias extranjeras

~ son la ley suprema de la nac16n;1 las autoridades de cada ;provincia estan obli

gadas a conformarse 8. alIaDA) obstante oualquiera disposioión enoontrarlo que

contengan las leyes o oosntituc1ones prov1no1ales,salvo para la provincia de

Buenos Aire~,los t-rata'dos ratificados de.spuésdel pacto del 11 de Noviembre de

1859".- Su oont.~~do,como se Te, no atectapara nada la armonía neoesaria de

los poderes organizados ;¡ ejerce al propio t1émpo una acción conservadora de

los poderes iDherentes a cada jurisd1co1ón,eseno1ales a nuestro federalismo.-rNadie,- se ha opuesto al prinoipio de que -la Constituo16nnaoional está so

bre todas las leyes naoionales yprovino1ale." desde que e118,18 Constitución,

es la reg'ul adora de nuestro sistema federal de gobierno".- Des,pué. de la Cons

ti tuoión corresponde primacía aTae le,1es nacional•• , sobre las leyes provincia

~es,pero siempre que ellas eaten oonformes a aquella,de lo contrario el propio

[:~:u~: ::ye:a::o:~m:::C:::~:d:::t:r:::::~:U:i::.~:;.~::~:~:~:gade des-

- La razón de este prino·ipio está oontenido en el artíoulo 58 de la Constitu-

~i6n por el cual e.l gobdezno federal garantiza a cada provincia el goce y e

de sus insti..tuc1onea.-

la doble presióntributari.a,9.ue implica. la existencia de una

e ~egi61aoión,la nacional y la ,provinc1al)ee neoesario establecer y oompro
.' .,)



ba.r una direota y manifiesta in.(}om.Qatibi,lidaden~trela J.ey nacional y la pro

vincial .. - Sólo en este caso conespondedar primao:!a a la ley nacional.-

Esta cuestión, de por si d·elioada,'por cuantoimp11oa elsaarific10 de un. pode

el provinoial,ha sido es~~diada y resuelta por nuestros cons t t tuc í .. onalj.stae.-'

Gonsalez Calderón,op 01 tada, di,oe a este respeoto -El artículo 104 de le~Cons

tituo16n es el que determina el oriterio qu-edebe guiar al intér~prete pa.ra la.

lasificao1ón de los poderes de gobierno.-Dioho artíoulo significa que la Cona

tituci6n es una oOBeealón de poderes al gobierno federal, como lo he adver't í.do

en otra parte de esta obra¡y tija, a la vez ,una regla. generaf para dt1S1iYJ.dsl· lo

que inoumbe a la nación de loq,ueoorresponde a las prov1neias.- Seg'm el nrls

m'! artículo el gobierno de la provinoia es lo comñn,lo ordinano,lo genera1;en

anto que el gobierno federal es 10 ex'traordinar10,la excepcf.ériv-

La soberanía provinoial, acordada por base, de,oía Alberdi J qlledar~í subsistente

respetada en todo aquello que no pertenezoa a los objetos sometidos a laao

.ción exclusiva del gobierno ,eñeral)que serán)por regla .undamental del derecll:>

'públioo.-:Todos aquel.loa que expresamente no atribuya la Constitución e~].. poder

del Gobierno federativo o oentral .... Y mas tarde agregaba en otras de sus obras

imperecederas:ConoolÍdas lasfaoultadea que por su esencia pertenecen al gob1er

'no general del, pa1S, sabiendo ya cuales son los poderes que necesariamente .deb€ll

las provinoias de'legar en 'manos del ·gob.ierno formado por la unión de todas e-
<) •

llas, queda establecida la regla segura y sencilla d.e conocez ouáles son loa po

deres y facultades reservadas al gobierno de cada una.. de las provincias unidas

¡!os! pués)continlÍa el autor,será neceearí,o encontraz en la Constituc16ndele

kdO expresa o imp11citamente al gobierno federal o a alguno de sus departamen

tos el poder de que se trata., para decir que le corr.esponde: todo lo que no está

especificado como perteneoiéndole) es de las provino1as;.y al revés, será precd eo

yrobar ,que a éstas les ha sido expresamente prohibido el poder de que se trata

?ara deoir que no les oorresponde:ellas oonservan todo el poder no oonferido
",

t.l gobierno de la' Naoi6n.- Puede oourr1r,alguna vez,que sobrevenga un conflio-

;0 por ooincidir ..aaa jurisdioo1ones sobre una materia dada.- La Constituoi'6n

>revé la dif1cultad y La so'lucfona de antemanc en uno de sus textos mas nota-
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bIes :Esta Constitu.oi~ón,las leye's de la nac1ónque en BU consecuencia se dic

ten por el COllgréso y los tratados con las'poteneias extranjeras son la ley su

de la naoión;y las autoridadeS de oada Provinoiaestan obligadas a oonfa

arse a ellá,no obstante cualqu1eradispos1ción enoontrario que oontengan las

Constitue10nes p~ov1nc1al...... De J;rlan·era que cuando sea opuesta una ley

de la Nac16n. Sr una Constituc16n o ley de ProT1no1a,no deberá el interprete dar

or suprema. y lÍnioa valedera la pri.mera de ,éstas, sino plantearse ante todo es

tas dos preguntas : 12 Esa ley ha sido d.1otada porelCongl·eso en conaecuencf.a

'~ de La Conati tuoi6n, ,en otras palabras, en virtud de los poderes que le son oon

feridos ? 28 Esa ley versa sobre materi.a dejurisd10ción concurz-ente ? En. se...

gt...'1.da examinará la.s dos cuestiones anter1orea,y s1 la dedisión de la primera

es negativa dará la preferenoia O' supremaoía a la Const1 tuc1ón o ley de la Pro

ví.ncda, y viceversa j 811a decis,16n de la segunda es atirmativa, la dará a la ley

~el Congreso. - En todo caso es la supremacía de la Constituc1ón Federal la que

"tl"iunfa, es la voluntad del pueblo la p revaf.e ce en detin1tiva;ora sea expresada

- , 6por organo del Congl"eao) ora lo sea por organo de una Legi'slatura, por que) oomo

tar..t as vece ee ha dicho,oadagobierná,nacional o 'provincial,es,en nuestro sis

tema, supremo en su propia esfera. - Esta es la doatrinaoonsagrada por la ju~..is

prudencia y por Loa más reoomendables asar1tores de Derecho Cons'ti'tucional".-

La SU¡J:remél Corto, por su parte, preoisó el sentido de la regla de "Lncompa't í.ba

~:rdUd" ero>. el conocido fallo que a corrt ínuao.í.dn transcribo: "Para que resulte in

oompatible al ejercioio de los dos poderea,el naoional y el provincial,no es

bastante que el uno sea el de orear y protejer y el otro el de imponer o des-

~,'il.ir,según la terminología JU,rídi, 0,a de los tratadista,.B americanos invoca,dos ,

I"no que es menester que haya repugnacia et~ct1va entre esas facultades al e-

j e¡~ci t arae , en cuyo caso, siempre que la atribución se haya ejercido por 1.a auto

ric.ad nacional dentro de la Oonsti·tuci6n, prevaleoerá el preoepto federal •••••

~ient:ra8 el impllcsto local no afecte por su cuantía u otras cauaaa a la proteo

~i:tSr¿ aduanera y 'viceverl~aJ aí.empr e que ésta no implique por cualquier motivo la

anul.ací én d e aque'Lj nada obsta a la conví.vencí.a legü y' material de los dos

?rincipioa,xigiendo en sus respectivos campos de acc1ón,s1n zo ces ni COl1flicta:~

L:rrcpaI-abl,;;s que no los 11ay 1)081bLea dentro (1~~ ).1). (;()nst1tuo16n, como CJ.u1e1."~l que
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no se han. instituido en. ella poderes d,1súrepantes,sin6 al contrar10,entids.Jas

lega.les arminizadas en 18 afinida.d suprema de la organizaci6n social y del 

cien púb11co,p:r1ne1pio y fin de las instituciones politieas que nos :rigen".-

--...------_._-----...-._------....--_----



La gran autonomía fin,anoiera de que losan 188 Provinoias en lo.

Eatados 4e 'determinada forma de gobier.llo y que he oolooado como una.

de Las causaa primordial•• de la d.oble i.pos1o~ón. interna,me obliga

primeramente; a efeotuar un e·stud10 .obre la formación de los distin

tOlregímenes fiscales provinoial.....

Del estudio de lael.aborao1ónpolitico-const1tucional' de cada

·una de las provinaiu sacazeaca conseeuencaas de apreoiable val.or pa

,'s-a alp,resente trabajo ....

La tendenoia de to'dos los pueblo.1 a gobernarse por si mismos fuá

el or1gende los distintos. dere,ohoa públio08internos que cada una de

las provinoias argentinasfué elaborando para si,desde la iniciao16n

del movimiento re"oluoionari_ en 1810.- El sostenimiento de estos.

prinoipios obstaouliz& la formae1<Sn de la "unidad nacional ft ¡:rué la cau

la de la anarqu1s,de las resistencias armadas que la8 provincias hic1e

ron al gubierno central para mantener libre. BU acción poli ti,eo-a.dm1

nistrativa.- En una'palabra,lae luohasintest1nas habidas en nuestro

pais han sido una guerra de soberan1a•• - !odoll e.tos detalles tuvié

rOl} gran influenoia 'en la. constituyente del ~3.- La libre acción de

. los Estados provinciales que 8·8 gobernaron. mediante 1nst1tuciones pro

'p1as creadas por sus gobernadores oaud111os y J la falta de una art1ou

ción expresa que oonaagrarala ex:tstencia de una voluntad superior in

formaron de un espíritu espaoial .. 1& oosntitución nao1onal,lo que se

'Ye palpablamentecuando ésta Be refiere a lasau1ionomias provincm.ales.

No voy a haeer un estudio a fondo de la formao1ón costituo1onal

de cada una ·de Las provinoias por que ello excedez-í.a alcaracter, ex

clus1Tamenie ti~anoiero,de mi tesis pero si debo hacer menoión de las

distintas .cláusulas que al respeoto oontenian les oosntituciones pro

Yin.aj.. a1es .-

Laprovinoia· de ,Ju'M.Aires después de haber dejado de ser la



ftGobernaoión Intendenoia de Buenos Aires" con la desmellbraei6n de los

terri.tor1os que hoyoomprenden la ..Band.a Oriental del Uruguay J Provincia

4. Corrientes ,Entre Rlo •• San~a F. 1 Go'bernao1ónde Kisione8,yde atra-

vesar los distintos períodos de incide.ne1a. p'Ql!ticaa hasta el segundo

gobierno d'e F-a,8as ,no se d1ó una oar-ta oon.titue1onal ...

Duran·te el gobierno del General Vi,.ont.,que preparó el aegundo

advenimien·to de Rosas al poder,ae promovió la aancí.én de la Constitu

01Ól1 provinoial que no llegó a sancionarse a "eausa de la tirarJ.!a pe

ro, cuyas oláusulas nos ponen de relieye el espír1tu de l,ibertady eman

oipatJión que animaban a las p7ovinJJ1•• r ••pectode cualquier otro ];>0

der.- Es as:! que, en el d1otamene:xped1do por la ooa181ón de Negooio.•

C,onstitucionale,. formada por los doctores,Diego Alcorta,)[ateo Vidal

.,. Justo 'Gsroía Valdéz, se conafgna :1. "liber-tad é indepen.dencia de la
.. ,

provincia en todo lo relativo a BU. rélimen 1nterior,sin otras restric-

Giones que las que ella'squ1eran imponerse por ••pec.ial d.,legaoión".-

En .ll órdeneeonólI1oo-f1nanoier'., el proleotoestableeía como atri

buoión de la Asamblea General: l,)'ij areada. año los gaato.generales

de la l'rov'1noia con presenci'Q,de 108 preSllpllestos pre8eniados por el

gobierno ;2)Estableoerlosimpuestos y aoniribuoioll'•• neceaara as para

o.brirlos; suprimir,mo,d1fioar y aUllentar ,los .xiatente....

JJ8 Provinoia de Santa s«, que coao ,dej amos d,1oho 1 se cosntituyó 00-

mo tal iturante el gobierno de PQ,_adas,desprendiendose exporrsaneamerrt e

de la p rovf.ncda de :Buenos Aire. el 23 de Julio d:. 1818 asumí.ende su

g,ob1erno el comandantegentiral Don Estan1.1ao L6p•• , d1ctandole su cens

tituci6n el 26 de Agosto d.e181~...

Dejando ti un ladQ el estudio de las cláusulas decaráoter polí

tico '¡-civil, que no1nter·.s.ana nuestro estudl.o, diremos qué; en lo c¡ue

se refiere a su régimen e conémí.cc .ólo e'l art ioulo 16 al enunc í ar las

a-tribuciones de la junta de repr••entantea establece qué: corresponde

a ella establecer 1 )Derec.hos ;2)1mponer oOllsribuoáones; 3) pediJ; y l"eci-

--------~4
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b1r e'mpré8titos sobre lo. fondo ,s dels., provinoia; 4:)señalar sueldos y

pens í cnea sobze ellas;5) aprobar o reprobar 1.08 pxesupueatca de gastos

que presente el :Poder Ejecutivo.-

i La Provinoia de Entre Rj.osdióee tambien su carta orgánicf\ f31 4 de

Marzo de 18221a \lu,é J sea. a.icho de paso, se destaoaba errtre las demás

,por su concisión y brevedad y por el alto espíritu deorátioo que rebe

laban sus disposj.cionee, algunas de J.8S cuales fueron Lncorpo radns a. la

Oosnt:ttución Naaional.- El réginlen rantttstico este..b 'Col1tenido en los

artíclllos 34 y 35 que establecía: "CorI·espondE~ 9~1 Cong're so fJornttstr Las

le~·es r¡ue deben regir la administraoión in.ter1or de las lJrovineis.s; 2)'

estal)lecer derechos; 3) Imponer oontribuciones tempora.les y pedí.r ;{ re

oibir empréstitos sobre los fondos de la pro,;1ncia.-

CorrientesJerig1da en Provinoia al lO de Septiembre de 1814,por

Dec~eto del Di.reetor Posada.'" d16se su Regla.luen,to Provisorio CO!lst:itu

oional el 11 de Diaiembre de 1821 y re:f'ormada por el Oo.graso General

de la l;rovincia el 15 de iJeptteml)ra de1824~.- 11a ae ooí.ón cuarca do es

te ReglBLmento encierra las atribuoio'nes del Poder Legi81ativo errtre

las que se encuentra las referent'es a la fonnsc}16n del ~te6oro.- .l\.l

Ocng're so General corresponde: l)Estableoer dereohos y corrtr'í.bucfones

oon proporoión e igualdad ,sobre toda la, propiedad en las grandes urges

eí.as del Es"tado J abrir y reoibir empréstitos sobre los tondos rlel F;sta-

do~-

IJ9. ?rovincia de C6rdoba, &1 dejar al dejar (le ser la ti Illtendencia

de Cordoba'tdel Tucu.mantt y de la que f'ormaban parte t,demás La Rioja y

la 1?ro,"'inoia de Ouyo. bajo el Gobierno del General Bustos el 30 d.e Ene

ro de 1821 se d16 81.1 Reglamento Provisorio redaotado por JOS~) Gl~egor-

rio Baigorr1 y Den José Norberto ds .Al.lende.- Dejando a un lado todo.

los comentarios de índole política que se 11iciéron al Reglamento y

cencxctandcme va la parte que nos interesa d.ixemos que, en elartículG

V del Capítulo Xlll, al refe:t."irse al si stema (te Impuesto, dios lo 81-

gutente :



"Corresponde al Ocngreaomde la Provinoia,oon anuencia y consentimiento

del Oongreno General de loa Estados, estableeer dereoh,os ds im.port.9/Ji6n

y exportación al comeroio interior y extranjero.- Por otro lado,los

artíclllo53 3r? y 41 alt.ratar las atribuoiones del 'Poder Legisla:tiVO, es

tablecían: Correspondel al oongrese ,de laProvinoia, por tiémpo detE;1"m1

nado que no pase de una afle,imponer para las urgenoias del Estado oen

tri"buc'ionea proporofona'lmenue iguale. en todo el ter'ri torio d.t? 1.l~ Pro

vineia tt
. - Bajo el gobierno de Don Manuel López, el l~ de Pebrerc de 18

47 ,sap.oionose por la junta. de representantea de" la. proví.naí.a &1 H'Códi

goConstituoional ProrlsoriG.- Las disposiciones referentes al Régimen

tributario no sufrieron al teraoiones amp'liandose tan solo las ftlC.lll ta

des impositivas de la provinoia.-

La provinoia de CatamarOB, separada de la Intendencia de Tucuman

por deorete de fecha Agosto 25 de 1821,pOl~ r-esoLuo.í.én de su gobiorno

dióse su Constitución el 11 de J'aJ.'l1v de 1823,muohas de cuyas disIH,si

ciones merecieron el oomentario elogioso de los coraentazLetas de acue-

11. época por su oaráoter verdaderamente "platonico". -:El artí cul,o 57

se refar1a al Regimen :l'1·ibutar10 y. rentistico, e~ftablt.1ciendo: ff 1.\.1a. A

samblea corresponde formular lee leyes que deben regir la administra

oión interna de las provincit\;estableeer derechos unf.f'ozme s, contribu

ciones temporales, seffalar sueLdos , aumentarlos y dj. smí.nufz-Los ; reglar el

comeroio interno y externo de La provinoia,oomo la. moneda j Lae pesas y

medidas dentro do ella,salvo los derechos de la n~ci6n".-

Las proviIloiasde San Juan, San Luiay 11endoza antes unidas al go

bierno J:ntendencia d\9 Co:rdoba y lJeparad' después por decreto del segun

do Triunvira·to de f~echa 29 de Noviembre de 1813 y Que formo con ellas

la provf.noda de Cuyo J diaroneeal propio tiémpo que las demás provin

cias de la COl1fed.eraoi6n, sus reepeot1vllS Consti tuciones a medida que

fueron separandose.-

El l~ de ]'ebrero de 1820.1a. Provinoia. de San Juan se se )ara de

. las de Mandasa y San Luis) sancionando el 13 de Junio de 1825 la. cono...

9 1.5
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cida nCar~a de TJIayo" ,obra. de su primer gobernador don SalvEldor Ml?¡.ría

del Carril y sobre cuyo valor político han. disentido muohae opf.nf.ones ,»

~l. cuanto a su régíJl1erl Lmpos í,tivo, el artículo 9~, E:~8tal)leoe : "Nadí.e

estará ob l í.gado a pagaz contribu.cionea o gravamen a.e cua.l.quf e'r c'Laae y

por rríngtin motivo si no h.a sido votado y sancionado por Los repreS(arltan

tes del pueblo.-

La, Pz-ov.í.noí.a de Sarl Luf s , sept:irada de la de Cuyo desde el l~ de maT

zo de 1820 Q.ióse por medio del Congreso de represe11.tarltes, el 7 de: Enerp

de 1832 su primer Estatuto Constitucional; el más defeotuoso de cuarrtoa

se dictaron puás , como d~ce .1>e Vedía y :rvlit~"e, 110 í::S sin6 un con jurrto de

preacrí.pcfonea o.Gsartiouladas sin rrí.nguna cohesión cosntituoiona]~.- Las

baees ele surét~i,men .Lmpo aítí.vo no se dan sfquf.eru , - Lo auatí, tllyen algu-

nas disiJosj.ciones de ·aSC8jSO valor y las \iué,por su contenido corno ,rere

mosscn más de expoliaoo6n y confisoaoi6n que da ftcontribucién".- Los

a:rtículos 20-21 y 22 establecen: ft siendo uno da los deberes de 1,3, Pro-

vinci8. proteger y a.segurar del modo que previenen las leyes,la vida,la

reputn.oión, la libertad, seguridad y propiedad de cada UI10 de sus inclivi

duos,no se sacar~~ contribuciones ni auxilios ainó ~or el órden que esta

blece este reglamento. -Se tomará una ouerrta exact a de t cdaa las eSlJecí.es

de anirllalesmostrencos de la provincia para el servicio común y se clis-

t ib ..t • d 1 t · 1 1...' ,. d 1·1r uaran en uocos os pun os ne oe sara.oa para c· 011t~n r egamen e e a,

a disl)Osición del l?oderEjecutivo.-Se señalará una e;omisi6n compueata de

seis i11dividuos de probidad, asooiada con el Juez del partido que empadro

nen todo.s los propietarios que componen la provincia, para que en los ca

sos de invasión de indios,o alguna cost¡'.,de gravedad eh la provincia,la

honorablo cat.a de representant.es señale con arreglo a justicia distri

butiva, COl1 lo que , cada uno debe oontribuir .-Si an t ea d e haberse efectua

do la contribuoión suoediere alguna invasión de indios t o al.guna cosa (le

gz'avedud en la Pro"\-rinoia ,la honorable sala de representantes con la a,-
.".,...

nuencia del Ejecutivo acordará lo oonveniente,c ~os~uiilios que se de

ban. aacar será guazdandc la proporción de qué , cada ve í .•nticinoo animales
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vacunos j sol.o se aaque uno j y j cada seis caba.lLoa.uno j y siendo enemí.go de

la causa eL duplo.- El enemigo que, no teniendo ninguna de estas espe

cies, ReTO que tenga otros iiltfJreSeS, se les graduarán, y se aacaré a.

propo r c í.dn de el1os,y siendoellelnigo de la causa el duplo".-

La. l/r'ovinoj~a de Jujuy, per'tenenciente ti la antigua intendencia, de

Salt a, de la ~J,ue flié separada por Decreto del Director Posadas el 8 de

Octubre de 1814, para oonst1tuir ccn jurvtamerrte con las ciudades de. Sa.1.-

ta,Orán y ~)a!lta María una nueva proví.nct a con la denomirlaciór¡dc ~tPl·O-

virlcia de Salta" y de la que se SeIH3trÓ el 18 de Novi embz e de 1834 p~lfO_

o.Lamandos e publicamente absolutamente independiente, dióse su prtíme r

:fJstatuto Consti tuc10nal e16 de :F~ebl'ero de 1839, que supera. en cJ7i'terio

politico a muchas da 1.F~s conatí.tucí.ones provincial es dic.J\ievdas en aqu.e

118, épooa. - EJ.. régi.mer.L ilnpositivo estaba comprendido en el al..tic·,l1.o 20

cue ~¿'stablC3oís:"Compete a la jUl:lta provincial legislar .aob:re la i.mpo

sici6n de las contribucionesdirectas 6 indireotas y empréstitos de los

diG+Lri tos de la. Provincia; sobre La fisoalización de la inversión de

las rerrt as públ.icas de la provincia y de la cuents de ingresosc;y s311-

das" .-

Llegamos hastf.i atlui I dejando una constancia clara y definida del

espíritu de independenoia y libertad que animaban a cada. uno de los

pueblos pzovtnctal.e s y a cuya cimentac16n contribuyeron tan-to lOL~ 33

Qños de aislamiento que siguieron. hasta la sanoión de la cosntit~ci6n

del año 53; aislam1 ento que hizo imposible el hallazgo de una fÓl·mula

po.l í t í.ca que sirviera de e al.abon para -la unión de los pu.eblos.-

E·ajo este régimen de absolutaindepe:ndenoia. se concibe la falta de

un principioecon6mioo que regula.ra los distillt05 regímenes impoi~ii;i

vos im:peI'antes en muchos de los cuales se contaba como un ze cur-so la

confiscación a~:plioablee a los enemigos del gobierr.Lo,federal erltonces.-.

Las contribuciones directas sobre la tierra y sobre la importaci6n

que gra.vaban el comercio irlterprovincial, eran la base del sí.e t.erna ele

1m·puestos. - El aumento de los Lmpues to s sobre los artículos de consu-
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.0 en pró de una aayor renta f1$cal contribuye a la elevación del oost

de la vida.-

----------_._----_._------------
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Para ha.cer D.lás completo y c\)mpransive mi trabajo he cre í do necesa-

rio hacer una br-eve I-eseña sobre los grav~ent3S que afect aban al t..;orllsr-

cí,o ir1t erprovinciaJ.. - En ellos, encontra'remes el orí.gen y desarrol.lo de

los di.stintos impuestos en oada una de las provincias hasta la sanción

de la Constitución del 53.-VeremQs, cla.ramente en la mimna :palabra de los

dele·gsdos\ provinoiales,que intenciones llevaron al delegar c í ert oe ;.:>ode-

res al ~obiorno federal.-....... ,/

./l!~e;lémos a un Lado los antecedentes coloniales que al respecto '~ie-

r--~
.~~ nuestra constituoión,inspírada en las tendenoias liberales del siglo

fVlll,y de los que fueron grandes campeones,en l~a'pEi4'-la,CampomanesY JOV$

llanos,y entremos direotamente en la épooa de la independencia.

l:'roduoido el primer movimiento emancápañor , la Uevoluoió:l:l de Mayo,
/

'{ prc"JJ amada la liberta.d de comercí.o ,nua1tro primer gobierno sigui6 man-

teniendo el mismo sistema Lmpo sdtivo '-(Jj le legara el 'V·irreinato.-

:El aspecto politice,la exp811$ión/del espirítu de independencia que
, ~ ,

.¡

iabía traer la adhesi6n ele todo el,/...,6~ntlnente,pl'eocup6 ncnda é inmcd.ia-

t amerrt o a'L gob1emp patri,o.-
,'"El ví.rreynato delRiode f.aPlata esuaba dividido, en aífl).el entonces

sn tres Intendencias :BuenosL~~res,CordobaY SaJ.ta.- El comezcí,o inter:i.or
f ; ,

3e efeotuaba principalmente'" través del territorio de la. Intendencia. de

381ta, que tenía 1& ventaja de unir 1& Intendencia de Buenos Aires con la

lel Alto Perú.- Hasta 18l4,en que se producen cambios no t ab'Le s en la or-

;anización politico-administrativa del virreynáto,las medidas de ca.rácte

Lmpozitivo son esoasas,y algunas de ellas,oomo los derechos de tránsito

?ersiguen un fin politioe más que eoon6mico.-

El primer gravámen se orea en el año 1812 y consist:!u en un :5.mpues-

jO sobre el tabaC0 y lOfl naipes.- Posteriormente,en el año 1813, se gru

Ta la íntroduoci6n,en ¡as plazas oonsumidora3,del v1no,a~lardienteY



;¡erba mat ....

A partir del afio 181••• r"~.s_ pe11t1e. 1 admi:n1strativWDen

te las 1ntendtln'oias anteriorll,eltte aeaci"onadas que ee c1.ivid,en y reempla

san por lasoohoprov1n,c1as de.::Buenos Ai14f)'S , Entre-Rioa, Corrientes, Ban

da Oriental,Oordoba.,Cttyo, Salta 1 !fucuman,ha~tae14año 1820 en que se

forman las prc)'vinc.l,ass,ctual•• I1edisnte una nueva subdivisi6n de aque-

l·li....

En el afio 1815 aparece 81 primer Deoreto por el cual se estable-

cía que todos 108 'proQ.uctos que saliesesn de Buenos }tires para el in

terior debían de abonar la mitad a,elo:. derechoaque adeudasen al ti

'mpo <18 su sal.ida.--Como esto no ofreoiéra las garantoas neeeaarí.aa al

gobierno, con techa 18 de Marzo de 181,8 •• expide otro d.eoreto ~or el

que se declaraba eneo.1..1....eroaderías que saliesen de Buenos Ai-

res s1nsu correspo.nd1ente gu1ao aertiii,oado de expedici.ón.·..

A pesar de lo .fltableo1d.o por la Constituoión dalal10 1819,y'ue

disponía en su artículo 3i,qu."es atribue16n del Congreso estabf.c cex

dereohos"y pOI· un tiémpo (lUenO p~s. de dos años, imponer pare. urgen

01as de los Es-t ados,oontr1blloion;8s proporcionalmente Lgua'l es en todo

el t erritori()", el Congreso con fecha J..3 de Julio de 181g creaimpues-

tos looal•• en Tuouman, de 4,2 ., 1 real para el vino ,la fruta seca y

por oada arroba .de arroz que' se introduzaan en el territorio de la

provincia.-

Llegamos al 'año 1820 en que sobreviene la disolución del Conere-

SO Genez-al, Constituyente, in1ciandose con ello el período deaisl~".mien

toprovinoial.- Cada provincia considerandose verdaderos ~1stados iJ1.de

pendientes celebran, entre ellas,verdaderos pactoe , alianzas y t ratado e

4e oomercio.-

En el año 1821 aparece la primera ley provinoial que aplíca u.~

iapuesto de medio .real por oada permiso ·de resgua.rd.o extendido a fa

Tordelos capauaces y peones de oarretas que hacían el tráfioo entre

Buenos Aires y los pueblos del interior.-

~
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El 11 de Dio1,.a'bre de 18'll1a jota ,4. representantes 8aI1oionala

faaos8, ley de aduanas qUe. oons'1I,1t1x7e au pri.era fuente de reourso. 1 lJl

un arma m.ortífera para el oom.8,re10 de 1,&8 o·bras' proYin,oiaa, pués J con

exeepeióri de las yerbas,tabaeos y oigarros,eobra.ba un fuerte impuesto

a la salida de todos los demás productoe.- l~ste. ley continu6 rigiendo

con leves modifioaoiones hasta. el 18 de Dioiembre da 1835 en q.u.(; se

eancLoria una nueva ley da aduana que rige llasta la caf da del gobierno

de Rozas.-

}.,úemás de estas leyes de aduana el gobiern.o de 1~'1 proví.nc í a de

Bueno s } ..Lres Ilabíacl'eado otras tendientes a ejeroer una preponderencf.e

sobre Las ot raa provmcaas, - .ls1, se recuerda. e]. ierecho de Pontazgo

en el puerrt e de ~3anto Domingo y que era Ul1 verdadero grav:'lrIlen al tran

sito de lasoarretas,calllros o cochea c,argados o vacios.-

Con foalla Julio 21 de 1827 y a raíz deJ~a guerra con el BI"asil, la

Legislatul'a de la Provinoiasanoiona favorablemente un proyecto del Pe

dar EjE)Cutivo por el que Be e~tablece un gravamen del 4% 6. toda.s las

ae'raade¡-ías que se extIltaj&Sen de 1:8 oiu(lad de BuerJos Aires con destino

al 1Ili:;erioI· con exoepcí.ón de laYel-ba ma~te,tabaoo,vine y v í nagr e que

pagaban el 10% y los licores que pagaban el 20~.-

P'OI'· su l)arte,las ot raa provinoiashacian lo mismo que la de B'U{3

nos Ail~es aunque BU sitiación de provincia interior impedía que sus

resoluciones ]/" leyes impositivas tuviérELIl el. mismo efeoto que las de

.qella.....

i?ANTi\ »:E: Crea tambien un impuesto al transit(Hilde las mercadería.s

'.811 Febrero de 1821 'eerta'blece p:z-ovicionalmente un derecho de en

trada y' salida a los cuexos , suel.as , ta:b aoos , cigarros y aguard'í.ent ea.>

l~ll 1834 se hace extensivo a las oªrretf.is,oarros y co chea que 1' 8 .-

sen uo r el. territorio de la provincia. - En 1841 la p rov'Lnc.i a de ~·j~lnté.1.

Fé di C-rib. su constit'ución Y 0011 az-r egLo a un ,31 ¿1e, f3US cl.D.usulaB que efj··..

tablcaía.: "que corresponde [1 la junta de re.oreilentantes la atribución

le .fi jar d.ereohos é im.pone!· contribucí.one s" ,el 11 de .Marzo de 134'7



la

saneiol}-s. su ley de adúanas tendiente a facilitar la 1mportaoión y 8.

restringir la e%¡)o'rtao1ón.-

.t.I!.9.UMAN: Sanciona el 28nde Abril 4e 18·32 su ley de aduenaa y la.

d.. 1mpuea-to al trÁns1to ...

Sl~N Jql\.~: En el afio 1829 grava el tránSito dalas carretas, carros

y coches con destino a Laa otrasprovinoie..s .... Seerea u~ triburlal de

1nspecc16n y po11cia destiIlado at cobro de pat.ntes y en el año 1830

•suscribe un tratado creando la Liga Interior.-

En 1832 erea un 1mpuest,. del 56% sobre el pr'.oio oorriente ell pla

~a sobre las mereader1aa chilenas que se introduz0811 por ifendoza a la

Frovin.cia.-

SALTA: bu situae16n le impid~ ser exigente.- 15s así,que las medi-

das de sus gobd errros tendientes a proteger el comercio de la competen

cf.a de las otras provincia.s son nulas o eacasas ,» Bn 1832 por Decreto

del Poder EjecutivorJse resuelve librar de todo derecho a las ,mercade

rías que provengan _.e 1,8. Provinoia de San. Juan y Mendozay para salvar

al fisco de la falta de esos recursoe J en la misma f'e cha, crea un impu

esto de ouatro pe... po~ persona que¡8eE) por el t,erritorio de la pro

Tineia ... En él afto 1833 se dieta una ley4e aduanas.-

De 18.s demás proTinoias 'no exis·t.'Jl, d.e,tosoficiales eobre las le

yes que dictaron fft18 gobierno. pero,puede aseguarse que todas hiciéron

más omenoslom1emo.- Ningnna,ealvo la de Buenos Aires,han podido con-

tar con unalegislaoión e'xclusi·va.-

81BLIOTECA

-----_....--_....._------........__._....._----........------_..---------
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Froporci,5n. % ii.tJ.ra'len'c()
. eZto'tal

43,.3 31.3 lOO 2~~2. 7

a.5 4.E; 100 1'71 .g

28.7 26.6 lOO 2F36., 4:

1.6 1r/.4 1(;0 .,.;~ re t'J8 7
'V",\., .•

16.0 13.1 lOO 253.~1

1.9 e,e reo lC)97 .9v-...,
,.. .- • '••. ti,"" .......'.... ..... ,__~ ...

,17

.b .. 1

~!d .r . iD!!!' b

1.034 35.039

En mi,les de -S4J/n

28.2Sf6 63.023

5.573 9.581

16.749 53.691

10. 421 26 ~'407

1.269 13.82'3'.- - .

Prouuo, /l-
e;rOp!~C~lal· ft

AotOf;Civ.
CO!t.• ~,t· J'u<l.

Los 1m!Juestos provinciales sobre la t1e:t'rt.l G pflon.r dE! su iml)O,:-to.nc1a
.i

J·:1 3ietaaa tributario, delae provincias no ofrece, en l:~i aotuali-

dad los oaraotel·es detm -ver.d6tlero régimen1mposit1vo.--Cart¡:oen,ptJ.ede

de-01rse, ae todo prinoipio de or6ü111zQo16n y olsf!1fiono1ón da lt\8 con-o

tribl\ciones.-- r;llos oODl'prenden1ntpuestoE direotos,1nd1reotoa ¡algunos

otros recursos de distinto órde.n que oon.tr1bu¡cn t1 tlw.,entllr lag 1"~),nta8

de por r,ieaoa.S&fí,para el de-earreal.lo. del va.stQ ljro¿sram·8. r~se'rV'lldoB a

BU tlccci&n éinioiativa....

La esoasa produotividad de bquello~1ml'ucstos qtlO de acuer-do a la

Cons"tituoión pueden <J••sr¡ el estableoimiento (le tributos' <1u.e ae eupor-

1~QY2.(~11. !..t loE' nao1onales' 7' La falta de tod,Q ,prine1pj.o cient1í1co ¡r econd

mí.oo ;'f~~ru le.. 'fij¿-\oión de loo impu9atO$,Ooll.st1'f;U;ten los dereatoe p;~1Dlor

d1r~les doJ, régimen imposit1vod.elas prOV~11¡oitlO."

.uca impuestos l):ro'\rinoial,es deodD el a'1o 1910 h!lBt'!¡ el año :t~25

han tl\.l.:fr,ido un aumento de 308" ocac pU9de oboervar::~e en (~1 cuad.ro que

tra.i'1!'iCl·ib1.mos másabaje.--

IKP'(jf;StOS l"IlOVlJiCI.lLES
1... .... . r... ...•. n ,

Comel.·{110 ,1 Ill-
dust'r •y Prol.
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disminuyeron en un 12" en el 8110 192.5 respecto del añc 1910.- Los 'impuestos so

rJ:8 el Oomercio,lalndustria y la8 Profeaio,ne. aloanzaron a $ 18.749.000 en

11910 y a $ 53.691.000 en 192.5 dis1Il1nuyendosu iJrlportane1a en un l.l~ sobre. el

ttotal.- Los impueatOl.l sobre la ?roduooi6n. AgropeGuaria sutriéron igualUlen'te u

;; dism'tinuoi6n del 3."~.-Loe l.lD..puestos sobre 102 ~ctos Civiles, Come:roiales y

~Jlidicialas sufriéror! tal desoe11.eo d.e12. 3%" ...

Todas estas disminuoiones fuéron compensadas con el aumerrso asombroso de loa

imlru.~JS·~os (;).1 Consumo "'.1' el Impuesto alas lierenoias.-Loa prim.arofJ au.ue n'tazon

en un 15 .8~ eo bre &1 -t·otaly los segundos en un 4.9%.-Veam.os ahora,le.t! cif:cas

cO~'1.:esporl~tielltes Q cada una de la$) provinioj.as con arreglo úlotLcadro arrt ea tXaIl

AUJ,:T~liTO---- . .-
1910 lS2Q_

100 315

100 2~O

'lOO 38Z

lOO 317

lOO ;)41

lOe} 208

rcc 317

loe 30·1

lOO 16·i:

1OC,' :;90

10() -0,;Z

100 ;: ;:"..,.~)

c.; .... " ..

I.uO ' p-,
..l.\w'......

l. ()

F;... c.·..
,,~ .....

6.2

1.1

46.9

15.0

Pror)ol"ción sobre
- t'otal

~.o

6fjO

1 ~_...~

2.1

2~4

0.3
1,..'••••

as.9

45.9

l~º

2.11~1

5.415

En miles d:e
$ll'/n

774

330

551

J.• 575 . 2.595

4.805 -10.0·37

3 'i 495 11.9Z\7

5.860 22.499

3.925 12.480

10.420 30.29't

11<09.__.~..........._v_·_=-.."'.__._._... _.......-__.

f}11aIl

\
1
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1.100

JTe r encí.aa

-r C'o,·,,(~ (O,~('·, ((')01" t)f~':j . J.. u. .., ,~ \ ,..., .• ~'p" \., /

5 -t I}.Ü()

2.110
540
255
700

55
360
150
446
180

30
39

125
31

24

40

10
160

800

Ac t os
Consumo CiV".y

Com~.;rc •

1.034

COII10I·C.
Iridusrt r ,
~T Pro f ,

S•. oOO
2.000
1.340

279
2.200

290
1.930

91
2.82~

750
80

135
l~O

,135
mm. _

1.8.749

Produa.
Ag140pe
ouaria

3.573
¡k....

2.310
190
66~

550
865
t)S5

16.983
4 •. o(JO
1.855

500
2.400

200
600
31.0
650
200 210

60 26
67 65

320 135
__:_1.9._·L._...__._.,_..-t._G....· ....... . .....=-,.-..--

(~11 j ..mpoz-tanc í a las provi:rlcialS

-_..._.._----~---......--

De Loa ~201.564.000 a que asceniíael total de 1mpue.stos provir1c1e.

les en 1925,$ 94.479.000 (46.91t) oor·respon.dían a la provillCia tle 13u~no•. -

Aires hab í endo conservado esta proporoión desde el afio 19·10 0011 1;;3. sola

diferencia de l~ (6~.9%).-

resta-'1.t e a las de San.tiago del .Estaro, 6e.1ta, Jujuy, San Luis 1 CaptEL7?~:'t1.··ca y

El rosto (7.1%) coz-re sponde : 2.1% 8. la provincia da 3&1 JtGla J 31 5%

19

Il~PUE:STOS PltOVIlrCI}J¡l~S .9L¿tS!!IOADOd.?OR GRj!10S y PO;R. ~PI-{OV·I~lC ..I:~

(M(9 191-º.)

VeSInos ahora, siempre con arreglo a los datos ya vertid.os, La cant í.dad

por con.cepto que le corresponde a cada una da las provincias.-

La Río j t3..-

Buenc e AJ~.

Sarrt a J?é
L11trt}...·..Rios
Corr1entea
Cor'dob a
Sgo Estero
1ucumaIl
Scm. Luía
!üendt)ztt
S.Juan
IJa }tí!:> j a
eo:t~ alUEtrca
Galta
J 11j UY

-----------------------.......---------------------------_..------.



650
J.[30·

]~ .424
5

30
12.5

40
'7..
-."

Cf'7
~¡I~

J.(JO

11.273

"1 " ·.1 eJ~"€Z1(:~a.$

14.156
0.115
1.• }~O·O

610
2. l751

220
420
401
705
300
80
94

300
~voo

157
65
71

970
555

35.039

'Actos
Ccnaumo (J'ivi).•

(lomex.

13.000
4.892
1.962

4C)O
4.800

8 t75

760
424

e.omere. Co-nsumo Actos Herencí.aa
Tndurrt r , O~J.vil.

7/.' F~rof • Oomet::9 •

21_7 .1,8.0 Q•.7
19.2 20.2
27.9 16.6 11.,2 1.7
16.4 15.0
37.6 0.2 11.9
18.4 J.Ci.Z 3 ..,5 ,.. ~>., "

"'.J • t ..l

55.E 10.3 2.0
16.5 27.2
72.1 11.3
54.0 12. 9
40.4 15.2
40.9 7.• 3 1)... 8
24.6 16.2 0.5
41.9 12.4 9.7

Comer.
Indust.
y Prof.

18.031
6.000
1.660

4~6 .
4.480

500
8.400

220
10.185

3 •. 000
1'29
179
220

1.3:10

22.2'
4.0

39. ~3

~.4

54.9
15.3

15.1
14tLl
19.7
17.4
5.0

·Produc .•
.i\.grofJe
cuaria

}lradll,.C·,.
,Agxope
euariª

1.260

.265
6!7

·40
390

$,2.
76
92

240
40

1.919·
4.550

40.9
12.7
17.2
56.3
16.6
18.0
30.3
2()" 3
4'1.3
31.0

Tierra

Tier'ra

31.100
'9.740

,4.575
2.500
9.044

730
1.700

900
1.200

1:10
14:9
140
420
175

61.02:;"
~ .. - Ji

~.rO~.ALi~S :

tal de impuestos de cada. pro~r:tllc1a.-

Bu()rOfj /\0
Santa J!!é
Bn-cre-R.ios
C<Ol·I~ientes

Cordaba
Sgo I~Btero

fuCUL.1atl
San IJuis
ilend.ozEl
Sarl Jua.n
La R:to j fl
eat amaz-ca
Salte~

Juju~'
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Busno s A,s
,., C'~:.,..,~ rrt :-~,') ":' ~

\.)0. .. , \... J.: c"

Iill·tl'e-Rios
Cor-r íorrt es .
a6:ccloba
Sgo '}~stero

Tucllm<:lll
San ~l~uís

Ivlelldoza
S. JUtill
La l~ioja

eat amar ca
Sal ta
JUjl1Y



Herenoia
Actos C1v.

Consumo Comero. 7
.Judioiales

AJO lP23

21

Produco. '<~ Oo.ero.
!1er'ra Agrop.... Industr.

cuar1a y Frot.

Buen.os As 32.9 2.0 19.1 19.1 15.0 11 .9
Santa " 32.1 l~.l 16.1 19.8 16. i
En'tre-R1os 45.6 16.4 19.6 11. 9 6.• 5
Oorriente. 46.2 2,3.1 .9.1 7.4 11.2 2.8
Córdoba 40.2 1i.9 21.3 12.2 6 .4
Sgo Estero 28.1 10.,2 1t.1 33.'1 8.5 0.2
hOU1l&l1 14.2 5.2 70.4 El .4 3.5 o. 3

/'~an Lui~ 42.6 l. e 10.,4 20.1 19.0 6 .0
Men·doza 9.6 ,3.1 81.6 5. 7
San Juan. 15.·4 l.' 70.9 3.7 7.1 1.0
La lt10ja 29. 7 1.5.2 25.7 12.9 115. 9 o.6
'Ca~._roa 23.4 15.3 29.9 11.8 15.7 3 .9
Salta 18.7 10.7 9.8 43 .1 13.3 4.4
Jujuy 8 •. 2 l. 9 61.3 26 .0 2.6



277.4

183.1

AUMENTO

lOO 315.0

100 1.024.8

100 262.1

100

100

19~O 1925

19.1

le.1D

1925

32.9

2.0

21.7

18.0

3.7 11.9

18.0 15.0

ss

Proporoión ~
sobre .1 total

1910
1

100 100

18.000

PROVlliCIA DE 13UEBOS AIRES

ti1e8 de
*JJ/n

16983-31100

1919

Oonsumo

TOfALES 29983--S14479
-~......----.............- ..............._-.........---------........~.......-----

Comerc10,etc. '6~OO-18031

Tierra

Herenoias 1100-11273

Actos 01v.eto 5400~14156

Produo.Agr.

kMPUESTOS

provincias. por separado .'-

En la ·P:(.2.vino1a de Buenos Aire. los impuestos subieron de $ 29.843.000

reoaudados en 1910,á $ '94.479.000 en el año 192.o,8s decir,aumentaron en la

proporci6n de lOO (1910) á :31·5" (1925).-

En el cuadro podemos ve':r1!i ear la evolución sufrida por la producción

los 1mpuestos.- Los impuestos sobre la tierra que constituian en el año

.910 el 56.6?' da 'las e'ntradas aloanz's apenas al 32.9% en el afio 1925.- El

1amo ,f.enómeno ocurre con los impuestos al:' comercio, industria y profesiones

disminuyó de 21.7)< (1910) a 19.1" (1925).- Con losiJlpuestos a los ac

civiles,oomeroiales y jud1oiales,oourrió lo mismojde 18)Í (1910) bajó a

'151' (1925).- Todas estas disminuciones fuéron compansadas,como puede obser

arse en el euadrc , con el, aumento del impuesto sobre las herencias en una

~'proporc1ón igual a 8.2";oon la aparic16nf
! de los impuestos sobre el consumo

con el establecimiento de un 1Dlpuesto sobre la producción agropecuaria

que produj o un 2~ sobre el total.-



242.4

290.7

243.5

196.9

244.6

192~
',i

AUllEN!rO

100

100

lOO

lOO

100

1910

100

38.4 32.1

22.1 15.'1

19.2 16.1

.19.8

20.3 le.9

25

4000 ,9"40

2310 4550

2000 4892

6000

PROVINCI,A: ,DE SANTA FE

104.20 3029'1 100

Miles de,
......J~n

1910 lP25

TOTALES

fierra

Produo.Agrop.

COllercio,etc.

Consumo

IMPUESTOS

Los impuestos sobre la tierra sutriéron un descenso de 6.3" en el año

1925 respecto del año 191.0.-Los1mpuestos a la produoo16n agropecuaria

s~tr1ér'on,de La lIlisma manera, un desl3enso igual a 7~ en el año 1925 respeo

.'to al 1910.- Los impuestos ~al oomeroio J la industria y las profesiones como

<,>108 impuestos a los actoso1viles ,comerciales y judioiales sufireron una

di sminuoión igual a 3.1" para 108 primeros :r 3 .4~ para 10'$ segundos.-

Todas estas diferenc+&s,eomo se vé,fueron. oompenaadas por el nuevo ren

impuestos al consumo que aloanso,en el afio 1~25,a un 19.8:' de las

totales del f1sQopr,ov1noial ...

PROVIBCIA DE CORDQJA,

En la provincia de Oór'doba' los impuestos aument'arion de I 5.860.000

'recnudados en el año 1910,a 122'.499.000 'en el afio 1925,es deoir en la pro-

porc16nde 100 a 384.-

De 1d.entioa manera el fisoo de esta provinoia sufre un défioiten la

producci6n de la mayor parte de 'susimpuastos I en eL .año 1926 respecto del

diferenoias.son oompensadas,como puede verseen el OU8-

En la Provincia de S'anta Jé los impuestos 8ub1éron en la proporoión de

~' 100 a 291,pués,de t 10.420.000 recaudados en el do ·1910 subió a I 30.297.
\ OOO,en 1925.-



376.8

203.6

596~4

383.9

ltUMENTO

lOO

100

100

lOO

lOO

lOO

~910 1925

40.9 40.2

9 .. 4

37.• 6 19.9

0.221.3

11.9 1,13.8

Proporo,ión "
S'. tota,l

:1111es de tm¿n
1910 1~25

2400 9044

550

2200 4480

10 4800

5860 22,49$1 100, 100

IMPUES!OS

Consumo'

Tierra

TOTALES

Produo.Agr.

Comeroio,eto

o qlletransoribo más aba3o,con el impuesto sobre las herencí.as que en. 1925

constituye un 6.3~ de las entradas;~y con el aumento considerable de Lo s im

puestos sobre el oonsUJlO quede 0.2% en 1910 sube a 21.3% en 1925.-

PROVINOIl'~_ DE MENI>O¡.ft.

En la prov1na1a de Mendoza los impuestos sub1éron de $ 3.92p.OOO en 1910

a • 12.480.000 en 1925,es deoir,que aumentaron en la proporción de 100 á

318.- Los impuestos sobre la tierr$,actos civi1es,come~c1alesy judiciales

d1smunuyeron en un7",5.6~ respectivamente en el aí'lo 1925 respecto del año

910.- Estas disminuciones :tuéron compensadas en parte por el impuesto so

la producción agropecuaria que en el afio 1925 aloanzó a formar el 3.1"

total,y el a.umento de los impuestos sobre el co.meroio,industria y pro-

~esione•• -que aumentó en un 9.5~ en el afIo líJ25 respecto del afio 1910.-

En las sumas correspondientes al .renglón de impuesto sobre el Oomercio,

~ndustria y' .Profesiones están inoluidas las sumas percibidas en oaracter

de impuesto sobre los vinos que en el afio 1910 constituia el 75.2" del to-

y en 1925 el 95".-del total oorrespondiente a este reng16n.- Los impues

sobre los vinos constltuy'en el 77.6% del total de impuestos de la Pro-



de Mendosa:

25 3
·~-- :~

ulL

IMPUESTOS----....-...-..
tiles de
,1 !In

Proporo1ón
Sobre to1lal AUMENTO

1910 192~ 1912 192,5 1910 192~

100

100 116 •.6

100

AUMmTO

1910. '1925

lOO 283.3

100 117.2

100 436.2

360

158

317.9, .

100 184.6

100

100

100

70.4

6.4

0.3

3.5

100

2.0

51.2

10.3
1 .••

1910 1926

17.2 14.2

15.3 5.2

·~.º9..

Proporoión ."
. sobre el t01;$l

16.6 s, (,
3.1

72.1 81.6

5.7 100

100 100
q ,

760

30

420

70

Miles de
$ !In
1910 192tl

600 1.700

535 627

650 1.200

390

3.495 11.937

PROVINCIA DE TUCUMAN

705

Comerc.lndust 2.829 10.185

!1erra

Consum.o

Produo.Agrop.

TOTALES

Comercio,Industr.l.930 8.400

Consumo

Actos,Civ.comero.
y judio!alee _·_3_6·_0 .......- - __

Herencias

En la.provincia de Tuouman 'los 1mpuest()~ subieron de' S 3.• 49,5.000 en 1910 a

$ 11.937.000 en 1925 o sea en la proporc16n de 100 a 342.-

tEn los años considerados, como S8 vé en el. cuadro, disminuye la importancia

de loa impuestos sobre la tierra,la produooión agropaouar1a,los aetos 01

viles,comeroiales y judioiales y las herencias en un:3~O%J10.l~,1.8~~y 1.7

respectivamente J que' ecn compenaados por los ímp'uestos al consumo y el au-

lM.PUESTO§.

~Tierra

Prcduc , Agrop.



~ alcohol y que .consti·tuyen en el afio 1&25 el 64.9% de los imp-c.l3Btos de- la
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to de los gravátnenes scnre el comercio. J industria. y prof"esic>::leiJ que

1éron en U!1:15.2)<,formado en su mayor paI·-te por elimpues-to sobre el

SSCS¡'¡-

,
azuoar

Pr'ovineia. -

PROVINCIA DE ENTRE RIOS

En l.a }'rovinoj.a de Entre-Ribos los impuestos subiéron en la proporción de

100 á 209,ea decir, de $: 4.805.000' r6cau.dados en el año 1910 ascendi6 a

$ lO.037~OOO en 1925.-

,

Como puede verse en el cuadzc que transoribo más arJ:'iba,la desaparici6n

del impuesto sobre la produoción agropecuaria en el &10 1925 Y la disminu

oión en un 11.5~ del impuesto sobre el oomeroio ,1ridustr1a y profesiones

son oompensadas con el aumento del impuesto sobre la tierra que orece en un

7% y el gravámen sobre las·herenoias en un 4.81' y el impuesto 30bre el

oonsumo que aumenta en un ~.-

PROVINCIA DE CORRIENTES

En esta provincia los impuestos aubí.ézon o.e $ 1.703.000 a $ 5.415.000

es decir, se operó un aumento de 100 a 318.-

En astía provina1a el aumento d.el impuesto sobre la tierra 16.9",y la a-
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par1ci6nde los impuestos al C011SumO, que en el año 1925 forma!l el 7 .4% del

total, ccmpennaron la dism1nuaión de los impuestos a la. producción agrope

euar~a,al oomereio,1nduatria :¡ profes1ones,de er' y 7.3" respeotivamente.-

-------,_.---~-
Tierra 500 2.500

_ Produo.Agrop.669 1.260
~--

Comera.lndust
y profesiones 2?9 493

AUMENTO

1910 19215

100 500

100 188.3

100 177.49.1

7.4

·46.2

23.3

2~.Z

39.3

16.4

1916 ' 1025

400

Jlilee de
e.m/n --

Consumo

IMPUESTOS

298.0

318.

lOO

100

14.0

100

15.0,

100

Actos Civiles,
com.erciales y
judiciales 255 760---------------.......------.--_--.-..----------.........._------
TOTALES 1.703 5.415

PRO'lINCIA DE SAN JUAN

En esta Provincia 108 impues,tos se elevaron de $ 1.390.000 a :$ 4.2,29.000

entre los añoe 1910 Y 1925 respectivamente ,es decir de 100 a 304.-

AUltRNTO

1910 192~

lOO 260.0
100 39.0

100 400.0
--

100 J..88.8

100 304.2

J~lO 1925

18.0 16.4
15.1 '. 1.9

54.0 70.9
3.7

;1.2.9 8.1

190 . 0 ¡po.o

650
82

3.000
l!7
340

4.229

Mile8 de t
...... mLn

• ..~~A2.-. 1.92J~_•.

i'ierra 250
Produo.Agrop 210
CO'marcia ,In
duutI·1a,eto. 750
Consumo
Actos Civ, etc. .........1_8....0......... -....._........... --...AI.....----------------------------

, Disminuye la 1mportano,ia relativa de los1mpuestos sobre la tierra J de los

impuestos aobr e la producoí.én agrcpe ouaz'La j'" de loe impllcstoa sobre loe so"b

tos civiles,com,eroia.les ~~ ju.dic1ales ell un 2iS%,13~2~ y4.6¡{. I·espeotivI:llnen

te ...... EstliS dí.smí.nucf.onea se ven compenaada.s ccn la 6,pa.ric.ién de Loa 1mpues-
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tos sobre el consumo que en el año 1925 formaban el 3.1~ del total y oon el

aumento relativo de los impuestos aloomero10,indu.str1a y profesiones cuya

proporcí.én ascfende de 54" en 1910 a YIO. 9~ en 1925 ....

PRo,rINOIA DE SANTIAGO DEL- . .....-_-~ ., -
lA~T~~Q

.En la provincia de San"tie.go del Estero \os Lmpue a'to s creo1éron de $ - -

1.575.000 an$ 2.595.000)0 ses en La J1roporci6n de lOO a 165.-

----_...-.-_----------_--...-............--.-...-......----....------.....----------_..-.-

546.8

172.4

l(JO

lOO, 400.0_-1.

100

100

10(}

Proporo í.én
sob re al 'to
t'al d.e imp.

12,.7 28.1

54.9 10.2

18.4 19.3

10.2 :53.7'

t) '% 0.2~ ..v

...~.5 8 •.~

lsIo 1925

220

tiles de $ DV'n

200 730

,865 265

290 500

rso 875

5 8

1SItí .• 19215

1.1575 2.595100.0 100 100 164.7
........ r ' •••ItU' • I ,._. •• ..A: .....:.....~--...~~...v.:_~,_....._..._..--------

__ R15~., __.. ~

Actos e1'7Í.les t
cornero. yjtld1o •

Consumo

l

La disminuoión considerable de los impuestos ala producción agropecuaria

que en el año 1910 const f tuian el 5,4. 9% del total J fuá compenaada 0011 el au

manto de los impuestos al comeI)cio, inó.u..~-triaa y protes1or¡E;$, c-ü-ye. f''l~OiJu.T clón

no varía entre los afias 1910 y!1925 .r ds los impu.estos sobre la tierre,que
I

aufr e un aumerrto de l:5.4~ en, "Jl año 192:>.- Los imp1A.estos sobre las herenci-

as no altera. su rendimiento .. '! (

Comero.Indus
tria y Prof.

Herencias

Loa impueetosen la prov1n 1a de Salta aumentaron de 100 a 291,es decir,

de $ 774.000 recaudados en el ano 1910,8ub16 a $n2.250.000 en el aBo 1925.

Como veremos en el ouadro estadist100 correspondiente a esta prcvf.nc'í.a

la disminución de los impuestos sobre la tierra, actos viv11es,oomeroiales

" 'I!~erra

¡", Produc e ,A.grop•.
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judicia..Les son compenaedo s voon La aparioión de 108 1mpues·tos al oonsumo .

que no tigu.raban en el año 1910, Y cuyo producido de :t 970.000 en el año

1925 cc}nstj.tuye e141,.3?" del t,o'Lal de impuestos y' COI! e L uumerrto del iopuee

·tc· 8, 1a.8 hcrencfas que aumento en un ;:). 9% en el rolo 1925 sobre lo r-ecaudado

en. el afio 1.910 ....

.. !~UE§TOS PropQra1ón "
S{)bre t;otal.

AUMENTO

240.0

2~O.7

131~.2

177.7

115.7

lOO

100

100 2.000.0

100

1.00

100

lOO

43.1

24.6 9.8

109

300

Miles de Proporc1()rJ
$ m/n sobre ~otal AUMENTO

1910 1926' l~lO '1925 1910 1925

100 175 31~O 8.~ lOO 175.0
16 40 5.0 1.9 100 250.0

135 13)~O ~"" 1"\ 131.5 1,00 970.3~..t. • .;?

40 !55S 12.4 26.0 100 177.4
31 55 9.1'1 2.6 100 1.38'1.3 (1)

322 2135 100.00 100 100 663.0

1910 1925

Tiel."l~a 520 420

?roa.uo.Agro1!~ 135 240

Comero • InduRt 4t. 1.90 220

(Jvn:~·t.lmo 970

lIer{1ncias 4 100

¡kC·tos Civiles J

Comaro.y·Judio. 125
.---................-...........--.....----.--......._----.--.---_...................

TOTALES...

IIlPlTE5TOS

PROVJ:!'TCIll DE.·t •. JUJ~f
•• _ I • 1 ---

T01.'l~ES..

.Tierra
Produo.j~gro:p.

Gomero.Indus
tria y pro!.
Oonsumo
Aetos Civ.etc

El descenso Jlel producto de los 1mpl:4estos sobre la tierr&,pI·ociuccióll ¡l.

(1) cOl'responde al impU6s'to sobre consumos

En la provincia de Jujuy los impuestos aU!ít~ntarion en la proporción de

$ 2., IZo. 000., ..en sI año 1925 .. -

lüO a 663,es decir, de $ 322.000 reoaudadosen el afio l~lO aseendi6 a - -



En la Prov1nc1~ de San Luisnloe 1mp"~estos erec1.éron en la proporcaén de

100 a 383,es decir, de $n551.000 que se reoaudaron en el año 1910 ascendieron

a $ 2.1.10.000.--

1910 1925

Propol',~i6n %
sobre el to
tal de imn.

19lO 1925

Miles de $
1!1/n

1910 1925

..... R _ ...._-_................................-----------_.__.-.....---_-.......-..------........-_.._----.......-

IMPUESTOS

~li0V'I,~lOIA DE 0AT.~~\RCJ1

Los impuer:3tos en la Provincia. de Catamaroa que sumaban ~ 330,,000 en el

año 1910 ascendiéron aS 599.000 en el año 1925,es decir,sufr1éroll u.n au-

La importancia relat1va d8 los gravámenes sobre la ti erra disminuy6 en

un 13.4" en el aflo 1925 respecto del afio 1910,9081 a1smo los impuestos al

Comercio, Indistr1a 1 Protesian•• descendieron en un :5.'" para el mimo pe

r:íodo;los impuestos sobre 10R actos civiles.oomerciales Y judiciales des-

cendiéron en un 2~.- En compensación apuz-e cen les imnuestos so br-e la pro

duccf.én agropecuaria y los impuestos sobre el consumo j que en el año 1925

constituyen el 1.9% '1 el 20,& del total respectivamente.-

150 526 27,t2 25.0 100· 350,.,6

551 2.110 190 •0 100.0 100 382.9

241.7

290.3

10'0

100

10.4

20.1

16.5220

42'

900

40

91

310

Actos Civiles,
oomerciales, ti) ·'0
oonsuaos

TOTALES

P:ro duo •.P..gro'p.

Com~rci(),In..
dustria, et~c.

Tierra



100-295.8 (1)

1<)0-132.6

lOO-141.ñ

AUMmlTO
1iI....:r,~· ......~~

100 m lOO-181\t'5... ..

11.8

29.9

20,.4

15.3

7,', ......
.,¡J

100

40.9

20.3

19.7

67 140

65 92

135 179

24 vi

39 1.Jl7
F

330 599.~__,;'__..........__._.i._.... --

civiles, ccmerc í.nLes y' ju.d1c1alaa,8~J y los imrJueat.os sobre eL

T.O!ALE5

Consumo

Actos 01vilea
Comero.y Jud.

Tierra

Produo.Agrop.

Comero.lndus
t'ria "jT rrof.

froporci én
Mile. de $ sobre total

m/n de impu.6sto
_________......1-910 1925 1910 1925
.......... . ,....~....................,............. ..-.-. ..~.....~_.....----_......................_----......

Los ilt.puestos de la provinoia de Jd;) ldoja anmerrt aron en 18, propoTot6n de

a 253.5,es deoir,de • 198 ..000 que se recaudaron en el año I9l0 Af4oend:L6

$ 502 .. 000 en elafl.o 1925 .......

31

(1) '295.8 corresponde al rengl6n de Consumo.

Como veramos en el cuadro ccrrespo'l'.d.iente a a8t~ provi.neia,flf'! l'1ote, una

estabilidad relativa en los gre.váIBenefLlentre las dos feohas con excepción

del impuesto al oomercf,o J i.'"ldustrla y¡>ro!eSione3.- La ¡rroporoión de eata

impuesto disminuye en unl4 .. 7% en el afio 1925,di!erencia que es componsada

con la aparición de los impues'toa' al consumo que en al año 1925 cons't í tuian

,el 12.9" d,e las entradas por impuestos.-

oonsumo)4".-

relativosT;;que registren Jos impuestos nobre la tierra¡3%,lo5 gravá'm(;x:es 90-

Por lasoi:t'ras que transeri l)iré(}n f:l, cuadzo se no t a un descenso en' los

:tmpuestossobrela produooión uEropeou.aria de 3.3"; como así mismo en J.08 inl-

mento de 181.5~ ...



..

loe 248,.3

100 161.2

100 271~4

25.7

12.9

14.1

'PrOI10rciór,
sobre total
de imIJU{;sto

__..........-,--...~--.l"'.' ....."'.............~------._._.._ .........--

83 15.2 16.5 100 276.6
.... ea. ......... .. ·,...._u .........,.-.:" ...................~.~;......, ...

76

129

65

149

28

80

Actos Civiles,
Comeroiales I etc

Consumo

IMFUjJ8TOS

iJomaroi.o ,II1~
dustri:&, etc.

i/J~ud.uc.Agrop.

-_.._---------.•_--......_-----
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Il1¡PUE6!QS BACIOBALES

Hemos v1stO.7á,."el&.manerallás breve que se nos baJa perm1t1.do usar.

,apuestos prol'Úloiale:8 con las .oonsiderac1onee que losprop1os datos est,

dist100a transo'r1p1;os nossug11ren,lae que repotiremos IlÚ ampliamente al

hacer un breve e.tu.l0 oomparativo con 108 impue·eto8 nacionales ....

Como veremos, en el período que oorre de.d. el af10 1910 a 1924 los 1mpuel

tos correspondientes a la naoión han 8Utrido1.Ú1aumento de 191.7~ a pesar dt
, .

la seria d1aainuc16n operada en elren¡l6n oorrespondiente al .tmpuesto sobre

108 artículos de oon8UJllo qu.• deso.d11ron,4. ·se.~ a 70.~ y que no quita a

pesar de 011.0,la 1J1por~ano1a que sobre el total~~ienen....

l .• r b , .
AUMmfTO

..
lOO ;253.1

100159.9 (1)

lOQ 1\2'1.2

100 34'1.4

lOO 286.3 (2)

1910 19215" u t

100191,7

8.S

1.4-"A

'10.5

lOO

1'.0 6.S"

1.6

0.6
1

2.1

86.7

100 '

• •

32425

46198

'1160

6878
1

En 1111.8 de t,
m/n

19~R

14378

1110..

12809

1910

m,

25'1.998494.680
l

TOTALES

I '.1

Produo •Ag%'Op.

ntPUE,S1'OS.

Herenoias

Tierra

Comeroio.In--
dustria, etc 8673 19361,

Conarumo 283.628 .348.652

Aotos Oivil••
.Oomero1ale., .to

Estas d1sm1nuo1onee,coao se ve,han 81do compensadas oon los impuestos 80

brela producoión agropeouaria (impuestos a la exportao16n) que en el afio

1924 produ~eron el 9.31' del total 7 oonel crecimiento de los otros grupos

de· impuestos ... La propor~ión 4810·s 1l1pU8.tosfJobre la t1errasub1ó 48 51' a

6.6";1& de loaiJIpuestos eobreloB actos oivUe.,oomero,1ales y judioiales

de &.6". 8.31'¡la de 108 apuestos sobre el cODero10.1a industria y las pro-

fesiones de 2.1~ a 3.~ 7 la del impuesto sobre 'las herencias de 0.6% a 1.4"

f;n la apreo1aoi6n de todos estos aumentos hay que Q,1stingu.1r ,la propor--



o1ón respeoto del total,que es a la que no.referiDlos,y la proporo16n r ....

peoto delproduc1do delm1eao"ÍJIlpuesto en el ·al101910 .... En algunos renglo..

nes se oparaun &UIIlento considerable bajo el segundo 88peotO' y apenaa per..

Q·optible baJo el (segl"m4o) priJaero ...

1 () corresponde a. Con8t1llO
(2 ) corresponde a Aotoe 01v.

l." 1

40
',~
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8INTESIS DE LOS IMPUESTOS' NACIOBALES y PROVINCIALES
t

El creoimiento de las contribuciones en un paia deben aoeptarse,en tesis

100 191.7
100 308.5

100 215.3

'79.8 71.1
20.2 28.9

100 100

Proporei6n "
sobre total
1910 1924-5

SU CREC·IKIEITO

En miles de $

1910' 1924-5

2~7.998 494.680
65.331 201.564

323.329 696.244

---..----------_..~_........

IMPUESTOS

TO!ALES

Baoi6n
Provinoias ------..........-----_..........----.........-..._-....-....................-------

1Ios hemos ocupado,preoedentemente,de 10'1.. impuestos provinoiales y de los

impuestosnaoionales por se,parado .-To'canos ahora pué. ,haoer una breve s'!nte

81s oom.parativa entre ambos connelti'n de dejar estableoidala escala de· sus

aumentos ,la que nos será de suma uti11da,dpara las conclusiones a que he de

'arribar en el oapítulo de "Reformas '1 Di11m1tae1ón de las Facultades Impo

sitivas de la Baoión y Provinoias".-

Los ES .586.022 habitantes que r'ég1etr6 la República Argentina en el atlo
,tI

1910,pagaron por impuestos nacionales 7 provinciales la oantidad de --------

$ 32S.329.000,mientras que los 9.846.870 habitantes que fuéron calouiados

en el afio 192:S pagaron por igual conoepto' la oantidad de t 696.244.000.-

Es deoir, que la carga impositiTa global creo1.ó· en la proporci6n de 100

a 215 y la carga impositiva per cáp1ta de 100 a 144.-

Como puede observarse en el ouadro que transcribo más abajo,de los ----

$ 323.329.000 peroibidos por impuestos en el año 1910,e1 79.8",$ 257.998~OOO

oorrespondía a la J'ación 1'81 20.2~Jre.ta.nte,1 65.33,1.000,8 las provinoias,

En el año 1925 el porcentaje correspondiente a la nación desciende a

71.1",$ 494.680.000,1 el oorrespondiente a las provincias asciende a 28.~

$ 201.564.000,-Estas oifrasnos dan un porcentaje de "Creoim1ento " igual a,

308 para los 1mpue.stos prov1nc1a18aY' 192 pares los naoionales.-
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general, como indioio de una mayor prospe:r1da·d.-Cuando el Estado incorpora a

su sistema tributario un reng16nmás,vale deo1r,cusndo el Estado solicita u-

na nueva parte de la riq.ueza iYJ.divl.du;..11 para incorporarla a s-as recursos y

transformarla en,Ul1. ma~orbienestar ooleotivo,debe creerse,ante todo,que 8

xistetambien un aunerrto de la riqueza individual.- Esta es la rlorlJ~a:'trela.-

ci6n constarrt e y proporeionalentre el aumento de la riqueza individual y el

crecimiento d.e las cazgas impositivas. - Nadie osaria soatener <lue ~l P~\SO de

las oontribuoiones repercute sobre Ln economí.a naoicnal. - De ahí la neoes1.

dad de tener bien presente 'lAS osoilaoionea que al resp'acto pueó an proclucj.:J;- . I

,_,se.-

En lo que toca a la RepúblioaArgent1na puede asegurarse que esta relaoi6

no ha sido observada,lo que importa deo1r, que el desenvolvimiento eoon6mico

del país ha eidooonstantemente trabado ,con las exigencias del fisco tradu

oidas en un aumento de las tasas 'existentes o con la ceací dn de nuevas car

gas tributarias.-Las .oiCrli8 que oonsigno más adelante y que me mereoen en

tera fé y confianzá por que son extraidas d~ memorias oficiala,s, dirán del

criterio poli tioo-administrativo de' nuestras .hombrea de gobdezno ,»

Desde 1912 a 1916 la Repúblioa Argentiná exportó 49.355.300 toneladas de

productos con un valor de 2.739 millones "de pesos oro;de 1917 a 1921 se ex

portaron 40.777.600 toneladas de productos con un valor de 4.098 millones

de pesos oro ,yde 1922 a 1926 se expor t aron 57.877.500 t one'ladaa deproduc-'

tos con un valor de 4.119 millone'& de pesos oro.- Sí tomamos un valor indi

ciario de 100 igu.81 para todosl.os añea y sacamos el tanto por ciento, ten

dremo~ que en los aflos1917-1921se exportóe el 83" con un valor de 150"

mientras que en el período 1922--26 se exportó un117~ con un valor de 150"

De esto puede deduoirse qué ,en el período 1912-1926 la capacidad econ6

mioa de la Repúblioa Argentina ha crecido en un 17%.-

Veamos, ahora, el aumento verificado en nuestra poblac1ón,pa~a el mismo

período. - El tercer censo nacfona'l (1912) nos atTibu.yó una poblaci6n de --

7.500.000 hab , y en al afio 1926 lap,oblaoi6n del país ha aumentado en un

40%.- Por ot'ra parte,lo.s gastos autorizados al gobierno teda're1 en el año



De todo esto deduo1mos qué, mientras nuestras exportaciones y población

4o
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1912 fuéron de 450 millones de pesos moneda nacional ascendiendo en 1927

a 848 millones de pesos moneda 11801onal,lo que acusa un aumento del 88~.-

Las rentas en el año 1912 fuéron de 346 millones 1 en 1926 de 630 t lo que

acusa un aumento del 82".-

Nuestras deuda.,por otro Lado j en 1912 ascendía a. la oantidad de 1008 .mi....

llones asoendiendo en 1926 a 2.306,10 que aousaun aumento del 128%.
~..,

ereciéron en un 40 7 17 por oiento respeot1vamente,los gastos públioos,las

rentas y las deudas de la nación aumentaron en un 100 por oiento.-

-~, La desproporción es evidente.- No existe la relación antes apuntada.-

1118LIOTECA
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"'-.....:..

LOS IMPUES!fOS INTERllOS lf.A.CIONAL

1
PROVINCIAL

Hemos dicho en otro lugar del preeenve trabajo q-u.é al fenbeno de la doble

Tmpos1c16n se reduoe hoya los im.puestos internos ..... Existe latendenoia de

abaroar otros renglones de renta:la propiedad,el comeroio y la producción

que en pequeña parte "1 en casos exoepcionales llegan a seraf'ectados por el

1soo naoional T provincial.-

Los impuestos Internos,oomo dejo dicho, el único renglón extraordinaria-

mente afectado.-Es por ello y porlav1noulaoi6n que guarda con mi "'rE~bt\jo

que deseo oouparme. brevemente lI()bre ellos oon aoopio de datos estadistioos

que servirán para nacezl,o más útil é 1lustrativo.-

Conocida nos es' ys,por no existir un solo texto de Finanzas que no lo

menciones, la grave s1tuaoión económiaQ porque atravesaba el pa1s 0;.1 103 anCIJ

~xisten
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Existen algunos impuestos provinoiales que parecen gravar directamente a

la1ndustria o al oomeroio y que sin embargo,reoaen-sobre el consumidor.- Ta

~ les son, por ejemplo,los impuestos sobre el vino en Mendoza y San Juan y los

impuestos sobre el' a.zú~ar en Las prov"1r1c:las de 1ucuman y Salte., que SOlJ. p&.ga

dos directamente por loe ind"Ll.s~triales al fisoo provinoial respectivo 'pG1';o,

que al final d ..el proeeeo pagan los míemo s ccnsumé.. d.ores de la mísma proví,rs, cia.
.
J7pr cduct or a y delfls demás.....

Los impllestos nacfcnal.e e y ·provinciales sobro el consunc , accenüfan en el

8l1(} 1910 a $ 22,8. '77.000 Y en 1924-25 a $ 404. 941.« 000, es decir que operaron

un aumento de 100 a 177.-En el año 1910 cada habitante pageba al fisco por

este ccneeptoj La oantidad de $ 34.74 Y en el aho 1924-25)~ 41.12,10 que nos

da un 8TBvámen par eáp1ta de 100 a llB.-

La p:roporciónde los impuestos nacionales y provin~c1ales sobre al oonsu

mo en el ·total da impuestos compr-ende la enorme cifra de 70.8~ 'parE"~ el año

1910 y de 58.2,G para el año 1924-25.-

PROVINCIAS...
~-n

...... --

En miles de
$ m/n

1910 3&2'--2.1

Proporcí.ón
sobre total .AIJM~1\fTO--_ ..._-

,'~Baoíón

Impuesto s prov!11oiale s
de repercu8i6n naoional:

Impuest o al Azúcar
~,¡.plle8to a los .Alooh.

-~.--Imp'u.esto al vino
."' !otal

Provincias
Buenos AiI·es
Santa Fé
'Có:t'doba
En'tre-Rios'
Salta

- 8go Estero
Tucuman
Jujuy
San Luis
Corrientes
Ban Juan
Catamaroa
La Rioja
Mendoza

223.628

1.480
5

2~630'

4.115

1.034

10
800

160

40

24

348.6.52

8.540
5215

12~185

21.250

35.039
18.000

6.000
4.800
1.962

970
87e
760
5~5

424
400
157

71
65

97.7

0.6

1.2
1.8

0.5

0.4

0.1

86.J.. 1.00 155.9
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Como vemos,en el cuadro transor1pto,aientras los impuestos naoionales sobre

• oonsumo oreoiéron de $ 223.628.000 en elaí10 1910,a $ 348.652.000 en el año

924-25,0 sea en la proporoión de 100 a 156,108 impuestos provinciales sobre

1 oonsumo aubiéron de $ 1.034.000 a • 35.039.000,0 sea en la proporc16n oonsl

100 a 3.389.--Tambien oreo1éron con mayor intensidad que los impues

os nacf.onal.ee sobre el consumo, aquellos tributos sobre la producción aZ'llCare

s'y vitivinícola fiue ordinariamente repercuten sobre todos los eonsumidores
'1)

ptda,es decir,los impuestos provinciales sobre ~1 oonsumo nacional .. - En el

o 1910 éstos tributos ascendíen ti • 4.115.000 Y en 1924-25 .8, $ 21.250.000 es

oir,que aumentaron en la proporoión de 100 a 156,oorrespondiendo a. Mendoza

2.130.000 en 1910,8 9.685.000 en 1924-2!S,a Sa:n Juan $ 500.000 Eln 1910 y --

.500.000 en 1924-25,. Tuauman • 1.350.000 en 1910 y $ 7.750.000 en 1924-2~~a

Salta t 40.000 en 19t. y $135.000 1 1.273 .. 000 a Jujuy en loe pilos 1910 y 1924

respectivamente.-

Como consecuencia de auqel e.cimiento desigual en los tmpuestos,las propor-

de cada g:ruro dentro del total acuean una variaoión conaiderable .. - .A la

cion correspondían en 1910 el 91.'1'!t de todos los impuestos al consumo,én tan

en 1924-15 esta oifra desciende al 86.1".- En cambio la proporci6n de

impuestos provincial ea sobre el consumo, conrespeoto al tojJal yqtte en. 1910

el'a apenas 0.5" creoe hasta el 8.71' en 1924-25.-

De los • 348.652.000 a que asoendían los impuestos naoionales sobre el con-

sumo en. 1924,. 260.479.000 oorrespond.íana los graTámenes sobre la import~ción

; $ 88 .173.000 a los impuesto s internos. - Entre los primeros no solo hemos in-

luido los derechos de 1mportaoi6n s1nó tombien los derechos de estadisti.ea

que tienen el earaoter de impuesto y no de tasa.,deade que la cifra de su re

caudaei6n no guarda relación por su 1I.a.gnitud,eon el costo de los servicios de

estadistioa.-
La proporción que los grav$menes sobr$ la importaci6n representaba con res-·

cto al valor real de la importación desoendió entre los años 1910 y 1924-2:-

e 20~ a 13.4"....

De los t 88.173.000 a que aloanzaron los impuestos internos en el afiO! _
" --_.



____.~__._._---._u__. ~ ................-.-. ...- .......-..........~

1924

AuMENTO
:=

100 6.504.7

100 106.5

100

19101924

12.3

4.9

Proporo t f~n ~
sobre total

0.3

8.,2

19101924

2 .. 3'10

En miles det

1910

V'inos'

~ebidas alaoh. 167 10.863

lMPlJESr..cOS

Cervezas 4.,038 4.299

~lol.es, que representan eJ.. 0.5" y el, 0.2% l"espeotivament:e, sobre dl t'Jtal del
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corresponclían el l58~\9" ($ 51.924.000) a los tabe.oosie1 19.~ ($ 17.532~.,OOO)

~~J.as bebf das aloohólj.cas)vi...nos y oervezas;el 8.6% ($ 6.131,.000) a los e.loohe)

1..ca;el. 7uf., ($ 6 •. 131.000) '8. 1.08 perfumesjr específioos;el. 4.~ ($ 4.314.000) a

Lcs ..1'6t::!J ...o o~··" R.02··, O'OtO ~ 10''''' ""'o..c ...··)e8·~ 9()·~ ",,",.()() f:l Lo a !"1L"}G'''1~''f-U,",~::::t1';Z" arrt es ~'iQ al.ce. , ~ ..... i.':) J.. g"w ~} ,¡.. . \¡, o. .' ¡,.-, ~ l. c;At .J. 1 ..... ,~ -... \,..~. • \...'\,. .. \..~... .~~' ....... ~;- t=::Jt. c~· V' ,J.. .:'...... ..J. a..L .. )o";; ~•• v .. " ... t.,l -

Alooholes 16.561 7.513·5 33.7 100

loe
100

J.OO

100

4.9

0.5

0.2

58.'947.1

6.131 3 l' t7.0 100.~

88.173 lOO ' rv¡.... ..""{'\,,
~.·.I·"'" J ..V~.·I_tII__b.

205

51.924

4~,314

502

23.166

3.418

230

49.176

Naipes

1118LIOTECA

Tabaoos

P6sforos

:re rfl1me ~; .
y

'Espeo{fi coa _,..!.::_.~__'9......0__...-. .....- .........._-__.--...._

DesnaturalizBn
tes deA,looh.¡
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CARACTERISTICAS DE LA .LEGISLACIOli 'IMPOSITIVA ARGEl~TIl~A

Nosotros no hemos tomado parte en al movimiento innovador de la oiencia

financiera qu,e oomo es natural oorreepond1a a los paises más viejos y expe

rimentados,pero es que ni siquiera hemos aceptado pract~cauente las normas

J reglas que resultaron de ése movimiento que orientaron la politica fiscal

hacía otros rumbos.- A la idea de que el impuesto debía llenar una función

fiscal reemplazola otra más sooial y democrática:la. politica fisoal en su

.c-araoter de reguladora de las eoonomias de las dietintas clases sooi81e8,0-

jerce una función sooial preponderante en los círoulos humanos.-De ahi,ql1e

evolucionara el mismo concepto del impu$;$to yendo a oontemplar la capacidad

eoon6mica del oontr1bu¡ente.-

Esta. evoluo16n del pensamiento financiero tuvo forzoS8,mente que repercu- T

~ir en los regimenes impositivos:la supresión de los impuestos al consumc,la~
elevación de las cuotas sobre los capitales recibidos sin esfuerzo por el be-

neticiario,las herencias y artículos de lujo o de consumo vioioso,son las ca

racteix-ís·tio·ss de los sistemas tributarios moderno,s .....
I ~-----'-__~ I

Antes de entrar en lo que debe ser materia de mi especial estudio he ore1

do oportuno y,hasta oierto punto neaeaario,referirme a las oaraoterísticas

~ de nuestro sistema de 1mpuestos.- No puedo referirme al Fenómeno de la Doble

.!JnposiC16ntt sin antes ocuparme , aunque mas no sea,brevellente de nuestro siste

ma de impuestos,d. cuya organización nacen todos los inoonvenientes que son

hoy un·malestar crónico de nuestra economía,inoluso en primer término el

·const1tuido en tema de ésta Tesis.-

El sistema de impuestos argen't1no no ha operado ningún mejoramiento sus-

tancial desde los t1éapos de la Colonia.-Si efectuáramos unanalisis de todos

los impuestos existentes en relación con los de aquella época veríamos olara

mante oonstatado el hecho.- La única novedad la constituyen los llamados Im

puestos Internos qué,00mo·sabemOs,surg1éron a raíz del desa.'tre eoonómico -

del 90,por inioiativa de Vicen.te l. L6pez entonces ministro de Hacienda de

la nación.-
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Nuestro país no ha incorporado a su legislaci6n esto s principios propicia-

en ~a o~ted:ra y aiín , en el mismo paz-Lamerrco conde úuerm en el sueñe e-terno"

• . lt ~",.." _, " .. ~.... fIJ ~proyecvo s e~:rlJ...c~a"t~·V'as ue nracnos ele StJ.B IUl.emOros·.-

La ma.yol.' parte de los impuestos nacionales graYitan sobre.al consu..mo,sobre

poca- elas-'lÍicidad da nue s't ro s impueato.8 hace ttllé I U u,cdidat!y,ue lh~ necesfcadee

nlultiplioan, aumenten las cargas im'pos1'~ivas ",rrobatandole as1 fV.e!'~~a 0.1 ids

t:r.a.bajo que nos ancamí.na hac'í,a órbi 't ae mas 1:H:m~tich~.- j;n una palabra, se

--------_.-....-_.---..----._..--_-----_.-..
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SOLUOION AL OONFLICTO DE LA DOBLE 1MP()SIC ION
, r •• ...,•.............-,----_ ---..-.- ..............- , -----..-..........

LLeg8lD08 putea,. la parte substancial de nuestro trabajo donde expondremos

las distintas rórmul.ae de 801uo1ón que se han presentado para poner fin a un

, hecho qu4 t aunque no quiera deoir•• , demuestra el desorden y f'81 ta de unidad de

nuestro sistema 1.pos1t1vo.~

Hemos deJa.do olara oonstanoia del vertiginoso 8UD8nto de 108 impuestos, tan-

to naoionales 001&0 provinoial.s y. en lo que oonoierne a los impuestos "al con

el interesante dato d.e que mientras los impuestos nacionales au
-

mentaron en la proporo16n de lOO a 156 (1910..:1925)-,108 impuestos provinciales

oreo1éron en la proporo16n de 100 a 3.389... Estas oifras me eximen d.e todo 00

mentario ¡por el.l.a.se ve que nuestros 11o.bree de gobierno no han mojor'ado el

antigu.o oonaepto dela'po11t1oB fisoal ...

La soluoión.pregonada ysosten1dahaeta la feoha.del fenómeno de la doble

1mpos1016n oonsiste en lacelebrac1ón de un' acuer-do entre la Naoión y Las }'ro

v1nc1as mediante el cual 'stas 8e oomprometerían a no gravar ningún art!oulo

graTado por el f'1800 naoional,oon la ob11gao16n,aquella.de d.1stribu1r entre

las llrovinoias.proporotonalmente a sus respectivas poblao1onea,un poroentaje ¡

(vllriable 8egún los proyeotos) que vendría a oubrir en oierto modo el défio1t

originado en la8 rentas prov1no1ale.,por la derogao16n de las l(~Y'es de 1mpues
"',

tos al consumo.~

Este or1ter10.oomo dejé dicho al cozdenao de mi trabajo,fuéprop1oilldO en

el afio 1907 por el entonoésAdministrador de Impuestos Internos, Don Ruf1no 'la

, la, quien en la m·em.or1aoorresj:·ond1ente al mismo 8110 8e ocupa extenslUIJ.enté

de los inoonvenientes de .los dobles impuestos ....

Las ventajas de este 81stema. que aoepto con las res~rvaB que expcndré más El

delante,pueden dividirse,como lo ha expr'esado en Dr. Ahumada, en cuatrro orde...

nea:el po11t1co,1nstltuo1onal,econ6m1oo y finanoiero.--
~l~

Polit1camente Bra8gllrar1.'a laso11daridad entre lod diversos EstLidos que oon~..
t1tuyennuestro régimen federal,pués,oomo hemos visto al estudiar loe gr~lváme \'\

nas interprovino1ale8,no existe nada que pueda relajar más el vínoulo oreado
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La -Doble IJapo81oi.6n- ,elejero101o por las l)rov1nc1aade iguales poderes qu I

laltac1dn,produ;oe entonoea,la or1818 de nuest-ro sistema federal."lU 8Ustitu-

irse la nao1&npor la.8 provinoias 80 4-eanatural1sa nuestro r6g1men de gob1er-

J1O¡las industrias 7 00ll8ro10 provinoiales 8e esterilizan en un 88:tancam1ento

tu1n080¡los oap1tales hUyen4e 1011 lusares que difioultan su desarrollo.--

•Todos sabeao8que existen Prov1no1aa maso menos pobres respeoto de ot'ra&.

La s1tUao16n que crea la doble 1mpos1cicSn,para aquellas,ea d1fic11.-

. Tooquev111e ha dicho sabiamen".:"D1tlc11,e8,por cieno,hacerse cargo de una ~

'por nuestro rdg1men,que una lucha detantaa origen de desastroaasguerralJ

01vilee 7 de CU3'üa oonseoueuoiastane11tOS g¡"Wl axperiono1a...

, Una de las _8 urgentes razone.,dioe uana1ento.que impulsaron la los treoe

Eeta-dos Federales a retormar su pacto -de alianza s1Jllple 1 oonvertirlo en cena

t1·tuc1ónde un Gob1erno fu',q:ueoada Estado hera arruinado en sus rentas '1

oomercio por los otros Estado-a veo1noe,,8 con reglamontos para exoluir BUS

proeuoto8,78 oon el oontraban4'o para de~arburladas iguales d1spos101one8.''S1

40s .~:sta408 .eo1no••oODtinda Sarmiento,ti.Den el m1slIo g4nero de cultivo y

losmed1os depro4uoo16n 8<;m igualea,ae recurre inmediatamente 8 diohas medi

daspara oorregir el ..al· ... Beto 08 lo que oourr16 entre las l'rovino1as Argon

'1nae durante el periodO de aislamiento 7 suerra o1Y11 7,QU8S8 eviteS en lo

euoe81vo mediante la 1n8e%o1dn en todo. 108 ¡")'sotos de .Pu,Un1On y Aouerdo8,de

una cláusula _pr1m.1endo las Aduanaa interior. l' que ha oonaagrado nuestra

Oonst1tuo1dn en los Art!oul·oa 9--10.-11 7 12.--

Loe "Impuestos Doble.- re.suo1tan.entonoee.aquel espíritu t\mesto e3ero1endo

laatuno1onee de verdadoraa aduanas interiores que resienten -la solidez de

los vínculos federales... Oonla supre816n de ello. at>areoeri. entonoe8,m!~8 n1

t1d,a el fecteral1ao .ars8llt1no.-

Instituoionalmente las Vf.:;Dta~a8 no 84tr:!anmenor•••-La Repdb110a al aoeptar

COIDO' forma de pb1em.o la Repreeentat1Ta,Rep:nb11oana y Federal lo hizo con el
'\

fin 4~. aquilatar IIÚ BU prop1.a ¡rande•••- Oonv1ene asu extruotura grtti:f'1va. a

suaanteoedentOlJ e~n1008.a la variedad de sus oostuJjbre. y productos,reunien

do de esta manera todas 188 veDta3uque resultan de la grandeza o pe'queffez



Oapital .fed.ral••••••l.1578.814
Buenos Air••••••••••I.086.1&5
Sant.a "............. 899.640
Entre--Rios•••••••••k... ·428 .3'13
Oorrient.s••• ·•••• •••• 340.055



Rabitate. Fe-st
CcSrdoba. • • • •. •• • • • '. ,g.1'11 n '1. 'mi.~t5
Sar¡t1880 del Enero 261.6'78 2.710.95'0
!t1cum.:ill.••• • •.•• .. • • :;:'-;2.~33 3.t)}Je ~~
Balta. • • • .. • •• • • • .1-60.98'1 1 •.•••aoo
Juj\17. 11••' •••••' • • • '16 .631 ell.~
Cat.~oa.• •••• •• 100.391 1.063.031
La R1o~a......... '9.·704 849,,507
San Juan••••,..... U9.sea ·1.2GB. 781
!lendosa••'.. • •••• • • 27'1.533 a.9'38.868
San Lui........... 110" . 1.8r,lGO

Tot9.leeu ...... ~slSR..7P' · , "* • Q.'-'I,U:o.!O@
Para pod.r jus- l,u ventajas de tSrden financie.ro (lUerepresants la. soluo1-

&'n, dioeel Dr.J!rJlL'lda.1Janto respecto d·ela NaoiónJcomo de las ?rovino1e.s,es

menester oomparar lo que una '1 otra extraen del aotual sistema dual de :tmpuee

tos 1nternos,oonlo que obtendrían del sistema ÚI11c,o.", El mÚjao zecaudado por

flrime·rs. asoend,1d en 1923 4 t 107.340.980.7' ,moneda nac1,onal.~:Por el sj;.stema

un1'f1oado.obtendr!a se¡dn queda est8blec1do,pe80s120 m1110nes monedsnaciorl91 ~)

por afl.O.O sea u..~ e~ced811t,e 48 pesos 12.6150.019.22 moneda nac1onal tm,ú de un l~

4e SlUDento •.., I ..8Bsegundaa obtuviéron en el ai10 1924, "t'gdn la ttltj.!ll~ esto1\1:!.8t1-

ca que oonozoo , pesoe 52.698.91.2.• 22 moneda 'na,c1OD&1.'· ObtsZ).dr!an, ·P01· el sistema

.dnioopesos 80 rtlllones de pesos mon·&da. naaitmal,o aea un exoedeu16 ds pesos

2'1.501.08'1.'18 moneda nac1ons1,oui un ~ 4. awnento.- El resultado no puede']

~,ser IL~S 8a~1staotorl0 en oon~unto,o e pa:rt1ouJ.,&r,oomo lo revela el s1g'..1j~ente

I cuadro:
P, : [

( ~.

r-: ES~l\DO§ Reoaudao161l
prov1no1.al '

¡ g : e: =2 if:: r] ¡~:, :; .,

Me

t t :" s ::: !! ,::. ::

Menos

l'! 5'i' :=:H::: =-:::'[":: n:¡:¡n:QU'J'Jll! pP JI ,.:: di::::': n::

1 t MI

462.B4S.00

1\11 .' lii ••

80. (,)'JO.0,00
1J J . t _'L .,.

152.498.912.22!otalee:.

iCap1tal Fed~ra1
Baenos Airee
e:$tal'
~Jtre...Rlo8
'Corrientes
Cdrdoha
Sp del z;stero
Tucumen .

\ Salta
,JujU7

I Cat,amarca
,.~Rlo~a
Se Juan
Hendo"
~an tu:!._ ,



fod&S las J?:roV"'.:o.nous
t
;;al'\FO cuatro,pr~c1s8ZJ1Isnto .l.c.s q;.¡e tienen industrias :f\l,

'8-rteMnte proteg1.d&S,l:eSliJ;tan amp11&i'uonte benet1C:i.ac1&S.r8oogiendo desde el pn
~. .

"mer moaentoéle 1.!J. 84l1.1 oa o1ón del aiotoma.tuort38 ~ :1't08 80brc lo que perc..i-

"ben por cono6,toa Qe BUS s!,rt&mas looate~,ahonBt1do.ad.=4s.l.oa.gaetos de 1:'eca..
"udaoidn, que para algunas de ellas pasa del a1116n ;{ 30 a.proxima a los (10S m.i-

•domostioos o looales, eatan poco menos que abandonados en auqelllas prov1nciaa,

:pu.~a al pescudo-gob1f.:rno que loa suple la aao16n,no hace otrn cosa CiUA deenJ.o-

j!,lT el verdad¡:,tro sob1erno,e'1 gob1ern.o efioiente que se nuces1 ttl para 81J. fomen...

to.-Ni ente 1,(\ o'.ne-18:n1 ante la expor1eJ1oia~eB hoy disout1ble que el, d.CI!al70

110 eoonorr¿co de loa pueblo.,le. proeperld&i interior t 48 prl.nc.1palennte y ~asi: J

'ox:~1.us1'vQrnente la 00%'9 (101 gobierno loo31,11ámese' Provino1a.CQndrl dO o .~~lnitJ1p1'.

la errhi(lt1d ~1118 lo eji;rcitt) . -- La lfaa16n es· el tSl,&per1&.S un Gleman-to

F'or eso dice TO'Q(luort1.1fJ: "taunióJ:). asegtlra la 1ndeI)end~;no1&y la gr.t~ld,()za. de

la Nao16n,oosaa que no o.ompeten ni lIedia:t$Dlente a loa Estados part1ou1.nr0s.-El
,',... ,

!lB·t~?¡io mantiene 'la 1·1be17te-sd •.arregla los de~·eohoe,garant1zalos bienes,lt1. vida
~.,'

y todo elpOrvenj.r do cada ciUdadano .-l~g;obierno federal. está si.tuado a una

gran distanoi6 de eUB subditoe ., el gob1G1"!1o provinoial v.lalcanoe de

:ndo lo bastante tu Z&l: 1 ~i voz para que lo o1g3l1".--

La raz6n de esta d1fltribuo.ión de los derechos de soberanía no radioa solamon....

..
JJ¡lonea.- Todas 1_ E'rovinoias aal.YO au.a~rOtoomo tlu.edu dicho anteriormente y

"d~moBtrado,¡;en el ouadra trnaoripto,resultan at4,P11atn$n"te beus!1c1adau.-

.. Para lusProvino1ae perjl,l.d!cadaamollontaneamante l}Or la reforma :fw cal ,.no

propuesto la úrd :.9. Boluo1ón razonable :ro1ntegrarlee por un periódo dado, dioz

~. ,os, por ejemplo,lo quepieX'dan por el1...-" "La primera ventaja de la refor-

"tIla,bajo este aapeoto,seri. haoer posibls el t(obierno local en la mitad de las

"provinoias que componen la República 7 darla :mayor eficiencia en Las det1ás.

"por el refUerzo de sus ele_nwe.-8ln relltas,ba dicho el Dr.Alberd1,oo h81

'goblerno.-Sin gob1erno,s1n poblaoidn,8in oapitales.DO wq EstadOs.- He aquí

zna s!nt(;HiJls,en su mbs simple eJtpresldn.del t1~ eoon6m1oo del Estado : gobierno

poblao16n,oap1tale8,que no es posible aloanzar en aquellas provinoias y qua
I

$&10 se oons1gue a medias en estas tUt1m....- Los intereso$ más importantes,la.·

funoiones da esenoial.. para el progreso ., prosperidad de un Ra1&, que son loo



"de ozüen paioo14·~co·_ {~U(:; ,.u. miaat, ~ü6i¡ü.ev:l~le iJ:A.1tüI1G tul i.aatOG tdnttino8 : "Lo
¿'n
JtUn1dn(~2 un C\.19:ttpC; 1:nulexlIJO,qUt) b:~.rLd~. :A.,). r;atr:tC\t:i~!EO un 01J.jt,to 're.go y.t1e ft'bra--

i'oamientode Loa hijos del í&Uilló nu'tlll)(to' la tli)¡·l:~l s~i;;::f.tda da lo~ 9f¡..~r~a. o:;:~

"lo. pOOfJ!n d.e BUS re(~uel"doB y-la e8p8rt:ll1~ll ee eu 6r(~l1dez3,·

" 'r~ste p~t;ri;ot~.EaO loor-l. do q,Uf) eJ~ Tl80ic)1'.\6J... ,110 C9Bir~(S una f:.a~~,come tr~1r:~¡ ~:{¡:t·ta

,'''lliu,0013o U118enensión ma¡;i.Il.i.ric.;.ada.elJ el que o~u:ra 1011 m:11!.lgros <.1(r;1 .r.:ro&-,-t()so
j

ttin·Geri,,~ .materitLL .int<31 ectulll ttW:ral,frnto ele]. f;';~j.íltjJ·I:11er~.·tc t~n"~o como 'd el :;:·en--

indivi,dup.l.pemliU10ee,pu6s Jct.: 01 ¡~8·tetio.7 ]~{., I.ta p:~~S(i(lO.PO~f· (lt}c1J;lo ~.\A:!Ja la

eso losjx.t&rel5efJ.lo~ilábitOfl;,los :3t)z¡·tiJ.n1onto·s se reWlen ¡}ar:f~ con...

t·leell.~xt\l'la verd·adora ndafiolitiaaCl1 el .stttado¡ no el' J~tl U1:.rl,Ó-n".-

·'ti,t l)¡U·ú lIiendoza¡eto.Gto.... LQli primerQs pGr ~u,; in1oitl.t:t'l6,S agrarlaa)irttell~c

4ft i<.-.d.o órílcn.,oli ·i ell't .ar on el. ú(lsarral.lo da la gran

ft,rias %UOd~rnu,¡' t}l aeb~nd()t POl~ la f\aldaa16Jl de La 1'lata,18 oonstxuoción

pttt,.rto,ol tomentodfj la gt41a.u.t~ria y. fj~ desa:rrollo de 10$ ¡'erro Carriles

los últÚllos extrtm10s d.O su tel'rltor1Q.ool1f1rmó 1aoentlló ella orimrt~

segundou lan~faon ¡ti seKUiUa :f'eoundQ de 1.oolonis>so:L6n GIl el su.el~\~_,
-" '~~

·SrurtaF'¡C6rdobay liougué'. fOllletat,!:iXoll y snJ.ve.ron de La Tuina l'a grrm indtlst~i

··~lta. de su pro'Vinoia¡Bonog¡;wy Oivl.t. 80%.108 padres Ga 18 1:rlduGtr1a ~'1tivj.n!cola

Qmodern.a. deliendQ·r;ay<le su !tsorabrof5o pl'ogroao f:rutíaola.··

-Estos 8·0n hechos hiutu:r:iot)ti y <!uee8\a1 a la vis"ta de -;'odos ,hoy día,.heohos en

!jEt esa :fuent& f-ti'CUllda han w.rg1do 01 ~)TOg:r6BO y ltlSproape ridud <lo J..aa ',Pro...

-:·!t\"inoiaoq\lOnan logrado tltil#8X'I"ol.lar su E~.oo,no&1l y ltfi,\lCl.4(lft f~)).ioidnd (1:; trut;

l'lla'bi..tantes.--!ueta Tecordsr para Buenoa .Aire·a 10í; gob1or:n.OLj re :riodrigtlf:;~¡ ~. ;J·as
;

Ut1~6z:aattjn loaalltigllO,' de r:oah6r en lo rdod,timo¡dsCrflspo y df; Oro!10 ptj,ra~)Ql:tti

Hpá¡de UrcluiBr. "1 do LaurenoetiApa:ta .Entr~R108.4.Juar.zOelasn,de Cárnano y

de :n.ooa,pW·~l C6rdobajda Córdoba. y dt) 1Jvl1&-u6, pa:r-a 1i:.aut.~;<ie Bel1eg~s y de (Ji.. .J



"\rt~~~ percavet·e·t1. et' la ~ctu.nl1(lt!d C~xPfr-no,V11~laf9fle,(tuil..lot,MihuraJt\to y que .&

"C~11tuar~~ l"e~ P2~?~~l:~·\~:r:l.'l~ledf) l~e 1~:tr.}~.,1l10iálJtle ~u ;~~olttl¿rno.-"LaBaoidn,.porsu

"+tSrtft.ha oo~d:rJved()'8 osta ()br~; de·t'rQt~e" oon (~lejerQ1e1o 1nteligento ,.g.

"neroao de su :i\tncj.&n pyop1e,dotE.!nd.o 02..p81e de una :r~d oompleta de Ferrooarr1

"lee y de Oorreos J~ '1'ellgrflfoe,ooll.st:nqetndO Puertos flttv181ee y ma.r!timoa y a-

ft~egt:trflndo el 1r.tl)rol.!mb10 oomeroi.&1.,6llnqll<l iJam1)1$n ln haY'l perturbado por su

"1n1;~cm:!.s1ón eepllr1a fm La f1.ll"Ci~n del, gob1,.6rno].ooÑ..--

,. ~(!orl rCOllreOe ,:tj:~ ¡!tere1e d.6' grLll.'d.es e::ob.1.ernoo .p:rovinolalll8 ht\de continu~.r y ha

Md~ ~~al..v8T ~)l norte de laB:~pttb11oa ....Es~~ I)ron n oj".3.a , oomo todas Las deemf.Í!l, euen

t·?v. tJ.O.Yf(~Olnt'· J!\n,te:s t ,ool', hombres ol.:!?ao'"'t!\do,~ P!l!'!\ rea1,1e8X un l~obierno fU!lrte :l

e:.Jci'Jnte ....rero)t'~,n )¡\"T\t~\8 I~O hpy gob1'rno .... Si !l aatnCtb'rn ~lelC'1fJr:ol):te!1lon

....t.~,~,nt:rf:.\1.,(t~ i~~~ 1~$ P:ro'rl11oiaahub·1ertt po~.1dC\ murt~\rse ) .. 8. de loe 'Mun.j..~1p1os t el

tfp.roercttfO !~l. ~m:}~a(\o 'h;~.b7c!a "'.d;o doble ....Rn't;o9 Pft<!'ttetloAor6P.;n1saoB, po r su (loo'ión

"OOl')J.lt:r\n,to ~"a(rt1va 01\ ,-~ 't1.·d.f\OoJ.l)ot1.~at.on 01 fRotor mas ".1vft~ ~t ericj-~nte

,.. de t od.o Mo1.Anto. OO!l1CI 1.0 h~l rtnrel,!l~.olo9 nOnd!ldos y (~()m'..\n!18 de J~03 E"t~dof!

"!J11:tt.'.OSldo Inglnt$rl~t~ y tle to·dafl la.an~~c1.ona's."'Pero.dfi8g:rao1a\1.8rnontg:;l.a.,ry...da

l':!llnJ..c1pl 1'0 eñ'l'ift Cl\9~.. ·tJn 'todo el pllis,flneu faz f)·con6roio8t 8J.. menos,por "1

ftm.:tf-3JJO 1110 ti"·0 dft'~:f'l nun~ino1.. }1 de 18 proñl101nl en litiS de lam1.tad de él :la -eal..

...t9~ ~(i reOllraOIJ f11nan<:r1AT08Jl 'poresta o'.lUsa teml:>1an. nos vemos privado., ~lB ~ea

(

-00 delr.1 c1eno1a y E;;6r~1..rse deella.-- Sin inst1'~lloioni:;o aOrJunrÁl(':f~POt~l:~~ -\.)11V . ~
¡I'\

"l13<.::tén. ,-;l.~J~SE' ljn eob1~jrllO libre.paro all.. a. aSl\eee·rt( deliberte~(l...· E·a91c·lttJ9lJt~...r

~tflj~.rfI.S,1rl..terée d\; un !lOmentotmlaoci¿_ent!l.J.o~c1rCtul.~tf:~lJoi.8a podrér. (ltrrlee

"p(),l(:~roaa L
'
a1anea d\l Irros:rSfJO m.fit erl.. al.• IX>11t~.OC) ~r aooinl. do lE~ 0l1n2.~o(;~ru~;"\T:~.-.

"11.e.eotuI!1nndola en la dGllOcrac1&& uer1car..a,ha dicho con pl'Qfunda fmbiduria: J
/ J

"Ev en la Cotn.UJ3,l'utSs,donde r~s1do la tuens de 1(1) pu:elllon li.bres.- J.lee 1.lu:;ti ,J
""j

"t1;1.c1ones cOllum3..e:n son 8 lB li.be-rtlld)lo que laa ef:toil.el~f1 ·pr1m.nr1se 6011 H ln )

"eif~tJc1.a;1;lv pon.en al eJ.~~eG del pueblo,le hacen e~ es·te f!Ustar del 1180 p<10ífi...

,i:
1t l c: $ formas ext(;rl.c~rfi}8 <le lr.. indrrp.end€l·nc.1n¡poro €~1 deel1ot1.emo,refu.[:1.. t:.t"'<..' en t:!

::lnt.ol'ior del cuerpo ao011J'l,r6Upel"eoer4 i~s:rdG O< 't,.p1'r.no un 11.. Duperí"icie"

'J~o (1a eeta, ü~t~\U"l;lmE~llte.J.~1 LJenor ele lsíJ -V'rlrtajag d.e lE:. l~eform.a ....Ella ~fO:.....t:1,

";~corJo oe ".(t, (:rEt!~r tr~l verded (~ro 1.m·pulf:'or (ira to<lf) rl·~~gl·eeo eoonómico ...Pero tia....

~ne otrrúi ~ si.t...ó tfm tT.~~i.licetJdetlttlloo" c.if~~l de tell~~l~{~fJ Uf! {~>lJ.*: flt,a l'O! J~OtJ 8<....biElJ::-
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(Jt~U",~:.~ uL1J;1.vJ ..g.f:! \..tt) 'O(1.\J.~~<""'(11'}u~,~,,~'C Q.

t ti aduf.•nara...

en tendi,la duten$liL a·e la 1ndll8 tr1~i j.lJlj~lone.,...

ij:'~ ~:roduo"ti·v·idt\d. de este¡,fUOll t&~or)'c[eltoa il'l.dtl.jt)

t;;;,;v v2'un.aitoX-:l.C. eu·tra:ron luego ¡;¡. to~ P6l'"'Gf;i con Ct\:raota%' IH:l.'ID.l:iIlente, del nis
f/II

tf;L~!~ :t ili!¡'fl.oi.(.1 ro de la nación.....

•1 t:'l'9ci.m:tonto anua:l. du la l'8í.1:ta 1n'texl1t:1 kl!!, operi sin r::.a:jox.' Q,etrill'lento de ¡ss
I

.~~''';'G1a:1&a j.Jl·oduct"raíl,oomarcial()& y f~¡lti:&."11ee g.rave....,le.e c:uoJ.es han venido

d::.~nv;.)lVi.Qnd{Jsá8in ~"l'&nd6tt tl:'ubu,dent:ro de 18:e no~ legales y de las :nedi-4
de.a ).·¡sg1..'::\Clen:líuiae qua la ~atr1oj¡a perol!¡:Jción de, los i.m.¡;nltHrtos r~uiere -'l La ,/

\~

oiao b tiá.optula ",ara cu.brir los, gu'tos de SUB presupueatoS.-A8!, 1nBensib~e-



r

lIenete,nao16 el ,problema d.• la dualidad 1.apos1t1va,la oual,JIl1entrae estuvo c1r

eu.necripta a 1,anao1ón 1 4,08 otrelJpro?1no1alJ 8181a488.11O tuyo la repercue16n

l'lt-" 64quirld' la comple31da4 qu aCWIa M1,Ouando todos 108 Eata40a Fe4eral.ee ha

est,ableo1d.o8 tribu:t'os sobre las mater1ae ya ¡ravadU por la iey nacional.-

Pdapeftado el 'P.E. en af'roJñiar 4ec1,.1v:amenteh soluo16n de un probl_oa~

de ooaproaeter pr1no1p1.o8 in.tituo1{)ual,e_. econ6Ja1oo8 ,. t'inano1eroa,ha ,realizu

un pro11joestudl0 de 18 oueauón,.coll la JI1rade enoontrar la fórmula decon81

~("aQ'16n de los diversos inte'r'e••" en oon1110t0.~

El P.E. opina que tal estado deoo8,aa es oontrar10 l\ la Oonst1tuc1tSn y al 4e

elvolvim1ento arri6n1co es.lsiste.. federal... Ala pr1Jaera por que adn ouandO

no" se ha delUdtado en foru llU1'preo18a la zona 4e acc16n de la ne.o1,6n y d,.

las 'Prov1no1uen materia d. 1mpues:-tos,pareoe 01_0 que se atribuya '. estas dl;,

timas como prinoipi0 ,. 8010 por exo·epo16na la nao1<Sn.--loa recursos eman.840s

de la,8 oontribuciones d1r'ectas.-- En oab1,o.s.á81gna 8 Bpea1al,e••nteal Estado

Fedtlralaquellae oontribuo'10,nA8 p%'oporo1onalmente1guales a la pabl.tD16n que

menoiona. en su art':!OQlo -&1.... A este s4nero perteneQen 10& d,ereobos Aduarleros,.

los 1ml'U••tosal _ 4e o1erlloe art!oulOIl....

Re dicho ,que el, estado de OQ,saaex1etent,.ea t_b1en c,ontrar10 al dosenvolvi

miento QXI16~oo del s1stemca federal ..... Sl una proT1n,ais, pu.ede dictar leyes f.!lte

~aven la in:troducoi&t 7 oonm.tmo de 108 prOdu.ctos naoionaJ.•• o de las dftll.c{s

1i iov1nc1a8 . es pos,1ble J.a guerra de taritas. interna. que1Dlportaria la muerte

de,l federalismo y el aflojamiento del ,"!notLl.o naoiona11!1t.,ql1e tanto interesa

robtlSto'oet-...F~trQ' 4;08 0_ provincias que produjeran asitoar,viDo,alooholea,

eto,ot".ntre' ellas 7 las qU8nolo produjeSe21,seproduoirán rlval,1dad6B que se

" -':dU01rin en luchas de ooapetenoia en UJ'1080a808 '8 de grav4menes en otro., A
que 1rianen derechura¡ü ben,ef1oio meramente f1sQr:,J. o a imped1rel desarrollo'"

do otras industrias denTadas.-

Consentir quelaa provine1,.. dispongan del re·sorte de los 1Daptleatos 1ntern~8 t

, tanto valdría coao Qonceder las ad\tt\&"1a8 1n'tdrna8t1:.'1pu~HJtos de guias o OUalQ.u1-~
er otro sobre la c1roulao16n... ~

~ ~
En otro 6rden4e1deas,lu 1nve.st1gao1onas ordenELdas por el Ministerio da Iia ~

. I

cianda ha puesto en relieve la prof"'tU'lda anarquía tributaria q\1~la 0- j
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la 'cmi:llf~t~ltOll\(-tlltf) r4f\clon.U, q\A,il &Ú·cc. 1

j <? .~J. ()1-t.\a!\1,srJo'~)eon6;'njpoo dnl p.a1tJ) en ¡¡-n.s 1:\1-



~.

'la rente. interna entre la naoión "7 las provincia.) segtÚl su poblac1&n. 8iemp~

~ue loe estados federalea aupromiera los impuestos ¡Ooalea corre8Pond1e~
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _••• ~.J

.. El P. E.isegurooomo está dela8 buenas ruan.e que podíaa fundar un pro~

'o de 1el que pmbib14ra a las provinoias establecer .8tosimpueetos,por nc

~orre8ponderle. pO.r la 00J1et1-tuoldS1.ha preterido proponer' una le1 de oono1)

ti6n que oOrJ.eul'ttra las necesidad,.,s ttnan,c1e,ras delu .1__,ala vez qU,,@j
. i

~r1no1pio deequ14&f1,aux11iand,olas· con '11Inaparte equi.valen'te a. los que sUs I

'bittm'tes pagan por Oon.SlaO en 'relac16n con los serv10108 Q.ue 10 prestan aqt

'11a8 ent1dsdea.--
~

It A los :fin.UJ expresados responde el presente proyeoto de 1el'•- InsP1ra<!P.1

\n. los pro7eCto8 anAlo608 8.omet14oa a la oonsideración de la n.Oámara de .~

'.adoa.se aparta sin embargo de e11·08 en tres puntoBsuatan1;1vos)

• 11 Por el .artículo 2R SfI orea a la8 provino1aaUD pleno derecho 00'-

•

•

..

obligaoión correlativa;

21 por .•.l ano,fOil.. 0. 31. 8$ 0.Oapl..•.~8... 1..:8 ba•• de la. d.'.1.. s.:t.'r1b.. u.c1cSn. de la1
"a-la poblac16a-oon otra e._c1als1. produool6n,Y8 sean de _te~

pr1llas 1) de prOductos elaborattosoonella.,; I

,~j

31 Por elart!~o ISlee" autor1zalareba~8de 108 'derechos aduQ11e~
• I

,. pzopo%c1ona'laente a loe gravÚlenea que l,as provincias pera1stan ~

.. .~ten."e.. r..·sone.108. ProdU.cñ08 .48 eoneU1D.•. o na.<Ci.ona1,favoree1el1doil.8~

.. tD'1a oompensac1dn equitat1va a 108 industrial.. de las provin01,

• qUe no tengan, estableoidos 8.08 graT&aen•••~

.. Por 10 que respeta al pn.erpunto seba reputadomda oODveniente 7 adeet
. --

lo establecer 00Il1O un derecho de laaProTinc1aa su p&rt1c1psQ1ón en la diS~

'uc1dn del ~ de la rClta1ntema,_ virtud de que los estados federales'

l-.n una personalidad. ~u.rfdioa propia .. integran en conJunto la. nac16n.- I

• CODlO obl1gao16n oonelaUn. 0_. impone a las proT1no1a8 la ob11gao1&n de l'
!.mponer los m1amo8 efeotos tributano. gravados por leyes nacionales.-. ... ~

" Lapoblaci6n .a la base fiJada para la distr1bu.c16n proporcional del 2~ j

la renta interna JJaOiona1.- En vista 4e la imposibilidad materlal de e8te.b~

" !~erao1eno1ao1ena la oontribuo1&n real de csda provincia $1 produoto de ~09
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impuestos internoSt oontrt'buo1on que habría podido suministrar el oriterio ,e-

"moto de la repartic16n, •• toaó el nÚllerodehab1tante'. como la base más apro-

":Xt1mada a la verda4. 1 real1dad.- Esta ••,por otro lado)la noma ;p:tedoDl1na'te en..
lee d~Jllá8proyeoto8...

.-
rBe propo·ro1onalmente entre las provinoias da i~o'tte:'roo con Ft\.1 ptlbl,~io1. 6r, .... 'f~~i.e}'.'l

"porc16Il no es una sUDiaf1 j a, s1n6 I una e~rnt·id.sd v::ar1, tlble j S~ ~~¡r~;."\eint~ ·e'}~ tE~·(~·i ;~)l::t fE· ,

. /: .

}ju~nOtj ltirea, 1'ilt.ntma11.M<mdomayJuJN.--

'. ~Cf)rO con e:L propós.1to de prevenir (lU,alqu,1er perju1oio pos1l>le,se distr1'buye,

It De oalcul9u prQ11;jos real.1~ado8 por eltin1s~er10 de ,Hao1entSa' reslllta (tUS

las únioaa I)rovino1as .;que po<1rían. reeultu,aoment8lieamente »erju.dlOadas t ser1'ln j

Bucno.si\1re•••••• '•••••' $
:";~t.\.n t.t:. ~7' 1f' ••••••••••••$
:Entre~R1os ••••••' " ••"

g&~~~~;:~~:::::::::::::::::::::i
5t;:)o t(~11~~~¡;r~c :~o ••• 11 « •••• ~
Tu.. ouman, •• • •• •• • .. ,. • • .. • • " • ..., •••$
2~i~LYa •.• ' " ' t ••••••• ~~

Ju:1v••••••••••••• " •• # $
~lerl..á..oza., ., •,••••• i
~ian Jl18I1••• t ••••••• '•••••••••••• t
1 a FioJa ' ti, , ••• ,
Cn't.a.maro4l ~ ,. .' o- · "
•.f;:1:..l.1~.iB. • .. • • •• • • .. • • • .-& . " $

... ---
Hoy 'Puede rep~·esentar eu.areta mi,llc)ne.8 d~ :Je~r)s 7It'f:~~ '1;?r~t? 50 o 60 m:J l',>f;!~r~!> J

el aumento~)rof.tre81vo de la renta.--

~'ome~dc como base de céloulo unEl racA1ldao1tSn F\nuEll e." 19O m111f)]1~e ,'A 1j~F!,c·JS ~

~a las provino1aa produotor_ un 'ian",o 'por o1en~() del. rinde de los 1m--
!

puestos aobxe el azúoartel v1no,loa a.looholos,la oenesay eltabaoo e'la.borado

--110 & <lU:t. (JOUle) se operarill e8fl(i1etribuc16n,de aouerdooon la prodlloc'1<Sn de oa

la provinoia. en el ei10 1922:

Buenoa Aireas ' i
, , ~ .
~""r~;~ '~t s. J r~" " .. " .. " • f ,~ .... __ .... 4: .:- •• # <~..
1~n.tre-R1oiJ •••••••••••••••••••• í

186.111
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Corr1,ente•••••••••••••.•.•••1 2f5.7D4
06j:6.ob&1 8 162.864
San ·Lu1.jI :. t 4. 366
TuO'U'lm ,. f' •• , •• t 3.077.9U
Sao del Enero'••••••••'•.•••• , 1.432
BaJ..ta•••••'•••••.•••••• ,•••••8 113.316
J_~UJ•••••.•.•••••••••••..•••• t 380.18·'
Men,:lOu __ $3.71'$4.400
8anLl18J1••.••••••••••' t 1.066.628
!.ElR1Q~Q $ 28.3'11
Oatamaroa••••.•._••• ., ••••••.'," _.- .' 8.11's JI. t ....... ,.,•. [

*9.20·e.6'~P " , . '.1

TOTALES

14.008.754
6.417.919
2.902.678
2.347.551
0.083.171
5.3015.26S
:1.056.117

892.800
8.6,11.109
1.804.423

Hl.92tl
679.730
'782.185

1.'152.087'.

" '..... ..
POnAOI05,. ,., 1 1 I

T1 ti

I'I:.OVINO.L\S
" 1, 'q •

sumadtlS las, aan~idadea preoedento8 a lBS qua peroibirían la. Provincias "per

espita" )tendr'fnOs ej. Bigu.1ente resttltado:

!0!.ALESlP·9.'u~fff. 1I II r 11 1 IP·í20e.6~ I 49.2015.6~. ¿ .

O _ en ••.1*08 %84on4o. 60 B111onee,....De '.uene que la parte de la renta

total intemaarepsrt1rse ••d.arai,. d.12~por que habría que agregarle la
..,-,. .

.o-tra poro1dl1 que,por ela:rt;!oulo 31 ee 41.atribu1r!a proporoionalmente entre ~
. . '.' ' ¡,";'ft

las pxov1noiu px04uotoru.- En rea11da41a81lD1a1nte,gral a d1str1buirsGno' ,

baJa,ría d,el 30.7" del ..to global 4. 10_ impuestos internos.--

Ahora bien, coaIpUadaa 1a8,~ .tal..a repart1re,e entre las provinoiea

--oon las reapeot1vaa xentu 1nternaaCSlouladu en SUB rospeotivas 1GJes de

rp:r-8supuestos, ten4ftSllíO..l 8iguiente cu.a4%'O:

-. ¡ l' .¡ SI' "11' . , ::]:1':;'-" I Idll. Idt·; 11,1" .,,:a =NI"1 He 'Ni' 11' I AA'I HU.1,'I;r. ¡ ¡i f .•• aH]." ; [..IDP', l' q '1 11 I

j Buenos Airea
Santa 14
Entre;-R1oe
Oorriente.,
00'r400a
Tuouman
Salta

t
~ Juj\l3

M'endoza
San. Juan

~

I La R1o~a
l Oatamarca

SanLu18
~go del E.tero
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-
1-

8.138.891

8.138.891

DIFERENCIA
en más ell mell

2.601.844
417.919
940.675

2.047.551
2.039.317
1.796.263

836.117
66'.109

1.254.423
524.925
644.830
522."85'
962.067

14.643.225

11.406.910
6.000.000
1.962'.000

300.000
'3.043. 8t;~
3.510.000

220.000
826.691

13.750.000
550.000
37.000
34.900

260.000
80·0.0CO

42.701.355

RENTA INTERNA..---....

49.205.689

14.008.754
6.417.919
2.902.675
2.347.551
5.083.171
5.305.263
1.056.1,17

8.92.80'0
5.611.109
1.804.423

561.925
67.9.730
782.185

1.752.067

C'UOTA.PARTE....... , ,

Bueno 8 Ai,res
Santa Fé
Entre-Rios
Corz'ientes
C6rdoba
iUcuman
salta
Jujuy
Mendoza
San Juan
La Rioja.
CaJcamarca

Luis
S~Del Estero

fO!ALES

"POVIlfOIAS

En cuanto al segundo punto,en que el Proyecto del P.E. se, epart a de los

restante.,oaba expresar que se estim6 neoesario tomar un elemento complemen

tar10para la d1atribucion proporoional de la renta entre las Provinc:has.

Cual podría. ser esa base ., )Jo podría ser otra sin6 la produoción ya que el

. consumo, imposible de determinar.se exactamente,como se ha dicho antes,q..uedaba

~ descartado.- Si bien es' o:fertoque toáos los habitantes de las provincias son

consumidorea,valedecir,contribuyentes de la renta interna,no es menos eviden

te el hecho de que los estados produotórea oonourren con lslI.ateria Lmpondb'Le
~ ,

éon' la fuente de los recu;rS08.~ Nad.a más justo por lo tanto que restituir a

tales Provinoias,una parte del rinde del tributo sobre la materia prima o ma

nufaoturada con que oontribuyen a 'la formaoión de la renta fisoal, fuera del /

popl0 consumo.-

Para fijar el tatlto por ciento a disrtri buí.rse , de acuerdo 0011 el vo Lumen d~,\

la producoión de cada Provinoia, se tomó como elemento de estimación,el valor,

no sólo industrial sin6 tambien tributario,y, en especial modo,las1tuQción

economioa de las industrias azuoarexa)viníools"aloohólio&, cervecera y tabaoa- .
--)

lera, siendo esteo·tro derecho que se reconoce a los estados federales.-

, Sobre la base de los impuestos proyectados,el 25~ del correspondiente a la. .

producción vinícola de las Provinoias serían d'e $4.381.887 jellO% ele la oer- ,;
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veza" 8169. 40.; .12i1' del ,aloohol, t654. 651 ; el' l~ del Tabaco, S 424.310 Y el ~,

50; del azttcar tZ.075.4.47,ose.,un total ele t 9.205.096 Jl/n.-

~r' Por lo que ataf1e al tercer punto,en que el proyecto del P.E. se diferenoia

de las 1n101tat1vas parlamentarias a:n.ter1ores,s8 autoriza la rebaja de los de!

reohos aduanero. protecoionistas en la proporo1on de los 1mpuestosinternos

con que graven las provinoiaslos produoto. de consum.o general del pa1$.-

Trátu. de uha aedida de pr.v1S1.6n.- Aunque todas las provinoias saldrán en

tíef1n1t1Ta benefioiada. por la distribuoión de la renta 1nterna,no es posible

que hqaalaunas querenunc1en alas dereohos que la 181 le acuerd81ll~ En tal

h1p&te818 el P.E. debe velar por la 1nte&r1tlad 4e su politioa eoonómica y ti§.

tal,anulando por m84,10 del aranoel aduanero las tentativas desuperposioi6n

que quieren romper el equilibrio .,tablec1,.do...

Como la.s industrias de las provinoias que hayan suprimido .sua impuestos 1n
r

te~o8 ,no tienen por qu4 perjudicarse por la subsistencia de tales impuestos

l en otrae,en el artículo 41 se dispone que se devolverá a 108 productores de

" aquellas provinoias una parte equ1vale nte al importe oaloulad'o sobre el mayor

1mpuesto provinoial interno ,JIU1.t1pli'cado por la cuantía de la produoción de

cada industria que se haya librado al OOn8UIlQ ....

SUpong81l0S que Kendoza,por ejemp16,llantllv1e"e BU 1m.puestosobre el vino de

$ 2.00' el, heotó11tro 1 que san Juan aboliese el'suyo sobre el mismo producto.

~ El P.E. en oumplimiento delart.41 de la ~8" proyeotadatrebajaría el de~e-·

ohoaduanero sobre el vino en t O.02.reducc1ón que avivaría la importaoión de.

dicho artículo,oon ouyo ingreso aduan,ero se devolvería a loe T1n1tioultores

de San Juan una suma equ1valen__e al volumen de produoción de cada uno de ello
) .....

'-<lIlU1t1p11cado por el mayor 1Dlpuestointerno provinoial que sería,en este caso

$ 0.02 por li~ro.~

Esta reduoción de derechos ad\laner08,en las oirounstancias supuestas,no es

nueva ennu••tra 18g181ao1611 tr1bu"taria.- La consagran las leyes 8.877 y --

-11.001 en virtud de la8 oual•• ,Quando el precio del aZÚoar en plaza llega al

preoio límite de carestía o ouandolas provinoias gr'8van diohos produotos.eJ.,

P.E. é8tá autorizado para rebajar ao-to seguido,el derecho 'especifico al az'Ú.. ·

car extranjero con el fin de regular elmercado,neutral1zando los efeotos de'
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Al mantenernos dentro del sistema tributario ex1stente,no desconooemos la

tendencia o laevoluo1ón moderna' hao!alos1Dlpuestos ttrectos,n1 tampoco ignl

rem08 la ventaja qua habría en llegar a la un1f1caoión,por' medio de la Bllpre

si6n de los que gravan la m1••a mater1a,pero,desgrao1adamente nuestras funoi.2

rles no son funoiones de gobierno ,y no ha de pretenderse, en consecuencia, que

haguoslo que el gobierno no se hasent1do oapáz de haoer.--

Q'uer'.mos que el gobierno conozcalaa exigencias 1mpuest'8s por el medio eoo-'

n6m1oo y dejaos a los organ.1smos del Estado.• oonvert1ren fórmulas justas y

la espeoulaoión o del monopolio,en el primer caso,Y las eonseouenoias de la

sup'erposio1ón, en el segandosupu'esto·.--

"r' Este pro7.eoto, ccao 8e sabe •fu' presentado al Congreso por el P.E • j untamen

teoon otros de carácter finanoiero,que oorrieron la misma suerte de e:quél)e8

deoi:r.no fuéron despachados por las oomisiones enearsadas de su estudio.

LaContederac1ón Argentina del Com,ero10 t la Industria l' de la 'Produoción no.!.

br6'· una ca.lelón especial compuesta. por los se11or8s:Alejandro E.Bunge.ltalo L

Gi.-assi,Alberto )(énd.~ Caear1ego,Roberto A.X_ Dom81ll.Enr1que Ruiz GUiflazú,Ma...

t1as G.Sanohez Sorond'G,1 Damian M. Tor1no, con el :fin de que estudiara el pro...

blema 4ela Unif1oaoi6n de los Ia~.sto8 ., reoomendarala solución queJa su

,Juicio, arel.'ra Beoe.aria.--

Con feoha 6d. Jlqo p.p40.1a ComisitSn ()itat'~a prea.entó su informe al Vioepr.!

sidente de la Inst1tucion c1tada,el que transoribo por ser de interés en to

Iaa's sus partes.- El informe dioe as:!: "La Comisión Central enoargada de estu

~ 41arel difioil problema de l~ superpos101ón de impuestos, •• ha limitado por

,. ahora al analis1a de los que gravan al consumo, en razón del fuerte volumen de

renta que representan y por ser los que aayor'es d1fioultades y trabas oponen

., al desarrollo de la8 industrias "1 del eomercio.--llo obstante esta l1m1tac16n

la 00m181611 ha tenido,la neoea1:dad.por naturalesa del. problema, de fijar con

cla.rldad su 'línea de acc,1óft,recordando que la Oonfederaoión oonstituye un or-

g8111smo económ1oo,que S8 desenvuelve en el 08llpO propio y que las soluoiones

que bu.sque o proponaa deben ser la expr'es16n de las neoesidades reales y de

anhelos compartidos por todo·alos g1'_108 que trabajan en inter's de la nao1-
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de buena técnica f1nano1e~a,las sSlpiraoionce que la Com1ei.ón tI-aduce .en bases

concretas '1ue podrían serrl.r para 109 ,convenios .que se proponen.--

~rDesd. luego, J.Q Comisión enouentra qU.8 la forma más j.nd1eade. para e11,minar la

su.perposio1.cSn de los impuftstos al consuao tes La de v..nj.f1oarlos por medio de la.

nac1onalizaoi6n.-

Esta naoionali~ao1óntentendemo8que debe ser aleanzada,por oonvenios e:ctre j¡
"

Naoión· y las Provinoias,d. aouerdo en todo esto oon.l pensamiento del P.E. e.!
./"'

pres~do en el Mensaj te del S.flor Presidente al Oongreso de la Nac16n del afio

1923" dentro denorlllas admitidas por laConst1tuoionNao1onal.-

Se ha tratado de enoontrar una fórmula de d1Btribuo1ón del impuesto que fae!

J. te a todas las Provincias la adb,8sión ala unifioaoión del mismo.-A tal obj!.

se ha ore1do'oonven1ente,reoomendar la distribución de la parte del 1mpues

reservada para las' Provino1as'.de aeuerdo a un sistema de doble ouotaJ~ma' a

fija.,. 1,8 otra de base yar1able.-

La ouota tija garantiza a tod,aslas provinoias una d1stribuo1ón igual, dentro

\de una suma d,.terminada) con lo que.e f,avoreoe a las Provinoias pobzea y poco

IIObladaa.-

~, La ouot'a variable a ba8e de la poblao1on oalculada de acuezdo con el último,

censonaoional ., con un co~tio1e:nte de correcoión extra1do de la oomparac:1.ón

de los dos censo.naoionales dltillos,ool·ooa alas Provinoias de mayor orec1nlj.- ,

ei!to de poblac16n,en si'tuBo'lón de ventaja sobre las otras,lo que será un est!..

mulo t8Jb1en para adherirse ala unit1oac1cSn. del impuesto.-

La distribuoión proleotada oontempla además un alto conoepto de po11,tioa so

Fa1,al proveer a las Provinoias que más lo neoesitan, de malores reoursos para

atender a, las urgencia. 4e1 tesoro y del 'bienestar general.--

No hemoscre1do conveniente entrar al estud10de las tasas por tratarse de

un faotormovible, que no e:recta la téonioa de la dtStl-1buo1ón,'por constituir.

por o'tra pane,uno de lospr1v11eg10's de la Cámara 'deD1putado8 y por corres

ponder al a.Congreso la fijaoión de laerent,8s naoionales.-

~ De acuerdo con 188 anteriores oonsideraciones,la Comisi6n de estudio sobre

su.perposio1ón 1mp081'tiTa con,s1dera que la unifioaoión de Los impuestos 1nter

n08,ya sean al consumo o a la produooión"conviene efectuarla por aouerdo en..

•

q
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tre 19. nacióll ~/ las ¡Jl.'OVil1.ciea.---

l·

l\ este efeoto se :reco¡lliendan Las eib~ientes 1Jl s.as como parte integrante de

lOs aouerdou 8 colebrase.

~

cualq~uier estado dG oul-tivoo de el,aboraei6n en que se encorrtxara ;»

2i La d1spos1oi.ón anterior regiría para -todo acuerdo u'l,terlo:t~ o adicional

kue S0 concertara entra la naci&n 1 las provino1as,y que "tuv10:ra :por objeto

e~tender al r4gimen unificado de la 1mpo81016~ al aonsumo sobre alg-una mate

ria. nueva no oomprend14a en loa acuerdo.....

3~ Las Provino1as. en ningún caso ,doberwl recibir durante 10s prim:: roa diéz

8.i!03 de v1.ge,nc1a dal acue rdo ,U-11.t1 suma inferior de 18 queindiv1dualmente haya

do,por ooncepto do los mismos 1m1luesto.,oualquiara que fuéra la forma que se

~ reoauda.do en :t6rmillO :nadio durante los últimos "tiros años a::tteriores al acuoc-

adop·tara para la distribuoión de lornreoaudado.-

~ ·4Sl La durao16n da los ucuezdos entre la' lJaoió:l y las ?rovinoias se estipll-

l:3.r:!o.por un período inoial9no menor de los dié~ aflos,quodandoprorrogada ta

~ oit8A"'n3Ilte la v:tgenoia de loa aouertlosde 5 en 5 años , siempre que nd.nguna da

~ 11ts partes haya denunciado 61 aouerdo , a lo monos, con d~s añoa de anticipaol

ón....

59 UnifiO<;1..dos loaim.rrt¡es1;os,lt\ dis,'tribuc16n de lorecs'udado PO!· concapvc de

~9,5 mismos. deberá hacerse en una proporaión tal que la Naoió.tl perciba las dO¡3

b.. . .. .. '"terceras partes,quedando un toroio parle resc,l"1rada t3)t:~luaivamcnte a Las pro-

vincias para. distz'1buirlas entre ellas, del modo que se propone a continuación

a) La. dietribuB1ón de la l)arte clal im,uceto portare eLen.to a las Pr-oví.ncdas

en conjllnto,d.eberá haoezae a base do una OUO"~~l fija.';¡ de o·'t;ra ouota -¡a.ria.1JltJ •

.....~) Lncuota fijn deberá ser 1.gual lluraoada una de 13. s .~?:rCJvinoias que hayan el!

Ilabrado acue rüoa y se hayan adherido,por consiguiente,a la l;.l1ifioación de. los

impuestos y se hará ,afe<}tiva sobre el 1,0% de la SU1!lD. que corres:pQzlde(al, núme

ro de las l)rov1.noius adho14 1daa ) de lo z eceudadc atlualmerlto a üJ,s Pl·ovincia~'ltI''''·



Que reeultede los do., d1timos o.naos n8~o1onalee,pero que en ninvín

caso puede ser 1nfer10.r a c'ero.--

El ooefioiente de ereo11l1ento se caleula actua,lmente 8 base de los ceneos <D

,
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b ) La cucta fija ser!a,por lo tanto,1gual. a la atants:l ava pB.rte ~.e la fJUJn~.

qua r8pre.'!'ló~a e•• 1~ que oorr.s~ponde al nlÍmero de las prov1ncias adheridas

~la un1f.ioao16n.-

a) El 9~ restante ae 10.que correspond.erfa a la8 Provincias sn'llalmente,se

distribuiría en :toru de .tU18 cuota variable que se t:1.ja.ría. anue.lmen.te a base

~e la población d.e cada provincia del modo s1gu1cn.te:

Se eonsjwdera l'..ÚJDerode hab1t·antee de cada prov1,no1.a el ql'.~ r'8st1.).,te del l!J.t_~
], -
~. censo nacional aumentado anualmente con un coe:fic1ente d.e orecimiento de h

r

1895 Y de 1914 oomo sigue:

POBLA,CION DE ItAS PROVINOIAS .ARG~~NTIHA8 SEGUN 1JOS C.ENSOS DE 1896 Y 1914........~.__It.~._ 1tI • .-: , $ .r _. n.r. ~_....... • •••.•••...--.. '~ s ~.-....a.v, ..- · · ~."'í

:::......,.......---:-'•• _IP .••~~=_:-::.=.: ..==._:::.~=.'=1=P,'=.=================~====:::;

?ROVIBOIAS Oenso 1895 Censo 1914 Aumento _
COf:fic1ente
aumento anual

1
1

:- Buenoe Airee
! Santa F4
_.Entre--Rioe
, Corriente.

Córdoba
San Lu1s

t 8s.utje.go
~ Tucuman .
, rendoza

SanJuan
La Bicja
Catamarea.
Salta
Jujuy

~

t10TALES

921.200
397.200
.292.000
239.600
25).• 200

81.&00
161.•500
21~.'lOO

116.100
84.300
69.500.
90.200

118.000
49.700

3.18'1.700

2.oe6.200
899.600
4-15.400
"'1.100
73t5.&OO
116.300
2e1.700
332.900
277.500
119.300

79.800
100.400
140@900

76.600

5.979.200

124.30
126.50

45.66
44.84

109.40
42.74
52.02
54.12

138.97
41.54
1(.75
11.34
19.41
54.14

87.56

6.54
6.65
2.40
2.35
5.75
2.24
3.26
2,.86
7.31
2.18
0,.77
0.59
1.• 02
2.85

4.60

Lapoblao1ón de las provincias quedaría de acuerdo oon ese ooeficiente para

el presente afto,t1ja4a de la DI&11era siguiente: al' re8ultad~o del censo de 1914 '

se agregará una población igual a 12veo8. el ooeficiente ap11cad'o al número
......---

de hab1tantea .egdn el censo de 19~4, lO.GJque dará el siguiente resultado:



~'obl9.ción J..9r~_.... ~-12 x coefi~o.de aumerrto---.....................~--- ......-.....-----..

POiLAOIO¡

Oenso 191..4-----....~_....--.

'y

PROVINO1AS....._-------.......---

--------
6' Q, ·V·

Total ,.

49.954.400
¡

17.586.500
7.913.400
2.913.300
2.436.600
6.165.,700
1.044.100
2.058.100
2.441.3~)O

2.787.100
1.058~10()

763.700
657.200

1.095.500
833.800

2.687.800
'1.617.500

547.900
445.000

1.2,43'.000
147.600
364.100
446.800
520.900
150.500

87.200.
107.500
158.100

.. 102.800

78.48
79.80
28.80
28.20
69.00
26.88
19.12
34.20
87.82
28.16
9.24
7.08

12.24
34.20

......"............

44.054.450

17.229.350'
7.556.250
2.~86.160
2.079.500
6.808.5~O

686.950
1.701.000
2.084.200
2.430.000

700.950
406.560
500 ... 000
73'8.350
4'l6~6150

(Alota variable!
p. :1.

.. 1 ~'. 1 . J )que C01~:re3pO.tl~e a eaaa pr'o vu.nca.u 0(;&11

Z57.140
357.140
357.14.0
357.140
3,57.140
35'1.140
387.140
357.140
357.140
35'1.i,140
387.140

. 337 ~,140

357.140
35'7.140.

Ctlotn fiJ.U

2.066.200
899.600
425·.400
347.100
735.500
116.300
261.~/OO

332.'00
217.500
119.·300

79.800
100.4:00
140.900

76.6.QO

5.979.200......

lenas Aires
Lnta "
,'re-Rios
~ien~e8

.1
;, )

?

~OVINCI·~\S

To~mando oomo base la poblaoión enoontrada para el afio 1926 por elprooed1mi

ento antes roferido,se puede hacerla d1str1buo16n de la parte del impuesto c.2,

rretipondien·t;e a las provincias, suponiendose una recaudaoión total de 15.0 mill.2,

~es de pesoa .... La cuota fija igual para c'ada una de las prorlno1a.,la. cuo-ta va ,-~
.' -

~1able caí.cul.ada a base de la poblac1ón,lo . que da los siguientes detalles para

ada una de las provincias:

Buenca Aires
Santa lé
Entre R10s
Oorrientes
Córdoba
San Luis
Santiago
Tttouamn

~
M.s..····.:n.nd.Ju.ze:nt
La Rioja
~.Jat amarea
Salta
Jujuy

TOT.A~~~ª
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cuadr-o a:rlt~ri."T' y el~ téTrn1.no mt!dio recaud~ld.o por "1e. 6 'pl:"ovi:rte1~s en los n'~09 ...

1923/24 ql:ledn reflejada por elouadro siguiente •debiendo hace'rae notar que el

t~1n.o med1.. ·o de 19. recaudaoión debe estableoerse poster1ormen,te :oara ].o~ tros

afies ).923--1924 y 3.925 1 :!lero J?or MOTa Fte }1& 1 im1. tádo a establecer ~~1 téT!!1irl(l T.jr'

,dio solo par'R, 1.oedos afies 1923 y 192·4 porque alm taltan loE' d~~toe sobre .reo.!

u.(laoj.ón oorrespondiente 8J~ afio 1925.,"

_ • • _ _ ,. lit •.• ._~_.•._... .. d... ......-.. ........,.- .- ·· tWI':..t.' ;. . -------_._.-
PROVIlfOIAS

]3'ueztOS A1:rt's
Santa F4
eC) l·:ri. ent e e
Entr'e-R1oB
f)ordobs,
San Luis
~!·~tj, (;'8('
Tuouman
1~E."rtdo2e

San Juan
Le. 1!1oja
Catamaroa
Salta
Jujuy

T<Y1AL

17.1586.000
7.913.400
2.436.600
2.913.400
6.165.700
1.04~.,lOO

~.058.100

1.441.300
2.'78'7.100
1.058.100

, 76~.700
857.200

1.095.500
1333.800

49.954.400

12. 64tl.~110
6.304.340

426.600
2.382.160
3.844.890

286.220
7 If.C· •f' ~)()

5.473.050
9.260.850
1.552.400

41.• 300
19.690

1.45~.1.OO

1.649.200

rc(}:! l)i:r!an una pa:rtiI31p~1(;iónr~8u.per1o:~'a lo reoallde.(l,Q t;62~nl~~no meclio I CIl J.()f1 c.c,e=.

i!'(Of.1 1~23..J.924,J*o (llle llftturo..lemntt" debrrrlÍ mOtt~f1.. ca..rso una véz 'lUf: 8~' ·flst[.jl~lE.~

ca '3:.. termino medio incJ uyendol:~, r'oeatldE~oi6n de 1925.·-

Las 'prov'~~nc:i.B,,5 q.\1.e ("\u.ec~ar!a:rl per~ud:J .. cadr~fl por ].l~ dj~f~t:~ibllción. ae:r:!EU1:

l. ". Tu.....cuman It.'or•••••••.•• • ... '.$..... 3.031. 7~O, r: Mendoza por ••••••••••••• t 6.473. 760
;1 S. Jllen por ~ $ 494 •300

Salta por.k •••••••••••$ 357.600
J'tljUY poz , , •••••••••••$ 815.400

lo qU.6 da un total de 81.1.172.Gba oantidad que aportaría el gobí.erno .

naoional J par.a que de acuerdo con la base 3 sancí.onada por la Comisión J rrí.nguna

~.rov1noia obtenga una oantidadint'erior ala que haya recaudado término medio

uzante los últimos tres atlosanterioree LlL ecuezdo por oonoepto de loa mis- ....
~ ,
mos1mpuestoa .... E11mporte 8. que conducen lós cáloulos anteriores sufril"á,na-

turalemnte una mod1:fioac16n cuando se pueda tomar en cuenta la reoaudación.
/"'

rxespondiente al afio. 1925" t~
~.....--.___ i·-_...-...---_....---
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:r~1."t)f¿:Ti d.o LiO~Jl-F!' losdJ~·'más, por razones ,de de-ta.lle dignas de tomarse en cuenta,

,," ~l?(trOtPod,ernoE decir ~:¡U6 de esta man,ar'as01Ut1i<jIl8L10S el problema do 10:3 Ja-·

l;lr3s impuestos ? Oreo (10)~ no. -- La "Uniflcaoiór¡ do lO¡3 Impuco·tos Int t,;:cr¡t)¡J rt : ~Ol·

e1empllJ, es una solución ttcono11iadora" a la ex eraña aOIDptJtenoia 1ibrada tU~r'~r6

~~-oon.servar eu integridad ?olitioa J lo 'entierldo, y a eso fill debemos cor.trIcuí.r

gTc,h·!'\Stl1. cierto punto, 1, CXit;;~;;€rlc1:~:. de nueatro f.::d.eralit3mo.- El Es'cado ~lc0e

Pero es qué, eu el praae!1te caso se hi-molvidado de un elemento prirllordiul.

Toda~; l~~,.:) soLucf.cnc a ;:rcsentadEl3 z eoono sco ~.rú.e tienden a~~3far una igruve
~:....'i~'áf!;,

la.~ a.ción ~( :l.as Provilloia.s.) oi..tyas facultadas llCpO·tli~tivas 110 estun pe·rfac..;tfllncn-

r-' Por eso "por la euaencaa de este miemo elamerlto ·es que he d í.cho antes que 1'0

61.L .-

petencia entre la Naci6n~yLaB Prcvinciao .~ Es por ello VU~8t~10 EObtül~O

~~e Las 8().lllc~.. ones l)reeen·~a.das no ref3ue].verl eJ_ JJ'CI1ÓIt101¡O de La Doble ImJ/J~ji,-~j- ....

"

Ahora bien, con las Boll1()~OneB presen.tad,82 se deja cle, pagar dos ·V'\3Ci~S
;-

nismo impuesto? Aparentemen(te Ri;an realidad n6.··

~) Hay ClUl'";'.,1at1ne111r tres ~oo1cioneB ;¡ no dos, en
¡:,

)erteneaeíÍ,~ IJi) Naoión) fl Laa Provincias y alas "Oontribuyentes",

J~a tJnif~oBci6nJ1;al oual.,"' 'tlla,. propone)carrvi.o~n() a la

fjnprovir¿ias ? Co~Jvtene a ~\os contr í.buycrrte'a ? 111.-:1 ¡CJS

L-

j'u.st1.cia, q"lJ.t~ otros t:!"Bdl1c~~n en inOO!lVen1enteB, está precisamente en que hu de
t

"pagarse do s VeOt,9 un m:!..srno 1mpu.oGto por La única causa de 1& falte. ,de delip:J1····

taci&n de las fijoul tndes impO';B1tivas de nues'tros órganos politicos. ~
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1..........,o.

. ..... . .. ,
ccnz ra ouca on

rr;J.m;.;' (J'~ 1.4. millol.ll~f.; Ü.f) pet;¡o~j \~u.e:1cl. pUf:1)].() df~bF; ;';f.,(l~i:r clt~ f
t

E:. 3Zita.--b t.1 (':1:tend(~:rS6 <le S: ¡-, l:i. l11..'l11e:r'a con 1f.(\ P:toyincit~S p:

·v()n·tt).jao a.E' C[t., rotar :.rl.Ei·ti t'u()io118.1,pol:ttic() J t'f:{;'~rrlÓ!riico"sf:'

(~,)O~:(J tla t' ..r!. l~':ll->"Gr dOSE,~~lb·ole{),d() ur¡ aUJilcl1to ·:lo f;l!i.'..Támenes .. -
'",¡(

l·~.:t(~go ,Il·'\:t' ¡:;.~l.Ó 1·a.r:~611· l.,ar: (le b\:"':1~H3f1c~i.aretJfilGllri(~:.G\. 1?I·(.:'\,r11'loj..3S

laf~~ 1~Io·vir.tc1a·8·,~n·L:rega ~:; cL~d..aJ11":".ta c.e ell~.E, ccmo m!n1mó, tU:la {.JL:~.:~t:·-la.d ,/i'--

~
/~/

e. le.;;. pt:rcibil1a líO l' ~éU!.\l ccncept.o j ant del acue rdo ,» ,I
. ,/'

, . ~r;

.iJ8 l¡ació:l En virtu.d <lo ¿;us con:.;:.cc:m:'scs.y ccu p0008 des.o.IL~.Q;--¡:¡:CL.-ju.dio!::'j:se

It '''Ol'' '. . . "';,,,,1 ._... 1" I ~I .--;...... ,...>"J ... ' .. _'. '

: t~1;tD~~·.iI;l·J.. ¡¡0.l." (,l¡tjJ:tt·,· t;;llt.' lmJ::·..L~(~['. ll~CA. .. L.~C;:i.O.... ' ~l.l.;.'~..'U o.o/.'~..' e..~OC.. l':.'•.en..:lac.. l.tr.];ú.... i......~.~l1.tL., c;...' .. :re~-..... /.,
.., ... '" ~ o r' ·t'. lIll.... ~ t - .~L ... c' v' .J.. ,;t'W"l.,1'...... ~'1" ...,)..,. ~ f"1 .- ("'''' '-Y' ,1 crrtc '\"\ 4" ...... r- -~............ ,....1·~"'.: #", , ...112.- a~.: F~.:L úl! ~ l't·~l.~~; ~ ~cl t:"Dl.\P "j,e I.,'l t;(Jt,~,.."J,J. " "u.~«,;;J..:. c;~1J...lo1t;Víl- ~)bll;.,':. Vr;,.: Lv v. 'v, ,,_-:....\..''-.1 i...:t..t t~; t·,,'C'..l. /,/ '.-

f~ .
''"'~S ....:..,#.\V·~) -:,,,.. ¡t.: ti:;¡,";'-c>":' r:}~...,~'''t''';:,n··t-~,.s··'''''tri~f~'')'Ut",'''''I'o''I!l.· "V/.m·."'tu;e'~·~·('\CJ(c""'m·o·· d"~c.·r:.,.·· ,.) "l':-1."r:;·l·~·'..)..l""1'J ,t"".J.,f..,l ~ ...... (~(rD ~ ..:'t..\..;> \';''';'\'''1..1.' •.,,/f .... .'. )....., ......~ ....... 'w' '1 ¡;; r J:' . ....., w AU....., ...... " ..., (,;A. r'·· ..... V~ .. .1.._..

·3 e1 ~;eY!¡;:aj.;~ ~¡lttf1 B:~:i ,,:(:<10).y l~ üen ~ su:vont:.J~e o. ).08 160 milloI1C 8 ;;.u(· el ~d.f!~O
,tJ:ro,y¿:c1io c:r~e olcatJ.z:a:;:.;!-,: ' /. .

'....-' Qué 31.t;uH(;~,6n I;W l;lantoa ahor a , c11tvn.6C:J ? ;";t:ienos GO¡l los benefic:'t"'('~C8 y
) /

,..·.·.·u··~ .. ,.. ., .... ,." ....J.... r")": ·'n.' "'~·~"'···;U1,·1 ....;·J{~OI'·.·, ., 1:;\ .. ,¡ ';'t.:·,,,,,J'\{;:t.".3:\ t.· (""()}.' ~l"~:'''''f~:~o,,,;..'~._':l'') :¡..'; Le e .,.,.1 r'.·I·("r:'I'·~·.·"'·r~'L'p(· ...... '\.1 .J...V:'..l..l,.,JilO \. }~t Jtf_'4tJ \.i:...!..,\J(¡,.;'\,4 ... ~ ~"'~ '.I:'~ \.¡~w""Jv i'wl.~ _-- ....... - _ ...... ' ¿_t...4,l·",¡~ l:-'J..\"".lf ~",,~,
.l.

,r/

..LC)~ ·~-..,_....;(",t..cr¡....t~~.·'l' r:;"'·o·v··~··l,,·~l:, .. (,·,\ ,...·,"7\~l··_·'·b·/;~·iL·~·.,.ic··J.O/.1'""J "~R'Otl"'U~(~'¡Ot- er, i' 14.(;4···:~~.!..;9r~.,.- ~";L~ ~:;. ...J '.:J) "'-,_" ..L. ..., ._~... J. ...Ll;,A'~ •• .,¡,t. f ... ~l. t..1 ,.l...._\.Ji:..,. y"W'J.... -4" ..... • ....,..¡ \J ~...."....... """"'. v,» "' .... ~ _ _". _ ...~ _ _

",:'::':', q.~.O rJoGlín 01 rr~w"'.'o I;{~n ;" ~Obl·0 lü. ~OEB ,1ü loé lG0 :.:dllonef: teL.dri3f¡:c z: ~
I . l ;.:~

Lu( ·~ .:'f ...~ ..~ /,11 .., ~. J 1'"' ,. nl ~ll
n~(Jj(Jl... ".... • ..... __ V. /-.:1 :l:.V
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~.
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