
Universidad de Buenos Aires
Facultad de.Ciencias Económicas

Biblioteca "Alfredo L. Palacios"
[ce

ECONÓMICAS

La reforma tributaria
argentina en lo

concerniente a la
imposición de la tierra

Trevisán, Egidio C.

1931

ata APA: Trevisán, E. (1931). La reforma bibutana argentina en lo concemiente ala im~idón de la tierra.
Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. Facu~d de Oencias Económicas

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales de la Biblioteca Central ''Alfredo L. Palados':
Su utilizadón debe ser acompañada PJr la dta biblio;J~fica con reconodmiento de la fuente.
Fuente: Biblioteca Digital de la Facultad de Oendas Económicas -Universidad de Buenos Aires

Tesis Doctoral 001501/0124



"LA REFORMA TRIBUTARIA ARGENTINA

en lo ooncerniente a la imposicién de la tierra."

T E S 1 S

presentada a la

FACUL TAD DE CIEl~'CIAS ECONOMICAS

por

EGIDIO C. TREVISAN

para optar al grado de doctor en cienoias eoon6mioas.

1931



En 81 año 1919 merec1b! de oontador públioo en

8sta Oa88 de estudios, de grato reouert3o ,para mi, ha

biendo tenido el honor de enoabesar t por orden 4e ola

s1f1oaoiones, la lista de 108 egresado84e eB8 año,

oon un promodio de 9.12 puntos.

AbsorbidO por múltiples oonpao1ones ae oaráoter

oomeroial y profesional. debí interrumpir la ooronac16n

de mi oarrera un1Tere1tar1a. aun ouando sin abandonar

por ello' mis preferenoias o1entff1oaa.

VuelTo abora, despué. de vario. año8. a dar o1ma

a esa 08rrera eligiendo para haoerlo el tema que. pre

cisamente. oonstituyó 8e8 preferenoia. Siempre he pen

sa40., en eteoto, que el problema de la imposición d.•

la tierra es fundamental en nu.estro país ., que debe

.sr oontemplado en forma amplia 1 libre de prejuioios

o dogmatismos.

Con 8SB oonv1oc16n he real1.lado este traba3o.

el que, 81 aaraoe de otro mdrito. tendri al meno. el

lit) haber airlo efeotuado oon entusiasmo., oon honesti

dad ...

BIB,LIÜ1<ECA



Capitulo 1

Inoonveniontes. ti ~~o81~a y ,sociales e del sistema.

i18oursos d01 nres·u:.'ucsto nac í onat , - La deuda pútlic& de

la !iao1én .t~rr-Gnt1na.- llnpUE!t1tos 1n,dlr·ootoa.- :::US oarao

terístioas.- ~eoAs11nd de reemplBzarl~por otras oon-

tr'i'huoionee. ,. 1l'7101':ee nec f onales ;¡ extrar1jeraa que

pr-o 1c1nn la refOrrtB.-

ita~ di fto'ul ta1e~~f1:nQnc1er(JnporqtJ8 atraviosa el

pol)1e rnc a r~ent 1no en et:'to~!~~ornentOtl tl ~~¿)1 }J;' siondo e-,

110 la rflJ)et1c1ón da UJ1 ferór-:nt1o que ner~~)1te 'periódi

camente. constituyen la extor'or11601~n ~da evidonte de

la 1Irperfeco'lón do nuostrc 1¡i1~lterna rentfnt1co de,sde uno

do sus aspeotos: el tinonl.- :'roct1rarerros demostrar qu~e

lo es, ar.~i !~1.9no. ~l~ado otro punto ,da vieta, no ro.'nos

importante: el de la oquidui 0001a1.·

¡~nalilondo las o í rras de loa ctÍlcu.los (le los roc'ur-

so *'1 del rrO~'t~rue~rto anual de la Iiaoi6n. notar~'los que la

m&~'or 'parte ~le lOEl 1nrrosos previstos 'se basan en los

impuestos 1nd1r~oto8 sobre loa oonsumos.-

rorrando. por o 3{,rr:plo. el ('e1 at\o 1929 t tenelr10a que.

sobré un tOtlll;lO ir!FLTosoo oaloulatlc en: la ~:l\lma de

""'""""'~";¡-"""'(J4 .5Jo. 0~JO. - m/n. oorre9por~den a dereohos aduanerosr

4r 4fJ7.~·~16.d82.J8 rr./n. que. previA deduao1én de pesos·
\\,

"~üüL~lL~~iJi~JIUtL.o.'u:r..~~.t:-Q~~.'.!!._.~_.~~.~!1Jt~.9.!t a_1" .ex-

portao1dn. representan el 67.60 %del total; a los im-
~_~""'Y"l~1o+JjiI'~;~:'~.to¡,""<?~
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16.30 %; a la oontribuo16n territorial )14.109.620.- m/n

o sea, el 2 ):~; a selloe ; 12.196.984.31 m/n.que repre

senta el 1.70 % del total, eto.-

'Estas oifras donruestran claramente que los 1nsresos

caloulados reposan en su mayor parto eT. los impuestos

indireotos.

Ahora bien, considerando el problema desde un punto

de vista puramente fiscal, podemos afirmar que tales im

puestos 80n efioientes en dpooas normales. deea. que el

produoto de 108 mismos es, entonoes. abundante.

Fero es un heoho bien comprobado por la experienoia

que eae deeenvolvint1ento, habitualmente prós:pero. que a

CUBa el país. es interrump1do por periodos ae profunda

deprea1dn eoon6mioa ¡ comeroial, oonooidos oon el nombre

de ,.oris18~ •

Cuando ello oourre, " el fe116meno se presenta oon

oierta regularidad. 108 consumos se restringen, influen

oiadospor el malestar general, y oomo oonsecuencia

inmediata (le ello, las recaudaoiones fisoales deolinan

sensiblemente.- El rosultado de ello 8S el desequilibrio

de la haoienda pública.

Haoemos notar, sin embargo. que no es neoesario que

S8 presenten situaciones de excepoión como la indioada

para que el défi.c1t se mantfieste en las finanzas .públi

oas argentina~.ror el oontrar10,podemos decir que di

eho défioit oonstituye un estad.o habitual de nuestras

finanzaa.

tA DEUDA PUBLIC¡, DE LA aACION AI~GEl¡rIN/1.

La conseouenoia obligada ae tales d'f101te 8S el ore

o1m1en to siempre ascendente de 18 d~u.da pú.blioa arg.nt1~.

Vemoa asi que la misma (deuda nacional oonsolidada)
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era en 1916 (1) d,e ~ 1.242.'700.000... m/nac10D81. 11.pn

do en 1921 a i 1.f'7.700.oo0.- de igual mone48.- Die. a

dos más tarde, en el corriente año 1931, la deuda total

uo1onal llegaría, eegdn oálouloB heobos por la '·Corpo

rao16n d. reneaoree de rftulos" 1 que han 81do con.lg

nado8 en IU dI t1ma memoria, a ,~; 3.3,68.369.4-22.30 m/n•• l

decluo181140 de .ea suma , 1.0'12.'-10.196.66 que oorr••pOD
d.n a 18 deuda no oonsolidada. tenemos que, la oonsoli

dada, que e. la que hernoe t~do oomo punto 4. oompara

o1cSn. llegaría a ;1 2.296.629 .~:26.66 m/naoi,onal. Ya1. de

cir, que en 81 transourso d. e.08 d S•• años, la aeuaa
públ ioa oonsolidada habría 01'801<10 811 más a. m1~ m111.0.'

neede p••08.~ r. gravedad de éBta oomproteo1cSn ño re

q¡¡1ere oomentarios: .tia es eloouente por sí mis_.-

~l heoho estd en relaolón oon la aeolarao1dn heoha

por el aotual 1:1n1ster10 de Haoienda de que elr. E. es

tima que en .1 período transourrido ae8de 8112 ae octu

bre de 19~8 al 6 de ~;et1eJl¡bre de 1950, 81 d4t101t 4. 108

pre8Upu~Atoe S8 estima on una suma que osoila alred_dor

de loe 900 m111olJ8a de pesoa p.'pel.-

no es de esperar que los gobernante. que. 8n el futu

ro, toquen en Sllerte a la 1;8016n,' tengan la valentía o

deo1816n-prop1a de un Avellaneda- de reducir los ~sto8

p'f1bl1ooR enr~roporoi,&n t8;1 q,UG i,erm1ta eliminar 8S08 4,efl..

oitsd,el prosUpí1sstO.- 'r~or otra parte, la~" exigenoias

siempre or~o1entes del desenyolvimiento del país. recla

man la oOluJtruocicSn de obra._p'ú'bl~.~-!.-:l o!11t\U"~lea. !..Ul~1

atenoi:~_.._dfL.~~!wlrt.a._',SUJf&ll·.'-E8 indispensable, en-

tonoes.que el gobierno naoional ouent-e 0011 1111 818t_.

(1) ioonom!a y ,J'1nanaas ae la .tiao1ón ¿\rg••carloe F. Soa
re., pág. lal.
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rentístioo adeouado que le permita pro"'••ra 8.08 petos

eD una torr~ regular.- La reforma del stetema aotual ..

presenta. ,puGa. oomoul1a neoee14ad ineludible.-

lJii) UJi~~ lOS A LOS Col; ú~vS.-

En 'UD momento, !lO muí' le3ano. d. la oonoleno1apd.b11

oa '1 01ellt.ff1oa 8. o0!181der6 al impue8to sobre loa oonsu

mos -impuostos indireotoa. oomo un 1de.·1 rentístloo ., so

o1al.- ..~lb.rd1. en BU "S1stema eoon6m1oo y re1'1t1ttt1oo de

1. Oonteaerao16n 4t\rgentina" (1) atribu.!a 8 diohOB impa•••

toe las 81~1ente8 Y1rtudea:

a) "es la roda ~bu,!!dan~e en produoto tisoal t f
•

b J "es la trÁe tllo11 porque 88 1mperoept'1ble al oontri-

ttyente su pago't.

o J".o la oontr1buo1c$n mlle librq y yoltrntar1a porque

"oada uno es dueño de pa8Grla o no .egún que qulera o DO

"consumir el produoto 813 ouyopreo10.1a pagan.

d I n 8a 1ttri2er!~~1 y 'por 10 tanto 'más Justa '3 menoa .e.
'0. jator1a" •

el "e. la más oéIlQ~l!porque no exige las molesttas 4.

"la repartici6n por pro"lno~a. o eetados, de la pub1101

"dad, esamen y pesquisa. de libros '1 pa.pelea qt¡e exige

"la oontr1buc16n direota-.

tI n.a la rrtts '¡a¡0tIt8g1!1y& porquee1 legislador puede

,.. gravar a BU eleooión los oonsun.loa mf1s estériles, layo

.t r eo1endo a loernde dt11é8".

g J t1 es letrAs 1SS,1 !tl'f E,ro.eorcicSn, porflue la pa..- 08

'·da uno en la medida de sus gooes y oonsumos".

h 1"8S la rrJÁa se~fapue. desoanaa en- el oonsD.mo. no

ti oesar10 a la o:x1stG!101aH
•

I t
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La 1n00J1818tel1c1a de ••ta, pretendidas y1rtudee .a

fáo11 de demoetrar 1 8010 •• puede explicar e" orite·

rio tinano!.ro ., 8001a1 en una _ntalidad íal1 eaolare·

o1da oomo la aeAlberd1. e1no oomo una ooneeo'uenota a.
la. 1d.., .oon~!f!1~8 1 8001&1•• P..2.r .nf;ol1o~f!. 8n bosa. l

Ya hetno8 deUlostrado que eaa contr1buc1dn. 11 pu.4e

eer la máatfabundante".oomo él la 11a_. en épooas Ilor

males. no 10 •• en 1,08 'períOdO. de d.•pr••icSn eocn&ntoa

que suoec1en alaemisn'As 1 .·n 108 ouale8 loa oonenmoe

-base del impuesto 1ndireoto- 8. reotr1n'.n.

!xl ouanto a que "88 la o o1'ltr1buo1dn más libre y yO

luntar1a porque oada uno •• dueño de pasarla o no••egd.tJ

queqll tera o no oonsum1r el proauoto enouyo preoi0 10

'paga", partCo.nos ello oa81 una 1ronia .puesto que 108 0011

eumoe -los D.o.aar1o•••• entt.nde- 110 80n voluntarios

81no que eetálJ fi3ados por imperativas razones 4. eub

.1st.noia. -

lo cr••mos tampooo que ae. la oontr1buoidn m4s "00

moda t' porque 81 bien 88 oierto que "no exige la repartt

o16n .por l)rov1no1as o estados, .amera "1 pesquisas 4. li

broe y papel••". oomo dico Alberd!. exige, en oambi0, un

sietema 4e oontrol aduanero oomplejQ , una luoha oon8

tante oOlltra la .v.916n del impuesto (ool1trai

ban6o ). en

lo que atatie en 108' dereohos d. 1mportao16n. Ello aparte

4. tiUe la práotica de 108 s1etemas a.oontr1bao16ne. 41

reata••patentes, oontr1buot6n territorial. eto.- 4e-
Á ,muestra que no es neoosario tal aitema de "pesquisa."'.

Admitamos que sea una oontribuoión "Iml)ersonal";tam

b1én qQe se. la m49"~oil~. en el ~ent1do dado por Al-
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be:rd1. "porque •• 1!!tperc.lept1ble al oontr1btl~.nt. su pa

'0". pero eso d. q'ue se. lattmds progresista" Doa pare.
'IL-W~¡Otl ?

una 1,rr1s1ón. 8010 exp11oable. como hemos dicho. tenian-

do en ouenta la. 1d.aedo~1nant.8 en .ea 'poca••

D10hae 14ea8. que eran \1Da.:ap·r••1dn 4. 10 que por

entonoes 88 pensaba sobre 8sta materia, pu•• en la8 cue.

tione. eoon6rn1oae y o'entífloas tambi4n '_(9 eitnteel in

flujo de 1118 '-modas", han .ido 8uat1tufdae por ,oonoepto.

nue",oll. .n, nuestra op'n1dll má8 a~u8tado. a 108d1otado.

de la justioia y de la raa6n.-

Prool1ras. dentro de la tendenoia ~ue sigue la leg1a

lao16n mOdorna"desgravar" a la8 ol.as•••enoa oap.osta

dae para el pago a.el impuesto yor1elltar _.s carpa hn

e1ales Cl&soepud1en,tea.Y espeoialmente en. 108 O8S08 .~

que .1 -patr1rn~n10 de las mismas 88, ••, aorecldo por .u

•• de carácter 8001a1. 8iD esfuerlo per80r..&1.

!..os 1t'jpueetos 1ndireotof7J. sobre loe oonlumo8, tieneD

la ·propiedad. precisamente a. grayar en tormades1pal ..•

las distinta. Ola$08 soo1a1es, pesando relativamente -'8

sobre las aesheredadaeque 80bre las ricas.- En eteoto, .

loa artículos de consumo neoe.arlo, que son 108 que ma

yormente soportan 81 1!l"puosto. entran en proporoi0n•• no

muy des1gaalen el presupuesto del pobre oomo en el del

rioo. pero 0011 la o1rcu.flBtane:la a,e que. mientras q;ue en

el primer 0880 8S08 artioulo. Gon.titulen UD8pa~e 8U¡

apr'ec1able del preaUl)u.~to total. en .1 "81.1n40•. -a~,101o.

nado. 00%1 otro.petoe de lujo. lapropora16n 2'~,.ulia

r.lat1vam.~t. m.Dor.-
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pre'o1ndl.rse de 800S impuestos indireotos ell absoluto.

¡'or el oontrari0, el10e son de mucba ut1.114ad .•11 UD 81a

tema tributario rao1onal.- El108s1rYen,en ereoto, o_o

oorreott.oe d. algunas tendenoias IftAleanas 48 las001.

da4, .permitiendo oontrarrestar oon81 1tnpueeto algtmo8

Y10108 1 malas costumbre. 8001alee.

fienen, as! m1tmio. ouandose tratad. d.erechoe ad_~

neroe a la lmporta:ao16n. ·la~.:ntaJ. de poder estableoer

una oonveniente proteoo16nsobre aeteminadas 1ndus'trlae.

¡"demás. elloaperm1ten gravar, aunque oon lenidad,

a 'las olaaes ••n08 oapacltadas, pero que, por la8 mis

mas razones do 3uatioia 100ia1 1nyo_das en 8U beDet1·

010. deben contribuir en algo almant.ntmient·o ae la or

~ni&ao1ón connln. Basta tales' olaNe no podría llepr••

de otro modo, eea el lmpu,f)oto direoto, por ,er la mat.-.

r1a1mpon1b'le 1naprecla.bl0.-

OfIl~IOI-,g;S ;.~u'E l?l~\)l'ICIAJL~4. R~;10.i~A l'IiIBt11'AltI.A.-

Las r••one8 expuestas preoedentemente son oomparti

dae por maoh.as 4. las porsonalidades finan.oiera. _010·

Dales y extranJeral que 8' han OOtlpado ae lamat.r1a.

~l reputado profesor a. la houl tatl ae Dereoho 4.

i'arío 1 d1reotor de la "R."tu. ae ~}c1eno. et 4. Leg1.81a

tion t1nanc1erefl
• 1At1 •. Gaston Je.e. manifestó lo elgu.18n

te eu una de las oonferenoias que pronunoió en la 'aoul-

tad de Cienoias Boonómicas:(l)

.. ::~1 atat·.ma f1soalnaoi ona1 de la Ár~nt1na •• malo;

(1) Qast6n les. - ffLas tinanlaa p'bl1cas 4ei1a i~.pdbl1oa '
Argent1naff -1924- pag. 60 y 81B-
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"todos los ar~nt1nos 10 reoonooen. Le faltan la8 cOlldS

"010D98 e$enc1alea a todo buen a1stema de l~pueato:lo Jo

".8 ell!et1oo. Consiate, casi exolu81'\"&mtllte en impuo8tos

"sobre 108 oonaumott. rr;n 1921.• los a.ereo'hos a.' áduana pr.t_
. ..... -_ ..., cn.,"{·

·-dujeron. ellos 80108,'1 E(J3.Qi)O.OOO.-sobre 340 m1110'~ . \

"nes de reoursosf190a'les. !.!Ol aloohole8. t,a'oaooa, tda

~'oroe • o8rv.*a~. bebidas, naipes. Y'lnoB. etc •• han su

"ministrado oeroa de 90 millones. tos sel108 26 1rJ111ones.

";~J1 oonjunto, 320 lt~111ones sobre 3~;O.ta oon.tr1buc1dn

!~t.rr1tor1al y laapntentes han dado 15.500.000.-; ésta

u ee la partida 8atable de los ingresos".

ttrero ouando u.na or1s18eoon6m1oasf) produoe. loo

f~ censumce se reducen '1 108 ln~e('OB ttacal•• 41em1nu¡Jen

"yel défioit se produoo fatalmente f
' .

~No hay nttoes1daa de lar pruebas. 1\1 hecho es de

"tal manera reoonoo1do ([l1e basta lu¡.oerlo 00J1atardespu48

ud. tortos loa eoonomistas, f1nano1eroo~ hombre. po11t1,.

,. 008 ., hombres de nn~ooios de 18 Ar~nt 1naS

"110 solamente 81 stute1T!8. fieoal 1180'101"1&1 de la J.\r

"gentina oarece de e189t101'dad 8illQ que ·también e.tá en

"oontradi,oción oone1. id,eal 4e t' justioia'· que r>reyale,oe

"en 108 estados demoordtioOB. ~n oonjunto y en loe de'.·
"11ft!! 08 "ant1de!noorftt1,oo'·

"toa impueJs+;os de oone'Jlnoa oargan pesadamente ,sobre

~la.c18ae8 md~ pcbres de la Eno1c5n. Como los 1rr~,pu,e8tos

«de eensumc forman lB parte esencial del rdg1men f1eoal

1targent1no. queda desoonooido el principio o0l1st1tuo1o

"na1 de la igualdad 4. loa oiudadanos ante 18S oar~.

"p4bl1oaa. '.,yoroee las 018088 trAta r108S y abruma a la8
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ita las ola.e.pooo afortunadaa. Y 81 841 .samia oa6a .1m

"puesto en partioular. •• llega a, observaoiones t44n.t1-

, "cae. La oontr1bu.cicSn territorial por 838ml,10. esttl _1

··organ1sacta: tayoreo'. 'a loe gran4ee l)rop1.tar1o~.n ouan

"to conoierne .. m4todos de .".luaoidu. He aqui otropUJ;1

~to para .1 oual no es neo.sarto tener pruebas. El heoho

"eattl reoonootdo por todo 81 1111ndo" •

..Un teroer reprocbe •• ha beoho al sistema t18cal

"argentino y es BU oartloter "deeordenadou . lIunoa en la

"Ropdbl1oa Argentina ha sido oonfeoo1onado un programa

"fisoal coherente en el oual oada part. desempeña•• UD

'''papel determinado para obtener un resultado relaoionado

·oon el oonjunto."

..y eate es el tercer punto que, tomb14n sin prueba.,

"e. iDooDtestable.~

"El profeklor tranoés ba :penetrado, como puede apr.o1ar-

.e, en la realidad de lJufJstro s1etemaf1nano1ero. Las

verdades que 812 8Ug palabras so .nu.notan 8011 de una ••1

denola Indudable.·

Concreta su plan de reforma, en"tres grandee pri,Do1

p1a. básicos":

1. 1) "~1' sistema' f19cal uo1onal arl(enttno debe.er ffpro_

"duoti?o y el'et1oon •

2- ttEl s1stemo, Naoional argentino debe responder al 14.

Mal, moderno de JUt.1tio1a 8001al y demoorát1oa".

3° .t El s1Atema argent1.Do debe tener en ouenta el medio

-eoonómioo, geográt1ao.polft1oo 1 so01al, tal oual .

"x1ste en 88t. momento en la llepdb110a lirgellt1nat•• (1)

I , 11 I ••, c. u ••



Las opin1one8 naoionale. oonouerdan, en geural. oon la.

del 41et1nllu140 profesor trane·4e.-

"Bueetro 8istema inrpoe1t1Yo. d10e el LT. ;~t\l..ador

flOrfa, .a anaor6nloo. ~1 •••eparan 108 11...do8 1ai.~·

~no8. nada .1 d1et1ngue 8uetaDc1alment. de 10 que tor

ttm6 el ré!.!lmen tribu.tari0 de la Colon,1a1~.

"l)eSp\lés de la l-?evol uo1.6n del 90 ., COI] el desaetre

"eoon&rrtoc :¡ financiero que sigui4 al aonfi 1oto polítt

"00, 8urB16. por obra de V10ente F1del T.,Opel. ministro

"del Dr. ::1811eFr1n1. 'el 1,1an de les 1rtpueetos interno.,

"propuestos para aplioars. en forma "moderada y tempo

ttral·· .' asi aeoia el ln8nnaJ_, aunque subsisten baeta la

ft techa."

nA p.~ar ae esta reforma nos e~oontram08 oon que la

nmayor ~rt. de 1.os 1repuestol naoi.cnalée gravitan sobre

•...1 eonanae , 10 qua es 111equ.1tatiTc, oontrari0 al con

·oapto de la gao1erata1~'co:tal y reñido oon el actual ee..

·pfrftu o1entfttoo~.

'M-E.tá ~'.emofttradc tambi4n la falta de elasticidad ae

"nuestros 1l!Jplleatoe y que son inadeouadospars soportar

tt grandos al tern;at1vae en laaoitras(le 1al1 1nTersiones'" f 1 )

.El Dr. 7~~ar1ano de V'ed1a 1/ ~~itr. ha opinado 10 8!~'11

ente:

-un sistema f1"oal oomo el nuestro que solo en parte

um{n1ma •• inspira en la utilidaél soo1a1 y se funAa sobre

"la base aeleaneble y h~7 eepl1rl. 4. oontribuoiones .obre

"108 oonsumos, e. realmente indofendible".

Aetas oonoort!antes OIJtn10·ne ... al>Olan nuestro pu.nto 4e

y1at••obre la neo891dadde la reforma.
• J 1I



capítulo 11

Su condioión eoon&m1oa y 8001a1.- Loa ~1816orat.8 ••

Produoto neto.- ~eor!. de la renta de Rioardo.- Oono.p

to moderno a.el ti ereoho ,le pro:p1ea,ad ...

COl:rDICIOI~ ECOliOl:ICA y ~10CrAt DE LA ]!IF;I-~RA.-

lo obstante nuestro propd$ito de teorizar lo menos

posible en este traba if10, que proouramol aea ae caráoter

preferentemente ~práot1co. consideramos. sin embargo,ne

cesario haoer algunas oO!l81derac1onea sobre la natura

leza de 10 que ha ae 8er la materia de los iUJpU8stOS

que e8 proponen : la tierra.

E8ta. qu., junto oon el capital y el,trabaJo. GODa

t1tuye uno 41 108 elementos esenoiales que interY1enen

en la produoo16n de la r1qu••a •••gl1n la ol's~ca d1yi

B16n d8 la Econornia Folít1ca. presenta oondio1one. que

le son peouliares y que la d1ferenoian fundamenta'imente

d. los otros dos elementos indicadoa.-

El trabajo 88, por detinio16:rl, un eleUj811to de eendi

o16n eminentemente personal Y. por consiguiente, .a 8

T1dente que, en justioia. los truto. qu.,k'l resultan,

son de pertenenoia de su autor.

]~l oap1tal t la legi t1m1dad ae ouya prop18aad 8S

d.fsc'ut1da por al~una8 tendenoias 80c1a18. ay'onsads8.

prooede. 8in, embargo, del 8.fuerzo huma~o. en oolabora

o1~n oon otros faotores.

lo suoeae lo mismo oon el elemento "tierra". Hay en
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él una condioitSn Que: le e8 prop ía ., aa la oapacidad, d.

aoreoentamiento de r1.quesa espóntánea. acrecentamiento

que s. multiplica oon la intervenc1&n ae 108 otros doe

factor•• " pero que, sin embargo. existe por 81 mismo.
e

r1n8 otra particularidad y e. su. origen. Ella .X18-
. J!

.' eijP

te. evid.entem.ente t con anterior1daél, al hombre; ellos .-'1
elemental. Luego éste ha. debido apropiarse 4810 que ••

anterior a 81 mismo y de lo qu.• él no ha creado.

Por fin. hay otra c1ro~nstanc1a. ·qu.e consideramos

espeoialmente interesante desde 81 punto de vista de es

te trabajo, y es 18 siguiente: el elemento tierra 8. 1n~

dispensable para la produoci6n de la riqueza. El traba30

humano, aun ayuaadópor el oapital, neoesita oomo oond1

oi6n esencial un pedssode tierra para que pue.da ser fe

oundo. Luego, 81 ésta ee retenida por limitadas personas,

'sta. est'n en oond1ciones de ejeroer un privilegio, e

xigiendo el pago de una ouota por el uso de ea& tierra

detentada.-

En este ccnoepto se (t,'1st1ngue ya el principio sobre

que se asienta la "teoría de la renta" • de la cual 108'

eoonomistas y soo1ólogoshan extra1d,o conseouencias con

denatorias de la propiedad de la tierra ... En.ate m1emo

oapitulo nos oouparemos en detalle de ••a ley eoonómioa.

LOS FISIOORATAS.

Esa oondioi,.ón peculiar del elemento tierra que hemos

expresado .antes t oons1.stente en la faoul tad a.e aoreoen

tamiento espontáneo de r1quela por propia naturale_a, ha

engendrado una teor!a económioa-sooial que estuvo en au

ge en el siglo XVIII,oonoc1da oon el nombre de "f1s1o-

orátioa". y que atribu1a 8 la"tierraP la oondioión de
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eer la única oreadora de le. riqueza un1.vereal.

lal escuela. designada también oon al nombre de "d.

108 e oonon~:l8ta8" rué una reaoc1cSn operada oontra .'1 ~ 81...

temamercant11~' hasta ertol1ces imperante en Europa ., GU

la equivooadapolft1caoe restricciones exoes1..... al 11-

bre desenvolv1rn1entc de las herzae eoon6m1oae proyooó

una intensa crís í s en Europa.

Corno 8S sabido, talsi.sterna mercant111eta •• basaba

en le oreene.1ft" por er;tcrno'8 t811 arra.igada. ele q,ua toda

la };'rosperiaad de· un Eetado aepelld{a ite la malor o menor

oantidad ae metale'soreo1osos que 8e logra•• almaoenar

dentro ae los límites ~el mismo • ., por oonsiguient., la

política f1~anoiera ae la8 pr1no1palea naciones prop.n~

d!a sle-rrpre afomen'ter esa entrada (le metal•• '1 de d in.ro

en general, S8a por la 1mportacidn direota de los prime,·

ros, de las colonias, sea proourando, por medios artifi

e tcses , inolinar 8 favor del pe,!s el saldo del oomero10

.aterior. alentando la exportación '"e 1}roduoto8 naoiona

les " entorpeciendo oon todn elase de trabas la importa

o1cSn de me'roaoerias extranjeras.

Al régimen prohibitivo del mercAntilismo •• opuso,

oomore9tll tado de lo. reaco1én operai'a. el ramoso "la1sa.,

teire, 1819981 pan~er~ d. los fi~16oratas.

Con ese lema ee a1tn1fioaba que debía aejarse obrar

81 l1,bre 3uego de las fuerles eco:n6mioas. presc1lJd1éndole

~e la interveno1dn d~l ~stado en el mismo.

'pRQI)~JC'ro ~;ET·.) ..

Dejanélo de lado algunas ooncepoiones de caráoter 'fi

loa6f1oo que 1ntep:raban la llamiJ.a dootrina f1sioorÁtic-ó
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nos ooul)aremO~l a\.fuí de 8\lepr1noipios relao1ollac1otl 0011

la imposioión de la tierra.-

Los fis1óoratas llamaban "prodllcto n*t!.~~~~..,Al~lU!!!t~~.
~~~~.'~""'''\'~'~''''''''~'f'tt'WV'l.1't<!,~~~,'t~~~''''~''''#~fo<:~~~~:'''i~fIIf~''I'II~'''1"""""~~~llI:),/)'-Nf"1JtIi~·""':W''''I/I'i,ii''''''~''''''l(f'1';''':'-'''''''''''·''J,¡,w.~~~ .....··..,.~:~,v"""",~~"",,(t,p;1,j¡t\1t"'~#'~i~~'l:~M'il~"

t~ .....",.~,~,!".,,,!~,~.~!,,:,!~ ..,4!.I.PÚ§l,,<~ª,,t,.,,.~i,11!!:"J!!l~!h!L.!!,!~,!!!,~~_"~!!.,,
producid o bruto de la tierra.. ,de loe gasto. originados

por la eXplotación de la mis.la. inolusive la manutenoi'

ae loe trabajadores empleados.

Tal exoedente o diferenoia era oonsiderado

"aoreoontan;íen.toff de riQ.ueza y era, por· 001181

su opiniÓn, la4n!!!.R~~

el impuesto, desde que. todo lo que exoed1e•• de 8S. re-

msnGnte o 1'i proüuctc noto tt • en la suma absorT1da por 81

1.mpuesto. ~ign~rios.ríatomar loqu.e no 88 "aumento 4.

ri ~~u.,za'l 1 originaría una depreciaoi6n de la miama.

¡tal es la 1-lea que oonttene '1, sigu1,ente p,árrafo to

reado de L:ercier de la ~~1viaro, ilustre eoonomista ae la

escuela f1s1ocrdtioa:

"1'0·10 lmp'Jastc es pagado por e lproduoto ae las t·1e ..

•• r raa , ti ice; todo lo qlle el in.puos t c toma sobre ese pro ..

"dueto. deeputSs de la rcpartio1,ón heaha con el :.3oberano

··fornt6. una doble ir,po3101én y toda doble1mpoeici6n Tu.l

"Ye sobrft los ,¡rrcP1 e t.a r to s fund iertos oon ae:preda'ci6n de

"l~ riqueza nacional y de todo 10 que oonstituye el poder

~pol~t1co del E8ta~On. (1 J

Haoe j~~Iercier UD exarner, da IOG distintos impuesto. in

direetos. loe que deseoha sucesivamente por considerar

que todos eí l ca vuelven en úl tirra instanci." a inoidir 80

bre el propietario. 8iendo que la parte que podria ser

•
(1lMerc1er de la l'~i~1ere. ur,'ordre natural et e8sent1el

des soc1e tes po l , tiques" pag , E18.-
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ob3eto de an impuesto e1n afeotal' a 108 oapi.tales, o

••a .1 ":produoto neto", ya habria si,do tomada 'por el

estado.

r. lógioa que los fia160ratas 8e~u{an en tales ra

lonam1entos estaba fundada en el concepto, hoy de.aore

ditado, de qu.e solamente la explotaoión, ae la tierra

podría imlJl1car una" creaoión de riqueaas".

·i~u.snay d1atin~'u!a tresolaees 9001,8188: (1)

1Q. la olase ,productiva, oompuesta únioamente por agri

cultores. y a08SO también por los pescador•• 1 mineros;

2~, la ola•• prbpietarla. y

3°, la olase Mestdril", que oorprender1a a los indus

triales, oomerciantes, profesionales y servidumbre.

Para loe fis:lócratae la 1ndustr1ay el comeroie _o

"crean·' r1qu••a. 1 imitán.dose a f1tranüíorlDar- la ya e..

xistente de manera de haoerla arta para el consumo.pro

ducién(lose así unasuo8eiva adioión de "a1ores.

fiLa industria.dioe la Itiv1ere. no es crea(iora del

'·yalor de sus obras •••••••••es creadora de formas" .tt~l

l' térn)1no ad 1e16l'l. tigr.~a pinta muy b1en oomo se forma

"el precio d. loe trabaj 08 de mano (le obra: este preoio

"no es sino un total de varios valores consumidos juntos

~yad1c1onados J.tlrltq~; ahora bien, adioionar no e8 mul

t1t1fll1caru. (2)

... , '.
(lJCh. Oído y Ch. 81st. "Historia de 1a8 dootrinaD econd

mioas desde los f1s1óoratas hasta nuestros d!as",pag.27

(2)1& R1yiere. obr. cit., pag. 321.
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h8 decir. acg6n esta doctrina, el pr.o1 o final d.

un productoae formar1a ad101onar;i!c los 88-etos que Buce.

81Y.·lflel1te 8fJ ha" 1~·o t"tectuando por 001!lpra ae materias

primas t mano de ol't'ra em'pl eEtda y aetr.ás illversiones re.li-

sadas, 8in haberse proitllc1dc el1 nj~.gún 0&80 tlJ1 aor.cen

tam1ento de riqueza sino un.· simr1e tran8fo'~ao1ón de

la. m1S1na.

Oon. etlta ecncepcí «5n aobr-e la torro. en que se .proa.u

ce l.a oreaoi6nde la ri qtleza. los f1e1óorata8 llegaron

a la oonclusión ae que totlo FT&vamen que no .e aplioase

directamente sobre laprop1edad de la tierra. B:lno que

fue·:se EL flTavar en prin;er término a esas clas•• ".etér1

les" o reoayen. en al~uno de 108 aSlj ec t oe a••sae suea

e1y&,g f1l tranatorrrac 1onoR de r1qu.8la P
t oomo el1os11ama

ban a 1 proceso 1Dd,09trial, babían de ir a 1noid1r en

ltltimo término a la propiedad a.. la tierra,y. grana••

~Topontan entonces la apl1oaoi6n de un "Impuesto d.

ní co " que FraYa~e 1'. tierra a.e D'jsnera de añsorber esa

parte que , eome ya 10 herr:os explicado. aenom1nabaJ1. t1 pr o

duoto neton 1 que pod 1a ser tomada 'por .1 E.iado 81n

Q.ue S8 ~'roauj.eeuna d1sm1nuo1ón ae capital.

"ta forma direota del 1mpu.esto , dloe la lt1y~... r ••••

una formae.E!.en-q1a,1,., bajo oualquier aspeoto .~ que 81la

e•• oon91aera~a: sea ~U. oonault4is 108 intere••• 4.1

eoberano, sea Qllt! oonsultéis 108 de loa súbditos. 8t••

.pr. la enoontraréi8 ae una igual neo.91da.d~ (1)

Este1mpl1eato l1nioo yd ireoto preoon1.ad.opor loa

f1s1óorataa consultaba, 8.~Jl ell08, la8oont1io1on••

(1) la SiY1ere- obr. oit •• pag. 190.
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n.•olearias par-a ~~r con~'iae'raoodentro 4e 1,0 que lla

maban el n 6rden n8tural~t e8 deoir, que oonotttuia

81 únioo sistema irnpos1tivo que podr1a asegurar la te

lioidad de loe hombres en soci.dad.

La escuela f1s1ocrátioa traía en si una gran ver

aa,a cuando l)onía de !re'ni fiesto 108 errores que earac

terizabSl1 al sistema meroGntil, Otlyn polítioa a. tra

bas y restriooiones oponía un serio obst~oul0 para el'

d,e.arroll.o y proaperido.d de loe JyoebloB. '1 cuando ana

lizaba y aee8ored1tnba la oreencia, arraigada entonoes,

ae que la riqueza de un país y .1 poderío polít1oo a.
un Estado dependía de la oantidad de'metale. preciosoe

.que el' logras8 a lmacena'r dentro de los límite. del mil1lo.

Pere. ,proeed 1ando con ese dotlmat1smo

I!,?,~,,~.~"~,;,"~.",,!~~~,_!!,!j,,4,g~JI:.1;,,t\,.••1n;9JU:l".. ,..".I.,JUL."!!;!""!,!:~,~'!..~,,,,.t!!!!. i

1'&1 era, .lda considerar ala, *1~,:rraoomot1n1oo e1e-
____jO .' . ·.',.r!lo'M... ·~I~~~~~\~~'1ii\li~~~~~~.lJl!J!~'i\~m>~~~~4~~~

ment r) de l'roduc'ir la 01'8801613 de la rlqu••••

Hemoe senal:ido la divisi6n q,ue hao!an 100 t1816..

oratae ae las clasee sociales e~ 01B9é productiva (a~

,!r1 cu.l tores J, cl a se prol,1etar1a y olase estéril. Remo.

he che no tar , 881 Trismo, Quene~ban todo poder .produo

tivo y oreador a la 1n~u9tr1& 1 el comeroio.

~in ftrnbar~o, es in~u~abl. que el valor que tiene

1m produoto esti en r-lac16n direota oon la utilidad

que 81 mismo presta a la persona que 10 consume. Ya1

enos produotos naDan transformados por la 1nduetria

ae manera de adaptarlos" las Deoesidad,esa.• l oonsumi

dor. o si no eon trsJladadol por el oomercio al lugar

lona. son necesarios, no tienen ut11 id.Aa algtma 1 por

oonsiguiente.DO yalen.-
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Loe!isi6oratas hab!a'n extrereado el oonoepto hasta.

al punto de no aoeptar como ortadcr•• de riqu••a a

la8 111d'~lat'r1-ae "xtreot'1vns;lel suelo.- turgot, deoía:

ift Un oampoprodtloe frutos oada añc , No el lo m18mo una

"mina metálica; ella no prcduco irutO}l" ella 1111811& 8.
/;

.'I!"'.;.,.•..; .)

La obeerTlloión es gvt11 .pero 1nrp110a .l"mismo e-

rror antes comentado, por cuanto 81 bien es oierto que

el, rríne ra I :.vacenta en IR mfna OB "lo. riqueza m1SDja~1I y

no hay oreuai.6n de riqueza, no ef! menos cierto' que

mientras eea riqueza no s8o.extra1da. transformada '1

transportada al lu~ar de oo~eumo. oareoe de valor. Y

si después de talos or,'~racioneo de extraccidn, trans

porte y tranafor'lT!ac16n el m1.nertllha adqu.1.rido un 'Uya_

lor" que antes no tenis f es 1ndu l1n b l t' que ha habido un
•

aorecentamiento de riqueza.-

Sin ombar~o. El pesar de ente tlrror -fundamental en

lo <-!ue es la ese nc í.s d.e la e scucIa i'15ioorátioa. no

puede decirse que la m1erHl h"Ujsido estéril. Todo por

el contrario. como ya 10 helr,oasefJ41ado. tiene un gran

Talar h íat ér t eo , ;:leRde que ha oonstitllido la reacoión

que d 1ó en tiorra con el 81 9t~lrUt"erca:nt11. "1 tiene

tarnb1ón UJj valor dootrinari0, ~f3gde que ha eohado las

baStee (le1 s1.ntema tr11)utario que tuvo .por .prino1pal

propa~nd1Btaa~~1 que ee denomina del "i.
pu,.stoY1niao" •

l'alsiatems quo estudiaremos lnás adelanta. si bien

(l)Ch. G1de 1 Oh. Ri.t. obr. cit_, pag. 16.
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difiere en conoeptos tund,amentales. tiene, sin embargo.

dos puntoa 1mJ.)ortantieimos de oomdn oon dioha esouela

impositiva de loe fls160ratas y que son, la un1tiad del

impuesto. y la materia imponible. la misma en ambos

sistemas.-

;HORIA DE LA REIH'AD& RICARDO. ')

Hemos heoho notar antes la oondición partioular del

nelemento'· tierra, de ser eseno1.alllente indispensable
que

para!el trabajo humano, con q 9~1n ayuda del oap1ta'l.

pued,s s.er feoundo.

De ahí, hemos dicho, quequ1.enes detentan 888 ele

mento indispensable paro la produoción. 8e enou.ntra~.n

si.tuaoi6n de· privilegio y 8stánen condioiones de e:x1

gir una retr1buc16npor el a.reoho de usar del mismo.

La teoría l1amada"de la renta" 88 basa en eS8 con

Oel)to. Ella es concc íña peneralmente con el nombre a.e

"teoría de la ren.te de r'icardo t
' por ser éste eoonomista,.

David Ricardo, qu1e~ primero la expuso en forma oompleta.

Pero, en realidad. no ha sido :~1oardo el autor de

esta teor!a.

Según L:'ao Cul1och. fué el Dr. James Andersonel pri

mero que la expuso, en el afio 1777•

.r;1 o1tadoeconom1sta atribuye a J\n(lerson las .siguien

tes palabras, las que eet'n muy de acuerdo oon el con

cel,to de la renta r108.Td1ana:

"En todo país,dice, existen terrenos dotados de d1

"versa feoundidad ., de aqu! nao. que el labrador que

"'oul tiTa el máe fértil ae todos, .está en el 0880 de po-.
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ftder presentar BU trigo en el meroado 8 un precio me

"ner que aquello8 (lue oult1Tan terreno. m-Al.. pobre••

.. Pero si, el trigo que .e oultiva en oampo8 fért.11•• no

"basta para abastecer el meroado, 8ubir' naturalmente

"a tal al tura que 1:ndemn1.oe a 108 demás .por el psto

"de oultivar 108 te%"reno8 ,pobres. Oon todo', el labrador

"que oultiva las tierra. más feounila8.pod.r~a yender su

"trigo al mismo preoio que los que oul t1'Yan los oampo.
~t .. .

'·.stériles y reoibirá más'/valor intrínseoo por el trigo

"''Que proauoe. Habrd ~porconBeou.eno1a muohas :pereonae

~qu. desearán poseer esos oampos más tdrt118a &Y1n1én-

"dose a pagar oierta cantidad por, 1 priyilegio exclu-

f~ 81.0 de oul.t1yarlos. oantidad que Tar!a een la m$)'or

If o menor fe.rttl ided del terreno•.Esta cantidad oon.ti

,.tuya lo que l,lamamos renta en el 4fa; mea 1e que sirve

··para reducir a per'feota igualdad el gasto de cultivar

Uterrenoe de diferentes gTac1os'de fertilidad.". (1)

E~;ta8 ideas constituyen.• oomo hemos dicho, con muoha

aprox1mao16n. la teoría que se atribule generalmente a

Ricardo.

?reo1saniente. éste tunda su ley en 1,8 existenoia en

oultivo de tierraB de d1at1n·ta fertilidad y ub1oao16n,

1o que perm1te a los :propietarios ,de la. m;s ricas o me

jor situadas, exigir una parte equivalente a la dijeren

o1a en resultados que obtienen los ocupante. de 1a8 ti.-·

rras mds pcbrea o peor situadas. pues para datos sería

indistinto, 1 adn ventajoso, ir a ocupar las primeras,

r J

(1) Dav1t Ricardo.- Obras oompletas, pag 34.
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abonando al propietario esa d ifer811oi,aque obtendr{ande

más ocu'1ando é8,QS tierras i no las de ccnd í e ícnea 1nteri.

res.·

"Es, pues. dioe r~icardo, porq.ue la ti.erra varía en

,.forma prod.uctiva y por~u,e t en 81 progreso ae la· ,pobla-

"o1ón. los terrenos de una oalidad inferior, o menos

'tbien a1tllados, son ClI1t1.'vados, que se y1ene a pagar u

"na renta por tener la faenl tad ·de explotarla". (1)

Esta teoria ha s ido expuesta por la generalidad de

los autores que se han ooupado ae la rr.ateria. Coneide

ramos, sin embargo. de utilidad. por 1& olar1dád oon que

lo ha sido heoho, transcribir la exposioi6n de la misma

heoha por 81 Dr. Juan B. Justo: (2)

ff'ired1ante un esquema. dice. pod.emos figurarnos oomo

"naoe 1 8e ae.arrolla la renta del suelo. Supongamos un

flpafs aislado 1 ciroular, cuya poblac16n oomienoe por
"el centro. dondeee oonden,aapor fin en un oentro l1rba..

"no en 1nOefJante crecimiento,; Suponga.moB también que el·

"suelo de ese país se enouentre d 1v1t1140 por faotores

ftgeo16g1oos y o11matér1cos, en ouatro regiones 1rregu
lares:I. 11. 111. Y IV. numerad~a en érden de fertilidad
"natural deoreoiente. Dividamos ahora el paia en ouatro.
"lonas oiroulares y ad,m1tamos 'tu. la diferenoia en el

"costo del transporte desde oada una de ellos al oentro
"sea tan grande corno la <11.fereno1,a de fertilidad natural

"de las reg-1ones I, 11. 1111 IV, Y que s1. por ejemplo.

"oon el mismo trabajo '1 el mismo gasto, se coseohan en

ftla reg16n l. 30 quintales d. trigo por heot'rea, 26 en

~la reg1dn 11, 20 en la regl&n 111 1 solo ~uinc.

'-.n la regi6n .IV, el aumento del oosto del trans-

(1) D. Rioardo, Obras oompletas•.pag. 34.
(2) "La ouesti6n agraria" ., -La renta del suelo". 1917

pag. 58 y sig.
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"porte a.el producto de UJ18. heotáre. al centre del país,

.tal pasar d.e una sonaoircular a otra sea eQ.uivalente a

"5 quintales de trigo. Supongamos también, to40 el sue

't10 acaparado por fJTOp1etartoe, y la agrioul tura .n ma

"nos de empreeari.os que poseen o arriendan la tierra

tt~u8 explotan."
J1[

f

,,
-,

e

/
/

/

,
'\

\

e

.zr:
"Bn ese país h1,potétioo. ¿JI oultivo comen.ar~a por

"la seoc16n mda t&rt11 de la sona oentral, y al prino1

.• pie su 'produoto solo oompensaría los ~astos corriente.

fla. explotación. 1il suele de la parte fa), dn10a oult1

'·vat'la a esa altura del desarrollo, no daría, pues, re.··

"ta alguna, ni mucho menos lti daría lo a,emás del terr1

"'torio, aún sin oul t1var. Cuando el ampento ele la ~pobla"

t~ o1cSn ct.terminara mayor demanda (le trigo .81 oul ti'YO ••

"extendería a la secci6n lb) 48 la reg16n 1 y (b) ae la

"reg1én 11. oomo que en una., otra, por la 81tuao16n ae
" la una 1 la fertilidad de la otra, oon el mismo ooeto,

"8e produoiría el mismo. valor en trigo. Entonoes la 8eo

"oión fa) oomen.sría a dar ren.ta del suelo. a ral6n de 1)
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"quintales d8 trigo por heotárea, mientras que la, 88oo1o~

"nea lb), aunque cultivadas.no darían toa.avía re:n,ta algtU1a •.

"oomo tampooo el resto de la su,perf101. d,el país. En un gr!.

-do ulterior de des~rrol10 •• haría neoesario extender 81

"culti"o a, la8 secciones (ol.cuyo 8u,el0,aulJque ou.ltiYado.

"no daria aun renta,mfentras que Ista aparecería, a r88.6n

"de 5 quintales de trigo por heotárea. en las secoion•• lb) ..

·7 .e elevaria a 10 quintales por ha. en la seoaidn (a).

"Cuando, bajo ladcción ele las mismas eauaas , llegara la la

flbranla al limite extremo 4e la reg16n 1,s1 oult1To •• ex
"tendería también a las secoiones la) de las regiones 117
"111, donde podri:a produoirse con 1~ale8 ventajas; el sue ..
"lo ae la8 secciones (e) entraría entonces a dar renta. a

~ra.6n de 5 quintales de trigo por heot'rea.el de la8 8'O~

ft ciones (b) ladar,ía a ralón de 10,., el de la 8ecoión (a)

ft a ra.~n de 15. Y 81 entraran en oultivo las seociones Cel
-de las regiones 11 y 111 J m~s tarde las seociones (t),de

~la8 111 y IV reg1ones.e1empre 18. extens16n del cultivo a

"nuel"&s seoo1ones 8e aoompai!i-ía ae la anar101ónae la renta

"dal suelo en laa eeooionés .límites del período a,nter1or.7

"de una elevaoi6n correspono1ente de la renta del suelo en
Mlas secciones deant1guocul t1vadns. tineta que oultIvada

"también la seooión (r) de la IV regi6n. el suelo de todo

"10 demás dol pats aiera renta. a saber: 5 quintales de tri

'"go por ha.las secaiones (t),10 quintales laa seootones le),

"15 quintales 188 secoione. (d), 20 qu,intales 188 seco1one.

"(0).25 quintale. laa seccione8 lb) J 30 quintales por heo-

"tárea la seación (a). f;n cada momento del desarrollo, los

"factores ferti 11.lIad nattlral d81811e10 y oosto del trallS

"porte del producto al tmrcado determinan la Y.Díaja 4e oa4a

!ohaora sobre aquellas en qu,e solo .8 obtienen la renumera

"ci6n del traba30 1 el interés dol oap~talt y ••• benef1810

flexoedente e. lo que .1 apropia el propietario a.el ••10

~bajo el nombre de renta.
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"1'&l
q
e. la forma. ordinaria de ¡la renta aiferenoial.

"S\!1 suelo 'BI!oola,

".'la que 88 agregar!a un. tributo máa, una renta abeolu

uta, si 108 propietarios del suelo en la ••oc16n (g).

"la menos fértil ae las peor e1tu.aaas. exigieron también

"una parte del pro-dueto por el 'permiso de o'ul.ti.\'arlo. lo

"que, eleTando arbitrariamente el ooeto de prOducción" en

"laepeores tierras, agravaria en el mismo monto la renta

"del RusIo agrícola en todo el 'pa!s."

Sin tntenoi6n de historiar el proceso de e.oluc16n

d81 rdg1men de la propiedad territorial, 7 ae 108 prin

oipios sobre 108 que <!ioha propied,ad 8e apola, por ser

ello a3eno a la índole de este traba3o, b'stenol oon re

cordar que dichos pr1nci.pio8 han sufrido una paulatina

pero fundamental evol.nc16n. habiéndose pssado.por grada

oiones sucesivas del oonoepto absoluto e individualista

de los roman.os. que se oonoreta en la famosa expre.!6n

de" jU8 utend1 et abutendi" a otro, el aotual, en qu.•••

oontempla los dereohos del individuo, pero, oons1aerando

a los miemos 8ubord111ado8 a oiertas obl igac1 ones ae in- ...

ter4ependeno1a 80c1a1.·

De ah! que. dentro de esos conoeptos m.derno8. el

propietario no pueda disponer en forma absoluta de BU de

recho, el oual sufre determinadas restrtooiones 1mpu•••

tas por esas raBones de interdependenoia 8001a1. El tm~

puesto e. la primera de eSS8 limitaciones al dereoho ab

soluto de prop1e~ad.
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SI eminente oonstitucfonalista franoés, Le6n Duguit.

decano do la 14'taoultad de Dareaha d,e Burdeos. expuso en

uDade las conferenoias diotadas en nuestra ~~acultad a.e
Dereoho. conoeptos semejantes a los llue hemos esbolado.

"En las soc1edad,esmodernas.dijo, (l/donde domina la

Wconciencia neta y.pro funda de lafnterdepeDdeno1a eoo1a1 t

t1ls{ como la 11 bartad ea el deber para el ind iv1duo 4. em
t1 1)l ear toda su activ1dadf"Ís1,CQ,. 'inteleotual y moral en

"el desarrollo de data interdependencia. así la propiedad

"es para todo tletentador de una riqueza. la obligac1cSn ele

woiden objetivo de emplear la r1quel8 que detenta en man-
e1\! '

~tener y~creoer In interdependenola soo1al. Todo ind!.!-

"ñno tiene la obligac1tSn en la sociedad. de llenar una

"cierta fllDción. en razó;n direota del luR'Br que ocupa en

·'e11a.'·

-El detentador de 18 r1q.u818, por e 1 hecho mfamo de

t1 detentarla t -puede 1"saar una. cierta funoión, que sólo él

"puede realizar. 3610 él puede aumentar la riqueza gene ..

··ra'] haoiendo "Valer el oapital i,ue detenta. Está. J',U8S,

"obligado sooialmente a llenar esa funoión y no ha a.e 88r

"protegido sooialmente sino en ouanto la oumpla. t
'

• • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

--La ·eroR1.ed~d ,no .8 la. .e1. d8.r~ol1o subJ.et1vo ,dol. ErOE~t

"tar12: 8S lat~nciónBooial del .dtte:ntador ,deL \8 r~.qlJ.ea~".

Estos oonceptos son. el fundamento de las d.ootrinas que

reclaman. en benefi.c1.o de la .comunidad.una parte,si no el

toa,o.del aoreoentamiento .de riqueza produoido por el ea ..

fu.erzo también oomún ,Y q:ue t sin ernl,argo. benefioia direo

tamente al pro n1et ar 1o del suelo.

(1)L.Dugu1t.-Anslea ae la Facultaddtl Dereoho,romo 11,
pag.697.



Capítulo 111

IMPUE~)TO umco,

Exposición de la teoría georgtata. El problema. Cau

sas del malestar social. Soluciones p ropue auaa, R.8111ta

dos previstos. Precursores del impuesto únioo. Crítioa

del mismo.

Hace ap ena.s al<~uno,,-) ¡uc~eiJ, el 2 de Junio del cornea

te año. 1931, el p!~e-i11dente de la lJniver~id.a,d de Colum-

bia. Dr. Murray ~utlert en un discurso pronunoiado en o

portunidad de la inaugu.ración de los cursc a de la misma

hizo interCdt~tes apreclacione~ sobre el plan de refor

ma eccnómica-social proyeotado por'Henr1 Georfe. algunos

de ouyos párrafos ~:t~f..n~ºrlblmos\a contí.nuací.én por con

si(le rarlos <le interé 5~

tfI{:.,-\ transcurr~ido justamente mr-;;dio s1f~lo. ha d1oho.

"desde que un número no in¡31f.~n1f1cante de personal1dp.des

Han todo el mundo se encontraron en vigorosa y a menudo

"excitada controversia acb r-e la tei11s de un libro de Hen...
'tri George ti tul~~do nprof7re¿:;Q Y 111 er1an •

nEl título Ir1iSCí10 a.Lundc1d.en ~3€nt1(1o desa:fiador y la

"a.re;umentación del libro 'era to(1,av{a. rnás (lec>p.flaoora.

"Henr í Geor[c a:pl'em1abasolil~~) la cuestión de ecuo ea que

Ita pesar de todOi;; loa tall l)roclamadot; pl~O~'I'f:aos que la

nsociedad ha hecho y está. h ac í.ende , ha de persistir todll

"v{a tanta miseria y pr1vac1orlcs, y tale~. seÉ~ún p arece ,

"perm.anentes linEra divi80rias entre la gr-an masa a,e los
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"que pro spe run Y 1:3~ t=.r:an maca de loa que no proup.eran. n

,f1¡1erltras Hanri ;Jeor~;e v1v1a y tenía contacto uara a ca

"r-a con el públioo en las tribunas. eu vigorosa persona

"Lí.dud l. conqu1Jtó muchou adop t oa e hizo mucho o part1.-

if .taz-í.o a de 6"US oo í.ní.ones, LOG añQ.Q llU.C han transcurl--ido
~ ..- i:I dI •

a la. Rl!O±'undida¿~ de su..; funoament.;;Ü.es prl.n...
•. . 1 . .. .. .1 d r

¡t ",110 l;jll~ Vi~:OI'O .JéJJ:IleIl te que 11aC€ medio alglo t ésta misma

n cuo sttón se p rc ..;cnLo, con uás apz*cml0 anue la a:tenoi6n d.

"La 1'11.U.D.ani~ad. ~! iorqué cu que el proe~ro:J0t de que tanto

"Lnccnsdstente para G~ltlD~faüer no uolumente loa deseos

Hsino ta.rrfbién lt\J neo oid.ades de 'lían. €~ran cantidad, de

"lo d se r-e tJ humano s •
'i~ste es, p re uí.eamente , el })roblema que Georg:e plantea

en ¡.3U tliiundido libro u,ProL radO y JJ.iaer1a".

tiLo que carr.¡.ctel"'iza el p re senue Bi[::lo. dlce, (1) es un

"e,ran¿!.;.;ilno aumento en La producción. l~l empLeo del vapor

"y de la fJlectriciilad, La intr*Ooucc1ón de má.s p er f'ec t oa

ttproGediraicntos y é.e Laa máqutnac que í~acil1t an las opa...

"cant Ldad ¿te pro6.uctos ;¡ la extraordiIlar1a f'acilldad. de

"Lo e c ambLo.s , multiplican notablemente la eficacia del

"tra.1aJo n_

(1) H. George .. "Prog'r(~so y Miseria" t Ed.. JetDPere't !f 0 I.
p ag , 1.-
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Grandes e ap er-anaac podJríaIl aifrarB€ el1 estas nota-

'ble~~ rnej.::¡ras ocur-r í.ñ as en la p roñucct én y en la e í rcu

lpf;ión de la riqueza. La condición humana se vería. pues,

q~c. hipot~tlcnmentc.

slones.

para la in..

i~..: i oric·J

H~é.. ¿t que empeorar. ;'::ic~ulcndo une nueva d re ón de las

~~uulrimlentc tras (le~":cl1brimif~nto e inven-

. # #
ff qUE~ 'mas d..€ ':~c~~nso ne c e -31 tan. n.i ha tl'&1¿tO 9.. lo e p obres

CAUSAS D.E:L liALE3,Tl~R SOeIAL•

.Plp,ntea,do er... ~stor3 térr:1il1o¡.~ el prol.;loma, se propone

GEúi1.GI. 1u[~car l~i causaor1~:~inaJr1a ¿to eL1R contradicción.

económica-uoc1ul. l:·u. ac a de t nvc .:tlf~e.r el };O :r~(Jl1e de esa

8Xl0mFtl{a que p recent a en contrEil1cc1ón v~ (lo e fen6menos

-p ro[:~l~eso y b í.cne .s t ar aocié~l.. que él eb í.e t·;en ser correla-

l~lprCn(le enuo nc o o un e at.ud.Lo de lo~~ distintos el...

mentos que actúan en la vida econbmica. ~tra de lleno

• i ..
(1) Geort~et obr. cit •• romo l. pag, 9.
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en el terreno de la Eoonomía Pol!tlo'a. JUlsliza. con mu..

che lng·enio, las distintas leyes que oonstituyen la base

de la econoaf a cláalca 1 se sirve de algunas de diohas

leyes para apoyar sus postulados. La ley de la renta.

11aliada, de Ricardotle da, por ejE}mplo, un poderoso argu

mento para apolar BU tesis de que esa contre.,dicc16n eoo

nóm1ca--soui al proviene. as! lo sostiene t de la propiedad
i

privadk del suelo.

Sin ·duda al realizar eSa tarea oomete George ciertas

herejías económicas. pero ello es eJqlllcable al se tiene

en ouenta que este notable publlcrlsta. masque un hombre

de ciencia. fuá un hombre de partido y de aoción.

lu había sido testigo del crecimiento desorbitado

de eu ciudad natal. ~)an ~'ranoisco de California.reali

zauo ell pocos &105, oon su secuela ae clesequl11brlos e

inju~t1c1as sociales. Había v1ato desarrollarse ant9

SUd miJ'adas i~enómenos que en ot roc países nohp,bían te-

nido, al menos, la m1ama intensidad. Y, a1eniendo un m&

tod"odecluct1vo, habría t?-:eneral1zado para todo el lJDiver

so l~s conolusiones extraídas de ese ambiente. El verda

dero métOdO, en cr~mb1ot el método clent{f1co, procede

de otra manera. ~e vale de la eatadí3tlca., es deoir. ob

serva unnÚDlero muy f:rande óe casos y de ellos extrae

sus conclusiones.

Pero t ele cualquier manera. es preciso reconocer que

en esas 1má{~'encs y conclusiones, que George presenta OOD.

tanta nitidez, se encuentran siempre algunas verdades.

de las ouales la ciencia económica y la lef'1s1ac1ón con-

temporánea han aacado proTechosas consecuencias.
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SOLUCIONEJ PIIDFUESTAS.

George presiente la exlGtenc1~1, de esa falla en la

organización social ., buaca, con alguna inseguridad, la

soluci&n. Propone, pr1meramente. la sooialización de le

propiedad de la tierra, temperamento que abandona des

pués para sustitu1rlo por otro. en su o'pin1ón más eflc&B

y que consistiría en lleE'a.r EL ld~ntlcos reb'Ultaa~os JJl••

d1a.nte la absorción de la renta del suelo por el impuesto.

"Pjxiatc, dí.c e , (1) un medio único de í1.1ejar el mal '11

tTes ale jar la. caasa' •

.............. .... ....' .
ffi?or conuieuiente, p a..ru exi,irpar lt:~ pobre sa, para conver....

"tlr los salrtriOd en 10 que La justicia orctena que sean,

"esto e s , la.. ['anancia completa del tra.bajador, debemos

"cu.rt í.tu í r la propiedad. p r í.vada de la tierra por la tie--

Analiza de*::J,pué~ el de r echo deprop1edad en GU aspec..

to económiuo y social Y. coincidiendo con el criterio sus~

tentado por otros autorizados 6oclólo[~os, hace una funda

mental distino1ón entre lo que es el producto del trabajo

y lo que ea un don de. la nt:1.turaleza, ac ep t andc lB" propie

dad privada paz-a el primel') caao y rechazándola en el se.

i?'undo.

rfLa verdade ra y natural d1Gtinc1ón, dice. (11) ccnst a..

"te en cosas que son el producto del trabajo y cosas que

"La Natu.ra.lez of'cece ['ratui t amente ",

(1) Georr'c .. úbr. oit. , tomo 11, pag.- 34.
( 11 ) Geor[:;'e - Obr. cit. , torno II, pag. 40.
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"l~;n cuanto se advierte esta dist1n(Jtóntaf~rega, (1) se.

"ve que la aanc í ón dada por la juoticia natural a 'una es.. j

"p ec í e de propicdflO e~3 neg ad a a la otra. y la equidEtd que

"enlaza a l~l profiledad pr1vade, ind1v1dual con el produc ....

"t-o del trabajo. implica la. iniquidad de la pro:pldad in..

Hdiviclual de la. tierra, y así como el reconocimiento de

"una d.e ella~3 coloca a todOf.: loa hombrea en las m181as
~/

"conó.í c í cne s , aseruz-anñc a cada uno la :r'ecompensa d.b~-:·

"da a su traljajo. el rocoriocimiento de lrtotra equ,ivale

"8_ la, nerac í én de la iguald.tic. de élerechos d,el hombre t '

"perrní,tiendo a lo s que 110 tr!lbaJan usurpar la recompensa

"de Loe que tra,bajan",.

¿.~:]ta/blecido t8J~ distinf~Ot G·eorf~·e atr1~buye los males

socialeu que son inherentes' a la civil1zac16n conte.po

ránea, (1~ la exí at enc í a de lrl se2'unda ca.tegorta de propie.

dad J)rivada. La de La tierra.- "10 [,rflndes males fJOcta

"Le a, dioe,(Z) que .flor tod~:,s partes oprimen al hombre

Knmedl0 de une. civ111zac1&n que avanza. tienen su or1

"gen 811 una gr an in.justic1a.: la aprop1ación. 001:10 prople

"dad exolusiVt1. de alpuno d hombr-ea, ecbz-e 1E1. t1erra sobre

"la cual. hemos de vivir todos".

Re~hazat así mismo, tüa.a idea de indemnización para

los propietarios ac tual.ea , olvidando que en infinidad 4.

c asoe , la ~prop1edaa actual tiene por or1t?;en el traba30 y

el ahorro. aun cuando al origen primitivo pueda ser otro.

"No tienen ét(;!"echo a n~a. vive Dios:. erxclalla. (,3) si le

ntlerra de una nación pertenece al pueltlo de ésta~;\nao16n
\.

( 1) George - Obr. cit. , tomo 11. pag. 41.
( 2) 1f " u " tf n 43.
(3) ~, H u ff n " 65.
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If~iqué derecho • según la moral. y la. Just1c1 a. pueden te

"n~r a la renta los lla.madoa pI~o~pleta.r1os? 1S1 la tl••

"rra pertenece al puebLo , porqUé en nombre de la moral y

"de la justioia ha de p at~ar (}l pueblo su valor vendible

por lo suyo?"

l1'ácil e e notar que los térm1nos apasionados que .mple.

a George no son propios de un hombre de cienoia sino de

un hombre de aocí.én y d,. combate,

Fin la misma obra que oomentamos -Progreso., Miseria-

nOG encontramos oon que eatoo conoeptos tan extremos su

fren una notable atenuaoión.

Opina. Gcor{"e que el problema se simplifioa de3ando 8

los ~lctufüe~3prop1t~tar103el derecho "nominal tt de la pro. ,

piedad, de ~"U. tierra. pero desr)ojándolos de lo que da a la
f

mirma un valor "e í'ec t í vo", es <lec1r. de su ronta.

"No p ropcngo , dice, (1) adquirir ni confisoar la pro...

piedad privada.del .810: lo primero sería injusto. lo'

nseg~undo innecesario. Perlnitld a los propietarios que la

"tienen ahora. al gustan, lapo...ión a.e lo que a. 0018..

"plaoen en llamar .~ tierra. De3aoles que algan orey6nclo

"la sga. Consentldles comprar 7 vender • ., que la scnen '8

"la le~~<uen. Podemos, de s~guro. dejarles la oáscara 131 to...

"mamos la nuez. N~les :Rr~,ciso. conf:~rscar 1~ J~\.erre,: ~asta

n.la c9n~1scac16n de la rent,aa n

J~ cont~nuaclón oonoreta George su plan ene.toa dos

postulados: (2)

10 t ~'&ropiarse de l~ renta ¡or 'med+p de ¡os trlbuto,~tt.

2°. "su:er1m~rtodo~..1oAs 1mRuest,os m.pos lO,2,r8;li+.t1;t:9.8

(1) George .. Obr. c1t., tomo 11. peg• 102,.

(2) " " 11 tt lf n 'lOZ.
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lf al. va10r del Buelo tt •. .
R.ESULTADO~ PREVIJ TOJ.

Las esperanzas que George cifra en su sistem.a son tan

en'tuslastas que podríamos decir que ellas han abandonado

el terreno de lo razonable par-a entr~tr en el de la. exage-

ración.

¡Jodemos hacer la s1guiente enunciación de 8S08 resul--

tao o s p rev1 stos:

a) A~nto de la Produoo16n
1 . ." ti.

"Juprimiendo t dioe. (1) cuanüae cargas oprimen a..

"hora la industria., entorpecen el camb10, la produco16n"

"de la r1queza aumenta,r!a con una rapidez hasta ahora no.

"soñada" _

b ) ;Jlmp11f1cao1óll¡. d~l mecan! (IDO buroc
u
r át 1 co :v moral!.

, ~19:.c1ón de las funciones de €~oblerno.

ny r~l.vada de las dlfl!lcul tades 1nherentes a la

"cobranaa de los 1ng:reaos por prooedimientos que engendran

"la corrupc16n y convierten la ley en un 1nstrumento de!1n-

"tereses particulares, la sociedad po~r!a aGUIllr' fanc1one.

"que por la creciente compllcac16n de la vid,a es de deS8al'

tf que' acuaa", ( 2 )

e) ~ostilizac1ón de las tierras 1nculte..s •. foment.antiro

su subdlvlD16n l e¡plotao16¡_

riEl precio de venta de la tierra, dice, (3) dlaminul

"ría; la tierra de espeoulación recibiría un golpe mortal·;'

"el monopo11ode la tierra ya no tendría. cuezrta, 141110n••

(1) Georf.'e t obr. cit. • tomo 11 pag• 126.
( 2) ff " " tf tt " 126

(3) n " tt lt If n 129.
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"y m111oneo de aCI)eS vedados al inmigrante por la eleva

"alón ó.e lospreciou, se ab~U1donar{an por Los due:fios ac

"tuales o loa venderían a los colonos a precios nominales"

d.) E;levac16n delos8H~ar1os.

"Considera,el el efeoto, agreg:a.• (1) de éste CaJI-

Ubio acur-e el mer-cado de traba.jo. La, competencia no file

tfharía 'por une';' de 1 as :parte~ tan solo como ahora. ~ 111

"ear d e haoerse los traba3 aDores la competencia. mutuamen..

Uta para conaegut r ccupac í.én, reduciendo de eote modo

nloi.::: salario8 hasta &1 l(mite de la, mera· ex1Btencls" lo.

"amos competirían por todas partes para hallar traba3a

"clarea 11 los salarios llegarían a la justa g anancfa del

fftrr-tbajou.

e) Justioia Goeiyal.

"No 8010, dice. (2) aumentaría enormemente la rt..

"queza, sino que se d1strlbuiríaoon i€.7Ualdad. No quie

"ro dec1r que cada indiv1duo tomara la mí oma cantidad

"de riqueza. }~'o habrá igual d.latribuo1ón mientras loa

nindlv1d.uos tengan facultades a1ferentes y a,spiraolone8

ffd1~itlnta.s; pero oreo que l,a riqueza se distribuiría de

"acuer-de con el grado ¿tE:., industria. habilidad. conocl

n.tentos y prudencia con que cad a uno contribuiría a la

"riqueza común."

PRECURSORES D~ IlaíLPUEJ:t:O U:&loo.

La teoría f1810crática es c1tadr freouentemente oo.

mo precursora del impuesto ún1cogeorr:1ata. Sin ellbargo,

es preciso notar que, no obstante tener de c~4n alguno.

(1) George, obr. cit. , tomo 11, pae. asi .
(2) " n n " " I'f 144.
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puntos muy importantes, oomo lo eon la unidad 1mposl~1"

va y la materla gravada, difiere en un pun:co tan esen

cial oomo es el oonoepto sobre la propiedad del ~elo.

Los fis1doratas no negaban dioha prop1edad¡por el

contrario, la apoyaban. Ellos tenían el oonoepto de la

existenoia de una co..prop1edad entre los dueños de la

tierra y el Estado, siendo el impuesto la parte que le

oorresponde a este Último en dicha soo1edEld.

En el siglo XVII, floreoió an~~spaña.. oomo una na

tural reacoión contra la intensa orisis agraria que su

frían varias regiones de ese país, espeoialmente la a•
.Andaluoía, a oausa de la existeno1a de grandes exten

siones de tierra en pooas manos. freouentemente sin oul

tivar, una falange de eoonomistas y hombres de letras

que expusieron, sea en el libro, sea en sendos memoria-

les presentados al gobierno, ideas sooiales que pueden

olasifioarse dentro de lo que conooemos oon el nombre

de "aoleotiv1emo agrario". 1mtre esas exposioiones en-

oontramoe interesantes anteoedentes del impuesto únioo.

El Dr. Sancho de Monoada. oatedrátioo de sagrada teo-

logía de la Universidad de Toledo, deoía que se debía

"oargar a la naturaleza que no se cansa y no a la in-

"dustrla humana en el oomero1o" y proponía que "todo

"aomeraio de españolea quedase libre de toda aloabala,

"millón. estanoo, puerto seoo y toda otra oontrlbuolón",
debiendo ser sustitu!da tal pluralidad de impuestos por

un "dereoho únioo de 1 a :3 reales a cada fanega de trigo.

"oenteno, c8uada y avena, aumentándosela tasa del pre-
"010 de estos granos en otro tanto". (1)

(l}t'Restauraoian polítioa de 1i:spaña.16l9. oit.por Joaquín
Costa,en "Coleot1v1smo Agrario en Espafla".1915.pag,589.

¡
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Kl~.l Alvarez Os.orl0. buscando de resolver uno de lo.

problemas financieros de su época, que era la gran dlver..

81dad de impuestos provinciales con sus males y corrup

telas inherentes, proponía reemplazaresacan.tldad de 1m-

puestos por una oontrtb~lc".9qn.cJ1recta¡Mio! conslstenie

en medio diezmo, o ee a un c í nco por ciento, que todos los

lab.radores y gana(l eros he~br{an de pagar enespec1ea de

t odae sus p rcducctones, (1)

Gonzales.de Co;Llor1Eo, lioenolado y abogadc de la Re

al Cancillería de Valle~(lo1idt elev6 al rey J!'-lipe III. en

el año asco, un memorial en que ane~lza la desastroaa 81

tuaoi6n eapañoLa, la que, f~ttribuye a la existencia de gran-·

des extensiones inoultas y a los arriendos .~evados exl

f'ldos por loa terratenientes. "Porque después, dio., (2)

"de haber pagado el diezmo debido a Dios, pagan otro muy

"m~or a los dueños de la heredad; tras lo cual se le 81

"t~;uen innumerables ob11g:ac1ones. imposiciones. oenaos7

"tributos, ó,emás de loo pechos, ca.rgas reales y pe~aonal...

na que los má.• dellos son obllfrdos".

Frgno¡soo C.nt~~. escribió en 1671~ en un memorial

elevado al rey: (3) "De lo que contiene el capítulo ante.

"oedente entrará, -V.II. en conocimiento que de los derechos

"de carne, vino, vlna["re 7 aze1 te, que son los pr1nclpa

"lea géneros de que se compone el sustento despué;:3 del

"pan, no percibe la Real hazlenda la dézlma pa.rte de lo

"que vale, sirviendo solo estos trtbutos de malestar a

"los pobres desval1dos, ca,ritando sobre el sudor del roa

"tro los repartimientos que lea hasen; ."0 laG quexas tea

(1) J • Costa, obr. e1 t. pag, 591 Y slg.
( 2) lf lf n ft n 86

(3) F. nentanl. 7fT.. ~"" ..... _n ~;3 ., n1 ~
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"pene remedio. p n.l"ti. qu.o r10 De hr~11e. olendo f&ctl de

"ccmronez- eü'lQU dea6rden(~s. 7 antes de ds,r pr~nclpl0 -.

"rt r OOll r r ..rlo, 11lera.~ convc'lllcnte Ceaf!ftojtl,r t:., nu.t~tro

"oefior. con dr,r 6rden i"f,nernl el'. todo el re1fto R.tlm gil.

que con f~l 'pr;)due-to dc) l,t!, lntlu-,~tl"lrÁ del llombre. lf:t 1.

~'(letl (::' ('1 lo (; que ven ~E~t1 41 (il (J'rl;~. en dé loa pr~)f'reaos

tt :r( Lcc.: y 1'::orr~lee. e6 correctr~ en tOclU8 sue pr..r~eg. ~'.:a

lttonuet: l:r:o le)tfL " ir:.it,ot~ltlv~:;. ·,·'un lr:c: m.~~; Juutf~d'; '1 ne-

ndos lo,,~; Uf rt ellO-· t1lJJ preJloL~oa del hOlflbr(:.~dll'¡ {lUedL.~

f're.;;;:¡uf:lto~ lus V{ll\;uloll O.f lf\;JO(.¡1(~(1t¡(1humtln6tt.

tfPor ()1 c0l1,trt\rl0. i~l COI) r:.t-r<;:f'lo ft ltt ld'ntlco~ guta

tfexrI,nlnt~.ou loi~ d('f(·(;to~ tlt' l!~ propled~·-él. cunndo no Be

• ... U'jl .n· ...,...

(1) .~'''. eenQUit a.L~ol! t 1ea''
pt->{~. ¿:-2'-S28.
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"llmlta a los artículos que son producto de la. industria

ifdel hombre, sino que se extiende aloa dones naturales

"concedidos ind.1stlntamente al g~n8ro humano. e india.

"pensflbles para nuestra exlstenc1,a, ent.onces la 1dead.

"loa que ven en este derecho el g\ermena,e cusnt ae calaml

"dañes ai~1gen a La humcnida,d, •• cierta en todftS sus

"p ar-te e , .&ntonces las lele s po sf tiV!?..S oonoernl entes al

ua,erechode propled~ld no son máa que un verdadero insu!..

"to a la moral y a la sana raz6n".

Esta~ son, precisamente. las razones de justlc1a que

invooa Georg. al fUndar su postulado.

y en cuanto a la parte positiva de su doctrina, 410.

j
~

"coac las contribuctonea tienen por efeoto neo••arle i,
"d1sm1nulr lafac111df-td de aoumular capital, y como la ~

"industria prospera en raz6n directa de la rique za de_ti..

tlnaia a la produooión, 88 a,educe que el .ejo r slateaa

"tributario 88 el que haoe recaer la as,or parte de loa

"impuestos sobre la riqueza. que Be consumiría de un mo,do

"improductivo. La contribuc1ón inmueble, cuando se halla

"dispuesta de modo que reoaiga sobre l~l renta de la. ti••

"rra•. se toma de una rlq,ueza regularmente destinada a

"conaumos 1~produotivo8. Esta aerrama no desalienta la

"industria por Cuanto la renta de la tierra, no 'constl

"tuye los gastos de lp producoión. Un buen sl
u
s t ema, IU.~.•

"d.~ .contr1puo1p..Ilff s de·b,. :eeaar en su ma¡or¡arte sobre la

ff:e.ropledad inmueble:'.-
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CRITICA DF~ IMPUESTO UNlCO.

m nuestra opinión, la implantao16n del impuesto ·que

propone Georg. ea oonveniente, pero. aunque ello parez.

ca un contrasentido, a condioi6n de que. precls~ent••

no sea únioo.

Estamos lejos de pensar que las profeoías que haoe

George. según lo acabamos de ver. puedan llegar a ecn

vertirse en reFlldad de una manera.. absoluta. Pe re adml-

timos, .Jln emb argo , que muchas de esas prop1eda.des le Bon J

atribuibles. Por lo pronto. desde uno de lo punto de

vista que a nosotros más nos interesa, el de ltt iJubdlv1-

s16n de la g:ran propiedad, sus resultados están suficlen.

temente comprobados. Hem.os d;;u:i"o en otra parte de este

traba3o. alg~una. cifraa que demU.2tre~ como en países co.

mo Ingla,ter.ra. l1.ustral1.. '1 NuevB; Zele.nd1a. donde el lm

puesto se ha aplicado. se ha operado una gradual divlalótJ I

de la tierra.

Par'cenos, además, incontestable la conveniencia fil

oal Y de juutl.c1e que _xi.te de tomar en benef1cl0 del

~gtaa.o• ., por con'l~;ulente de la comunidad. las plusva

llaa terr'l tor1ales p roüuc í.üas por causas social•••

Pero. si fuéramos a tomar al pi' de La letra lo qu.e

George propone nos eno.ontraríamos con inconvenientes Bluf

gre,ves a resolver. Inconvenientes de 6rden1nati tucional

y de justicia e inconvenientes de órden pr&otlco.

De ~rdbn ina1:i tU"ionaJ. por que la absorción tot~l dE

la renta. del suelo, como lo propone GeoI~€'et equivald,r!a,
•

pr~oticamente a la anu.lac16n a.e la propiedad. De nada

sirve en el hecho la posesión (le un título nominal al 10
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que ea .ub8ta~no1a1t o sea la renta no pertenece. Elate

mo Georg. as! lo reconoce aaroálJtlcamente cuando propon,e,

~rá.ficamentet tOrftar la nuez ., dej a..r la oáscara.

Consumar tal reforma, d1g~1mos mejor. revolución, se

ría pretender reparar una 1njuatlcia cometiendo otra. qul~

zá mayor. Fuss, como ya lo hemos manifestado • no e. posi

ble. olvidar que muchos de loa actuales propietarios han

llegado a serlo mediante su act1v1d2d 1 hábitos ahorra

t1voa.

Desde el punt-o dev1sta práctico p re sent a igual.en

te 'el iUlpueato, en la f'orm.a proyectada, sus di ficul ta

eles. al€~un~, de ell:::~s 1~sa~vablea.

Loa derechos aduaneros. en efecto, tienen, ad.más

de bU fUnción fiscal, de alle~ar fondos al erario, otraa

de dlat1nto carácter. Ello 8 perml t en al Estado seguir

determ1nad,Q política económica.' favoreciendo la produoo16n,

nacional mediante la estipulación de clá,uaulEl s ae reol-

p roo í.dad en los tra,tados internaolonaleiJ. Permiten pro

teger a las industrias nac í ent e s amparándolas. mediante

la tarifa aduanera, de la ccnour-r-enc í a rurnoaa de indus.

trias la oimentadas en el exterior. Por fin, ellos per

miten también oorregir. en cierta ¡;nedlda. algunos conau

mo s inoonven1entes desde el punte de vista social e h1,.

'g~éIl1co.

Por c t i-a pazte , es de t emer se que, haciendo recaer

exolusivamente el peso (tel impuesto sobre una sola fuen...

te lmpoi31tiva. la t1er'ra, podrían oourrir serios trastor.

nos econ6m1oo8 por lnlJUflciencla cQntrlbut1v8~ de la ml.ma~

Es interesante notar que, no obstante el carácter .~

oluyente scbec 106 demás que George ha dad,o en "Progre.o

y lJl1aerla"al impuesto l)ro:vectaJlo ... en otrA ae an a nb"QQ
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"Proteco16n y Librecam.bio" rompe, de pasada. con la rigi

dez de ese principio y admite la aoexlet~nc1a de otroa
(

impuestos en determinados casoa. D108 sobre el particu

lar: (1)

"La ami alón de papel moneda, que ile oomprende en la

"funciones o que es de la coepe t enc t a del r-obierno cen

"tral, daría, si hubiese tildo hecho con ¡lled1cla., y pruden

"ola. una, renta considera.ble; de otro la.do, se poo.rlan

"enoontrar ill:uente. lndepenélientea para al1men.tar el 1'.
"soro , hasta. 18. ccncur-rene í.a de lo neceaazío , en dlver:ao.

"impuesto. que, a.ún ('stando leJo. de ser perfectos desde

"el punto de vista. económico. como lo sería el establee!-

"do sobre el va.lor de lev$ tif:rrH,s, se prestan, stn embar.

ngo , ~1 muchas menos objeciones que los d.erechos sobre las

"importa..ciones. I!,'1. impuesto' o el estEnco dela.s bebidas

ff alcohólicas debiera <lbolirse por engené r ar la oorrupo16n. i

"siendo perjudicial a numerosas ramas de la, inoustr1a '8

"o f'r-ec í endc una prima. a la fabricación de prod,netos fal

"sificados• .&1. gobierno podr{a~ St:tcar del tr'-f1eo de lo.

"Ltcere s esplr1 tuoao a una renta muy seria, ya monopo11zá:n..

"dola. ya por el estft.blecim1E:\nto del derecho de llcencia

"cobre la venta al pormenor, y esto de una manera muoho

"nlás ventajosa para la, sa.lud y p az-a la moral públioa.

"que por el sistema actual. Exli1ten también impue tOti) so

"bre timbrea de diversa. esp ecíe a que, 00mparativament.,

"no tlenen inconveniente. "1 pueden estableoers8 oon faol.

"lldad sin grandes gasto. u •

"Pero de todos losl1étodo8 para proporolonar una. r·.n~a

(1) Georg•• "Proteoc16n y L1breo~b1oft, pag. 435.



"independiente al gobierno f'ederal.• la que le daría la.

"eumas más fuertes, con más facilidad y con llenos perjul.

"o í.o s de la. poblaci6n, ser! a la de un impuesto sobre los

"Lagados y sucesiones".

y má¡¡ adelante af~regai:

nI~l mísmc impuesto sobre la renta, 81en.Q.o como ea tan

"llf1.1o, espref-erible, en tOd08 reapectos t a un ar-anc eL",

Q.uiere decir, entonce s , que G>eorge adml te como com

plem.ento del impuesto acb r-e la tierra. que 1napropia4a

mente 11 ama tfú n l oo If, loa tJlg~u1ente.:

al Impue&toa sobre loa conswmos inconvenientes.

b) Derechos de timbres.

a) Impue 0$ sobre sucesiones 1 legado2. 1

d) Impue sto a 1 ~:'¿ r'enta.

allC.LlOTECA

l

t



Capítulo IV

iaotor•• que 1nterT1enen en la valor1sao1ón del sue

lo. 1.~a1or \'alor por aooi&n direota de obra. realisadas .,

mayor Talor .por eaueae 8001al••• )t,ayo~ valor 1mnob111a

r10 1 territorial. Proporoidn del mayor valor que aebe

graTare8 oon el impuesto. 00r1yen1eno1a de la ap11oao16n

de este impuesto en nuestro paia. Objeo1.one. torm'uladas.

La 1rrpos101cSn del mayor yalor ae la tierra adquir1ao

por oausas ajenas al propietario de la misma. es un h.

oho estudiado por la oetrina ;¡leg1.elado en varioe a.
loe paises que marohan 8 la oab••• ae la oiv111lao16n.

Et'n nuestro país, en donde, oomo ee expr•• en otra

parte de este trabajo, no oontamos con ee. le g1s1aalón.

nc obstante la8 d1-versae 1n1.ciat1vas producidas. el t.·
n6meno de ese mayor Tslor se presenta oon una intensidad"

tal Q'U8 ob11ga a enoarar con serlec!ad el problema. bU8

cando de enOoD,trar !ti 011101 0!1B8 del mismo que eat1staganel

doble prinoipio de equidad soo1al y ae oonyenienoia t180al. :

"'OrmamoBpsrte de un paíe rlU~YO y que ha B 1<1.0 dotado

por la natural••a en forma excepcional.

Las posibilidades de pro~eBo y 'prosperidad que 88&S

cirounstancias ofreoen a 108 habitante. de otros paí•••

donde los reoursos están exhaustos y donde tale. p081b1

11<1.adss de pro~eBo o de oambio de 81tuao1ónsoo1al .xie-

teJl solo en forma muy l1m1tacla. haoen del nu.s~ro UD po

aeroBo oentro a. atracción para eu em1grao1611 J a. ahí
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que, en épocas normales. grandee contingente. humanos en

tren al ,país a~ualment•• Damos a oont1nuao16n 188 cifra_

de eea'inm1grao16n a partir del año 1900:

!{ovimiento inmigratorio

Sa1408 a fayor
o en oontra.

Promedio

"

Año

"

..

1900 - 04

1905 .. 09

1910 .. 13

1914 - 18

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

192'7

1928

+ 154.766

+ 169.304

-- 42.685

+ 12.1'10

+ 39.'181

+ 65.'53

+ 103.398

+ 160.799

t- 114.05Z

+'15.27'7

+ 90.462

+ 111.8'18

+ 86.182

+ 89.221

(

1

./

j
. .!

Oenso"año 1869. 1. '13'1.0'/6 habitant••

"'

1895.

1914.

3. 954.911 "
7. 885.23'1 tI

Año 1929.
e/Gáloulos del In8'•.A.E.Bung~1.192. '102

(1 )
lit 11 .' . ,

.,
(1) Re.iata a.Eoonomía Argentina, JO 155. ~al0 1931.



- 45 -

La condioi,6n antes 1nd 1cada de .erel nuestro f un

país nuevo y rioo t hace 1nd ispensab1.e la e oDstru.oc16n ,'-/:,' '// ..

de1mportantes obras públ 'loal. OQlT¡111_~~t puentes. .eoue·
":;;,;' '. ~:,';' '~~~:.. ..,' l" .-;J

las, etc., eto. '1 ellas 8e realizan cont11ll1.8Jnente meaia.!!.

te la 1nvers16n de fondoe que proceden,bien de 10800n

trlbu18ntes actuales. bien gravando a las generao1on••

futuras porhaborse obtenido median'te la contratao16n

de empréstitos.

Los oapi tales e ztranjeros son. así mismo, atra140e

por las posibilidades ae conveniente 1n"ers1cSn ofreo1das

por 1a8 c1.rounstanciaa indioadaa. ¡¡ mediante la aplioa

Ción de tales oapitales, o ae oap1ta'188 lBo1oaal••, .ur

gen obras o empresas de indudable progrelo general: t••
\.

rrooarr11es. 'usina8, teléfonos. subterráneos. eto.

Son un índice de la magnitud de tales obras 1a8 01

fras que a oontinuac1 ón cone í gnamoa referente. a ferro

csrr11eo y t.elégrafos exi.B ten'tes en la feoha en .1 paíe:

J\ñoa

1905-09

llrlO-14

1915-19

1920

1921

1922

1923

1924,

1925

1926

192'1

1928

ll'erro-oarr11es

Jrms. 17.736

ft 22 .200

t~ 31 .104

.. 34 .466

,. 36 .195

n 36 .195

.f 36 .440

rt 2-6.577

n 36 .958

.. 37 .824

" 38 .243

" 38.386

" 38.666

¡telégrafos

Kme. 30.968

ff 40.164

n 41.049

n 45.658

" 41 .154

... 41.664

" 42.056
,. 42.548

.. 43.338

" 44.248

" 44.'166
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y si a todo ello agregamos la inoesa.nt. y cotid1aDa

&00'1Ól1 1.nd.fvidual d.n tod.os los habitante. que luohan por

desarrollar y consolidar su progrese y bienestar, llega·

mos a la constatac1ón de la existenoia de un ritmo aoe

lerado que sigue. con algunas interrupciones per16a1oas

¡¡ fta.pasmódioas. el progrll·ao nacional.

Ese progreso 1nconten1do se ve refle3ado en la. 01

fras sigu"ientoa:

1900-04 (promediO)

19v5-00

1910-14

1915-19

1920

1921

1922

1924

1925

1926

192'1

1928

1929

..

~"'~ o/e"i •

" "
., ~

tt ft

ff '"
tf ft

,. ti

11 .-
,- 'fl

.. tt

" .-

..- "
ft ft

,. ..

32'.188.000

602.2'14.000

841.06'1.000

1.149.219.000

1.979.053.000

1.420.663.000

1.365.653.000

1.639.791.000

1.840.104 .000

1.'144.778.000

1.614.6'15.000

1.866.129.000

1.891.216.000

1.816.741.000

Sr~E.rfibo1e ~l!dltivada
Años 1909-10

" 1914-J..6

1f 1925--26

tf 1926-27

• 1927--28

Heotáreas
l'

18.775.672
24.317.199
23.90a.719

24.011.690

24.669.71'

26.000.000
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~8ta8 que en 19u8 eran 5956 llegaron el1 1929 a 11.280.

Rstas son solamente algunaaae las múltiple. W1lln1te.

tao1ones de lluee'tra e xpans1dn eoonór11oa y eut tural. fen6

meno en el oual onan unoa.. loa h.ab1tantee 'tenemos nuestra

part101pso16n,&ttnque l)(Llu.ona sea. Sin eUJoargo. se oompru.

ba en el heoho que hay una clase social, la de 108 prop1e

tar'los territoriales, que reoibe en forma direota la .ror
parte d~ 1,09 benefioios quede ese pro,flTeso resultan por

causa de la valor118ci&n q.ue el mismo engendra en su. pro

piedade••

:baste citar, para oomprobar un hecho que e8 por 81 mil

mo eT1den.te que el Talar del sU.olo nacional que,' ••pn el

Can.o Agro~jEtou.ar:fo de 1908, se estimó en 6.495 m.illones ae

pesos papel, 8e~n el Censo de 1914 tné avaluado 8nl0.623

millones de pe aoa•.\drr.1.t1endo que, por haberse re.lilado

ambos oensoe por dint1ntos prooed1lT\ient os, puedan haber d1

ferenoias de importancia en 108 r~sultadoe obtenido_, 81.

pre Q.ueda margen para poder constatar la existenoia d. una

yal or1J&ci cSn extraord 1nar1tl.

Ahora b í.an, 888 Yalor1.JQo1ón, ~U8 tan d1reotaJnente fa

ve re ce &1 ~;frop1etar1o. perjudioa en forma inversa a la 8'1

neral idúd de las personas que son las "no propietarias"

mediante el enosroo1rr1ento de Ja vida. "La renta. ha a.ioho

"el ministro de hac1,er:as.in~lés. l.sr Snowden, entra en el:

"pzee Ic de todo art1oul0 prodllo1do y en todo ser'Yio10 pú

tlblico." Se refer!a al aunentc da la renta itel suelo 8ft

gendrado por 8se progreso gen.eral que oomentamoe.

Ese tencSmeno dA! enoareo1m1entode la T 16a Q,J)e:rado OO~
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rrelat1Yamente oon el aumento del valor de la tierra, ••

pone de manifiesto mediante las siguientes oifra•• (1)

Oosto de la vida.

1914 100

191b 10'/ "
1~)16 115 n

1~117 136 n

1918 169 "
1919 160 ..
1920 186 n

1921 166 ...

1922 139 ..
1923 136 tt

1924 '139 "
1926 135 tt

1926 133 ...

El tmpueat e al n:ayor Tal or ~~ebe absorl'er una parte,al

menos, de ela valorizElc16r} territorial en benefioio de la

.ocie~ad qQO la ha creado.

'Paréconos que las ra sone a de j·u.st1o:!~a en que el mismo

.e apoya son de 'una ev11<1no1a indudable.

MAYOR VAL·OR IJOR ACCION' ~DIRlsCTA DEvBRAS r'UBr~ICAS REALIZA-

DAS YaAYOR VALOR?OR OAUSAS 30CIALES.

La. primera otltet~oría, la \¡UO se refiere al malor yalor

operado p~r causa ae obras realizadas. ha s1do aoeptada

{l·)Este cáloulo ha sido real f ••do por el Ingo · A. E. Ihmp
toma"'do oomo base 100 gastos ae una familia .o.brera ••41a.
Revista de Economía Argentina, N° 157 t Julio 193·1.
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e inoorporada a la leg1s1ao1ón desde épooa muy atr'e.

En 'ranoiase aplioó 18 en tiempos de Colbert. Ba'o

el reinado d. lapole6n. en 1807, 8e dloto una 181 sobre

la Dater1a ouyo art. ZO dispone:

"Cuando .11 o08t!1tSn a. la a'pertura de nu.ya. ca11•• ,

"de tormao1tSn a.plasa., de oonstrucoton de d 1qu•• o po.

-- otros trabajos públ feos, ~.rleral.8. departameDtalee o

·comunalel. ordenn~o8 y aprobados por .1 gobierno, l ••

"propiedades privadas hayan aaquirido UD notable aumento

"de valor, esaa prop1edfldes eetarán sujetas a pagar una

"1ndelf'r1zao1cSn ql.l~-, PC?ªo~tf elevarse !l~~ta la m,1tad 4e1 ma

yor Y.1or que hayan adqll1r1dc. estimación que ser' heoha

"en las formas ¡1e~1IJY jt1l~da y consent1a. por una 00111-,

"s16n nombrftda al efecto".

:!Sntre nosotros mi.emoe exi!Jten anteoede:nt•• leg181a

tivos en eS8 sentido.

La 1ey rJe .,Desagt!esde la:ProY1noia de BuenolAire.,

d(il 17 de Enero de 1893, estableoe fart. 3} que: "loa

"propietarios oomprend1a,oa en el pertmetro ae las obra.

"pagarán un 1m.puesto que se denominará de a.••aitUe y (lUlO

"monto se fijará en oada C&90 tetl1endo en ouenta el monto o

..queres'ulteuna 'Vez oonfe.oo1.onado el presupuesto aef1n1

fftlyo.fl

oLa ley d8 pa11imentnoi cSnao la Uun1.oipa11dad a. la üa

pital Fed.ernl establece as! m181rO UlJ. impuesto. d.eJ1om1na40

de retr1buoi6n de· mejoras, ·que ~aYfl el mayor yalor ope

rado por callea directa de es•• obras de pav1mentao16n.ll.

impuesto se aplica en formaproe;rest'Ya en proporoi6B al

fondO 4. la propiedad. eetableoi4ndo8. UIl8 .'loa1a ae ma-

nera que los ltene4or8' 4~ terrenos más 41st.ratea 4e la
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obra realizada paguen proporoionalmente menoa que loa

más oarcanos.

<1tros mun í cí.p tce 11(!.n t~doptado legislaciones simila

res en casoe sorne jan-tea.

COI~lO hernOH lfisto. la 1)r1mor categoría de "mayor ya ..

lor~t la quo obedeoe a la aoc1én direota ae obra. pdbl1~

cae realizadas, ha sido aoeptada sin mayor resistencia.

r¡c ha sucedido 10 rni.S!T;c ccn el rr~ayor yslor debido a

oausas 3001silee.Rec1én en é1)('0& r~c1ente .8 ha log~.~o

vencer 18 resistenoia opuesta, lnoorporindoee 8sa 1~g18

lución a 1& de lOaps.!s8S mIls adelantados .-El Reino Un1..

do la adO!lt6 en 190t3 y Alernani.a. oon oaráater taderal t

en 1911. De ambos s1ntomas nos oouparemca detalladamen

te más adelante.

El mayor valor adquirido 1'01" una propiedad inmueble

presenta asraoter{atios!J clts-tintas se~Jn que se trate

de bienas urbano9 edifioados o do bienes rurale•• En la

propiedad 'urbana ea ifioada. .on efeoto. el taotor"me30

raa" ontra a 'formal- parte del valor total en forma pr.

ponder~nte, miontras ~uo la propiedad desnuda, o sea,el

terreno, ti,eno un valor role·tivamonte menor.

~n lu propiedad rural, on oambio. Buaea. todo 10

oontrari0. Jl torreno f.nsur-e t por ragla general, la ma

yor parto del Vb.lcrr -total, teniendo la edif1oao16n y

me30ras un,;; ilnportaoill t.'e:ramenteoomplementarfa.
. t .ti . " ./,)(.... (;'1: ;'"

Atribuimos a esta distinoión una :1mportano1a muy Ji-, "
l' '

pr801a'~•• De ella 88 desprende que el problema ae la

imposioión dél mayor 'talor .8 encuentra planteado en
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términos distintos a8~n que 8e trate ae una o a.otra

olase de propiedad.

30stenemc~ ;ue. llevado el n~unto al terreno de la

realidad rr~oticQ de nuestro país, 18 1mpos1ci6n de ese

n'¡ayor valor no reviste la mieme lJrgel101a euané o 8e tra

ta de pro,f:iedades et'ff1oatlas en la. c1u8ad•• que en,ana.o

oe trata i~ r~op1adRde8 ru~aleA.

~n e 1 primer caso , es d1"f!c11 e ntll:blooer con exao

titud C1.1~.1 es la parte etol ma~lor yalor aoreoido qUtt ••

~ebe a la aoci6n ~ener81 o la que eA 1~putabl. a~la ao·
c tén lndiv1dl1al del fTo:pietnr10. ]~9a aocidn 1ndiY1dual

se deja sentir, en efocto, en éseonqo. en fOrlna mI!.

lntensa.

SUpOnft8Jt1CS el ff1~t1iente ejerrplo: Unprcrpietar10.

due~o de un terreno que vale $lOO.OOO.~t 10 divide en

cuatro lotes d,e ip;unl extG:nsi~nt de un valor de $25.0()O.

cadaJullo. obre tres de ollcsodi~fice s~ndaB casas ae Ya

lor de ,:~ 5().()OO ... enflu "na, 10 que da 1171 'Valor total ae

~ 16.000.~ por cada caaA. ~hora t1en, el terreno que

quedó sin edificar, ya no vele ~:: f5.{)()().- como yalía an

tea •.~!alt1rá ;j Z\).(~O().-, d1~c.rr.ca, y r.opu.ed.e deoirse,sin

ewbar~Ot ~ue esoe f~ .- ~e ~RYOT valor aorecido S••D

del: 1(loe a eauaae sociales s í no ;--1 ue , ¡1or el oontrar1.o.

aon e 1 r~ f~ul ta.l0 del e ~3 ftl.~ r ac '!J de le in1c1at1Ta de ea.

v!opleter10 progre31stc.

La ne ce a í.daé lie hacer estaa J1.ctir:.c1énes 88 impone.

entonoA s. e1. Qe~ln i t:)TC 0f'ltabl Acer una. lo gislac1ón que

no lesione la inioiativa privada. Y ésas 4i8t1ncto~.e.

que lógicamente deben ser prolijas, haoen oompl.~o el

111st.mareoau.dador 1. por cons tgufente , inadaptable
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El sistema &lemlÍn establece el impuesto para la pro

piedad urbana., hace los distingos OOD la prolijidad que

ee oaraoter1etioa en· los alemanes. Pero no debemoa olT1

darnos que rosot,-08 !lO bemo. aleanaado .1 grado 4. oui

t'ura ~.n8ral a que ~e ha llt@rado en ••08 países 111 tam

poco la pe.labre. jur~d8 hace fé entre nosotros en la for-.

ma en que lo ~aee 8111.

Ooncuer\!a .st~ oriter1,o con la op1ni6n del profesor

Gsstón Jeze ~uie'll. ref1ri.óndose, 8n~eneral, a las cOlld,1-

c í cne e reql)er1do1! paza UDa efic8E reforma de nuestro 818- I

tema. tr'butnr10 d13o:

n 'otro punto cepital par-a 108 reformadore. es el ca

ffráctor dA la pob18C1ór¡ argentina; 8e trata de una po

ftblao1ól3 latina y ta,mbld·n de una poblaoión muy •••01ada;

"1nooenntemente se aportan elAmentos nuevos. de oultura

"!YnlY de ~1f':Ual, a veoes 't odavin rúet f ccs , El, 8ent1m1ento

tld.,l debnr fiAoa1 no está aielrpre muy deearrollaclo entrlt

"Qst09 ole~ento9~. Y mde a4nlante apunta esta otra ati

nada observQci6n:

U'~ toflo B1J~tem8' fi.Roalel éxito o el fraoaso depen

den. en ~an 1.V3.rto, fln \a burcor-ao ta 'lue 10 (~p11oa. Se

gún q110 10fJ agente~1 del 't'1000 Aeo.n tmI;'aro1al~s e !nt...

f.lTOS. 0, por 01 ocrrt-rario, paroiales y oorrompidos •. un

1mpuonto da bueno9 O m&lo8 ~9RultanoA." (1)

l'al'r:I>ocO r10 b",:r.-:iCS ol-v1dar que la t; empleomanía" e8' uno

da 109 trales yrop1os1e nuestro medio ambiente '1 que.por

oonsiguiente no d~bemos oomplioar el ~aoompl.jo meoa

n1smo burocrátioo.

Hay por otra parte. UDa raJón más que nos induoe a

pensar en eata, forma y el q118 t el fénómeno del mayor Ya-
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lor adqu.irido por las propiedades 1mnue'bl•• que, en nu••

tra opinión. e8 tanpern1c1oso e 1n3~sto ouando se trata

deprop1edades territoriales, e8 por el oontrario, en .u.- I

oboe casos. hasta d1riamos benefioioso ouando se trata a.
prop1ed.adee IJ.rbanas. ,&:lm1smos1gn1f1oa.por 10 pronto, 1Ul I

poderoso alioiente para la ed1fioao16n, 1 la ed1f1oao16n

es ccns ís erada oomo un b1ensoo1al desde que ella contri- I

buye a resolver el probleua de la yivienda.

Por otra parte, tratllndo98 d.. propiedades urbanas,dt

f1Qil~ente se da el oaso, tan freouente en la otra oate

Ilor{s. de gran,eles ¡Jrop1edades t1.bioadas en pocaR manos .,

que o9peran su vnlor18ac1ón en forma oom,pletarrJente p8l11ya.!
- I

Por regla general, el fenómeno de la valor1sac16n. eD

108 centros urtaDos, benefioia 8. numerosas personas, mu

ehae de ellas de oondición mccieata y por oons1gu1,ente a

oreadoras s'ese estímulo•

.~1 problema de 108 terrenos que no se edifioan a la

espera de BU valoriJac1ón. tan freouentes en la. o'1u4a4el,:
I

•• soluciona oon facilidad, en nuestra op1Zl16n••ed1aDte

la 1m,plantacl6n de un impuesto 8uplemontario a 108 ,ba14ío.~

Podrá argU1rse que, tratelndoae de propiedades territo

riales también la in1oi.at1v8 privada orea valor mediante

la subd 1v1a1 6n de 1S1 tierras. :31n embargo. oreemos que la

ob3eoi6n no sería consistente. 1upongamos un oaso: UD pro

pietario es ilus'no de un campo de ltlOO heottÍreae ~ue valen

,;; 100.000.- Las subdivide en le lotes de 100 heotáreas

oada uno los que vende a loe colono•• no ya a ¡ 100.- la

hectdrea, como costaba el eampc, sino a ;~ 115.- la heotá

rea.' digamos. I~l propietario del oampo ha real1sado,.n-

tonOG8. una ut11,tdad oomeroial de ,~:~: 15.000.-
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Eea ut11 iaad .sl.~,!• pero. oonsiderando el oaso

aesde el punto ae vista ª~~~~J, ?,~ es justa, o al ••acI,

oODyen1ente? ,En nuestra op1n16n. nc.~;l propietario no

ha "oreado" un mayor valor, oomo oourria én el e3emplo

dado anter1ormente.Lo que ha hecho es dividir su pro

piedad 4e manera de hacerla aooesible a loe 'bolsillos

de 108 colonos ., ae manera de poder saoar de &stosla

mayor cantidad .posible.

ProlZoro16n QU! d.ebe .sravaree sobre 1e1 m,axo~ valor. Eta

<luoido.--
a I

Este 8s'peoto del problema ha sido estudiado oon muoha

olaridad por el Sr•.&rnesto J. J. Bott en un traba30 pu

blioado por la 1{OT1ste de Cienoias EoonómioaBen 1916.(1)

Dioho .publ1.o1sta aoonseja 'JI en ello C3Cnouerda oon

los principios seguidos en los distintos proyeotos pre

sentados, de que el Estado no debe absorver mediante 81

impuesto más del 50í¡¡ del mayor valor produoido. Lo oon-

trario,solo sería equitativo. sostiene. si el mIsmo Es

tado 98 responsab111."8. de las disminuoiones de Talar

que pudieran oourrir ooasionalmente.,

En esa valorización. qu!,. habitualmenteobseryam08

en nuestras tierras • interv1enen.en eleoto, dos .1emen

toe:uno normal y permanente y que es debido's oauea8 re

laoionadas cen el progreso colectivo, tales oomo ecna

trucci.ones de onm1noB. obraspl1bl1.C&s y particularel.eto.

El otro faotor 88 anormal y responde a causas e speou.la

t1V80 que, si bien aumentan el valor venal de la tierra.

no incorporan a la misma ningún etenionto qu.e signifique
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un yalor definitivo 4. es& tierra. ES8 Talor 8.peoulatiyo

'1 anormal desapareoe - la eX,perienoia así 10 demuestra 

8%1 ouanto la "orls1s'· qus inevitablemente 8igue a eeepe

riodo de espeoulao16n lleve los a1st1níos yalore. ~ eu

punto de equ11.1br10.LuGgo,lo8 mayores Talore8 00&810Da

dos ,por esta ú.l tima eauea -faotor espeoulat1Yo- no debe

s.r cODs1deradopor el impuesto. Y Gomo, práot1vamente.ee

1mpos1.ble determinar en que pro'poro16n entra uno y otro

elemento. pardoenos que el poroentaJe del o1nOu~Dta por

o1eJto propuesto oomo límite máximo, sería muy ralonable.

Un poroentaje aun menor, agregaría unaventa3a má. '1

es la de dejar un alioiente más para los negooios, ali

oiente que implioa la posibilidad de aoreoentamiento d.

las sumas invertidas, ventaja quo. desde luego. no debe

> pasar de un 1ím1te JPu~ moderado.

COKVENI~~NCI.I\ D.E·LA lJ.FLIOACIo.N' DhiL IiIPU'ESl'O ,AL MAYOR VALOR

Existe en nuestro país 10 que pot1r{am08 llamar.lU18

oonoienoia naoional sobre la necesidad, de dotar al m.iamo

de una red. oaminera que le permita,oomunicando SUB dis

tintos oentros a,e proltuocrlóll y embarques, darle el desa

rrollo a que astil destinado. ¡¿naha.obras, páblioas '1

p~1yada9. deben oOJHplementar ese plan. Entre .11a8.~_~

QO~$~ruoo1ón de eleyadores de granos. destinados a mul

t.1pl1osr loe re8ul tados de la producoión. va en oam1node

convertirse en una hermosa realidaa.

Ahora, bien, .s propio de UDa elemental preTiB16n no

permitir que loe resultados inmediatos de ••8a obra. 4.

progre.o. ., muohas otrae que la.oomplementan, •• tra-
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duzoan en benefioio de los prop1etar1os~ aoreoidos en eu

patr1'mon10 por el JrJ.8.yor Talor de BUS tierras, sino que

debe ser la comunidad, por medio del Estado, quien debe

reooger, parte al menos, de éeos benefioios a ella 4e

bidos.

'El impuesto al mayor valor se impone. entonces, oomo

un complemente de eso,8 planes de aoc1tSn aons'truct1Ya.

En otra parte de éste trabajo nOB o0t1pa~08 de loe la

tifundios, oomo fenómeno retr6@Tsdo de nuestra eoonomfa

y hemos oonsignado a l gunaa c1fraseloouel1tes.

:~l Dr. lto~rue Saenl Peña, por intennedio de en mi.nie

tro de haoienda, :Ltr. José Nar'faRoes. dijo sobre el par"'!,.

tioular en el men~aje oon que acompafi6 a su proyeoto de

1912 sobre date impuesto: n~l terrateniente que 8S dueho

"de grandes extensionns 8'ba~don8das q,U8 aguarda \iu1eta

"mente el re9u.ltado del esfuerzo ajenopnra mult1p11oar

"el de BU bien propio. al d1T1aar un 1mpuestopaulat1no

al mayor ?alor que vaya atJ\lu.1r1endo la pro'pieaad ,:.'••en

ftt1rá mueha e veces ino! inaclo a rentUlciar 8. ésa aotitud

"p8s'1YS ode oontemplaoi6n. sn igual for~a la espeoula

o1ón dess1')frenada. sometida a 'un im'pueeto oO'nstant~ een

"tribu.tria a .normalizar un tanto las fiuo·tuac1onee de

~valor. 8T1vada8. por el ag1c. rt

"Pero el 3ust1ficstivo verdadero de 'ste impuesto no

""radioa prop1am.ente en la. oonsecuencias favorables qtle

"o eaafcna en el 6r/ien. d~ la eoonomía 8001al; su raz6n de

"ser reposa el: que siendo el /:stado quien oontr1buyema

"yormente ayal or-í aar lapron1edad. justo 8S qtle }:;ero1ba

"su parte, sirv11ndoee para ello del impuesto. Como s. ye

"•• trata de salvar el aument c
de valor adqulr1t1o sin la
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~1ntervono16n 11recta del propietario, que se ha produ

"01do por factores extraños a la aotividad del duenc y

"que en d ereaho estrioto no ha 8 1.doganado por él." (1)

fan autorfBad&8 palabras -hablan con elocuenoia so

bre la neoesidad de establecer 'ate 1mpu8~to en nu~stro

país.

Cada vee '-{lle se ha proyectado esta 1nnovac1cSnimpo

81tlY8. ha oourrido 10 que ocurre siempre que 'S8 pro¡eo

ta oua11uter 1nnoTao16n: se ha hecho sentir la voz de la

oposio1cSntproven~aella do un 8arrfr1tu esoesivamente

oonservador, reacció s todo 10 nuevo, o bien provenga de

los 1icts~08 de los 1~tar~ges creados.

.En o'portun1dacf de la prF'seJ1ts.c1ón de'l proyeoto :38enl

re-na. en 1912. 01 entcnees rl1putado Dr. Arturo :~f:. 13ae

formuló, en la aeaiéndel 17 de Julio de ese año, una mo

c1~n para que se considerase y 18 desestimase el impuesto

proyeotado. por considerarlo inoonven1.ente. ah1.o. en tal

oportunidad 1a8 a 1~uiel1tes ccns t derao1onee:f 2 )

"No es é9ta. la oportun1daa de entrar a considerar 10&

tfblanoo8 que presenta la1n101ativa del poder ejecuti.. Yo,

"bajo el punto de vista e cnet í tuc í cne t , ni tampooo 81 e

"rror fundarrental de 8upensamientobás1co de obstaoul1.ar

"el 8ep1r1tu de empr-e sa que él 11alr&. espeoulaoión '1 que

44e s indisoutiblemente la base de la PTBndesa argentina:

"COtIlO tampoco de entrar 8 a iAout1r o demostrar la tneea- ~

(1)Diar10 de Sesiones de la c, de'Dipu.tadoat~~e81ón.del
28 de Junio de 1912, p8~. 412.

(2) -id- ~1d~ del 17 de Julio de 1912.

'1
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t· ven i eno1a de la ad.opción de prinoipios ex6t1co8. tomados

"de legislaoiones d e pueblos extraños, oon aua organ1amoe

"complejos y encornpleta antítes1tl con el nuestro, reo1en!

"en formación. De t oda esto ha de haber para q.ue la calma

'lra se ocupe debidatr;cnte del asunto hasta formar eu. cri

"ter10 a fin a.e r e ao'l vorl o en la forma qua ocrresponda. ft

-Sin embargo, he pensado que, para fundar esta moot6n,

"tleb1a recordar a la honornbt e Cn.rr.ra un 08S0 muy reo1e:n

"te t acae e í dc hace pocce d !SJ.i. ,preoisamento en .ateOapi-

"Se 'había concertado ya una ~Qn opérao16n a. tierras

"an laprovino1a d.eC6rdoba, las que aeb:{a aa,'~lu1r1rul1

f' ccncc íso facul tntivo· resid.ente en' :¡~~:ontev1deo. Apenas pre- I

"sentado el 'proyecto por el pod,orejeo-"u.tivo, el adqu1ren- !

"te so11oit6 en esta Cnttal los informes del caso, 1 .1

"com1s1cn1sta le remit1~ como teles ese mismo proyeoto 1

flel mensaje que 10 acompanbs.rues bien, a pesar de que 81
. . G

~proyeoto del poder ejecutivo ne oomprende. como no podía

n oomprender t lsst1erras d.e' 1a8 provinoias, y 81 ~1oam.n

"te la. de la Oapital '!'ederal y territorios nacionales,el

"referido caballero oontestó en estos términos: "De.ieto

n de 1s, operac16n y desde hoy en ti delante dejaré de 1nTer

"t1r mi d í.ne r o 311 compre de tierras en la Re'públioa Ar

ngentina porque, ceme extranjoro, no estol dispuesto a

"coLcear mi dinero aacc tené o en mis empresas al Estado."

Dif1011rnente podría haberse bueosdofun argu.mento más

conY1noente para demoetror la bondad del impuestol>royeo

tado. porque, en nuostra opini6n. el d1atado moo1onant.

ha d amostrado 3ustamente lo o ontrar10 de lo que sepropo

nia demostrar.
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'El c'~so ofreoido es, elocuente: un. señor extranjero ••

proponía inyertir sutl1n8ro en oompre. de tierras argenti

nas seruro de quo, mediante la aooión perS8YOrante y pro

p:r981PJta de los elem~ntoe ~lue aotúan en nU,8stro país, e

sas tiorra! a4quiT1rian 'un val ors1empre creoiente. yalor

endqué él no habr!a f Rin embu,rgo, oolaborado para nada.

J1or!~11et B8F1Sn se desprende del e 3emplo dado, al señor 811

cuestión 10 que le 1.ntftresaba era ese Jnal0r yalor de ea

rácter 9001a1. lo así el beneficio que ~l podrfa obtener

explotandonorrt!almente las tierras adquiridas. As! reeul-t

ta. al menoe, de las palabras que habría esor1to al rehu

sar la operación: u·tJee1sto. habri'a él ioho. de la operao1dJl

~y desde hoy en adelante dejará de invertir mi dinero en

"comora de tierras en la I~e.púb11oa Arp:ant ina porque f oomo

"extranjero, no estoy d1spUAStO a colooar mi dinero a80

-aiando en mis empresas al ~stadot'.

El Estado. sin en:bargo, no proyectaba tomarle 10 qu.•

era el reslltado deett esfuerlo y de su 1:n1oiatiya. -r·or

81 oontrario t 1,l) deja.ba aun una parte de 10 que provenía

de la acoi6n soo1al.

,El ·oapita11 ata de (lue nos ooupamos, qu~ no ~}uer{a ~.

aooiar en 84a negocios al !stado. no' tenfa. sin embargo,

inoonvenientes, enasoo1arse ala comu,n1dad. pero 118"11

do en eea sociedad la parte del le6n.

Jtin fin, creerr08 qU.G el e jelrpl o l~resent8do demuestra

la conven:leno:la a.el 1rr~puesto proyeotado ~e8d. uno de sus

aspeotos: la el1re1naotdn de aquellos oapitalistas que .en

en la tierra un med1.o de espeoulaoión y no un 8lemento 4.

producción.

Las demás objeoiones formuladas en la moo1dD no son,
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en nuestra opin16n, m~B consistentes: Di el proyeoto ••

proponía ~obstac~11zar el espíritu do emprGsa" ni se ba

ea en ~pr1nc1p1oa ex6tiooe tomados ae legislaoiones de

pueblos extraftoe."

to primero queda d~moBtrado oo~ 10 ya dioho. de que

el impueet:o no tomar!! 10 :lU.8 oorresponde a la acoicSn delt

propietario, sino una parte de 10 que debe atribuirse a

la aoc16n soo1al.

y 10 segllndo tampoco es 8xaoto 6esde que, oomo el po

derejec!'utivo 10 deolar6 ex.presnmente en el mensaje. se

buso6 dejar de lado las le~1s1ao1ones de otros paísea,pa

ra adaptar el pro1eoto a laR condiciones peouliares de

nuestro ambiente.

Con mot1vo1el pro;'ecto que la Cám€tra del)1puta(J,:os de

la :Nación l1ep'6 8. annc1.0118." en, 192~, 'JI que tú.. reQhasa40

por el Sentldo, fueron r-encvañcs enoa ataques al impuesto.

,1~1 !iT, !~~a.r1.e.'no ae Vodia y t'.1tre, .prestigioso profesor

de esta Casa ae 9stlltlioe he. rf.icho sobre el partioular lo

s1p111ente:( 1 )

"El poder ejecutivo propuso para el corriente ado la

ff implantación del 1YT:pt1eato t~obre los valores mob í I iartos,

"y la Cdrrinra "e T)1.Plltfliios no so, o he. aanc t cnaño 88,8 nueve

"ftravamen, 31110 qtle ha a~enc1.sdcotros dos. llamados por

tt 9119 autores impuestos al lriflyor val cr y al ausent í amo , '3

Utodav1a ha eleva~o leo taeae de la Oontr1buo16n territo

Mr 1Bl , del imnuestó 8 las.herenoias y dA las patentes ae

t4fm'lC},OS oomeroios e 1nda~'t:"t'·:!es. Y todo este aparato ae
"gabela.B, todo~ estos 1.nqu1etantespreparat1Yos de nuevo.

, .•.
tI) 1~. de Ved1a y Mitre, "'El ?~ég1mel1 l'r1butar10 en la Ar

gentina" p8g_ 379.
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"por la d1g~1nuc16n de las exportaa1cnns. por la .dism1nu

"e16n de los trRnsport(l~ 1ntornO~t .';ue ostan:o:::1 en víElperaa . I

OreerfOS iue no eR posible oponer a' estas aprec1aclorJee

más s611(10 nr~'Utr'ierto .'¡11e las T)rcp1ns J~Blnbra.8 del misrro

L·,r. deVedin. y 1tre 8Yrit1das,pooE1B r:á~1naa antes, en .1a

m1~rna obr-a : (1)

.~ E:sta 8vol1:zo1drt de 1~lproporc1ona11dad a la progres1

~~v1dt:ldt ha d lcho, no tiende solan:ente a inspirarse.nuna

t¡!N1yor jtlati 01.9 aoo fe l .'r1ende .. aob re todo. a 1.1Ernar un

nfinfoc1nl y Uf.: fin politico, en el sentido sl!;pl10 'i no

"bIa del tér!r1'no, en cuarrto lopol{t1oo sis:rn1.f1olil la or··

•• ganiz:e.cl4Sn del ~~~sta.do y 111 rra~~or fel te toad (t,e 8uslf.1em-

"brcs , ~De ah! larond';l ovct uc t én rea11z~.da. Los 1m!)uestos

"a loe consunca -'iue con9t'1 tuian An tod~lRpartesii oonet1-

~tuyen hasta hoy ertra nosotros la base del sistema t18~

"caI t han sido ree~rl.nznflo~ con ventn.1n en loa países de

dmayor eul ttlr'l scc ta1 y lítioa 10 acuerdo con este oon-

aepto da la "hsoierda ~oa1Bln y bajo ~1 ~r1noip10 de la

ti prof.!reB~iv1 da.d por ir"--puf! ntoR 30br~ lB)~ r~nt as. sobre la8

\'lr1'1uezas f;.bfl~do,na~ng 1} 1mr...·~()1.not1vnn. las J~1·u;:.1v(11183 uc-

ri : z, lia 'Ved1a -¡¡t ¡'~itre, cb , oit.,pago. 328 y e1g.
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~dgirnen de la tierra.en el ~81no ~n1do. Lucha por su

r~'3 :forma. 1~a ley gnnc1 cnado , IlnlltJe stc al rnayorvulor. 1'a

sa del 1r~;pu.e~3to. Oportlln1dad:lel 1::ago.uefini.o1ón. 'Va.-

lr~uo1 ón <le1 8\1.010. '/ftlcr 1.rr~po'ni·b16.·~xoo.!~.c1011ea. ltr1pu,es

te de reverr~ ión. lrnpuo~jtc sobre tierras inou 1taa. rtesul-

110.

Gra.n Bretanu. f.·;s1s ecnaarvador de sua tradioiones por

exceLene ía , se hab<{o, sn,atraidcs al rr'o:v'ln1fento renovador

~ue otroA paIses del Oontinente habían oxpertmentado en

su le ~~ 91\;].. e íén y en su ~~ 1nr~t i tu.o:l onaa , Algo "len he. alabo

:lue 61 teudal1e~o subsistía en IT1~laterra en 1)1ana épooa

oontemporánea. Grandes extensiones de tierra, en efeoto,

eran p0ge!da~ porpOC!tS f11R!lOa y BUS duellos, lejos de des

t1nurlf.ls a 911 natu ra l uso, ~iue os el a.e t"roveor a lassub

e1stenoiashurnanas, las reservaban para sus eaparoirr1ento8

y caoerias. Los tributos esoa3ame~.te 11e gabán hasta esos

senoreB Y. cuand o ello oourr!s, loa mismos eran desoarga

dos en buenal)flrte. sobre los arrendatari,oa.

Naturalmente, de ese estado de óoaas debfa resultar, y

as! oourrió, un sensible malestar sooial oon sus bab1tua..

les oaraoteristfoas de desocuplloicSn. obrera y em:pobreo1-

miento gon.eral.
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1'a1 si tuaoión en1!endró un tDovim1ento de reaoctcSn que.

enoontrandooarripo prop1oio, se desarrolló ccn faoilidad.

Hombres de 18 talla de John stuart 1',111 "1 de Henr1

George difundieron los nuevos conOErptos.

La tierra ya no debía seguir siendo un medio ae reo'reo

de los nobles sino la base de la subsistenoia de todos.

T,a noa16ntesonora Be e r~tot3 sconcmt stas f'ué seguida

por muchoa otros. pe ro las nUSYflS tendenoias encarnar-en

finalmente en unaf1gura de vie-orosa personalidad, r"loyd

George. el famcac 1eader liberal t ouya elocuencia y t ...

Dao1t1ad lo~ó abattr la resistencia oonservadora.

l'or eso entonase La o:p1ni6.n ~)úblioa britdn1.08se ba

Ilaba divld1dt't .por dos grandes corrientes deoI;in16n:lo8

liborales.upoyado8 por el soc1alismo. busoaban la solu

ción de la or1.s1s en la deag;ravao16n de losimpuesto8

sobre los ecnaumce , en la abeoro16n I,or el imriuesto de

las plusval1aa territor1tJ.los do oarácter sooial y en la

1mpos1.o16n I~·rogre81.V'a de la tierra do l~]aners. de pre·c1I)1

ter la i.:l·ubd1.v1sión de la !!~1Stnat buaeundc con ello hacer

la más acces1ble &1. trabajo.

J?or otro lado Les "uní.cn t stas'· buacaban la soluo16n

mediante au !Jroyeotado a1ste111Q l,roteootonlstas f tar1tt

reform) deet1nado 1J oontrarrestar los efeotos de la ooro

¡'steno1a de la 1ndtlstr1a extrl:\njera (eap901,altl'ente la a

lema.na) ¿il18 1nu.ndaba el meraado 1ng-lés. l~uohas organiza

clonea obreras apoyaban esta tendencia por ~ue creían

Ter una Boluo16n del problema de la desoou.pao16n en la
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atenu,Bc16n del libreoambismo. sistema a~.rue atr1bu!an la

deoadenoia de mucbaa fabrioas británicas.

~'O era ésta, por c1.erto, la opln16n del .j,ue fué pri-

mer m1n:atro inglés, ¡i'r. Jlenry Campbel1 Bannarman, ~ul.n

dijo del sistema tr1butarit por entonoes existente en BU

pais ''iue "obra sobre l&produ.coión (tomo una tarifa hes

-til -la Irás hostil de todas las tarifas- ~U. hay ~U.

n suprimir y i ue es la rná{~ fac11mente supr1m1ble. su.ti

"tuy6ndola por un sistema sencillo de contribuoiones ~u_·

"tome por base la 8%ena1.ón de todo tributo a 108 valores

ffde trabajo J oapital, estimule el desarrollo de todas las

"1nduí3tr1ns y reOl¡rSOa naturales 1.8108 'paises, resuoite

"la a~r1o'ultura. haga fáo11 la vida. aumente la demanda

"del trabajo y su raoompenss t [:romuova el emr·:leo '1lmáxima

"expansión de Ia a act1v1dadop, el tráfico y t os oambios

tt interiores e lnterntl01 cne Ies f s1mp11 fi-iue ~r abarate la

"administración, disminuya la oort:'peteno1a del trabajo 1

nha~ part101pea oada i,pd1viduo de los benefici.os del

"I!rogreso y de la o1V111ZEtOión, dando a la demooraoia la

"base in 1.01al sobre la cua l puede aolí dllriatre'nte cirllen-

tI tarse: la independenoia e ecnémf ca de los e 1udadance , t1' y

agre,gaba: "'Lo ~lue deseareos ea desenvolvor los bal d!oa '1

"hacíe ndaa 1nOll1tss de nuestro 'país. colonizar nuestra

"prop1apatr1a, dar al cultivador mayor 11,bertad. mayor

tt s 9R;tl r 1dad en el ejeroiotoy res'ultudo de su tr(LbaJo, a,

"ee~l¡rar un hogar y una carrera a los trabajad,ores ~..J.U.

'·aotualmente se los separa dél suelo. Lo 'iu. deaean'10S es

"haoer ~U. la t1erra sea oada vez menos un reoreo fIara

"109 rioos., eade ~es l!¡áfl un teRoro ,para la ,~!aoi6n.tt (1)

rrJ íanuel Herrera y ~eis9iD~. "El impuesto territorial
"1 In r~forma tributaria en InFlaterra" 1~]13.pag.3 y 4
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LOS I~ ~"·'(J~sros :E!AlJCIONADOS.

&1 result~ldo práot 100 de esa bien inspirad·a oampana

fuá la aprobación dp la llamada ttF1nanoe Aot19O<J"1~Jl()tt

(leyd. presU~Jll.stO) i.ue $stableoid en el J\etno Unido

109 s1.gu1entes tr1b'utos;

a). Impuestos al mayor valor;

b l , Impu,esto de revers1 én sobre arrendan:1entos:

o), Impuesto sobret1errss ~i:noultas: :l.,

dl, Irnpues~os sobre derechos de minería.

1'·ás s(iela.z:te 110S ocupamos en detalle de est·B, ley.

El .iU8 ·tamb1.én fué [lr1n:er ministro J·nglés,~1r. As

qu1th. opino 10 a1~.llente sobre eate, reforma:

"Yo stempre he m1radoeata reforma, bien ooml;rend1d.a,

"no oomo unar:ega-oi ó'n sino oomo una affrre.ac1 ón tiel der...

Pobo de pro~ledua. Los doa principios sobre loa ouale. se

·'fundamenta ,me pa.rccer basalos en el ent1do oomún y erA

"la' e L1.uidad.. El primero exige \!ue los ',;lue tienen un bsna

"ti 010 l,srt1ou lar (lo1 8eftterzo comdn, ccntr t buya'n propor

"oionalmente 8 los p:astos de ese esfuerzo. 1~1 se~undo exi

,.ge t y yo creo ·lue es de toda justi e1e ''iue la e ooi.dad re-
')

UooJa los benef1.cios de los vil10rea territoriales jU.é 8US

··gfistoa y el) I~rOI)10 d.8snrrollo han oreado lf
• (1)

Sancionada la 181. 17~3 miert;bros de la cámara de los

Comunes h í etez-cn l1e~ar RU adhesi6n al ,}ob1erno Jr!ed1ante

un memorial con motivo de dioha sanción.
, II

{l)~anu.l Herrera y Re1ssing, ob. oit. ~ag. 21



.. 66 ..

l'ransor1b1m08 al cont1nuao16n dicho memorial .por q,ue

en él está enunoiado un interesante plan de .potft1oa im

positiva:

,t:'08 abajo firmados. mierríbros del Fa:rlamento, desean

tla t es t 1R'u.a r su a~ad.eoldo apree ío por los esftlerlos del

··.fre9idente dolConsejo de 1n1atros. del li>ln1etro de Ha~

fl c1anda y 109 demás ~1r1stros. al inoorporar a nuestra8

'-leyes Laa clf1nsl¡la~J del pre'gUr}t1e~]to de 1~)()!:)-1!)10. 'iue

uporpr1moru, vez 'reoonocen elnrino1 10 de laavaluaoión

"separada de la t1nrra y el cap í tu l , est(iblec1endo as!

"la base no ce ser í a .para la8 reformas.fue se han de segu1Jf

"al ase~r8.r para el pueblo de la I~ao1ón. una rolle e.¡.u1ta

"t1va distribuoión de las Ofir~aa do I I~stado, y a oada tino

fJel rO:?ful tado del trabajo y al dejar el aoceao 1 ibre a la

Ut1erra a todos fl\lttellos .!ue ... u1eran o pusdan haoer de ella I

rtel mejor uso. Consi,utentemente y con 81 mayor respeoto

t1urgirr.oa al p:obierro fiara 'i.ue ccnt í nus y d~!:'arro118 la po-

Hlit1.oa 1nau~ur8da por el preeUptlesto referido.a saber:

"1°, Haoer \lue el valor territorial soporte las ecn

tribuoiones pJbl1ca~~

~F·. ~1brar a la industris. del monopolio y la 1njue

Uta oarga de loatrlbutos."

l'~~O t Cornpletar la l'011tj.oa del l1brocaubio por estos

"dos meñ í os : a )asevllrlln(10 rr.ás me dt ca de produooión a nuea

"tro pa1s al ,prOmOY8r y dar más faci.l1.d,sdes f,ara el uso de

tt la tierra: y b) abc'l í enño 1oSflerecho9 fi ScnlEt8 c!ue aun

(1 8 . 1aten sobre loa a.l ir!~entos d el pusb1o."

nSolicitamos se lleve a efeoto esta pol'ft1oa:

"l°, Apresurar la oorrrleta avaluac1-ón del territorio.

"2°. Haoer pdbl10a dicha avaluao1&n.
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"3°, A·u.tor1zar a los murioiploe pa.ra e stableoer eu.

"'ingresos sobr-se t valor del suelo.'·

M4°. Estableoer un impuesto nacional sobre el yalor

"territorial para ser aplicado: al. la oreaoi6n de un

"caudal, nao1onalpara cubrir los servicios de Inatruoot6a

"?dbl iOB."As1steno1a.Comu.nioao1oned,/i911os ., lJ:ol1o{a,oon

"lo que se reducirían en la· misma medida los gastos loca·

"188;1 b) sustituir a los dereobos aduaneros sobre el te.

"el .aúoar.tl eaeao 1 a,emás artícu.los de primera neo.si-
,.da d • tt (1)

LA LEY SAt;CIOliADA.

Como ya lo hemos aDtio1pado. el 29 de Abril de 1910

q.ued6 sancionada la famosa ley de presupuesto f linaDo.

Aot ) t la que estable 016 los 1mpuestos sobre el mayor..,a-

lor de· la t 1é rra (in,orement val ue du ty ) : 1mpuesto de re·

vers1dn (revers1on dutY)limpuesto sobre las tierras in
oulta8~ndeYeloped land dut,) e impuestos sobre dereohos

de JD1lJeria. Anal1,laremos "preferentemente el ler. "IZer.

grupo,por ser los ~ue tienenat1ngeno1a con el tema que
tratamos.

I~1!~ ro AL t:AY(llt' V.f\.Lul~.

El sistema 1nglés,a diferencia del. aletntln.part•• para
estableoerr-'! 1 mayor valor. de une val uaoi6n general del .su!.
lo .GraT8.pl18S, la8 plu8valias !111rurae. tomando como punto de

partida una feoha f1ja.(Zü de Abr1~ de 1909)(art.lo)

'lA.3AD.l;L 11~.}~ U.b;".~¡ ro.
Grava la ley "el mayor dI!> oualquier terreno inmueble"

con un impuesto ~a r8.~ónde una.1 ibr!1 e8t~r11~ por o·ada

~ 111?~as oom121.G,tasde d.1o~9....val '!t aoreoido ifespu48 del 30

de Abri1 ae 1909" (art. 1 8
)

(1) ~. ~errera y Ra1sa1ng. obr. oit. pag 80 y 81.
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Los ca80s previstos en In ley para el pago del im

puesto son lOB st~J1entes:

8)" I'rllnafer8no~a de 16 pro'p,iedad .por actos entreT1

vos (yents, donaoiones, eto.)

bj~ transferencias por falleoimiento.

o)· Sn las oportunidades periéd1cas ~ue la ley esta

blece en loa eaaoa en '{uo por natu'ralezll O oondio1ónde

las pe r sonaa propletaris.o no ocur-re ninguna de las dos

situaoiones anteriores íart. lQ)

S. c()ns1d.ern corr~ol·T(,ayor valorP' de oual '1uier 1mriueble,

dice le ley(art.2°) el monte. 91 10 hubiera, oon ~U. el

valor aotu,al del inmueble (ooa~s1on site value) exoede del

yalor,pr1n:1tivo del1IJrnueble (or'i~in81 site value) segdn

8e estableloa en virtud de Yaluao1~n.

Come vamos la l~y 1:np-lesa e1~e las i,D~·J)1raQionee de

Joh~ ~;tu8rt 1'111. Ella grave. 01 ma~or .alor futuro del in

muebl e y adopta come ~istetrU'l 91 tle lnvalt1B.oión. El siete

1Y!t\ alemán t er carrb t o, to!tv.como base loe precios de adqui ..

s1016n y de venta.

F~nti8nd8 la ley --f'Je anal1z~lrn08 ;)or T·valor Botual'*del

inmueble, a los efectos dal cobro del irr,:puGsto:

a), El ~Qlordel 1mL~or~~,.d,e la trana1'erenc1~. cuando

4sta se ver1filue en virtud d~ venta libre de la pro ie~

dad del inmueble;

b). Cuando se tratare de conoes1<Sn de un arriendo del

inmueble. o de la transferencia por 'Venta, ae oual.1u 'ler

. !
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ccnñ crcín í o sobre el mismo, el valer .~e la; .11J)re l>roJ¿1edad

de.l inmueble. caloulado sobre e 1 valor de 1& oontrapresta-

c1ón~;ara la conoe e í én del arr í end c o tra.nefere:oc1a de la

Ijar·te 1nd 1v1 ea;

o). Cuando se trt),tnredel falleatmtonto de a.lgu.De, per

sona, y la libre pror~'iodt1d del 1r.rT!ueble b.a rde transferirse

por s aa causa, el .alor or1 ginurio de I 1nmlleble, segd.n fué

fijado n los e fectoade la primera ¡::arte de la Ley de llen

ta dé ld94. 'y cuanño en v trtud. d·8 r1 icho tall ocirr~1ento ha

detransferirne oua1 q.uieroondom1.n10 sobre el inrnueble t

el valor .~1e l~l li"bre 'propiedad del mismo io:nmueble, oaloul!.

do por el valor J)r:tmttivo estableoido .l)nra d t cho oondomi.

n10 eneea ley.

d). Cuando 01 trotare de una do las oportunidades pe

r16dicas en ~ue se haF~e cobrar el impuesto con relao16n

a la libre prori,edaddel 1nrtt'ueble o de algún oondominio

pertonoc1entes 6 alguna aaoe íuc t ón (legalICen·te reaonoo1 da

o no), el valor total del irmueble (total va1ue 01 the

land) e~ dtaha oportun1daj. (~rt. 2. i~c. E)

J\hora bien. en los cusoa en·rae loe interesados com

probaren ante el gotierno. mediante solicitud presentada

a ese afeoto. '.tus él vu lcr aot1Jal tletl l.nmueble. en oOBs1ón

de una trans'fer@nola orer~lda dentro de loa 20 añca 8.nte ..

riores al 30 de .Abril de lr'O~. ha exced.ldo del ttvalor pri..

re1t1vo:tt , oalcul~ldo de acuerdc con la ley. el ~"Y81or actual"

será 9u.st1tutdo, en ese C!'iSO, por el'tval or orig1narioH a

sí determ'ínado •

.~l valor aot'ual del inrrJueble será oaloulado, Q 108 .fe!..

toe de esta d 1sposic1,ón. por el valor de 1& oontrapreata

o16n consentida tart. fe. ino ~o).
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te ley inglesa. 1nspirl1da en un principio !}rogres1sta. . I

estableoe la exención, a loa efeotos del pago del 1mpuee-

to,de tcdo lo '11~t8 t~i~ifi~rue !!.ejors. e esfuerzc j::ereonal.

Haoe para ello una I;rol1jad1atlnclóll de las (liatfntas

cirounstancias y elementos qus 1nterv1en,e:n en lo formao16n

del valor (},el suelo.

¡l loa efectos de aata parte de la ley t dioe lani1sma,

(art. ~~5t 1no.lc;) el valor bruto (grOl~S val'l1ei del 11Jlnue

ble signifioa: el iJrporte {ue !:j8 realiz'&r{a por la 8ubas

tspúbl i.ea de la 1 ibre pro'l~1eds.d) d, el 1.nmueble .po,r un yen

dedor yolu~t8r10 1 en las oond1oiones de plaaa GD esa 4po

ce , y CU~11.l :f..trop1cdad 'estuv1e re libre de s9rv1~1umbre , sra

vamen o rostricción (sa.lvo in:pu,estoso tases l

4~1 valor 'pleno r ren a1.te val1.J.8 J del mismo inreueble.

signifioa: el monto,tue raste d.el valor bruto del inmue

ble aeapuds de deducida 18 d1ferAncia. 81 la hubiere, ert~

tre este valor y e1iue ne real1zaria por lB libre pro

,piedad de 1 1nrrq]e ble. si se vendier!l en plaza t 'por un ven

dedor voluntario, yet el 1~mlleble e l3túviese de spc jado de

todo edi'licio o 'de otras e cnat rucc í one e (1noluaiYfJ ma""u1 ...

naría fija o adherida) en BU superfiote o en 8U subsuelo,

~ue Forteneo1eren a dichos edificios o se usaren oon '1108,

como tattb1án de eual '-it!1er orboledfl, árboles fr'utales.sr·

bustos o plantas ~ue orecieran sobre él.

2;1 valor total (total Talue) del inmueble es 81 valor
fJ J 1,,111II1

bruto, después de deduoido el importe con ~iu. dicho valor

hu.b1era de ser d1arr:1nu1do, 81 S8 vendiere el inmu.8bl., por

oon08l,to de oargas ·oúbl i cas t serY1dumbres u otras r ••trio-
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010ne9 d.e dominio '~lue el mtsmo debiese soportar.

for fin. elval.or irnEO:rr~ltle (a.asesaabl. value) es 81

valor total deducido del mismo 1.0 siguiente:

a), El mí smo 1~·porte·.lue hay ~lue dedttoir del ~·Talor

bruto" a los efootos de 11e~r al valor pleno.

b). Cunl!uier parte del valor total que 98 cowproba

re a los rnnc tenar í oe ser r11.reotamente atrl.bu1ble a nte30

rae ejeoutadas o desembolsos efeotuados. de buena. fe, pa

ra mejorar la tierra, sea medirJ.nte ed1'fiaao16n o destintln..

dola 8 neK'ooios. industria. etc. exoepto la agrioultura.

e). Cu,al':iu1.er parte dol Talortotal '.j,ue se oomprobar.

a los tunotonar1os haberse destinado a la apertura de oa

llee, eamtnca , jardines, plazas u otros espaoios <1eu8o

público.

d >, Cual:.j,uiar parto del valor total '1ue. debidamente

just'! licado ante las autoridades. oorrespond leas por de-

sembolsos efectuados por ooncepto de re50ate de impuostos

territoriales, oargas fijas, resoisión de paotos o oonve

nios ,·tue rastri.'njan el 1190de1 1nl!t1Jeble, gratificaciones,

eto.: Y

e ). Sumas ;~ue, debilamente. eceprobado , fuera neoeSB-

rio fla9tar 'para Sep'1l1'ar del 1r~rnUéele .edifioio .:planta-

e tcnea, etc. a fin de llegar alll'yal or pl eno" del mismo.

Dispone el srt. 26 do esta ley iue debe prooedorse

"cuanto antes'·, d.espués de la aromtllgao1 d'n de 1,8 misma.a

la tss&o16n de todos los lnrrlueblee da·l Iie1no Unido, 11141....

oándose separadamente el YS·lor total 'JI el aotual de oada

inmuoble, con d1stinc1cSn e~lpeo1tll de las tierras agricolatt.



aon~J1dfJra. la ley f y los exo8}:,tÚ.& del I)a~o del impues

to, algunos casos oomo el del pe,·fue'1iopropietario 'iue ha

bi.ta su !,ropia case o traba3a su .pro·pis tierra. P~n este

easo se fi tila un rnáx1mull de 8xtens16n para la e:z:enc16n

del pago.

l~o 8e !Jeroib1rlÍ impuesto sobre el nlsyor valor d,e un

ir.Jttloble. dioe alart. 6, 1710. l°, cU..and o el rn1smotuera

casa habitaoión, ocupada por e 1 ·prOfJ1etario. habiéndolo

sido as! du.rante el ario inmediato an.ter1or y siempre ~iU.

el valor de la mismo no exoeda do

a) t ientro del pe r fmet r-o deIs. oiudad de !:'ondres.dé

~40;

b). 811 loe suburbios deLond.res.o{centroa urbar:08 de

-rnás de 50.000 habitantes. de f 26~ Y en ,poblaoi~de me

nos hab1tantos t ¿ 16. (art. 8. 1no le.)

5n i.9!ual oondic16n de exoefc16n se oolooa ti. los fun

d09 sf!rícola~1 en los eaao s en ·iue. desde el ano 1nrned1ato

ariter1or, por lo menos, hubiese sido de propiedad del ac

tual duerio oontribuyente y óQupado y cultivado por el

n.;1.smo •. siempre que 18 ex'tena16n do inmu,eblea poseíde, por

esa persona, no exoeda de 60 acrea Y·iue el valor rned1.Q

de la tiorra n~ exceda de 75 ~ por acre.(art. 8.1no. 2~).

Por razones de los f1nt-ts peraep:u1,dos, la leyexoef:túa,

ao! miame (ert .. 9) t a Laa fJ·rop1edades I;orteneo1entee a

sociodades o asociaciones, reconooidas le~lmonte o no,

cuzas finalidades no aean las de producir lt1oro o pagar

div1df!Jfjdoa.

Se establecen tarrb1dn alltunas exoeno1onee oon relao16n... .,.



·'13 -

a las oasas de departamentos, proourandose aai facilitar

la soluo16n del problema de la hab1tact6n. Estableoe, en

efeoto. 81 ar-t , 11, -lue, euand o un ed t ti 010 se omplean

para d1at1ntos (lar-artt-ili:e-nto8. 'pisos o habitaoiones, la

ecnce s t én e e.rr18~do de cr;al'j!J1era de los D:ism08. o la

tran8ferencia de 8118 arrian.ñoe,_ ror venta o sucos1ón.no

será ~r8Tada -por e1 i'r~lpt1~at()-.

Por dlt1~o, por razones ~e Fersona, haoe la 181 far~

t1oul0 10) exoapai6n 81 l'fJ,go a favor de los bienes de la

Corona ~l d r1 los de las d1~Jtintas reIert i oiene. g*llberna..

t1'Y8S.-

Este1::',[.uesto ree[ionde aUDa de laa condiciones que

son l;ropias al ats-tema 1.egs1 y do ooaturebres en Gran

Bretaiía, ~p8ro es extraiio El nua tJtro rép:1meJ;l, y por 880

solo nos limitarnos 8. reforirlo as ,paso.

Consisto (art .rz )t O~ un1m:pu~sto de una 11brs estar..

1 tna j.cr cada ti 1,81 (10 ¡;) een .iue se ~raV'a el I'flayor valo%ft

~ue aoreoe al rrop1etario ~e un inmueble por causa y en

oQa~1ón de la ret'101'lC16n ñ o un srr1(rndo sobre el mismo.

8StOB a:rr1oTFlos Q lar~oa pIasos DO son usuatae en nU8!.

tro llrrb1ente.

~1 legislador ha buscado. mediante la aplioao16n de

este tmpuo sto , hostilizar a Las grandes extensiones de

t1,erras incultas, ouya existenoia, oomo 1a lo hex:?os dioho,

oonstituía un mal 8001&1 y econ6mico en Gran Bretaña.

Dispone la ley. 811 su art. 16 t '-lUS, por el ano finan-
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o1ero '1118 tern:.1na el 21 de ,Uar.lo de 1910 y durante oata

uno de los anos s1gu,1entee. dnlJorá abonaraeull im,Euestto

sobre los terren,ol1 incultos (undevelotJ8d land dut"') a re-
I ••.•• .1"

zón de UT1C'. ~med10 12lnigue por cada re1nt! ohsline.

de valor ae t uaL,
J

J. loa efeotos de la ap I t cac íén de este impuesto, s.

entiende por tierrlls incu,ltas (art. 16, in". 2 }a.¡ue1.1os

terrenos que no hubieran sido wejorados por oODetruoc16n

de casas - hab1tua1oneo o edifioios para nAgoolos de oual-

~ular !ndole. comercio o industria. no fU,era agrioul~

tura, ,pero 1n01 ayend o ccr.s t r-ucc í cne a de vid,río 8 inyer

náculoe.

t~a9 axce cc í cne s ";.1..ue eat'abl flce la ley·r'sra el .pa",~o a.e
lM.·~ .. • ~ o

este in,puesto S011 las si llu1entOtl:

8,). Sobre tierras do oseaso valor. Se eXOoI;táan ·a·JU8-
, t Ji .... ,.

1188 en ;fue dicho valor no exceda del, 50 por acre, ,En

la.:~ tierras agrícolas ouyo yalor aotual exoeda de ese lí

mite. se Ijero:tbirá el in:puG,sto línioamente sobre la oarrt1

dad 1311 1U! el valor !lctual del 1rm-ueble exoeda al de uno

destinado a f1ne8 a~r~QolaB. (art. 17. '1no. 1 y 2)

b) .. Por rp;zones de b.19.·J1·genqbra~ l.a,a~udJe~b110dl\,.obr.

terrenos destinados a par~ueSt jardines, eapaoios abier

tos al pdb11co. juegos. eto. Cart. 11, ino. 3)

o )-ror razones qe 81.' de~t1no f fut,u,rq. ouando -_ 3ua

t1t1o&e8 que 8s.terreno sema.nt1ene sin ed.1ficar oon un

fin determinado y siempre '1U8, en op1n16n a.e 188 autori

dades. aea neoesari0, en interés páb11.o0, que el b18B que.

de 8in ed1 f10ar ten1entl0 en cuenua el oaráo,ter de 101 al-

redeaor•• o proximidad•••

a J- Por razones de exteneitSn Be exoerttian, s',luellos te-



rrenoe 1noul.tcft ottya !1uperf1.o1 ~ t cour:a da oon3ttntamente o0lt' I

una caes hab1tncicSn, no exced1era ea un aore, o sobre el

Tclor t\otual de loe i1ar~~1:ree o J:iaaec8, cuancod1oho Yalor.

Qonjunttl.~ente COl:; el do 1f1 eUft!l ha.bittlo1ón •. no exoeda veiD

te vooee el de len ,ard inos, torre:co.e recretlt1voa y oaea

hab1 tao16r, eo tiil1ac o a 1C~ tl rootes del I>f~G;rod('1 in'~!}Ue8to

Q la rerrtn. l'cil e~~ro16nt',oneur. 1{~1tor:~d'X1mo de otnec

acree d~ tArreno. ~ cu~rdc aa tratcfle 10 mayores supertt-

01 t1t1 ,Ele G1e~1ré fe.ra exaal~tliliT. 1C~ otrcc so-res ,tu.esean

mde adnl'tablcs fero jnrd1rns o terreros recreativos en re

lacién ccr In aUBa hat1tsc16n.finc. 4)

POt~ la D'i srrt:t 'rnz6r: J ~e excE' ¡~;,túúf~ tar~b~ 1én a la8 1;rop1e.

t3cclee rurales ··~~tle sauz: OOUf's.ilc.s i/ ct;,lt'1vedaa l;,or BU dueño

;¡ e1errpre iue el valor total de eee 1nn:ueble 3unto oon o

tros (1t18 r~udiera ,poseer. no exoedi,era. de '-:iuin1elltaa libraa •

•

IAapl1oao1 ónde lc~l naeYOG tr1bllto3 ~obre la tierra,

di Ó lu~~~r al cnrri,pl "tri ~'nt() de 6.1 grunnede la~3f'lna11dad.8

prev1stan por sus autcreA. ~110 puede aprooiarse por 188

Sig'l.-i1entaa 01 tras. r01t3.t ivas lt,e ntu~l de ):;Topiedades OOU

rr1dasa ra!z ti dJchn ap11.caolón. (1 i

.
llaofenda derav1stook, en rJavo~ah1r8. ,¡::e:rteneo1ente al

dU.qu8 de Bedtord, Tend1dn en J:~ fi{)V.OOO.

Racienda de l'rentharn, del 41lque de ~,:;l1.therland. y.nlt-

da, en t 25.000.-

Hao1enda ae tord Cltfden. en Carr¡br1dgeeh1re,en ~ ~'.OOO•

. I JI.

(1) ~. Berrera .,R.t••in8'. obr. o1t. pag. 86.
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Hacionda ele Cornwall. en .c 13.000 ... ;

Hacienda de Oxford. en e 42.000.-; f1noae de Yorkah1re.

de Lora Londelborough. ~ 1,28.QOO...



Oapítulo VI

Anteoedentes.El ensayo de K1atchou. Aplicaoión mu

ni c1pal en Alenian1a • liaolonal izao1ón del impuesto. R••

tituci6n d.el mismo a los munioipios. Le)' federal a,.l a

ño l~)ll. Su an1Í1181s. Concepto. li~ater1a gravada. Oportu

n 1dad ael pago • T~xoe'poi onas , EsoalE:! del 1m~puosto. Opi

nión sobre el 81~tema.

Alemania ouenta en su leg1s1ac16n con el impuesto al

mayor Tslor. oon oaráoter fed.eral, desde .1 año 1911.

La 1mplantaoi.ón de esa re forma. ~U8 babia eegu ido a

algu'nos ensayos heohos en detenn1nados es-tecloa y en una

de sue colonias, habIa sido precedida por unper{odo de

intensa e spacukac í dn det1erras. S'abemos. IJOrprop18 .~

l1er i eno1a , ouales aon las consecuencias de e808 perío

dos de desorbitada especulaci6n que, invariablemente

son seFu1dos, euand c la inflaoi6n de los valore. ha 11••

gedo a limites extremos. de s1ttlac'fones de crisis y de

,presión general.

tos des6'rde:n.es que esa s ttl1801.sn habfa engendrado,

hioieron ambiente pro,p1ciopnra la implantaolón del nue

vo gravamen. destinado, J)reoisnmente. en op1n16n de sus

gestorAs. para corre~ir esos male~.
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EL ~~SAYO DEKIArCHUU.

En la oolonia alemana de K,iatohou tué donde primero

8. enaay6 la reforma. Al1i también se había hecho sentir

la especulación, sobre tierras con gran intensidad.

K,1atohou. como Be sabe. es una oolon1aque~.1~~n1a

arrend6 é,Chlri" en 189'. por 99 afios.para 881"..-11" 4. ba...
' <;__~-.--,¿.1

S8 a BU oomercio oon el Oriente.

Cuando 88 tuvo oonooimiento ae que eaa ool,on1a pa

saba a Ber administrada por Alemania, lo ~ue implicaba

la seguridad de su ,progreso Y. poro oDs1gu1ent'e ,de la

yslor1sac1énc}e 8118 tierras, determinadas 'personas .e a

presuraron a aoa.farar la8 mismas para eape oul,sr sobre su

faturo mayor valor.

Gobernaba entonces la color~1a el almirante D1ed,er1ob81

miembro de una a ooiedad alemana mu,y ecnoefda , la -Bund

Deutsoher Boden reformer". cuya finalidad era, preoies

mente, oombatir la et.:tpeculaci6n sobre el valor ael sue-

lo mediante la aplicaoión de los impuestos de que noe

ocupamos.

Contando oon nmp11aautor16sd, para gobernar la Co

lonia, astableo16 en todo el territorio de la misma

108 siguientes tributos-:

a)~Impueeto sobre el valor dol suelo, 6 %sobre el

yalor -venal.

b)-Impuesto sobr~ baldfoe y tierras1ncultae, 9%

sobre el valor venal durante los primeros tres años,

ouota que se aurr~entab8 en un 3 %por oada tres anoe s1

guientes que .permaneoieran inaultoe. hasta llegar a una

ouota mILz1ma ael 24 %.
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el-Impuesto sobre el mayor Talor de la tierra.53 i _.

El deoreto respeotiYo tué acompañado de un men.a~.

en que se hicieron las a1gu1enteA oonsideracione.:

"~ue el a1.1a dei Talor del suelo no es debida a loe

~prop1.tar108. 8ino al trabajo de toda la nao1&n alemana: 1

~oada nav!o yenido de la Fadre patria, las obras para 81

"ensanohe del puerto. todas las me joras en los me d108 de

"oomun1oao1&n. todos los prOFr9S0s de otro 6rden, la.

"esollelas. las 1~les1ast los oU.artele8; cada empleado que '

~1.1~obierno envía, todo esto aUl'lenta el preo10 del euelo

~d. K1atohou. 1 por 10 tanto. es evidente que dioho au~

"mento de 'Valor, al oual el propietarló no ha oontribui

"do , debe aprovechar a la coleot1v1.c:lad que lo ha produo1-

Loe resultados obten'ld.os mea tanta la ap11oao16n de

este 1mpuosto pareoen haber sido efectivos.

"'La baja .de lat1erra deb1aa a los gravaena. pU8.~

"to en vigencia. permit1,6 al gobierno de la col on1a &4;'

"..j,u1rir todos los terrenos neoesarios para 81 ensanohe

"d,sl puerto y otras mejoras urbanas, oarreteras. puen

-tes, etc •• y el produoidO de aquellos impuestos le ha

u proporoionado IU.·pera'bundano1a de recuraospara d1oh••

"obras, higienizaoión y todos los serv1o'1os de la 00-

tllon1a."

"La transformación y desarrollo de K1atohou, ha s1

"do tan sorprendente, que todos 108 part1i\os i fracc1o-

"Des poI itioa8 del f'arlam,nto ale!!lán, de la extr·.ma de

~reoha a la extrema izquierda, han rendido homenaje al

~8a'10 plan eoonómioo del ilustre mi~mbro de la "Li,a
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Agraria Germán1oa.~ (1)

APLICACIOI liUNIUlrAL El~ AL~·Al~IA.

tos felioes resultados del ensayo ae X1atohou' lla

maron la atenoión en el Im'perio y peec tardó en implan

tar.e también en algunos de su. mu.n1oip1oa.

fila oiudad de· Francfort fué la .primera en estable

oerel 1mpuee,to. habiendo sido Bu,tortaada para ello e21

1893 por la ley del Reino de Prusia.

En los oons1derandos de la ley se expres6 10 8i

guiente:

"E~ presencia dé gastos oreciente. y la Deoesida!

"de aufra~arl0.t el gran aumento del Talor d01 suelo po

"día y deb1a ser materia de imposioión. porque los 1m

"puestos sobre benefioios real.izados de esa manera 1n

flo1den sobre la8 espaldas de los que pueden verdadera

"mente soportarlos y que loe gastos 008l\1onados por.l

"oreoimiento rdp1do a.e la poblao16:n deben ser ante to

"do sufragados por loe qu,e tienen grandes '1 palpables

"bene f101ospor ese crecimiento: eatos eon loe propie

tarios ae inmuebles. " (2)

.El mun1oi,p10 de BrGel.u. 8stable 016. pooo después,

una 8obreta8B sobre los terrenos baldíos,-

t08 resul ta40s fisoa,les del nueyo impuesto fue

ron apr~o1ables. 11 producido de la oontr1buc1dn terri

torial. en efeoto. Que apenas p8!3aba de 108 10.000 mar

001 anuales, exoed1ó. apenas aplioada d1ohasobretasa.

de los 300.000 maroos, Bumaque eedest1nó, ,parte 8 la

realizao1cSn de obras 1)úb11oas y parte al desoargo de
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impuesto. sobre 1a8 caeas de alquiler ae .80a80 valor.

'La Mu.nioipalidad de Spandou .stableo16 el 1m'puesto

sobre el valor del sue t o en 1902. 'Loa resul tedos de 41

aba reforma se refle 3an en el siguiente comentario heoho

por el Diario "El Berl1nerl':orgenpoet",.: (1)

"Los propietarios i!e t.rrenoel1oed1fioadoe habtan

"temido que el nuevo i~'ptlesto alejara a 108 .8peoulado

":re8 de Spandol1 1 queello8 no pudieran aesembaraaar••

"de 'sus terrenos. Es todo 10 oontrF!"r10 10 que ha auoe

'-d1do. Durante las pooaesemanae que e1RU1eron ala pro

"mulgaci~n del 1rt'!punsto., se real ia.ron más transaooiones'

"1nmob1118ria~ que dtlrante varj,oe años anteriores;' 11a

"demanda persiste. Es cierto que los negocios han 81do

"fao111tadospor el hecho de que muchos propietarios

ft pr e t 1er en ahora vender sus terrenos no ed1f1oado. que

t·pagar el 1m'p,uesto.Pero entre tanto, esos 'propietarios

"han tenido que bajar BUS preoios que hasta ahora ha

"'oían imposible todas las ventas.T. conseouencia a.e e8

ttto ha sido un fuerte aunalnto en la ed1t1cac16n., Han 81 ..

-do particularmente benef1oia4oa por la reforma: loe

"ar~lu"iteotoa, dibujantes. empresarios de obras. albañi

"les, oarpinteros. construotores deteohoe. ladrilleros,

~p1ntoreB, oerrajeros. muebleros, etc. y toda las indas

ntr1ae y obreros empleadolJsn las oO!letru.ooton•• 'Y por

"eat&med10 todos 103 laoatar1os han podido enoontrar

-alojamientos m's barato ao"t~re un sue t c menoeoaro. n

El ejem'plo fué se~u1do por otra. importante. ciuda

de9, oomo Hamburgo. Kiel. Dortmund, etc. '1 term1:nando por

extenderse a la os.a1 totalidad de 108 muntoiIJ,io8 alemane••
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NACIOEALIZACIOI DEL It~rU,~~3TO.

""

~or l., del 14 de Febrero de 1911 el impuesto al ma

10r -valor del suelo fu.s establec1dooon caráoter federal

en todo el territorio del Imperio.

)jite adelante nos ooupamos en detalle de esta 1.1

Loe resultados fiscales que ae la misma .8 hab'Ían _.1

perado no se produjeron, Bin embargo, en la medida oa'l

GuIada.

T.fa pol ítioa armamentista que por entonoes aeguía el

Imperio demandaba. para poder mantener sus grandes e,'r

Oito8, reoursos ouantiosos. Y de la práot1oa result6 que

el nuevo grayamen. si bien era efioiente desdeotroe 4e

sus puntos de 'vista. no reunía la condioi6n ,tIe produoti

vidad que las oircunstanoias exigían.

Ante esa oom)).robaoión, el Imperio alemán, por ley

del 3 de Julio a. 1913. restituyó .1 impuesto al mayor

valor oomo re,cu.rso de los munioipio. que. contanto4x1

to, pr1,meramente lo habian implantado.

Los enemigos de la reforma han interpretado esta ao

titud gubernatiya como UD fraoaeo ael 1.rrpn8sto. Ore.m,oe,

s:1n embar~o. que ello solo puede argti1rsee1 se deja ae
toner en coenta que se t~a de un gravamen OU18e final1

aades son más sooiales que ftecales. BaJo el primer as

peoto. sus resultados han e1doaat1efactorioe en Alema-

n1a.
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LEY 'EDERAL DEL %MP1!."RIO A·~AI.

(Sancionada e114 a. 'ebrero a. 1911)

COuCEPl'O.

La 1., define el oonoepto de lo que entiende por ~.a.

yor vs·lor,'t ouando lo llama "aquel que se baJa produo1do

8in la intervenc16n del propietario". (art. 1)

~Ár~~IA GRAVADA.

~3. oonsiderará muyor valor, dioe el art. a, la d1i

"farano1a entre el prooio de adq,u181c16n y el de 8-38

"naoión."

.Dicho8 precios se determinan por la oontraprestao1cSn

con.ent1d.a. 1nolu~léndose los graTámenes que el adquiren

te toma a BU oargo o le oorrespondan oomo oon••oueD~1a

de la enaj~naotónt as! oomo tamb14n 18S servidumbres que

afeoten el inmueble.f art .. a)

En los casos de una transm1s1&n obligada por expro

piación. 8e tendrá como 'preoi0 la oferta mEt9 al taetl el

remate. agre~ndo8ele los ~aYám.n.B que el adJud1cata

r1c tome 8 BU cargo. (art. 9)

Ahorab1en. para e atableoer la tt diferencia'" a que ••

r8f1ere el art. a, 1 que 8S la que graTa el impuesto,ha

oe la leyalgu,nae deduociones "1 aditamentos, a saber:

Itebe deduoirso delpreoio el yalor a,e 101 gravúe

n•• que tome a su onrgo elenajenant•• 81 valor de la.

maquinarias, ouando el1.~ fueran parte integrante del

1nmu.bl. y el de los fruto. del inmueble. siempre que

no •• hubieran aepara40. (art. 10)
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Debe agregarae al preoio da adtluisioi·cSn:

a)· gastos de ndqui81oidn:

b) .. 8i el adqu.1rente 'fuera el acreedor hipoteo.•rio,en

0890 de venta forzada, el monto del orédito extinguido.

e l» 108 gastos e feotuados en la constituoión de ed1t1

oios y mejoras, o en la explotación Qf!T!oola o forestal t

como así mismo loe trabjo8 de oateo y ae exploraa1dn de

minas.

dI. tos gastos. oarga9 "JI oontribuoiones neoesarias para'

la ccnatrucct dn de callel u otras vias d.• oomun1oao16n.

fart. 14}.

Cuando 88 tratare do mejora (le terrenoetangoso.,

pantanos, tierras inoultas o arenosas. a pedido del _na

jenante. se 8g11tognr ú en v•• de los gastos a que a.ha

hoohe referencia anteriormente. el aumento calculatio

por la !ft.ayor re:rlta. que 8. haya obtenido (art. 15)

Es fácil notar el pr1nci·p·.to progresista conten1do\

en estss d 1.gpos1oionea desde que ella8 b1l80an de no dt-t
\

sBlentar la in101ativ6. privada, gravando lo que •• 8'1

resultado de la acof6n fien,eral pero liberando, enoam

b10. lo queprooede de esa inio1at 1:vapr1vada.

OrORl'(¡1'¡ID.llD DEL lA.GO.

,:Sstableoe el art. 1$ de la le~~ que e1. 1mputstoque

la misma tija se pagará "en ccae í.én de la transferenoia

de la propiedad de inmuebles'·
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.EXC.EPCIONES LE I'AGU.

lta08 distintas exoepoi.ones al pago del impuesto, a

saber:

a ) - r¡or rasone s de oa;pao1dad••oon~:ribut1.v~.

.uedan exentas {jel pago del 1t"\puesto toda. aque-

llas .propiotlados cuyo valor total no exoeda de 20.000

maroos. en terrenos edificados, o de 6.000 en terrenos

no sQ.l:tioadoe. e1elnI>re que el enaje'l1.ante o su Oon7\~I.

no hayan tenido. en el año inmediato anterior, una ren

ta lIuperior a 2.000 marcos y que ninguno d. ambos reali

ee negcc t ca d,e oompra-venta de 1nmueble8 í oomo protee1·ón

habitual (art. 1°)

b)· ~'C?Jr raaones de. COD~icicSn Eer,,~nal o dI .~8tadfr.

Están exentos del pago del impuesto:

l~, el prino1pe 1 la prinoesa reinantes;

2°, 81 Imparto;

3c. los Esta,(10S oonfedertl<1cs y lae Oomunse en .

cuyo territorio 8e enouentre el 1nnrtleble. (art. Z:O )

o)· Por, razones de BUS finalidades •• qu., 1 . 11 la I .» ..

~u~d8n exceptuadas del impuesto:

'Las asoc1ao'1o'nea di') toda índole g'UG no persiga

un fin de lttoro y que 9 e ocupen de 001on1sac1cSn 1n,ter1or.

dol eetableoim1t;nto de los obreros. de la l1berao1611 de

los 1nmucbl es o dtl la ccnatrucc i cSn do/casas para obrero.,

oon la oondioión de \luelimiten el benefic1oneto a re

,partirse a UD 1.nterés máximo del 4% del capital aporta

do; que no aouerden 8 loe 88001&408. a loe admin18tra4o

re. o a 108 partioipante. venta3aa.apeo1alee baJo n1ngu

na otra forma; que no aseguren en caso de sa114a 4. 1Ul
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aooionista. o en oasO de dlso1uoi6n. má. que el YSlor

nominal de su parte y que afcoten para el oaso de d180

luoión, toao el excedente del aot1'Yo 8001a1 a loa flnee

antes enunoiados (art. 30).

d) .. Por razón de la naturaleza de la. transaooione••
"'...... f '.,. •• 1 •• b t I\!í a J •. Id P t 1111

Se ezoeptáantamb1én aq\.1elloe oaeoe en que la

transm1si,ón de la p,ropledad tieneu,n oaraloter que llama

remos "1nterno~ ¡ qu., por oonsiguiente, aeede .1 punto

de vista s oc1a1. no 88 ha operado 'por eausa ae ••a trant- ·

mis ión UD aumen'to (le valor susceptible de ser grayado

por el Impuesto.

1'&lea casoa son los q,u8 se enuncfan en e 1 art. 7 t a

saber:

le ~ Adquisioiones por causa de ,muerte. en el sen

tido de los a rt ícut oe 1°1 4° de la le, de impuesto a

las eueeuíone e , o adqulsioioD.es entre vivos en el 8el11;1

a.O del art{oulo 55 de la ley de 1nlpll8ato a laa sue••1o~

nas, siempre que 1& fornlS ae d cnac íén no 8. haya adopt~·

do eXI>resalflonte con el prOI)ós1to de eludir el impuesto

al mayor valor.

2(.~ .. Convenclonea Inatrirnonialee refaren:i•• a biS

nes inmuebles (oonst1tuoi6n. mod1fioaoión. prór~osa 1

disoluoión de la 001Vlln1dad éle bienes entre o6n,yups)

3- • Adquisioiones por contratos entre oohere4.

roe. oopartio1pes o oond6minos.

4° .. Adqu1sio1onea de los a'Boeniente. efeotuados

de 108 mismos por parte de los desoend1entt8.

5° .. Aporte. en .ooiad.aa.s oonstituidsl exolu81-

Tamente por el ena3enante., BUS deacent'l1el1tes, o por e...
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tos Bolamente.

6 e - Aportes d. e bienes suoesorios en 8001eda4••

oonst1tu1d&& solamente por coherederoa.

7 e - I>erDlutas de inmuebles en '1'iste. de una nue

va re¡:artioi6n det'ierras, o aelim1tación. o ae una rIle

jor repartición en lotes de t1erJ's para edifioar.

60
• Permutas de porciones entre minas l1mítro-

tes.

e)· ter ra,Jone~ de re~aiIll1Iptof1Boallt.

lo S8 oobrará i!f:l)Ueato· otnl1do el total del mon.f\

to a peroibir fuera inferior a ye1nte marcos fart. 28)

ESOALA DEL m.r U3.:-; J:{) •

,El mismo fué fijado (art. ~a)en, la sigt.¡iente fOnDa:

10 %para un mayor valor que no exoeda del precio de a4

qU181c1ón. tenié:ndoee en ouenta 108 Buplmemto8 y a.duO

ciones prev1stae en 108 artículos 14. 16 Y 21;

11 para un maycir valor superior al 10 7' • inferior al

30 'Z ae 8se monto .,
I •
12 '~ para -td.- -id .. de 30 a 50 j,r

13 t' -id,- -id .. .. id .. 1~ vO ti 7{) "
14 tt " 1t ti '" '10 .- 90 ft

16 ~ lJt .. tt " 90 1t 110 fl

16 ti n .,
" .. 110 ..- 1.30 "

1'1 " ti' tt .. " 12·0 ,- 150 n

18 " ,; t' .1 ff 150 .,
1"0 fl

19 '" It " .. u
1'0 tf 190 ft

20
,. fl .. '" '" 190 'h 200 "

21 " ... ,- ,.
" 200 " 210 tt

22 .. ,. ,.
~ u 210 tf 220 "
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23 ~ para un mayor Talor superior al 220 %• inferior

al 230 ~ de ••• monto:

24 % -1'0- -ia- d.e 230 a 240 ~

26 ti ft .. .~ 240 " 250 "
26 n t. 'l ,. 260 " 260 ff

27 '" tt " " 260 n 270 "
28 tI .., 'l '" 270 " 280 fl

29 tt ft " tt 280 " 290 t'

30 t' para un aumentc de más de 290 %de d ioho monto.

Pcroaaa año íntegro del tiempo considerado para la

liquidación del 1mpues~o 8e deduoirá el 1 %a. su monto.

latas son las prescr1c1ones fundamentales de la ley.

OfIEIONSOBR)t EL SI::;r~A J1·L~~:Ar~.

'No eepuede d. esoonooer que la ley que aoabamos ae

analizar reune cendíc í onea muy ponfJ.rabl.s.~lla ha een

templado,_ en efecto. con todo detall., la8 distintas oil.

ounatanc1as oourridas, y ha heoho todas las exoepoionea

neoesarias para 'fue se lsjpueda oonsiderar una ley pro

gresi,sta.

Pero, 81 oontemplamos el oaso bajo la posibilidad

de transportar el sistema a nuestro t')a1e. debemos d,.otr

desde ya que 01 mismo no 80 adaptable a nuestro medio

amb1entepor ser exoesivamente complejO.

En otra parte a. este trabajo hemos eetu.d1ado algu

nas de 1a8 oaracter1st1,o8a de ese mea 10 ambiente nues

tro que reclama sistemas sencillos y de :tlte11 apl1os

o16n.-



Oap!tulo VII

A.NTEC;:';DENfES Pl¡,RL.A1:EE t.L'IU\IOS liIiG):;NllII10;3 S0BRJE EL

II\'~l\UESrO AL LtAY'J1{ VALOR.

Proyeotosproeentsdos: Justo.- Saens Peña (1912).

Anohorena y Olivar.- Ferrarott'i ... l"royeoto aprobado por

lacdmara de 1)1plltad,os de la Nac1cSn en 1~J23. - Despaohoa

de la mayorta y de la minoría.- 11royecto8 de la diputa

ción 8oc1al1ata.~

Ya nos hemos re fer1do salgan.os anteoedentes d.e1 1m.

puesto al mayor valor en los eaaca en que esa valor1.•a

o1én es or1g1nadapor la aooión d1.recta de obras pl1b11

088 realizadas. Con tales anteoedentes hemos dado la ley

de Desagües de la Provinoia de Buenos Airee "3 la te, 4.

Favimentao'1cSn de la Cap1 tal .Federal"

Nos oouparemos ahora de otros anteoedentes r.ter.n~

tea al impuesto al maJor valor produoido por oausas ge

nerales.

En el afio 1909 el entonoes diputado :Dr. Ju.an B. Jus

to presentó un proyeoto de 1nlpuesto al mayor valor. que

no fué sanoionado y que. oon modifioaoione., fu4 repro

duoido en distintas oportun1dadeepor la representao1cSn

8001al1sta en la Cámara delJi,outados.
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FROnCl'O SAI:;l~Z P:a;:tA •

.81 28 de JU.n10 de 1912' el presidente Roque Saen. Pe

ña p~ea.nt6 a la m1emapor el ministerio ilelDr. Jos.

L.aría ¡~osa un nuevo proleoto. que taJJlpOOO fué sanoionado,

pero que ttlVO el mérito de prOdtl0ir, por rasón dssu pr2, I

oe1enc1a, un movimiento de disous16n y estudio sobre

esta materia. 'por entonoes nueva entre nosotros. Ad.•máa.

dioho proyecto ha servido de base 8' otros presentados

al Congreso en oportunidades distintas.

~l proyeoto se oaraoteriza por su s1mpl1,01aa4. Han

querido sus autores, y así 10 a.ola ran en el m.n8~3.

eon que fué aoompariado. no 1.nourr1r en el error ae to

mar al pie de la letra el modelo de legislaoiones que

son adeouadas a dete~1nados medios ambientes pero que

resultan inadali t abl es al nuestro .P·or eso, d10e el men

saje, "el proyecto repul.e& a la malor parte de la.

"cláu.sulas que oonstituyen las leyes a1m1ilaree T1ge:n..

"te. en Inglaterra y en Alemania y que responden a UD

..6rden de derecbos y eoeas qUé nos es a j sne "1 donde u

"na administraoión bien organi lada 1 preparada de ant.§.

"mano al objeto. pued.e oumplir con su cemp 11oadoy pe-

".sdo fu,no1onauJ1ento" $

:Este proyeoto ha sido or1t1oado¡)reo1samente por e

sa 'simplicidud, que ha sido llevada basta el extremo

de presoindir de alp;un8s disposioiones que, sin oompl!

oar exoesivamente el me cen íemo de la 1ey. pod.rían

haber aoentuado sus efeotos salu,clables. ral~8 serian.

por ejernplo, algunas exenoiones de 1rnpuestoque. een

3ustioia. oonsagran détorminadJas leg1~31ao1one8 extran-
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jeras.

rero,dejando de lado esa circunstanoia. ha, ~U. re

oonooer que esa condio16n ae s1mp11oidad oonsulta mUl

bien, la8 e:z1geDo1as de nuestro meaio ambiente. La orga

nil8oi6n buroorátioa de nuestro país no ••• en efeoto,

lo bastante efioiente y no hay tampooo de parte del

oontribuyente ua. esp1ritu ae oolaboraoión :ni eS8 y.re

cidad que e8 ,propia de otros pa!sea en donde la ou1tura

general ha adquirido un grado de mayor desarrollo. El

reputado financtsta ar~ent1no Dr. José A. l'errl ha di ..

cho, refiriéndose a esa modalidad nu.estra.lo siguiente:

"La tal sedad t desgraoiadamente t forma "oBrte d e nu••tra

"naturaleaa pronia. La 8ltaeno1a de seriedad 88 la oarao..

"teríst1oa def:tn1t1Y8 €Jetodo argentino. l~o8otros no te

"nemos ni la seriedad ni el respecto fundado sobre la

"fé religiosa de loe ingleses. ni la oostumbrede la 0

n bed 1eno1a extr1cta (le 108 alenlanes. qllepe rmiten a la

"autoridad administrativa fiscal real izar todos los ae

fltos neoesarioa para los fines del impuesto." (1)

Sin a.uda 81 ex-ministro de haoienda ha ju.pa.o oon

exoeaiy& sever1,dad a sus oono1udadanos, pero ea 1.gu.al

mente indudable que hay en sus palabras un fondo ae ver

dad.

De ah! la cODyen1eno1a de adoptar un s1atema que 8e

a fáoil a. 8er aplicado. Dernss1ados distingos t8:n,dr~an

el inoonveniente de oompl1oar su extruotura 1 de difi

cultar su apl1oaot6n.

El pro18ctO. atoe el mensaje. s1gueel sistema que

(1.).1. A. ~errl, "'inan.ae-. pag. 336 y sig.
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•• basa en el oobro del impuesto en ooaa1~n de la.

transmisiones de dominio. exoeptuando la8 que 88 re.

111an por eauea de Yrllerte. por estar estas ¡a graTadae

por la ley de sucesiones.

'Toma comobaee la valu,aa16n hecha para el '(ego de

la oontr1bu.o1cSn terr1 tor1al.sal YO 108 casos en que las

propiedades hubiesen sido transferidas por un preoio 8!.

per10r a aquella taaao1tSn, en cuyo O&SO el impuesto re

caerá sobre la difereno1.8 entre las dos lÍ,lt1lf4S negoo1.!

cienes.

Dioe el mensaje que haoer una apreoiaoión del mayor

valor sobre la base de una teaha anterior, ••ría oomp11

oar 1,a peroepción del impuesto, originando una labor1o

8a 7 dificil 1nvest1gao16n. .

l'om.. oomo base elprec10 estableoido en los títuloa,
¡sería

agrega,/eetablooer un impuesto demasiado pesado por que

en muohos 08809 el p,.ec1.o aotual seria igual al mayor

yalor cuando el bien. ha sido ad~u1r1do tiempo atreta.

H:stirnaba 81 p. ,11:. que la Oficina reoaudadora tien.

los elementos neo.sar·los ·re~1atros- d'oncle 11. expresa

la valuact6n. oon espeoifioaoión de mejoras.

El sistema proyeotado ten'fa tre8 base. -aa í deoía

el m.n8aje~ que se aplioarían a tres oasos diferentes:

la valuaoión aotual para el (lago di la oontribución te·

rri torial 88 la rnés general. Esta base 8etrana1 toria "1

aplioable a la primera enajenac1ón.lleoha la misma y 0

blado el impuesto, 81 preo10 de venta realilado sir•• a

su ve. ae base para la nueva d1ferenoia devalar que ••

manifieste oon motivo ae una nueva transmisión, y aa{

suoesivamente. La teroera base la da el 0&80 en que la

, i
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propiedad haya sido· enajenada por un preoio superior al

de lavaluao1cSn, tom'ndoee entonoes la diferenoia entre

el preoio real de adquis1c16n. según los titulo8• ., el

yslor de ena.1enao1cSn. rara determinar 81 segundo térm1-

no a.e la oom~r8c1ónt esdeoir 81 valor ae enajenaol,6n.

se toma como base la deolarac16n del enajenante J adqU!t

rente cotntm1oadaalesor1bano que1nterv1ene en la es

oriturao16n.

Por fin, d1rsnoe que .• siguiendo el ststema lng14s.

el pro18cto argentino declara sujoto al pago4el 1mpue!. ~

toal mayor valor solo a la propiedad territorial 1 no a

la inmobiliaria, oo~o suoede en Alemania. temperamento
•

que consideramos acertado por razones que hemos dado en

otra eeoc16n de este trabajoo

PROYEOTO AliCll0R:I~~AY OLIVIm.

!..:n 1913 los d1pu.tados ~OMS de Anohorena y José Ita

ría Olivar preeentaron a su vel un pr61eoto a la Cámara

de Diputado8 de la Eac16n proponiendo un impuesto 4el

5 ~ sobretodo mayor valor de la tierra qu. Be OOllstate

a partir del 1 (le Enero de 1914. tO"$ndOS8 oomo ba•• 16

diferenoia entre la valuac16n integra beoha para el pa

go de la oontribuot6n territorial y el preoio de venta.

I~n toda enajrnao1dnulter1or de un inmueble e11mpuesto'

8e oobrará sobre la diferenoia entré al preoio de ad

qu181c1~n y 01 de venta.

tIl 1r~puesto 'proyeotnd.o debía pesar exolusivamente

sobre la tierra :1 debiendo dedu.cirse en tod.os 0880S de

la diferenoia antes referida, un 20 'tJ,poroonoepto 4.

gastos del prOI)1etar10.
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El proyeoto 8e propon~a fomentar la subdivisión ae
la t 1erra y con ese fin d1sp on!a que "siempre que un

ttadquirente de un inmueble lo enajenare Bubd1v1d1do~d.n- \

t~tro de tres año. desde el 1 de Enero de 1914 o de 811

"adquisioidn ulterior. estará exento de este impuesto

"diferencial." (art. 4)

I'far a Rozar de oea exención ere con1io1ón que se

tratase (art. 5) de in~uoblée ouya superfioie sea por

10 menos deu.na heotárea en la Ca'p1tal Federal y se

venda 3ubdiYidida en lotes de 700 metros de superficie,

como mdxtmun. o de terrenos urbanos en los pueblos de

loe territorios nacionales en 19t1ales condioiones, o a,.
terrenOA de é j idos su'per1.oras a ocho heottÍreae f d1vidi-,

dos en lotes de una heotdrea o menos. O de oampos de

cuatro leguas oorno minimun d1.v1di<1os en lotee de una

legua o menores.

A este 'proyecto le IOl1 ar;11oablee las m1emas ob~.,

c í cne s opuestas al de 1912 :por cuanto S8 presoinde en

él de algunas exoepciones con'Vél'J.1ent'8.

lldemás. la cuota propuesta es. en nuestra op1n16n

exoes1vamente moderada y t por otrs parte. siendo la,n!

forme oareoede laR ventajas s ocialee de la progres1

Yidaa.

r'ROYr~Cro FJ~Rr(AI101'TI.

",rm la aesi6n del 13 ~é Julio de 1920 la d iputaoicSn

rs,cl1cal. enoabesada por.l Dr. Juan Luis P'errarott1

presentó un proJ8oto de impuesto al malor .alor de la

tierra. el que no fU' aprobado.
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Estableoía el mi8mo unaesoala que, partiendo del

6 ¡T,. para ma~"ore8 Talore. oomprendidosentre ellO '1

el 20 %llega, en forma ascendente. hasta el 33 %cua~

do el mayor yalor exoede del 200%

PROY.EOl'O SAt~CIONADO POR LA CAL;ARA DE DIFUl'ADOS l)E LA

NAOIü~ Eli 1923.

~n la aesi6n ·del 27 d.e Junio de 1923 tués.probado.

en general y en partion.lar t por la Cámara de. D1'putados

de la ~aotón un proyecto de iniciativa ae la d1putao16.,

soo1al teta estableo1endo el 1~fpueBto al mayor valor ae

.la tierra, para regir en la Capital Federal 1 territo

rios nacionales. I)1cho proyeoto fué reobalado por 81

~3enado •

Se produjeron dos despaohos, el de la mayoría J el

de la minoría de la oomisión informante. siendo aproba

do el primero.

;J;l despacho aprobado reune las oondiciones d.s1m

plioidad que oaraotex'iaan a otros proyeotos anter1ot.'.

como el delPree1dente ~JaenB 'Peña de 1912. oondic1cSn que.

como la lo hemos dicho. es ftindf¡.¡¡16n.tal en nuestro medio

ambiente.

El dospaoho de la m'l.norí. es más completo, en oamb1o~

5e haoen en .1 todos los aistingos."que son oaraoterís

tioos de algunas legislaoiones extranjeras. distingos

destinados a oontemplar situaoiones de justioia J de pro-

greBa. pero .,¡ue tienene1 inconveniente en difioultar la

oomprensión J la apl1aao1ón de la ley.

.1
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DESFACHO DE LA MAYORI!.

Eetableoía el pro18otoaprobado el 1mpue'eto al ma

yor valor de la tierra oonsiderando por tal a la d1fe

rencia entre el preoio de adquisioión y el que tenga

la misma en el momento a,ela peroepoión del impuesto.

El mismo deb~a reoaer exclus1ysmente sobre la tie

rra libre de mejoras, debiendo deduoirse, del preoio de

venta, el valor actual de las mejoras. la8' que en nin

gún caso podr!an exoeder del costo de las mismas •.1 108'

,gastos de adquisioión y yents.

El valor de . adqu1s1c16n. alas efeotos del pago

del impuesto, S8 determinaba de la siguiente manera:

l°, mediante el valor atribuido a la tierra por la

8valuaoión hecha para el, pago del impllesto territorial,

más un die. por e í errto , siempre (lue este valor .ea su

perior al de adquisioi6n según loet!tuloe 4e,1 enaje

nante.

2°, en este caso, eusndo el yalor d,e adqu1sio1cSn.

según los títulos de propiedad. es mayor que 81 de la

valuaoión. .e toma como base ese valor ae adquisio16n.

3°, el valor que tenia la tierra al realizarse la

peroepoi6n del impuesto, para los pagos p~steriores.

El impuesto deb:ía aplioarse siempre que hu.biesen"

transmisiones de dominio por actos entre vivos a títu

lo oneroso ., será a oargo del ena3enante y satisfeoho

en el aoto.

La tasa fijada para el impuesto tué del 5 %ouando

el mayor Talor, calculado en la t.orma ante. 1nd1,oa'4a.

pase del 1 ~ '1 no exceda del 20~; la ~ cuand.o 81,: &11-
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-id- -id- 100 al 200 %;
-id- -id- 200 al 300 %;
-f4- -1d- 300 al 500 ~.I t

25

30 ~

mento supere al 20 ~~ hasta el 60 :~ 1nolu81.e;

15 %para an mayor valor oomprend140 4el 60 al 100 ~;

20 :¡,

50 para mayores yslores 9uperioree al 600 ~.

r.o 8oo1.8aadse antSnimae. aeoc1ao1one. ., congrega

oiones y todas las ·pernonss ju:r!dioas o morales debían

p,agar el 1rrpuesto cada di,.s años. sobre la base ae la.

a'Yaluao1on8S ofioialas, a cuyo efecto debían denunoiar

ante Laa autoridades respectivas lae .propiedades que

tuvieran.

~uednban exontas del pago de' 1repueeto las propie-

dadea pertenecientes, a:

al ~ Gobierno naoional;

b ) .. Consejo ¡;ac1on.6,1 de ,mallcaoión;

o) - ~un1c1pal1dad ae la Capital;

d) - Sociedades do benefic ......encfa, oientitioae, ar

t1stioas t f11antrép1oaa y otras que~o tu.viesen final i

dadee de lucro.

DE:3PAoao DI LA ~IBORIA.

El proyeoto despaohado por 18 m1norfa.partía 4. la

base de una valuaoidn general d~l suelo, que debía pra~~

t10arse inmediatamente. A partir de esa. base. se tomaría

·pormayor Talor. n los efectos del fmpllesto, a la dife

renoia entre osn vnluaoi6n y el preoio de venta en la

transaoo16n que 88 realisare ulteriormente; Y. oon po.

teriaaa. ala misma. la diferenoia entre los pre·c l !o. 4.
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adqu1s1oi&n '1 de venta en las operaoiones qu.e 88 re.ti-

oen.

La. soo1eaade's anónimas, asooiaoiones. oongregaoio

ne a ., ·todss la. ,persona. jur1d1oaa ;¡ moral•• pagarán el

1~'~_2".,~.ª~,~,~~ie-!~ñoe8obrela base de la primera ta

saoión comparada con taaaciones ofioial•• ulterior.a.

&1 mayor valor 1.mponibledebía oom:r:~r8nder:

a) En los oampos ino'ul tos y en los terrenos urbanos

no ed1f1oadoa. la totalidad <le1 aumento de valor sobre

la tasaoión en la prfmeraventa. o la totalidad del au

mento de valor sobre el precio de adquls1oidn, en las

ventas subsiguientes. debiendo agregarse en ambos O8eo.

al valor de tasaoión o de adquisioión un interés del

E ,~, %.

b) .En los campea oercados., ou,lt1vados. el '16 ~% del

aumento d,e valor sobre la cantidad asignada en lata

sación, en la 1~rim9raventa. o el 75 ~~ del aumento del

yslor sobre el preoio de ad:.¡uisio16n en las venta. sub

siguientes, previa doduoo16n del 'Valor delss meJora.,

ccns t {:1tentes nl.l ed 1. fioios, tinglados, oercos. 8¡uada' t

aoequias, instala,c1ones en .g;eneral. montes, 'prados arti-

fioiales, eto.

o) b las prop1ed.ades 'urbanas edifioadas, oUio edi

fioio existia al tiempo de 1'61 aclq.u1a101ónpor el actual

pro,pietar10 y en loa 01181e8 éste no hubiere introauo140

mejoras· deapu4e de la adqu1s1016n. o 188 hubiere intro

ducido por un valor interior al 26 ~ del preo10 de ad~

quia101dn••1 '5 %4el aumento de valor sobre la taea

o1&n, en lapr1rñera -venta, o el 75 %del aumento de Ya"
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lor sobre el preoio de adqu1sici6n en la8 yentas subsi

guientes, previa deduooión del valor ae las, me3oraa.

d j Sn la8 propiedades urbanae odifi.oadas, oU70 ed1

fioio existía al tiempo de la adquisio16n por el aotual

propietario. y en la8 euaLes éste b.ub1ere 1rJtroduo1do

mejoras por un valor superior al 26 %8 interior al pre

oio de adquisioión, 81 50 %del aumento 4e valor sobre

la tasaoi,6n en la primera venta, o el 5·0 ~ del aumento

as valor sobre el preoio de adqu1ei,oi6n 8n188 yentae

s~bs1gt:.1Gnt.8t previa deducción del valor d. 1a8 me30ra$

e) Bn Laa prop1edEldesurbanased1f1oadaa, cuyo e<1t-

o ficio existía al tiempo de la ad~u1sio1dn por el propie

tario actual. y en las ouales éste hubiera introduoido

mejora. por un valor sUperior-el precio ae adquisio16n.

en el 30 J' del aumento de valor sobre la tasaoidn, en la

primera venta, o el 30 f/; sobre el Tal.or de adquisioión

en las ventas subsigu~ifJ)lt88. preT1a deduco1.. dn del valor

de las mejoras.

f) En 1a8 propiedades urbanas eif 1f1oadalpor el ,pro

p1etar'10 aotual. en cuya ed1 fioso16n haya in••rt1do una

8uma inferior a la d81 preoio de oompra del terreno.trs

t'ndoee de edificios anter10res a la promulgac1dn aela

ley, e' inferior a la ta9ao1611 del terreno ouando 8.
trate de edificios oonstruidos oon posterioridad. el 50 _

del aumento de valor sobre la tas8.oi6n: o .obre el preoio

de adquisioión, previa deauool~n do mejora••

S) En las pro'p1edadesurbanas edi f10adae por el pro

pietario aotual, t en cuya ed1fioao16n haya 1rr,ert1do 11M

suma superior al preo10 de adquf~101dn o de tasao16n del
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delterreDO el !O ~ f!el allmente de valor sobre el preo10

de ad-rti 1,s 1c 1r5n o de tas601ór, rrevia deduoo1.ón de rItejoras. I

t cr 1r:~~Jonibl0 t det~'rTr 1nu,Jc or: la forrr:u .lUS aeabaaos de

indicar, oe f,rc;yectó en 16. ait~:Jien,te tamia:

10 para diferenoias oo.,.npre~d1d!la entre el. 10 y el 20 ~;

12 60 .'• 1';

16
~(.,- ~' .J

17 •Cl) ~

r. () .,1

• ... '¡J

r", 50
t

r. l." • .~

25
J1

•. ¡\l

27 so ,,1IY1'.. -~

3()
,.'9 ~~·...
?~

40
_.¡

• ... 'Q

-l,d..

... 1.d-

--;,d-

-id-

-Jd-

-id-

-1d-

-1d-

-11-

-1(1"

36 ..id-- 50 %:
ti,) .. id--l0() ~;

l'JO ·i,d-2()O ~:

200 -t·i--260 ~:

, Ef5ü ·1d ..~O{) ~;

-id·-360 %;
o -1t"-400%;

•

~:Jto 8 las Sig'll'1entes

a} Los ed1t1a1os construtdoR sobro terrenos urbanos

de nd'ru1rif!o Al terrero y El oondioión de

\iUO se 'haya invertirlo en la edifio,F1Ci6:c rr:áe del doble

del v_lor de ad~iu1e 1.01 ón ..

b) Las propiedades perteneoientes al ~oblerno naoio

r~l.a la :~unto1p811dad d~ ls, Oapttal li'a,fleral t al Conse

jo Naoional de Eduoaoi6n, a los estados extranjeros 1 a

lna sooiedades de bonef1o __tSnoill. aient{fioas. arttstioa8

"1 filantrópioas '~U'. nopers 19an l\¡oro ni repartan d1:v'1-

dendoB.
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El m1ombro 1nror~.ante de la m1norfa, rJr. Lisandro

de la rorre d130t refiriéndos8 al otro prol.oto. lo 81

gtl1ente:

-En su sorpren~erte A1rpl101dad el nroyeoto de la

"mayoría presoinde do to~ 8 las exoepoiones. distinoio

ttnr.t~ y ~rndaQione~ de e8oala'~fva hemos tenido ~ue in..

l·trOd1.10iren el Cfela. m1,nor1a. He!!loa partido a.esa. el

·'bald!o urbano o rt:tral. lín100 caso en "lue llamamos mayor

uva.l ar imponible a todo inoremel'to r9sultante, con de

"duoo16n todavia de un tnterds del dos y medio 'por oien

t-to enfaY'or del os'pital or1F1.nnr10, y deS'[jutSs laeeoala

tt va deorfto1end·o 1.\ medí de ;lue .~1' mayor la inoor'porao16n

"de eaftl,~rIO,o de trAbo. jo, o do ca}~ital 40 J1lrte de

"los r;rop1att¡:rloa. :~n el ouao (le lo ed.1 fio8016n urbana

"para reventn imred1ata no admitimos .{Uf! extsta mayor

"valor del suelo 1mpon1ble,P

~~n 88tas ptl.lnbraa se ér~uno1~inoqnoepto8muy J:rogre

s10tas ;; de esa lnanert.lpuede. en nuestre opln16n, oal1

tfoarse elproyeoto. (:Je ha b11tl0afloen él de no desalen

tar y s í , por el ccntrarto, for!~entar la 1ni ciat iva pr1

yada y el 8Bpir1,tu de Gmpree'a, poniendo en eond í e t onas

do ven'tajo.8.1 pro'1otar10 -1 ue me J01'ta ;y a{lela'nta su bien.

oon relaoi6n al lua 10 mantiene abandonado y ·estacionadO.

Oonsideramos, por consiguiente, ~e sus disposicio

nes serán muy aoertad~s r;,ara :30r a nIíca-taa e:c, 'nuestro

pe! s ,<próxirnsfY;errte. !,)(j ro nos inclinamos tl¡;ensar '-tus t 00

mo primer ensayo t y tenien{lo en Ol;¡ento. -{41e Glita IDa ter1a

es muy poco conooida entre nosotros, convendr{o mas bien

adoptar un s1steTCl8 sencillo y de fácil apl toao1&n.



., 102 ..

1;0 debemos ol,vidar las 18 reoordadas ,~nlebrQ.8 del

profosor JeBe, ':l:J·ien d.130.foe, pa.ra ':iue 1& reforma tri

butariu sea o~f1oaz. {labe tenerflen¡U;l en O't.ienta. las een

d'i ciones del mO'tl10 Btrbiente. y 1\~e esas oonr1101.ones de

mod10 ambiente son. ennueatro {nía, oontrarias a llt

1üL.lu,'lltaoión de }l1f:rtetrLa.S oorr.plejcio.

'!Al refr. sentac)'1 <Sr; aoe '1 Q 1i f~ta a tl1. oho tlUnrll 0 ro¡~ro

duoo11or1.tSd foamente, ecn algUTlI.l.:j r;~od 1ti ouo1 enea, su pro

yeato sobre 1m:¡:\UA~lto al F"ayor val.or del suelo.

1~8 una f~(lrtioul#lr1d.¿t<1 de 'talos }Jroyeotos, ·rt¡e l,;or

10 demeís loe oon~idora!;:os tl.ooptablea. 1,u.G 1os l!'1srr~os B()~.¡

1 de~lt1nado~~ por aus autores (sra rn~1r en todo el terr1

torio do lú. re·pljb11.oa, no preoO~Jpd.:r:';'lose 'rr!U~lorn-.'o~tfJ (ic los

serios 1noonven1o~teB do 6r1nn oODot1tua1onnl lU~ se 0

ronen a ll~ i!r~olant~:o1én (le eBo:~,t!rayñrr~onos come reoursos

delteaort na.c',onal.:~n OB.ritl¡lc u,parte tratBtrOSen do

talle ese usr;éotc del r:rcble~Ll y 11ogs~'oo (1 la ecnctu

a16~ de -iUQ 11000 FOt311)le. lo~ lr;ontC!t. t')!::tubleoer ose

tributo 00l: O(l'1·~íot'~~·r nac íona'l otn F:Tooeder prev1an.lont e

6 la rnforrnu oonstituoional.

:~l \!~t1t':o 13.0 d1ohoí p:royoot~ futS pre:~er;tudo a la ",;á.

mara del.i1f,)utadoe en La nesiórj del f;.4 do JtJ,110 do lt:t4

;¡ pro.rJonfa La l.rrlFltL~~:ta(16);. para rer~1r en t oüc el terrI

torio do la !~ac·lóD. (101 lr;"1lico9to territortal. del 1u¡"I)UeS... J .t;;. ..

to al mayor valor del :::,uelo y del irr:l;tltl9to al Qusent1emo.

[~n cuant c al 1!rp\ltj~~to el mayor valor, la esoala pro-
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yeotada fué la 8 i!Su1ente: 10 lb sobre e 1 mayor val or cuaa- I

do éste pillee del 5 ¿'~ Y no exceda del 10 'lt . 8tlment ándo••

1 ; sobre oada 20 %más de mayor valor hasta llegar al

200 lb de mayor valor, y 1 )~sobre cada 10 ';Z adioional

hasta lleRar al 700 1'. Después Qeese límite, el 1mpues,

to toui8.rá' ~Snioarner:te el 80 ;t a,el ma~,tor yalor adicional.

Propone osi rnis~o. este pro18oto la realizao16n de

U~ ontnstro y valu,ao1én general da todo el aue l o do1

paía, obra difioil y onerosa ~ero 1ue es improscindible

si se ,tulere asentar la reforrna tributaria sobrebas.

ti rrr~e ,

l'odos los proyeotos antes re feri dos no han [Jasado

de la oatagoria de tales. no h,abiendo lo~r&do su oomple

ta aprobao16:n on ningún caso.

¡'~n laaplataformaa elootorales de varios de los par

tidos actuantes en estos momentos en nuestro escenario

pol itioo f1~:w-ura as! ~riamo la implantaoi,6n de este 1moue.!

te. t.ueremos creAr1.u,e sean esos pro~rama8 algo rnñ8~ue

promesas olac'tornlea y l.ue lc~ren' ooncretarse en una le

~islao16n adeouada y necesaria.



Capítulo VIII.

DÁFUESfO l?ROGR1~SIVO SOBRE L.~~ TI,ERRA.

Oontr1buoi6n terr1tor1al.-Exenc1ón de mejoras.

Ley N° 11.285.- Impuesto progresivo.- tat1fund1o~.·

~Poquei1b propiedE-ld ... Urbanismo.- Cond,1c16n 8001a1 de los

trabsjaJores del campe ,» linteoedentes ar~ont1nos sobre

este impuosto.-

La ley quo nos rige sobr(~ esta materia -ley ~oll.286.

sanoionada el 29 de Abril de 1923- no conssgra el prin

cipio de IrÁ exeno16n de impuesto de lse mejoras.

Haee , sin embargo • Y' ello 8S un adelanto con rela..

c16n a la legislao16n ant~r1or, la d1Bt1nc1~n.·en las

avaluaoiones que se practiquen, de 10 que 6S torreno

dnsnudo y de 10 que es Ad1f1010 y mejorase

Dispone. pn efocto, el art. 4:

"Pare' c(~dn propia da:! • urbana o rural, se establece

"rá separadamente:

"a). ,d;l valor del artifioio, construooiones y demds

Jtme~Jorae • por 10 que realmente val~an enr'l Inomento de

"praotioaras la operac16n".

"b). ~1 valor del suplo por el dlt1mo precio de ven

'fta del mt sme, dt"!ntro de loe tres ail0s l.ln'teriores al

"de la tasao16n, o en BU defecto, por el que represente

"el t~rm1no medio de los IJrec10s do terranos 11nd.eros o

"pr6x1mO$ ::1urante igual término".

t·1,8 suma de eetoed.os valoree oonstituir.! el valor

"total del inmueble. sobre el que corros,pondo aplicar
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flla tasa del art. 1°.-

Dicho artíoulo le estableoe lo sigUiente:

"Los"terrenos y edifioios de propiedad partioular.

"situados en la Capital de la Reptibl10a y r~rr1tor10.

tttaoionales, pagarfÍn por oontr1bu,c1ón territorial el.

"seis ,por m1.1 anual del importe de la avaluaoiónprao

ftt10sda en oump11m1.e:nto de la presente ley~

~u,1ere decir entoneee que la misma dispone las.pe

raci6n de las mejoras en la8 avaluac10nes a realisar.e,

pero no las exime del pago del impuesto.

Este sistema es oons1deradodefectuo80 y cOlJtrario

al progreso, pues él haoe que el impuesto contrarie la

inioiativa partioular ]/ el espfr1tu de empresa, haoién

dose presentesiemr}reque esos elettentoa seman1f18stan.

EXK1IOIOll DE MEJORA,S.

La primerprovinc1a ar~entina que consagr6 en su

legislaoión este prinoipiofu~ la de C6rdoba. El , de

Febrero de 1914 se sanoion6, en e tecto t bajo el gobter-

no del TJr. cároano una ley que, en su. art. 18. d1.sPU80:

"En 188 avaluao1onea de la propiedad rural. no '8 in..

tt'cluirá la de los edifioios destinados exolus1Tamente

"a explotaciones agr1oo1aa o ganaderae, los cercos.sr

"boleds8, acequias, quedan exentos de todo impuesto."

La provincia de Tsntre '!(1os fu' la segunda en adop

tar el prinoipio.

Bajo el gobierno del Dr.!liaroo S8 sancionó. en efe!.

to, el 5 de lioYiembre de 1918. la ley ,No 2681, denomi

nada "Ley de Valuac1tSn". en ouyo art. 5° •• 8stableoe

lo siguiente:
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"lo 8e ten6r,{n en ouenta para fijar el valor de la

"tierra las mejoras cont61stentee en edif1oi08, oOJ1struo

"oianea y plantíos, lim1·tántlose para determinarlo, al
"

"justiprecio de la t1.erra 801a, según su oapac1da4 pro-

"duotora. BU estado. S'U ub1caoi6n y toda otra cirouns-

f1 tano1a bené t1.oa ajena al 8afuera" aelprop1etar10. 1ft

Eetae d 1spoa1~i.one8 enoierran como :puede apreoiar•••

un definido ,prinoipio de equidad 8001al y de ••oluo1ón

oontr1but1Ya hacia 108 m's modernos conoeptos. prinoipio

que 9 e halla ampl i.ado 811 la m1sn;a 181 por la s 19u1ente

deolaraa1cSn (art. 16): .~ Al fijarse el aranoel tribu·ta-

"río se har'n desoansar sobre la propiedad rafa todo.

"los 1'mIJUestos que aotu.almente grayan la produoción o

"el trabajo, tales como el de tablada., cereales. eto.-

hl1 la Capital Federal, merece e 1tarae como anteoe

dente sobre esta l1ateria una 1n101at1va a.el 1Dtedente

'Llambías (Junio de 1918). quien elevó al IIinisterto del

Interior y este a su vel a la Cámara de D1pu,tados ae la

~ac1dn. un proyeoto de oontr1buotdri territorial que s.

den.om1n6 "ad101onal de higiene, .,1al idad 'y embelleoi

miento". en el cual se seguía elprtncipio de éxeno1óll

de mejoras. El art. 14 de dicho 'proyeoto deoía:1i,~'n re

"emplalo del 1tt!·pueato general de barrido y limpiesa._to.

S8 orea un impuesto adicional as embelleoimiento e h1

"giene ;···'dbl ioos (~uegravarat tod.a la propiedad inmueble

"del mun1c1pto sin tomar en guenta 10 Idif1oado~n ell!.:."
ItO habiendo prosperado dicho proyeoto, .1 oo~o~3al

Adolfo D1ckman present6 otro al Oonoejo De11b.r$n~, ·

proponiendo 81 impuesto a la propiedad raí. con _~.no16~.
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de mejoras, D1oho proyeoto tu' aprobado por la Com1a16~,

respeotiva de ese ouerpo perotué vetada por el U.E.(in

tendente Cant11o), quien sostuvo que en realidad no Be

trataba de una tasa por retr1buc16n de servicio_, sino

un 1'erdadero impuesto territorial t cura legi,slao1ón no

8S de oompetenoia de la Xunicipal1dad.

En el órden nacional, debe reoordarse el pro78cto

del diputado Dr. Oarlos J. Rodriguez (1917) mod1ti~ando

la ley le 6062 1 estableciendo la exenoión ae mejoras.

Propon!a díebo proyeoto en su art!ou,lo 1· lo 8i

gu1eJ)te~

'-1'040& los terrenos de propiedad .partioular. 81tua

"do. en la 08pital de- la rep11b11oa y territorios nacio

"nale8, pagarán por contribución territorial un tanto,

"por mil ~.l 1mJlor~e d.e. !'U valuación 11b:r:~1 de, Imt!.~ora.tlu~

La diputao16n soo1,alfsta ha proyeotado en. distinta.

oportunidades la exenc16n de me30ras en el pago ae la

oontr1buci6n territorial.

En el proyecto preeentado'a la Cámara de Diputados

el 24 de Julio de 1924 proponia la 1mplantao16n del 1m·

JJuasto torritorial y del 1mplIe,sto al ma~,1or valor de la

propiedad 1~mueble. Estos impuestos, deoía el art. 2

dol proyecto, grayart, resr.)t!otivllmente t el 'Valor y el ma

yor valor del sue l o , ambos exclus1.velaa ~eJora~:

El 15 de Julio de 192ij el diputado Josd Her1berto

liart1ne. present6 a su ves un firoyeoto en ~iue propon~a

la siguiente 41spoa1oión;

t*Desde ello de Enero d,. 1921 toda propiedad raíz.

"de pertenenoia {articular. pagará por oontr1buo16D te-
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"rritorial. un tanto por :mil por.u 'Valor libre, ae ~4!.a:

t"ras. de oonformidad a la:presente le)'."

LEY BO 11.285.

Ya hemOR visto que ••ta ley, sancionada .1 29 de Jo...,

v1embre de 1~)23f estableoe un1mpuesto del ••18 por mil

anual que l)sgarán. por oonoepto de oontribuo1dn territo

rial. 108 bienes inmueb16s e1tuado8 en la Capital 'ea.
ralo territorios n8~1o:nale••

El produoido de dicho grayamen se de.tina: treinta

y tres y un tercio para el Consejo lfao1onal ae Educa

o16n. treinta por oiento para la .lun1cipal itlad de la

Oapi tal Fed,eral '1 el resto para rentas generales ae la

Nación.

Dispone la ley la real1sac16n de una vsluao1cSn ge

neral a, inmuebles. la oual debe practioaree nuevamente

oeda' dies ano., salvo 1080a80s en que S8 hubiesen rea

lizado por la ~,un101I)al1dad obras qU.8 ben1f1c1en diree-

tamerite a determinadas propiedadee, tales come apertllrae

de oalles. parques. plasas, desagües, etc., etc •• en

ouyo oaso deberá efeotuars8 una nueva Tsluao16n de lae

prOl?iedades afeotadas dentro del año de la real1sao16n

de diohas obras.
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Hemos Tisto también que 1& ley d1sf)one que. al .te04.

tuarae 88a valuao1ón, 8e separe las mejora. y ed1f1oa

o1Ó». {lel valor del inmueble deeDudo,pero no exime. e

sas mejoras del pago del impueeto.

Exoeptúa. en oambio, de d,1oho pago a las siguiente.

propisdcdo;1. :

a}. Los templos dostinados a todo oulto religioso;

b). Los oon.entoR. casa. ae oorreoo1&n 1 benefioen-

oia. oon eXOGfl0ión de las pro:;1edad•• que le. den renta;

o). Las del gobierno naoional;

ei, Las de la li~un101pal1dad y Consejos Esoolare's;

ej. Las que. siendo de p~rténeno1a de 1a8 froy1ncia8.

son ooupadas por eatableo1m1nntos J/úbl1008 de las mi.ae;

f). 'Las que son exceptuadas por leyes e apaoiales;

g). Aquellas en que func10flan escuelas part1__oulare.

que enseñen gratuitamente en idioma nacional a unndm...

ro de altJ~mnoe ouyo oosto de enseñanza, oalcu,lado .obre

la baB. del gasto en la8 esouelas ofioiales. sea supe

rior al doble de la ouota por oontr1buo16n direota que

oorr••ponae a la finca donde se proporoione.

·La. propiedade. baldías de la Oapital don,de •• eona

trul.s.n oasas para obreros de aouerdo oon el tipo adop

tado :por la L:un:1 o1pal inad t no eer'n objeto de la nueya

valuaa1ón a (¡ue antes nos 11emos referido, sino clespu4.

de cinco años 441 term1nadala ed1ficac16n.
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t~l ~pr1no1.r:~i o de la prorTe3ión en esta olase ae gravé

mene a e or su l te. una de las conti1,c1011es esenciales ,..ue de

be rGl1rt1,T todo iltpU,esto y ea la de oonsiderar la oapao1

dnd de J,sgO'1ue 'tiene el oontribuyente.

Un 1mptlAsto 'proporcional no tiene en cambio esa een

d 101 én , J'~l triblltolue paru elpe ~uerio !)rOfj1etario cena

t1 tuye una carga pe aadn , no lo 9Ben 1~ual medida para

el terratan,1nntc dueño de ~rande9 extensiones. La ral6n

es esta: hay un ] 1rni te de r ecur-aoa Il8ceSarios¡;:sra la "'1

da -l!mitA de subs19tenc1R~ ~'B abajo del cual no 8S po~

811'19 llegar sin nteTltar ecntra la ex1stan,01a mismo. o la

d1~n1d{ld (le Iue f'ersOl1sa. 1~1 impuesto, si es exagerado

para las !)8 iil8lias ,rro~)1edade8t I~·u,ea8 lesionar ese 1!m1te

de su1:)s1stenois. En c~mb1ot ouandoel mismo e8 exoedido,

y sobre todoouando 10 es oen hol~rat hay en ese exceso

unan:atar1a ..j.ue 81 impuesto puede ~rIlTa:r sin terror de 00--
El tmptle~to r~rogre~i.vo sobre la tter'ra prllVS en es..

ea La a~~cendente el valor de le. tierra. llegando a "eoes

a poroentajes elevados para las rrandos extensiones.

L.ATI?Ul~DltJS•

1\1 amr-at-o de nue st ra le~181[loi6n tolerante, y con el

8110 iente de In val or1 zaoi ón ':tue no rtnaImarrt e se rroduoe

en la:9ropiefiad inmueble JJor obra de rr'1íl t i.ples faotores

del p.roRTeso oolectivo, 'i.ue ya hen10e serialado, 8e han

trl&nten1do sin d1vfd1.r Y. mu ehas yeoGs. sin 8Xl)lotar,gra.n

des extensiones de tierras ~ue constituyen UDa rémora
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para el desarrolle y expsnai6n del pa1s.

Sin hablar de Teglonea le3anas, tales oomo las d.

alguro8 territorios naoionales, en donde las grandes ex

tensiones lejos de ser un 1noonvetlisnt. t aon cond1.o1ón

dn10a para poder realizar una explotao1&n product1Y8;

pero si. en oarob10, hablando de zonas ferao8s situadas

a no muohos ki16metrol de la 081:1 tal Federal ., de otro.

emporios ccme ro íu Io e , nos enecntramca con .808 grana••

bloques de tierra que. como hemos diohorse oponen al

progreso del país.

l'omando oomo ejemr~lo eneS6 sentido -81 tal puede

deoirse- al mds r too y poderoso de los.atados argen

tinos. la Provinoia d.e Buenos Airee, enoontramo. 'i.ue

1a8 estadístioas acusan resultados sorprendentes.

El ouadro de 10R latifundios a. 1~ provinoia, que

a oontinuaoión 1nAertamoe. es elocuente en ese sentido.

El mismo 88 un restmien de otro rrásaspl 1,0t con loe nom

bres de los propietarios. que rué presentado en la Le

gislatura de esa I,rovino1n, en. Junio ele 1921, con moti

vo de Ul1 proyeotu t habiendo sido rep·roduo1doen la Cá

mara de Diputados de la laoidn.- (1)

(1) Diario ue ~)6siones do laOámara de Diputados de la
Nao1ó}'¡ del 24 de Julio de 1924.
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LAfIFUIDIUS DE LA PROVliCIA DE BUE~OS AIRES.

Propiedades a. 10.000 a 15.000 heotire8e

Partido
(

~..

~ Adol lo 1~181na

Propie~ Extens16n
dadesi Rte.

3 21'1.835

Valor

2.039.000 ...

1.648.000.-

1.460.100.-

6'1.8'73 tt

10.893 ft

21.164 .,

14.174 t

14.095 • 2.341.000.-

2

6

1

1

3

3

1

3

3

Carloe Casares

Caseros

Alvear

Arenales

Ayacuoho

Azul

Bahía Blanoa

Baloaroe

Bolivar

Bragado

Caste111

Co16n

D·oloree

3

1

5

Dorrego

Gonzalel Oh~lV8S

1.829 .300.

1.'721.460.-

11.155 "

40.364 " 2.646.600.-

10.927

3

1

5

1

f

4

Lamadrid

Guam1n!

Guido

Lal Flores

Juarel

Jun{n

."

Laprida

Laval1 e

L1nooln

2

2

1
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~

60.315 ~ 5.610.100.-

52.123 • 6.211.200.~

21.513 • 2.490.050.-

Partido

Lobería

~adar1aga

lL.agdalena

~~a1'pd.

Neooahaa

Prop1e';"
dad,es

1

4

2

1

5

;¡';xtens1ón
Bte. i

> ._.-.~~.~--.·--l--.·-.

11.038 +

Valor

,~-

2.156.'100.--

i

12.9'7 t 2.226.200.-

21.300 t 2.674.000.-

170.104 • 3.3'16.700.-

9 ae Julio

Olsyarr{s

Patagones

I l ehua 36

Pel1egr1n1

1

2

1'1

1

4

1.vu4.800.-

Pergamino

Fintos

2

7

25.44,1

87.401

6.226.300.-

940. \)00 ..

4,.904.000 ..

4.284.500.-

6.126.700.
4.496.600.-

5.332.400.-

1.711.200.-

tI

"

49.878 ,.

~O.783 '"

26.688

10.639

14.882 - 1.904.~75.

1::) • 156 •• 2 • 079 • ~~ (JO...

21.600 • 2.163.800.-

39.328 • 6.361.600.~

10.757 • 1.107.fOO.-

33.709 + 2.043.400.
í

60.497 + 1.933.700.-

6f.604 ,

164.035 ti

66.919 t
+10.310 I

2

'7,/

5

'";t.......

1

5

1

1

"..,'
e.

2

"t.-.,..

1

4

8

4

16

6

1
¡

Pila

Tandil

l'apal~ué

i'renqu.e tauquen

urnqu.1st

Vidal
Villar1no

V111egaa
25 de Mayo

Suar·es

Roque?erez

PU81rr edón

Rauoh

Rivadav1a

Pringlee

ruAn

Saladillo

Salto
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Las propiedades del ouadro anterior suman 176, abar

can 2.033.• 565 heotáreas y están avaluadas por el t1soo

en ;~ 168.986.5'15.- tt/nao1onal.

'.....
'Pro,piedades de 16.000 a 20.000 heotáreas

I

2 33.547

1 16 .199

2 36 .762

1 16. 000

2 31 .138

2 34 .381

1 16 .112

1 16 .376

1 15 .657

1 17 •390

1 17 .738

1 16.000

1 17 .872

3 53.407

5 83 .149

2 33,.549

2 33.044

E 3t; .029

1 16 .f29

f 3E .400

1 16 .000

,3 • 61 .126

997.000.-

440.000.-

2.902.100.-

2.991.800.-

2;.382.900.-

1.188.000.-

3.038.000.-

1.360.000.--

2.451.300.--

3.534.000.-

1.98'1.'100.

1.164.500.

1.70'1 .600.-

1.606.600.-

3.644.600.-

4.058.900.·

tt

Valor

I -
.~1.617 .950.-

n

..

" 10.628.800.-

J~xtena16n
Hts.

I'rop1e
dades.

Alvear

Ado! fo il1s1na

Partido

,¡1.yaouoho

Bah!aBlanoa

Belgrano

Bolívar

Bragedo

Caatell1

Chasoomús

9 de Julio

Olavarr:!a

¡:-'ehuaj6

Pila

Lamadr1d

Laprida

Laval18

Dorrego

Gonlalez Chaves

L1ncoln

Loberie.

)I~adar1aga

~eoochea



Partido

Pinto

Fuán

111yadav1a

Suarez

rand1!

1'ejed,Dr

ronr\luiet

Tres Arroyos

V1amonte

Vidal

V111ar1no
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1

1

1

2

4

1

Valor

16.983 ~ 1.636.000.-

57.173 ··2.624.800.-

15.'104 u 1.386.400.-

71.066 ~ 5.458.500.-

16.69<3' .. 1.463.000.-

57.293 "1.564.800.-

.b;stas 63pro'pteñades tienen un total de 1.{)75.90a he e

táreas con un valor asignado por la contribuoión territo

rial de ~90.286.o50.~ rr/nao.

Propiedades de 20.000 8 26.000 heotáreas.

fartido Prop1e~ Extens16n
aStlee Rta.

Valor

Arenales

:Solivar

Casares

Oaseros

Castell1

Chasoomúe

Guam1ni

1 El .200 i
f .41 0.600.-'1>

1 21 .800 " 3.466.600.-

1 2Ú.F56 tt 3.039 .600.-

f" 48 .Z16 " 3.'183 .500.-t:

1 21 .~98 " 1 .790.200.-
1 21 .881 " 2.360.300. -
2 4f .349 " 2.607 .500.-

Gll1do 1 lt fE.lI1 - 1.413.600.-
.......------..-----...---..-uIllW1C,.,.~-~_f¡¡;_.__ :_...~:_......P.F'#i.. ,.,..... '!~tK~::.'Y&'Y.;.--1_~4\f'iHIt"'.,1'IlP~'j;.,..~X~~"'~.1_f·~;... -_ -. ,;e"Y).,,1I':,:--,...- ........~~i_+t"~.....(
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!

tt 1.092.200.-
t

946.600.-

~ 3.6'76.900.-

1.060.200.-

., 6.180.600'.-

n 3.1'18.900.-'

\, 2.962.000 ...

11 1 •. 016.600.-

1 21.079

1 23.951

1 21,.263

3 66.142

3 60.000

f 43.561

1 20.000

1 23.48'1

1 24.585

2 42.144

1 24.691

2 41.260
~

prOPie.' Extensión I Valor
dades. Rte. i

~ "'''~--'-~f 1.077.000.-

t 3.895.800....
~

1ft 2. '740.900 ...

.Partido

8&1&<l1110

SaaTedra

Lava11e

fr.. Arroyos

V1d,al

Vil1ar1no

Patagones

Pila

t1nooln

ladar1aga

leooohea

Di ohae pro'p1edad,es que 8uman 29 tienen un total 4.

631.364 heotáreas oon un yalor 8.signadopor la oontri

buo16n territorial de ~ 51.1'4.550.- m/n•

•1 .•

Propiedade. ouya extensión es de E5.000 a

30.000 heotáreas.

Son 18, oon 499.467 heotáreas y sVüluadae por la Con-

tr1buo1ón l'erritor1al Gil $ ~O.727.620 ... m/nae.

Partido I Prol11e... Extene16n I
dad.a Rte.

Valor

Adolfo AlBina

Arenales

Alacuoho

!aloaroe

Bel!var

,,.~

1 2'1.320 $ 1 .602.100.-

l· 28.417

t
3.'101.500.-

1 2'.218 1 .82'1 .400.-

1 '28.964 l~ 2,. , 60. 200 • -

1 '2'1.000 1~ 2.410.600.-
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1
Pro'pie·; Extens1dn

dad.es Rte.

I

Valor

Conesa

Gonaalez OhaT.e

Guido

ll.adar1aga

Lobería

¡¡onte

Eeooohes

!'atagones

Pehua36

hán

Te3eaor

V1da..1

V111arino

1 26.454 f 1.354.900.-

1 29 .646 • 2.480.800.-

1 27.261 " 2.28'.800.-

1 2fr.319 ~ 3.31'.400.-

1 27.904 • 4.152 .200.-!
\

1 26.1Z'1 • 2.866.100.-

1 16.5~5
.. 2.354.2'10.-

1 28.898 • 1 .877 .'60.-
1 JZ5.?86 " 2.8"'1.600.-

1 25.0~1 ft '1 .116.900.-

1 29.595 " e. 780. '100.-

1 28 .30'1 fY 2.111 .100.-

'1 28.000 " 859 .300.-
i

Propiedade. de .máe de 30.000 heotáreas.

Part1d.o
l

Prop1e- Extensión
dadee. Bte.

Valor

40.664 • 4.626.900.-

200,734 $ 11.016.300.-Adolfo A18ina

Alal

001612

Guam1ní

Guam1n1/Pellegr1n1

Juare.

!leooohes

ratagones

Pellegr1n1

Pila

3

1

1

1

1

1

1

5

1

1

32.398

36.628

39.286

48.190

54.171

310.6'15

80.000

34.976

"

T

2.660.600.

6.474.500.-

3.614.000.-

4.497.000.-

8.193.400.-

5.07'1.800.-
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Puáu

1\1vadavia

Rojas

Su.re.

Partido
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Valor

" 1.952.900.-

" 2.400.000.-

26 a. 1I18YO

V111arino

Villegas

.. 3.419.900.-

t 7.603.300....

Estae 31prop1edades abarcan 1.436.639 heotáreas 1

están avalu-sdse en 97.120.100.- peses m/nacional.

. .,

Como pueae notarse. habían en la feoha indioada. en

la Provincia 4e Buenos Aires: 176 latifundios ae 10.000

a 15.000 heotireas oon una exteDsi6n total de 2.033.565

heotáreas y &yaluadae por el fieoo en $ 168.986.5'76.-m/n;

63 de 15.000 a 20.000 hts. ~d~unOll oon una extensión t.2,

tal
dº1.075.908

hts • ., avaluadasen ~ 90.286.050.- m/n.;

29 defO.OOO a 25.00() hte. con una extensión total de

631.364 ht e , 1 valor de ~ 61.174.550.- 7J:I/n.; 18 de 25.000

a 30.000 hts. oon una superficie de 499.467 Rte. y yalor

total de ~ 40.727.620.- m/n., J. 31 de mis de 30.000 hte.

oon'una extens1<5n de 1.436.639 bta. '1 un. valor total d.

~ 97.120.100.- m/nac1onal.-
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La experiencia realizada en otros países m's anti

guas, más a.delantados que el nuestro .'rancia-, por

ajemp'.o. dornue~trs qU() la pe queña proJ?1eaad. es la

ccns feión de la mi sma mds fr"vorable. F:lla, en efecto.

d1~1f1os. al hombra y lo estimula hno1a el progreso .,

haois al ~rd~n.• Un -pats rl~ pequ,ellos prop1n·tcir1os ea

un país de tranquilidad y de pro~reeo.

~1l oambio t la b1ntor1a e etá llen.a da e jf)nrploB de

grandes convulsiones soc1ales provooadas por la deten~

taaión en pOCt~9 rnn.nosd(' grnrld8s ex'tensiones de tierra,.

Un fenómeno. que nosotros aon~ideramos relacionado

con Al d,~l Boaparam1antod,fJ lu t1(~rra. aeprosenta. en

nuestro pBis y merece ser estudiado. proourando evitar

su 1ntensffioac16n. No s r~3fe:rimos El la tendencia, cena

tatadu por La estadíat1oa. de la ·poblt:~c1.6n ar~!entina.

a agruparse en las ciudades. Si tomamos, en efecto,

las cifras da lo~tre8 últimos censca, l,le,ysmoe a lisa

com¡,robt:l.oi6n:

-

71.7~

62.61

Hab í tantea

1.f45.G84

\ T'oblc4c16n rural

1:.8,28

1.479.399

Poblao16n urbana
'~'&_="h "-

Ha,bttantes¡

491.392

1

.Arios

1869

1896

1914

Como SO ve, la tendenoia a a~ruparse en las grandes

oiudades 89 bien dAf1n1da~ En paises como el nU$stro. aun
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no 1ndustr1al1sado. ello oonst1tu1'UI! mal ,pues. la.

fuentes de la riqueza naoional se hallan rad1oa4ns en

loe eampoa y solo oomplementar1aments ten las ciudade••

Sin atlds. nuestro sistema a.e recepoi6n ., distribuoión

del inmigrante ea defeotuoso. hablándose señaladoalgu

nas soluciones adeouadas para oontrarrestar ••a tendenr

o1a (1). soluoiones que no oone1deraooe por no exoeder

loe limites de este te~a •

.Pero.o.pinamoa que olyerétadaro prooedimiento para

atenuar e~e{'flndTnenó estl! 6r1 haoer Boo881bl. la tierra

al trabajador, y par·. elle es neoesario empe,lar por a

oelerar 18 d1Yis16n de la misma.

OO¡~DIOIOB SOOIAL DE tos ,~I'RABAJADOR.E3 DEL OAMPO.
,/"

Joe enoontramos aquí frente a otro de. los problemas

que S8 derivan del régimen de las gra~d.s extensiones

de tierras. En el oaso plás favorable, ouando Ge88 tie..

rr8e son explotadas -10 Que no ocurre s í.empre- la for

ma de esa explotación 88, por regla general t la de la

ganader!a extensiva.

Esta fuented.e riqueza -la ganaderia- oonstituye u

no de los puntales de la eeonemfa nacional y de. ahí que

mereJlca eer mu¡o,ons1i1erada. Sin embargo, creemos.lue la

misma, 'ouando no va acompañaaa d,. otras explotaoiones

efeott18<laa simultan.amente, es oaU8a de atraBo para las

rep:1ones en que Be desarrolla. Ella emplea muy poca g.l1

te en BU explotación y exclu.yepor completo ala mujer.

(1) Guillermo Garbar1n1 lilas, ":Nota sobre 1:r.un1grao16nu

1926.-
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no ya como faotor actiTo" a,ireoto sino oomo elemento

integrante de la familia del traba3ador. ruede afirmar

••• pues, que la vida def6.m11 ia es inoonrpatibleoone

8Q forma de explotso16n y ,86bidQ es que la familia CODS

tituye la oélula básioa ae toda equilibrada organ1aao16n

social.

La agt-loultura. en cambio, as:í come también la gana

dería cuando gedes~rrol1a en formo, lnixta, emplea muoha

gente y robustooe los vinoules defamj.11a •

.Baote solo cOlr¡pnrar el dosarrol10 extraordinario que

se man í f'f e stn en el progreso de las acnaa oerealistas

oon el estanOlll1liento que es dad,o obserys,r en la8 sonae

ganaderas.

Tomando oomo base las cifra. del, último oeneo naoio

nal, a,el año 1914 (1). tenemo. que de 2.126.870 pereonas

que vivianenton.8s en los estableoimientos rurales ha-

bía la s1gu1ente dletr1buoidn:

De la tarr%i118 d.al diraotol- dé la explotao16n:

1jujeres 416.634 -- 27,66 ~

Hombree

¡~1ños

·410.424

670.001.... ....
1.506.059

11

44.48

&mpleadoa 1 peones:

liu~.r.8

Hombres

:Niños

1E3.080

326.015 

1'1Q.71ó 
619.811

::::Im ¡: :::':

19.86 %

SE.59 "
27.56 ;:¡,

Oomopuede obeeryarse. en lasoitrae que 88 reft.ren a

la8 familias d.l08 que son directores 4. laS8xplota-
tU d

(l)O.nlto lIao1onal 1914. Tomo V. pag. 55'13.
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oione.,. la proporc16n eDtre ambos .8X08 e8 tan normal que

0881 11esa a la identidad.

"En cambio, ouando S8 trata de empleados 1 peoneB, la

desproporo16n es enorme; el poroenta3e masoulino 8. del

52,59 ¡b. mientras que el temen1noea del 19.86 %apenas,

Vale dooir que el, oelibato e8 all! una oondioión normal.

AN1'EOED1~nl'ES DEL IiJlPOESfO ,PROGILESIVO SOBRE LA TIERRA EN

m"OESi'aO PAIS.

Hemos enunoiado algunos d., 109 problemas que vienen

aparejado. con el régimen 4e la gran propiedad. Cre.mol

que la 801uci6n de los ~1amo8 no 8st' en la adopo16n a.
plane. extremos ., oatastrófioos. en algunas ocaefon.sex

puestos, sino en la adopoión de tempera!T:sntos más norma

les 1. 81J nuestra opinic5n. más e fioientea. El impuesto

el un arma poderosa que. bien usada. puede oonduoirnos

a e ctuc í cne a satief"aotor1as.

Carecemos del irnpuesto progresivo sobre la tierra en

el 61-'tlen. naoional t pero 88 hall !)roduo1do 'Varias inioia..

tivas parlamentarias en ese sentido.

La -provincia de Entre I\,íoa ha estableoido por medio

de la "r..ey de Val118.016:o" t dictada en 1918 ,la siguiente

e.cala lJrogres1T8:

Be mellOíJ 6,e 1 (JO bts.,

b;ntre 100 Y 200

Imp.l'err1t.

2.60 J'o
At\dio.

1.,501&0

1.76 "

fotal

4.- .~

4.50 ft

200 "500 "

500 "1000 .. 6. - tt
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!otal

Entre 1.000 '1 4.-

" 5.J00 1 10.000 ll.

fl 10.000 Y 16.000 ~

" 15.0úO 120.000 ..

de mds de 20.000 hts.

4.60 -rt

6. _ ,t

6.- ti

4,.-

4.50 ft

8.- ..

9.- ft

10. _ ••

11.· "

En el 6rden nco1onal • mereoen ser reoordados 108

sigr!iantes anteoe~~entes:

./~ fines dol año 1917 el aiptltado Carlos J. I:~odr1gue•

.prose!1t6 un proyecto 6e !noo 1. f1oliOi ón de la 1el 1°5062

de e cnt r í.buo ídn tart~1tor1fll. propcnf endo la siguiente

esoala:

e ¡'o hasta

f.

60.000.-

260.000 ...

5l1(). 000 ...

~ 1.OOO.OOO.~

El 21 de Mayo de 1919, la diputaoi6n sooialista••n~

oab••ada por el Dr. Eioolds Repetto present6 un proyeo

to 8stab'leo1pndo un impu.esto progree1Yo sobre la tierra

en la siguiente forma:

1 ~oan'ual sobre propiedad,es de $ 3.000.- a $ 50.000.-

2" ~" " ~ " 60.000.- ~ ~ 1üO.000.-

aumentándose 1/'10
~ oada 10.000... pesos máad. yalor

hasta llegar al 25 :'0 al año, tasa que regirá para la.

propiedade. de , 2.400.000.... o m.ls. de valor.

El 30 de Setiembre ae 1921 los diputados José Anto

nio Gonsale. 1 CarIoe J. Rodrigue. presentaron un nuevo
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proyecto modificando la ley 1° 11.015 de oontr1buo16n

territorial, debiendo estableoerse 1& siguiente e80ala:

'~1 3 ~o hast!¡

fl 6 ff .-

.. 9 tt 1ft

" 1~ tf ...

l~ 15 ft ,.
,. 18 " t\

•• 21 t1 n

.. f4 .- "

60.000.-

~f>O.OOO."

tt 1.()OO.OOO.-

11 2.000.000.-

" 3. O()O. 000.-

.. 4. 000 • O(JO. -

\~ 5.000.000 ...

En la ses1dn del 13 de Julio de '1922 108 diputados

Art'nro 1'1. &9 " R. )i1. Ort1 I J}royeotaroll un adicional

para la oontr1buo16n territorial en la siguiente forma:

De $ 2.000.-- a 10.000.-

d .. 10.001." UH 50.000.-

ft" 50.001.- ~ ft lOO.OOO.~

tI
41 100 . 001 . - ., "150.000.-

" p 150.001.- u "eoo.ooo.-

,.. 1.- M

p 1.50 tt

t~ 2.-

tf 3... "

11 4 ... n •

En la ses16n del 2'1 de Junio de 1923 la Cámara ae
Diputados aprobó 81 despacho de la ~.;ayorfa de la Comi

sión de PreaupuEtsto y Haoienda, estableciendo la tasa

para la oontribuc1én torritorial 4e16 ~ "1 .1 siguien

te ad tolonal, progresivo a apl toara. sobre el .alor ae

la tierra libre de me30ra8:
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l.- .~

3.60 "

3.- ...

1.60 ft

4.50 f1

5.- "

100.000.

fOf).OOO.-

300.000.

400.000.

500.000.

600.000.

'100.000.

800.000.

900.000.-

400.001.- ff n

3(JO. 001 ... n "

10.000.-- a $

100.001 ... tt "

200.001.- .. "

500.001.- 1f "

600.001 ... tt ~t

700.001.- 1ft t4

~ ..
n ti

Tf "
.. ."

t. ..
n "
t_

rt

.- ...

"

Valores de $

.. ft 2 • 00O• 001 •• fi

n ...

tt f\

n ,.

900.001.- :~l H 1.000.000.-

1.000.001.- ,. (1 1.600.000.-

1.600.001.- '" H 2.000.000.-

arriba

5.50 rt

6.- "
7.- n

8.- t'

El proyeotofué parc:falwente a-probado por el Ser.ad',

8uprlmidndose total~ente el art. 2° qua estableoía .ea

escala progre.1ft. ta Cimara de Diputados lo oonv1rt1d

en ley, en rev181ón. oon dioha eupres16n. y otrae 4. 4e..,

talle. el 22 d.• ]:ov1embl·. de 1923.-

En la 88816n del 24 de Julio de 1924 larepr•••nf:a

o1ón socialista, oncabesada por el diputado Enrique D1ok-

mann present6 un nuevo proyeoto de 1rnpu8sto progres1Yo

sobre la tierra que 8S el mismo, con cierta8 modifica

ciones, presentado por dioha d1putnc16n en 1917, en 1919

y en 1922.-

'Por fin, el 29 de setiembre d_ 192881 diputado car
los J. Rodrigues reprodujo su proleoto anterior sobre

esta materia ...

Oomo puede notarse , la ia•• de la reformaael régi

men de la oontr1buo16n territorial está en el ambiente.
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'g$peremOB que tanta in,io1ativa parlamentaria salga al

gún día del terreno de las cosas teórioas para entrar

en el de la leg1 s1a.otóní.·r~loticn.-



Capítulo IX

Crisi. que la preced16.- Causas de la misma.- Lati

fundios 8n Ooeanía.- La reforma.- L.~181ao1ón aotual.

Resultados de la reforma.-

10B interesa espeoialmente el estudio del a1et••

tributario aplicado sobre la tierra en Australia 1 Bu.!

va Zelandia por presentar 8S08 paises muoha 8imilitud

oon 81 nuestro en ouanto a sus oondioiones geográfioas.

de poblaoión, 1nm1~ntor~a•• de tierras inoultas. etc.

All!. oomo entre nosotros, •• produoen 'per16d1oa..

mente c10108 de espeoulaoión desme,d1da sobre ti,erras,

oomo oonae~ueno18 inmediata de la valorizaoión de las

miRlas.

,J~SOB periodos d,(J 9SI)80ulaC1ón y de 1nfiao1ón de loa

Yalores venalee de la propiedad, son seguidos de agudos

estEldos de depresión eoonómioa general, oonocidos een

el nombre de t ·or i s i s" .

En tal situaoión se enoontraban estos país•• por el

año 1891. ouando se ensayó la reforma.

No pod!a ser más 'pro,picio el momento para la expan

8ión de las teorías de Henr1 George. Este batallador

1nfat1gabl·e extendía sus doctrinas no solo con el libro

-varias y muy d1fand1das son sus obras- 81no también

oon la eloouenoia de su palabra.
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CAUSAS DE LA ORISIS.

Henr1 Georg. atribule a ••• auge de la e,epeculac16n

eobre tierras la oauaapr1mordial a. la8 or1s18 per16

dioas que perturban y conyulslonan la eoonom1a de loa

paises nueyos.

ttEn un país próspero, d1oe, (1 )ouya IJoblao16n &u

"mente y donde 108 adelantos S8 sucedan. el yalor a. la

-tierra debe subir constantemente. Este aumento cont1

"nuo ecnduca naturalmente a la e speoulac1c5n. ant101p·án

"dose al del poryen1r. y el valor de la tierra traspasa

"el límite en el cual, be.jo las oondiciones eZ1etente.

'-de la produoción. ya no de3a 1a8 'utilidades al traba30

"1 al oapital. La produooión, por oonsecuenoia. empieza

~a detenerse. y aunque no resulte neoesaria. ni s1qu1e

ltraprobable. una d1em1nu.oi6n abeoll1ta en la produco1cSn,

"oourre a un pueblo en !:.rogreso lo que 88 equiyalente a

"una d1em1nuo16n real en un paie estaoionario: la falto.

-de aumento proporoional-en laproduccr1 ón, d.eb1do a la

tal ta de nuevca uumeneca en el trabajo y oapital que no

"hallan empleo a los .preo.1os de oostumbre. rt

LAl'IrtmDloS .EN UOEANIA.

fambién en eS08 países 188 grana•• extensiones ae
tierras oonlJtitu~an un faotor ne¿lat1To para el progreso

de los mismos, habiendo· ten1<1o la reforma tributaria o

perada al1 i oomouno de BUS ob3et1vos, 81 de oomb.at1r

{ll H. George - n'Progreso iI Júiset1a", remoI, pag 239.
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esoe latifundios "1 preo1p:f.tar su div1s16n.

~ta Colonia no quiere, ha dioho el entonoes ~ln18

"tro del Trabajo de uueya Zeland1a. 1:r. W1111am re1n

bar Reev•• (1), estos grandss dom1n.1os. Los últimos

"duenos aeber!an .er los últimos en reolamar la proteo

1t o1ón del Sstado. Considero la8 grandes prop:t,edaa••,

"sean explotada.paroialmente o no 10 sean en absoluto.

~oomouna peste .eoC1tll t oomo un obstáoulo ala 1ndue-

'i tria y como una barricada en la vía de 1 progreso. fl

LA REFOllt1Á.

En las oircunstanoias indicadaa '1 dentro 4e la 00

rr1ente de ideas que queda reseñada ee biso el primer

ensayo en Eueva Zelandia. en 1891. estableoiéndose una

pequeña tasa de un penique por libra sobre el.valor del

suelo, fijándose una 8soala progresiva para lB8 exten

8ionea mayores y desgravándole oorrelat1vamente 108 ya

lores ael trabajo y oapital.

"Eea reforma, dioe Herrera y Re1esing (2). oUl0 e

"fecto inmediato fué un desoenso oonsiderable en los

"arrendan~iento8 de la tierra rural y urbana J en el eca

'tito de las subsistenoias, perm1t16. con el ahorro, una

"pronta reconet1tuo16n de loe oa: ital••• el repunte de

"todos loe valores de r1ques•• la normalil&o16n y aumen

"tos ae sus oambios. oomeroio e industrias y un progreeo

flgeneral y considerable revelado en la8 o1fraa estadía

"tiaae que apareoen en la "llemor1a Oficial" pub110ada
r

(l)Siedfr1ed,"La Demooratie en louy Zelande" pag. 160
oit. por A.de l'omasso, Rev. aeC.Eoonom •• Año II.pag.146

(e)Serrera y ae1ss1ng. "'Sl impuesto territorial., la
aet. l'r1butar1a en Inglaterra. pag. 94.
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"ellO de Diciembre de 1898."

,En Australia el nuevo impuesto .e 1mplant6 en 1894.

Dioho impu.esto. que gravaba en forma progr••1y& .1 ft-t

lor del suelo libre a.e me30raa .e ap11c6 81multaneamen

te oomo impuesto munioipal, .siadual '1 federal • (1 )

lue.a Gales del Sud&dopt6 el impuesto en 1896 ha

b1éndol.8eruido~ue.n81andpoco tiempo deepu4a. con re

sultados igualmente satisfaotorios.

LEGISLAOIOX ACrUAL.

A partir ae 191'1 .e graTa en ""'ueVB Zeland,1a 1,8 pro

piedad terriitrial, exoe'poi6n heoha de la. mejoras. o-on

un impuesto progree1'Yo que ya de un l)entque hasta '.tete

por oada libra de valor. El m~n1mo de un penique oorr••i

ponde a propiedades de ft,lor imponible no ~al0r de mil

libras., aumenta a raJón ae 1/32 ae penique por oada

libra ae exoeso sobre las mil libras estableo1aal oomo ~,.c

base I no .pud.1enao ~pa8ar el 1mpu8.tode siete penique.

por libra, Yale decir algo menos del 3 , del valor.

Las propiedades ouyoTalor, exoeptuadae las mejora.,

no exoede de mil quinientas libras, gozan de exenoión

ae impuesto. 80bre quinientas libras. Esta exenoión ••

extensiva & las prop1e~ade. de mil quinientas a 468 mil

libras, pero desoontándose de 1a8 quinientas libra. ex

ceptuadas del pago del impuesto, a razón de una libra

por oada a,oe de valor exoed1do sobre las mil quinientas

libras de base. De esta nanera. 1al propiedad•• d. Yaloxt

{l)Herrera y~.i881ngt obr. oit., pag. 9~
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de d08 mil ~u1D1enta. libras, por 83emplo, no gosan 4.

, ••noión alguna por cuanto sobre lae mil libras exoe41

das •• desouentan quinientas libra. t que .a la auma

que '8 exime ae impuesto.

'En 1918, (presupuesto para 81 año finanoiero 1917

1918) la ouota se elev6 en un SO ~. siendo entono•• la

tasa mínima de undfmed10 penique. pO,r libra 11a malxs_

de die. y medio 'penique por libra, lo oual re:pr•••nta

un poroenta3e del 4 %.
'Estableoe tambiéndioha le., de pr88upue,.to un re

oargo del 50 ~ sobre 1a8 propiedad•• perteneoiente. a

personas que 8. encuentren au.ente. 4elpa!s.

Además, se ba·heoho una l1m1tao1dn de la.8xtens1611

ae tierra que puede pose.runa 801a persona, ae la 8i

gUiente man.ra~ 640 acres de tierra de primera ola•• ,

2.000 aorea de la de segunaa oategoría ~ 5.000 de la 4.

teroera.(1)

En Australia desde 1910 rige la oontr1buo1ón ten1-
b 1 ..

torial progr8.1y& grayando el valor del auel,o , exoluí

da. las mejoras.

Se exime del impl18sto a loa propietarios ae un ya

lor no superior a quinoe mil libra•• Bin inoluir m.~ora••

A partir de e.e 1ímit. exoeptua4'o. el impu"sto sr~

ya progresivamente la t1~rra. libre de me~ora~. en la'

8iguiente forma: por la primera libra exoeaente d"1 1J

m1t. exoeptuado. un penique, y en lo 8uoesivo, un penl.·

que por oacIa q~lnoe mil libras adioionales. tle tal ma~

tI )1•• Z••:lan4 Off101al Yearbook, oit. en el D1ar10 ,l.
Sesion•• d. la Cúara a. Diputados de lalac1.,dn.!~24
de Julio de 1924. pag. 118/9.-
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nera4ue:

e 15.000 pagan 1 penique

" 15.001 " 2 u

,.
30.001 " 3 "

" 46.001 .. 4 .t

" 60.001 " 5 "'
Jf '16.001 ., 6 l'

Después d. exoedidas las 75.000 libras de yalor i1p

pon1ble t la ouota se mantiene t13& en 6 peniques por 11-

bra.

Para 108 propietarios au.ente. no •• reoonooe es

oepoión alguna ., la ouota 80 f1~a en un penique por la";

primeras o1noo mil libra.; por la libra siguiente. 40.

penique• ., d••~pu'. aumenta él impuesto en ••oala asoen

dente de manera que oorre8pondan 6pen1qu8& .obre librae

66.001 y " penique. sobre e 80.001.

1'odo valor imponible sup·erior a esa 8uma paga UIla

cuota uniforme de siete pen1q.U8e por libra. (1)

En 1914 el impuesto fué reoargado en un 30 %. aumen

to que .8 [levó en un 20 ~ más en los a ñoa fiBcales

1917 .. 1918.

R~sUtrADOS DE LA REFORMA.

toe efectos benéfioos de la reforma pueden apreo1ar••

por lal siguient.s cifras: (2,)

I •

{l )Of:t1oial Yearbook ol tbe Commonwealth 01 Atlstral1a,'Jfo6 '
pag. '?18.oit. por _1ar1ode Sesiones d. 1& e ra 4. Di
putados de la Xación. 24 de Julio de 1924, pag. 779
(2)Sevent Annual Report of th. Opmm1a1oner of ~8at1on
1916/20.pag. 14; oit. por 81 Diario de Sasion•• ae la
o. 4. D1putaaoe a. la llao1dn. Julio 24/924 t pag.?,go.-
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Oontr1tbUI!n~'. 'proIl1etartlq~ en ,Jueya Z.lan~1,:

Afio. la97 - 1898 13.132

1899 - 1900

1904 - 1905

19.09 .. 1910

1914 - 1916

1919 • 1920

15.892

23.895

31.162

44.270

53.807

El redimionto del impuesto, que en 108 primeros

tiempos de 8uaplicea16n era, en ese .atado, d.• libra8

267.000, aeoend16 en 108 dlt1moe afios indioados. a

l- 1.577.000.

(Jontr1.buZ'~ltl~a ¡rop1,.tar108 en IAu8tJ;a11a:

Afto 1910 14.920
,. 1915 18.584

f' 1916 18 .279
..,

191' 18.508

Aparentemente. 108 re8ultados obtenidos de la ap11~

cao1.ón de eeteimpueato, han .ido notablemente más fa

vorableBen Bu.•va Zeland1a que en J~u8tra11at hab1e.4.o

oreoido en lapr1mera el número de 108 propietarios

oontribu18ntes e·n una proporción lllUY superior a la re

gistrada en Australia.

La exp11oac16n es la siguiente:

Como hemos T1 eto. la ley australiana ex1m:e del pa.go

de impuesto a ·la& propiedad•• ae valor menor ae ~ 16.000.

Con la d1vis1<Sn de tierras que •• ha produoid,o oom.O eon-

••ouenota inmediata de la ap11oao16n del impu••to,gru

cantidad ae eea. propiedades, por 8upequetlo yalor, al
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que llegaron despu.és de haberse operado la 8ubd1v1a16n

dejaron de pagar .1 1mpue,eto.

Hasta 8130 de Jtln10 a. 191'1. tierras por un ?'slor

imponible'a. f. 62.~'3.45a habfan d.~ado de figurar el1

108 libros respeotivos y de pagar .1 impuesto por no

aloansar el lín,fte fi3ado.

Oomo pueite af:reoiaree, loe resultados obtenidoe

son franoamente aus.p1oio80S ....



Capítulo X

LA IUEVA REFO~1A TRIBUfARIA IN'GLkSA.

1.0••14&4 de oompleta.r la reforma anterior.- Pro ..

180tO Snow4e!1.- Conoer'to sobre la propiedad a.e 1at1.

rra.- funci6n econ6mioa 1 8001al ae la misma.- Su Ya

lor1I1Sao1tSn.- 'La 181 aprobada.· fa. del impuesto.- Ma

teria imponible.- Registro de inmu.bl..... Valuao16n.

Eso.po1on.....

BEOESlDAD DE OQ1irLE1'AR LA REFOalA ANTERIOR.

Oomo 18 10 bemOl visto, oon losnueyos tributos

estableoidos en e 1 famoso presupuesto 1909 .. 1910

('inane. AotJ. 8e había dado un gran paso para re-

801ver el problema delrég1men de la t 1erra 8Xl el

Reino Unido, cuyas lteefaTorables consecuenoias 7a he

mos señalado también. !al reforma 8.tablec16, e.gdn

ya 10 hemoo visto, el 1rrpueato al mayor valor ae la

tierra. el impuesto eobre tierras 1noultaa. el impu••

to de reyersión sobre arwendarn1ento8 y .1 impuesto 80

br. der.o'hos de m1ner!s.

Hemos señalado, 891 mismo. algunoa de sus r.8ult8~

d08 práotico. inmediatos. oons1deradosfaTorabl••• Ello

no obstante. le obra no eataba completa. El mdrito pr1!!.

oipal de la primera reforma estaba en haber logrado r~

per con la seotllar trad1016n 1ngleea 1 oon la r ••1st.n

oia d. 108 intere.a,. de la ela.8 terraten1eDte. taotor••

que •• oponían te!l&mnent. a todo 10 que 1mpl1oa.8 un
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un menoaoabode BUS ant1gtlol priy11eg1os.

DeSPU48 de 'Ul:1a pausa de rnda 4. v.1nte años, 101 •••

tad1etas ingle.e. volvieron a laoarp oontra ••08 ••

oulnres privilegios. ~rn neoesario romper l08'sran4ee

latifUndios que eonot1tutatl, una rémora para el prop'•.•o

de la naoi6n ., l1evareS&8t1errae a na verdad.era tt1e1ón.

han oorreartond ido 01 !:: 1~,1.9t,.O dI! 1{Qo1enda. r~:r. i~h111p

Sl1owd,e~t autor :; ar1r:rtdo~r' del J'rc16oto del nU8yo1m,puee

to, oonTortidorec1enterel1te .en lo~.·

'nicho r;roJt~ot()rué ar-uncí ~).(lo e la Cámara de loe 00-·

m~;.118~\ rror él !1~1n1Btro :.;:.nO"tde~t en la 9asi,6n del 27 ae

Abri.l de este ano (l~}~l '. bub í errío ~ido apoyado por el

e8otor que dir1g. Joyd Geor~. alma de la primera re

forma, y l)Or j::reot1g1osoe estad 1stas pertene·o1entes a

1nlo1at~l'tl ha enool'}trndc auac t eí o, Bas'te o1:tar ~iu. má8

de &00 !!1unicip:ol1dadee. la rnayor!lt {le ellas oonson'ado

rns, han reclamado al r:arla.rnan to la urgenoia de le r8~

forma. l~r:rí Y[!1srr.o, dlohfl ,rt1fOrrria at:locfrrtr6 apol0 en part.

~prGC111ble de la !,jrensu, entre alla, en los difundido8

par'1ód. i 002) ,le lor,:1l)Oal*e:r'brook ~' lord ::othermere.
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1as ideas emitidos sobre el partioular por el Uf

n1stro Snowd,en, en esta cean í én, tienen un carácter mUl

avanzado y ooncuerdan. en lo fundamental, oon los pr1n

o1~p10s eJtp'uestos, entre otros ,por Ilenr1 George.

rtJiemosp'uet~to manos a esta tarea, ha d·ichc el m1n1~

'ttro, y hernoade llevarla hasta el lin. Por medio 4e 88

"te proyeoto nosotros af1rn'iamos el de:t;'eoho ele l!l00ll1~1.

ltda:d a lAl; er oE1eda d ~8 lat1erra •."

'* Si personas privadas oontinuan 'poseyendo.,l dere10hq.

".nominal a .la, tierra, ellas debertln pagar una renta a la

"comu.nidad por su d1efrute.y no leBeará permitido di.fr.·

fttsr de ese privilegio en detrimento del bienestar de la

tt oom'un1 dfJ i}ti. (1)

Estas palabras reouerdan a lJ~.8 de George. 7a c1 tedas

ouando dijo:

"No proponpo adquirir ni confiscar la propiedad pr1

~Yad8 dol suelo: 10 primero sería injusto, lo 8e~undo in

"neo.sario. Permitida 108 partioulares (IUe lli tienen aho

"ra oonservar todavia. si gustan, la poses16n de 10 que

n ea oODlI>laoon en lllJrnnrsu tierra. De3adles que e1~n ere

"yéndola SUla. Consontidlea comprar y vender • y de que la

..donen y la le~r.),en. Poñemea, de aegu.ro. deJarles la O~8·

"oaras1 tomamos la nuez. Eo es proo1ao confisoar la ti.

"rra. basta laconfiscao16n de la renta'·. (2)

(1) Ph. Snowden. discurso pron , en la Cdma,rrl de los Comu
Des el 27 de Abril de 1931.

(2) Ii. George, uProrrreeo y Miseria«, :fomo 11. png. 102.-
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Se peroibe en las palabras dél r:¡1n1stroSnowde'n

tres conoe.t!tos fu..ndan'il3ntalea,.¡u.e oon.iBne señalar:

a)- VeTeoha de le comunidad a la propiedad de la

tierra.

't) .. :t\bsoro1dn 1a ln renta 'por mod:lo del impuesto ¡,

o l· Conoepto de iIlterd.epeDdeno1!.l sooial (ltno lee

strr--áperrrt 1t i d o 'uaat" do 8~a .}')r1.vile~10 en detr1n:ento 4el

bi.ennstar tIe la CO~~lJc1"la1f1 l ,

ConCtlerda. n~~!rr'iRrrOt é~~ tri .1etro inglésoon lIenri

Geor~o cuando expone ~t1.1nter~",rntsc16n sobre este con..

oepto. .,La tierra. ha dicho ~<~l1o.den (1). di'tiere de to

dBS las demás meronncie8 en varios resj;.1ect os . La tierra

fué dada .porel Creador. no pare. (\1 uso de los duques,

s ínc para el 19u.al use d8 'todas sus oriaturas. Una res

trioe16n 8 la libertad de usar la tierra. 8a una res

trioc16n 8 la libertad del hombre. La tierra. he dicho.

es d 1. fe rente" t a,e otrc~8 merC(ln.c~as en 'Varios resIJectos.

I~estr1n~1r el uso d,n la tierra por arbi trar1a11bertad

de su dueño, aumenta. Sl' precio. eleva las rentas. aba

tacu11 ss la 1.ndtletria. e 1.rnpi..",i!e la expansión de los

munfoíc í ca y el fomento ~de lo~~ lu,,~!ros de esparcimiento

sccíaL;'

(1) 3nowden. discurso o1t.
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Obser''1a Dnowds'rl la existeno1.a del fen6meno, tan fá

cilmente apreciable entre nosotros. de la .alor1aaaión

de la tierra ~eb1do a causas Boc1a18R.

"Cada aumento de la J)oblao1~n, dioe. cada expansión

'·de la industria, Oedtl pro,rreso ciXJnt"Í:f1oo, oada mejora

t1 un el trnns,porte t cada ~E\to de d inoro públ100 y oada

"n í ño ,,!uenao8, a,r¡8~en 1ef1~1t1varerlte valor a la renta

"trie la. tierra. fJa renta ez:tra en el precio de cada ar

tttíoulo pro·duc1do yen. todo servioio :núbl1co.'~

Tia Yr1ama na si. do r r-opue flta en la s 1gu :1en tetorma :

gravar con un íien1que cada 11.1jra devELlor-oa:p1tal 8Y8

r1~undc. (1)

:~sto ·1.Jtr~u~sto no afecta El las tierras denominadas

"(-\~{r:!co l aa'", J:arr.. e 11 e ha dndo el mi,~1atro una raBón. f.. . .
d~ cltrtloter ~~1J'r;larnénte ti aoal, "No yale la pena. ha

"rl t eh o , ~R(lo 1118 oO~3tarfa llysluarlas más de lo "ue

"rAnfl1ria t)1 1mpllAstn"*. 11ondo la t1,erra tenga un valor

más alto;!uo dioho Talor a~{oola. será Stljeta al llago

01)1 1.nypU9sto én 1 ()¡1Je exaeas. ,a ese yalor agríoola o

de 0111 t 1vo • (2)

(1) ~ti)i~fia1al .~. ·5.PC1-.t,f de Debatee r~a.rlamentarioe de la
cámara de los Oomunes. trad.uooi6n del ::)r. C. Vi
l1vlol>osl'crringuaz, tlT~ilir10 Socialista Indepen
d1onte". Julio 1 de 1931.-

(2) La nOticia de la aprobación del proyeoto por am
bas CdmsraEt, ha ~ 1d.o d.Rds por le .prensa en tonta
Bt101n,ts, lo qus no penr1te ccnccar detalles ni tam
pooo el texto aprobado y 91 conouerda con 10 pro
yeotallo.--
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La ley aprobada oons1dertl como materia imponible a

la t~ t ierra desnuda~: esto ea t 1:ibre dn s d1 licios t plan

taoiones :¡ oual'iu1er 018.8e. de mejoras. n Sobre esa ba

"se ha dicho el ministro, la fraoo1ón o lote de tierra

~·estarrr esencialmente oonsiderada en el mismo estado

ji ~1ue de heoho el objeto da compra y 'venta en el meroa...

"üo . i~n otras palabras, lo -lile se oonsidera en e 1 pro

"¡aoto e s una fracc'i6n de tierra en a 1 estado en '..¡ue

lttan frectle};tementa 38 lae encuentra ofreo1lt.Q en venta

'\del moño acos tun.br-ad o , esto es. un lote v'soante, no

u ed i,f 1cad,o , linte ra.re.· su o!f:.rleo OOJ:i. fines de ed1t1ca-

H e í dn o exp I otue t én a~".r{oola oortoADelA s'uceder en las

tl10nas r1.¡rQle~3 o cerno loto 1,sra odi'f'1oar o .para otro

objeto 'í nd uat rí.a I en las ZOIlU.¡) ur-bunaa , H

!:AdeJr:hll <le esto, ~llraE~Ót COI1 01 fin de dar efecto

"a m'ís prCrlJOstaa en 10 re,lütivo a 18 t1errl~ a.~r:íoolat

1Jserá ttl.f!"~bié:r: jetGrn~i!~uél0 o t r c va l or , en 108. oaS013 dOD-:

~~ da In t terra t 19119 11n val or 1tÚ:~3 al to '1ue G1 correepon

Udierlte a su destirl0 ag:ricolv.. ::,1 v::tlor que denomino

'''valor de cui t tvc" aer¿¡ 1etorrnjnado8obre la bus8~iue

"he dt,acr1to. pe r c bajo al sllpuesto de ,i,ue el uso de lot;

Htlerra. eatéper'ltB.11enteUl.en'te :l Gxclus1'Vr.t.,!~ent8 restr1n-

l
t gido f.iaXp lota o i él: a g-r f e e1aJ 1

Crea esta ley un sistema de repistrcs. 10B ~U. debe~

Ber llevados por lwmun101pal1dades ~ donde se deberán
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insoribir todss las propiedades inmuebles, estableoién

doso aJrp118 !)llbl101dad 8. los efectos de los reolamos u

observ8a1ones',iue !)1:1(J ieran formula,ree ..

rJOS valores a~1pnA.dos en cada valu,ac16n, regj,rán por

el término de cínce afios.

El ministro ~3nowden antio1."ó en, su disourso oitad,o,

alguna~ de las axeepe í onae que se establecerán f.,ara el

pago del impuesto.

¡"sf t r-or ralen99 r.19 oonv~nfqnci& fisoal, eximo del

pagos. 8:1.1181108 oontribllY8J1tes 'i.ue jU.stif14.uen, ~..iue el

monto ~ue les corresponde abonar en total no exoede de

10 ohel inee, 10 ~ue equ1ysle al ~a:vamen oorrespond1en..

te a un valor de 120 libras.

,I~l rend jmtento en estos casos, en efeoto, no eompen

saria, los ftflstOS 8 realizarse f:ara la !)sroepo16n del

or razón da las personas, se exime del pago del

rri eme 6 1Bspro'Otedude8 (le J)ertone 'na1a de las1g1es1as,

munioipalidades, ferrooarr11es y otros empresas de ut1

l1d.~d puoltca ba ..1o 11n~tt&o'ione9 contraotuales según las

0118.1e8 la tierra, no 'puo{le ser enajenada fiara otros fines-.

Por úl t t-ttíO, f or r-aacnaa de conven í ene 1a acc tat , se

proyect6 la exencj6~ de la totalidad de las propiedades

de les 01as8s trabajadoras, ouando sean ooupadas por los

mismos duehos.

Esta ált1ma proposioidn or1~in6 aoaloradas rdp11-
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oasporparte dp J 09 o;-c~ttorePt alpr('yeoto. I)Or looual

,'?,r 0'1 t exto eanc í cnade ,

I~~Stü~l 0011, or 11n~f?~ ~'lnernles, lne bases de La le¡

{un ~o a caba de r:n.~~c1 011,~,r. sus rasul tados. a,sede luego,

nc se pueden 6.11,'1 ~jT';r")c1.nr. '~::-"ro t l'Jay rD·zones p,ara pan..

sarluo ltl rofcrn:~~ no 'hti t ..lrTn1:rafloocn el tributo que

se ·,~J.oubt~ do lnrpOD1)r. ''I.f!~~,oc~ puesto mano s a esta tarea.

"hu dlcho91 rn-l'n1. ~tro rjl1o\v1en en n1i
] tr~onotonadod1sour

"ac , y "erros 'la 11~v·nTlshogta elfin. H Interpretamos

esta doalnrao1&n como ¡ve, siRu1ondo el ejemplo de 10

qua se ha hacho ey~ ').l~Unatl de sua co l.onñaa, Gran Br.ta~

na ee pro ene ador~tAr la 1'~rop::r~g1.'v1·fJad de este 1m.puesto.



Capítulo XI

Joncepto.- 'Japtio1du.d de pEi,60 del llropletllr10 ausen..

te.- Oondioiones de o(¡uidtld ~oolal.- Jlomento d.el turis

mo naoional.- Legislaoión extranJera.- Inlalatlv~par-.

lamentllrlus ar{~:\)n't1I1I¡a." j)1~ausión dol proyeato do 19~;.

ttspeo'to oonpti tuo10IU.tl dal imlJuoc'to.- ::.1. pI'oyoato BEiJl

c1onado.-

H~l llar:llido tf1mpuepto al ~tllsant1smo" es el tributo

que. SUl?lanantl.ll"in.mante de otras aargu,s. d ehen sopor

tfU- lo s prop1etH~r1os ·qua. teml~oral o deflnl tiVltmente,

se enouentren ausentas del país.

~::.~te efjot~·O de lOE? lml)UestOG que , adOL1t~8 de su ti..

n~ldud 1~1EOlll. t1elle UJU.l funoiól1 de Ofl.r~~ot()r socia,l.

¡;;n e reo to t lB H.US eneí,a llal paí s do loE' prOl)ietltr1oa pue

ue Sal" oorlsiC1E~ra.d(l COPIO un mttl que flfoota a lE1800nom!a

üel mismo. ·~~l proplat!,~rio .so,porta, es oierto, lo~ 1m

pue acc s directos que era.va!'l a su projJledlid. pez-o eacapa

al pago da los indireotos .. Impue s tos a los consumoe-

lot' que, en canb í o , paga en al ex'trtlnjero. fOnl(~nttltndo

allí al comez-oí.o ya lu 1nduEitr1a con datrlmel1to de los

da su pro:p10 país, 011 al <¡Uf!" pOl'" eca cauea í;enarallza

da, .se produce un ccns tant e dretlaJo de dinero.

+;;ete :el1Ómar¡O 800 ial-eOOl1Ómloo. que en o rtl·O!3 I)(l!aOB

ha sido deb1dt'Il1enta let·;1~lE'~do. a{i<luiera una 111tOllSld.nd
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excepoional en el nuestro. pues. oomo 8S notorio. exi8

te una sensible tencleno1a en las 01a8es adineradas a

invertir sus rentas on el extranjero.

Pareoe exist1r una oorrformidad táci ta entre los d18

tintos partidos que orientan la opinión f~úb11oa. sobre

la implantaci6n de este impuesto. Al menos, esa oontor

Jr:1dad existfa en 1923· cuando so J-rroyect6 este gravamen,

inioiado por los sooialistas y sostenido por el leader

derr,6orata :proE.rl~es1sfa Dr. L18ltndro de la l'orre y &j:;018 

do por las demás re r;resentaoionea parlalnentarias. El

proyeoto, coreo 10 veremos rr:ás. adelante. tué OIJrobado

l;or la Cámara de Di',putados pero no tuvo igual .suerte. en

el Senado.

Una de las ccnd í cícnee l¡U8 la e 1eno1a de las finan

Z88 exige a todo impuesto reoional es la que debe con-

8ultar la capacidad contributiva del~.iue f>aga el impuesto.

l~n este caso. esa cond tc í én 86 bella arr.p11atrent. S8~

t1afeoha: el que emprende un "iaje, salTo oasos exoep

cionales de obligación, 8e enouentra, por regla general.

en 81 tuac16n (le desahogo e 1nde'pendeno1a eOOn6D'i1ca. l~s •

.por oong1~t,,~ientet el oontr1b~yent. a quien menos 'pesado

dabe resultar el tributo.

CONDIOlu~ES D~ ~~UIDAD SOCIAt.

l'~l impuesto al aueent1smo oonsulta, 8.ei mismo. las

exigenoias ae la equidad social. H:l aloansJ}. en efecto.

tan 8010 Q las clases pudientes, a Bquellss que tienen
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bienes raíoes y qus , por consiguiente, t1,enen lllsyor ca

paoidad contributiva. r..os !-Jobres no se encuentran ~a..

yados en lrt&nera s.lgunapor Gste im'puesto desde ,.j.ue 108

mismos no poseen bienes inmtlebles.1\io sucede lo mi.emo

oon el impuesto a los pasajes. oonooido en nuestra le

gialso16n; el grava 8 todos l084ue via3an,.sin entrar

Il aYorilM1ar su ca::Bo1dad contribut1ya.

ras neoesidad de fornentar el turismo nacional cona..

ti tu)'. otro d~ los aspectos interesantes del l)roblema.

Sabido es que nuestro ~a1s, espldnd1damente dota40

por la naturaleza. abunda en regiones de inooJriparable

belleza; y sabido es también ·,{ue el tur1.emo n.aoional

empiezs reo1dn a desarrollarse.

Es frecuente el caso de personas aoaudaladas que

conocen al detalle los freouentados lugar.ede tur1UIO

extra!1jero¡ desconooen,en oambio, ouando no ignoran en

absoluto, la hermosura de nuestroll)Q1sajes y la ben..

dad de nue stros olimas ...

El impuesto de que nos ooupamos tiene la virtud,

desde este {Junto de vista. de ,{ue , haciendo m,fÍs onero..

. 808 108 viajes al extranjero. propioia los que S8 r.~

al izan en el lja1s, fOTf¡entando de 8e8 rranera el turismo

naoional.

Existen en nuestra legislación tluJ!ler0808 anteoeden

tes de este impuesto cuando en la misma S8 huoen d1a-
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tinc10nes para las pereonas afectadas !}or esas 1411••

que 8e encusnnran rad1oB.,las en 81 extranjero. rale.
son, ·por ejemplo. laa leY8s de ju.bilao1ones ., de &oold.en

tes del traba3o. Existe. as1 mismo, en la ley de su

oesiones uDad 1ferenc1a_ eano1onadaen contra a,e loa

herederos que no residen en el pafa. a quienes se re

oarga la cuota del 1m.!}uesto. :rero, no 'haoelnos más que

enunoiareetoB antecedentes porlue, desde el punto de

vista de este trabaJo. nos interesa solo de paso. El

auaentd smc 'iue nosotros oonsideramos es el de loe pro

pietarios territoriales.

tEG 1SLAelO:N EXrllAIlJf~RA•

En Australia y Nueva Zeland1a, países ~U. preeent.

con.d1c1onea geográf1col,eoon6m1o&s y sociales simila

res a 1M nuestras t han legislado sobre esta materia de.

de El 1 año 19 06 •

~n el estado de Vio'tor1a. los I.lrop1etarios que h.an

estado ausentes del paisdurante se1e meses oonseoutivo••

no partioipan de la exenoión ';1118 16 ley aouerda a la.

rentas interiores a dosoientas libras anuales en el 1m

pue at.c ala renta (1noome tax).

En :3udi.ustral1a, esa exención de pago 88 sobre ren

tas inferiores 8 ciento ,o1ncuental1bras anualee y tam

bién se flri va de esa venta3a a 109 !Jrop1etar1os ausen

te8ouando tal ausencias. prolonga por más de do.oe me

Bes oonseoutivos.

En llueva Zeland1a ese limite es de tresoientasl1-

brua unuatea, no teniendo i~slnjente dereohos. la exen..
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oión los propietarios ausente••

Por fin, mereoe recordarse la ley uruguaya, 8ano1o~

nada el 14 de b~nero de 1916 y ~U. grava 8 loe propieta

rios ausentes oon u.n reoargo del cien por oiento sobre

lo q.ue les oorresponde pagar de acuerdo con la ley d.

oontr1buo16n territorial.

El 17 de Julio de 1916 el diputado Antonio Zaoagni

ni presont6 a la Oflmara de Dipu.tados un proyecto de im

puesto al 8usent1 amo, el ;~iue no fué 8I;robado. Lo mismo

oourri6 oon otro pro.yeoto presenta.do al mismo euarpc

por el diputado I1r. í~:1oardo J,. Davel.

En la sesión del 27 de Junio de 1~23 tué eano1onado

oomo ya 10 hemos dioho. el despaoho de la mayoría, pro..

yectoiue ft/é l"8chalado posteriormente por el Senado.

El mismo fué fundado por el miembro de la Oomis16n

del Presupuesto y Haoienda, Dr. L1sandro de la rorre,

y apoyado por loe diputadol ~p1n.tto y Qu1r6e.

lSl entonoes lt~"1n1stro de ilaoienda. Dr. ¡~afa.l H.rre~

ras Vega. despu.és de expresar su completa oontorm1da4,

oon el impu,8Rtoproyectado en cuanto ente grave a las

personas. manifest6 noenoontrar~.1gualmentede aou.r~,

do cuando S8 tra te de sooi,edndes anónimas extranjeras

1ue posean bienes en lo repdb11oa.

"Cree el poder ejeoutiYo. dijo el ministro, ~U8 8S

tamos en un ,per{odo a•••olución financiera ¡¡ económioa
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"en iU. 88 1nd1s:pensable el aporte del aa-pital 8xtranje

"ro, que no debemos ahuyentarlo; por 81 oontrnr10. debe

"moa fao111 tarle. Y todos' estos impuestos 10 que haoen

't e e gravar en forma desmesurada. Cree por a so él poder

"ejeoutivo que SU8 resultados Tan a ser oontraproduoen..

"tes y.;¡ue va a haoer retirar os!;1tales del lJa!s , 1mp1

"diendo la venida de otros nU8TOS. " (1)

El miembro Informante de la Comisi6n tie la Kayor!a.

Dr , Lisandro de lel'orre, ya hab!a previsto la ob3eoi6n _

¡ había heoho notar ~ue no debían exoluirse del pago e

sus empresas extranjeras por que t si bienes aierto ~U.

sus bienes existentes en este paia •• yerian gravado.

por el nuevo irtrpuesto. no 8S menos oierto ,-tu.e 81 esoa
~fondos 88 .invirtieran en otros radioados .D~país••

de origen de talel oapitales, los FraTamoneslJer{an

más .le1'&408 aún.

A esta observaoión el ministro res}:lond1ó. muy atina·

dn,mente. en nueatra o'pin1ón, que es neoe88r10, para a

traer a eacs capitales, oomo las neoesidades del pa1.

loreolarn8 t aoordarles Tentajas.

Como era 1neT1table. se plante6 una Y81 más 'en la

Cámara de Diputados al discutir.e 81 proyeoto, ln OODa..

tituo1ona11dad del nuevo impuesto.

El Dr. Juan'B. Justo sostuvo la oonYen1e~oia de 8S

tableoer el mismo con oarácter naoional en todo el te ..

(1) Diario de Sesiones, 27 de Junio de 1923. pag. 369.
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rr1torio de la rej:¡úbl1,oa ...

Un diputado· .. 3p1nettc-- dijo. refiriéndose a este

aspeoto del asunto; "Yo no entiend.o muoho de cU8st1o

"nas oonst1tua1on.ales; DO tengo interés en sumergirme

" en el piélago de la doctrina constituoional ••,

Sin embargo, ladootrina oonstituo1oDlll no ,fr8s.nta

el l1.s.pecto de un 'tp1é l a go" que des.deñoeamente le ha dado.

el diputado sooialista. Sus disposioiones .on claras y

limpid8e y e118S oonsagran, en nuestra op1ni6J1, el ae
reoho de las provinoias a legislar sobre gravéeD•• di ..

reotoe sobre la t1errs.l;:n oapitulo al-arte estudiamos

en detalle este aspeoto del problema.

110 vemos, por otra parte ",tue inoonveniente hay para

\.J.ue lt18 I rov1noias se den BU l)ropia legislación sobre

esta materia gravand.o, en bene'f1010 de sus respeot1Yoa

f'reSU'pl1eatoa. el 8tlaent1Bn1.o· ae propietarios de bienes

ex1stentesen oada una. dega.el momanto 'tue en la so

tualidad son las mismas las 1ue aplioan la oontr1buo16n

territorial que graY8 a esos tr.1smos bienes. 1,;0 es nece

sario,por oone1gu1e'nte f mas "j,ue aumentar en ·determina

da medida la ctlota que rige aotualmente por ooncepto ae
tal contribuc16n.

Si, por el contrario, fuera a aplioarse el 1ml)U~sto

oon oarácter nacional en todo el territorio de la reptt..

bl 10&, sería neoesario em'pelar. cuando se tratase de

bienes situados en la8 .provinoias. por orear .1. organ1

sar un nuevo me earrí eme reoaudador. 10 '-tue sería o~mp11

oar sin objeto nuestro )'8 oomplejo meonnisrro burooráttoo.
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El proyeoto {US t oomo ya lo hemos dioho. tué ean

cionado por la ClÍlfoara a. Diputados 1 reohalado por la

de Senadores. estableoe un reonr~o sobre la oontr1buo16.

territorial que graya aotualmente 108 bienes inmueble.

existentes en la Capital 'ederal '1 territorios naciona

les, cuando 8u8prOl:1etar1os Be enoontraren ausentes

del .pa!s.Esta,bleoe a ta.l efeoto una, esoa1a que 8801en

de del 1 al 3 "opera propiedades de valor asoendente de

$ 50.000.- hasta i 500.000.-. deepud. de OU10 monto la

ouata permaneoe tija.

A losefeatoa legales, el l~royeoto sanoionado 001181,

ders'''aussntes":

1°, a lasperaonas residentes en el extranjero;

2°. 8, las ,jue se e nouentran ausentes del pa,ia tempora-

riarnente d,urante.por lo msncs , 881s tr,eses. en el año

que oorres"ponde 1)8gar el impuesto.

3°, 11 las sociedades extran3eras qua poseen inmueble.

en la Repúblioa. con eXC8!)o1.ón a,e 1a8 empresas de ut111

dadpúblioa. oomo ferrooarrilE'.a. tranYías, uslnas de lua

y fuerza. aguas oorrientes, etc. y fábrioas eD general.

El impuesto suplementario que estableoía el proyeoto

aprobado debia aplioarse separadamente sobre oada inmue

ble t 'pero cuando 88 probare que una d iYis1ón o ena3ena-

o1ón ha sido simulada oon ánimo de rehuir o reduoir el

impuesto, se oastigaba al:propietar10 ¡¡ a BUS cómplioe.

en la s 1mula,ci6n 0012 una multa 8,..j.uivalente al qu1ntuple

de la suma detraudaaa.
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Las demás d18Jlos1oionesdel I}rolGoto 80n puramente

oompleme ntar1ae.

En resur,1en. J)OdeIrIOS deoir \iue. en nuestra opinión.

el proyeoto era bueno, siendo, sin enlbargo, 'digna d.•

ser tenida-en cuenta la objeoión heoha por el ministro

de haoienda de ¡Iue hub1eras1do conveniente ae exoluir

del pago del impu,eato a las empresas extran3era.po••••

doras de bienes intruobl&8 en el pa!s. neoesarios para

el deaeDvolv1m18nto de sus aotividades.

Pero. entandemos qua esta. fran~tl101a no se debe ex

tender hasta a :uellaa amproaaa ~ue se ded10an habitual

mente a negocios de tierras. inversiones data. ~u., le

jos de ser benefioiosas !)sra el país, oonstituyen un

mal naoional.

u.



Oapítulo XII

ASPEoro OOlfS~Ii'U'CIOIAL DE LA UFORMA IMPOSI~IVA.

ARGEll'IlfA.

El ob.tllculo constituoional. - Disposioiones que r1,gen

la ~ater1a.~ Opiniones de JeBe y Alb.rd1.~ aeforma OODS

titucional pr~e?1a.- Soluoi6n propuesta.-

EL OBSfAOULO OONSTlfUCIONAL.

108 enoontramos aqu'Í trente a uno de 108 más serios

8soo]10s que presenta la soluoión del problema 'iue hemos

planteado. en su faz práctioa.

El distinguido profesor a.e estaCa8a, Dr. Vioente

FidsI Lopez ha dicho en oierta ooasi6n:"Tenemoe nosotros

fl ya un prurito, que se convierte en manía, de disoutir

"la oonstitu.o1oDs.l1dad de oualqtlier inioia t1V8 públ f.ea ,

"Se discuti6 la conetituoion.alidad de los impuestos1n

"ternos, delserv1c10 militar obligatorio. del réginHIJl

"munioipal de la Capital. de que s1 a un ministro d1plo

"mátioo se le puede llamar emba3ador, .tc.~ (1)

l~.sp.tando tan autoriladaopinión, deolaramos nuestra

disoonformidad con la misma. Creemos firmemente que nuea

tro estatuto fundamental, tan escarnecido durante los úl

timos tiempos, siendo el eje de'nuestra organ1zaoiónine

tituoional, debe ser rodeado de un neoesario ambiente de

respeoto que 11amar!amos místico para erigirlo así en una

1'811a oontra los gobiernos desorbitados. Pensamos, oonse..

(1) Revista de Oienoias Económioas, 1°14. Agosto 1918.
pag, 68.
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cuentes con este criterio. que no debe 'Venir d. 108 hom

bras serenos y de estudio el menosprecio de sus d1spo.1~

oiones.

El hache a. (~UG t en determ1..nadas cirounstanoia$, se

hayan aduoidoargumontos inoons1Atentea de 'Índole oona-

tituaionalparn oponerlos e. reforma. prooedente8, no

s1gn:f':floa que. en 108 casos en '-.lile realmente s. 1ntr1n-

gen con las i.n1.o111 t1vasproyeotadae las d 1S[i081.o'1ones

de la Oonat1tue16n. no sea necesario respectar a las

mismas. De lo contrario ser!a ir desvirtuando. poco a

poco J BUS prinoifl 1 0 9 , los q:ue podrfan llegar a conTertir

se en letra muerta.

Entendemos que no es posible s&orifioar lo que es

permanente y básioo flor 10 que es o'1rounstancial; lo

que nos debe regir como norma superior de oonvivenoia

sooial por lo que es neoesidad, del morr~ento .:&.'11 una l~a"

labra, los prinoipios no deben ceder trente a rasone8

oirounstanciales de oonvenienoia.

Creemos encontrarnos, en esta ttatcria,oolocados en

un punto de 8quid.iatan.c1,8 entre la8 tendenoias que e8

fáoil ad-vertir en todos los 1f1Jbates parlamentar1os·que

8e eusoitan entre nosotros oada ya. que se tooan puntoe

de eata naturaleza cuya sol ue í.én ,puede afeotar 'nuestro

sistema instituoional '1 rentist1co. r'or 'un lado. la TOS

ae los reflresentsntes del 1nter1or se manifiesta con UD

looal1smo exagerado en oentra de todo lo que pueda ro

zar 108 derech,08 proy1nc1ale8, eaOUt,ándoseFara ello en

los pr1no1T,1oB' ·lue insI;iraD el ..paoto federal. Y por 0--

~tro lado, la tendenoia oentralista. en la reprsentao16n



- 164 ..

de la Cap1tal lIederal t pretendiendo hacer tabl,Q rasa

de los fueros provinoiales. Ambas tendeno1as~pres8ntan,

claro está, frecaelites ;¡ honrosas exoepoione••

¡·¡Ilera.os el.o1r con esto Q'u8 t sin llevar la8 0088.

aun terreno de 1ntranaig~lloia eL que se opongan diti ..

cut tades a todo lo que pu-eda afectar los dereohospro

v1na1alee, no debe olvidarse. sin embargo, los ant.o.~

dentes ~l1e TJreeentannuestra orgen1.J&o1ón instituoio

nal y las cond í ct cnee del 1(;8d10 61cb1eDte que oonstitu

yen nue at ru organizaoión nac t ona l. anteoedentes y con

diciones iue 6S preciso tener muy en ouenta si no se

\.lu1ere alter~r el e>.{t¡j.l1brio de nues·tra organilao16n.

Ahork bien, veamos cuales son las disposioiones de

la Constituoión ~ue reglan la materia de 1uO nos ooupa

mos. Ellas est~n oontenidas en los artíoulos 4 J 6' de

la mi.smtJ..

~l pr1~ero de el109, artículo 4, establece la for

mac í én del'l'eBoro tlac1onal. en loe s1puientes términos:

HEl Gob1erno rederal },rovee 8 los gastos de la ta

" c t én con los fondos del ¡tesoro ~~aoionalf fontlndo del

"produoto de los derechos de 1mportao1~n y 8xportao16n;

"de la vonta y 100aoi6n de tierras de pro~j1edad nacíc

'unal; da la renta d.e correos y de las r1emás C011tr1bu-

..e í cne s que e 1tat i1'a :; liroporo 1.cnalmente a lalíobla-

"c í én imponga el ·ConRreso General. y de los om.pre.st11;oa

"y operaoiones de orédito que decrete el mismo Congreso
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'-dad nact cnaL,"

El art. 67 tAtableoe (inoiso 2~)t al fijar las atrl·

buc í one s del 0o:r:g-reJo, que as de corrJ,otencia del mísmo :

"llnponer ccntr í bucJonc a ·li.reotas !~)or tiempo determ111atlo

tt Y pr-oporc í cnatn.en te 1gua 1e B Ol; tod o el terr1 tori o de

"la ,Nación. afeInrre j.ue la ·iefGDSEL. s8gtlrida4 oomdn y

"bien ~ener¿ll delt;sts,do lo exijan."

~1 profesor Jeze, en el entes oitado estudio sobre

la refOTrnatr1tutar1a urrent1ns. ent'lend'l'u,e las d1spo

e1oio~es cOLAt1t~ctonnlee a~tes transor1rtae no ~on 6b1~

oe para le adopoi6n de lee impuestos direotos como tuen~

te ae recursos dé! Gobierno Vac1onal.

"Daspu~s de UI:. exát!Jen detenido t d t es , (1 J no tan 80.,

\,;10 del texto de la Constituoión sino ta.mbión de BU eup{

"r í tu y ae 1a9 tendencias ttenernle. de la leg1s1aoi cSn

"fisoal on la ~~rl,rent~nat mi o:pini6n es "tU. tal objeo16r.a

1~'110 es deoisiva. 1!de todavía, no es sélida.Una reT1sióll'

"oonstitucional no me pareoe necesaria. Crlo inútil p.n

"Bar en votar la proposioión presentada en 191' por 81

"Diputado jg'ae1onal ,L\r. Carlos 1. Lielo •.El Congreso pue

'lde estableoer todos loa impuestos que le 1)8.rezoan :neoe

.. ear-ícs !)sra el saneamiento fiDSnc1ero del J)úís. Las 11-

"m1tacfonea lue parecen derivarse del texto 4e loe ar

nt1culos 4. 6'1 Y 104 a. la -Jonet1tu.oiónson más aparen..
F'

(1) G. Jeze - ttr..as finanzas públioas de la :aepublioa Ar..
gentina~, pag. 84.
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utes q,ue realea, etltando en O.I;.os101ón con loe IJr1no1p108

'tes.natales conaagradoa J.ior el }:í8ctO fundamental.,r

!)1n embar~o, no pareee tlsta.r el e!r:inenteprotesor

franoéf5 muy seguro de la 8011.del de sus argumen t 08 t en

.ste ~pRrtj,Qular, Clllll1dodioe más adelante: (1)

"140 tengo para que estableoer sobre este .J,~unto una

Itd1sous1ón IJrofuraa. La apnr.to reaueltamente sin ma~or

n examen. .u í ez-o conserTanne sobre el terreno ti nano1ero."

»;0 obstante tan aut or-Isada opín íén , .oreemos l.!u. no

.s posible haoer nado serio sobre el tArreno finanoiero

sin apoyarlo rlebjf 'mente en loa !lr1no1p1os legales e

institucionales ~ue 1~ deben servir de ba8••

y las d.1Apos101one8 aonst í t uc f cnaIea referidas Ron,

en nuentra op1n16n, un obst~o~10 para la adopoi6n 4. loe

1n~put?aton rl1reotcs ue an el-lte traba,jo se oonsideran.oo-

~o fuente ~e rqcnT~O~ 101 gcbierne nacional, re~u1r1~n~

dose .r~·n.T.fJ. 011.0 unn r o f'orr-e corat í tmo í onel j.;rsvia.

:~mraoe'moap'or recortlv.T ~ue los l',oderes4ue· 1nviate

el ~ob1erno (le In 1:cc1ón SOl: podores de18:~d,os por las

}rrovinc1an. ~\gtt15~t '21coe1 crt. 1.04, "conaervan todo 81

t·pod.nr no tielogt1clo por- e:1tt~ Uonnt1.tvo1ón al Gobierno b\e·

'-¿leral, y elítte expr!'DtJ.rnonto ce ;,,,n¡e11 reservado }::or ·pao

"to~ e~=Jpec1.Ql e9 f~l t1e:n:J~o (le su l.DOOr¡lOrao16n.1"

Se (lcs.I:rende \le lo {l,i.J.r:llGsto !jor este art{oulo '~u.

solan:enteson 1e fact¡l tad d~l ~o't1el"'nooentral la &¡;11- .

C1lo1ón .le loe irnJ)lloutcSitle fJXcret~llJren.t. le han sido au

torlaadoB por 18 misma OODstituoi6n.

'lb 1111

G. Jese. obr. oit. pag. 66.
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lIemos dicho ,¡UI 101 art'Íouloe 4 y 6'1 (ino. 2° )8on

loe ~ue reglan esta materia.

El art!oulo 4, como he~os vieto, enumera una serie

de reourSOR fisoales, entre las ouales no 8e enouentran

comprendidas las contribuciones directas.

i'a1l1pooc f:odr!s in.terr:retarae ,{ue las mismas PQdr'1a.n

hallarse oompren!' i das de~tro 'de le des 1gnao1Órl!?Onér1ca

1t de las flemdsoo:ctr1 cuc ícnen' t -a81 dice e·l articulo--,

por euanto éstas deben ser "equ1tattvas y J)roIJorc1onalee

a la población,tI oondici6n que no reunen las oontrlbueio..

nes eobrp la tierra.

gl arte 67 (ino. fi e8tablece como raourS08 de la

lao16n a las ,.contr1buoior:~es d1reota8~t pero subordinan"

do el hecho a tres oondioiones que. entendemos, son fun~

dsmentales, a sabAr:

a), ~ue aean Dor tiempo det~rm1nado;

b ) t qUIJ eear: proPoTc1onalrr·antA iguales en todo el te

rr1tor10 de la Vac1ón Y.

01. \!ue aaan ex1P71daa l;or razonas d.e deíe11Ba de la ~a

e í én, de seftur1d'-l.d común o de bien tlOnerfll del F~8tado ..

En cuant o al cr íms r caso. entendorros ~ue la reforma

tr1butar~a ~r~ontina. si es que ha de ser e~carada con

seriedad, 10 ha da sar en foruiB defin1 ti'V8 ., no Fort1em

po deterro1riudo ..

Creemos, 891 mí srro , Jue no son aceI'tables los 1;ro08

d1m'ielltos ado'ptados con lr:ot1vo de lo 1m¡¡lantaoi6nde los

inlpueatos internos con oaráoter nuoion.al. Esos reoursos

se votan anuaImerrte oon la ley de proBUIluesto y de esa

manera se da "apariencias" de legalidad al gravamen,des-
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de que puede decirse ·'tus el mismo Be estableoe oada T••

por un plazo detorrr1nado. J?ero eso 08 un sngañc , una si

mulación. y creemos .¡ue el engano y la s 1mulsc1ón deb.r~.

ser desterrados de nusstras práctioas logales Ji" parla

mentarias para'bi en do la moral nac1 onal •

Oon respeoto a la 8e~unda oondioi6n, de que sean

~vroporoionRlmente 1~uBlee en todo el territorio de la

l~ación" .puod.e 8oa.r·turso. en nuo atra op Iní én, de ~u.. la

n1sma se halle currplida, desde ~ue existe una base ae
proporoionnltdad iue as al patrimonio territorial ae 08-

da oontribuyente.

lio podemos dooil~. 10 Ir;ial:;o enouanto a la teroera,de

que ea neoesario que existan condioiones extraordinarias

impuestas por la defensa na.cional, .e~ur1dad oomún o

bien ganeral del Eet6do.

1'0 puad.entenderSB, desde lllego ,por"'b1en general

dol ~8t&don. el ooncopto de las furoioneB ordinaria. de

bien fdblioo !ue al wismo le oorn~eten.

to ,1U~ la Oonet1 tt10i 611 'he. queri.do sipn1 lioar. paré

cenos ello evidente. es que el Gobierno central fuede

e oha r I!~8nO de esos r-ecursca ,!ue SO!1 cr1gjnaria1Ji.ntepr~

vativos de lan Frcv1rc1os, en oasos e%o8pc1onales, en

~ue e l.rounotuLcius r"uy rrEivee reluo1onadas con la sub

sistenc ta da] i.~stndo o de la s oo1ed.ad 661 10 exijan. re ..

ro, e:xtin~u·lda esa situnoión da eX081¡o1ón. deben oeear

taLtlbién esos tributos en su carácter de reourso nao t onat ,
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O~PltlIoll DE ALBlSíiDI.

Juan Bautista ltlber41, "lu1an, como es 8tib1do. eena

t1tU¡8 una de las fipuras de más r'e] ieTe el) esta _teria

por la 1)srt1oionci6n destaoada que le ha oorrespond.1do

en la elaboraoión de nuestra varta fundamental. haoe una

. interpretaci6n semejan.te de d.1ohae .d1sposi,oionee oons

titucionales, a saber:

n·Las dos eonür í bue tone e i"10 menciona .ror 811 nombre

"el artioulo 4 de la Const1tuo16n. las aduanas y los OO~

ti rreoa t 80~ preo1 aumente contribuo t enea 1nd 1reota8" de

"Laa de!nás contr tbueí cne e s610 habla en estos térrt1nos

f' ~onér1oos. f\

n 1)e las ccntr ícuc 1one s tn<11reotas hace una fuente

'·ordinar'1a da r-entaa , ¿lue ret~111ta de las siguientes fa ..

,.oulta.<les dad,Bs al Congreso por el art. 64 (hoy 67);

"oorre8ponde aeftÚn él: "Legislar sobre las aduanas ex..

~'teri.orf'!s. y estableoor los dereohos de 1rni,·or ·t a o1ón y

"de eXl1ortao1ón que han de satisfaoerse en ellas. Re

"glamentar la l'tbrenayegac16n do loa ri·oe 1Dter1'or8s.

"hab11 ttar los puertos que oonsidere oonveniente. ;"

"orear o supr1.mir aduanas. Roglar el comer-e ío mar!t1,mo

'lO terrestre con las na 01, one s extranjeras y de lae fro

"v1no1a·s entre s1. 11.rreglnr ;;''1 estn.bleo(Jr las [.;ostas y

tf oorreos ~eneralos de la Conf'eclerao16n .. Jinoer sellar

"monede y f1 Jer su ley.·'

tf i'odu9 eat'aa faall1 tades envu.elven la de estableoer

otras tantas 8SI:e cte s de oontribuoiones indirectas 00-

mo recurso ord Iner í c para los ~stos de la Confe~ieraci6n'~
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"l~~ 8'1~Oede 1 O _m~9mO 0Ron las 00l1tr:1buo1ones d1r.ot~!.

"La Oonstituoión solo la8 admi,te en oaráoter de oontr1bu-_ • I .t l. , I •

"e í.cn•• extraor(11nartaa.lal e8 lo que resulta de loa si

tf ~u1entes términos en -i118 se eXl)reSa el ino.2 del· art.

"64: "Oorresponde 81 Oongreso. dioe él, 1.mponer contr1bu-

"c tcne s direotas por tiémpo determinado y l}rOporoi.onsl

"mente tguales en todo el territorio de la Confederaoión.

'tsiem!Jre ~.lue la defensa. seguridad oomún 'JI bien geD8Il s l

ftdel Estad,o 10 exijan." J~staa Ealabra~ n.o dejBndud¡B •

"8obr~ elo~rd~ter 8xt:x:aordinar10 1 81oee.0ional de la~

"contr1b.u;o1onee direots? oOft!o reourso .del.Gob1erno ae .11+

"Contederaoión. ",. .
..s}.;~ 880, el uso ord1n8r1~ de 888 fuente de renta

ttssueda reee.rYado a los tesoros de 1 erov1no1a para el

"sostén de loegob1ernos locales. stem,pre q. us el Congre

"so no eohe mano de ellas en casca extraord inar 108." (1 )

Y n'!ás ade lante 8lSTega:

"Siguese de 10 que preoede que las oontr1buo1onee de

~p8tente8. para el e3ero1010 de oiertas ventas. o el de-

"8emperio de oiertas industrias, la~ntrlbuo16n terr1to~

tt r 1a l o oatastro, la contribución sobre los ca. italeB.

ft oont r 1buo1ón a~r1oo1a de lB. tierra. eto •• eto., como

,.pertenecientes a la olase de Laa oontr1buo1onos' dirsqta!l

f. son de 1 re-sorta ord 1nar'~.o de las la~1s1atura;,S 1;rovino1ta.,~

"les. y solo on oaS08 t~rgel1tes fJ:uede el Oongreso 11801ona!

"imponerla8.~ (E)

(1) J_.BeAlberdi\ "Sistema Roon6mioo y Rentístioo de la
Confederaoion l\r(lent1.na". l~lflt paF:. 1~}8.

fE) J.B.Alberd1. obr. oit. ra~ 199.
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Creemos que 10 dicho oasta para domostrar el dereoho

f'r1vativo '...tu.e tienen 1a8 r~rov1no1a8 argentinas para le

gislar en materia de oontribuciones direotas.

Sfguese de ello que no ~s posible implantar la refor~

ma tributaria en el 6rdon naoional. oon base a esos im~

puestos sin vulnerar esenciales 1;r1no11:ios oonetituo1ona

les.~81n antes prooeder a la refor~8 de la Oarta funda-

mental.

&:n case de no optarse por ase prcced tro1ento. o a.e no

lograrse 88e resultado, 8010 S8 noa oourre como una so

luoi6n, [¡aroia! 01 menos. una pol1t1ca d.Q conoordanoia

entre el Gobierno nact onal ~' los gob í ez-nce í~'ro"1nc:1ale8.

l~o vemos que exista nin~n 1rr1lH!diD"iento legal para .;.\18 el

gob1er:no federal ccnvo ~lue a una r eunf én volu,ntari,a de go

bernadoree de prov1noia.6 "SUB a ~ente'8 lega,les .. y se proou

re busoar una S0111QltSn armónica al JJro'blema. con baas 4.

la aplioaoión de los n~uevos Fravámenes por las pro"inoias

1 de la partto1pa~én en su produoido por el Gobierno

oentral. sea mediante él l'ettro de los subsidios de, ';Jue .

gozan aotu.almente las provino18s, lOiue impl toaría una

compeneae í én , sea mediante la entrega por los gob í.ernoe

provinoiales al de 16 ~iaQ1.ón de detenninadosj:;orcontajee

de las Bumas reoaudadas.

Creemos ~U. esa partic1pao16n no se podría oonside

tsr en manera al gune dO!lr1rnente para la Naa1ón. por cuan-
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to no tendria el oardote·r de una eubysnción sino de re

tribuot6npor concepto de obras y serY101o8 públioos.

a oargo del ~ob1.erno nacícnaL, realizados en las I)rO

Tinetas.

Claro eet'.iue para ~ue este plan pudiera tener 4

xtto e8 indispensable contar oon la conformidad de la.

legislaturas provinoiales.

t , bl .•



CONCLUsIOBES.

Oomo a!ntes18 el.,l trabaJo reallzado. 1>04.11108 esta

blecer las siguientes oonolusiones.

1 - Neoesidad de reforma del elstema tributarlo argen

tino aotual.

Dloho sletema ea defeotuoso; su reforma .e tapone

por razones de conven1eno1a fisoal y de equidad 8001al.

Basado, en su oa81 totalidad. en laeoon,ir1buolone.

indireotas que gravan a 108 CODSUJAOS. no presenta laa

oond101ones de regu.lar1dad product1va neoesarla; &4-

gravita en forma. dea1gual e 1nJusta sobre las d1stln"tas

olases oontr1burentee.

11- :b'unc16n econ&m1oa y sooial de la tierra 181 dere

oho de propiedad de la misma.

El derecho de 9rop1edadabsolu'to aoepiado en 'pooas

anteriores ha sufrido suoes1vas 1 paulat1nas evoluc1one••
•

siendo reemplazado ,.por un nuevo oo,noepto, que nocotrol

oonslderamosmás raoional. y que se basa en el prinolpl0

de la interdependencia social.

Como der1vao16n de ese pl~11101Jf10, el prop1 etar10 no

puede 7a disponer de ~ pro~1edud en forma absoluta 7

sin oonsu.l:tar los intereses de la genex·alldad• .Por tanto

un bien no debe pe.:twaneoer 1nou.lto n1 improduotivo ,por que

ello afeota los intereses de l~~t soc1edad.

La t1erra ha 8ido oreada. en efeoto. para sorvir. pr1mor-

dialmente, a la provie16n de las subs1stenolas humana•• '~·:

El impuesto ••, por otra parte, la »rlmera 11m1tao16n
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al derecho absoluto da propiedad.

111 - Impuesto único.-

Este impuesto es bueno, en nuestra op1n16n, pero

a oond101ón de que, contrarIamente a lo que indioa

# n 'su denom1nao1on, no sea un1oo".

El 1mpuest~ a la tierra reun,8 apreciables oondi

ciones f1soales y sociales. Constituye una oontr1buo1ón

es'table; es equi tat1va, desde que ella consulta la oa

paoidad eoonómica del oontr1buyente. faal1ita.el a008-·

so a la tierra al trabaJadolYY hostiliza al latifun

dio y a las tierras incultas. Pero no debe ser exolu

yente de otras oontribuciones igualmente·convenientes.

Los impuestos indirectos mlsmos aon necesar10s dentro

de un sistema contributivo raoi~nal.Ellos permiten, en

efeoto, seguir determinada polítioa fiscal, proteger

algunas industrias incipientes, oombatir alertos oon

sumos o oostumbres inconvenientes Y. ademáe, es el ~~

nioo impuesto que permf te llet;ar a las clases menos

pudientes, las cu.aLes , s1r1 embargo, debenoontr1buir

a los gastos pÚblioos, aun ouando sea en forma leve.

IV - Impuesto al mayor valor de la tierra.

El Estado, en representación de la soa1edad. debe

ser par't!olpe del mayor valor que el progreso ooleo

tivo engendra en la propiedad territorial, sin inter-

venoión del es~erzo de su dueño. Ese es el fundamen~

to del impuesto al mayor valor. que la doctr1naaoonse-

Ja y que la experienoia realizada en otros países oon

firma
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Cirounsoribiondo al¡;l'\toblernfJ. t1 la apl1oao1ón de este

1~pu.sto en nuestro paíe, debemos haoer las 81gu1ente.

oona1dorac1011$S:

a) Dadas las modalidades de nuestro ••dio amblenie,

la lmperteco16n de nuestro mecanismo buroor4t1oo 7 el

n1vel medio de la oultura general existent•• opina.oa

qu.e el s1stema a adoptarse dlSbe oaraoterizar'ae por 8U

seno111ez.

Las legislac10nes extranJeras que hemos oomenta40

-alemana e inglesa-- no son, pues, ap110ableb a nu....

iro medio.

b) I~l impuesto al mayor valor ,que oODalderamoa

muy neoesar10 en el 6rden territorial (Jemo medlode n.~

tra11zar. en bene:t1010 de la oomunidad, valor1zaolon••

partloularos·1nJuaias, 7 Gomo forma et10azde oombat1r

la il8peculao16.n sobre tterras. los latitund10s y 18,.

t1erras inoultas. no reviste, en nuestra op1n16n. la

misma urgenoia ouando Be trs.ta de p:-ople4ade. urbana••

m 6atas el faotor UestufJrzo personal del propietario"

entra enmaror pro.,poro16n que en 1,Sr otra ola•• 4. pro

piedad. E:l valor de las meJoras y edlt1oao16n prima

en ella sobre el valor desnudo del suelo. ocurriendo

lo oontrarl0 en la propiedad territorial en que el va

lor del suelo 1n~e la oae! totaltdad del valor total.

Además la valor1zao16n de la ~,opiedad urbana t1ene el

ben6f1oo .feoto de ser un estímulo pa.ra la eUt'loac16n

., e.meDOS 1noonven1ellte por cuanto aloanza a numero-
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eaa personas, muchaa de ellfis de 30nd1c1ón modesta.

o) Oonsideramos ecnveru ente f1Jrtr un l!m1i$ de ya

lor por Ul!1d!ld de. tierra paradoterlb1nar las prople4a

des que debe at·ectar el 1m'pueato. pUGS el m_o, que

es ef10iente ouando se trata de tierras de muoha oapa

c1dad produotiva, es oontraprodnoente tratándoso de o

tras' de esouso valor, en las que, Goma ocurr., por e

Jemplo, en al~os torritorios naoionale•• ea lnd1e-

pensable disponer de grandes extensiones para poder

realizIlx" una explotao16n produat1V&..

4) El impuesto no debe afeotar m~8 que un determina

do poroenta.je dol mayor '\i"alor prodllo1do .pOdría ser haa

ta el 50 ;~)M pues debe die tlngulrae lo que es mayor valor

originado por oausas generales y permanentes del que

proviene de la especulao16n, que no 8S definitivo r que

est~ destinado a desaparecer.

V .. ImlJueeto 'pl~ogras1vo sobre la tierra.

¡~a.pta:·nos la progres16n como mod.alidad de estoa i.
puestos pue~ esa cond1c16n oontempla la oapao1dad e-

#W'l.4 . . Iccnoau.ea del contribuyente, g"ue ef:lf!k'lS amplia a medida

que los reo·u.rsos a:WUt:nta.n ir a med.ida \l~e 'Btos se 41.

tanoian del ffl!m1 te de f)·ube1s t enoIa humana".

~~nue3tro caso, L~ progres1&n del impuesto es un

arm.:l efioaz para oomba.t1r el 1(:" t1fundio.

Sin embatgo. el impuesto no ~cbe ir má. all& de

oierto ltmlte. oontemplando l~ c~~ao1dad oontributiva d.

la IDatena eraYada.
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Consideramos a este im~luesto. que grava suple.enta

r1amente a la a pI'o¡JledfÁdes ouyos du.eños ree1den h..re.

del país, come un t~1b~to proereslsta 1 equ1tat1vo.

t~l mie.mo 1~Ql1ea una oOI.n'pensao1ón por .aas rentas

produo1dt::+fS en el pate. al am¡:.aro de sus leyes '7 de SUB

inst1t·u,01ones. y que ee lnvler·ten 811 el extranjero en

bene;f+1oio de los respeotivo. gobiernos, oomero108 o in

dustr1ase

~§~demás. d1\lho gravamen tlene la, virtud de fo.entar

el t'ttr1smo naclonD-,l, al b3.oer má. onerosos 108 viaJe.

al exterior.

VII .. Aspeoto oonst1tuo1onal ae ln. reforma.

ú,p1namos. deo1d1utUlen'te. que no la :posible e.tab·l.oer

ningÚn 1mp~e~rto d11~eo·t.o como fuent~_~.~".!1e_.. ug\\lIQ8 ". 1.&
~,~ ..... __ ¡.;.;..,~•._*<..."~~,'llo::""''''_","_.,..,.r''''''''-'-¡;''$.'~,~"""",,,~t.i.__•• -... ,., ...~~._.>S.""_.'~~;......... ...: --k ..........,~~""~~'"P:'.,,_

~_~941. ~. j;lraY1.ª,.I:e.:r~.~,~º!!§·t1tucio~.!. Ello resuJ:ta

de lo d.1sJ,1uesto 'pOl~ loa art!ouloa 4. 67 ., 104 de la C01'18

tituo16n.

De no procederse a esa reforma oonst1tuo1oaal, ore

emos ~ue podrta ser un prooed1m1ento-reoomendable el el

guiente: que el ~odell central oonvoque a una reun16n

taoultatlv& de gobernador•• de p~oY1nola8 -~. agente.

natu.ralea- proourando !frraonizar una pol!t1oa imposit1

va de oonJunto.

Las provinoias serlan, en eFe oaso.las encargada.
~._,-_.__ .__..--._~._---¿_._-, --,..-.~_.~.- '---.__ .~ . . __.--

~~. re(H.~~~c1~(t~91!. pero de)!~~o ceder una p~rte .lli

J)ro.duoto. rea11zª4oal ..Gob1.erno d$ ª .... Nao1ón a t!tulo 4.
" ...._----_.,-------...... -_.__ •...._--~
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O~~~J\'Q16n ]2g~_ ..1º~.. __.~~;:v1~~~.oe ._P·~~J.~~9.'w_qu._.c.l_JD1~

a!!.~~de en Jur1pdj.Q«;t16n prov·.1ng1~..l..

Si así se prefiriera, podrla twnb1én, 8.tableoer••

ua o0l4pensu~o1ón 8upr1mi6ndoae las s'u.bvenc1ones con

que au tualmente el goblerno nn 01anal &7\1_ a las pro-

v1no1as.

N.O vemos, por otra parte, ní.nguna :raa6n qu.e 88 0

'ponga a que esoa 1m:puestos sean desde 7aadoptadoe por

las p:rovlnc1a8; .?ero oons1derf4Illos oomi)letamente 1ndl.·

'pensable llst!fir a unR solu.oi6n J~e r~E~nera que el gobler-
•

nooentral sea ~rtto1pe en el j}l~oduo1do de 8108 trlbu.

tos. como ÚDloa forma de pod er ,j.otar al mis,IDo de \UJ8,

fuente de reoursos estable ;¡ q.ue pueda responder & la.

exigeno1as s1empre orecient es del desenvolvimiento del

paí••

Buenos Aires, Setiembre Zg de 1931.
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