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1 N.T R O D U e e 1 O.N

eomo primera. y segu.nda partes de un trabaj o que

nos proponemos realizar sobre el sistema rentístico

del país, presentamos como tesis para optar al grado

de Doctor en C±encias Económicas un ~studio sQbre el

impuesto, en general, y el impuesto a la tierra, en
~

particular.-

.Se ha tratado, al abordar el estudio del grav~

men a la tierra, de tocar principalmente aquellos

puntos no incluídos en otros trabajos que sobre el

mismo tema, han r-e al i zad o, con singular ef í cae í.a , ~

gresados de la Facultad.- Es así que se ha rehuído
\f.o

hacer~ en lo posible, la crítica y comparaci6n de la

Leg í a tac í ón extranjera, ya encarada con mucho acier

to.- Nos hemos detenido, por el contrario, en el pro

blema planteado por la mala distribuci6n de la tierra

que,8 nuestro entender, está estrechamente vinculado

con el gravamen estudiado.-

No obstante el título de la tesis, se ha consi

derado también, 8unque con menor intensidad,un asunto

Lrrt í.mamente relacionado con el impuesto 2 la t;ierra:

el tratamiento fis~al de las mojoras del suelo, inclu

so los edificios.- "~o

Al poner término a los estudios oficiales,senti

mas la íntima, necesidad de expresar nuestro sincero

agradecimiento a 18 Facultad de Ciencias Económicas y

a su distinguido cuerpo de profesores, por los conoci

mientos adquiridos y sobre todo por el amor al es,~
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CAPITULO 1

~. l.- No es

4entro de

EIJ IIviPUESTO

;·j¡~.I01i;Ci~\. 1 ...ConGepto del Lmpuesto ,» 2 ••Su evolu
ción •• 3.·..El impuesto en el momento ac
tual ... 4.·El gas uo públioo.•• 5,- Proble
mas del futuro.~ ~

nuestro fin encerrar el concepto del 1~puesto

una definición.- Creemos que cualquiera que.

se intentara seria relativamente exaota dentro de los ~

tactores tiempo :r espae í.o v- En erecto., si se recorre la
'\

historia del impu~sto podrá observarse, que oon él. 8e p.f8: ·

'a1guendistlntas finalidades, según sea la función del

Estado •• Así, lo que en los primero$ tiempos era la' ex!p

C1Óh a las economías privadas para atender los pequeños

gasto~ que la asooiación de individuos demandaba, se .

convierte hoy día. en un fc>rm.t.dable distribuidor de laQ

riquezas privadas, que hace deci.r al biólogo ,J .Huxley,

espe~tador de la gran transformaei6ri económica y oooial

que vive InGlaterra~ que "si la guerra 8eprolo~ga por

otro año financiero, no habrtt~ en rea11dad,gente rica;

o s~r~n muy pocos los ~ue gocen de esa denominaci6~~.

y lo mismo podr& observarse en cuanto al espaclo~

Los problemas econémí.co s de los d í.ver-sos paises son muy

diferentes, y ser~a erróneo, aplicar un mismo sistema •

de imposioión a un país con,a.bundantes capitales mobi11!,

:r108 que a una economía de industrias nac í.ent.es , - El pr2.

blema es esencialmente distinto para aquel p,a!e que t1e··

ne grandes extensiones de tierra que están en poses16n

de pocos individuos que hacen de ellas explotac16n 1rra~

aional, que para aquel otro donde existe un sistema bas~

do en la explotae1ón de grlnjas.~

Esto. dioho, oonclúyase que para realizar un estu-
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dio de un régimen rentístioo, debe haoerse para un tiem

po y en un espaoio determ1nado.- Es lo que se propone es

te trabajo, al analizar. ,el asunto en la Repúblioa Argent1
na 1 en la época actua1.- Todo ello sin desoonocer, muy

por el oontrario, dándole BU 1mpot'tant:f.s1mo papel, a las

leyes económioas de aplicación mod1f1oadas por el medio

ambiente, a la influencia que la interdependenoia de los

pueblos ejerce o puede ejercer a este respecto y, también,

apr~vechando la experienoia de otros países y todo el a~

cervo d~ctrina~io que los gra~des autores nos han legado.'

.2· ... S1 el pnobLema del impuesto esdist1nto eh cada

economía na010nal, es indubitable también que en todas e

llas hay cí.er-cas tendencias comunes, produoto del des en

volv1m1ento no 8610 de la econom!a mundial sino, sobre t~

do, de esa idea inmanente en los pueblos de justioia so

cial·.- Esta idea que no reconoce fronteras., pero si adap..

taoión a oada eoonom!a en particular, toma tal rue~za en

nuestros días, que negarla sería negar el disfavor en que

han oa!do.gob1e~nos propulsores de impuestos dobre el con

sumo y, por el cont~ar~o,. que el impuesto sirve oomo ar

ma de ciertos gobiernos impopula~es, que tratan de .atrae~

se el favor públioo po~ la sanoión de grawmenes, oon am

plia estruatura sooial.

En todos los tiempos, las cla.ses económioamente dirÁ

gentes han tratado de hacer oargar oon el tributo Q las'

otra.s clases econ6m1oas(1) ... y éstas a su veZ han tratado

( 1) - "La oonstituoión org~nica del Estado y !u.dependen~
oia de la clase que eoonómicamente predomine. ap{;1X'ece
esplénd.1damente destacada 8. quiGnobserve la aoo16n
del poder político en la lt;gisla c16n f1nanc1era·lasuÜ
presenta en toda edad historioa este oonstante renom~
no sque la clase dominante g:rave con loe tr1·buto.s,excJB
s1v~mente o oon enorme.pred~mtn10, a la clase 8omet~
da (AQUILES· LORIA¡Bases Eoonom·1cas de l'a Const1tución
Soolal,TrQduco1~n de B.Argente, V91.II,pag.16a).~
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de contrarrestar la influencia política de las primeras

con una activa y enérgica oposición, cuando no" y comoitúl

tima ratio", apelando al movimiento pol!oo subvers1vo(2).

El régimen eoonómico debe tender en lo futuro; aee~e~ado

por la gran conflagrao16n t a gobiernos de anoha ~ase de

mocrátioa que se superpongan a mezquinos intereses y den

al ~Qp1tal su verdadera misi6n en las relaciones econ6m1-

cae.

Como tendenoia general de evoluoión del impuesto se

puede señalar a éste las siguientes tases:

a) Indudablemente, las primeras agrupac1on~s humanas

buscaron en la, capitaci6n, pago "per capí.tia'"; la forma

más justa de solventar los egresos de caráeterihd1v1si

ble.- S~lvo el privilegio de no pagar que inmediatamente

se a~rogaron los más fuertes, el sistema no debe oonsl~

derarse muy injusto si se piensa en el esoaso desarrollo

de las eoonomías individuales;

b) Al sobrevenir el desarrollo de la riqueza priva

da, basada primeramente en le. apropiación de la tierra,

y al no bastar un sistema de oap1tac16n para financiar
. .

los gastos de índole oolectiva, se busoa· como.fuente del

gravamen la poses í.ón territorial, ·es deoir, se crea un

sistema de gravámenes reales •• Lor1a apunta que en los

primeros tiempos de la Edad Media, era orgullo para.los

propietarios de tierra, a más de signo de distinción, el

pagar altos impuestos: esto, en los tiempos que oorren,

parece un sarcasmo;

o) Pero bien pronto el sistema anterior se hace'm~y

(2)La influenoia de injustioias impositivas en muohas in
surrecciones polítioas, es observada por gran oantidad
de esoritores. Ver por eje~plo,M.U}PEZ VARELA. El,Régi
men Impositivo Argent1no¡pag.8 y s1g.~
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injusto.- En ef'ec to , la f'o rma oí.ón de capitale's mobilia-

rios, que trae consigo la r-evo Lucí.óá industrial, origina

graves inoonvenientes que oonspiran contra la regla d~ la

generalidad, que debe reunir todo sistema.- Es que esta

clase de riqueza, caracterizada por su movilidad,presenta

para su valuaci6n dificultades que no había ofreoido la

riqueza inmobiliaria; como c· '. conaecuenoí.a , la evas 16n

es muy grande.- 'Los teorizadores de la época piensan, en

tonces, en obviar los inoonvenientes, gravando a algo que

fuera reflejo incontrovertible de riqueza, y como tal

presumieron al oonsumo.- Y esta presuno16n de riqueza,que

arrancara de fines de la Edad Media, persiste en el t1em

po y llega hasta, nuestros días, en donde los1mpuestos al

consumo oonstituyen la base de los sistemas financieros'.

Es claro, que ~a justifioaa1ón del impuesto al oonsumo

por medio del argumento de considerar a ~ste como presun

ci6n de riqueza, ya no es vá11da.~ 10 que en un principio

pudo ser relativamente exacto, oon el correr del tiempo

se hizo in1justiaia ma.nifiesta, Jiprogresión sobre la po-

breza" ;

d) El impuesto al oonsumo perdura en los presupues

tos de los países modernos, influenoia de las clases eoo

nómioas Inés poderosas, sin justificación, teórioa", ya que

no puede cone tder-ar-ae como tal la que se quiso ensayar",

manifestando la oonvenienoia política derivada de haoer

interesar eoonómioamente a las clases desposeídas en el

gobierno de la, oosa públioa.~ El interés no puede naoer

por una participación, 18, más de las veoes solapada, en

el precio de los art{culos.- Se evolucionó entonces, in

fluenoia de las cla~es populares en los gobiernos demo~
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crátioos, hacia los impuestos personales (3\_ En ellos el

gravamen se mide ya Dien en relaoión a la renta neta, ya

bien en· relaei6n al capital de cada individuo.- Y, siem

pre en evoluei6n, la razón entre el impuesto y la mate-
. ,

ria imponible se hizo ascendentemente variable, basándo

se ello en sólidas razones económicas y sociales.

3 .... ¿Pero '. es éste el último paso? No.- No es sufi

ciente que el sistema impositivo sea personal y progres!

vo.- Existen en la formaoión de las riquezas muchos"plus ..

valores" que no se deben a la a~t1v1dad eoon6m1ea d~ sus

titulares.- El prop1eta~10 de la tierra, que ve a~recen

tar el valor de ella en despr opor c16n a su p~op10 esrue~

zo, esttÍ obteniendo una uplu8~val!an debida al dreo1m1e.u

to de la población, a~ esfuerzo ·cotidiano de la sociedad

que construye caminos, que 1mpX'1me elt.erg!a al camoí,o de

los produotos y, que produoe.-

En el reoonooimiento del mayor valor no ganado' pro.
. .

ven í.ent.e de la tierra, con las cons,eou.enc1as impositivas

oonsiguientes, están contestes todos 10$ esp!r1tu~ sin.
!

preju1cios.~" En eamb í,o no OCU1"re lo mismo con el mayor

valor que el lndustr1a~, por ejemplo, obtiene en la ex~

p~otaoi6n de su industria.- ¿No esacaso.8vidente que

quien logra el 20 Ó 30%, -dejamos a un lado las relaoio

nes que van del 70 al 100% y más que han obtenido en nuS!J

(3)D1end1oe COailla.ux en su obra "Los impuestos en Fra.!!
oí.a'", que las divisiones de los 'impuestos en d1r(,.l)tos
o 1nd1recto~., reales y personales',. 'proporoionale~) y
progresivos, eto., 8610' tienen'un valor relativo pero
de ninguna· manera despreoiable, pues' sirven para ooo~

dinar ideas, para a.nota·r tendencias .-En este e en cí.do
de tendencia se usan aquí las' ola.sificaoiones al~,ted1'"
ohas , ya que s1 bien ante el hecho oonoreto de -1'.::1 1m'
puesto puede disoutil'se si éste es ~. o menos e.irec;
to, nad1~ ignora lo que se quiere expresar oon ose l~

x1eo ...
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tro país durante los últimos tres años al~o's industri.!.

1e8- de benefioio sobre el oapital invertido no debe ese

produoto a su solo esfue~zo?~ Hay, Ah!, también una

u plus valía", cuyo origen eS más d1fíc11 de determinar

que en el oaso de la tierra, pero no por eso menos cier.

ta.- Desde luego que en su fo~a~1ón m111tará muy pr1n~

c1palmente la mano de obra no justamente retr1~u{da, p~

ro no tendrán contr1buo ión desprec1'a'ble las medidas de

oarácter,político d~ los gobiernos al estableee:ra un 01er.

to derecho aduanero/.al celebrar un 'tratado de oomera10

eon determinado paía, al taoi1itar, en tin, de mil mo

dos el desarrollo del oomerci0 y de la industria priva

dos.- Hechos pol!tleoB exter1o~ee crear'n situaoiones

de monopolio t por lo menos momentan'eas, que tamb1en oon

tribuirán a. la obteno16n de valores no gana.dos.•

Vamos a resefiar los motivos por los ouales muchos

autores no estm de aouerdo ell gravar estas últ1maa..
"plus valías" en tal oaráoter,.

a) U~ expresa que la dificultad de precisar el valor no

ganado por los capitales mobilia~1os, oontrasta oon su

relativamente fáoil determinaoión en el caso de la t1e.
... ".

rra, y que, por lo tanto, gravar ·los n'plus 'valores" mo

biliarios seria tanto oomo andar a oiegaa,'oon el gravl

s1mo peligro de contUndir siempre lo que es produoto dej

esf~erzo individual con lo que oorresponde a otras ·oau-.

sas.

¡De aouerdo con la d1~iQultad~ Pero, ¿es suf101en~

te argumento para oruzarse de brazos y contemplar 1mpa~

s1ble la formacion injusta de capitales ind1viduales'? ...

Con este 'c~1terl0, ante la imposibilidad de precisar la
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voluntad de quien fallace sin testar, el legislador no
podría presum1rla.~Los ejemplos podrían multiplioarse.

Es que en los hechos sociales no es posible experimentar

como en los fenómenos risioos ,,'" Pero ya hemos ·adelanta. ...

do bastante¡ como para sater apreciar que a e1ertos por

cientos de utilidad sobre los capitales de 1nvers16n,no

puede llegarse por la justa retribuoión al ahorro emp~

do más el trabajo individual del dueño o de'los socios,

(4) .~ Por otra parte~ es aoonsejable que el gravámen no

sea oonfisoatorio de todo el exoeso 'oonsiderado oomo

valo~ no ganado.- Con ello se ev1tantoda arbitrariedad

y se deja un margan oonveniente para el desarrollo de

la aotividad individual;

b) Se dioe, también, que s1 se aoepta la existencia de

tt plus valores" no ganados el'). el producto de Loo cap í ta~

les mobiliarios, el problema se debe plahtear ya no 00

mo una.modificaci6n del sistema ao~al por medio del 1m·...
puesto, sino como un oambio sustanoial del sistema eDO~

n6mioo ....

Los que tal ar í rmen 110 aseguran lo mismo cuando se ~

trata de valores no ganados provenientes de la propia...·

"

.. Esto se nao e hoy oonc í.enc í,a coJ.ectiva .y se. oonore
te en medidas de gobierno.~¿Qué otra oosa s1gn1rio~
como apuntara tan' magistralmente el Dr.Juan Jos~ ~~

D:!a.z Ar-ana en eJ.. oiclo de oonferencias pronunciado
en ae't Lembr-e de 191+1 en el Colegio Libre de Esttrlios
S"~.~periores, eJ. nombre dado al proyecto de ley a las
B!nan~l~x~~a~.presentado por el P~der Ejecutl'
vans e ..L rec<.)nocTmiento por las a.utoridades d.e ga ...
nancias qU9 sobrepasan cierto limites nOI~ales.~Esa
denomlnacjon;recibida hoy sin horror (aun cuando al
año sigui~nte fuá mod1ficada),seI'!a oonsiderada 00
mo una herejía ·a principios del siglo en que la or
todoxia económica no reco~ocia a las utilidades otra
causa que el juego espontaneo y libre da la oferta
y la demanda .....
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piedad territorial(5).- Si el sistema económico debe ser

cambiado por el hecho del mal reparto del producto, tan

to lo debe ser si el valor no ganado lo obtiene el pro

pietario de la tierra o el propietario del oapital mob!

liarioe~ Si el m6vil econ6mico que inspira la 1niolati-

va privada, tiene ventajas irreemplazables. para mover

la producci6n y distribución de la riqueza sobre oual

qu1er otro sistema econ6mioo, nada obsta para oontlnu~

lo con las nod t í'LeaoIonee que fuera menester para aua..

vizar oon energía las desigualdades que el régimen en

sí produzca.~ En al supremo L~terés de la sociedad está

el evitar las acumulaciones de fortunas en pocas manos,

que ~xoluye del prooeso da la producción ingentes oant!

dades de riqueza;

~ Se afirma, por último, que para que existan impues

tos es neoesario que haya riqueza, queriendo signifioar

con ello que el Estado no haga oomo aquél, que querien~

do apoderarse de loe ~huevos de oro mat6 a la gallina

que lQS engendraba.-

Este ar-gumerrbo eS el más aer-Lo y digno de estudi-a~.

se .... El s í.s t ema 1mpositivo a os t ruc t.ur-ar-ae no debe des!'

n1mar la iniciativa individual.- Debe periga~se, tambié~

que si se s1gu.euna po Lft í.ca de gastos itlteligente y

bien dirigida, podr!a ~rearse un mayor poder adquisiti-

vo entre los individuos rnt1s nec ee í.t.ados , con el cons í, ...

guiente aumen t o de demanda. de p roductio s ,

Sa ha d í.cho que el impuesto se origina n en v1rtu.d

.....-...-....------
(5) - 'lIE()DORO BECU, La Irnpos Lc l.in del t1a.yor .Valor .... ·A

penar del respeto que mereoe su obra por 10 concien
te .y mesurada, en este punt-o nos paz-ece inconsecu{~n

teC'-
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de un deber social que en definiti'"a es inte:raprete.do y

valorado por la conciencia del legislador de acuerdo

con la realidad social para la cual legisla, presente

y f'ut.ur-a'' (6)._ Esto es 10 que "deber1a ser" (7) no lo

que Hes", porque a ello se oponen siempre fuerzas de

regresi6n que impiden darle el carácter social que la

épooa impone, pero no hay duda que los aoonteoimientos

aotuales nos acer-cardn mucho e. lo que udeber:!ar·,s er " .-

La realidad sooial presente exige consultar las situa

aiones de injusticia que el régimen eoonómioo trae oon

-sigo, y el impuesto dentro de su 6rbita debe oontr1búir

a orear un sistema de mayor equidad.

4o~ El gasto público se estudia hoy paralelamente

al estudio del impuesto, pues son entre sí ·el anverso

j el reverso de una misma cosa.- Seria inútil la exis

tencia de un sistema de elevados tributos, bien funda

do e inspirado en ideas nsocio~polit1de.Sn, si por otro

lado lo r-ecaudado se distri'b~y~acon prejuic·ios de ol!.

se o sirviera para el enriqueoimiento indebido. de f~

cionarios del Estado~- óQué adelanto supondría el 1mps

ne~ ~ gravámen jUGto y elevado, si oon los fondos ob-

tenidos se siguiera una pol!tida de dispendio, se con~

truyeran obras f'a s truoaa a , en tanto la Dlayr.)ría del pue-.

blo so hallara en la miseria? Ea que no puede concebir

se un régimen económioo, ooncretamente un sistema fi~

nanciero, alejado de la faz pol!tioa.~ El gasto debe dl

(6) - a~UILIJERr/IO AHUWfADA ~ . IrJ.·terpretaoión políti.ca de Jos
Impuestos SU3esorios~ págo91o~ Es enjundiosa la obI9
del profesor de finarizas de la Escuela de Ciencia3
EOOnb1111cas de J.a Un í, vers i.dad de Córdoba." por lo cual
resulta Lncompr-ens LbLe que ella sea tan poco conooj,
da.~ -
-'.' FRA~TCISG() NIFJ.1'I'I, Principios de la. Ciencia de las
Finarl.zas , t.r-aduc c Lón del Dr.Salvador Or{a,pág.289 ....
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rigirse hacia aquella parte necesitada de la sooiedad,

debe servir para elirninar la.s grand-es injusticias en la

repartición del productio , para educar r~l pueblo, 1mpre!.

cind1ble deber para poder 'oonstituir una demoe~ao1a or-

gán1ca..•- Ell esa forma el impuesto aotuará como distri

buidor de riqueza; realiz9rndo nl mismo tiempo una. obra

sooial eoncorde COh el espíritu de la época y, al orear

poder adq~1tivos la economía se verá vigor1zada.~ Se

impone, pues, al pr-oponez-s e rea+izar una reforma en la

legislaoión impositiva (a~to traseendente que no, deba

prodigarse ya que conspira contra la seguridad y ejeroe

sobre todo, una importante oonseouenoia psioológioa que

oons1ste en la retraoción de las actividades individua

les) efectuar una seria revisión de los gastos púb11oo~

eliminando aquéllos, tan abundantes en nuestros presu

puestos, que no respondan a una verdadera necesidad 00

leotiva •

. 5.~ Profetizar 105 oambios que puedan seguir a la

aotual guerra sería aventu~ado, pero puede oolegirse

que se tenderá haci~ una mayor interveno16n estadual en

las economías individua.les, porque para cumplir los pl.!

nes de ayuda social (ouyo primer paso serio es el plAn'

de seguros sociales elaborado en Inglaterra por una co

misión presidid~ por Sir WcBeveridge) que los Estados

de post ...guerra. s~ propondrá.n, éstos deben contar con 

fuertes recursos$ que' tienen que provenir pr1ncipalmen~

te del impuesto ~'l"l Esta tendencia ha 'de s,er general,pues

es sabido las influenoias de todo orden que relao1onan

a las diversas eoonom!as naoionales.- De no ser así, el

pala que no siguiera esa evolución aotuaría oomo ente
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perturbador en el concierto de las naoiones; por ajero"

plo, de continua.r el actua.l régimen capitalista, los o~

pitales serían atraídos por el país que tuvieron esta~

blecldo un sistema benigno en lo impositivo, es decir

que podría originarse una especie de competenoia entre

las eoonom!as.- Claro está que el ejemplo da.do es gros~

ro, ya que deben considerarse otros muchos factores pa~

ra que un capital emigre, pero no hay duda que la per

turbación exí.s t í.r-Ia ,« Como ello pod.r!a suponer un ~nor

me perjuicio para la consecuc16n de elevadas finalida~

des sQciales y económicas, no seria difíoil, y sí muy

conveniente .. que después de esta conflagraoión se rir~.~

ran convenciones para lle~ar a regímenes impositivos

equivalentes, y es de p~ever les consecuencias que es

tos acuerdos internacionales podrán tener per~ la .for..

mactón de los sistemas de impuestos.

Es, pues, de gran importanoia el examen oomparat!

va de los ~ravámenes' v í gen t e s en los países de e c oro-

míe semejante' el que se e s bud í a , para as! deducir ~'Las

postbilidades de éxito pare llevar El cabo un si st ema

eua lquiera •

Pr-obLema sitnilaI' al expuesto se pr-eeen te , en o

tro orden de ideas, dentro de una ecopomía nacional y

en.tre las diversas fuentes de riqueza (8)i-- Si el. ai a

teme no responde B una or-í.entiac í.ón bt.en dtri~ida~~ Los

males que pueden causarse e la e conomfa son mucnos j po;'

Que una fuente de riqueza ~ravada en m~s 'proporoi6n

que otra puede ori ~1nar ~:raves fen6men os de inc1denc14,.~

Ooncfba ae un sistema t mpost tt v o que gravase todas lee

------....
(8" CAILLA1JX, op, oit., vol. X, p8F;. 19.
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fuentes de riqueza" excepto a Los títulos pt1blicos; en

tal caso, si los poe e ed or-es df~ tier:r-s"s, de industrias"

etc. no lo~rasen obtener un beneficio e~ivalente al de

los poseedores de t-!tulos púhlicos, el Lmpue sto se amor

tizará, es decir, que loa últimos bienes nombrados SU~

frirén una real desoapite11zaci6n, en perjuicio de las

fue r-sas produc toras.

El problema tmpoeí tI vo es sumamente compla i s.-De

be e st.udí ar ee como un todo, oomo un sistema" ,. si por

vía de ab stracc16n pueden ana 11 zarse los di stint~;os im

puestos separadamente, nunca debe olvidarse que 'ellos

se modifioan y se complementan entre sí.

&IBI-IOT'ECJ\
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CAPITULO Ir

EL IMPUESTO EN' LA REPUBLICA ARGmTI~1:A

1.~Caraoterístio9s eoon6micas de 18 Argen
tlne~~ 2.~Oondiclones que debe reunir el:
sistema: suficiente, justo, elástico y es
tabla, armónioo.~ 3 o- F9 r t e estable del ~
si atem.s: impuesto genera 1 a los rédl toe I

impuesto a la ti erra, impuesto euce soat o.
4.~Parte mudable del sistema: impuesto a
la lmportaci ón I impue ~tos 1nt er-nos ,» 5 ...
Consideraoión final.-

l .... Ya se ha expresado que así como la conce pct én

del impuesto ha variado a travéB de los años, también ~

lla es distinta en cada país.- Es que 3Plrte de la ideo....
logia que puede Predominar en una neci6n, ex1steb eh o~

da una de ellas problemas muy diversos ori~1nados por

el distinto deeenvol~miento de lae eoonomías, por la

densidad de la poblaci én , por la aX.tensioo de su terrl

tor! o y, en fin, por un conjunto de causas y efectos

que den oaraoterístioas propias a cada sistema.- Basta

recordar y comparar la oonstltuoi6n econ6mlca de la A.r~

gent1no con la de Suiza, por ejemplo, po~a darse cuon~

ta do cuan distintos hAn de 5~r los problem9B de or~anl

zací.ón impositiva en esas dos repúblicas.-- Dlterencif)s

más notables en la aotualidad, cuando el impuesto ha d~

jedo de' tener la sf)la runct én fiscal que tenía en otras

épooas ...

Muestro pe! s ofrece.. al O~3.0 menos perspi oaz,pecu-·

liares rasgos, que los actualeo aoontee1m1entoa mund1a.. '

les no pueden transformar sustancialmente, aunque sí a~

c ent ua r o psLt de ce'c , en su c aao , ... As!, una ~queza nat~

ral g~andiosa, extendida a lo lar~o de una superfioie

t nmenes ; en un territorio exuberante, que ee prolonga

desde zonas t r opí.ca Les a zonas australes, está mal dl e...

tribuída en pr opí.cdad e a pní.v ada S en S'U mayo!' 1 me jor pa~
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te.- La repar t l 01 ón existente de las tierras,. r-econoce

como or~gen la política extremadamente liberal que en ·

cU8stiónes agrarias siguieron nuestros primeros gobier

noa ,- Esta pol!t1'ca derivaba, .no solamente de las ideas

predom1nsnte's en aauelles épocas, sino principalmente de

la necesidad imperiosa de poblar las extensas llanuras

del país.- ·Por oruel it-on!a ... las ceneecuenct a e de esa P.2

lítica, que en un prinoipio contr1buy6 sin duda a lle-

val' muchos extran~ ros haoia el interior,.. es hoy cause

m.nel pe1 para obstruir la vida del hombre en el agro ar,
~

gentlno.- ,Repartida, por venta o por rag~lo, la mejar

tierra, pronto tend16 a centralizarse su propi·edad,. en

manos de pocos Pt'lv·11eg1ados~ que ni oorriendo 81 ..%'188

go de una mala cceecha pue.sto que la at't'endabslJ.,le 1mpr!.

Olieron un carácter marcadamente mercantl i1s~a'9) ~-F81t6

al Pl'opietar10 ese.' amor a la' tierra" qu e da su lab01'eo y

que oomo dice Vacherot,. citado pOP,Av'ella·neda.• "hae·e pa

sar' al· o;bjeto poseí'do alguna cosa del' pensamiento y del'

.a-1m. del prop1etar1oft
· ... Vemos, entonces ~:. al pr-opietario

argentino, dueño y s e ñorvde su tierra,.. l11s 1ga s t ·s nd o en

países extranjet'os el f'rut·o. de un odioso .pr1v11egio.~D!

moa paso a los núnierost.de un total de 452.000 explota-o

clones,.,.s·61o· el 37..~ son trabajadas d.ireotsmente por

sus duefloe(lO) ... He ahí, en esas cifras, concentrado el

(9) - "En nuestro país md~ que en ot~os#. la tierra ha s~
do motiVe de oomeroio y de especulac16n.-Se ha teni
do y se tiene de ella un oonoepto crudamente comer
cial" (ALEJANDRO EoBUNGE, Una Nueva Argentina" p'g.
329).~ .

(lO)~' Cenao ~jae1onal Agropeouario 1937,I~. pa:rte,..pdg•.46 ....
Oomo 1'0 exp11camos-'más adelante, la relac16n citada
puede ser ·más ba ja s·,ún.-., .
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drama que hoy se cierne sobre la poblac16n argentins, y

que me ñana , s i no se extirpa la causa, con.st1 tul:rá une

ree lidad ••

Con qué se cuenta I en el momento, pe!te producl r

la divlei6n de la propiedad'?- Pues, c ast exc Luaí v amen--
te con dos f&ctores:

elLa corrupción de la clase 'poEeedora, de aouerdo oon

lo expresado por P8~eto en la expllcac16n de la compo

eic1ón social de le curva de le población.- Pera a Lgu

noe autores de tendenc1a -LrJ.divldualieta parece ser su

ficiente aEta punto.- As! Leroy Beaulieu justifioa la

1nst1tuc16n de la herencia, eoneí der-m do que ei"una f~

milia consume estrictamente ~u renta y vive en la 0012

eided, ver~ el oabo de 25 6 50 afios y con toda segur1~

dad al fin de un siglo, su posición aminorada en pro-

porción enorme";

b)Nu€atra benigna ley civil que p~oeer1be del país al

mayorazgo (y que es reiteradamente burlada', conjunta

mente con el tamb1~n ben1~no sletE1ma de impuestos suc-2

s ord os ... El artículo 62 de la ley d.e Colonizao16n al

aoeptar en pa go del impuesto hereditario, en le juris

dlóolón fedettal, tierr-as que reunan 'e1ertos requisitos

(ent~e elld~1 que la porci6n o lote exceda de 500 Ea.),

nos da idea de c6mo aquel q;ravamen dí, vida o puede divi..

d1~ la propiedad de la tierra.-

Por otro lodo, le economía nacional, después de la

anterior gD.€:rrn mundial, su per6 su c1010 agrícola.. pa,st.Q

r11, pare 1"niciarj al ampa r-e de cireunstanc1ae propi

cias, su industrial~zDción.~ En el año 1937, la 1ndus

t~1a argentina ocup6 a 734.000 porsonas que en 50.000

estableoimientos produje ron por v~lor de $4,708.000.000
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(11 ).-- Para tf~ner une ide!3 compa re ti va, debe t ener-ae en

cuenta que la industria pnrtioipa con un 39,6% en el

valor total de la producci6n ergentln~, en tanto que la

producc,i6n agrícola c ont rdbuye con un 35,.8%, la ganadc

ra con un 17,9% y el resto, 6,7%, proviene de otras mo

tet'lae primeras (12).-

Todo ello si ~nif1ee la: cr-eac í én 'de ingentes sumos

de capitales .mobiliarios, que aumentan año trae a ño ,» '

De este orecimiento ee buon rndice 01 monto de los do~

p6s1tos banca~tos que alcanzan Actualmente su punto más

elevado (13)~.. Este 1~duBtr1.alizec16n trtae c onet eo una

transformao16n muy grande de la ec onomfa ,« Los ca pt t a....

les mobiliarios, cuando se actúa en un s1etem~ libre de

oferta y demanda, tienden a concentrarse y a produoir

grandes obsorclones de los réditos de la sociedad, en

perjuicio ora del obrero, a quien se pa~a salarios mi

serables,; ora del consumidor, a quien se lo perjudioa

po%' alzas artifi'o1alee o'r1gtrJ.sdas en concf e r-t oe de los

productores; ora, en fin., del pueblo, que en última in!.

tanc1a paga las oscilaoiones que sufren los títulos na

cionales y ouyos "plus valoresn (aparte, desde lue@;o,

de los c onaí.gut errt ee intereses por el tiempo que se .tu

vieron en carte~a' usurpen las grandes empresas~~ p~

dr!amos decir, para ~esum1r, que la e~~steno1a de este

clase de capitales produoe muohas injusticl$s, a no m~

d1ar una acoión enérgica 6 independiente del ~obierno.~

Otra cat'Boterística que of'nec e hoy nuestra eo on o-

(ll)Eetad!stica Indust~ial de la República Argentina o~
rrespondiente al afio 1937, Buenos Aires 1939, pa~s. 14
y 15 ....
(12'ALEJA~rDRO A.BU!'TGE, op, cit., pég.195o-
(13)V~ase ;a pag.2 del Suplemento Estadístico de la R2
vista Economioa del Banoo Central~~En el mes de novlem
bre do 1942, llega~on a 5.196,2 millones de pesos.- -
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mf a , es la atracción del capital migrátorlo inte:rnaci.2

nal, al cual, en todos los tonos~ se dice que es neoe~

aa rd o no Lmpo:...~Jr trab!)s; sin embargo es Lmpr-es ol nd í.bLe

penes!' que un capital cuyo titular lo introduce en el

país par~ actuar en él c omo si fuer:o "tierra de nad Le '",

no es eonv en t ent e que en t re , más, debe rf'c11.a:¿arse como

se rechaza a cualquier pe~sona que viniera oon intenc12

nas pvi esa e ~,- "

c ond í ct ón que debe r-euní, r un si at~

ma 1mpoeltivo en nuestro país, es la de suficiente~~Es............. ...
Lmpr oac í.ndt b Le la c ao cc Iact ón anual de todos aquellos

gastos que no r epr-e e en t en una Lnve re í ón amor-t í sabIc , y'

no ofrecer eL espectáculo a c't ua L, repetid.o todos loa

afios, de la emis16n de empr6st1toe para solventerlo~.~

No es esto; ni más ni menos, que el Lricump"..imiento de

sus obligaciones por J..8 c Laae eo onéní.o amerrt e d í r-Lgen't e ,

tanto más sagradas ouanto de elles depende, on oierto

modo, el porvenir de la patria (14 )c .... Con r cs pe c t o aJo

monto a 'rec8udar, no creemos que en el futuro pueda ser

inferior 9 lo que es ahor~; pues si bien 80 impone un

reajus~bo y cr-d ennmí.errt o ,tot~~l de las c l f'r-a s de los pr.0.

supuestos na c í ona L z:" pr oví.nc í a Lea , con le. c on aí guí.en t o

supr cc í.ón odi;3tninuct6n do muchf aí.ma s partidas degasp~

tos enqulstnda~ en los cuerpoe legales, debo tomarso

en cuent.o lo d.icho ant er-í.orment.c , r o rer-ent e a la rie c e-

sid.Ad de terrn.in.nr corto la pr~ctico de gtrar c on íir-a las

generaoiones futures los gastos que aprovechan a los

(14. ·:ay se podría nñnd1.r una l~rga a e rd e d e ejemplos p§..
re probar que 01 empr-ós t í.t o pdb l.í c o , en vez de ser el
result~do de una necesidad ineluctable, es producto
del interosado c~oismo de 1a8 cl~ses capitalistas y dol
pr edomí.nt o ec cn ómtoo ~T polítioo del capital t mpr-oduc tj,
v on (.4.~. LORIA r op e el t • , v o14: I I , p~ g ( 217 , ~ ..~
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habitantes del presente, como aSimismo un nuevo tector

(se llama nu evo por la falta de lmport~ncla Que actual...
mente tiene) derivado de ideas sociales que est~n en

el ambí.orrt e , y que en concretar~n a no dudarlo al tér

mino de 19 ~uer~a o quizá antes.-

El nuevo sistema impositivo no debe, puos, tender

a disminuir el monto a reoaudnr.- Esto, a pesar de to

do lo que se dip;a por pol!ti'cos demagogos o -por esc:rl-
~;"~-'

tores interesados o equivocados, en el mejor d.e loe c,!

sos.- Le grandeza del país exige elevadoe montos anua

les de gastos y, -por consiguiente, de :re'c8udac16n.-

El sistema ha de ser Ju~to ... No --reune tal atrl bu

to el sistema actual, que hace incidir alrededor del

70% de la r-ee auda cf ón na ct onaf en el consumo,- Debe di. ...
rlFt,1rse hac í a _fuentes de riqueza directa. y ,especielme.[!

i

te a aquéllas que suponen en su formae~6n ~~a 1nju.tl·

eí.a engendrada po!' a lp;\1n u plus-va 101'" -er-eado por el

s1stema de cambt oa ,« Deben aprovecharse loe e!tudlos

realizados sobre incidencia, a er~oto de que pegue d,2.

tln1 tivamente el Lmpuas t o quien t'enga ea pae1dad pa:r~

hacerlo, y nó que éste resulte un simple fl~elafttador.'"

Ocurre con el impuesto, a veces, que se obt1ene un r,e

$ultado muv distinto del- que' se pettsi,gue, pues to que

a raíz de una compleja 't~ama de trane~erenclas eaon6

micas, recae sobre un sujeto a quien ftO ~e pens6 gra

var.- Es el caso de nuestro impuesto s les ventsB,cuya
".

incidencia ea tan difícl'l determinar, aun cuando no e e

9rrlesgad.o afirmar que las más de la~ veces recae so

bre el c onsumtc cr,« Es deber inexcusebl.e del momento

dividir la tia!,!'Q para radicar en ella a quien la t.ts

ba je, ~.,. también 10 es evi te r la s grandes des1 gua ldadas
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de fortuna, po~ lo tanto se~~ justo un sistema impositi-
~J.~;9s1~Cl.9E..i ¿T establl.i.s~~~l constituyen el terCt:!' 1"'.2

qut s í.t o que 11.t; de reunir el e l e t ema ,» El Lmpue e t o adua-

ne r-o ee cnracteriza .. c onio en ~~oheral todo impuesto in-

directo, por la c c r-en o l o é'e este r-equt aí.t o ;- Por el con

trarto los Lmpue s t os directos (al patrimonio, a los
,

re-

dito~1 [) las euc es í onos ] aumcn tan su producid.o casi pe-

ralelanlente al aumento de su t.a aa , "T su r-ec audac í.ón no

de pendo mavormon t e d o circunstancias fortulta~~.-Con 86..

10 pensar que los impuertoe a lo importación (que en

ó poco e normales dan lil~S de In tercera parte del total

do las necaudac í onos nac í.ona Ie a ] en el año 1942 r-e pre-

sentAn el 47% as lo que fuoro~ en 1937, basta p~ra te-

ner una iden de lor problemas a que ee ven sujetas las

finanzas nnc1o~ales.-

En cuart o térrnlr¡o el s í.at oma ha de ser arn'!Qnic;o,..

Los distIntos ~l.'nvñm.enes C1U(3 lo oompon gan han de com~

plomenta~s€ ent~8 si.· Es precisamente por la falta de

trabaz6n Q.l1.e se d l s t.i ngue el d e sorde nad o conjunto de

impuestos que existe dentro de nuestro territorio.-LoB

distintos pod e r-ee, con fAcult~ades t nmanent es o delega

das, han establecido grav~menes sin tener en cuenta el

c ontun t o ,- T.A existencia de un poder central que dé la

dirección en materia irnposltiv8 ee imprescindible; en

el caso c ontnc r t o se CB8 ráctlmente en la anarquía no

(15)En. el camb l.o de tder-is que hubo entre los min.istros
de ha c í.ende r de la l~'ación ;,:- (le las provincias, y diput2.
dos de lA Comisi6n de P~esupueéto y Hacienda de la cá
mara Ce Diput~dos de la'l'Tn c i.6n. en la fase pro l.tmt na t o
l'ta d e ln um.I'í.c s o í ón do Lm pue et.os internos, el enton....
ces ministro do HAcienda de la prov~nc~R de Entro Ríos,
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se de un impuesto a~~os réditos bueno o malo, si se lo

considera aisladamente; s&10 se 10 puede calificar eXll

minando como se complementa con los otros gravámenes y

muy especialmente con el impuesto a la tlerra.- Y as!

todos y cada unos como una obra erqul tect6nicadebe e!,

tudlarse y admirarse oada parte con respecto al conju~

to.-

Todo lo dicho no debe llevarnos al campo de lo

ut6ptco.- Debemos dar solucion.es para un país que no

tiene une economía cerrada, sino que por el cont~ario

tiene muchas relaciones con le economía mundial; -para

un país cuyos habitantes no son todos dechados de vir

tud, y que por lo tanto hacen uso y abuso de productos

oue son nocivos para su salud, y en ,eoneecuene1a, par~

loe mismos intereses de la República.- Todo esto debe

ser previsto pare realizar un estudio serl0.- Debemos

aprovechar nuestra experiencia .. sobre todo la de los ~

timos diez afios l conservando y perfeeelonando algunos

lmpue!tos pero otros, en oambio, no deben eube1stir
"

aun cuando hayan sido aaí mí, lados por el pu,eblo contri-

buyente .-

En al sistema de impuestos a organizar han de fi

~rar, a nuestro j'uioiOj dos .c Ia ee e de p;~a'vámenesl en

primer lugar aqu~llos que formar~n la pa~té estable

del Sistema, y po~ ot~o ¡ado loe Que eonst1tu1r~n' la

Dr.Bel'nardino Honne , distinguido publicista, dijosllSe
ría de deseur que alguna vez se implante el impuesto a
la. renta (usa la palabra en su acepción estricta len 6!,
ta forma en el orden nac í ona l ... Esto lo dice un repre-
sentante de una provincia Dutonom1stay federalista
porque entiende que es neoesario llege~ a la ordene
ción definitiva, como lo han hecho países federalistas
sin renunciar a sus principios, como Alemania, Suiz~,

Estados Unidos e etc.ft(Dinrio de Sesiones de la Cdmera
de Diputados dál 28-11..34, pág.180).-
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3.- No debe interpretarse la palabra estable,como

fljaci6n definitiva en el tiempo ... La mente més genial

sería impotente ~ra concebir un gravamen que tuviera

esa cua Lí.dad j : pues los efoctos que se buscan producir

oon un impuesto cualquier8, son muchas veces mod1f1ca~

dos por acciones y reacciones imprevistas.- A un buen

impuesto se 116g~3, oomo dice el profesor Jeze, por ft a _

pr-oxtmac í one e sucesivas" (16) .... El vocablo estable es-

té usado en une ao epe í ón relativa, si se permite la

forma de expresión, y se h~ elegido po~que con él se

quiero signif1catt que esa parte del sistema no está dl

rectamente ir:fluenciada por factores extra·(i.os a las 11.

nanzas y a la economía interna.-

Compondrían esta parte del s1ste~'

a )I.mpuesto general a los réditos .-Ba jo esta denomina

ción se entiende no 8610 las tnsA8 b~sioa y adicional

sobre el rédito de cada personal Y sin atenci6n al ca~

del de la fuente que lo form6 1 s1no tambión una eleva

da tasa sobre las gananoias que excedle~an el por cle~

to considerado normnl en relación al capital que lo

produjo (impuesto a las .Enna~Q.ias e,,!co.sivas. se lo de

naninó sugerentemente en el proyecto e Levad o el 29-4-41

por el Poder Ejecutivo al Co~greso'c" Sin entrar en. 'do

talles sobre este gravamen, no podemos dejar de 8010

r9r y antict psr algunos conceptos o" Lo r-ecaudad o medi.!l

te las dos primeras tasas se distribui~í8 entre el Te-

soro Nacional ¡T el de las provincias y ~!Iunlcipa11dad de

lo Capital Federal .• en f'orma análoga a la esta.blee1ds

(16)Art!culo publicado en el diario La Prenes, el
28-12-40e....
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por lo actual r.Je7~'" 11.682 (t .0. l.- En cambt o, del pro"

dueto de la t e rc e r-a tr",so c ors l d or-ar-Iamoe mU~T c onvent eg

te afectart una por-cí.ón pa r-a le par-t í.e í po ct ón in.mediata

de obreros y empleados d eL nc zoc í o ob ioto del gravamen.

Se tI'!1nsferir.1 así s su. v e r-dadur-o due ño 01 "plus va Lor-"

gravado., que 3 no dudarlo, en gran partc~. d.erive de

un~ lnequitat1vD retribución al obrero.~

Si bien las nctuales leyes en vigencia, COt lee

1nd1 e penaabLee medida e que p9 rt1 oví, tar in. justo e eva 81.2

ncs contiene el pr-oyoc no del P.Ejecutivo e Icvado nl

Con~!'oso ül 29..4-41 ;: e pr-obod o en p;eneral. con modifica.. ..
ciones por la Cdmnra de Diputsdos de la N8ci6n, serían

01 mo'lde del t mpuo at o ~ ore~rsc, c one t der-amoe de suma

conveniencia la empkí.c c í ón del concepto d e rédito" ee-,

~ún las d1.rf~ctivae del flbanc1sts qlemáb Soh.8nt que

considera c~l rédi to e ano el ttílorúcentamiento bato de

la fortuna durBntE: un po!'! odo det¿rmlnndo,. c(XYI.prend1

dos los usos ~¡ se.rvicios de t er-c or-os a pr-eeñ abLes en di...
ne r-o" (17t•.:-· En efecto", desde 01 punto de vista úeon6tq

e o ten rédl·to es, para quien lo recibe, el que p~ov1G'"

na d"o la negociación h~:~bttua'l, que el proveniente Q:c 

unuplue--valor" por una c s pocuIaof.én re~31izado.:- La ac-

tua 1 le~r :; sus pro~{octos d o re forme. excluyen, de tribu... ·

tnción a una seri~: de p;nnt.1nci os cuya exenc l ón n o se

juet1f1c~, salvo que Be t mpusá o ran por r-azone e teoni ...

cae [e a e o de los lo:;;ndos ~:. euo e aí.on e a } medí.cn t e otro

gr8vamon.~ Hoy díD exí.et r.n ono josc e c uoat Lonca para d~

terminar e L onráctl::.ra h.nbltllal ele mueha s ne rtcc í e e t onue ,

cuestiones qUE; r-cc onocon como eaus a La bonip:t:l.1.d3d de

(17"01 t -vdo POI' HENRY Lál}FENBURGER en El u obra tt El Impue~
to sobre lo "P!:.'nt~\ .... 'r ln~ 8ociedt1des Com.oT'cinles" ,qui-orl,.
t(?\mb:i.r'n,se mU.t;st!'n pn'r'ttd.araio d o L sentido lato •.~
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nuestras leyes haoia operaoiones que en el fondo, muohas

v~oes, no SO~ más que especulaciones.

En cuanto a la ouant!a de la primera y segunda tasa

creemos más de acuerdo oon los tiempos aotuales, la asoA

la e s tab.Le ctda por la tabla N~ 1 del Anteproyeot o del Po...
dar Ejecutivo del año 1940 que la del proyecto elevado

el 29-4-41... A. quien le pare sea elevada le primera,' es

oonveniente que conozca, y lB interprete teniendo en o~

te la d1terenclaque existe entre la8 dos eoonomías, la

que regía en Estados Unidos antes q~e entrera en la g~!

t'ra (18)._

(la) .. ¡.. titulo ilustrativo se extrae -.le la nlievenue .~ct" de 1941,61
"Income tax" para ese año:
"NO~~ TAX"(tasa básica, que se aplica sobre una cant ídad que pue-

, de no ser exactamente la misma sobre la (lUe se aplica
al "suruax'", sino menor, por admitirse ciertas rebajas
por rontas ganadas , intoreses del Estado-, etc •., que no
son toleradas para estableoer la renta para imponer la
se.gunda tasa): 4';:,& '

uSU~AX't. (tasa adicional) .
.A) .Renta neta B) .:L1Jlp.• aplicable C) .•l>or ciento aplica..

U,tPs. a la suma en ¡~. ble al e~~'oeso de A."

~.~o·~-·-_· '---·-·'~2g-4J~·~ e;'l;r,tO.,.
4.000 300 't 13%
6'.000 550 I .l~

8.000 900 21~;o

ro.. OOC 1~320 2~

12.000 1.820 l' 29%
14.000 2.400. 32%
16.000 3.040 t 35%
18.000 3~740; ~

20.000 4,500 141%
22,000 5.320" 44%,
26.000 7.080 t 47%
32.000 9~900. ·5~
381tOQO 12(\900 i 53ió
44.000 16:)080 ,', 5-51~
50~OOO 19~380 59%
60'0000 '25 .. 0S0 i sgc¡;,
70~OOO 30e980 61%
80.000 37.060 6~
90~OOO 430380 64%

100:000 49 0780 65%
lEO~OOO 82$280 66%
200.000 115~230 07%
250.000 1488760 6~b
300~OOO 183~280 71%
400.000 254.280 72%
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Sería muy útil la firme de oonvenoiones internaoio

nales con ps{ses de sim1lar formaoi6n eoonÓMioa (sobre t~

do Braeil, Chile y U~uguay) sobra tasas de impos1016n, a

fin de evitar competencias internacionales a este raspeo-
to, que pueden t~aor oonsecuencias sociales de muohas 1m
por-nancí.a ,

b) Imeuesto a la t1err~.- El problema argentino más urgea

te os el de llevar al oampo paro establecerlos allí, a

todos aquellos hombrea q ue quieren abandonar la ciudad. o.~

mo asimismo a los extranjeros deseables que una buena po-

lítica inmigratoria ntraiga$~ Y, sobre todo, terminar con

~a servidumbre que peso sobre el arrendatario y sobre el

pe6n de campo que jam~a logran tener la proptedad de una

paroela, oondici6n indispensable pare que la tierra seo

mejorada y el campo se pueble con el oultivo mult1forme,

que asegura el bienestar de la f~m11ia rural e influye p~

re crear el tan necesario meroado interno.

Pora oolonizar es neoesario una polítioa que tiendo

a d.i vid1r a los grt1ndes lntl tundi os que en manos de pocos

500.000 326.280 73%
7500 000 508',780 74%

1'.000'.000 693.780 7f.P/o
2.000.000 1.443 r» 78 0 7~
5 c OOO. OOO ~!J 923.780 ?7ío

...
61 se considera (ue aparte exista un gravazasn a las cO;I??r~clonea.

(Oorporation inco~e end exoesa profita taxea), con 4 tasas:
l. tfl¡OBi!..:t~T.ll""

2. USUro:ll"
3. "ÍEC¡:.AIGD V~UE EXOE$ PROij1ITS T~1.'t
4. ''BXCESs l?BOJfÍTS"TlGeit tse'trata

; de'Ün tuerte grélValnel1 a 1as ganan-
ul· I ....._'........··--.0 .

olas exoesivaS j hasta el 6~~ de eDas tomando OOJno base) a
opción~ el 90% del promadio del poriodo 1936/3g ~ás ajus~
tes y deduccionos por oapitalos adicionados o reducidos,
o el 7 Ú 8%, sogÚn los casos, sobro el cap!tal 1nv~rtido)

y a todo 0110 se sum~ los gr2vá~anos .0stadualus, tcndr&l los quo
josos industriales arsentinos un :r.'lotivo de oonsuaí,o ,
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terratenientes se enseñorean del pais.~ Para lograrlo,
~ ~ ;el impuesto progresivo sera cond1cion neoesaria; puesto

que convierte en ant í.econdmfea La posesión de aquéllos.

Existen actualmente en el país múltiples impuestos p~o.

vinc1ales, cuya finalidad en la rnayor!.a de los casca es

exolusivamente risoal.- Todos estos impuestos, tan dis

tintos entre sí, forman un conjunto desordenado que es

preciso organizar.- Al Gobierno Nacional le corresponde

estafuno1ón, respetand~J,.descle luego, el tributo como

fuente ·de los tesoros provinciales.~

Formaría parte, pues, del sistema un impuesto pro

gresivo sobre la tierra que compLernentias e al Lmpuesto g.!

neral sobre los réditos, a ouyo fin las tasas de ambos

deben jugar. armónioamente.

e) Impu.esto sucesorio .... Con este grava.men se .o?mplemen

tar!a la parte estable del sistema .- Está caraoterizado

por.. Su j\lstic1a, al hacer oontribuir á sujetos que re01

ben riquezas sin haber influido en su formación, También

aquí es necesario llegar a una pol!t1oa direotora naoio

nal.- Esto parece haber- sido entendido por las autorida..

des nacionales que, en la aotualid~d, están·realizahdo

estudios a este respedto.

4.- Hasta ahora. estuvimos enumerando gravárnenes que

se oarac t er-í aan por Su subjetividad.- En ellos e.l faotor

primordial para determinar la tasa que ha de gravar al

c·apital o a la renta es la persona .... Con oierto grado .de

oer-c eaa se puede 1tldividualizar en esos impuestos, quien

ha de obl'ar en definitiva la imposic16n, salvo las trae

laciones que pudieran exiatir y que oon teon1cismo apro

piado debe tenderse a. distl11.nuir. - En realidad, un buen

sistema teóricó. debería basarse exelu~ival'1ente en ello!.

..
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Pero existen en nuestra economía na c í.ona I oiertas cond1 ...

ciones y determinadas dependenoias de la economía mun

dial, que hacen aquel ideal imposible.

Const1tuir:!sr~la .parte del sistema llamada mudable,

porque lo debe ser en ouanto ciertas condiciones 1nter~

nacionales o internas se modf.f'Lqu en , y que a no dudarlo

lo ser&n a co~to plazo, los siguientes gravamenes:

a) Impuesto B la lmpor~ación.-Este impuesto está deter

minado 'por ciertas condicionas que es ca pan por oompleto

del campo de las finanzas .... La polítioa eo onémí.cs del ·

país influye notoriamente sobre el gravamen.-Sl, oomo

es de desear, después de esta guerra los países se deci

den por una mayor interdependencia entre ellos, las ta.

sas que gravan la entrada de la mayoría de los productos
en nuestro país serán' mudlt1cadas.~

Lo importante es no depender financieramente de él,

en la forma que hoy dependemos; las actuales ol~eunsta~

cias nos evidenciaron lo. peligroso que resulta conside

rar una entrada fija B este inelástioo gravamen.- ~ero

tampooo, y aun r ec on ocd endo que él incide sobre el o on-

sumo, podemos suprimirlo, pues somos impotentes, Bisla~

dsmen t e, para hacerlo según lo hemos expueet o... De to-

dos modos es muy neoesario realizar YB un examen y rea

juste de·muchas taSBs'·

b) !mpl1e~tQ~ lní·~er:q.o~•• '" Estos impuestos, hoy unifioados.

son grav¿nlehes que pe san s obre el c ons umo... Sin embar-g o

debe aolararse que eh su mayor parte inoiden sobre con

sumos nocivos para la salud o la moral del pueblo (19) ••

(19) ..El d1pu~ado Gh:lOldioon l1Dt ivo do la discus16n p€trl ari1t?nt'aria de
, a, unifioaoión de cstos grav¿(luenes, expres6 las sí8U1entea intere
dentas palabras: nCons1d~amoe.En general ;.(lUe los impuestos internos
son un aspecto s1mpátieo del sistema impositi'W> arBU1tino,porqué en
su 1nnensa mayoría reoaen sobre malos eoneunoa que no hay n1ngdn in
taras en defender ni lo~nta:r excepto el impuesto a los sa81ros y
no digo al azdcar,porque hab1(Jl do llegado al preoio de earestla .IlO
es en verdad, un impuesto sobre el ~~nBunD'~.-EI entonces lniniatlO de
'Hacienda Dr.Pinedo.apro'txS"oalurosamonte" la op1ni6n del d1puta4o
Ghldldi so bre 01 impuesto a los soguros (Diario de Sos1onoa de la cA
mara de D1p.1tados del 28-11-34 t pág.2S8).
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El más importante es el gravamen al tabaco, que repre~

santa a.proximadamente el 1~5% sobre el total de impuestos

internos.- S1 bien creemos que estos impuestos no pue.

den desaparecer en su totalidad del sistema, deben ser

revisados en el sentido de determinar si oon ellos el

Estado obtiene los resultados que se propone, es decir,

restringir el oonsumo de ciertos artículos, o si por 01

contrario debe arbitrar otros prooedimientos para lograr

sus fines.

5.- Con respecto a los demáe gravámenes existen

tes,. lleven el ~ombre de impuestos o no, pensamos que dS

ben desaparecer, excepto, quiztI" las patentes que tienen

exclusivo carácter represivo a ciertas ineonve~1entes

actividades y a las cuales también, como en el oaso de

los impuestos internos, es hora de pensar si debe a~a

gárselas oon otros medios m~s expeditivos.- El complic!

do y mal llamado "impuesto de sellos", cuyas caracter!.!

t1eas son tan variadas, debe pasar Q tener un carácter,

exelusivo de tasa •

Es pensamiento nuestro desarrollar en forma paula

tina cada uno de los impuestos que hemos reseñado como

constituyendo el sistema impositivo del ruturo.- Pero un

trabajo de esa !ndol~, por su extensi6n, rebalaria los

límites de una. tesis, razón por la oual lo limitamos al

impuesto a la tierra, de s urna necesidad en nue$tro me
dio.- Q,uizá en una expos 101'6n org~niea, oorresponderia

tratar primeramente el impuesto general sobre los rédi

to's, pero eons í.dez-ac iones de índole particular, nos tnU.!

ve a variar el orden lógico ••
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e A P 1 TUL o III

C9NC~1~'I~q.pEL I~\IF'pESt¡IO A LA 'l!IERRA

l.· La tierra c omo bien econ6miov-. 2.-L8S teorí8s
impositivas ...· ~.- El rnétxio hist6rioo•• 4-· El im
puesto B l~ tierra en nuestro país •• 5.- Su final1
dad.- ~

1.- Nos proponemos señslar algunas oaraote~ístloas

muy especiales que ofrece la tierra O~10 bien eoon&mioo ••

Ello es de interés fundamentol para estudiar su produc-

t o- -

El punto, neurálgico en la eoonom!B pol!t1ou, ha d~

sotodo vendavales de polémicas y discusiones apasionadas

No hay ea on amia t.a qUE n u ae huya ocupado de lt~ runo! 6n ..

ec onémtoc de la tierru, pero MUY pocos son los q.ue se

hún puesto de 8ouerdo.- Dentro de los eeonomistns orto-·

doxos serios desavenencias se han ~~oducldo: Bast1nt acu...
sa a Ricardo, y »un o 1~d8tn Smith '1 n J.B.SDY, de dDr nr

gumentos t: los socl~~:11stns por sus ideos err6nc;)s e obr-e

el punto (1). - Los fis1ócr-:j tljs. Rlce:rdo, 8tu8rt 1\1111, von

Thtinen, George, Lori¿::, ., otros muchos, baaan sobre la

ti(;;rr b , d octr-Ln.is ec on ání.c..s , finQnc1er~s, pol!ticfls,so

c1r: les y hús t:~ mo:rales ...

Rí.cur do h·~:) es trua turc do todl~ su tc'orle:: oonsider8ndo

l~.: s our~l ctorís tic,] s eo on ómiCD s de le t1c~re Oomo d1s tin~

t~s de la dL cualquier otro bien.- Ello ha sido muy dis~

cutido, sobre todo hoy día en que los ou t or-cs modernos,

(. s pcc 1cJ Imen te los nus tr!~} co s , han genera lizo do l~~ teoría,

de 1[,1 r cn t. O.C:.: li.4 ticr·rDol producto de otros eapital€s(2~

(l)FEDERICO BA8TIAT, Armonías Econ6mlcas.· Ver todo el.
capítulo IX, q~e cs un alegato apasionado para ~efuta~

las ideas vertidas por los economistas ortodoxos que le
precedieron,en lo (1Ue se refiere a la propiedad privada
de la tierra.-
(2 )FEDERICO VON ICLEINViACH'I11R, Eaon lln!a Polítioa , traduc
c1ón de' Gabriel Franco, especialmente págs.~90 e 406-·
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Si bien la forma de encarar por Rioardo 01. problema es

equivocada, a nuestro entender~ le tierra esti rodeada

de circunstünci8S econ6micas muy peoullares.~

La tierra no se puede multlp110sr o disponer ili-

mitadamente en la forma de otros medios de produoc16na

la máqUina, el viento, el agua.~ Si bien te6r1camente

sería exacto afirmar que en la ac:~ua11dad e'l problema

de la limltao16n de la tierra aun no existe. por las

oonsiderable extensiones sin oult1ver, hay que adver

tir que de hecho la estructura eoonómica actual ( Con

sus economías naoionales, oon sus medios de locomoc16n

que todavía no han resuelto el problema de las d1stan~

elas, con su distrlbuc16n de las poblaoiones, eto.)oir-
cunscribe muoho el término de tierra, eoonómicamente

hablando.· Esa limitación y no reproduct1vidad, oruu

al propietario de la tierra una s1tua~lón de monopolio,

que si no·es exclusiva de ella, le es 1nherente.- 81

oombinamos esta peculiaridad de la tierra con el hecho

de .que es india pansa ble pare la vida del hombre, s e o cm .
prende que la existencia del poseedor de grandes extea

alones es incom.patible con el concepto político-sooisl

actual~~ Hemos afirmado q~e la tierra es indispensable

para la subsistenoia del hombre, y lo es desde dos pua

tos de vista: en ouanto es su hab1tao16n y en ouanto

le ofrece productos vegetales y animales sin los cuales

no podría sobreviviro-

Es exacto; también, que a medida ·q,ue la población

aumenta, acrece la renta de la tierra y, que por lo tan-
to, hay un factor extraño al trabajo o al interés que

1nf\luye': en su va ]~or -- ... Pero en un régimen csp1 ta lis te



r-

análoga; que enriquezca a un poseedor particular, no

hay mas injust101a que en el aoto de pol!ttca exterior

de gobierno, pongamos por ejemplo, que tavareee a una

industria partioular.· Posiblemente en este último oa~

so el enriquecimiento indebido sea más solapado, pero

~mbos responden a uns misma oausa relacionada oon la

estruotura económica, y que no es nuestro prop6s1to

examinar, ni siquiera critioar.-

No es el origen de la renta, pues, como sostenía

H~George, lo que justifioaría un tratam1ento lmpos1tl~

vo d1ferenoial.- Son otros y muy complejos, e lmport8~

tísimos, los mot1vos.-

Aquí.Les Lor1a, socialista no marx1sta, desarrolla

toda una escuela econ6mioa con inigualable erudlo16n

sobre una proposición que, según parece, fué ya ligar!

mente intuida por Marx en el cap!tuloXXV de "El Cap!

talH ti tulado "La Teoría Moder-na de la Colonizao16n tl
•,

Die e así Lor1a: nCuando hay ~1 erra libre, s obre la cual

puede inioiarse la produoo16n s6io oon el trabajojcu~

GO un hombre desprovisto de capital pUede, cuando quie~

r-a, establecerse por su ouen ba sobre una tierra desoou··

pada, la propiedad oapitalista es oategórioamente 1mpo·
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sible~. porque ní.ngiin trabajador se aviene a produoir

para un capitalista, mientras pueda li.bremente Lns os 

Lars e sobre una tierra sin va Lor-" (3). - No oreemos que

J.B exí.s t eno í.s de tierra 11 bre pr-oduz ea la s grandiosa s

consecuencias. qUe prevé Loria, pero sí, en cambl0,Que

una política colonizadora necesita como primera oond!

ci0n tierra l1bre.- Está en el 1nter6s supremo del E~

tado hacer de la explotac16n agropecuaria una produo

oi6n de pequeños .prop1eter1os.~ Está también dentro

de ese interés el evitar que la tierra ,para habita

o1ón sea monopolizada por unos ouantos poseedores.~

Hoy d!ala ex1st~n~ia de grandes terratenientes estd

ení'r ent e de la evoluc í én e onveniente del Es tado ...

Agréguense las circunstancias pol!tlcss.- No PU!

de concebirse de n1~gún modo una democracia orgánioa

en que el grues o de la poblaci 6n permanezoa lmproduo'·.

t1vo en las ciudades, en tanto las explotaciones rur~

les estén en posesi6n de pocos propietarios que las

arriendan a individuos quienes se.ven obligados a o~

partir el producto, entre el mencionado propietario

(renta y seoundariamente algo de 1nte~6s)jentr& quien

le ha facilitado las semillas, los alambrados, eto.

(inter~s) 1 entre lo~ peone~.(retrlbuc16nal trabajQ).

En cuanto a estos últimos; últimos también en.el eno!

denamiento eo on émí.co, aa ven forzados a reoibir un S!

lario q~e es esoaSamente el neaesarl0 para a11mentar~

se, - uQué género de cí.ude dano podtiá formarse de este

individuo que se desarrolla en situaoión eoonómlca tan

plleüarla'?~- Es deber del Estado llevar ayuda 9, estos

(3'')AQ,UIL:E;S LORrA, op. cit., vol. 1, pág. 20
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hcmbres para hacer d~ ellos pequeños propietarios oap~

oes de oonstituir una célula f8millar.~

La repartioi6n forzada del produoto de la tierra

en sus dos rubros principales, (propietBrio y'arrendat~

rio) trae oonseouencias importantísimas que deben evl~

t.ar-s e a toda costa 0-

io qua

:; quellam~ndola isul~.'" eons en tidles oamprar y t¡

ra oonserva~ todavía, s1'gu~tab, la poses1

se complaoen en llamar su t1erra.- Dejadles que sigan.......

2.- Dos eoonomistas olásicos, David Ricardo y John

stuart Mill, han dado la teoría de la cual se despren

den sendas tendencias impositivas (4).- Influenciado

directamente por el primero escr1b16 Henry George su

Uprogreso y 1\1iseria u , en' que se preconiza 1 sa y llan!

mente la exprop1ao16n de la ~enta (acepoión est~1ota

de la palabra)~- Con su habitual fuerza de expres16n,

sintetiza su programa 1mpo~i~1vo, que según su punto

de vista tantas oonseouencias eoonámioas, sociales y

políticas traería, en estas eonocí.das pala Bs:t'No p:r,2

pongo camprar ni confisoar la prop1ed~d pr1 ads del

sueloc- Lo p~1mero sería injusto; lo segun 0, 1nneoe

sar1 o , ... Perro1 tid a los particulares qu e la tienen aho....

la donen y la leguen i M Podemos t de seguro, dejarles la

cás cara si tomamos la nuez .... NÓ ea, .eolso oonfls Of.ir

la tierra: basta la c cnrd acae í.ón de lat'en a~n(5)e,Qu~.....~" ~ .._*. , ~ 4ft. ~............ ,i J ....

(4) Ver paro todo lo que se ref':ter,e al ané 181s de es ...
t2tS dos corrientes el medulosoestlidio.que, bajo el t.~
'~ulo de "Los impuestos a la valor1~aoi6n d la t1erra~,
publicó el Dr.Antohl0 de Tomaso en la Rev1 te 'de Oien ..
cias Eoonómicas de setiemb~e de 1914, y nú eros subsl~
Guientes. -
(5)HENRY GEORGE, Progreso y Miseria, t~adu o1ón de B.
Argente, p6g.~59~-
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es la renta para George? Exactamente el cono ept o que

preois0 R1oardo.- La soluoión prtfot1ca que da al pro

blema de la renta George, enouentra sU fUente te6r108

en el e onoepto 11 su! gen erí.s" de la :rento del suelo de

Ri~ardo.- Y de Rlc&rdo tamblén~ se sienten dlrectame~

te influenciados los esoritores que posterlormente;sin

llegar a los extremos georg1stas J propugnaron impues~

tos sobre la renta del suelo.- De Ricardo, en f1n;1 P~

s1blemente por intermedio de George, est4n lnflueno1a~

das ~O por lo menos, lo estuvieron en sus principios

las legislaciones impositivas de Australia (o) 1 de

Nueva Zeland1Bt--

stuart Ml11 sigue también a Ricardo en su oonoep

to de renta (7), pero este economista de talento tan

preclaro, que tantas brechas abrl.r!~ en el "armoní.oso"

edificio del clacisismo econ6m1co al cual 61 m·1smo per..
teneo!a, es inspirador de otra corrlent~ impositiva,

que si en el fondo reconoce una misma idea ec onémí.ca

se diferencia grandemente en la forma.· La soluo16n q~e

da él al problema es ?tra, pues sun ouando considera i~

justo la e cumuLac í.ón de la renta en manes privadas cree

conveniente el respeto de le situao10n aotual .. a < la

cual se ha llegado en la mayor par-be de los casos, por

inversi6n, en la compra de tierras, de ahorros prove~

nientes de otras aotividades'- La 1mposici&n a la ran-

'~~f¡ se haría en lo que respeota a sus incrementos en el

futuro, por diferencias entre las evaluaOiones rea11z~

(6)J.M.GARLAND, Australia Land Taxation.- Ver el punto
2 del capítulo 1, en que se haoe un interesante relato
de la influenoia de Rioardo 1 George en la ley austra
liana.-
(7)JOHN STUART MILL, Princlples of Pol1t1oal Eoonomy.~

Lo expresa Qlarsmente en el oapítulo XVI del libro 11.-
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das per!od1camente, y para evitar toda clase de injus-

ticia en su "Prí.nc í pl.é e-. of Poli t1calEconomy" propone

la disyuntiva, favorable al propietario de la tierra,

de pagar el impuesto o de exigir le oompra de la tie~

rra por el Estado al precio de la pr1nlera valor1zao16n.

Estas ideas han dejado su maroa en las legislaciones

posteriores, y en Alemania e Ingla,terra, entre otros

países l se ha seguido su or1entac16n.·

3 •• Es sumamente interesante 1 sugestivo compro

bar que {Jan sido los autores ingleses los que más han

desarrollado el estud10 de las condioiones eoonómioas

que rodeen a la t1erra.~ Los autores franceses no le

h·an dado nunca una importancia tan grande como aqué...

110s-· Es que en Inglaterra el problema que plantea la

mala dlstrlbuo16n de la tierra siempre ex1st16¡'en este

país se presenta como en ningún otro la partlc1poo16n

de tres principales grupos de personas en el. produoto

de 1n tierra: el propietario (landlord) oon sus prerr~

gat1vas e incalifioables abusos, el arrendatario {g8n~

~almente capitalista también', y los trab9jadores.~ El

ma1 de la deficiente dlstribuc16n 'de la, tierra es gen!.

ral en todo el país, pero adquie~e contarnos especial

mente som~r!os en Irlanda y en muohas regiones del no~

te de la isla pr1nc1psl.- Por el oontrario en Francia,

donde oomo hemos dicho sus escritores nunca han sobre~

salido en el estudio de los aspectos ec onémí.cos que r-e

dean a la propiedad de la t1er~a, es posible observar

una mej or d1str1buc16n¡ .. 1 t que se ooncreta en una pr o

porci 6n de ar-r enda tari os muoho menor . -

Si recorremos nuestra 1ncipiente literatura eoon6-
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mioa observaremos un pronunoiado interés por encarar es....
tos asuntos •• Es que en nuestro país el problema atrae

la a t en cd ón y el pensamiento hacia él, es pa lpi tante y

agudo, y requiere medidas inmediatas para solucionarlo.

Consideramos que el métodoh1stór1co es de aplica

c16n en este asunto l que para el estudio de la funoión

de la propiedad en el país debemos previamente lnter1o-

rizarnos de los problemas que nos son exclusivos, de

las finalidades políticas que con respeoto a la tierra

debemos seguir y, en fin, de las oausas y orígenes de

la propiedad del suelo en el país •• Nuev~o Zelandla y
. ,,"

Australia han adaptado sus impuestos o la .. tierra, a las

oondioiones peculiares que les eran propias, sin despe~

~~

diciar los aportes que a la aí.eno í,e ec on émí.cc han hecho

todos los preoursores.

L88 soluciones impositivas a que se llegu~ en la

República Argentina, oon referenoia a la t1erra,no tle~

nen por qué ser las mismas que las que oorrespondan a

otros países de estruotura distinta.
't

4~- La renta, en su sentido estr1oto~ ha sido co-

múnmente calificada como utilidad no ganada, es deoir

que no reconoce como causa el trabejo, ya sea material.

o lntelectual.- Esta premisa, es la que ha llevado a m~

chos economistas a aconsejar su gravamen y aun su e~pr2

p1aclón.~ Creemos que tal aflrmaoi6n no ca valedera en

un rlgimen que rospc~e al oapital priva.do, en ouanto se

limitara a la ~enta de la tierra exclusivamente, pues

es Lnduds bLe q.~~4.. e se pr-cduo en utilidades no ganadas en

much os otros u s pe c tioe p obrx; ,:todobajo el rótulo de lnte..

rés.~ 81 se considera que el valor de la tierra prino!



37

palmente (en nuestro país casi en forma exolusiva) es

función de su renta, ec on ómí.oamen t e no puede ha cers e

un distingo fundamental entre la renta que se paga por

la inversión de ahorro en une propiedad fund1er1s, del

1':nterés que se abona por la 1nverai6n del mismo ahorro

en bienes mobl11arios.- En cuanto B la tendencia de la

renta de la tierra a acrecer oonstantemente y en rala

c í ón al aumen t o de la poblac16n, ea de presumir que

tal factor está cs LcuIa do (emp1ricamente, desde luego),

a influjo de la ley de la oferta y de la demanda,en la

oapltallzao16n q~e se haga de la rents para estableoer

el precio de la tierra, o en otras palabras, que la r!

tr1buci6n de un ahorro invertido en tierras debe ser

algo menor que la del ahorro invertido en otro caplt~l

que no posea la tendencia de aquélla_"

Son otros los motivos que hacen aconsejable la 1m
posioión, al menos en nuestro pa!s.- Es la neoesidad

~

de o ombs t í r frdncamente a inmensos latifundios que 1m-

·piden la pob Lac í ón estable y en oondioiones c onc ordan-

tes con el desarrollo de la civillzaci6n, de nuestro

oampo~- Son elevadas causas políticas las que llevan a

tomar determinadas medidas econ6mlcas.-. La legislao16n

que ha regido hasta hqy, lleva indudablemente a una f~

tal concentrac1ón de la propiedad en manos de una !nf!

ma mlnor!al~ El Estado con vls16n de la finalidad s s~

guir, debe cre8r cond1cionee propicias para la 6xplot~

ción d1rect~ y debe por oonsiguiente haoer anti-eoon6-

mica la propiedad de grandes valores en tierra.

Existen dos hechos agrarios, que por sí solos con
dens an el drsma de nuestro campo,
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lo.) Pese al natural aumento vegetativo, pese al

aporte migre torio, 18 pob La cd ón agrariD .he permaneoido

cona tan te en el 'úl timo cuarto de s~glo, en tan to que

la pobLco í ón urbana ha creoido en un l06Jb (8);

20.) Del total de las explotaoiones agrürlas s610

el 37,9% son trabajadas directamente por sus prop16ta~

r10s (9), sin tener en cuento que dentro de esta·oifra

se incluyen muchas explotaciones que s610 nominalmente

pueden considerarse directas, ya que en lo realidad

son dirigidAs par ca pets ces ... Entre nosotros, el·sistf.

ma t~p1~'o de ex rü o tc c í én agr opecuer-í a supone la dlvi

s16n del producto de la tierra en t:r:aes partes: la que

oorresponde al propietario, la que queda al arrendata~

r10 y; por último, la que corresponde a los peoneso-E~

to en la mejor de las situaoiones, por cuanto son nume...
rosos los oasos en ou e en una u otra ferma (los crédi

tos banoarios agrarios, el préstamo de semillas Y aun

da artículos pa ra la subsistenoia por los a Imao enes de

.eampaña, etc.) participa un cuarto personaje en la re .....

partición: el ca pi to 11s ta ..... y vemos que la dl\11s16n

te6r1cs heoha por los clásioos para sus deduoo1ones,se

da nítidamente en el agro a~gent1no.~ Este repart1016n

del producto de la t1er1's, q.u.e no se hace mayor por-que

se divida entre varios individuos pues est~ relac1ona-

do con el precio de los o~r~ales, de las oarnes, atc~,

es de efectos dess3trosos pera oonstituir uno clase r~

ral que posea uno mínima independencia eoon6mlca.~

50-En la Argentina el impuesto. a la tierra debe ten

dar a dividir directo e indireotamente al lat1fund1o~

(8 )·ALEJllNDli.O A ~ BUl~GE, op, 01t., pag .15'8.
(9)Cenao Nacional Agropecuario 1937,la.parte,pág.46.~
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Lo d1vldirú direct~mente cuando el propietario venda,

por acción del impuesto, pFrte de sus tierras.- Sucede-
,

re, entonces, lo que ha oourrido en Nueva Zalandie (10)

y en Austral1a,y entre nosotros, en menor escala,en En

tra R1os, provincia que tiene implantado desde heoe mós

tiempo el impuesto progresivo .y en donde ya se empiezan

a observar los rtisultados de la leg1s1ac1ón.~Contr1bu1

rá ind1:r6ct~;nlunt':J D div1d1r la t1erra, 'oreando eondic1.2.

nas ooon6micas proplc1as paro fac1l1tar laa importantí

simas tc:1rODS conferidas por la ley de su creación al Ccn...
se jo Naoional .A[~rurio: "poblar el 1nterlor dol pa fs ,rac!9

nallzar Las expl.ot.e c í.onos rurales ,subd1v1dlr 11J tiorra,

estabilizar la poblac1ón rural sobro lB baso da lD pro~

piodad do le misma y llover mayor b1ünestar s los tro

be jadores ugre.rios ft (11)." En cree t o , Juan B. Ju~] to di

jo que "aun cuando so cr(~yera neccaaz-La la expropia ......

c1ón p: rle colonizar, 's()r!a ind1spens~ibl0 pr cpar-arLa rú"

duc1ondo r-eLrrt í, VD o absolutamonte el val~r del suelo ~,

entes do cxpr-opt sr-Lo , deame r ec í.cndc 'les latifundios ~O"

mo fuantu de r ent u U(12) y nosotros agregamos ,que cua l,«

qulor político colonizadora basada en lo expropiación

de letlfwldlos sin pr~via lmplantoo16n do un sistema ~

impositivo propicio sur6 ruinosa, puos iriterviniondo .

el EstEJdo corno gran oomprador de tiorra·S se producirá

(lO)En al Nmv Zaa,land Oíficial Year..Book, de 1940, p.úg.585, se
lee que l~s modií1cucj..onea que sutri6 al impuesto a la tiorra en
l\fueva.. Zalatldia, Luego do su implante.c16Il t · :tueron t'lJroyactadas
para im:p3dix' la acurarkací.én de tierras y oompeler a la dcsmem
bración de las gr;:'l,ndes grop100.étcles t más l.iU6 a asegurar entradas
ad1ci onales;1 (ados Igncd to pr0vc~nt aggrege.t ion of land and to
campal thú cuttíng...up OÍ lhrgü 0sktus rather than to s oeuro ..
additional rcvonuo") ....
(11) Dol articulo lo.c.o la LtJY du Colonizaoi6n ...
(12) Diario do SOBionos do la C~..mara do Diputados dol 6...'1.,22,pág.
404.-
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un alza ar tiricia 1 de preoios que redundará en provet~~"

cho de los latifundistas (l~).-

Por otro Lad o, el impuesto a la tierra debe crear

condioiones oonvenientes para ayudar la constltuo16n

de pequeños 1 medianos propietarios que, no se r equ í,e ...

re ser profeta para intuirlo, constituirán los punta .

les s obre los que bs saró su grandeza nues tra nscf ón ...

Ellos hor4n 4el oultivo intensivo y mdltlple su medio

de vida, y aplioarán el apreciable remanente q~e q~ede

luego de aa tisfao'er su propio consumo, a ne c es í.da de s

extrañas a su producción lo sufioiente intensas oomo

p~ra e ons ti tu1r un importan te merco do de e onaumo in te!.

no para las lndus·trlas del pa!s~~ No olvidemos que el

programa agrario a que debemos tender, incluye; ellm1·~

na cí. ón del latifundio soc1al (14); hacer de los tres ...

individuos distintos que hoy son beneficiarlos de tres

partes del produoto (renta,lnterés y beneficio),uno s~

lo; cefender al tr3bajador del campo y faoilitarle t1~

rra barata de modo que le sea posible haoerse prop1et~

r1o¡ fomentar la cooperac16n agrarla.~

...... <••:;;~ •• ,',):.'" .': .. /"

... •... 4 ...

t:JBLIOl"EC{

(13) Para evitar tal alza el ~x-dlputado Alejandro Ma1~

no, propuso la 1nclus16n en la Ley de Colonización de un
impuesto al mayor valor." (Ver Diario de S'Sslones de la
Cámara de Diputados del 21-7~39, pág.594).~
(14) ALEJANDRO A~ BUNGE, op. cit., p8gs~ ~31 y.slgulen~

tes~-
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CAPITULO IV

IJA ¡1~.QI,J2~.ltQ"¡11",,.~1~Ig~ ..§.~9~_A_ ....I!A~üM1~:mJ1RA

l. Aclaración de conceptos.-2.Limitación del estu
dio.-~.Impuesto que se calcula en funci6n de la ex
tensi6n de la propiedad agreria.~4.Impuesto a la ~

renta (en el sentido ricardiano)de la propiedad
agraria.-5.Impuesto al produoto neto o al valor ve
nel de lo propiedad 8graria.~6~El impuesto progre=
aivo 81 producto neto o al valor venal de la propia
dad agrorl0.~7.El impuesto a lo propiedod urbans.~
8.Consideraci,5n r í.na l ,

1.Para c0mprander el problema de 1& incidencia de

un impuesto a la tierra deben conocerse los prinoipios

generales, upivars81mente aceptados,_9ue rigen la cue~

tión.~Debe empezarse por establecer precisamente el

c~ncepto de re~te, en su sentido estricto(15).-RicGr~o

la defi~e corno tfnquella parte del pr-oduc t o e1e la tierra

que se pogs al propietario por el uso de·lss fuerzas

origi n.a le's e i11destrt.1c tibIes del sue lo ti (16 ) ...F16rez

Estrsda, basñ'·'cJ.~)se en el hecho de que 19uclmente La ren

ta existe aun cuando sen el mismo pr~iet8rio quien cul

tive la tierra (claro est6 que ello no pasS inedverti-

do pero Ricardo) modifico la definici6n, así: "Rento de

la tierra es aquella rsrte del produoto agrícola que

resta daspu~s de cubiertos los gastos de oultivo, y el

interés ordinsrio del CGpitol que en el18 se empleó"(l?)

to de la tierra se divide errt r e los s í.gu l ante s r:::1ctt.>:rJs,

na ;

(1 5) Cucrr'l~() hcb Lamos de rentD en su s G!lt Ldo ::18trie to e, r.1
COl"ai~3'llO,lo hacemos pero diferenciarlo de su otra ac ap
oí.ón n1t38 popular' deftutiJ_idad o benefioio 0110 rinde a nueL

. u '-merrt e una C(1S8 •

(16)DAVI}) ftICAJ.D(),Principios de Economíe PoLf t í.c a y de
Tribut~-1ción,trf.:lduccit5n0:':; Enl~ia'Ue Pep·e,pág.49' .
(17)AIJVARO FIJ(JRSZ ·8srrRl~D~.,CtJ.rso da Ec.Pol.vol.II,pág.299
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1~}~~~~r·ibuci6n- !A_l,-É8bc,j_o.-En ca s o d'3 tierras de prrJdu,.2.

ción;

banas, el c8pitGl invertido consisto prinoipalmente en

la edific8ción.- En ceso da tierr~s dé producción, con

s í s t o en las diversas cons t ruc c í one a con que s e 1[: me....

joro y los alambrados, cercos y todG olase da instclD~

c Lono s , gtc 4 . ' poro también en 31 cap í t a L invr)rtido en

mejornr lns propiedados noturolos da lr tierra, como

asimismo unD retribuci6n al copital odGlantodo en for-

ma da scmil18s., animales, dtc;

3_~. }Rents d,-Jl st1el(~. ·:~s uno r e t r-í.buc í ón pagada por el

monopoLí.o do las me j or cs tiorl~.Ds .• -En Lr s tierras do

producci6n In ronte csté en funci~n de su OGlidsd y de

que influy'e mcy ormerrt e GS 1[\ pos í.c í.ón.•- Lo r-e n t a \38 una

diferoncir entro 10s condici0n~s d~ productividsd,situ!

ci6n, etc. de lo tierra consid0rada, con respecto D la

tierra l:rmit~~, as d co í r, le qu o no de r-o-rt a j

dondo podríamos utilizar los palabras, cünv3niGnt~mGn~

¡t

d e a puo s

Dor í ní.doa 10s f u otor-o s en quo S<3 divid0 01 'Pr~)rl"ll~_



43

018 qu e pudd er-a partul'lbc:r' In Lnc Ldunc í o ...... 1168 adelo11t,)

e s tud í.c r omoe r.Lguno s oa aos prácticus ouya ao Luc í ón üst6

bD88do en estos principios te6ricos.-

Un impuosto o 18 rontG, en el sentido ricardicno,

tender6 8 nm0rtizorse, os decir que no pudi6ndose trss-

el dueffo, quien el v0ndor su tierra var6 disminuir dol

precio, al vBlc>r c c pd t cLf z edo d e L Lmpuea t o ...~s, se hn

d í.cho , c om. si el Ea t ado cntrorn a tener una ·participE.

e i\5n () Q cr-ec t ·Jr;~ <1118 (en e Q S',J d e un Lmpue e te) nUOVt) Ó

del curn8ntu del Qua ya GxistiarG, rospectivamdnte) 0n

rén ningún Lmpuas t o ,

tanto que no sea general a los otros capitales (en CU~·

yo caso se amortiza~!a), tiende e trasladarse al cansE

Al d o a 1 e , 1 i t i Li'l h hm1 10r O lnqul_lno, segun as e rcuns ano a8.- ~ .. ee o

se basa en ~ue siendo el interés de la plsza, mayor que

el recibido pór 188 ihver~iones en tierrs l que se he

visto rebajado por el gravamen, tendr6 ~ste que trssla-

darse pt16S, en CSStJ c:..)n~rGrir); los capitsJ.as dejarán "de

2.El problema de la incide~oia de un impuesto es

complicDdo y requiere pars ser resuelto convenient9m0nte

un estudio 'cuidados:) no S()J..o del Lmpuc s t o a es t ob Le c ez-..
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s e I sino de la ec .momf a en la cua 1 s e in1pondrá. - y to

dBvía as! existen posibilidades de que la afirmac·i·5n

hecha, por más que haya sido deducida con cuidado y e!

tiudf o , no pueda prever c í ernas reacciones e c onSmí.c a s ...

No es nuestro propósito aquí realizar un estudio en

general de la incidencia del impuestu a la tierra (18),

sino referirnos a los cesos m~s comunes y siempre en ~

el supuesto de tierra situada dentro de nuestro país.

Ante todo debe separarse el estudio de la tierra

agraria de la urJana (19).~ Y dentro de Gqu~lle con-

siderar que se estudia unD economía, en que el bajo

costo de producción de sus productos influye en la fi

jaci6n de los precios irternocionalas.~En fin, ~ebe

tenerse en cuent a e.ue une es la s o luc í ón económica P.E.

re y otro lo rsolidcd, ya que existen ci9rtos situa~

ciones creadas por vínculos controctuales o consuetu~

dinarios que deformen la solución económica ,q~e lógi-

oamente serío de aplicación.-

Si t na do el estudio, expondr-emos el f enómeno d"e la

incidencJ.a en di v er-aos hípotéticos t í.pos de impuestos.

3.~1 primer caso, impuesto que se oalculare en

función de le extensión de la propiedad sgrBria, signi

ficaría un aurre nt o de ID renta en los l)ropietari!)s -d e

-..--- ....... -------
(18)Ver par-a e s t.o el Lí.b r'o 09' EJY",!Il\T S8IJIG~:ifl1\J,Shifting

and Lnc Ld enc e of T3xatltJn,cep_ rrr y IV de la ns r t e
2a. a quien s egu í.moe en r!1UCb_8S pa.r t e s (le esto- expos í,«. ~

el t)n •
(19) ~s notablg la circunstanci8 da CJ~0 en un estudio
sobre 1<1 t t er-ra , lf.) s i tt1aCi'Ól1 (1(.) 18 tierra agrtl"lis tOCf3
o Lv í do r- e 13 ti.erro urbana ."Ssta he eh» 1(') observa Cj~RI1C)S

VA~ F:~Et.··f~Y:Rl~,que en St1 libr(l uSob r e ID Propiedad de 18
Tierro",póg.89,dic0 el respecto;\l~s fácil ver que S~u- .
art MilI estaba en 108 condiciones da todos los damas
filósofos y e c onomf.s t oe , e s t o es, que 801<) pensabe (;}jC-

, ~¡

pres ament e en lo tierr*s de pr odu oc í.ón ' .-
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tierras mñs productivos o mejor situ~das, s?orte de que

el impuesto tender!.,!. 'J. incidir á ~)bre Los compr-ador-ea de

los productos agropect,~rios.-- tln efecto, quien prllduja

r~ marginalmente ~e verís.obligodo e aument~r el precio

de BUS (n) productos en una f'.)rlne nlsyór que lo qu e el

impuesto htc t er-a peaar ,sobre e'l productor de ti err~ s

mej or-es (que produciría < (n'¡'x) con un' mismo recargo irn

pos! tivo) .... Con10 el precio del mer-eedó lo d'orfs el pr,2.

dueto obtenido n precio m1s nIto, el pr0ductor. ~ltimn

mente nombrado reBl:tz~r{D un benafic1¡) moyor cue el q ue

podría tene~. ontes del impuesto.~

Si euponemos que el impue.sto fuero (I},'el pro

duc tor de le tierra me rgina 1 ver~.f: r;Ul!~entnr' 'e~ preoio

de su unidad.en (fl), que serío a su'vez lrtendenoio

q~e tendríü oquel1~ unidad D subir 'en elmerOndo.- Por'

su porte el pr-o du obor- da una t1ar:rn de tg'un! supE;-rfici(~

que obtiene (n.+x), tendrá un n!D.YoZ- costo ~unitcrio de:, :.' r . '
(nfx') ~ <ñ), y como por lo ley de lnditereneit~ sus pr~

duo tos tenderén a oumentor en re·lóci.l)'11 nl últlm() térrnj.-

no de lo do s Lguc Ldo d , t)btandró une gano noiópor In 111:i

p\)sicit;n.- C1Dro que Cl le larE;~ el úní e o que podrir! l1.·~~-

..
•.~I' vr'tl.er estE: a í.bua cí.én de pr1vileglt~ pf1ra'las ti3rrcs'

E~tn clnse d0 impuesto, qua~es une oberroci~n 000-

Entre nosotros, r un CU2 ndo en une t'orrnc' 'di8 t'intD t:

le axpuestc,·en_dos provincins se hQn 'ora~do ndicions

les progres tvo S Clt10 se determ1n~n yo. crecen en' f'unc í én

da 1D super'f Le le do In s prt',\pi edades ... El pr-Imer-o de
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ellos, denuminEdo impuesto al latifundio, regía en E1n

te F~, donde recientemente se ha derogado.- El segundo

es el que figura en la flamante ley que grava a los 1!

tif't1ndi()s en la pr-ov t nc í a d e Buenos Ai.. res, y raal¡l¡¿~Á~':~

es le~entable ou~ una medida de gobierno biqn lntenci2

nada, lleve en sí un error t~onico de tal naturaleza.-

4.~1 oasu del impuesto 8 la renta (en el sentido

ricardiano) de la tierra o s su valor cap1ta11zado,es

completamente teórioo por la u1pos1b11idod práctica de

determinar precisamente 10 renta ... Inc lu!ln(JS el 088\)
, .

aouf , por lo mucho que da él se hsb l,a COm(1 pr-ogr-ama de

acc í.én ca ps z de s o'Iuc'í onan diríci'les pr ob Lema s ;« Como

ya 10 hemos dioho, desde el mome~to aue la tierro mGr~

ginel no tiene renta, el impuesto serviría psra dismi-

nuir las diferenoiQs existentes entre las diversas ela

ses' da tierras, por lo cual se produciría, rn6s ~ menos

inmediatsmente, uns disminución' del valor de las mejo-

puesto (20) ...

5.Los impuestos calculados sobre 31 producto neto

o sobre el vclor venal de 1G propiedad agraria, corno

bien dioe Sa11grnsn, tianaluna misma bese, puasto que el

valor vancl de lo tierra no es sino ls cBpitGlización

de St,1 pr-oduc bo no t o ....l\Toscltrf)s r ecuc tmoe el e s tiud í,o al

a la tiorra y no al CGSO en qua le tiarrG r0sultQ~a

vado C0mo consecuencia da un impuesto general 8 los r~

d1tos o 8 los capitales.~

------------....
(20 )Ver s obre t tJdo J. i3T1JAltT· l"!lILIJ, Prino iples ¡Jf.' Pt)li ti
cal Econ0my.Secci6n 2a. cap.3.1ibro 5.
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Es necesario, a nuestro entender, considerar si

la te aa a apli e 9r es pro po r-c i dnal o a j_ ella es pr-ogr-es i

va.~ Aquel gravamen es el m~s com~n entra nosotros, ~1

es el que predomina en casi todas las Legí.s La c í.one s Dr ;J
[ -

vinciales y aun en la federsl.- En nuestro pa!s, cuya

ac onomfa influye en los pr-e o í •.os del mer cado i nt ar-na e ti)-

nal (21), 18 incidencia es muy complicoda.~ En primer

lugar habr& tendencia, y ello dependerd de las posibil!

dadas de la demanda internaci0nal, a trasladar el impue~

to a 1 consumidor ..... Como la .rente , eerrt Ldo es trie bo , es

parte importante en el producto neto o·en 18 c8pitaliz!

c16n del valor vGnal de la tierra, porta del impuesto

oorrerá la SUBrte enunciadc en el punto 4.- Si el mer-

oado int erna c í anal 110 S e presto o un QUme11t 0 de los 1)r~

cios, desaporecer6n ciertos cultivos narginQles; en CUGn

to al resto dA los cultivos sa distribuir6 el impuesto

entre los parteA qua SJD f~ctibles de tsl raparto~ 01

rentista, al er~~nd8t8ria y los trabcjador~s (no, des-

da luego, el crpitclists).- Téngase en cuenta que este

razonamiento es tacirico, y que en la pr~ctica puede,por

ejemplo, la existencia de un contrato de arrendamiento

haC9r cargar po~ cierto tiempo, a lo menos, el impuesto

sobre uno de los factores de la producci6n.~

que la progresi6n se estableciera en funci6n del pro-

dueto neto o d~l velor venal da cada propiedad oislads-

menta, o por' el con tz-ar-t o , c:uE).-:.ella se c e Lcu l.c r-a sobre
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el total de bienes de ooda 1nd1viduo.~

El primer caso, que se encuentro en nvestro país

en lo s lef~i81/~ c í.one s de Sa nta Fe 71 "Entre ~('S, es in..

termed10 entre el anteriormente astudisdo (toso propo!

o1onal) y la progresión sobre el conjunto de loa pro-

ductos o vslores.~ Su incidencia as arbitrario, pues de

pender~, aparte del tipo de progresi6n, de oeda coso

par t í cu'l.ar .... T:rL1 dojaría de s er- un Lmpuea t o real sin te

~s el segundo 0880 el que considersmüs digno de,

espeoial atanción.- El gravcmen, aquí, as d8finitiva~

menta personal, no en relación al totcl da ~1quezas de

un individuo, sino en lo que se refiore 8 su condición

de propietario de tierra dal poís.~ Se coloe8 3n una

situaci6n de infarior1dad, en cuanto ~ a~~lotaei6n de

tierros"sl poseedor da grandes valores, oon respecto

al pequeño pr-opí.et ar-í.o ;» Si se nos parmf t e J.o expr es í én

podría decirse que se pr-oduce la 8m!~)rti.zGcj.. t5n de ID tia

rra t9mporaln1cnto en tanto permanece en manos d'31 loti

fundistE: .-. Pero 1181"')8 qUE} es t o so curnpLa es ne c os c r t o

que lu pr-ogz-e s í.ó n seo mcr-c ada , pues si os! no ocur-r í.er-o

---- ....-- ...----
(22).~Si d~dQ una escGla dat0rminada, nosotros supi~ra
mos con" exactitud la amortizaci6n que sufren las propia
dadas, dosda luogo qua tendríamos rosuolto al probloma
m6s arduo en matari8 de ineideneiD.~Poro da lo dificul
tad de 3_8 CUGSti r)11 no ysil a pri tJr l " , s i n !.) despuGs da hab cr-
exp ar-Lmont ado con un Lmpuas t o ,nos dica J .1i~ .GJ~TIL1:¡.}~D, en
la e onc lusión 0.3 su obr-o ya 01 teda) tf'31 pr'obLomo d. o la
amor-t í.z ac í.ón constituya el pinác.ult) d 3 nuestro 3xP'~riGn
Cia,p'L13S si no s o t r-os hubf.ér-amo s aaLtdo victDri:Js()s en es
te punto lJudr:!cIDus hab ar reo11zad() a Lgo da gran impur- -
usnc í e tOt)rioG." De haber- doscifrad'.) (:)1 s ocr o t» d3 lo
r-og La do la 3rlc)rtj.zao1ón, .... los límites d orrt r-o do los CU8

les su poder fluY8, la influencie quo ajJrCd s0bro 6sti



0=.••:

•
49

va Lor-o s v ens Los pCJso!d:.ls en pr-cp í edad .. el Que pr,,"pugno-

~os pGr8 nuestr~ peís.- Ya hemos dicho Qua 10 qua dicta

la neoesidad de 3StC imposici6n, es la situoci~n dal

osmpo argentino qua so encuontra en circunst8ncias PQ~

rslizantoe por lo distribuci~n de SU~ t1orras.- Los

grandes terrateniontes son, G es t a Gltura d31 pr-ogros o

argentino, un l~strG pesod!sim~ pore el dasnrrüllo da1

Bungo he dioho que u,)S on nues t r . país-o da so Luc í én

f~oil que en ning6n otro y puede r3~11zQrso dontr0 d0

les n.irmo s lognl-3s O~Jn el concur-so del pr í nc í pt o uni ..

vor-ac Iment o ac ept ado do Le pr~)grosividc.d d,·)l 1nlpuesto"

(23).-- Vomus como un :?sunt r) s oc í.c Ls-po Lf t Lco , do tras-

. bo., ,."e endenc í c tal que su *,solucJ.::-->n supondr-I o ontastruf'i ..

· 1 ~ 1 1 did fieaa eone ecuenc i o e par-e o pa í.s , mpu so e 1n8 pS.· non

........- ..
o oqu'31-hubi i5r c:-'!'1,""s ob t orrí.d, 18 vo nguar-d í.o de 1;)9 c()n'.) ....·
eimi0n~os en 1\) ~..~t18 El Lmpuon t o Q lo tierra $,., rofier~3.

Puo s si c onoc om..s en cué gradc) y d cnur-o dr) C.l'J~1 línli t es
01 v~lor do 1~1 tiJrI·c ·.JS r oduc í e« nor le Lmp.is í.c Lón , P2.
domos dotormj.. nar- pr-o c á s amorrt e Lo Lne Ld cno í.n dolo Lrnpu es »

tc' a le t í.or-r-o ;p·.)d~1n1:.Js vigilar 18s c one ecu anc í.c s dol
1mpuest~),ya bien si CD~ e.m d eb í.d« ~(jvdridnd sobr-o qu í en
so propuso o~an'su caso,si es necesario realizar alg~n
resjuste.-El impuesto a la tierra sólo puede rectir1c8r
se sobre aque LLa parte de su "oampotlque no aur r e arn()rti::
zación,cuando al valor de un terreno ha sidQ reducido
por la oapitalizaoión d~ un impuesto a la tie~r9,18 ree
tifioación que a él se haga puede verse grandemente 
trustrad&~ Si pudiéramos trozar la ineidenoic del im~
puesto a lú -t:Lerra, podríam()s averiguar J... ()S lírni tes [;0"'

narales dentro da los cuales se ef80túan sus propósi
tos.- Pero como no tenemos un conocimionto ciorto de 18
amortizaci,)n del im~uGsto, entonces no podemos proc edcr
a esas oonclusiones i (Australia L~nd Toxntion,pág.210)

(23) tlLEJAlrDRO BU~':~G-S, op .el t •p6g. ~534 .
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o í er-o s J imposi tive s ... Como ya hemos dicho »n o t r-o Lugan,

11 1> t' 1 te mpuesto progros1vo ae uara como comp emen o neoesa~

r10 par-a el éxito del Consejo i~grar1t) 1Jci c i ons l , pues

10 así .será ef0otivamento reslizable la d1spos1ei6n

cr0sda por el inciso o) del ·artículo 8 da la ley ante-

dicha (24), que seré en definitiva el qUG animsrá a to

do el resto del articulado.- De su éxito daponde el áx!

to de la ~ey.

Si bien teóricamento no ea pronosticablo una trss--
loc16n del impuesto 01 arrendatario, serío de suma oon

vanieneia que el Consojo Agrari~ Nacional do scue~do

cun 31 inciso g) dal artículo 7 d3 la 10y de su erea~

ción, p~oeedieso 8 reGlizar estudios sobro los precios

de los ar-r-ondarrt cnt.os y, ·1n su coso, reOllm0nd·a-t r "las

medidas legislativas c onduo errt es '",

, Para que la Lnc í.d enc í a sea la bus c ada , debe regu ..

larse la tasa en tal forme de hacer inconveniente, te~

ní endo en c ons í.der-ae í.ón los r-end í.mí.ent oa de otir-as in..

versiones de capitales en el país, la tenoncia y, aun

la exp'Lotrac í ón, en una sola nlano,de valores inrnobilis-

rios qua ·sobrepasen al límite admitido. por ,la política

7.En verdad, lss leyes de incidencia examinados

son también de apLí.cs c1ón, convení.ent ement '3 adsptads a ,

para los .i~puestos que gr8van el suelo y edificaoión

urbe.nos •

.En cuanto el impuesto grave el valor del edificio,

la tendencia, oomo 3n el caso de las mejoras rurales

~"""¡.·""'~I---"-"'''''

(24)"Ps~a los flne3' de· esta ley se utilirar~n lo~ s1~
guientas inmuebles &•••• e )108 qu e el Consejo s dqu í.er-a por
compra o sean expr-opd ados de acuer-do con la presente leyu
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pero con 111ayo1" pr-ec í e í ón d eb í.do a 18 mov.í Lí.dcd de los

capitales urbsno8, sers la de traslación del tributo

al Qrren~atario.~ Si esto no ocurriera, los 03~1talis-

tes 11f) invertirán sus capitales en edificación, pues

no est8r~n dispuestos 8 ganar un inter~s manor que el

que rige para otrcs c188es d3 inversiones, y ~l no pro
.~ -

d~cirse construcciones por Glg~n tiempo y DI aorecer

la demonds, ouwentar6n los precios de los alQul1eres.-

Ahor8 bien, lG trGsloci6n del impuesto 01 inquilino no

significa, invaria~19mante, que incida sobra ~l.~ 81

el inquilino es ~n comerciante o un industrial, 01 1m
puesto podr& ser trssladodo, con mns o menos facilidud

s egún los es St)S:I e omo un nli:ry-or precio do los produc tos,

o dicho en 0trns palabrss, ·el gravamen tenderd a inci

di~ sobre el conaumo , - St)bre al c onaumo tl1S s impresein

dibla igualmente tandar& a incidir el irnpuesto,~n el

caso qu e el Lnqu'í Lí no nti.li.oo el edificio C~)rJ;) ví ví en-

servicio que es indinpensable pera la vide.-

en el caso de las propiadad3s rurolas, Q que incide S0

y del suelo de las propiodndsD urbanas, se combinan

los dos reglas prec0dantos.- Como doto interesante y

qua deb9 tenerse en cuanta al 0stableoarun impuesto,
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total de las propiedades.

=1 o ,

0:::3 n l11G",n

t0m~ticQ de presumir t or::1inn dicien

e í,a n o 08 el nrcñngel ni el d omonf.o de la ciencia de

les f1nsnzas i'(25).- "En Of:3C-G(), cucndo dr.m.vs eoLue í onea

d b t 10 porf o t r ., m tc v/'l '!(l ... 'nze () t:1 8 racc nas, .. a CJe IJt!H_I '.J'....) c.,~.•:tk..i.~

e plicodü s a la r081i.do. d c con.imí.c a oon SUt.1. l cuidf~d~) ....:~l

ses, de acu er-do con las f Lna l.t d ade s cue se bt1SqU~,",•

.._.......--_.._...--
(25)UAs has been Y!ell s a í d , t}.·:.e (~1()ctri11e of Lnc I denc e
1s neither the archangel nor the archfiend uf the scien
ce of tha financen(E.S·~·' .r!jji~···9 opocito~pág.39S)."



OAPIT.{]LO V

LA DI STRIE3UfJ I01J DE LA T JJ~RRA A(JRARIA
· Ef1 LA 1tEPijBLICA AlfGEIJT riTA ...

1.Los cens os oficifll(f)s.-2.Alg\lnas (~vidE"r1cias.·-3• .Pro
blemas derivados d€ la anonimidad ~n la propiGdad ~
de la tierra,-4.La poblaciórl.-5.1Jn problema eoc í.a I ,
6.La división de la b í.e r-r-a ...··7.Las pr-op í.ed ade e pertc
nacientes a. (jnt1cladf)s jurldioaB.-(~.La d1stribución
de la tiorra on la prov í.nc La de BUf..)nos AirE-)s.-9.La
d1stribuci6n de la ~1crra en la provincia de Santa
Fe .-lO.Le. distribu.cibn de la ti6rra en las é~obGrna""
clonos del o.xbr-omo sttr: a) Chubut; b ) Santo. Cruz;c)
T1()!.'ra. del Fue go ; d) Visir,n de con jun t o ,

1.StJ PU(;,d(1 afirmar que !fl distribución de la r1C1t1.~-j

za inmobiliaria cons t í tuy« al. prtis(¡nte una incógnita pa"

r-a ~jl P1()blo arg,:;nt Lno , -Sü in tU'Y~'J, m~ s qu..e Su d-xlucc , por

cifras paroial f:1 s , por a Lgunoa trol)¡:~jos ofiei&l~::,s y por

Qlgunas "i~v:ast1gacion(j8 par-b LcuLnr-o a , que cxí.s bo una

gran ooncentración de lo. l)ropi:.(lt:~d Lnmuob.l.e ...Pero esa 1!'l

tu1eién no llega a abar OSI" al fE~li6meno en toda su tras

cendente importancia, en toda su trágioa signiricaoión.-

En los últimos años se han rAalizado dos grandes

comp11ac1ones c6nsal{~s d(, oarscttJ1' nacional: l°) El ter..

cer censo nao í.oneL, quo lJUblicó UfL cap!tl.ll0· (el nÚmE:lrO

V) denominado Explotacio110S ASTopoCtlariss y, 2°) El Can..

so Nacional Agropncuario, uJY 12343, levantado el 30-6

37 por G1 ~.tin1stiJrio do Acric1J..l.tv.ra do la ¡-raoión ... Poro ,

como veromos~ tanto uno como otro que, contando con el

apoyo ofic1al. y con grande s rCiCttrsos, oran las investig~

cionos indicadas pa ra llc¡vaI'J al c onoc dm Lanbo público la

d1str1buc1&n d~J la. pr-opí.vdad irlrnobiJ.iaria, han oLu..d1do

1ncomprons 1blEiln~)ntf.? 1 pr-cbl.oma , y of'r-toan e ifras y rul~

cionaa que sólo mtlY os eur-am-mt« dbjan entr;~~'v')r la roal

situación.

El Canso do 1 ~114 of'r-rc.. (in ul sontido c omoribado una
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mayor pr-e c Ls Lón qU(; 1 roalizado con posterioridad." En

él, a lo merloB,s~ ieter~ni!lall las e.xplotacloY:H3B existE~n~

tes dentro da ciertos limites sup8rficiales y la 8xt8n"

alón que compr-ando cada una dF¡ La a os oa Laa cons ideraCJJ.s

(hasta Ll.e ga r a las cxpl.ot.ac Lon-.s dr. 25.000 hf¡ctárf:,as,

pues las pos tur-Lorc.s qu o son las más int(~rf.)s!otntE)S ,so clan

engl.obadae l c- Sólo d,-:+. ¡'(-¡flujo obtx.nomos asi la distribu"

o1ón de la propí.odad .. pue a lo qu« f,l c e ns o nos OfrfJO';"; úS

una 1mpros 1ón de la forma de pr oduc ir. -rJitlY b iün pue-de s~

ceder que ouaLqu Lor- explotación d« Las eonsadaa p9r~tf.~ne!.

ea a dos o más pt;rsonas, y aun a cooper-a t í.vas .-pt:}ro ~s

la situaci6n 1nv(,rsa la. que debamos tener más en cons id!!.

radián para deducir d0 la &xtansión d~ las explotaoiones
o , ,

la axbens ion de las propitJdados, la acumuLac Lón de la

prop1odad-dE~ varias expl.obac í.onos on una sola m.ano.-Aqu!

está la dt:tf1ciancia d o L Ouna o dü 1914b y La de cas í, todos

los trabajos ofioialas.

nos aa pec tios , y q1.1H tuvo la vcnta ja do la oxpor Lcnc La d~

jada por t)l do 1914, ot'r-e co on s L punbo CJ,U.::) anaLí.aamoa

lustrativo que el a rrt.or-Lor- y r~JBulta. l"oalmnnt(; Lam-vntia

ble que se haya pt.jrdj.clo la opor-bun í.dad q12J) ~~l. of'r-s c 1.0....

presonta al reapocto.

so da 1914, la suporficiü cubierta por cada 0Bcala dú &X--
tansi6n en las oxpf.o tuc t onee I d\J) tal, mano r-a qu« si nos

muestra Ctl~ntas 8xplota.cioI10S (;.;'~ist{~;rl do un cultivo dado

entro ciortos lirn1toB de' supt)I'ficiE;, no T10S ao Laz-a la o~
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tensión que oubran diohas 8xplotac1ones.

Es orror grav!simo y do oonseouoncias desor1entad~

ras el no seguir al an~lis1s de las explotaciones cuan

do ésta.s sup- ran las 5".000 hHot~reas', agrupando 01 oon

junto de explotaciones qua sobrepasan aquella extensión.

As!, oomo pór un lado careCemos del d6tallo do las ex-
,

plotacionas en superfioies mayoros de 5.000 heotareas ¡-

por otra parte no S6 conoce la extensión total dG las

oxplotac iones qUE: pasan 01 refürido l!mit~, 8<3 oaro oe

totalmente do una noción acer-ca dA lo quo resultar'fa

m~s interesante, aa decir, conocúr la 8xtonsión da las

explotaoiones que 0atancan al progreso de la economía

del pata.

Con respeoto a la concentraoión que ofr0ce la pro-

piedad da la tierra j los dabos do 1 csns o s on paro isla s ,

equivooos J pobres .. -En general, Le es ds aplicaoión lo

dicho al consid(:')rar el Censo de 1914 ....

2.31 los d8.tOS que surgen do los cenaos menc í.onadcs,

los comparamos con otros trabajoD naoionales y sobre t~

do provinciales, f tam.bién con investigaoiones de e sbu

d í.osos, lle gamos a la conol us1ón quo la propiedad en P,2.

eSta manos de la tierra naoional oontinúa sin modifioa ...

e1ón a través do los años y que aún se oonoentra más,s1

eabe, al estimulo da una pol!t1ca agraria do dufonsa dal

proéluctor (26) •

..
(26)" y pox'·qu~ '~átq cUIJ i t u. l , (;:LJ. a Lria y U.':.:'l DiC's,hu o vo
J'..~.t,'1onado hacia la tiEJr~a'l Por qu¿ asto alf:"Jjamiénto do ....
~Oó n(Jgoc1os,da ovo Luc ion y os be :r~otrocE~S o ha e La le. tl~'
rra'l ....ÚJ. razon do 0110 os bi,-,n S(tnoilla.: en nuos br-o pufo
el nudo de toda la lt)1~isl[;l9i6n,las mí.r-adas y 01 s on b í, ..
m1e:t)toÓ31 pU9b1o y lü acc Lón do sus go b Lc.r-nóa ha o abado ,
Gata y E)stara. si-smprd en los pr odu.. c uor-e a d{J la tl(trra,por
SUB agrictjltores y por Stlf} ganadElros;y a la sombra do o aa
lfjg1s1n91on,do esa slmpatla;d0 ~¡S~~ 6ünt1miunto y di) la
previs10n dol {iobilrnuntG y 08. borrada por 91 sudor do nuos 
tros "p1onnGrs y d(J todos los qu-. tuvifiron r(:~ y vis 1ón
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El capitalista a cud-. m~·icánicarn~.1nt':J ha c í.a la tierra I

no porque sienta necosidad de oultivarla sino porqu0 va

garantidas las 0x1g'·:;rlcias do Sl18 cap1talt::ts.-El mal e s 

grav!simo y combatirlo es uno de los deb~r~s pr~narios

del Estado argentino, pero no Astar1a dicho todo si no

nos refiriéramos a un f'eriómeno que se estudiará de t en I, ..

damente M&S adulante: la posesi6n de la tierra por en

tes sin determinación prooj.sa~- La anonimidad en POSE)'"

, . .
sion del agro ar gent.Lno;- En los últimos tiampos se ha

obsorvado Jn nuestro pata la constituci6n d~ ontidades

jur!dicas que en 1940 declararon utilidades netas prov~

niantas de la tierr*u de más d~~~ 55 mLl.Loncs df~ posos

(27) (oifra que de aju abar-ae las utilidados seria indll

da.blementefmucho mavor ) e MI En ganer-a L, el fenómono dol

acrecontamionto do las pursonas juridioas dedicadas a

la explotaoión agr-o pacuar-La (f~n 193.6, 246 €3!ltidadl,;)s (:l() ..

d1ca.das ti eso tipo do ,::¡xplotaciól1. clGclsr-aron utilldad(:) s;.

en 1937, fuaron 265 los casos; 0n 1938, 2R5; an 1939,

293 1940 ~ , (pé3)), i 1 tI Y (in , a4~) z-c conoce como or gen a r;~rl~

formación punamontic formal de oxpl.o t.ao Lonoa rfJalizada.s

por pera oriaa d~J ex í.ab.mc La vis iblo en aqu<Jllas e La so a

en el porvcn ir de la R(1públ Lca , ~:~B t(~: cap í, talismo que d~')
nunc í.o , B() siento as gui-ado on su.. gar.LarJ.oia y E;n su truñ
quilidad" tispttrando llnoffic¡rlto, 01 t':";rribl'J momc rrt o d o
la e spocul ao tón favorabltl, par-a Lanz ar-s» a obr-as inVr~,~r'-"
alonos o para volvor a sus 0mpr~stitos o a sus otros
grandos no goc áadoa'' (Diario. d« ao s í.ono a (1~) 1& Cñlnar[~ d~,)
D11Jutados de; la provine La do I3u(Jnos Airf;s d oL 7.-10-42 J

pág. 1767.- Corrospondon a pnlabro.s $'ronuno Ladas por ':1
diputado ~\.1uj Lea Gar'mc.ndf.a do fil iaoion c onao r-vnd or-a , ir!
f'ormantio dol proycc t o do l()y sobro ad Lcional al irI1pues-
to inmob11iD.rio~

(27) Momor-La do la Dirooo ión GEin{3ral do L L~Ptl~-)S to a los
Réd1tos.- Año 1941, p~g1na 44.~

(28) Id., Año 1941, pé8- 44.-
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de ent Ldad e a $-

3 & Qué mov í Le o guían a, 10'2 que c amb i an la forma

s e cul.a r ele exp Lo t ac í ón E3,n esa p ore s í ón an ón i.ma? QUiZc1

una im~erio8a necesidad de que nuevos capitales compaE

tan con ellos los albures de la explotsci6n? Quizá el

deseo de una rnejor r'-;.cions.lización de la j.r-o ducc í.ónv ;»

Nada de eSOe- la finclidad en la inmensa mayoria de los

casos es otra. que nos abstenemos de calificar.- los

gr~ndes terratenientes argentinos que obtienen ingentes

ut í Lí.da de s por una po l I t í c a de excepción, de favor, que

se costea, ~ la postre, con los dineros de la colectivi

dad , tratan con Las comen'tr.da s t r an sf ormac i one e (le eva

dir loe impuestos que la misma colectividad les exige

por intermed.io del Est?.. do.- Y pare ello no rep.r.'~~11 t21-:'

medios, busc nn Los m,~s sutiles subterfué;io~:rc; estudiEJl

mí nuc í.o sament e Las Leye s y, ,::tl ~f in ~ Lcgr c.n lo ~peteci

do.- 3urlan en es~ form~ el impuésto a le herencia en

su totr~}_.. i(l·:ld, pues 1:~5;;~cciorj.es ~.~J_ po r t> dc r d!."'.r' la pr~

pied~d de la tierra arGantin~ ~l simple tenedor de e....
llas, y v:~lién doae de un defectuoso si stem?~ de percer:

ci6n, p~s~n su tecenci~ de l~ m~no del real propietario

~l o ~ lee herederos de su nredi18cci6n el mismo d!n
.J.

del tp;¡llec ilniento de [;,quél, burltndo 2.S! y de p vso di.§.

posiciones expres~s de nuestr~ ley de fondo (29).~

(29) UL·~~. p o s e s Lón j~ 1~. exp I o t r.c i ón de .inmuc t Le s r-ur vLe s

e~~ U!1 p rob l em-; q_~.le de-be t~Jrlbj.er1 cE~tudi'~rsG :p:~'..r: el C2.S0, .
en que ser-:~ e j e r-c í da t~~l emp r-e s-. por' 1::-'. :~ocie(J;,_d ~:"rlon.lln"?".

El gr~r pAl~aro eo l~ 1·~d~~7401·o'n o l~ ·p o r n e t u - c i 6n ~G lp~ c; ,~,.., ~ ..L ::....) 'a....... lo' .1....! .. V -.J.... ".~' - .. V •• ~~:.; .' \.-¡ ',...~

Lndív í.o í ón ;» 1;0 i1ue hizo el Códi€;o C;ivil en 50 . ños,div!
diendo y volviendo ~ dividir l~ ~ropied~d de p~dre8 ~ hi
jos y nietos, lo que cctf.. def3h·"'.cic;ndo tot··,lIn~;;nte 1·"-. so
eiedad 2n6nim~ el-volver tomar en un m~no y perpet~~r
le.. indivisi6,n de Lr. pr-op í.e dr.d " (De la, c Lr.s e ev ooat í.v«
d i c tada el 17-11-41 por el 1)r.I\I-~rio A.ltiv~.rolr:.., en Lr. lt\r:

lt d d ("'f • • "r.' ,. 'Ti ~~ t" d 1 "'~i 1 · ...:Jcu a e vlGnCleS ~conomlC~S -~o~e 1n e 00~8C10 ~le

Doctores en Cienciss Econ6mic s y Contadores ~dblicos Na
cion~lest Noviembre-Dieiembre 1941,I1 parte.página 68).:
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Burlan, en fin, ~l impuesto a los rádito~, ~le8 la

f1co16n que han creado (hablamos en t~rm1nos ~con6m1

coa y no jurldicos) cumpla oon su ob11gaoi6n retan1en

do el !m.puas to b~s Lco ; lo dalná.s lo haco n f} 1103 al olJ!

d1r el pago del ad Ic Lona I que 1{'Jgalm(:jl1tü les corrtJS

ponda abonar.

El pEJ11g1'lO do la soc ácdad anónima. como po socdor-a

de tierra, no so 11lnita s o'Lamontie a s~)rvir do pr,-)tcl'C"

to para ovadir cuantiosas sumas a.l fisco 111 a la bur

la embozada de nuostras loyes de fondo, sino qua toma

caraotoros muoho más graves.-Al convertirse la propl~

dad en an6nima nada obsta, düntro da nuc abr-a l;Jgisla

c1ón, para. qua zonas (-)stratÉ gicas dol pata plt:Jdan

caar en forma solapada bajo le. égida da potencias ex-

tranj.aras.

Todo lo d icho e on r espe oto a la a 00iodad an6ninta

poaeadora de tiorras, llava a la 16gica conclusión

que la solución última del I)roblc~n1a o acapa a simples

medidas fiscales (30) $ Pero justifica ampliamente 01

(30) Felizmente los trAu t ad 1a t á s ya han c ompr-end Ido el
probl$ma:.que plantea 01 anacronismo de nuestro C6digo
de Comercio 1, as!, t)l Dr.Mario A.R1varola en su flAn
teproyecto para una reforma del Código do Comercio",
publicado en el libro ttRé{-~imen LegaL da la Sociedad
An6nima tt ,año 1941 J propone las siguientt-)s disposicio
ne s r En el artioulo 10, inoiso 3 .. r6firi5ndoso El las"
soo1odados constituIdas en 01 oxtranjoro bajo la dano
m1nao16n de a.nónimas o cuaLqu Lor-a otra. qUE1 impliqtte· ...
aná.loga lLl1itl:1ción de r()sponaabilidad da 109800108 O
acoionistas, (,.stablücc~ quo fino podrán adquirir por su
oas16n a t!tulo sirlgtl. lar o uní.ver-sa), otr os inm\16blos
que los dos tina.dos a la 1ns talao 1órl dt1 BUB propios 12
cales o tallaras, ni constituir a su favor hipotecas
ni otros dorecho$ roales sobro Lnmuebkea , axce pbo la.~

servidumbres aotivas que sa relacionanqon los pr1me··
ro,It~ ..y en el articulo 13$ la important1sima resolu...
olon de qU6 ltla,socif:Jdad anóni.'1la ouyo objeto consiste
en la adqu1s 10 ion d~) Lnmueb'l oo r-ur-aLos o la coloniza..
o16~, arrendam,ianto o cualquier forma de uxplotao16n
8gr1001a o ganador-a d o los mismos, quedar-án disueltas
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tratamiento impositivo que pr opu gnamcs para E;11a.

4ttTrataromos ~t.¡ dar ahora una vis 161) dEJ algunos

problemas agrarios, dGrivados de la mala distribuc 1ón

de la tierra, por med Lo do cifras I.Jsto.d!stioas., ax

tra!das do d1fGrÜl1t~JS fll(lnt·3s o ....El factor humano , cuya

felicidad f)S iJl aupremo fin del Estado, ü11 nue abr-aa

region~s rurales a travás d~ su evolución, su situa

~1ón (:~ coriómLca , su e.ducac ión " sus indico s de na ta11

(lad I nos da un oxac t o r ¡,~f'l.(·; jo do las cond í.c í.once on

QUt1 so de sarIaollan los ottl t Lvo s en ~~ 1 agro argentino.

El ingenioro Alejandro .A,BunS6 (31) I partiendo de

los res\11tados d61 Censo dal año 1914, que atribuya

al paia una población rural de 3.31.2.000 personas ,as

deoir el 42% del total, llega a la conclusión que dOA

pués de 24 años, esto as I on 1938 1 y pese haber ere ..

cido la poblac16n total dt;)l pa!s e,próx:1rt13.damenta on

5.000.000 dehabitantos, la población rural se ha 6S

tancado .. pue a en (.-)1 úl t1n10 año oitado ara d4-) 3.320. 000

hab í.bante s J es de c Lr- 2; 1 265& de la poblaoi6n total.

Hay m~s, veta oifra oon ralación a 1930, acusa una

disminuoión, pue s t o qtt~:- en o e bo año la poblaoión ru..

ral era da 3.580~OOO p'~:'lrsorlas, lo que rf)presfJntaba el

32% del totalo---IDic~,:¡ 3t1.rlea~ ~'D('; 1930 a 193<3 las cosas

y en liquidaoión a los J.O años dc~ inscriptas", y en
el mismo articttlo 111ÚS ttdu 1 anbo I "Excoptúas0 dH \)sta'
disposición (la. tn-ane er-á.pt a ) a las soc1~:,dadus an~ni"
'mas que hasta 2 a ño s D.nt~3s do VC.,11Ct.,lr G1 -nr.nc ionado
plazo ,hubi<~'ran f r-a c o 10118.(10 "tlntre gado la ]}OSOS i6n y eA
oriturado El. r avcr d.f2; Los :respectivos compr'ad ore s , no
menos de la mí.tad do la SUI')6rficie d{) cada intnuflbl~:J

adqulrido~~En tal caso podrá solicitar J·udioialmonte, . ~

la renovao1on do su 1,rlsol~1pcion por lo años m~s, pro-
via just1f1cacl6n dfj dioha c Lr-ounatanc J..a ft . -

(31) ALEJAl~DRO A-j3tJIJ8-E¡ 0IJ. cit., p~[;~ 15(1.
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toman un giro lnesperado.-Las ciudades no solamente

han absorbido todo (;1 aumento, sino que han atra!do

una parta de la poblaoión dE:il campo I prooioamanto lo

poco que la e c npa ña hab Ía recibido dospuÁs do 1914 ft

(32).-Los datos de poblaoión por los años 1930 y 1938

IndividuosCensados comot
j t.

rospondon a 1nvestigacion8s privadas roalizadas por

el 1ngoniero Bunge ...S·1 e Labor-amoe en El1 canso agrope-

cuar10 da 1937,. oorroboramos los resultados antario~

real

Eatin\ic16n d,e .la ;eoblaoión rural ,se s!n 01 canlO.CIe 19§7

Por ciento
slol total

PrOduotores (personas visi..
blas)
Hijos de los productoras i
Otros miembros de las fem1
l1as"d&1 prod. ~
Per.onal(peonas~oapataoos,
puastoros ,ote.)
Estimaoión de mujores y n!
ftog,no CE>ns.

440.167. (33)
1.599.08G (34)

19.0 • 08~~ (35 )

807.087 (36)

400.000 (37)

13.00
47,22

5,61

23,83

10134

Total 100,00

21 b1tJn los cáloulos procc,dt>rites pueden ser obj!.

to de critica, en cuanto: él) al número do pr-oduc to

roe (108 qua oxplotun varias unidadús y los que r6s1~

dan 9n las o1udadGs); b) a los hijos de los producto

res, do los cuaí.oa una p' .quc ña partE) ros idirá tambión

en las c Ludado s ; o) a algunos po~ble.dor~;..;s rurales no

(32) ALEJAlIDf~O A. BUl\TCtE, op. elt. I pát~. 157.
(33) Canso Naoional Agropocuar10 1937,IIa.parto,p~.3
(34) n ti tt 1931'"¡, tf ti tr 128
( 35 ) 1f tt It 1937 tt ti ti 128
(36)" tt u 1937" n. ti 145
(37) So 1'17,fiore a. La a muje r-os do loa 306.670 prociucto
ros casados, má.s las mujoriJS dlll pora onaL que no f1Q! .
non ya consad~a dE,ntro (te loa 8()'/I\Oer-¡ poonc s , capata
ces, t)tc., amen d,~"¿ los hijos do p{;0110S. capatacos" o bc ,
qua no trabajan, puo abo que éstos están incluidos dt1B,
tro do la rofúr1da oifra d~)80r!.Of~7 pc.irsonaa."
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tonidos on cuenta POI' el coriao agr-o po cuar-Lo , y d ) a
, ,

la esttmaoion do mujeres y niños no censados, quo no

puada dejar de ser aproximada; o L cuadro en gTandBs

números, y ben Lsndo en cuanta. quo los factoros o numc-

rados,0n, par to Sb c ompensan ontr';) si., nos da la po- ...

blac16n rural al, 30-6-37, que ratifica la rosultante

de interpolar a esa facha ontre las poblacionos oalc~

ladas por el 1ngeniaro' Bunge para 1930 y 1938.

5.,ItNo hay lugar en las os bano í.aa para trabajado

res con tam111a.-Del punto dG vista sexual, los poo-·

nas del campo están condonados a la vida del soldado",

escribía hac-. 25 años Juan B. Justo (38)._ Voámos a

través d~il censo de 1937, la situación a. ctualda los

trabajadores del campo.

Da las personas qua di~igon la explotao16n da 

oampos, el 11,9 %son solteras.-Este por oionto puedti

oonsiderarse bastante normal.-Los pe on-.s han sido el,!

s1f1oadoa por el canso en "peones monaua.Les tt, es de-··

011" <'Pe cobran su retr1bu~i6n mensuaj.menbe lo que su

pone cierta fijoza en l'a ~)xplotaci6n, y en "pe onos a

j,ornaln ...Entro los primoros son 061 iba B ()l 65,1% Y (:J!:.

tro los segundos el 44;8%; ~n conjunto los peonas so!

taro.s representan 01 60% dal total. -La par t» c ompl,o ...

mentaria del por c1bnto está dada por los otros esta~

dos, entrE; los cuaüo a el da viudo b Leno bu abanbo im-·

portancia, todo lo e ual importa deo ir que las pnla.-

bra.s de Justo son ac trua.Lo s ."Pas()mos ahor-a a la causa

dotorminante dt) esta terribl·~) situación par-a un pala

cuyo principal problt:lma es Ql c1:;1110grá~ico; t-)11a, ox-

(38) JUAN B.JUSTO, Discursos y escritos politicos. La
cuostión agraria, p~g. 150. J
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traJ..da do los re su.l tados del Oens o menc Lonado (39) tas

té re sumfda en E:;l sii5u1enta cuadro:

puadro de retribpc~~~~~oibida~ylos
ESiones del 9.amr>o argf:íntino

Forma. de la
-retribución

11ensual
J{.' J:Y~ ;:=:.1,

Total

Con los sueldos que gana la 1nm~nsa mayorla da

los paone e del campo, m;.~·l puado. es:.)~)rarS(;l (1'1E, tormon

un hogar.--Esto nos da la pauta do las oone oeuene Las

8001ales qu« ()l lat1í'undio y la mala ropartición d~~

las tierras traíJ para el pats: suuldos rn1sr.Jrables pa

ra los obreros del campo, celibato forzoso para la mA

,-orla, haoinamiento y prom1souida.dcr.. la v1vi{:lnda.

S.Es muy difioil, adomás de:;faV~Jntt1.rado, ~8tabl(¡

car e ompar-ae í.ones 6ntre las cifras dol CarlSo dc) 1914

y las qua nos da C:Jl C6nso Agropecuar-Lo d~~l 1937.-Dife

rentes criterios y d irGctivas han t;Uiado ti cada uno

dt-i 01108, de man ....r-a que ounb Ldad o s agr-upadas bajo una

misma leyonda put.-\dt;n no raprElsontar un mismo e one epto,

Parm!tasanos, no obstanto lo dioho, tratar dG anal1--

zar algunos r~:;)sultado's dH ambos cenaos ;«

El Oanso do 1914 nos dio0 qu~ oxl~t!an en 01

pa!a, 306.603 explotacionas a gr-opo cucr-Lae con una ox..

t(ins16n do 162.040,,624 HSe (41). A su Vt)Z, S(lgÚn al

Censo Agrop()cuo.r10 de 1937, las f)xpl( tao10l:1';JS e r-an

452.007 con 174.680.546 Hsc(42).-Loa indioos rolati-

vos podrio.n purfloor baabanbos htllof;ür;ños, puo e aparto
~~l~ • .. ,

(39) Censo l\fuoional Agropncunrio, 1937,II pnrto,pc~g.

182 y. 183.
(40) El tota.l sobro (Jl cual SH ,oalcu~[l~ ()1 por c Lonbo ,
os 01 do po on-ia cuva r~)tribucion os tu d ... tut'm1nado..
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do habor-s o dec.1cado oas i una superfic le dH 12 millo

nes de hectáreas mJs a explotaciones rurales, en tan

to que el Lncr-emontio d e supt1rf 10 i(~ e s de un 7 ,27%, el

aume nb o en 01 númer-o do exp.Lotuo Lone a es dfJl 47 ,42%,

de lo que podría iní"ltJrirSt3 qUH Sí) va operando una di...

v1s16n en la propiodad d~ la t1arrao

Pero, Vt)UlnOS oJGrr...s e omparac í.onoe qu o nos llavan

a. la conclusión que la doducc í.ón h(iOha es arriesgada,

a ) E sinoompr-e na i l)l f.) que oon un númer- o mueho m8 yor da

explotaoiones en una sllperficie l'alatlva·!nent(~ poco m!.

yor J todo lo cual haoa pensar en un cultivo más inten

s1vo, la P9blación rural haya pernmnacido en los va1n

titantos años es bac í ..onar-La , como nomos visto ant8rio!:

mente;

b) Es sugerente observar que en una poblac16n rural
,

estaoionaria el numer-o dapeont)s y emploados aumente,

lo que es un indice contrario al aumento d e I númer-o

df;) peque ños pr-opae tarias .. -En 1914 >~l número de omplo!:.

dos y pe one s f)ra de 619 ..811 (43), 9n tanto qUH en 1937

br O d 80 r? o'sr7 ~44)v ~ \'3"~ ".;

e) En al Censo de 1914 figuran 5233 oxplotaciones ma~

yores de 5.000 lis. (45}.-En 61 Censada 1937 no oons-

*'te. el nume r o de u.xplotaoiones d~: f·;sia tipo, PU~;)S en m~

cha a cLaee s al lItigar a un limite mucho mo nor- a. las

5.000 lis Q SfJ «rigLoban todas las d.o mayor: extensión, y

~s dfl advertir qlle e L 1nE)]c.rJ:l:.icabl~3 número de ·s'xl)lota-

(41) TE)!'CEjr Oenao Na o Lona L d e 1914,tomo V, pág. 3 0 ,

(42) Censo Na c LonaL Agrop(jcuar10, 1937,1 parte, págo
57'(7 ~

(43) Torcer Censo Naoional de 1914,tomo V, P'g.573~
(44) Genso Naoional Agropocuario, 1937 1 11 parto,pag.
l~!)o

(45) T€)rcnr~ C'r~nso lJacional db 1914=$ tomo V, pág. ~)~-
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oí.ones oon extdnsión no d~)tflrm1nada (170493, es decir

el 3,,87% del tota16- Y no es po car- de malicioso el 811

poner que la relación 6xist~nte de oxplotaciones muy

extensas dentro de f) so númer-o es grande) hace qua to-

do dato deba tomarse oon oautelsQ-Dú todos modos fi~

ran sin duda alguna c n í11 oons o ;5891 explotaoionE3s
,

oon mas de 5~OOO Hs., lo qua ropresanta con r&specto

a la oifra de 1914 un aumento del 11,26% en cifras r~

lativas y do 658 unidad0s en cifras absolutas.~ Los

la t1fundios, ·0.1 c ons e cuenc in, no merman al pas an los

años, lo má.s que se puade admitir, y en ello no va m:g,

oho, es que el orecimionto relativo dal número de la

tifundios sea menor al crocL~iAnto relativo del nÜme~

ro de explotaciones.~ No comparamos las extonsiones

que cubren las explotaciones da más da 5.000 Hs.,pucs

de aBO no nos dice nada el Censo da 1937; on 01 Canso

de 1914 figuran cubriando 79p611~961 Hs.(46), lo que

representa el 48,89% del total d e la. superfioie expl.Q

tadac-Y conste que hablamos en términos da superfi

cies y no de valores,'lc qua nos darla una v1si6n més

aoabada do los latifundios;

d) Como dato procioso e irr~)flltablf:J para t~jn0r una

ldf.-}B cabal de la :rt-~ l)artición (1-0 la propiedad ,as tá e L

por o Len to d(i Pl-~o~pi~3tal~io·8 qt:u.:' cuLt Lvan J..fi tiorra:

37,9.-Y, como ya dA.j amos d í.cho , e s t a pro por-c Lón d sbo»

ria dt3p.1rarse d{-.i aquo LLos f)ropi~)turios qu'·¡ r-e s Id í ..and o

en la Capital Foderal u otros centros urbanos, explo-

tan a su nombr-e por modt o d~} c apabace e , sus ti{irrUa

(47) ...
a

T45T-rnr)rcor Censo l\Taoion[~l d~:i 1914, tomo v,pág. 3.
(47) uLa SocLodud Rural Argf.Jntina Bug;t~n su libro do
aooLos ,ofrect.,¡ nata 0stadlstica: 1586 E~ana.df~roB v í.von



65

7,~~1 CfJnSO de 1937 nos suministra -i s igu1anto

dato, existen 11.840 uxplotaeiones a nombra da 1nst1

tucionos(48) I do las cua19s 1.261 a nombre do sociad~

des an6ntmas, 5891 do otras soc Lodados comor-c í.aLe a y

130 do b.ancos.-S1 c ompar-amoe la. oifra df.:) ~;xplotaclo

nos a nombr-e d o acc Ledades anéndma s , con el númEJro da

sooiedades an6nimas y de responsabilidaq limitada de~

d10adas a explotaoiones agropecuar~as qua han obten1~

do utilidades durante el mismo afto 1937 (49), vemos

que mientras aquéllas suman 1261, éstas son 265, c1~

ira que inoluye sociedades da responsabilidad limita

da en tanto qua en la primera no Astán comprendidas

las explotac~ones a nombre de asa clase de entidades •

. l~lin adm1t1endeb qua algunas soc1edade s anónimas no ha

yan obtenido (o declarado, que no es lo mismo) ganan

oias en sus explotaoiones agropecuarias, doducimos 

que es muy grande la conccnbr-ce í.ón do explotaoionos

on mano d& sociedades an$n1mas.~S1 pasa~os a estudiar

la u.tilidad ne ba d e c Lar-ada por La a 265 ent1dadf~e, ooa

probamos qua el dato actualizado al.31-5-42 os d~j $

42.854.000, en tanto que on el mismo año pero con 01

en la Capital Federal, s~n ga~aderos de oficina, 57
en oiudades do. provincia y en el AxteriQr ...Sólo 646 .
ra.sidu.rt·: sn. sus r-e spec b í.vos E'lstablao1mibntos de campo:
son los verdaderos y auténtioos ganaderos" ¡(de un di.!!
curso del diputado (}hleld1, Diario de Sesiones de le.
Cámara de Diputados, del 22~23 de Setiembre da 1942,
págo 4240).- A no dudar-Lo los 1643 "ganaderos da ofi
oina" figuran inoluidos dentro dCil 37,9%, qua repre-
santa a los propietar1~s que explotan BUS tierras.
(48) y no 11.840 instituciones que actúan do produoto
r e s , como dice oqu Lvoeadamentio 01 Canso, I parto, pág.
12.- Son dos cosas muy distintas.
(49) Memoria d e la Dirfloc1.ón GenE,ral del Impuesto a
loa R6ditos. Año 1941, pág. 44.
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dato actualizado al 31-3-41, ~l úntidades hablan ob

tenido $ 30.247.000 (50).-Mientras la prbnera oifra

representa $ 161.713 por entidad, la segunda represen

ta $426.0J4.~En 14 meses da diferencia, la aatad!st1

ca oficial nos da para el mismo año fisoal una dite~·

ranoia de 194 entidades sujetas al impuesto y $

12.607.000 de gravamen ajustado en m~s.-D~ la 1nter~

protaoi6n 16g1ca de~ las oifras, resulta que en los 14

mases do intervalo la r>ireeo16n ha ajustado 108 r~d1

tos de numerosas pequeñas sociedadas anónimas y da

responsabilidad limitada dodicadas a la oxplotac16n

agropoouaria, pues en el major dn 108 casos, oonside

rando,que la suma ajustada oorresponda en su totalidad

a las nue~as sooiedados looalizadas oomo contribuyan

te e , re sulta un promed1 o dCi u t 111dad ne ta para cada

una da ellas da $ 64.985.-En síntesis podamos decir,

que en el total de 265 ontidades que en el afio 1931

deolararon ganancias (la arirmaci6n, dosde lU~lgo, es

v&lida, para los afios antarior~e y posteriores) exis

ta un pequeño número que oentraliza en sus manos la

mayor parte de las explotaoion(}s POst/idas por ellas.-

Para apreciar el fen6m.ono e nunc áad o obsérvese a cont.!

nuao í.én la var:lación de los pr-omedí.os ,según se tomo

una u otn-a da las lJIemorias !W no í.enadaa ,

Cifras al 1 9 3 L .J...~-1. 1 9 3 8 u _;t 9 3 9 1 9 4 O
.....""".. ...- _ ...... ,,-........,....,....-_ ...... r-.............. . ..........................'

En m$n
31.. 3-41 1306.875 426.('14 281.816 634.471 --31..5 ...42 . 122~569 1610713 115.095 123.604 158.819

(50) l\1amoria de la Direoo16n Gen\.1ral dnl Impuesto a
los R6d1tos. Año. 1940, pág6 34.~
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Cifras al ;t_._~.JL?_ ~?~9_U_L1.jLg_1LLL93 .9_ 1 9 4, Q---- ..----r-..- ..-Q2:.~~-i
31-3-41 40 71 76 53 ~-

31-5-42 246 : 265 285 I 293 349

La c onc entaac í.ón se intensificaría si se: estudia"

r an J.()S d í.r-oc t or-Los dE1 mucha a s o cdedade a an6nimas

agropecuur-La s y se compr-obar-a quo s.le;tlnOs do (-:1108 6.@.

tán estrtJCllaU1f:)rlte v LncuLadoa «ribr-e sic

Si acepbamó.a pare. e 1 año 194() I como ut i11dad de

una ~xplotaci6n agropocuaria (ut11i~ad ~le comprende

ranta en el sontido ricardiano y beneficio de explot~

c Lón ) f~~)J~ 7% sobre su va Lu.ac Lón, obtenemos que en asA

año las sociedades anbnimas y de responsabilidad 11m!

tada hab~ian pose ido tiorras por cerca de $800.000.~

y aplicando c L mismo c oef Lc Len'be al promedLo da util!

dad por oxp'l.o bac Lón obtcn Ida d o ada 1936 a 1939, según

las e if:;:~as a e t.ue.Ll.z ad.as al 31~3~41, re sultar1a que ,

lido.d limitu(la qun cone t a al11$ (;xplotar1a campos por

Estas ,51tiJJ.lf.l3 c Lf'r-a a y La a conc Lua Lono s a qua

...
m~J. g ~·i

V~Jn10S que " t di tt> d.1.0. 63 a ~s.J:Lca o tiorras ,'l)~

un fif.)l rfJfl(;jo do La d i.s br-Lbuc Lón (10 la propi'(1dad rll

r a L, ....~}::8 urgcn te qu s el i·f1irlist~1rio d e Agricultura e n



68

las posteriores tabulaciones -al canso es permanen

to- tenga en cuonta J..) s Lbuao Lón planteada y acumulo,

en 1lstadlstica por separado, las propi~ldadf)sJ sean 0&

plotadas o no por su duo ño , que po ntiene scsn a. una mis-

l' l·ma persona o i11stitllcion. las comprobaciones s or-an sor....
prendente s •

S.Continuaremos nuo sbr-o os tud í,o da la d1str1bu

e16n da la tierra en las pocas provincias y gobarna

ciones donde so han realizado trabajos en ose bont1do.

En Buenos Aires, una fuente informativa muy im

portante la ofrece al mensaje d01 g~bernador a la le-

gislatura provincial, d~l G d8 Julio do 1942, del

cual extraemos las cifras que siguan, fruto de"una

prolija Lnvo at Lgac Lón con E)l objoto do coní'ccc Lonar-
,

un padr-ón que a gru para on de ba Ll,e las grande s suparf!.

o Lea inmob:tliarias per rcnoc Iorrte s So un mismo propieta....
(51) •

•

~ .
1

N a. ~~l..;.I' alu ':..a ~. 18:l.1 i~· Q d e I;"~Y) - ~ :tI e ele ' ~ • ii·t)~

prople~ar io. t.pio·~a~c. ios .t.. "~:,j po ~-: ~.i1o·:; ~~,.J·;J:'C:l;:e(l~d
t

Hs.

~rot 81 ,de. ~ B..

val.uae tén
1 iacal ..............--...-•

593

Personas da ~

xí stenct a vi-
s ible ••••••••
P'ersonas jurí
dicas y otros
tipos socie-
dad ••••••••••

'ro tal \) o ~ ,~ • • 4' •

14~130.021

1 '
-2:J...-_--J--_.15~ 'h>~--t 911'.1 035

¡ 272 ¡ ?4ó 15.046.056
~ f :

683.787.900

14~ .738.200

833.526.100

Voamos algunas r-o Lac Lono a dnduc Idua ~ oste cua

dro y qUG nOB mue stn-an má s claro, si cabo, la grave-

dad do 1 pronl.oma e
(51rDiari.. o de SeS1011.(~S de la Cántara dC1Diputados (la
la Pr-ov í.nc La de Btlf)nOS Airüs, del 22-7-42.
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Naturaleza del
propiotario

Promedio Pro~redio de Pro..ned ío Preoio promo-
d e prop í ..~ oxtens ión en de valores &10 por fIé)...
dadas por propiedad s/fiSCO ,¡nr de los lati
c/latifu!!. por c/lati-- o/latil'un- fundios con-

_ .......... ....-I~-d_~~~!-- fund1sta.Hs. dÍ;.s..~a.En $ ~iª"q:t:atio__i? ___

165,57

Personas de e-
x1stencl a visl.
ble. • ••• •• • • • • 2 ¡68
Personas jurí-
dicas y otros
tipos soc ie-
dad. • •• • • • • • • • ~ ,_............,.,.......1_7.... 9.~1.J..5,._-....................._..-..-...-..---.¡...-................-.---__

Total., •••••••'. 2.,74 165,1~,~

Esta c onc enbr-ac í.én de la 11ropi(1dad qua demu(:»stran

las oifras oficialas, sería mayor aún, si en lu~:.ar de

c1rcunsoribirso la investigación a la provincia de Bue

nos Aires, oomo no pod!a ser de otramanara dada la ju

risdiooión de. la autoridad que la r~alizó, ella se hubi~

re. extend ido en forma de de ttlrminar la 1JOS0S ión d e t 10

rras en todo el pata I)Or los 272 grD.rldf~s tarra bon í.on ttJ s~

As imismo 01 fonómeno 80 hubiora. accrrbuado s i S (~ r'~'ial iz§.

ra un estudio dE~t~Drlido do la oompo a í.o í.én per-aona'l dEJ mu«

chas do las s oc Lodado a anón íma a , y S() compr-obar-a la vi.!}.

ou Lac í.ón ex í .. s t.snto cntir-o oLl.a s , o ·..;ntr:J las aoc Lodadu a

y' muchos t(Jrro. tc)niunt(Js que) I)OSO(~n ;'>j?opiodadns a su nom

br0.-

a.rrojan las t:i.I"'rras po se Idaa por los la tifQ.~distas c on-

firman una presunción ya existente; que esa tierra $S la

d e me j oz- calidad,' yo. (:LUE: UD.a valuación da $ 165,lf3 por
, ¡' ,

hf,e~aroa- t(}ngas(!. en cue nta que 10. valuacion f LscaL (JS

Si comparamos lo po so Íd o por- los 272 grand1:;; s propi2.
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tarios, con la riqueza total, en tiorra rural, do la pr1...
mera prov1nvia argentina, obtenomos las sorprendentes

cifras siguientes:

Comparación entre 10 pose!d,o por.272 pro
'Rletarios y. lL~••tqtal t)~t21o~8.do ap l:~-pro"

! ..inc 18:.*

SUPERJ11IClES ¡ E~'Lar.AOI01\fES

aonceJ2to--+--En ~s. ·._- %8 tot~t ..~~::; l%sltot vJ. ~

1
f

Conjunto do 272 propia t
tarios............... 5.046.056 18,72 ?46 ~ 0,69
Tierras exp1ft!~as en
la proVincia 5 ) ••••• ¡26.961.087 100.-- 106.649 100,--

Le investigaoión oficial a qua venimos haoiando r~

r(~reneLa, no orr-ec e muchos punboa de oomparaoión con un

trabajo debido al esfuerzo de un estudioso, realizado

con 14 años de antioipac.i.!)n.- Si ambas investigaciones

pudieran compararse, podr!amos darntcir si a través de

los años la propiedad de la tierra se va dividiendo en

la provincia de Buenos AirEJs.-"El trabajo privado alud!

do as el realizado en 1928 por Jacinto Oddon€, quion to..
'm6 como base la guia do oontribuyentes de la pr~vlnc1a
(53)

." !os rtlsultados do e s to intorcsan'to trabajo so

puodon e squemab í.aar , al lo qua so t'i)fi\;;}rc: al punto .quo

nos, 1ntc}resa l un la forma que s Lguo i

Coneüntra:c.iQA_fl.q. _+Jl_.~º.2i9..~!ld...dE, E .._Yi9rrE\ en ol ..
[1. ñCL 1928. '

Oonce:eto 1

50
f ;

4.663 0575 : 965.108.060'

10.196.471 ~

206,95

&.

Como se ~a, Oddone habla de familias propietarias

T5~- Oifras del Censo lJaoional ~.p;ropectlario de 1937,
r; parta, página 577. "-

(53) ... JACnITO ODDOl~E" la bn~rguasfa terraben í.anbe ...
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de tierras, en tanto que el trabajo oficial se refiere

a propietarios s in tf)n~r en cuonta el par(:lnt ..saec que' los

pueda ligar, por lo cual todo intento de ral~elonar una

investigación con ot~a es muy arriesgado.- Se observa una

disminuoión bastante pronuneiadaen el precio promedio

por hectárea de los latirundios.~ No nos 1nelln~nos a

crear que allo signifioa qua los grand~s torraten1ontas

hayan enajenado fragmentar-lamonte la tnf:ljor tierra; la di
. -

f'erencia dabe provenir, en Parta, ya b í.en de la nueva vi. '

luao1ón efectuada últimamentE) en algunos partidos do la

provincia; ya baen do la distintas finalidad que perS'fJ

guían las dos compilaoiones: m10ntras la ofioial buscó

los terr,aten1entüs oon propiedades da sup(~rfic1e mayor

de lO~OOO heetár(:)Qs -qu-. son las que r-osu Ltian gravadas

por la ley qua dió origon a la investigación-, Jacinto

OOdone tra tó de determinar las fa:milias con más de 30.000

hectáreas en tiorras, por lo cUal debe haber incluido a

propietarios d() oxbens í.onos modí.anaa de tierras qUE; ¡por

lo general, posoan valuacionos rolativas más elevadas.

En sint{~js1s ~ 01 panorama que Ofrf)O() la distribución

da la tierra en la m~s rioa de las provincias argmtinae

as sombr!o.·' 272 por-aone e ..v1sibloso j'lr{dioas- po saen

en propiedad una exbens í.én de 50.460 kilómc~tros cuadra

dos de tert111s111UJ.8 tiorras, superr í.c í.e osa i oquivalE)nte

a la do Bélgica y lItilanda juntas, pt:\!ses que ouentan oon

16,.000'.000 de habitant()s.-

I9.- .Tamb1an en la provincia de Santa l&'u se ha rCtal!

zado un valioso trabajo df1 indole particular, 'q\10 ll(~na

en parta los vaoios dejados por los oonsos oficialos.-La

investigación mencionada ostá basada on (;1 padrón do coa

tribuyentes dol impuesto türritorial, confeocionado por

\.
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la provincia en el año 1928 (54~_ 8i elaboramos en los

datos que nos ofrecE> d Lcho trabaj o 11!tf;amos an det1n1ti""

va 8 astas oifrast

Naturaleza. del P1'2.t Nt de proPi.!I.-
1etar10. tarioa t

:

1
164 2.367.272 11,58 ¡l74.4'14A04

25 2.~5.317 lal4~ + 96.722.038
t ti !

i
189 4.652.589 ,36,04 12'11.196.442

\
Total ••••••••

~ ••............

PerSODaS de exas-
tena 1& visible .,
eoo:lsdad-es' no anst
ntmas••••••••••••
Sociedades' an6n1-

De este cuadro se deducen las Blguiontas ralac1on~18S
, i

Promedio ~G extonsión : valor ~or cada gran latitund1~-
· )fJl_en 6:1 ,aªo r~2j[; ,-", '" ,,-

1

1.063.866 I 73,70
3.868.8~,-+....y....- __~~8t 92,_..... __

¡

1~434.965! 65,89
~

25,675,1Total •••••••

Naturaleza
del propietario:

t Prolmd10 de l' Promedio de I Precio promedio
extensi6n en ~ valores s/H.~ por Ha. de 108
propiedad por' 00 • por c/la.tlj la.tifundi0. coa
c/.lat.~1'ur:d1S .. Íun~ista.- t, ~'idera.dos~ ... En
ta :En Ha. En J. ~".'..........................................................- ,.______. ............. I....~ ••••• , . lit t

Personas de exis- t
tencia visible y so . 1
ciedades no an6ni-

tuarS6 en Gsta provincia por los mismos motivos apunta

dos en al caso d(l la provine La do But1nOS Airos, con la

particularidad que ~}l autor d'ul ostudio rualizado en la

provincia da ~anta Fo, hace la salvedad d~ que no todos

los latifundios de la provincia están oonsignados en las

citras nenc Lonadas I P.l<:Jsto que tillo rE:;quarir!a una 018S!

f1cac16n más prolija de los 250~OOO contribuyente. que

forman el padr6n pr()v1noial.

(541

) ':' LAZARO l~EMIF{OVSKY, Eatrtlotulaa t)cónomica y orlE;nta
e1ón po11t!oa do la agrioultura on la RepÚ.bl1ca I.r=
g()ntina, pag. 25 a 32... '
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,

Une. de las c o aas q uo J:!18S s obrose Le en f11 es tud í,o 00...
mentado es la. pr-e pond.or-anc í.a CIlla Las aoc Ledadoa anónimas

tienen como po sood or-as d« t iarras en Santa It\~ -fs 1 Ocns o

Agropeouario de 1937 anota 186 explotaoiones r~a11zada8

por s oc Ledado s anónimas"', SObrE) todo en lo que SE; 1"(~\f1e-

re a las gr-andss extions í.onoa de aus prop1'i:)dad0S, pue s

BUS valuacionos son r oLa t Lvamonto bajas. - .Pr~cisaft6nte

astes grandos latifundios goográfioos son la causa de

que la t10rra no eo vs1or1co en muehas regionGs.- Para

dar U11Q 1df)Q d(l los (ixtr(Jm.os a quo so ha llagado, bastf.:}

sab~r que una sociadad anónima -la Forústal, S.A.- posoo

on los do par t&1'11t)ntos do Vf)ra y Gral. Obligado (da tifJ3:'raS

cons tdor-aüas como algo pobr-os) I l)xt0ns1oni·~S do 1.056.594

l1GctÁrcHlB, valuadas por 01 fisoo en $ 1'7.355.603.- otra

~)ntidad -Bí.eno a Zubulzú y Arl)idr¡" S.A... es du e ña an la

provincia da tierras vaLuadas fisoalmE)ntfJ en $ F).449.900..

Aparta do las mencionadas, otras 5 ~ntidad~s -Sociedad

Crédito Tarl")itor1e.l Salita FE), S.A.D(}d~):ro lInos .Ltda.,

La Oruz del Sud S. A., Juan Ftlentos S.A. y 8.A.Calenda-

r1a Duhau Ltda ~ .. pos oon t:l.t;rras valuadas por ene ims, d(~

$ 6,000.000(55).- rPart;(w invorosímil qua una riqt.A1a11na.

provincia c on una exbons Lón de 133.000 kilómt3tros ouadr!.

dos (7 V()OGS la s\¡p(;rficiiJ de B,'.l.gica), puoda tnnf<~r casi

al 20% d~) su e ue I o «n Pl«OIJ1ftd ad de s oc í.cdadc a anón ímae l ,

10.- Para tt:.irminar asto estudio parcial d(;1 la dis"

tribuc16n da la tierra dsl país, va~os a dar los r08ult~

dos de ml0stra propia investigación on los territorios

netamente gannd(-11'os do C11\lbut, Santa. CrtlZ y Ti~.Jrra de 1

Fuego.- Anta la nvcosidad dü raducir al ostudio a una

(55)~LAZARO 1:CCi:III1.0VSI~, opo c í.bada , páginas 28 Q 30,-
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parte dr.) las L-;ob~~srnac1onús, por car-, oer del tictmpo indis

pensa.blo para üf'1ctuar :)1 br-aba j o en todo 01 territorio

rodoral, t)leg1n1os pare. r':Ja11zarlo la rf)~~1ón más austral

dEll paia, por cona 1dorar que (in ella del)!a haber una gran

conconta-ac í.én do la proplGdnd y, (jn rlialidad, despuos da

t(;rm1nar, conf'c.samos quo nue ebr-as primoras supos í.e Ioncs

acer-ca d~j ,la ccnccnbr'ac í.ón , spGcialn.1()nt~'.! (In Tierra dol

Fu€lgo y Santa Cruz, no llctguban a. conc(íb1r la vi:irdad{1ra

situae16n.

Para llaver ~1 ca bo le. inv~T.}st1gao16n S(·~; contó con ma

pas conf(Jccionados por la Dirficción d(; Tl(jrros d,:)l l\!1n1s

tQrio dE; Agricultura y faoilitados para su 8strtd10, en

dondo Sv oncuentran delimitadas las oxplotocionGs y 01

nombre d()l r(:s~.Jot1vo propioturio.- S~) r~'jcurr1ó, ad()más,

al padrón dt:, contr1buYl,Jntos dol 1m.PUC1StO torritorial, de

dondu S~) obtuvo la va Iuu c Lón fiscal d()l suo'Lo y di) sus

mo jor-as por Stlpurado.- En 01 cite.do padrón, las prop1odn-
ji

dos no ostún fichadas por 0xplotución o por torratonionto

sino por titulo d() prop1(.:dfA.d (56), dándos¿~ as! (~l caso do

(::>6) ~n La í/lomorlfl 0.0 J.~ .t.a.m:Llllstraoión (~()nE)ral de Con
tribuci6n Torritorial,año 1939,p6ginas 6B y 6?,so acom~
pafia un "Cuadro d(jn1ostl~ut1vo do lo. d1stribucion por mag
nitud dí) 1rnport()s dCi valuaa16n do inmuflblos ,oxclu!das
las prop1cdad(Js fisof.:1.1t:ss " ...Est(; cuadr-o no non otr()oo u
no. s1tuao16n r(;ul d.() la distr1buci6n do lo. prOpif)dad
privada ,prc;cisamontíJ porquo S(J han cono ídcr-adc como pl~2.

p1odad(}8 d'~at1ntna cada pnrool~. que pOlloe titulo de· pr.e.
piAd~d,sin ten~r en ouenta que oasi todas explotacionos
poseén varioa titulos.- Tampoco 8e han tenido en cuanta
qua muohaa propt.edado a pertel1.eeatl a una mioma persono. ....
El ouadro comsntado da una idoa c ompf.ebamenbe equ í.voco 
da da lo qua quierEl dom·oatrar: basto d(;oir quo , s()g4n
61, 0n los trb8 territorios quu 6studironos, oxistirian
sólo 5 1nmuGbloa ouya valuaoi6n fiscal, inoluidas ~a8
mojoras, pasara dol m1116n da p8soa.-
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luao16n fiscal, debe procaaaraa a sumar múltiplas fichas

de empad~onam1entol una por oada titulo de propiedad.
se

Esto explica, porquo asas tierras se obtuvieron del Est~

do pa' diforentes p()rS0118s (ttpalos blancos") quienes 1)08
-1

tE.1r1ormf)nte las enajenaron a sus acttlalfJ8 dUf~ños.- SC1ria 1

lnterosantf) y muy valioso un 'ostudio con el .fin dtJ dc:¡ter I
..., I

minar los b.:;ncf1cios de las libora11dados del Estado en

esas r~jg1oncis, y comprobar lUE~go los proc1os de v~~nta a

los presontes torratonlontas.

Cabe advertir quo los precios do la valuación fis

cal no deben confundirse con los precios reales, Ospe

c1almento on las pr-opiadadt)s ubicadas en Tierra dol Fue~'"

go de excepcional capaoidad para la cr1a dfl ganado ovi-
., .,;

no. I~almonta la valuacion de las mojoré. esta muy por

abajo do la realidad.

Veamos pt'imeram.ente la distribución de la tierra en I

cada una de las gobernaoiones en que S8 efectuó la in

vest1gac16n, Para dar luego una idea de conjunto'-rola

c1onando,al afecto, los directorios da las diversas so- j

1

ciedádes anónimas posoedoras do tierras on esas roglon0~~

lOa.- Se puedo d~o1r qua el valor do la tierra va

crao1endo desda la zona del valle del Rio Neg~o a madi- I

da que S~"1 avanaa !lac1a el sur ... Por oonu1gu1ante correb-- i

ponde a Ohubut, dentro do la zona Gstudiada, la tierra

do menor valor.- El nort~ y 01 centro de la axtansa'eo

b(:)rnac1ón son asolados por tortis 1rn.08 viontos qua hacen

económ1camonto imposib10, un la actualidad Q lo nbnos,.

toda oxplotación, con excopoión do la zona preoordillor~

na -defondida d- los v1f.~ntos por ~)l maeLsc andino- hao ir,

dondo Sé ha or:ttlntado la prop1;;.~d~d privada... Talnblén 61'.

el sur se han ubicado buunu cantidad do los p~opi0tar10,
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d0 la tierra d~l Ohubut.

H(i aqu! una nó~nina de los prLnc ir>a los propif~ta-

rios, con al detall(~ de las supArrlo1E~'8 en BU poder~r

d·~ la valuación fiscal.

~1nc~EA1~s llt~fup.dists.s ~=J'n1 Ji1 tr:lrr1 torio. d~.

Chubut.
T'otal de la
valuación
íiscal.- EnPropietario

'xtensi6n I Valuación I Valuación
en prop1e J í 1sca! d01 I í'iscal de
dad ..- En suelo ....]h t las mejo-

Ra. ·n. ras.-En .: ;~...................................................--........--....-.........
S.,A.The Argen~tl

ne Southem 305.457 2.764.134 619.866 3.224.000
S.A.The fecka
Lana c· ttda••• 155.000 1.299.000 242.950 1.542.000
S.A.Estancias
Awricio Braun 247.000 . 1.353.550 377.950 1.731.500
,Ufonso l.1on*,-
doz Behety••••• 52.2'17 320.207 66.293 386.500
S.A.Importadol'a
y ExPOrtAdora
da la l'atagonla 31.500 210.g00 7'1.600 263.500

~Como no hb 1J\ OS podido tf.lnfltt a la v Lste. ell padr-ón

C01':'1pl(-to dE) los contr1buYfjntt.ls df.) esta gObernaci6n, no

se pudo aetua11zar el dato d.31 total de propietarios

del territor10, ni ta¡11pOCO dGterm.1nar P%'EjC 1salnento la

naturaleza de los prop1otar1oo.-No obstante, relacio

nando. aqu~~11a8 s oc tedadca qUt) s('[ han podido localizar'

como eontr1buyontos I y quo rel)t;t1mos no aon todas la~

do la e;obernaci6n, con la oifra d01 valor oonjunto do

la prop1~~ldad privada, su".1nistruda pon la ~tfmor1a da

la ~1n1strac16n ~~ne~al de Contr1buc16n Territorial

dtl1 año 1939, 11fJgamos a vetos roaultadoss

Ext ~n 1 valuac16n dela tllirra sus ;'lt~í 0-

fas $\,;¡.g r .la nat2.:r:al().z.BQ dp.~ .l1rop1~··t.ar10.:-.
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Naturaleza del Ext .1ida V&!.uac16a Va1v.aol1n !o'al 4. p.,Jt eles.

propiJtar10 ea propl!. f18cal del ttacaJ. da la. valGA tolO.
dad.En Ha eue1o.-Jih la. 118 30- 'c.t, _re se-

r4n. ra.... 081,- tal 4.
la PI'O-
piedad.

JI .,

"cledadee ea!
a1mae extrarl'U

450.45' 4.063.184 '62.81·6 15.8'ra••••••••••••
Soe1edaa.•• an6....
almas argenti-
n&s••••••••••• 3Sg.25' 1.e'14.325 576.1'5 2.451.000 8.06
Total de la -.
propiedad pri-
vada ••••:.. ••••• ? 0.400.0 100.·-

lOb·.La proplodad pr1vada en el territorio de San

ta Oruz lO encuontira s ituada principalmente en la rica

zona de Río Gallegos y sobre la costa atlántioa.- 1'4.

pr1nc~_! propietario8, con detalle de la exten.16n

en su poder y da la valuac16n tiscal, Ion:

.PrgQ1.G3car 128 der· mí, ¡CA ,'O.ROO HJ, en ttl¡ terrl-:
1t.o,r... 2 de, I Int,a, ~t!!l.

Propietario

Ext••16n
., pl'Ople

" ,-
dad.- •

Ke

S.A.j8tanc1a.' Sara
Brsun '........... 33'1.343 3.81'1.066 39S.t4' ".210.600
S.A.Explotadora- 4& '1"1e-
rra- del Fueso.......... ~13.961 3.189.562 663.438 3.86S.ooo
6.A.~etaDcla. Uwz1010'

98~.500

2.650.000
2.138.500

1-.49:5.000
l·.·oetl.OOO
1.131.000

1.640.000

'1.&62.000

2,189.157 349.643

2.6?1.?SO 198.290
1.~.934 193.566

966.100 142.900

1.3aL.5?5 196.925

1.426.125 240.675

1.2S6.552 2?5~44a

1.194.0l9 2?6.9al
1.485'.242 2~.'1oe

'8J:"60 t $4'1.250

.'1m.0031 200.4:97

181.990

'1'12.'31

200.187
18'1.'112

,169.421
. ~.. , ,'"

149.48'

138'.01-'9
113'.583
1~.500

Braun••••••••••••••••••
S.A.The Pat&gonlaá
Sheep Farming O· ••••••
Boa.José jbate$,e Hijo.
S.A.Ganadera NUeva O
riental ••••••••••••••••
S.A.Ganadera Pardo Dar•.......' ' ..'.' ..
S.A.Tho San lulian'
Sho opFarming..... ~,••• ~ ~
S.A',La' ,G~adera krgent
na•••••••••••••••••••••
S.~~aenadera Argenttna
~&adez Bebety••••••••
S.AJiaml1ton 1 8aunder
S.A.Ganadera Los lagos
S.A.Ganadera' de,Puerto
OOyle ••••••••••••••••••
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Total de
la valua
oi6n Ha- ....
oal.;lll

,
~;xtensi6nfaluaCi6n Valuari5n
en propio fiscal del fiscal de

:?l'opiotario: dad,-.&1- sue10.- En las r:lojo-
,~_, ,__, " , ~s,_ ~'!-'_+.::.:J:'a;;.:s~.pu..","';.:''-+-"-'::::::':=...:L

S,A,Gal1adera Estancie,
Glaneros s ~ r, ... ~ ~ ;o ~ ~ , ...... (J 79.778 1.011.93 14'3.070 1.157.500

S.A.Gan,adGl'a J{ata Gr~

de, • " ... fllo ........... ,... ~ •• 78.950 524.700 82.300 607.000
S.A,Ganadera Reynard
Do~rúa:nge., r. e- .... ,. ...... 11 .... ~ .. IJ 74.514 6'79.616 100,334 786.000
SoA.Estancia La OOlmen, 73.374 573.300 72.200 645.500
S.AoHill Stat1.on~ ~ ....... 66.466 607.g14 137.086 740.000
S.A,Estilllcia Nny Aike
Ltda 4 e e ......... <t ... ,.: ••• 58,200 565.800 81.200 647.000
s.,.A~ de Tierras y Doml
nios La Patagonia••••• 54.893 724,655 153.345 878.000
S.A. Ganador-a Las Mese-
tas., •••• 4 •••••••• .,.'!,~ 52.510 264.355 113.145 377.500
S.A.Ganadera y Comer-'
cial Chymen Alko. o o ••• 48.371 688.055 60.465 748.500
S.A.Ganadera Cilllcha
D1stante{l c. .. Q> ......... " ......... \ 45,450 499.263 5S .737 559.000

ai s o clasifica a Las pl'opitJdadCls di) aC1HJJ:'do con

la natura loza juridicn do los propi~tarios y 60 rolacl~

na con ,ü total do propindades privadas, r ur-a Lea , sogún

el pacl:'6n do contr ibuyon tos do 10. Administrac i6n Geno

1'a1. do Contrlbuoi6n Territorial. obuo nomoa e s nos rosu1-

b aó.c iJ ~

Naturaleza del
]Jropietario:

~;~t;og,?1:§!1..Y vQ.illQ.Q.M.!l.-ª9.,J.o. t Ln'ro. ¡ sus 'no.1 0

LG.;:UJr'~~d!,-1a Ilq, turalo lI.~_cL"l prOpiGtflr~:.
. ll?or cionto a/ ,Jl t!?

~xtmsi6n I yaluaci6n lfalUaCión¡J'.al do la pro)?, privo
en propi" fiscal del fiscal de valorl valor
dad.En Hs. sue10.;lll $ las ~uej~-! -jt, del! do las

r2.s.J.:.:n ~?' ~:lCt. suelo TJ.0 •

;É~~;~~~: ,:.:: ro,2W.'" 13'6~:~::'-4:~ 45,16 1

1

44,52
Sociedades 11n6··
nilUe,", aztrnnj,,, ¡ 915,440 10,233.998 ji 1.04039,002' 18,7.1 22,68 18,54
Otré'" sociuda", 1
<l0S.:,,,,,,,, .. ,.1. 2~)9.038 ¡ 2,6~1.455 LZ\)2.5451.~,7?~,66 4,69
Donas persona" L!,dl0:"~9.rJL,2~h§~_2.?I,1~699p.:¿;..~'t"",,08, 3200

TotaL,., ... , .. !4,892,ffi4 i 44,726.910 !8. 033,040'100r-¡lDO.-i 100.--

lOe.En la gobernación de Tierra del Fuego la mala

::Ustribuci6n de 1a tierra llega a lo inv0ros!mlJ..-Veamos
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algunas cifras:

P',t(llr:.~b~.?J,ó_ll.de la tierra "n. la gobernaci6n
Q~~~6l Fuec¡o

Total de
la valua
ci6n í is
cal.:i!:n ,'o

46.000 390.500

81.800' 691.000

142.050 867.000

185.400 1.087.250

344.500

724.950I
901.850 I

609.200 I

1.306.050 146.450 1.452.500

50,000

65.200

57.498

65.395

61l.677

355.623(57) 5.823.856 1.009.644 6.833.500

Extensi6n Valuaci6n Valuaci6n
en propie ¡tiscal del, iiscal de
dad.Eh He. t~elo~- :las' ~ej~-

_~ . :>!in "'n. "ra4;,:;;n"-Jl';':'+-===-"'-
I

7

6

Il

1

1

1

N o de ,eJli, -
ip1otaci,2!
I n es 1

!
,.'"'---~~.~

Pro pietario

S.A.Ganadera ~~i

gen t ína Mel:ón'- ... ¡
dez Behety,.." I

S.A.Estancias '
Sara Braun , ~ •••
,S&A.Estancias 1

La Armonia ••••• l
S.A .The Oul Len
Station Ltda •••
Soc.J"osé l'OClntasj
e JI i jos. e .... o • ¡) I
S.A.Ganadera y .
Finan ciera Btid

'~-I

gas y Reynolds .

De esto cuadro y del total de propiodados en manos

privadas (m el tOl'ritoI'io~ dato ob benddo por la suma de

todas las oxbcne Lonos (in poder- do los contribuYEintCls do L

impuesto torritorial"se é educon las cif'ras y rolaciones

que s Lgu on t

j
Ext onsión

Natural eza del, en propi.!<.
propietario: Idad.En Hs ,

Valuación
fiscal del
suel0.En $

la tibrra y sus majo
dol propi,,;tario.-

B:Jr cí.ont.o s/el total
Valuación de la prono privada.
í'iscal de - Valor Valor
las mejo- Exten del de
ras.;m' si6_~ ~_o_. lIBjoras

84,85

Sociedades auó
n Imae: argen t;,
naso.~.~ ••• ,~, U40~G95 2.464.056 1.379.94431.01: 26,28

I
F~~;'~~~i~d~"1 :~'200 901.~50 1:5.400 9.771 9.19 11.40

aes ....... ",ol v7A98 404.500 05.000 8.02 4.12 3.38
Demás p;;<;'pict. i._...J.l.::"~'?." . 3.9.~5J3? .. _ 6,073 O!..6QLo,41 0,37
Total ..... ,," ,€G7. I¡O;;; IIJ.810,333, 1,626.417:100•.,}-1100.··- 1100.-
T57T-:Ep:-·r(l~_.'~d'~ la superficie en propiedad es algo mayor, pero no se
considera el exceso ,por cua nto al estar dentro de la zona de tomento
de Rio Grana.e .no paga impuesto a la .~dministración General de Oontri b!:!,
c í én Tel'ritorial, y so carece por lo tanto de la correspondiento valu.!!:,
ción f'í scal ,»

. So cí.edadea anél.
n ímas e},.'tranj~
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~mo ya hemos dicho, la valuación fiscal del suelo

en esta región es excesivamente baja ,-El procedimiento

que sigue la Administración General de 00ntrlbución Te

rritorial para el avalúo, consiste en fijar el precio de

$ 1,- por hectárea por cada 100 animales ovinos que

puedan sustentarse en una legua.- El término medio de la

capacidad alimenticia en toda la gobernación de Tierra

del Fuego que se encuentra bajo propiedad privada,es de

3000 cabezas.-Sin embargo, como podemos deducir de las

anteriores cifras, resulta que el promedio de' la valua

ción fiscal es de ~1l!~,70 por hectárea, es decir, que no

llega al 50% dol valor real.

10d.- Resumiendo las cifras vertidas a lo largo de

la exposición, y complem0ntándolas con algunas otras ob-

tenidas en las mismas fuentes, llegamos a las siguientes

cantidades:

Propi<3J:.ar.:i,.:).¡¡....9:.t:!._l1!ás.._ª~Jt9_.&.00 hectáreas en los te
rritorios de ChUD2.t, Santa Cruz Y-1ierra del Fuego

Valu8.ción I Valuación
~·iscal del fisoal da
~~!"J.o.,:i!l~ $J.as mej9ras.En $

INúr.¡ero de Ext ensión
Naturaleza del pro p ícta- en propio
propie"tario, l'iOB~. é1_ad~~fTh? H·~w.

n rmaa.... ,."'1 29 4,248,375
Personas ó.e e-
xisteno ra v ís í

bla y socieda::1 !
do lDan6n i illas , I 3 I 397,487

42,582,629

3,109,641

'7.373.121

406.859

Estos guarismos con ser bien demostrativos de la a

cumulación en pocas manos-anónimas para peor mal -de c~

si toda la tierra laborable de las gobernHciones austr~

les del ~aís, no se~alan el hocho en su exacta propor

ción, .. Para esto es necesario estudiar la compos í.c í.ón

de los directorios de las sociedades Qnónimas y determl
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nar las relaciones que existen entre ella3(58) . -

Así se puede comprobar que las sociedades anónimas

Ganadera Argentina Menéndez Behety, Estancias Sara Braun,

Ganadera Estancia Glencrossj La Ganadera Argentina, Es

tancias Hauricio Br aun , Ganadera Nueva Oriental, Impor

tadora y fxportadora de la Patagonia, Estancia La Armo~

nía y Ganadera Los,Lagos, que poseen en conjunto, en los

territorios estudiados, la rabulosa extensión en tierras

de 2.0190022 hectáreas, cuyo suelo ha sido valuado fis

calmente en $ 20.801.275 Y sus mejoras en ~ 3.725.225,

están íntimamente ligadas, al punto de poder decirse que,

virtualmente, pertenecen a tres familias (Braun,Menén

dez y Behety) -cuYQS miembros se turnan en los directo

rios de los diversos entes jurídicos- que a ~u veZ están

relacionadas entre sí.- Asimismo, en las mismas tres go

pernaciones , diversos miembros de las familias mencio

nadas, poseen a título personal 194.997 hectáreas,cuyo

suelo estR valuado í'iscalmente en ~; 1.174.508 Y las me

joras en ~\ 247.492.

También es sorprendente veriricar que once de las

sociedades anónimas terratenientes son extranjeras, 10

que equivale a decir que 1.4l-~1.097 hectáreas, extensión

de la propiedad poseídas por ellas, con valuación riscal

del suelo por :;' 15.199.032, y de las mejoras por ~~

2.437.218, pertenecen a entes anónimos con directorios

en el extranjero.- Un detalle de tales ~Bopiedade8 es el

que sigue:

(58) - Hemos utilizado para realizar esta investigaci6n
la Guía de Sociedades Anónimas, do Responsabilidad
Limitada y Cooperati vas. - Nía 1941/112.-
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Sociedad An6ntma 'i_..P.Oj1iU.i.L~0. r' ep~el'.ell~nte en el país

The Oullen Station Lda, 103,J\!borgate.!.ondresi ilaldron y Wood,
The Patagonian Sheep 1

Faruing j Childroy Mimor, WaB. I
¡tage , Berks (Ingl. a-
'! terra Vlaldron y Woon

Waldron y Wood

G.Lewis Jones

Waldron y ,lood

1,Athol Street Dou
G1 as , Isl e or )¡l8J¡

(Ingl atorra)

The San Julian SiwoQ
lfarming i1\! ,London "a11,Lo.1l

Idres, ,lalclron y l'iood
The 'fecl{a Land Go " (a,: 13,8outh Place, Tilo Hi VOl' l'late Trust

¡Londr os . Lo an y Agency 0 0 Ltda.
The ArGentino Southem 13, couth Pl.ace , The tliver Plate Trust
Land Londres ILoan y Agency O' Lt da,
Ramil ton y Saunders , Inglaterra 1 Gibbson Hnos.
Tierras y Dominios La
Pat agon La , ¡Amberes (BélGica) F.O. van Peborgb.
Explotadora de l' iorra manco 725. Valpa·-
del .l!Uogo, rafl30 (Ohile)
Npnte Ay1Dnd,Estancia Leadenhall street,

'

Londres
Trust Agen cy Oe 01
Australasia Ltda. I Londres
The Lucacho Sheep Fa,r.
mfng O·

Se anota que los s eño ree Waldron y ¡/ood están vinculados con

algunas do las restantos socíedades anónimas en la si",ui0nte forma:

Olase de vinculacI6n
Sociodad An6nima

y Ilood

Hepr.locales
B"pr .1ocD~es

riepr ,local os
Ropr .local es

?rQsicicll1td
Vi ce-pI' 8S ii
Presidente i

:ruane;o. e ••••••••••••••••

6.A •.,~stanci,:, iiny Jdk$
L t da , ••••••••••••••••••
S.A.Hill bta:tion • • • • • lO

8 • ..:i..Ga,'1a<'Áero. Oanch« lJis
tanteo ••••• , '-'~l
S.A,bstancia Utag Biv¿r¡
Ltdy. ••• ~ ...... o ••••••••• ¡
S.A,O;:.po ';':',3.irw(-)a:th::.:r. I ~ 1

~-'B:JDidron---¡r.-R~~__rldrO_n _
S. A.Ganadera y 1!'in;¡n c I.s:. I
ra Bridgos y hoynolds •• Vico-presid,
S.A.Ganadora y COdor- 1
cial Chy~on Aik6 ••••••• Vice-prosiuo
S.A.Ganadora Pardo Dar-i
win •••••••••••••• t ••••• J víco- ~fros id.
S,A,Estanoia Hulcna••• ,1 Diriiotor
8.~\.Est[]llcia La GolL10na!ViCJ-prCSiu,
S.A,Ganadora heynurd Do

, -,

En conjunto los Sl ,lores ·'¡aldron y Woad [,stán r c La>
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las gobornaciones de Chubut, Santa Cruz y Tierra del

Fuego en una ¡'xtensión de 1.455.832 he ctár-eas , con una

valuación fisoal del suela de ~q,

joras por $ 2.253.194.

15.060.556 yde las m~

Aún podrlan señalarsn otras !~lacion€ls entre 105

grandes latifundistas, paro para ello 50 nnce s ltar!an

elomentos do apreciación qU& están fUldra del aleanc(:¡

del simplo lnv0stigador particular.-De todos mod6s cra~

mos haber' hecho rosal tar una s ituac Ión qUG no PIHld'1 P'1!:.

slstir sin monoscabo do la grandoza dol pa!s.-

-.-

•
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CAPITULO VI

EL IMPUESTO A LOS R~pITOS y EL IMPUESTO A LA TIERRA

l.-Fuente de cado uno de ell08.- 2.-El
tratamiento imuositivo de la tierra en
la ley 11.682.~ 3.-El tratamiento imp~
sltivo de la tierra en el proyecto mo
dificatorio de la ley 11.682, aprobado
en general por la Cámara de Dí.put adose
~.-Armon1a necesario entre el impuesto
general a los r~ditos y el impuesto a
lo tierra.- 5.-El gravamen al mayor va
101' de la tierra.- -

1.- La fUente del impuesto él 108 r~ditos, en cuanto

grava a las ganancias provenientes de la tierra, es la

ranta, propiamente dicha, 01 interés de los capitales i~

vertidos en aquÓlla y, en fin, el beneficio derivado de

su explotac ión. -

Cuando el impuesto a los réditos recae sobre el pro

ducto neto recibido por el propietario de la tierra que

he arrendado a ósta, está gravando de acuerdo con el lé

xioo económí.co precis o, a la r-enta y al interés del cap!

tal invertido por el propietario en abonos, alambrados,

edificios, etc., todo lo cuol,englobado, entra bajo el 

nombre de a lq uiler o arrendamiento.

3i el impuesto a los réditos se cobra por la utili

dad neta obtenida por el arrendatario, es el benefioio

de la explotación de la tierra más el Lnt sr-éa del capi

tal invertido por el propio ar-r-endet ar-Lo , lo que se está

imponiendo.

y en fin, como forma complejo de los dos casos ant~

riores, el gravar al propietario que explota la tierra,

significa hacor tributar a lo rento, al beneficio de ex

plotaoión y al int6r~s del capital invertido.

Por otra porte y como ya hemos estudiado, el impue~

to a la tierra rural Lí.br e de mejoras, en la forma que
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propicialllos, es un impuesto que calculándose sobre el c!!.

pital se cobra al propietario, ora de la renta más el in

téres del capital invertido, ora de ellos dos más el be

neficio de explotación.- Así es por cuanto el valor ve

nal de la tierra, libre de mejoras, base de la imposi

ción, es la capitalizaci6n no s6lo de la renta de la ti~

rra, sino que también debe agreg~~sele el capital inver

tido que a efectos impositivos, por rozones de orden proo

tico, se Lo ha confundido con lr. propia tierra.- Nada

tiene que ver este último capital (que indudablewente ha

mejorado la tierra) con las mojoras que se deducen par!'

determinar el valor gravable.- Por último la forma racio

nal de explotación puede influir en la determinación del

valor venal, por lo cual también 61 beneficio do oxplot~

ción puede resultar gravado.

Hemos expuesto las fuentes en donde abrevan ambos

gravámenes, para llegar a la conclusión que e LIaa son,con. ,
mas o menos intensidad, las mismas.- ~Como se justifica,

surge la pI' egunta, en un pa Ls donde exista un impue:!..

to a los riditos, el gravámen por separado de la tierra?

lcuál es el papel a desempeñar por cada uno de ellos?

Lógicas preguntas que tremos contestando seguidsmente.-

2.- L8 ley 11.682 {t.o~, actualmente en vigencia,

gravo al producto neto del suelo situado dentro de la ju

rlsdicción argentina.- Se refiere u él, en dos categorías

de las cuatro en que divide fJ los réditos.-

En lo pr'Lmara categorí.o (fJl't,ll, t.o.) se incluye

el pr oducto del arrendamiento que pe rclbe el prop í et.ar í,o,

Asimismo comprende el producto proveniente de la explot~

o í én directa de los campos pe1' el mismo propietario.· En

la tercera categoría (art.20, t.o.) trata a los benefi-
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cios de la ex oLot.nc t ón agropecuoria, cuando tal explota

ción no es realizada por el propietario.-

Dada la actual estructura de la ley de réditos, la

única diferencia de fondo P:' oveniente de esta colocación

distinta, consiste en que el propietario de la tierra

(cuyos réditos están incluidos en la primera categoría)

debe pagar en caso de ausencia del país un adicional e

quivalente al ;0% del impuesto básico.-

Por lo demás, el tratamiento que dispensa la ley 11

los réditos provenientes del suelo, eS el tratamiento g~

neral de la ley para las utilidades que considera grava

bIes (excepto las disposiciones diferenciales para los

réditos del trabajo ~rsonal). Es decir, deducción de

los réditos gravables de una cuota de $2.400, en concep

to de gastos necesarios para la subsistencia del contri

buyente amén de las deducciones por cargas de familia.

Sobre el remanente se uplica una escala progresiva que

partiendo del 5% tiende hao La el 12") pare los réditos sJ:i

periores a $250.000.-

;.- Considel'amos del mayor interés el análisis de

las disposicionos sobre el producto de la tierra del prQ

yecto de impuesto a los réditos del Poder Ejecutivo, qUe

con las modificaciones introducidas por la Comisión de

presupuesto y Hacienda de la Cómara de Diputados fué a

probádo en general por esta Cámara en el periodo de se

siones del año 1942, pues cr eemos que serán su articula

do y sus tasas las que rijan al tiempo de la sanción de

la reforma tributaria del impuesto a la tierra.

Como primera modí.f'Lc a c Lón a la ley vigonte se ¡:D sa

a liquidar en tercera categoría a los r~ditos prOVenien

tes de la explotación ofoctuod8 por 01 propio torio de la
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tierra(59), con lo que se exime del adicional por ausen

tismo a tales entradas, cuando el propietario permaneci~

re ausente del país.- S1 tal consecuenoia no es de apla~

dir, lo es, y en grado sumo) el hecho de que el cambio de

categoría mencionado significa acrecer la cuota de sub

sistencia a $ 4.800.-, con que se beneficia por el pro

yecto a toda la tercera categorla(60).

La nooión de los resultados que se obtendr~n con la

última de las medidas comentadas, nos la da 01 mismo pr~

yecto de ley, cunndo eximo de la obligación do incluir

los beneficios respectivos en el conjunto de sus róditos

(o do presentar docLc ree Lonca jurr.dos, en su caso) IJ "los

propietarios que cxpLotan sus campos, cuando lDS sumos

do los valuaciones fiscales de los mismos sea igualo in

forior a $,0.000", o a i se trotara do srrendatl:¡rios ''cuon

do Lu suma do los Ilrrondcmicntos sao igualo inferior o

$;.000 ", )61). En 01 primor cuao 01 limito fijodo se au

mentará $7.500 por el cónyuge y $3.750 por code hijo u ~

tre persona cuya deducción seo admisible.- En el segundo

ceso el limite fijado se acrecentar~ en $ 750 y en $375,

respectivamente.-

El procedimiento seguido para determinar las canti

dades citadas es el siguiente! se capitalizan, en caso

de propiedades explotadas por sus dueños, los benoficios

acordados por la loy en los casos de deducciones por 8UQ

(59' ..··Art{culo 52 del preyecto.-Diario de Sesiones de Lo
Cámara de D1putados del 14-9..42,pég.,8l2.~

(60) - Artículo 22 del proyecto.-Diar10 de Sesiones de
la cámara de Diputados del 14-9"42, 3811.

(61) - Id., artículo ,2, p~g'381l. .
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sistenci&, de cónyuge y de otros deducciones admisibles

($4. 800, $11200 y $600 anucles, respectivamente) en f~

ción de un rendimiento del 16~: en el caso de arrendata
, -

rios, se calcula en 1,6 veces del arrendamiento, los b~

neficios netos de la explotaoión, y sobre la base de e~

ta relaoión se convierten las cuotas deducibles ya trons

cr-í.pt e s , en t.jrminos de errendamien tos pl ga dcs , - La D!.

reccién tendrá facultad para reemplazar los índices mea

c Lona doa "cuun do los gan cnc í oa norma Les que se obtengan

en los oempos sean superiores a 1,6 tantos del importe

del arrendamiento, o al 16% de la valuaci6n fisCD1,,( 62 1.
Aun cuando no se conoce la forma como se ha establ~

c Ldo el 16% de rendimiento de los campos exploto dos por

sus dueños , desde luego que' tal por ciento no se puede

generalizar a cualquier valor, pues en los pequeños ca~

pos tiene papel preponderante el trabajo personal del

duefío, que va perdiendo importancia a medida que crece

la extensión y el valor de las explotaciones.

La tasa general del impuesto, establecida en el pr~

yecto, oscila entre el 3% y el 25% a que se tiende a gr~

val' las utilidades mayores de $ 1.000.000.-

Si tomamos como CflSO típico, para 01 desarrollo de

la exposición, el del trabajador del campo, casadG, con

dos hijos, podemosconclu1r q¡e quedarían eximidos del

impuosto a los róditos, los prop1etnr1os qua trabajm

sus tierras, cuando 6stas no sean do velueción ~upGrior

a $ 45.000, y los arrendatarios CJl e no paguen meJ8 de

$4500 anualmente.- De acuerdo con las cifras suminis

tradcs por el Ministerio de Haciendo, quedarían elimius

(62) - Id., articulo 3~, p~g. 3812.
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dos del pago del impuesto s los réditos el 65% del to·

tal' de los "agricultores, ganaderos, tamberos, viftste

ros, caneros, etc., sean propietarios o arrendatarios

de los campos que exploten H(631.

4. - J.M.Garland(6LI), refiriéndose a la oxper i onc í,e

australiana, dice 1 ''El inayor prob Lema en un sistema in

tegral (se refioro a un sistema que tuviora 011. cuenta la

totalidad de 108 impuestos a la tierra de un pais) de

impuesto a la t Le r r-a seria el control de la tEISS del i~

puesto; es necesario conslderar un gran número de aspe~

tos sobre esta cues ttónv- En primer lugar, lo tasa del

impuesto a la tierra tendri8 que ser determinDda con re

ferencia a la tasa prevaleciente del impuesto a los r~-

ditos¡ cuanto mós ulta fuero ln tosa del impuesto a los

r~ditos, en general, m6s baja deberlo ser la que grava

se D La tierra, y cunnto mé s liberal fuesen los deduc

ciones y concesiones permitidas a los contribuyentes del

impuesto u los réditos, más elevada deberla ser la tasa

a imponer en el impuesto D lo tierrD.- El impuesto 8 lu

tierru es esencialmente sólo unu formu aecun dor-Lu de t.m

pos í.c í ón , un suplmnento del impuesto D los róditos ". -De

las palubras vertidss se trasluce la importnncia que

tiene ¡:a r-a Australia la coord1.nación de los diferentes

Impuestos a 18 t.Ler r-u con el impuesto g"nerlJl a 12. ron

tso- En nuestro Dais hl ooor-dí.nic í ón reviste igual im-

pcrtünc18% 01 impu8sto o la tierre dobe venir a llcnflr

los vucíos que deja 01 impuesto a los réditos,

E) Lmpuc s t o a Los róditos so oag" sobre el "r-oma-

(64 )

:-" DitAric cS.e3¡::'üionGtc de LJ C~imGro d., b~putüde)s :1.0;1
22 y 23-9-42, p'g. 4326•
- J,M.GARLAND, Australion Lond Taxotlon, pág. 203.
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nente neto ", o sea, sobre el sobrante de "las errt r-o dns

o beneficios sobre los gustos necesarios para obtener,

mantenar :, conservar ,,(65) el rédito. - Quiere decir que

el "quarrt um " a pagar, ser6 progresivamente mayor a medi

da o¡.l3 crece el exceso de las entradas sobre las salides.

Si uno tierra estuviera inoxplotada o explotada de tal

modo que no or t.g ínc eo "r-cmencn t o neto ", no pagaria im

puesto a los réditos alguno.- En trance de generalizar

podemos decir que una tierra pagar6 mayor impuesto a

los réditos cuant,o mejer explotada esté, cuan do procedi

mientes racionales le sean aplicooos, etc.

Si se p~enso en lo función sociol de la tierra,en

la limitación con que este bien existe, se infiere lo

injusto que es dejar exenta de todo impuesto, a la tie

rra cuyo propietario la tiene incultivada, en espera

la g enez-aLí.da d de las vec es , de una valorización ext:':'!l

ña a todo esfuerzo de su pc rt e , - Es, entonces, neceaa-

rio corregir a eso impuesto. - El gravamen C\l e se calcu

la sobre el valor de la tierra tieno osa misión, y ha

c í.cn do gr-s.vo su y r.n t í.uconómLcu la pr op í.c de d incultiva

do, Dcicetca DI propicturio paro haoer una cxplotnción

más r-oc í onc L o, en cu s o ccnt.re r í.o , lo obliga ti do sprcn-

dc r s G do oL'La ,

Dedúoese In ermonia Gue debe existir entre ambos

impuestos, pues ellos se complementan entres1.- No se

podr~ logrnr la coordinación necesaria si no existo pr~

vio mente acuerdo entre los diversos poderes impositivos.

Se ve tambión claro, que cualquier limite que Le

establezca al impuesto a lo tierra en función del X'cmdl

mí.snt o do ésta, debe referirse al derivado de uno 8xI'lQ

(65) - Del articulo 2~ de la ley 11.682.



91

t.oc í.ón r-ae ional, y/e que en ca s o contrario, llegaríamos

a la parudoja de no poder gro val' !l los latifundios ine~

plotados, con lo c uo L la finelidad del impuesto a la

tierra no podría cumpLí.r-s e ,

5.- Lü característica esencial que presenta la ti2

r-r-a , bien cxta t cn t o en cunt t dad l1mitada, actúo para

que incremente su velar a medida que la demanda de sus

productos crece. - Como la demanda de éstos, est6 en fU!:!.

ción de la población y ~sta tiene tendencia B aumentar

a través del tiempo, hay una tendencia correlativa de

aumento del valor de la tierra.- Es obvio aclarar, que

el hecho se produce con mayor fuerza en aquellas regio

nes relativamente despobladas, en donde la inmigración

contribuye a dar un vigoroso impulso a su desarrollo Q

conómí.o o ,

El fenómeno cOl1lentudo fué el que llevó a stucrt

MilI a propiciar, como proveniente de esfuerzos inde

pendientes de toda ücción dol propiotario, lo imposi

ción do los mayoros valoros quo fuera tomündo la tie

rra en lo futuro, como así t.ornb Lén In opc í Sn pur-a el

contribuyente do pogur 01 impuesto o do exigir su com

pro por 01 Estado al prcc í,o do le pr í.mcr-a volw ción,con

lo que so tundí;:, hacia la nao Lone Lí.zac í.ón del suelo.

En varios PI) Lsea se ha estl¡blecido el impuesto al

mayor valor, y entre nosotros fueron elevados a la cá-
mora de Diputados, ya bien por el Poder Ejecutivo, ya

bien por legisladores nacionales, muchos proyectos en

que se propugnaba el estableciml?nto de dicho gravamen

(66)._ Cabe destacar entre ellos, por lo elevado de las

(66) - El detalle y onúlisis de los diversos proyectos,
está bien t rutado en 01 trobojo dol Dr.EGIDIO C.TREVI
SAN ''Lo libformo Tributori¡¡ Argentino en lo concerniento
o l¿ Imposiqón do lo Tierra ", Ver también:TEODORO BECU,
"Lo Imposicion deL Mayor Valor".- .
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tlJSDS pnop t otadasy por el nmbito do suoplicDción -61

territorio nu oí.oneLe , el pr'oaenbu do por 01 Dr.Juon B.

Justo y roproducido posteriormente, on diversos oportu

nidadas, por 01 grupo pIJrlDmentür10 soclolist".- En e~

te proyecto se combinen el impuesto progresivo a la

tierra y el gravamen el mayor valor.

Nuestra opinión es que, en el estado actual del

sistema impositivo argentino y dado por existente el

impúesto progresivo IJ la tierra, no debe crearse un gr~

vamen especial a los mayores valores del suelo.- Cree

mos, en c!lmbio, que los mencionados incrementos, osi

como las desvalorizaciones en su caso, deben ser tomo

dos on cuenta por lo ley de impuesto a los réditos, que

oxcluyo, siguiondo en esto la doctrina sustentada por

ltl mayoria de los autorca francos es , a (3S0S gancncí ce

o pérdidas cuando no corresponden a uns operación hab í,

tusl del titular.- Opinamos que nuestra ley de réditos

deberia apartarse de su actual orientación doctrinaria

s ese r-e apse t o , y gravar en cualquier coso esos mayo

res volores, pues "deade el punto de vista económico,

todo lo que acr-ec i cn t a la f.ortuna es un rédito, y esto

en el mismo momento del acrecentamiento, cualquiera seo

su ulterior destino n (671.

Esos plus-valoros, originados en lo limitoci6n de

los bienes económicos, no son exclusivos de la tierra.-

Se producen también en los copitales mobiliarios, los

cuales prácticamente no pueden seguir un aumentio ¡:B rDl~

lo a lo que la demanda exige, crenndOse entre tanto co~

siderDbles plus-valores.- Es lo que hoy estemos viendo

"lb7) - ETINRY LA~lBURGER, 'El Impuesto sobre 10 Renta
y le s Socied;;des Comercio les n._
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en muchos da nuestrcs incipientes iadustrlüs, cuyos due

ños est~n obteniendo cuantiosos utilidades que tienen

las características económicas de la rente del suelo,

cuasi-renta la llaman clgunos autores modernos (68).

Es que una Impo sLp Lón especial a la tiera, fuera

del impuesto generul a los réditos, no se justifica por

la naturaleza económica de lu renta de la tierra, sino

por principios políticoS¡ sociales y económicos, de m~

chf aLma mayor importi'ncia. - En cuanto a la superpos i

ción de dos gravámenes especiales a le tierra (proyec

to socialista) uno que la grave progresivamente y otro

que imponga a los mayóres valores, nos parece excesivo

y contradictorio, pues tanto.el primero como el segundo

Pl rsiguen una misma finalided.

Déjese al pequeño y al mediano propietario en el

goce de la rente do lo tierra, cuya naturaleza es sem~

junte a otros ingrosos que ae producen en economías ba

sados en la apropibción privada del capital, y húgase

untieconómica la explotación do los latifundios socia

les, que se hubrt do do el primor paso pura poblar el a

gro argentino, por la división de propiedades que ori-

ginará.

No se crea que un impue8to o los mayores valores

de la tierra sería muy retributivo.- Podemos decir <'::'16,

después de las fantústicas valorizaciones del siglo p~

sedo cuyas consecuencias perduraron hasta los primeros

añoa del presente, el vulor de lo tierra, aparte Lridu

dab l.ement e de lo t ondenc iD seo ulnr, tiende u estubili-

(68) - FREDERIC BENHAM, "Curso Superior de Economía",
traducción de V1ctor L.Urquidi, pág. 266.
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_ (69)
zarse en los últimos 20 anos .- La curva de les osci

LacLones anuales de los valores de la t í.err-e , es corre

lativa a la curva de los precios de los productos agro-

pecuarios.

Estn de mBs decir que lo ~e venimos expresando,no

es de a pl Lo ecí.én pera los llIJmadIJ8 tasas de ms jor-as , de

naturaleza distinta del impuesto, y que no corresponde

tratar aquí dada la índole del trabajo.

(69) - Si elaboramos en las cifras que nos ofrece el
C~nso Agropecuario del año 1937,apéndice de la I~Darte,
pag,58 a 62, en lo que se refiere al precio de vent a de
les propiedades r ur eLee en las provincias de Buenos Ai-, , ! 'res, Santa Fe, Cordoba, Entre R os, San Luis, Tucuman,
Salta y Mendoza, y en los territorios nacionales, obte-
nemos los siguiantes promedios de precios del total de
las verrt as r

Año 191E i
%t7 :~~

por Ha.
" 191 f " "" 1915 " lit59 " "" 1916 " 5!J,15 " "
" 191é ¡ " 53 22 " ";1 191 i " b3: 61 " "
" 1919 ,

" 7~.74 " ".
" 1920 ~ " 9 ,7 " "
" 1921 , "108,70 " "
" 1922 ~ " 67,29 " "
" 192E 1 " 9Z··96 " "
" 192 "lO ,15 11 "
" 1925 "109,10 " "
" 192b ¡ " 82,11 " "
" 192¿ ¡ "101,37 " "
" 192 1 " 90,25 " "
" 19;'." "112.99 " "
" 1930 "127,oé " ",
" 1931 ~ "11~ ,6 " "
" 1932 ~ "10~,55 " "
" 193E "n'JO " "
" 193i ~L l' 8

4
1 " "

" 193:> ¡ " 8 :45 u "
" 193b ¡ "8o 2 " ",
" 1937 • "108,59 " "•
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CAPITULO VII

CAr~_po DS ..ó~PLIC;~CIc:}r D8 J.,!:. r;K~~
, --------------

1.Necesidad y ventajas de la regulaci6n del
impuesto por el Gobierno Federal: a)Funda
mento político-institucional; b)El impuesto
progresivo y la fijación de la tasa 8 opli
oor ; c)La evasión; d)lU catastro y la va Lua
ci,Sn de la propiedad inmobiliaria. -2 .Distiñ
tos conceptos de unificación y objeciunes 
que se op'1nen,3.Ls' unificación en los pro
yectos sociolistas.-4.La unificaci~n en el
proyecto oue va al final de este trobojo.-

lo).Por sobre todas las ventajas de orden t~cnico

administrativo que ofrece le regulación del impuesto

por el Gobierno Federal, existe una necesidad políti-

co-dne t í.buc tona L que justifica por sí sola Ln rt'íforma.

Lo indivisión de la tierra del país, la tenencia de

ella por entidades anSnimcs cuyos fines se desconocen,

son cUDstiones que hacen o lo esencio del régimen rep~

blicono, il por el ct101 da acuer-do con la Cons t Ltiucí.ón

Nacional debe velar el Gobierno Federol.-Estc debe op~

lar a los recursos ~ua la Constituci5n la otorgo a fin

de obtener de las pr oví.ne í.a s la e anc íón de las leyes

necesarias, como as! la supresi~n de otros q~B estorban

al combate de los males enunciados, OD -eorr:o anólogo a

como S8 procadi6 en la unificoci6n do los impuestos in

ternos.

Esto criterio es el qua ha rogido on Nueve Zelan-

diG, que S0 ha propuesto con ~xito, finalidades sirnilo-

res a las gua S0 deban porseguir aquí (701.

En Austra').io conjunbamenbs con al CommonweaLüh Larri

Tax (estableCido por 01 Estado Foderal), existan tasas

(70) Vor le nota lO,do la 11 parte de csto t~ab8jo.
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suplom0ntarias en los varios Estador , en clgunns do

ollos, Tosmania y Quoens18nd, lB tasa os proGresiva, con

lo quo existe una progresi<'ín sobro ot;'a.- En Now South

Walos, Victoria, South Australia y Western Austrnlia lDs

tasas son pr-opor-c t ona Les , con Ci.Ol'to s cxc opc í onee para

las pequeRas parcolas.- La doble imposici1n; que a voces

es triple pnr los impuestos municipales a la tierra, ha

sido do muy mo Las cons ocue nc t e e , sobro todo pl)r no habor

arm,'nía y coordin8ci~n entre las diversas tosns.

lb )Para que) se obtengan los r-oau Lbndos p3rsoguidos

on la roforma qua se propono, as indisponssbla quo se

gravo con uno tasa mayor B quion tongo mayoros valoros

invertidns en tierras 0n toda la suporficie del país.

Es dacir, que pera determinar la tase Q aplicar debo CCD

mulero e 01 total de tierras posoídas on le jurisdicci5n

naciansl.- Si uno provincia grava e la tiorra con pres

cLndonc í c do los pr,)picd'~dBs qu o 01 eontribiJ.yonto poseo

on el rasto del país, sa desnaturaliza cesi por complo

to le fi ne Ltdad do combat ir 01 lo tifundi o, por-que s u

crea un r6gimon da p~ivilagio para quion tiono reparti

dos las tiarras en todo 01 país (lo quo aupono una pro

sunci6n da quo no los trabaja), con rospecta ~ guion

acumula Lcs pr-op ícdcd cs on un S(110 territorio pr-ov í nc LcL,

Con un impuesto cuyo tesa progrosare on funci~n do los

propiodfldos s'itvJ.~do.D on c r.da pr.:'")vincia, n-: s o obtondría

todricame'nto otro cosa Qua convertir al latifundio goo

Crófico-oc')n°'.,mie,_) rn un lr:tift!ndio st.)ci[11-ocont~r~ico, Cfl

rcctorizúdo pu- la pr-op í.odc d .in uno 301e. mono do num·:H"IL)-

S8S parcolas distribuidas 3n diferantes jurisdicciones

provincialas, puesto quo ~l cepita liste interesado en
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poseer tierras no hará sinu vender parte de oauel loti

fundio seográf le o p,~ro comprar tierra s en dif ar-errt es pr2,

vinciss, con lo cual toda escala progresiva queda burla

da en SUB prop6sitos.-

No se ve, pues, otra sulu<ili,5n en este punto C)UB la

intervención de un organismo, desprendimiento del Go-

bierno Federol, que, connciando el totel do propiedades

poseídas por coda individuo en todo el pt!s esté, así,

en condicionas de fijar las tasas correspondiuntes.-

le). Es sabido, y nosotros ya lo hemos 8xperimen-

tado,que cuando Se establecen escalas progrosivDs, so

bre todo cuando ~stss son elevadas, se multiplican las

tentativas de eVBsi6n.- Generalmente se pretende darles

un reVestimiento juríc'l.ic", 1,) que dificulta mucho el c012

trarrestarlas.~ Para volver la situaci5n 8 su real ceu-

ce econónl1co, es nse eaar í o no solamente Que la ley d~

a la en1lid!ld recsudsd,lra las suf í.c í.e n t os a t r íbuo í ones ,s1

no tam1:¡i~n contar c"1.1 personal ccpocitaoo.- Lo experien

cia demuestra que los egresados de la Fccultad de Oien-

eias Económicos son los profesionales requeridos para e12

carar y resolver toles problemas, y solamente uno insti

tuci5n de cor10ter n~ci0nal puede contor 001.1 toles uni-

versitarios en n~mero suficiente.

Tan necesario es poro evitor la evasi6n que existo

un onganf.smo de eorr5cter nactor.a L, que él nu os t no enten

der aun os! 'j' si ól se limita cxc Lus í.vnmorrt e o le :t'''lCÜU

dación del impuesto o lo t í.er-z-s ec.n inde1)ende1.1cia de 0-

trss reparticiones nac1 lnalas, no se logror6 extirpor to
. -

talmente la evssi~n.- Es que el pers roclama una oentra-

lizaeión y ooor'dí.ns c I '1.1 ton J.o recaudaci)n de Los impt"8S

tos, sobre todo en aquello. da naturaleza subjetiva: al
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impuesto a los réditos, el impuesto a 18s sucesiones y

al impuesto progresivo a la tiarra.~ Para doterminar m~!

tiples situaoiones patrimoniales es indispensable qua

existe. estreoha v í ncu LacáSn ent r e las respectivas o1'iel

nas recaudadoras y no la inexplicable separaoi6n sdmi

ni stro tiva q.\.1/" 11\f:I Lmper a , - Aparte s e lograría uno ma

jor rscitmalizsci6n de los servicios y un mayor 8prov~

charmentio del porsonal, en especial del táenio().- Afo!

tunodam9nte paraee que talos preocupaciones empiazan a

llegar a Lo s pod er-e s públicos. - En efectr)" en \~)1 prr).

:ra e t o da mod í.f Lea c tón a ls ley 11.683, que 01 d í.pubado

Aguirre Cámara elavt~ a 1:;) CómarG do Diputados 'JO qu s ó!

te no trat6 en al afio 1942, se intro~ueo una intereSBE

te modifiesci6n al actual artículo 69, eUBndo ~e osta

bleca qua la Diroeción General del Impuesto o los Rédi

tos 1fest tf obligada a d onunc í.a r- 1(..')8 hechos oue llaguen

o au vconoe Lmf.errt o e ori mot í.vo de sus funciones, cuando.

osos heehos constituyan, prima facia, contravenciones

s las layes fisoalos' da la Noei6n; y podr~ pr~porclonQr

a las reparticiones fisoales de la Naei6n en la forma

que reglamente el P.E. les informaciones que éstes 'so

liciten en cuanto se vinculen c on la aplicación :1' per

cepe Lén de los Lmpue e t o s c or-r eapondderrtea n (71) ... Se

terminaría e ,)11 la d í.s po a ici:~n transcri p t a , el inc~)mpre!!

sible sistema vigente por el cual el Estado por uno de
#sus or-gan oa aparece c omo Lgnor-ando el fraude e ometrído

oontra s! mí smo ,

ld).Vamos a estudiar al ~ltimo de los argumentos

que nos ha inclinado hacia la tesis de eoordinaei0n que

propiciamos.

Para determinar el impuesto a pegar por,un·pr0p1e~
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tsrio de tierras y salvo el caso que ~l se calcule so

bre 1&" ..extensión, es necesario relacionar dos factc)res:

la tasa y le valusciSn fiscnl.- En consecuencia la suma

a I)Bgor es funcit)n de la ve Iua c í.ón , de (}í~)ndese .infiel"e

la importancia decisiva que ~sta tiene p8rs contribuir

a crear un buen sistema impositivo.

Pero no solamente á finas del impuesto a la tierra

se utiliza hoy día la valuaci~n flse91.~ Ella se apli-

ca para determinar el aoervo hereditario en el impuesto

a les sucesiones, en muchas de las leyes provinciales

y en la federal para establecer el sellado a pagor en

las transacciones con inmuebles 1, en fin, se utiliza

subsidiariamente en la reeaudaoión del impuesto a los

r'ditos, para estimar valores looativos.
IFuera ,dal campo j..mpos í.t t vo , tiene aplicaciones aun

m~s importantes la veluaci6n fiscal: las operaoiones de

per-mutia y al créd i to Lnmob í liario e e hayan ba sado en

ella, y en ella S9 basa, tambi~n el mnnto a peg~r en

sos de expropiaciones.

ca--
Para llegar a la vGluación de las tierras y sus

mejoras, ee requiere un dobla prüeeso.

a) El- c a t a s t r-o ;

b) Ls valuación propiamente dicha.

Por el c a tas tir-o se delimita la pr-opf.cdad de la ti2,

rrs, se datBrminün sus características y, en los tra- ·

bajos catastrales moó ér-nos , se relaci~)nan entre sí las

d d d ' .' t #.- ·propio a es por ope r-a e i one s g e o ea ae e s , opograt ac as ,

etc. de conjunto (72).-

..------------
(71)Diario de Sesiones de la C&m.de DiP.dol 4.8.42 I P&C.
1833,
('72 )Ver para as to parte, al tir-ab o j o de César J~meghin·J de

ti ~ ... tinomí.no do Regj.men Fisccl TI'ibt1taric) •
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El catastro puede tener también una Lmpor-barrt Is Lma ftpJ~i

caci6n j~rídicc, al considerarlo como docum8nto pébli-

CO, en donde conste el poseedor de oada psrcala y los

derechos reales qua pesen sobre ella.

El oatastro supone un trabajo do aliento y cuya

e j ecuc í.ón requiere la inversión de Lng e nt on r-e cur-ao s ;>

Las dific~ltados propias de un trabajo da asta nstura-

laza, se ven acrocentadas en nuestro pa!s por le dilat~

'da extonsi6n dol torritorio, y por otro ledo obre on

!aVf:ar de St~ más fBCil roslizaci:~n La escasa divisi~)n de

le propiadBd.- Son contados los provincias qua han r8~

lizado trabajos de esta categoría, y'por consiguiGnte

se originan las siguientes deficionciasl los límites

imprecisos da las pr-opí.edades mot í van valuaciones fal

sas; la earono1a de un catastro que permito reslizar

el eontrol del registro de todas las propiedades 8 efo!

tos ds la imposición, es eauss de quo muchas de ollas

no sean objeto del gravamen.

No se enalizsr6n cc6 los distintos m6todos oxis-

tantos para realizar un oatestro.- Ello oseQp~ G l~ !n-

dolo de esta trDbojo y dol conocimiento de quien lo re8

liz3.~ No obstsnta, so vislumbra qua el procodimiento

que el país cdoptsr6 Jn el futuro, sGr~ el que se basa

en lo a~rofotogrSmQtr!8 (73).~ Con 61 so 11onon mejor

lGS ~inGlidodes qUG SG busean.

me contrnliznda.- En primar lugar

(73) Ba aado :.~ au voz on.Jl r-o Lavamí orrt o nóroo.
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ní.o o , cuyo costo Lndudcb Loment; e s t1rr mucho menor- qt1~J si

, .um.o a

pobres, quü hoy ni pUQdon ponsar 0n ronlizor g~otos pa~

ro OSOE finos......

ln vr.Lue--

p í.e do d pG~r·foctonl;,)nte dellrni tadr1 un ve t or , mcd í.d o on mo

e í.s t eme a TI18S conven í.o nt e o son Los que se basan en el

va·lor venal .y en la oroduc t ív í dad de la t í er-r-a , - (~pi'

namo s qu e lo mejor en nue s tir-o paI s es valuar el sue Lo

rural en función de su valor venal, dividiendo el afeo

to a le tierra en zonas de precios uniformes y Ddjudi~

e ando a cado U11S de estas zone s un precio urrí t er-í.o....

Tiene este sistema,. sobre el Q'U8 se basa en la produc ..

tividad,ls .ventaja de que su raslizaoj.()n e~J mue ho 1'n88

ffcil .... Ofraee un buer, ejemplo da 1:3 fOrlnE: de vc l..ua oí.én

propioiadG, la ley 3787 que regía en lQ provinoia de

C6rdoba (cuyas disposiciunes, con poco mo~ifiQGei6n,se

r-ept t en en las leyes 'P()stertt)res), lo 0\.181 (~stao1.~c!~ en

su artículo 13 que pnra fijar el preoio de lo hectórea

en e ada

e) Desmejoras de C8r~ctar general existentes (?4);

..-......-..----..--
(74) Las desmGjo~as de oar6ctar psrticular ea considera
ban a pedido del c ont r-Lbuyent e Lntienos c do (el,el ort!ct~lo
17 de la ley 3787 de le provincia de C~rdobG)
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mercados de consumo y vías de comunicaci6n;

e) Promedio de l~s ventas ofeotuados duranto los

~ltimos 5 afios, no pudiendo exoedor los aforos dal 80%

No signific8 la dicho c on r-ospce t o D C~)rdobQ, que

la valuación de su sU010 on ID pr~otics sea porf0ctn ni

mucho menos; como veramos m~s sdelante tione ella gra-

ves injusticias q~G ocasionan $1 tisco dG lD urovineia

grandes trastornos.

En lo que respocta D la propiodod urbano, sí p~G-

de afOrGrSG3n f uncf ~)nde su pr-odue t í.v í .. dad. - 1:1t)tivs le!

dualidad de criterio, l~ circunstoncic de qua al proce
. -

dimiento es de fácil aplioeción en este tipo de bienes,

al utilizarse coeficientes m~s o men~s exactos sobra el

a:rrendamiento que produ c en o que puseen producir.

Es necesario encarecer la conveniencia de que los

e í.ona l es , ton normas generales impartidas por- un f)rga ....

nismo nacional?~ Nada mejor que las palsbras d91 Dr.

Juan B.Justo, uno de Los argentinos qu e f3n, forma más

realista trat6 los problemas de la tierra nacional:

"Lo ve Luac í ón naci()naldel suelo debe ha c er-e e por- vsl\1s

dores nac í.ono Les que podr-I an servir 81 mí.smo t í.empo 0,0'"

nl0 valuad Jros de las pr-ovt nc í c s ;» En f~ustrGliD, federo

ción mucho más g enu í.na cue la n\1estrc, el g ob á e r no fe ....

deral y los de los estados se entienden e fin da qu~ ha~

únioa d e bolata d e dcc Le r-ac i+)n de los c orrtr-Lbuye ntics 11 (75)

(75) Diario' de Sesiones de 1n C~m8rc da Diputados del
6-7-22, pág. 405.
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2.No nos referimos a 18 ubjeciSn qua puade nacer de

la determinsoión de la fuente del gravamen, puesto que

este pr-ob Lema no existe en el pr-oyoc t o quo propiciamos:

el Gobierno Federal recoud8 el impuesto paro distribuye

Q oads pr ov í.nc Lc el pr-oduc í.do obb errí.do dentro de 8t1 te ..

~..... e t ~ ~ " , 1 d 1 tr-r nor i.o , s i n O r-a c.ecuc oa.on qu e a e os gas os que

puedan originarso.- Ln objeción que puede hacerso estr!

be en lo presunts extcnsi6n do 188 atribuciones del po~

dar fader81.~ En roclidad es le misma qua 88 hizo 3ntes

do lo s a nc í.ón de lo loy que tJnificó 8 1l1S Lmpu os tioa in
ternos.

Lo cierto as que las provincias tionen, do UOUGr~

do con sus poderes no delegBdos, facultades constitu

cionales poro establecer grovsmenes d81 tipo del estu

d í.ado ;» A su vez la Constitucj.. í,$n Na c í.ona L f a cu Ltia 01

Congr-es o ~3 "ampono r contribuciones directos por tiompo

determinado en todo el territorio de lo Naci6n, siempre

que la defensc, saguridsd común y bien generel d31 Est~

do lo exijsnU(76) .... La d í spos ác t ón pr-ev é s í t ue c t one s o n

que la seguridAd c~m~n pueda sar perturbGdo, on que 01

bien goneral est~ obst~culiz8do.- La posasi~n privada da

la tierra en In f~r~a corno hoy est6·distribuidn atonte

ccnt r e esa s cgurLd d de qu ; he o Lo nue s t r e o ar t u ins t i tu

cional, contr~ el bionastor general qua est6 comprome~

~ ~tido "j" 11.2S tn pucd e ser ob sto culo El In dof ons a c omun ....

Anto este doble facultad do imposici6n, lB soluci6n

Federal y los Est8dos Butónomos, es dGcir, la misma 80-

(76) Artículo 67, Lnc Le o 2~ do lc~ Constituci·,5n IT.:lciuDal.
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luci6n, llevada 8 feliz t~rmin0, que en 01 0880 de la

11 ,1 .., 11 'proa amo es mas BanCl o OQU1, en que no existen cues-

tiones derivadas de determinar 10 fuento d01 gr~vDmen.

Respetendo 31 oopíritu constitucioncl, 01 Gobior

no Fedoral dobe li~itQr su fDcultcd impositivJ nI coso

en que so cumplen 188 condicionas est 0blocidos on el

eLud í.dc nrtícl11() 67, Lno í s o 2 (cruo 13 elefonDD, 8cguri-

dnd com~n y bien gener81 del Estado lo oxijcn), y por

lo tonto s61~ imponer la 080018 do tODoS progresivas

1 · d ,.:'J 1 --- I í 1a as pr0p~e DuGS rur8 es.- ~ aun AS, n

dober6 facultar ~ los provinci8S 8 r0clizar oxcapcionos

y a disminuir lo t0sa ppro las pGqUOffDS y madicn~s pr2

• P
o j or-o er-a St18 fQcultudos Lmpo s í.t Lvs s ,

un ·Jrgcn:ts):";']'.i c c nt r-n L,

t or:-,~\ dame n te (16 (Jo j 1J ]_i o do 191rl, 21 do mo":.l!·) el (~ J_919 , 6-".\..1

de jl.11io d0 1922 "\:"1" Ir? elo j 'uJ.i :_) c1.-~) 19~~5 ) [~
} .~, Crfrnc;r3 doJ

rrlQ y n 1. l1.1r.,~:t __.r v: ]~ur exc 111 f'dn S J.G 3 1"(1 c.~ J. cr ~ s ir on (,':1.' t10 S O......v t. .......... 1 ~

Ir) do nI tributo un f~~it0 do Bplic Vc.-
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El artículo l~ del proyecto elevado el 17 de julio

de 1935, di.ce: ,itElaste el ~51 ele diciembre d e 195;5, la

propiedad. re!z queda 8t1jeta en t odo el terri toril) de la

Hep'Ública a ;al •••••• ~ La determinaciún de una fecho de

cese del t mpues t o es c/JnSeCU811cia del art!ct11c) 67,inci-

so 2~ de la Constituci6n Nacional, en cuanto establece

que c or-r-e s p onde r:1 Congr-e eo 11 ••• imponer c'~"'ntribuciones

directns por t í.empo d e t er-mí.na do ••• \¡.

El ar t Icu'l.o 11 del ei tedt) pr-oyec to , d í,c e: "Pr-o c é ..

das e al ca tastro ;)~ a la valuación de La pr~)p1edad ra!z

en todo el territorio de la República por la Administra
. ...

e í.én Generol del Impuesto Territorial, que tJrganizará

este servicio por medio de agentes permanontes y temP2

rarios, debiendo hacerse nueva valuación cado diez años~

Es la centralización del cats~tro y de 18 valuación de

la propiedad roíz dal país, medidas q~e las necesidades

de 'sta est~n exigiendo desde hace tiempo.~ En los fun..
damantos con que se acompo5abo 01 proyecto, el 6-7~22,

el diputado Juan B.Justo expresaba: "Los impuestos que

proyectemos exigirían la valusci6n nacionol del suelo,

la que serviría para fines fisoales naci.onale2, provin. ...
eiales y municipales, pera fines agrarios com0 la fij~

da tGri(}s por 18 a D1e jura s , pc r-a la expropia ciSn de b í e ....

ne s raíces en g enera t con fines d e util1.daa soeisl,y p~

ra fines hipotecDrios, da los bancos oficiples y de 0-

tras personas if
•

El ar t fcu Lo 19 e s t ab Ls c e t "El Podar ~~lacutivo na-

c Loria L recabGró d ..) las p r-cv í.nc La s 18 errt r ege de BLtS ca ..
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de las or í.c í.nas especialmente destinadas a la vaLua ..

ci6n territorial y la recaudaci6n de la contribuc16n

directa provincial, oblig6ndose el gobierno de la Na-
, ,. ~1I

e Lón a recaudar ésta ••• 14 .... Es te primera pe rte as con..

seriuencia 16gica de lo establecido por el ertículo 11

y todo ello dentro de nuestro concepto, debe ser pra-

visto en los pa c tos ;« Con lo que no es bamos de acuer ..

do es con la continua e ión a.el artículo: u ••••y a entr~

gar a la provincia y desde el primer año, por lo me

nos, una suma ig\.1al al r í nde bruto de esa ct.'lYltri1Jución

directo provincial en el año Lnmedf.a t.o f1nt()r~j~or¡¡ ... t~o

88 determino claramente si se ha de reservar ~ oada

provincia lo recQudado dentro de su jurisdicción,y si

el exceso con r e spec bo al "aíío Lnmedí a t o t3nterior ft .. que

es seguro debido a las tasas que se proyectan, 1ngres!

r~ en el Tesoro Federal o podr6 pasar a constituir la

cuota de otra provincia.~ Si se tiene en cuenta la ba

ja cuota que se propugna para el suelo urbano (1,45

por mil) y la exención de todo i~puesto para la edif!

'e aod ón , y el he cho de qt1e la r-ec auda cá on fedel"al esté

basada principalmente en le tributaci6n sobre esos· dos

clases de valores, parecería confirmarse la presunci6n

de que los legisladores sooialistas, diputados por la

Capital Federal, pe ns ara n hacer Lnt er'v oní,r' 81. T(3S()rO

Federal on el impuesto a aplicarse sobre las tierras

de ju::ej.. sdicclón prov í ncá e l , ~~C(..1nfirlnsria túI. irlter}:>ra-

taci6n el articulo 25 del proyecto, al expresar que

ley se 11arán de rentas genor[~lGs y se inl}'1Jtarán a la

misma" ,,'"
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No solucionan estü importante cuestión los mensa-

jes con que se acompañan los proyectos.- A nuestro en~

tender as condición indispensable pare el éxito da la

coord1naci6n, que se entregue a cada tesoro provincial

el producto del gravámen recaudado por 1a8 propiedadec

ubicadas dentro do lG respectiva jurisdicción.- Hubio-

re sido de desear que los legisladores sooialistas aela

raran asto punto.-

Con rospecto a la doblo faoultad, federal y pro

vincial, ;l a 1(,)8 pr-ob Lemas dcr t vados do olla I en los

f undemcn tos con qu o 01 di~putado Ma11uol V.Bcsasso ac om-

paña al proyecto dol 17 do julio de 1935, paroce roso!

ver el punto en concordancia con la soluci~n que se le

da e11 este trabsjf).- Dices "Dea pu ée de la ley de unifi

caoion de impuestos internos sancionada por~el Congre~

so en el per!0do anterior, no ha de parecer por cierto

una idea arbitraria el principio de unificación. que ca

racteriza el proyecto que someto a c0nsiderao1~n de la

Honor ab Le Cámara u (77).- y' n1ás adeLan t e 01 resumt,r las
../ "'.."oar-a c t er-Ls td.c a s del proyecte), agrega: "Per-cepc Lón uni ....

fio8da de Los Lmpuea t>s pr-oye c t ados s ob r-e 1::1 bus e de

provinciales" (78) ....

5.- En el proyactJ que vs 81 final de aste trabs-

titt1Ci~)11, se e s t r.bLe c c un ~p18zu de durac t ón [; la le~l.'"

el texto p~rl el exo Lus ívo 111811datt) de 18· lE)trn c cne t í.nu, -
1'/7l"ñiari() de SGst,)n88 da ].8 Cámar-a de Dí.pu tud.rs del
17~7-35, pág~918.~
~~?8)Dinri:~) de Se'siunos do C8rnDir~8 de Dí.put ados del
17-7~35, p6g~919.-
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c í ona L, - Es qtle uno vez cump tLda a las finalidades que

al gr-avamen se pr-o porio , 01 Ch)biernCl Fed ar-aL deja de t2.

ner interés en la oplica e i;~J:l del Lmpues no pr()gresivo .....

Perdurarón, eSD sí, ciertas consecuencias del régimen

centrslizftdc¡, que 16 exp orLenct e dirá, nos o írr-oa no 1()

dudamos , si s on converrí.ent e s o no ......

Como ya lo hemos expresado, en el artículo 4 del

nr oyec bc se pr-opfc á o U11 régimen de adhea í ón e la ley

por los gobiernos provinciales.~El sistema os análogo

al seguido en la unificación de los im?uestos internos,

La adhesión se hará por medio de ley provincial que ~

terminará la escala a regir dentro del territorio pro~

v1ncinl, res?etando los adicionales fijados por la ley

nacional para los propietario8 de mns de $300.000 de

tierra rural en todo el pa!s.~ Esto es, la provinoia

ejercer~ libremente su facultad impositiva para las pr~

piedades urbanas, mejoras en general y para las propia
. -

dadas rurales no incluidas en el párrafo anterior.- La

8.u,::"esión significará palla la provincia al derecho da

gozar de le totalidad del impuesto recaudado dentro de

sus límites, previa deducoión de los gastos pertinen~

tes .....

Queda de por medio la posibilidad, remota en el te

rreno de la probalidades, de qL8 alguna provincia se na

gara a adherir a la ley.- ~~é solución cabe al Gob1er~

no Federal, provisto por- la Constitucir~n I\THci~)nal ele

las facultades necessrias para imponer un gravamen de

la naturaleza del que proponemos?- El proyecto aplica

en ese caso una tasa c omp'Lementar La de]. gr-avumon c:~::e' r1.. ....
ja en la provine ta q1.J.8 Yl0 se sOwhirió, de tal maner-a que
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para los propietarios de los valores en tierra en todo
~ tI. A

al pa as superiores a ~ 300.0()O se llague a una tasa an!

loga a la fijada en el ~rtículo 4.- En cuanto a lo re

caudado en conoepto da este adicional ingresará al Teso

ro Federal.-

En al artículo 7 se estableoe que posan s Contr1~

buc í.én Terri torial las facultades pera re-ializar un 00-

tastro y la valuaci6n de la propiedad raiz en toda la

República.- Igualmente a ese instituoión posa el dere

cho de reeaudDoión.~Ya h~10S dejado dicho, que consi

deramos imperiosa la neoesidad de centralizar la rooo~

dación de los impuestos nacionales, sobre todo do los

llamados personales o subjetivos, en una solo institu~

ción ... En tanto esa eent·ralización no se prod.uzca,es ...~

g í.co que posen las faoultades de r-eccude c í.én , de ve Lue ..

ción y do catastro a Contr1buoiónTarritorial.~
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e :A P 1 :e u L!J '. VI I I

__ .•. LA ESCALA Y LOS VALORrS G:RAVABLES

L...¡.,o tasa desde el punto de ·vista ec onóm í c o ....
2.-La jurisprudencia:a )El caso "Elena Zeballoo
de Aramayo y otros contra la Provinoia de Cór~
doba n; b )El caso "Dolores Oobo de )\lacchi di Ce
lIare contra la Provine la de Córr1obal~ e )El cs-=
so "Federico y Roberto Ivléndez Lynch contra la
Provincia de Córd"ba u i d )El oaso "A~ustín Zam
boni contra ls' Provincia da Gordoba ; e)Estado
de la ouest1ón ...3.- La taso desde el punto de
vista político y riseal.-4.~El problema de lsa
sociedades: e)En ~l proyecto quadi~ origen a
la l~y 4834 de la 'Provinoia de Buenos ¡,,:tren;b)
En las leyes 378? .y c onco rda nt e e de la Pr-ov í n-.
oia de Córdoba; c)En la ley 910 de la Provincia
de Corrientes; d)En el proyecto que va al final
de esta trabajo.-5.-Las tasas proporcionales en
la legislación vigente en nuestro país: e)Te- .
rritorio Federal¡ b)San Luis; o)Sant1ago del Es
tero; d)Tucumán¡ a)MendozQi f)San Juan; g) La 
R1oja¡ h)CatamarcG¡ 1')SaltG,j j )JujuYi k)Rasgos
oom~nes a todas ellas.-6.-L8s escalas progre~ ·
slvas en la leg1s1ae16n vigente en nuestro pa!st
a)Buenos Aires; b)Sants' Fe; c)Entra Ríos; d)Co
rrlentes; e)Córdob3~_f 7.-La escala en loa p~o~
¡actos socialistas. -8.- La escala en el proyeo
to que va al final da este trabajo, a) Para iñ
muebles rurales; b) Para inmuebles urbanos.- 
9.- Las hipotecas.-

1.- La tasa del impuesto es el vehículo por interme

dio del cual se' convierte en r-oa lidad determinada poli......

tica económioa, fiscal o social que sa quiera llevsr a

cabo por medio de un gravamen.- Nada práctico consegu!

I'íamos, si r-cc omerrí e ndo un impuesto progresivo dascui ....

dáramos el estudio de la esoale pr\~resivs que troduci_

r~ en algo concreto nuestra opini6n.-

La tasa G e plioar debe considerarse d os d:..} diversos

Para qua el impuesto a la tierra rural ea hS,ga

realmente subjetivo, de manera que incido sobro los

grandes terratenientes, es indispensable que la esoala
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progresiva lo sea maroadamente.- La tasa debe ser mini

ma para los paquenos propietarios, lo ideal es eximi~~

los del gravamen, y llegar a elevadas proporciones pa~

re lOJ latifund1stas.- S1 por el contrario la progre

sión es suave, el impuesto no cumple el propósito an-

tes enunc ía do y en tal caso, ora afectarÉ a los ar r en-.. ·

datarios, ora afeotará por igual a todos los pDopieta~

rios, es decir, tendrá los mismos ~esultados que un i~

puesto proporcional.- De acuerdo con los conceptos ex-
. .

puestos a lo largo de este trabajo, las teses nl:3 sale--

vadas da la escala deben tener por c0nsecuanoia hacer

antlaoonómica la explotaoión del suelo.-

Por más que la teoría aconseja la Gplicoción de

determinada aseala de tasas, ella no podría llevarse 3

, ~

la práctica ,por lo menos Lnmedí.a tiame ntie , si no se aj~~

tara dant~o dal ma~co constitucional, interprotado, an

lo que se refiere s la materia, por varios'fellosde

la Suprema Corto de Justioia y·a las neoesidades fiso!

les de los diferentes' tasoros provinoiales y nacional t

2a) Los tallos s qua 11,On1t1S aludido se refieren a

litigios incoados contra la Provincia de C~raoba, que

as donde realmente se ha orientado el Lmpuea tio a la

tierra hacia al combate del latifundio.-

1113 Zeballos doAramayo y otr-os contra la Pr-cvf.nc t a de

Córdobo u (79)' y se refiere a la a n t er-t on lGY pr-ov í.n -

cis' lJ2 3594 .... En res Lí.dad la s ont ene ia no os de LirD 11

importancia para la parte que considBramu3.- Dsc13r6

(79) Sentencias de la Suprema Corte de ~a

tina, volumen ;G~VII, tomo 184, p~g_ 592.-
i\f(1 e 1." /, n b 'P 0" n n.. , ....1 \".. ...1._ (.;)~"__
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1nconstitucivnnl el artículo 10 da la citcda ley, on

cuanto establec!e que el impuesto al nusentismo, en los

casos qua la propiedad perteneciera a varios condóminos,

debía liquidarse en relaoión sI Dusente snbre el avalúe

total de la propiedad (80),- Baa6 su f8110 lo Supremo

Corte, en que la disposioión legal vuln0raba la inter

pretaci6n que del artículo 16 de la Constituoi6n había

hecho reiteradamente, en el sent~do qua la igualdad an~

te la ley importa tique tC1das las per-s ono a sujetas s una

legislaei~~n de t ernü.nade dentro del terl1 i tori{) de l's Na

ci6n sean tratadas del mismo modo, siempre que se en

cuentren en id'ntices circunstancias y condiciones,y en

materia impositivo (81) ese principio ea cumple cuando

an condioiones an&logas se imponen grav~mones iguales a

los contribuyentes H....

El fallo es ae er-bado;« La Lnc ona t Ltuc í.ona Ltda d es

extensiva al artículo 32 de la ley 3787 (82), que est~

-~~--~~~---~--~-~-

(80)El mismo fallo se encargada aclarar, con un oaso
práctico·, el asunto:!tResulta de tal ap Lt c a c í ón que un ·
~ontr1buyente ausente, si t t ene una 1)~ op í.edud ava Luada 911

~~ 150.00("pagsrá al 2 por mil,o sea ~,;) 30C).-de Lrnpue s t o ,
y otro en las mismas condiciones de ausencia que tuvie
ru el mismo cepital pero en una propiedad poseída en con
dominio oon vo~j.os,avalucda en $l.C)()O.OOO,p~gcría el 5 
por mil,o seo ~ 750".
(81)Se refieI'9 Q la parte fin31 del nrtículo 16 de lo

,.. ~1Constitucion Naoionol, cuando declara que tIa igualdad
es la bese del impuesto y dalas cargas púb Lí oas "....
(82) "Oue ndo la propiedad pertenezca a vo r t os I J~ dos o
m~s de los cond~minos est6h ausentas, o sea en al ex
trsnjero, el adicione1 ser6 el mismu qua correspondo 31
ova lúo t."t!ll da 10 Pl'J·..-p í.edad , })E1 ro la cuota rQSt~ltanta
ser& dividida en la proporci5n que oorresponda o cndo
uno de Los condém'í.nos aueen t ee , e í.empr e que es t éri com-
prendidos individualmente en lo esenIa del artículo 26
da la ley" (artículo 32 da la le~" 3·7f;7 d e C6rd(Jbo, re
produoido en las leyes posterioros).-
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redactadn en forma sn810ga 'al ~rtíct11o 10 de la ley 3594.

En nuestro proyeoto de ley el problema no se presenta

por la distinta forma de calcular el adicional al susen-

tismo.- En efecto, por el artículo 3~, inciso d), se re

cargo en un 20 %, el impuesto b6sico a pegar, cuando los

propietarios estén Gusentes del pais, con lo cucl el cdi

c í ona1, sin perder 8t1 c:Jr1cter da progz-es í.vo ,n0po,aee los

defectos del sistema implantado por les leyes cordobe-

sos."

2b)El fDllo de
,

mos trascendenci8 pera lo que vamos

trr..~tando, es el d í c t ado el ~~1-7-41 en el cese) "DoLor-ea

Cobo de lIacchi di Callere c orrtr-c lo Pr-ov í.nc í.a de Có·!'do

ba" (83).- Lo seffora que inici6 el juicio posee exten~

sísimas y ve Lí.oe as pr-op í edad es en ID 'Pt:'.OVi!lCir: de Cór-

doba , f:1 saber;
,

colU7l1J.:aS:a:D. Miguel 'La. c§-~ra W.118. 1l.·v.al • tn t, 1.~6Q6 .4QO

Estanoia :'Tuyut1 tf

Laguna lVbnte 8.551 u

tt

Colonia San ~guol tt 10.798 u tf ti 17 1.6~36.800

tt 42.475 Hs. $6.573.200

La pro vf.nc í,a le liquid6, de acuerdo con le oac c Lo

progresiva insertL en el ort!ctl10 12 de La ley' ~¡r2 3"787,

un impuesto de i 118.319, correspondiente el afio 1939,

que representa en r-eLac í.ón c on al tot81 de 1[18 v c Luac t o

nas fiscalos el 18 por mil.- La Dctors fund6 lu ineana

titucionalidad de lo ley en dos r-c z one e t

(83 )Santenci[~s de le Supreme Oor-t o de lf-l
ne, volumen XXIX, tomo 190,p6g. 231.-

,,' tc ion .a.rgonti-
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Constituoión, ~l crenr un régimon distinto para los

urbcnos;

b) Cnrñctor de C(~11fiscct\Jrin, r::rt!ct11c) 17 do le: Consti......

tución (84), dada la proporoión de rento QU3 absorbe.

Le St'pllomc CvrtG rooh.~zó lr: primare. ~[: z(.~n d e in-

constitucion~11d~d do acuerdo oon la jurisprudancia re!-. ....
t er-ndcmont c St1S tant:3da por ella, ref erant a \l [l lr.~ fn cul ..

tod dal Congreso Nacional y do lna logislnturns provin~

oi~les pnra ost~blaccr o~t0gor!QS qua no sean orbitr~-

rins ni on odio o fcvor do porso~~e J pore fijar asca

lns pr-ognea í.ve s u l)l"»l)l):Jrcii)nflles u , y al haché) de qu e

"nr:dfl so opone dentro del 3spíritu 0,3 OS~.1 jurisprudan-

c18 Q Qua so hcg~n distingos entro propiedados rursles

y urbonas lt
. -

Es mUj" intorosrlnto, ~- sxe e tn n nuo s br-o entender,

18 jurisprudonein en Gsts punto.- Na 3d nfoct8 8n nado

el pr Lne ipio do l,~ Lgun ld~d Lmpos i tiV~ qUD n e t nb Le e e

01 ~rtículo 16 do lr Constituoi~n, puns so' tr~te do

prop1adndos comp18t~rnont0 distintos siendo por lo tGn~

t o dos igu[~les les si tur o í.on ')s d o lus r-e spo e tiVt.~S pr\)

piot8rios.~ ~sta primar nrgumento que esgrimo lo Corte

graváme~es fiscsles s título de impuestos, tse~sl ser-

vicios o contribuciones que no afecten a las primeras

.1Jropiedades r-ur-a Le s , (V.E;. de nlt-1nirJrad,:), b8r:~id.::), pa

vimentos, obras sanitarias, permiso de edifieeciSn ~ re

--~---~-------~--~-

(84) En OU~1n.t(\ d í.c e , qua& uLa conr t s cnc í.Sn d.8 bienes que
da bor-r-ada par-a s í empr e del Código panel argentino il

. .. -
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reoción de baldíos, blanqueo y pinturas) y que C0n fre~

ouencis cuadruplican el monto de lo que se psga por con

tribución t or-r-Itoriol u ... Esto segunda porte de le argt1

mentaoión es deleznüole, pues trato de hecer oporecer

a las propiedades rurales en uno situcoión de privile

gio que no es 10 que justif1c8r!a constitucionalmente el

trotcmierto impositivo diferencinl.- Por otra perta so

incurra en un grnvo err~r financiaro rl rsim110r la ta-

so Al impuesto, yv qua si los propietarios de bienes

urbn. nos pa ga n en conc epb o de D Lumbr-o do , bfjr:r1ido I pav í.«

men t cs , obr-as sDnitnriDs, e uc , , lo hDC011 .en retrib\lCil)l''l

de servicios recibidos J parfectsffianto dotormincdos.~

Esta segunde porto do lo argumentaei6n di6 motivo poro

que al ministro Noznr Anchorano on un fallo posterior

(85), bs se 111 lD Lne ons b Luuc jona Lí.dad refutend c) seerta

demente la asevereeión antediehe.-

En oambio, la segunda razón de ineonstitueionali-
,

dad prospero.

Luego de recont)oar en el Lmpue s t o "la í't1neión s ub»

sidiaria y cada dla
,

n128

eia soeisl, siempre también que n0 SGO arbitraria y seE

tari~·l, c onv í er e el fallo en qt18 el pr~)?ósitl) cnune Lado

en el mensaje del Poder Ejeoutivo da C6rdoba euando di-

ea que "los leyes Lmpos í.t í.vae no ao n , no pueden ser 1'1'1e-

ras fuentes de recursos pGrs el Estado; no deban raspen

dar tan sólo a un fin fiscal sino también de vordadera

justicin sociol, lo que reclama empefiossmonta le ~yuda,

~----~-----------~-

(85) Feder1eo y RobGrto Méndez Lynch contra la Provincia
da Córdobci, vo l.umon X.I\'¡]·\'I nomo 190, pág. 309 ... Vor el
punto 2c) da este mism0 capítulo.-
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el mejo~amianto del que nada posee con 10 contribuci6n

y auxilio del que todo 10 tienen, no está [11 margen de

M~s adelante se expresa que la ley cordobesa puede

ser Lnc ons t í.buc í ona I usi. en a l.gune s d.e Le s c3tegorías

Se llega a le exacción o a la confisoaoión de la prop1e~

dad o de la renta por ncción da la t8SC del impuesto

o de le t oso e ión srbi trcl-1io ti • - Es te perta es da substtJ!l

eial importancia PUAS lQ Corte extiende 01 concepto eX

pres~rnente contenido en el artículo 17 de 1~ Constitu

eión Nücionül, de que es 13 propiadrd 10 que no puede

sar conflsccdo, nI concepto de ranta.- Si bien, como
t •

veremos en seguide, la mismo Corte se ~delnntD G rastriB

gir el slc8neo de los palabras escritas, no as de supo~

ner que haya provisto todas las consaeuanei~s que su

nt1rmcc16n puedo tGner.~·En efeoto, el fallo contin~a

d í e t endo que e omo prer1isa pa r a .reaolve:r el pr-ob'Lema

planteedo uno se ha da t0141Sr eomo base el he eho eincun~

tsncial y transitorio de una erisis de valores lo oual,

en det'ermin.adt) momento, puede llegor a 18 pérdida de Las

eosechas, G la desvalorizaeión de los produetos agro ..

peouarios, a lo insuficiencia del producto territorial

para p~gar los gastos de explotcciónj osas crisis, de

origen natural o polítiCt:)-.sociQl, Lnt ez-no o intarn[)ci~)-

no 1, (:\10 con....1cem()S por dura expcr-Lencí.a , dosrnodrcn 01

valor o 01 prooio da la propiedcd y lo consiguiente bc-

j8 de la r ontc ti ... ,Es ddcir, Los cálculos quo so ragan

pera procisor, dG acuerdo C?D la jurisprudencia, si un

impuesto as o n6 confiscatorio, doban rafarirs0 G un n~

.mero sur ici ont e de D110S como gur-a nt!8 de no ostúr e t,>ns i-
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da la odministrcoi5n, 01 cumplimianto da los c0mp~omi-

s os en al oxb or-í or-, la do f e na a nac t .r101 y los otros f i

ne8 esenclalee enunciados en el preámbulo de la Consti~

tución no pe~mlten cambios instantóneos en el presup~e~

no " ... C{Jn estas palabras 18 Corte subordina' el interés

del lndividuo al .superior interés ooleotivo.- En oambLo,

no se expresa nada eotií, donde se ast~ definiendo el

concepto de expr-opf ac I én, sobro al he eho de que los ca!

pos sean objeto de un irracional sistema de exp10taci~n.

Consideramos que debiJ sentarse la premiso, ya que se

extendía el beneficio lB disposici6n constitucional SO~

bra conflscaci0n, qua pare resolver el problema 0ebe

tomarse como base 'l\ia (-)1 pr-odue bo da lo tiarro sea el

fruto de una explotaciJn raci~nal.- En el ecso parti

cular ju:gado, al referirse sl rendimiento de los cam~

pos, la 'Corta bsbla de expLo tiao í én "rnei·.)nal y etieie,!1,

te ~in gastos desmedidos y de neuerdo eon sus oondieio

nas y poslb11idcdes u , con lo cuo I y e ilc()ntrarto e ensu"

'puede deducips8 que si no ee reunieran t~les eircuns~

tonelas no set-!nn de npliooeif)n las cifros y reloeit)nes

e que recurre la Qetor~.- De todos modos, debi~ acln~~r

8e exprefJame",ta que 10 expr-opí,o ei'Jn d Al produe t() de lr:

tierra.'debe referirse siempre G explotaeionas rsci0nc

les, pues de lo eon·trortl) el J:'ijorsa un por ciento 80'

bre el cual exl.'e eonfiscneión, resulto intarasont0

preguntcr GU& toso sobre el.vGlor de 10 propiedad podr!G

1mponarsa s un bien LnoxpLo tudo o sln1plat.11·3nta expl:.)t~~

do en rorm~ deficiente.-

En el 4~ eonsidarnndo, al fDllo de le Co~te dice

qua le J~a~1 coz-dobesn N? 37f:37 "uoma en cuanto pnrn npl:l"'~

·anr 1~ tosa progrosivo, al valor total de todos los in..
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muebles t'\.J.rnlns Cjt1CI posar: ¡Jl propiet~rio del bien l)"bj3-'

to da ln imposioi6n.~El 1mpue~to crece, pues, no por

rnzón do lr superficie, y, por lo tanto, no renliz8 01

propósito proeoni zndo da e ombn tir nI In tifund1(), sino

exclusiv~manto por 01 velar do lo totnlidad do los in-

muebles rurales, et101Gsqu1err: s oc n les aupor-f Lc a oa do

flc'3pei6n~ r:etl1f:l do latifundio, que no s;:) confunde OU11

la maro posos16n do grandos Gxtonsion3s do tiorrcs, 81-

chom0nto vineul~d~ can ln propiodnd da clevados volares

on t1orr~ s , pos ~)ídos por \1110 soLa mono ;»

En dof1nlt1v~, 01 tr.llo doelcrn inc:)nstituci()nGl

g~nnnci~s qU~ p~oducon los 1nmuoblos rural~B grQv~dos,

t3rm1~nndo eon lftS sj.gu1CJntas pn Lubr a s a ft-g n St1 merito,

so de.olc:x-o quo 01 1111p\1~:lst,) eob%'~do e Ir !:~ctt)r'c ·311 vir-

tud da lr: loy 3'78'7 do ln pJ.-ovlnc in do C()rdobc os vi ;,)lf' •

tt:Jr10 dCjl r:rt!c\llo 17 do l~~ Constitt1Ciól1 ~Tcci~)11Cl... En

volvar Q Doloras Cobo do ilnechi di Callero 1~ sume do

d .Jsdo le int ~)rpol'r~c1¡$n judiclt11 y ln s 0.)8 tn s d ·:)1 jt1i e l\~'~ n ,_

En (jstCi forn1n hr: quod-vdo fiJ~d..) un l:!mi te supo r t or- prr-r

er-.leuln c on rospoetc, el vnl(tr d e lfl pr~Jplo(lc:d., s í.no ~'):C1.

rolC'.cj_~n ::1 prí..)duct:". not:~ ql1e r oe í.bo 01 prr)~9j... ~)turio Y Q1JO

, ..
apoca n~)rmr.:l, l~.. (~Uí) on ln prcct1Q[; signif:lcc:: uuo doba

promadinrso un n~maro sutleionto do afios, sino que tam~
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bi6n debe oorrcspondor R une axplotnci6n rec1en 1 de

ccmpo on t'~l cus....·l lp,.:·, i:.,~-:.Z·pl··1t~o1o'n n'<") e:t!Ll':~' n.nt~ b í en4, .• !~. ,J.J ' ,. ..,J..... ..... t.. , -, I,.}} '" v U,",,'' _ .• v plo--

mc)ntndq I on al qua pArE~cer:íf? que nDd~::~ b.ubier;~) qlJia alt.2

rnr ni m0d1fic~r, trebnj~ndosa intonsnmüntü, eprovachna

1t35 haste 1938 rocibioron un promodio nuc 1, en c onc (3'0...
to do nl't'ondom1 onto, de ~ 18.000 ... So rl~b!3 I.Jc:gad~:, por

ct)nt%'1bue1f)n torx'1tur1al un pi.)r c í ont o de 2? ,75, (}j~. ro

lnc1',)n (; l~ rontr pr:Jrnodi~)...

El tTilto trlbl.lnnl c()t1sidor() cuo t81 por- c í enb o S;J ..

bro Ln s utilidndas n~t8s 1") debe invt:)cr::rs~) corno axo c o íén

o cont1sc~ci6n.- Con 10 cuel qued6 delimitada ln zona

dontro de le cUAl deba aster sitund~ lo tese m~ximn pa

re que no sao doclnrndn 1ne0nstitucion~1: 27,75% y 50%

del pr~Jducld(, riato pr~rn 01 prc.piatf.'lr1c) ...

No d0bon dcje~sQ do 00montnr ciertas firm~o1oncs

ho cho s p~Jr 01 ministrJ QU3 so ()",pidi() on d í.e í.dcnc t ,

quí on oxpr0sc; a tlQ,uo si as verdnd, como 1¡'') d í oa Terr'~r en

su obro sobrn finenzes, quo igveld~d (on ostn m~toris)

quí ore d ce f r , a igue.los riq.tl0Z0~ igua l i3 s impuostos o cc.r

gns, que no hr;~T justicin d.md o nCJ hpy l.[::;uFJld~~d, n.. SI)

por-c í.be al m~·)t1vt) p~l:r el eun I, so hnyr: he eh» un.. distin...

ci<)n tan subs sane í.e I y pr·.)fundn ontro ()I rl0'~J prf)piotc;ric)

tunA ecu íve Lcnt o , h.8stEl oL punte) qua oqu61 pag·s un sioto

por mil en tndo ceso y ~ste 11ogf1 f. p~gf~r olov~:¡dísln1C:
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cuota de veinte por ml1u.~ Tal conclus16n del ministro

desidente debe ser mirada desde dos puntos de vista pa~

r-a así comprender lo equiv()oada que e s ;« Pr-í.mez-amen t c,

la cita de Terry está fuera de lugar I por cue nt o ella

es una afirmación de carácter general dentro de los

principios financieros; sería de eitar en oaso de un iE

puesto que, como el que grava e los réditos, tuviaro

un1versal base de aplicación, paro no en el impuesto a

le t1er~8 que sólo grava s determinadas riquezas.- En
segundo lugar at1rmDI' tal COS8 I es deSCOnl)Cer el hecho

de que la supe~ticie productiva de la Repúblic~ es 11m!

teda, las consecuencias que su poeesi6n en pocas manos

puede traer aparejada y también Qlvidar, 10 admitido por

todos los suto~es que hoy esoriben sobre finénZGS, las

tln&11dades sociales que tiene el impuesto ••

24) Agustín Zamboni Querel16 a la Provincia de C6r

dobo (86) por 1nconst1tuc1onalidad de los impuestos ur~D

dos on virtud de la ley 3787, esto es, que el fondo del

asunto es el mismo que el de los dos ossos anteriores.

Posee el a~tor, en la mencionada prov1nc1oj dos propi~

dadss con una superficie total de 11.511 He, y una va~
• • t

luaci6n fiscal de • 1.519~510~- Se plante& en Gste jui-

cio una cuestión do gran 1mportancia. la valuación de

la propiedad en la provincia de C6rdobs; el demandante

aduciendo que el justipreoio fiscal era, an su caso,

doble que el real, impugnó de 1nconst1tuc1ono11dad al

artículo 11 de la" ley 3787 que estableoe qua files va lu.9.

ciones efectuadas por la Direcoión General de RantasJde

(86) LA IEY, del 10 de noviembre d·e 1942, pág. 4
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acuer-do con lo dispuesto por l$. p!"&&e!1te ley, no podrán

ser alteradas por resolución judioial alguna".- En su

fallo el alto tribunal eludió entrar a tratar le cons

titucionalidad del artíoulo.~ Seg~n el perito tasador,

des í.gnado a pedido de amba s partes, la va Lue c Lón fisoal

de las propiedades estaría reoargado en un 87% en un

caso, y en un 39% en el otro.~ Asim1!mo el perito esti...
mó el arrendamiento de cads una de las propiedades, lle.-

gnndo s la oonc Iua í.én de que el Lmpuea t o eobr-ado al '1'1

mar esttiblecimiento insumiría el 46% del ·arrendamien.to

estimado y en la segunda el 36%, relaoiones deducidas

B in calcular la amortl.ec1~~n que correspondería re c ar

por las mejores.- Esta estimaei~n de los a~rend~m1entos

es, eomo .eremoe más adelante. de gran importarttia pa

ra fijar el por ciento de impbesto qUa supondría eonfi!

eao1ón.- El perito eODta4or. por su parte, llegó s la

eonclus1ón de que los beneficios de la explotación no

aloanzaron a cubrir el impu&sto pagado.~

El fallo, después de oomentar los 1ntc.'lrmes de los

peritos, eons1deró oonfiscatorio el impuesto pagado,y

por lo tanto v101atorl0 del artículo l' de lA Constitu.....

C1f)n Nacional.- No se pronunoió sobre por cientos con~

oretos de confiscación y parece'mds bien remitirse al

tallo estudiado anter10rmente e incoado por D. Cobo de

Macol-:.i di, Oé11.8.'-

2e). Los tallos estudiados han creado una juris

prudencia al~ededor del impueeto a la tierra qua convia. . ...
na examinar en su conjunto.-

De ellos se deriva un primer principio sumamente

acertadol el que determina que el diferente tratamiento
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Lmpo s i tivo dado a .1a tierra rural con r-eape oto 1) 1<.)8 in

mueblea urbanos es perfectamente constitucional', y está

dentro de la ju~isprudenoia que faculta o los podaras

legisl~tivos "para estableoer 03 tegt)r!as que no sean a!.

bi trari'os ni en odio o f'svor de per-sone s ••• u .-

Con referencia Q los diversos coeos da inconstitu-

ci<)nalidad, la Suprema Corte ';~ .. a rehuídt) fijar una tosa

do impuesto s obr-e Los va Lor-es gravobles, arrlbD de la

cual se atente contra el artículo 17 de lü Constituci6n.

Por el oontrario, ha ampliado el concepto de confisca

ción a la utilidad que produeen los bienes y ha cona!

derodo qua ouando al gravamen supera el 50% de aquéll~,

existe confisoaei,.)n... :.'~,,,··r\,':Pórq·uá esta formo de p¡antear

al problema?- Es neoesario entrar Q esto altura de la

expos í e í.én a ana lizar la voluao il)n de lo prop í edcd rural.
en la provincia de Có~doba~

Al trntarse en 1939 en la Cámara da Diputados do e-
I

so provincia un proyeóto de la d1putaelón opositore al

partido gobernante, consistente en una rebaja general &[

1mpuesto a le tiel1J:'8 de un 20%, el representante ~ad1cal

presidente de la Comisión oe Presupuesto dijo que "las

injusticias de la ap11oso1l~n del impuesto' esttfn bsssdas

en la mala valuación de la Provincia ft(87) I valuación que

data de 1928.- En al juicio inioiado por Agust!n Zembonl,

el perito único tasador oomprobó que las dos propiedades

del demandante estaban valuadas por el tieco -desde el

año 1929 según S6 dioe en e 1 fallo- en un a,% y en un

39%, según los caeos, mds que la realidad.- Por otro le

do, lss cifras oficiales nos dioen que los p~6c108 proma
~

te,) ~ Diario de Sesiones de la Cámara do Diputados de ·
la provincia de Córdoba del 24-7-39, p~g.485.
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dios da venta de propiedades rurales en Córdoba fueron

$ 136 en 1927, $ 130 en 1928, $ 178 en 1929, luego hay

una laguna en la estadística que nos da $ 78 pa~a 1935,

$ aa en 1936 y $ 109 en 1937(88)'._ La ley 378', amplia

da por las posteriores, trae en sus artíoulos 13, 17,18

Y 57 sabias disposioiones sobre la valuación da la p~o-

piedad rural, pero en la práctioa 8&10 ahora parece ser
I

que la provincia procederá s revaluar las prop1edade8.~

La valuación eXistente fué realizada en un momento de

alza artificial de los precios de la tierra, su pers1s

tencia en los momentos aotuales señale grave anaoronis

mo.- El tanto por mil que la ley de Córdoba impone a la

tierra rural no puede considerarse exprop1stor10 en n1n...
gún caso, sl se aplica sobre una valuación exacta, que

es 1mp~asc1ndible cuando loa impuestos progresivos son

oonaldersbles.

Veamos por dltimo , las condiciones que de acuerdo

con los tallos estudiados dabe ~aun1r al impuesto para

que se lo considere oonfiscatorio de la ut111da~1

a} Que el impuesto a pagar exoeda del 50% de la ut11i

dadl

b) Qua la utilidad sobre la cual se oalcula el por cien...
to a que S8 refiere al inoiso anterior no sea el resul

tado de un año anormal; cosechas mal~8, precios de los

productos bajos, etc.- Para eliminar aste factor da pet

turbación nosotros consideramos que sa daba promediar

al resultado de los ~lt1mos 5 Ofi08.- Es un ciolo 8ut1-

o1entementa lar go como para dopurar las c1fras.- Esta

condición ha sido reconocido expresamente en los talloe;

(88) ~ Censo Nacional Agropecuario, ap6ndice de la l'
parte, pág. 59.-
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o) Qua la tierra en ouestión seo objeto de uno explota

c16n racional.- Esta condición no ha sido reconocida ex

presamente en los fallos, pero ella se deduce 1mplícit!

mante, puesto que los juecos han tenido siempre buen

ouidado de estudiar la forma cómo se explotnban los cam

POS.~ Por otro parte ello as 16g100 ¡ justo, porque en

CGSO contrario los campos inexplotados no deberían pe ..

gor "impuesto alguno.

Qué es :10 que no debe ser objeto de oonfisQoción:

el arrendamiento o al beneficio de explotaci6n?- Del

estudio de los fall·.,s se compruebo que éstos se refie

ren a utilidades y que si hablan de renta lo hacen en

el 8entido gené~loo, por lo cual -aporte de toda consi

de~ao1ón teórica desfavorable a la interpretación-dabe

considerArse si la tierra es arrendada o explotado por

su dueño ;» En al primer supuesto la utilidad seróal 0

:r:randami errt o , .y en al segundo el beneficio de a.jcplota ...

o16n.- En caso de explotaoión 1rra~eldeberá prooeder

se Q estimar, según oorresponda, el arrendamiento o al

bener í oí,o da explotación. - La uti11düd daba ser ne tc- de

todo gasto e impuesto, expepo1ón hecha del impuesto a

los rédi tos cuyo oál.oulo se hace "o pos terlorl n del pa ...

go del impuesto a la tierra,- Es en este espíritu que

está redactado el artículo 12 de nuestro proyecto de

ley.

~.~ Otro aspecto desde el oual daba encararse el

problema, as al qua se refiere o la conveniencia para

la soo1edod de la existenoia de personas qua posean de

terminados valorGs en propiedad 1nd1v1duGl.~ La sooie

dad, por medio da su ejeoutor jurídico, el Estado, deba
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dafandor la pequeña y lo media propiedad.- Da a:b.í la

, corrrená enc La tel1r1ca de desgravar de todo impuesto ti los

propietarios 1<.19 escalones # b a jos en losque ocupan mas

valores de tierra.- De le defensa de esos propietarios,

y de su consiguiente multiplicación, dependerá grBnde~

mente la tranquilidad del po!s.- Cla~o que a 10 qua debe

tenderse, es a la proteoción del pequaflo propietario en

su sentido estricto y no el gran propietario da diversos

pequeñas propiedades, que ea a lo que Se protege con la
I

aplicación de alg~nos leyes provinoiales.

y por último debe contempla~se el ospecio fisoal.

Teórioamente as este aspecto el 4a menor importanoia,

pues creemos firmemente que si la propiedad estuviera

perfectamente distribuída, el monto del Lmpueat o z-ec au ...

dado debería ser nulo, lo qua sign1f1oorío, siempre te2
ricamente, la ox1steneio da una lay impositiva que sólo

tendría aplicnoión, cuando alguno persono hubiera sobr~

pasado el límite, ~omo poseedora de tierras, que fuera, .

eonvaniente para el interés de la sociedsd.- Paro en la

realidad, nos encontrómos oon que lo producido por esta

impuesto representa uno parte muy importante de los re~
I

cursos totales de los tesoros do las provlnc1as.~ Hemos

eonfecoLonado el cuadro qua s~g.ue, qua demuestra con c t.....

tItOS apr-oxdmadae cómo está plant~ado el prt)b1ema:

Provinoia:

Buenos Aires (89)

RaonudadOi)poÍ''lim- .~po:r c í enbo sobre
pues to 3 la tierra al t()ta 1 de la re'
En mi!..e~.. de 1.$. .oaudo9,i.5n deL~.

61.700 1 32

(89)· - A~em()r1as~ dal Min1~ t er-í o de !-1ao1 ando • ~ ,Período 10..
2-41.,,; Año 1941.-Racaudooión probable del uño 1941, en
tunoion de la real de ios pr1ma~os 7 masas del sfio y de
la reoaudac16n de 1940•.
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Pro vine 1a :

Recaudado 'por 1m.: For ciento sobre el to
puesto a la t iarral: tal de la recaudac16n de
En m~les de ,. -; la ~rovinc~a.:

Santa Fa (90)

Entre R10s (91 )

G(.)rrientes (92 )

Córdobo (93}

San Luís (94)

Sgo .del Este ,
ro ....(95)·

Tuoumán (96)

Mendoza (97)

San Juan (98)

La Rioja (99)

Ca tamsI'oa (100)

Salta (101)

Jujuy (102)

.11.340

4.120

2.850

15.960

1.000

584

3,030

i3,500

218

211

199

536

330

23

25

30

43

27

8

19 (103)

12

2

16 (103)

11

10

11

Si a lns cit~as indicadas le agrega la recauda

c16n realizada por el Gobierno Nacional en todo el te...
rr1torio federal, y que fu~ en el afio 1942 de $

48.000~OOO (104) apróx1madame~te, llegamos s una cifra

-----~-------~--~

(90 )Memoria del 1~lni8ter10 de Ha-cienda y o , Públioas de
la Provincia de Basta Fé.1939/40.~
(91)Memor1a del Ministerio de Hacienda,Justioia' e l.
Pública de la Prov1neia de Entre R!os.-Ano 1937.~
(92) Mensaje del Gobernador de Corriente',lc!do 01
17-6-41 ...
(93) Memoria de la Contaduría Grol.de la Provinoia de
Córdoba.~Ejercic101941.-' .. ·
(94 }Mensaje del Gobernador de S.Luis",leíd\) el 25.:5..42.
(95)Memoria del Dpto.de Haeienda y O~P~bl1cas,corres~
pond1ente al ejercioio 1940.Año 1941~No se incluye en~

tra los ingresos la pa~te correspondiente a e.Territo
rial otrasado,por no estar discriminado.
(96)Memoria del Ministerio da Hacienda de la Provincia
de Tucumán.Affo 1936.- ' ,
(97)' Memoria del Depto.de Finanzas.Período 18~2~38/18-
2-41.Año 1941. .
(9B)Informe de la Intervenoión Nacional en San Juan.~
I\1inisterio da Hacienda .Ingresos probables del e j erc í.c í,o
a 1938,en función de los primaroB 6 meses y de lo re
caudado en el ejercicio anterior.
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de $ 150.000.000 de 1a ou~l no puede bajar ningún 818-

tema que se proponga. No s610 no 'puede ser menor en el
tras globales sino tampooo G la reosudación da csda pra

vinoia, considerada nisladorn3nte. Sobre estas últimos

proposiciones debe partirse pnr3 estructurar una esoala

do tasas uniforme para toda la tiorro del pa is . ....

4).Un nuevo hecho se observa en los ~ltimos eITos,

que debe considerarse muy cuid~do~amentG en 01 planeo

de un sistema impositivo s la tiarra.- En efecto, el

sistema debe considerar la imposición de oiortos entes

de creac16n jurídica que se han mult1pli6Qdo ~lt1mamen~
..

teJ las sociedndes nnónims~ y las sociedades de respon~

sabilidad limitada, propietarins de tlerras.~ No volve-

remos 3 estudiar el fenómenu ni los oausas o que obede-

ce, para ello nus remitimos al capítulo pertinente.- El

que pr-opugnemos ~ndoterminado tra tamiontl1 impositivo,

no deba lnterpratarseen ninguna forma como qua justit!

CGmos la propiedad on1nima de lü tierra.~

4a), El problema ya ha llegAdo a las esferas gu~

bernsmantales.~ Ha s1Qo señalado, por ejemplo, con pre-
cisión y en sus justos términos, por el gobernador da

la Prt1v1nc1t3 da Buenos Airas Dr. Rodolfo J.\,ic)reno (105). -~.

(99)M~n8nje del Gobernadbr de La Rioja,sl' inaugurar el
período ord1na~10 de las Sesiones de lo li.L.correspon·
diente a 1940.
(100) Mensaje del Gobernador de lo Provincia del 1~5-42.·
(101) r\iemoria ,del ~~inistori() do IIaoi erida , O. PúbLí.oa s '1
:rl)mento.Del 1-5..3(J 81 30-4 ..40;&jercicio 1939.Ln oanti.
dad recaudada ha sido calculado,puas en la publicaci6n
so, engloba el resul tado da 15 meses ~1·..~-39 D 31 ..3 ..40'...
(102)Memo1'1e' de' lo Contaduría Genornl.Ejeroicio 1935.-
(103)A.BUllGE.op.oit.pá'g. 410 y 412. . ·
(104')Suplelnanto Estad:ístio() del Bano o Centrnl. Enero de
1943. .
(105)~ 'Monso j e del Gobornadt.)r de lo Pr-oví.nc í e de Buenos
Aires. (En al diori() de s ea Lcnea de lo Cómara de Diputo ..
dos de la provinoia, del 22-7-42).
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En 01 proyecto de ley elevado por ese gobernante

al pGrlamanto de la provincia, sin embargo, se prupo~

n!an medidas, que no hubieran sino agravado el proble~

ma.~ A este proyecto, nos referiremos a c~ntinuaci6n,

puasto que lo ley sancionada vulvi6 al sistema conooi

do de dar a les entidades jurídicas un tratamiento si

milar a las personas de exí.s t enc í,a real.-El srtícul() l?

que es el mismo en el proyecto que en la ley sancionada

determinaba el (:>bjeto do L gravamen, a saber: "nodo in

mueble o conjunto de inmuebles da 10.000 Hs. o de SU~

perf1cie excedente de propiedad de una persona natural

o juríd1oa" ...

El artículo 3~ de dicho proyeoto, que fué suprimi
. ....

do al eanc í onarse la ley 4834, dacia 1 "Los inmuebles

de sooiedades anónimas cuyos fundadores tengan un pa

rentesco consanguíneo o afín en primer grado, quedan

sujetos al pago del impuesto que establece la presente

ley, cuando dividida la superficie total de la propie

dad o conjunto de propiedades por el n~mero de fundado~

res resulten parciales de 10.000 Hs. o más. Al efeotuar

este cálculo se c omput ar-án , c on relaoi~)n a c a da s oc Lo,

todo inmueble o conjunto de inmuebles que le correspon

da aparte de la sociedad. Si de la ecumulaci6n a que

se refiere el párrafo anterior resultara el límite de

superficie gravado de acuerdo con el artíoulo 1: de

esta ley como pr'opí.edad excüustve de un socio f'undodor-,

se exigirá a éste el pago del impuesto en la proporción

El sistema que propugnaba el proyecto c~ea~!9 en

su aplicaoi¡5n una serie de defj.ciencias que pued en O()12

oretarse así:
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a) No se determinaría el impuesto en funci6n de la ver

dadora ext enc i()n qu e pud í ez-a pos eer- cada individuo.- .,

Nada impedir!a que las sociedades anónimas se dividie~

sen da tal maner-a de poaear solamente t1xtenS:l.,r)nes da

tierras no mayores .de 10.000 Hs., no pagando así adi~

c í.ona I e l.guno , Podría suceder igt,a lmenta q.t1a Los Lnmue«

bIes de un contribuyente pagaran en tanto los poseyera

directamente, el máximo de la esoala, es decir, 14 por

mil, mientras que no pagaría nada por los inmuebles de

una sooiedad an6nima, cuyas aociones l~ pertenooiarnn.-

Por el contrario puade suoeder que inmuebles, que en

menos de sooiedades anónim8s pagaran el adicional, no

a l.canaasen en relación a oada prc)pietarl¡) el lími'te fi.....

jado,- C~)m(' se ve, en este aspecto, el sistema Q.U6 ore!

ba al proyecto.-que es el de asimilación de la persona

jur!dica a persona de existencia visible- se prdstaba

a dite~entes formas de evasión;

b) El artículo 3~ cr-eaba un régimen de fav<)r para u13s

sociedades anónimas cuyo~ fundadores tengan un paren

tesco consanguíneo o afín en primer grado", qua no se

justifica desde ningún punto de visto, y menos aún si

se tiene en cuenta la finalidad casi únioa que persi

gue tal tipo de sociedad an6nima: la evasi6n dal impuo!

to.

N 1 t ~ # d d 1 ·"0 convence a srgumen a010n a a en e menSBJO

del Gobernador para establecer la excepci6n, ah ~uanto

dice I que si no se contiempLa se, "par-a declarar axigible

el impuesto sobre el conjunto de la propiodad, soría ooa

trario 3 la justicia tributaria, pues, il1dil~Gctar!1ante

y con relaoi~n a cada propietario, so gravaría propio-
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dadas do extensi6n mucho menor al límite b~s1co que el

proyecto fija" (106), por-que en realidad la situaoión

expresada se plantea no soLamen t o en el ti í.po de soc12.

dad anónima contamp18do sino en todas eSGS entidades

jur!dicas.-

Pero lo que no se llega o entender es la divi

si~Sn "da la superficie tio ba L de la pr-op í edad o cc)njuE

to de propi edades por al nÚn1611
( ) de f' undador-ea tr, pues

el paroial que se obtenga no haca reforencia alguna

a la partio1pGci5n que cada fundador pueda t0ner sobre

la propiodad o propiedades.~ Con esto cláusula se hu

biera fomantado una de las m~s frecuentes tcntGt1vas

de evasión "de impuestos progresivos, que os lo divi

sión de la riquazo entro distintos familicros.~

El sistema que se proponía no aa justifioa desde

ningún punto de vista. La legislatura al volver 01

sistema do la asimilaoi$n de la persona jur!dica a

persona " visible tampoco resolvió el probLema , muy

por el eontr~rio lo eludió.~

4b) También la ley cordobesa N? 378', a igual

que las poste~lores, trae una disposioi6n para doter

minar la f(1rma oómo }13n de tributar las pr-opf.edadcs

inmobilier1a s ruralos o n manos do so oá ede de s anón íma e

o de otra na tur-e Lc aa ;» Al of ee t o , el artículo 61, ba-

jo el título de "Acervo de condomí m os "Y" aoc í.edadea!",

ostablece que non caso de c ond om'Lnd.o , 01 acorvo so ft)r

mar~ con los inmuebles ~uyo dominio figure ssí, indo~

pend í enucment e de 1() ouo c ada condóm í.no tonga a su

8001 edades I cua Lquf.er-a s ca su na turaIeza 11. Es deo ir '..

..~~~~-----------~
(106)Del mensaje del Gob.de 18 Prov.de Buenos Aires,
del 8-7--42
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que se sigue 01 sistema que n¡JS,)tl~t)8 venijJ1r.S deXlnlninGn-·

do de asimilacit)11 do 1[:; pors\")ña jUl")!'dic3 (ey.) e s t e CGS('),

so extiende la asirniloci.,5n a cualquier t:tpC) d o s oo Le ...

dad ¡ o los c0ndomini~s) a persona do existancia viGi~

bla. Este s1stams os, a nuestro pnrecor,
~er-r-ono» I pros-

tánd.()so 3 la c ons t í.tuc í ón de aoc Leda d e a que evadan ll)S

altos cdici~)nslas, ":1'" hasta p\~dr:rG diSct1.t i r s c si ó:JJ_ ~r ..

t íou loes consti tuci »naf, , al cr-ear un régin,cn do d\3si-

mil a Los LnmuebLus portenocientes ti ·1~lS s~)oied3d0s
,

C~ n»...
n1mos. En el mens o j e del Gobornadf.Jr d'3 la prov í ne t c ~.

del 1-5-43 Q la logislütura, dícese que origina 3sta m~

dido lile rdq,tlisici,.~n gradual por esas cmpr-ee as de las

tierras más pnoduc trívas de la proví.nc í « I y que esos ~ ..

inmuebles quedan sustraídos, en gene~sl, de lns opera~

C!l)!)6S jurídicas I trastt,cándc)S9 los valores inn1()bilia-

rios en mobiliarios mediante un simple traspaso de aceio....
nes"; Expresiones que ratifican las vertidas en este .. ~

trabajo s que don una idea del peLí.gz-o de la pr-opdeds.d

anónin1s la pr~Jv1ncie de ~en C()rd()ba.

40) La ley N~ 910 de C~)rr1entes, en BU srt:!cul() 9,

dispone que epart~ del impuesto progresivo, las propie~

dadas pertenecientes a s oc í, edade's an6ninJ8 s pLigarán un

ad í e í .. :')nal del 5 Pl)I' nrí L sobre el tl.,tal de la v¡j1\lae:t~~1'1.

T~mbién, en esta prt'vincia, a igual que en el caso de ..
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C6rdob~"'j se crea un rdg1men de independencia con neape $l
':"'"

to a 1~ tributación de propiedades en manos de socieda-

des anón1mas, -por lo tanto le es de aplicac16n lo dicho

para aquella ley.- Es 1nterescnte el adicional compensa

toi"io del 5 por m1l que se impone y que demuestra, pese

9 que desconocemos cómo la propiedad an6n1ma de la tie

rra se extiende en Oorrientes, que se ha visto el peli

gro que tal propiedad entrena.

4d) Después de la critica hacho a las d1versas dl~

posiciones provinciales que tratan el gravdmen de la pr,g,

pie·dad 1nmobi11a :r18 en lnC\noa d~ soc1edades anónimas (es

obvio que el problema no existe en las provincias que

tienen implantado gravámenes proporcionales, o progres!

vos solamente en lo que se refiere a oada propiedad por

separado), debemos llegar a determinar un sistema qua

esté libre do los inconvenientes señalados.- El país '

tiene la exper1enoia de lo lmpos1c16n de las utilidades

de la8 sociedades anón1mas por medio del gravámon... 2 los
• ¡"

réd1tos.- Se obsorva o travós de los años una Qvolución

muy 1ntoresento en esta impuostot hacer 6n1co sujeto .',

del grav~man al individuo 7 transformar D lo ent1dad on

una meraadolantadora del tributo que on definitiva pago

r~ cada accionista, según su s1tuac16n particular.- Me

didas 16g0108, fallos judicialos 7 81mplea r0801uclonos

administrativas contribuyon Q acalarar el proooso mGn~'

olonado.- En otro orden da 1deas, la oxporionc1a nos Q

oonseje otorgar amplias tocultad~a al poder recQudodor,

so pana de qua so burla el espíritu do ounlqu1er ley.-

Lo naturvloza más simplo 'del impuesto que estamos tratD~

do perml te llegLlr n soluc1ones no pea 1blos par-a 01 1m-
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puesto B los réditos.-

En síntesis, el artíoulo 13 de nuestro proyecto de

ley, está influido por la experiencia mencionada.- Tra

ta, en última instancia, de hecar pagar a cada indivi

duo de acuerdo con los valores que posea invertidos en

tierras, sea o nó miembro de una sociedad; al mismo

tiempo, se da B la entidad ftcalizadora las sufioientes

facultades oomo ~ re que no pueda ser burlada.- Para e

llo se estableoe que, en principio, toda soc1edad, oua!

quiera sea la f~ma adoptado, daber~ pagar por la pro

piedad inmobiliaria en su poder, la tasa más elevada

(es decir, la del escalón superior del gravamen progre~

sivo) impuesta por la ley para cada clase de propieda

des.- Quedarán exoeptuadas de esta obligaoión les S~~

ciedodes que probasen fehaoientemente quienes son los

reales poseedores de sus acoiones, en cuyo caso se pro

rrateará el conjunto de valores fiscales de las propie

dades poseídas, on relación al número de aooiones que

posea code acmonisto con respecto al total que const1~

tuy~n el oupital de la sociedad.- El ~rcial obtenido

se sumará H los valoras de inmuebles que el a cc í.onta te

posea fuero de 10 sociedod y sobre el global se daterm! •

noró la tesa de impuosto t1 üp11car. Las sociedades con!.

titu{dns en el extranjero estorén sometldvs al r~gimen

expr-eaa do , os decir que pe gorón La as caLa máxíma ... Lo "

excepoión o lü regla so produo1r~ cuando se probaso de~

bldnmente que ln sociodad oonst1tuída en al extranjero

esto compuesta de socios con rosponsobil1dud personal

illmitnda , en cuyo oc ao se aplicará la e scc lo o eade y.

no do los socios, previa acumuloc16n do todas los pro~
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pf.e do do a 3.nrnobj.l.i.HriÜE: que poseyerafu..era de la acc í.a-

dad, .. ' Eut~) es f una pr e sunc í.ón análoga a La que trae el

art!c L.~1() 5~ del pr-oyec uo sobre rnodlflcaciones El la le71

de r~d1tcs, despachado 61timnmente por la Comisi6n de

Presupuesto y Hacienda de la C6mara de Diputado&, cuan

do en su apartado IV, entre otras coaaa, dlc8í ,~ tal ~

fecto (pago del graváman del 10% sobre los réditos obt~

nidos por las sociedades constituidas en el extranjero)

se presume q~e las sociedades constituidas en el extron.....

jaro son de oapitoles,salvo pruebe en eont.r-a ;» Aoredit,!

do que se trata do sociedades de ~rsonDs oonstituídas

por.scoios personales e ilimitadamente responsables, se

ap\11cará el impuesto que corresponde a ea da socio. - Si

no se probase lo ~ rticipaci6n de cada socio, les rédi

tos imponibles de 1.B entidad serán cons t ócr-ados como

pertenencientes D una sola ~rsonD de existencia v1s1 M

ble u (107)t.

Lo aplicación de lo tasa máximD de la escala a las

tierras pertenecientes e so~ledades de capitales constl

todos los ca aou , POI' el peli,grao que te 1 pos e s í.ón del t~

e Lccuente que Gstos terrrl'irlan-i;es j~ Labr-a s pi-onunc í.ade a

por el Drt Morio Av Riverols J ouya Vürsaci8n en materlu

ext r an jerus ~~ desdo Lue go , ellus

~ l.... l; • .t i d b l~'" ~ODS en eJ.. OX'GrcnJoro~ D nu JU.'-C o , El' en SGr o anunc oaa

en abs c Lut o de ·toda p~ opí.e daü inrnobiliarin en 01 po:ts;

doSoJiones ele
pagino 38l5'j
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pdos talleres si se tl"ata de Indus t r-í.e s " (108).

5.- Para analizar las tasas impositivas que rigen

en las provinoias y en el territor10 federal, empezare

mos por aquéllos que ap11can una tasa proporcionalmente

igual, oualquiera sea el valor de la propiedad o del ·

conjunto de propiedades inmobiliarios.- Luego pasaremos

a las provincias que han adoptado une tasa que creoe o

medida que los valores imponibles aumentan.- Tendremos

as! una v1s16n de la heterogeneidad de sistemas.-

58) En el terr'1tor10 federal existe una tasa uni

forme, ap11cablS indistintamente a inmuebles urbanos y

rurales y 8 todas las mejores, del 6 por mil sobre la

valuac16n.- Como se puede deducir el impuesto no llene

otra fina11dad que la fiscal, lo que es muy grave. 81

se tia na en cuenta los vast1s1mos latifundios que axis-

ten en los territorios del sur, de ouyas extensiones h~

mos dado en al respectivo oapitulo una vis16n aprox1mB~

da, y que vienen a ppsar uno misma tasa qua oualqu1er

edificio de le ciudad de Buenos Aires.

5b . ) En San Luis al suelo rural es gravado oon el

7 por mil de. la vs Luac t ón fiscal (5 por mil mós un ad1-

c10nal del 2 por mil qUe vino e reemplazar a los 1mpue~

tos denominados de gonados y de frutos del pota y de

productos forestales). Las mejoras rurales están exen

tas da impuesto.-

El suelo y las mejoras urbanas tributan el 5 por

mil sobre la vDluac16n fiscal.-

50.) En SDntiago del Estero, se grD~a o toda ola-

(108) - Clase evooat1va' pronunciada por el Dr.Múr10 A.
R1va~ola,el 17-11-41~-Bolat!n del Colegio pe Doc~
tores en Ciencias Económ1o~s y Gonted~ Publ~co~
Nac1onales,Novlembra-Dic1embre 1941,II pert.p~gb8
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'se de propiedad inmobiliaria con una tasa del 6·~ por mU

sobre la valuaoión.-

5d.) En Tucumán se paga el 7 por mil (6 por mil

más un adicional del 1 por mil), sobre los valores de

las propiedades inmobiliarias, urbanas y rurales, tie

rras o mejoras.- Aparte el impuesto se abona con un reOBI

go del 5% sobre le cuota a pagar.- Existe otro adicional

del 6 por mil como castigo el suelo urbano sin mejoras.

5e.) T8mbi~n, en Mendoza, se grava indistintamente

8 los diferentes renglones de va lores inmobiliarios con

·un-a tasa del 6i por mil.

5t.) En San Juan existe una gravamen del 7 por mil

sobra todos los valores inmobiliarios (urbanos y ~ura

lea, tierras y mejoras)t

5g.) En La Rioja les pr-cp í.e dadea urbanas (tierras

y mejoras) pagan une te.sa del 6 por mil (5 por mil mda

un adicional de 1 por mil destinado al fomento del turi!

mo en lo provino1a).~ Impónesa un reoargo adicional del

4 por mil a los baldíos de la capital de la provincia

(dentro de las zonas más céntrioas).

Para las propiedades rurales, se establece la mis

ma tasa del 6 por mil (discriminada en 19unl torma que

para las propiedades urbanas) que se aplioa sobre los

valores de la tierra y de las mejoras, excepc16n heoha

de alambrados, en oiertas ocas1ones.

5h.) Existe en Cetamurca un gravamen del 4 por mil

sobre' cualquier clase da valor inmueble.

51~) Tomb16n en Salta la tasa vigente del 5 por

mil, se calcula sobre ouolqu1er clase de valor 1nmwble.

5j.) En Jujuy, las tiaI~I#us rurales pogen uno tasa
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del 5 por mil sobre le valuoc16n c~ Si ella no estuviera

explotada por su dueño; la tase aumente al 6 por mil.

Las mejoras reallzadDS en dichas propiedades inmob111a~

risa están exentas del impuasto~

Las tierras urbanas pagan un impuesto equivalente

al 6 por mil de la valuao16n~- Los terrenos boldios ubi

cados en la Capital de la I~rov1nc1a, s1 están situados

en el oentro de la planta urbana ~gerán $ 0.20 por me

tro cuadrado y los situados en los suburbios $ 0.10 por

metro cuadrado.- LBS mejoras realizadas en la propiedad

urbana pagan una tasa del ; por mil sobre la valuo·c16n.

5k•.} Hemos agr-upa do por sus oaraoterístioos siml1.2.

res a diez de lvs quince legislaciones que en las prov1n

eias o en el territorio federal gravan a toda la tierra

del país.- Los ruegos comunas de lss diez leyes resañD

das son los s1guiantest

El)' Le tasD se aplica ho oí.en do caso omiso de la extensión

o del volor de las.. propiedades en una sola manc- « Lo

relaoión siempre es la m1sme J cualesquiera sean aquellas

condiciones·,
b) El impuesto es muy bajo cuando se trata de extensio"

nes o volores muy elevados, y no cumplo otra fW1016n qua

la pur-ament;e flscol~~.. La í.u aa oscilo en todas es t as le..

¡es consideradas cntre el 4 por mil y el 7 por mil sobre

las vuLuac í one s ¡

o) En genorol, no distingue, a fin del tretnmiento

impositivo, si el vülor grBvoble corresponde o tierres

urbanas, rurales, edificios u otras mcjor8Se~ El caso

típioo os el do lu ley que rige para lü jur1sdicci6n fe

dersl, que d9 un mismo tratamiento impositivo o los vo-
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lores de los edificios ccne t rufdos en toda la ciudad de

Buenos Aires o a los valores de las tierras, ya sean

los fantóstioos latifundios de Tierra del Fuego o Santa

Cruz, en posesión de sociedades anónimas, o las pBque~

ñas explotaoiones de Rio Negro trabajadas por sus pro

p108 dueños.

Se observan algunas excepciones a la regla, es~"

c1elmente en Sen Luis y en Jujuy. En ambas provinoias

les mejores rurales est4n exentas del gravamen y se CO~

ppuebe un tratamiento preferencial para las mejoras ur

bene8f

d) N1nguna de las diez leyes agrupadas, prevé la cir

ounstanoia de que el propietario de la tierra esté do..

mlo111ado ert el exterior.

6.- Pasaremos, ahora, a astud1er las otras cinco

leg1aloo1onas, que por el hecho da incluir en sus res

pect1vos textos una escala progresiva en las tasas, BU

ponen un paso más 8Qalante con relaci6n al grupo ana11~

zado anter1ormente.- Sin embargo, es de odvert1r, qua

no es nuestro prop6s1to agrupar, como se hizo con las

diez leg1slaciones onta:r1oras, o estas 01000.- Son entro

sl fundamentalmente diferentes y lo único que tienen

de común es la tasa prog~es1va, pero on seguida veremos

que esta presunta ana logio' no lo es sino en la forma, y

que en ul fondo le intenoión con que han sido confecci2

nados las esoalas progresivas es también complutDmanto

'~1st1nta ...

6a.) En la provincia de Bueno s Aires rige. do s do

el l~ do enero de 1943 un sistom~ de impuesto 1nmobil1~

1'10, constituído pox.- dos especies do gravám~nes 1 el q.UQ
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podríamos denomí.na r sendera.l , que ha abe la techa mencio

nada era el que gr-avaba exclusivamente a la tierra y ;

sus mejoras en todo el territorio de la prov1noia, y el

que llamaremos eSEap18~ por sólo gravar a las propieda

des que reunan un requisito, tener uno extensión de

10.000 Hs. o mns.

En el primero de los grDv~menes aludidos, los in

muebles rurales (tierras y mejores) est'n sujetos a una

tals básica del 6 por mil O del 7 por m1l (según que

108 1nmuebles paguen taaas munclpales de barrido, alum- .

brsdo y limp1eza, o nó) y con un ad1c1onal progresivo

que parttando de un 0.10 por ml1 pera inmuebles de $

5.000 llega como máximo a 0,80 por mil para los inmue

bles oon una valuoo16n mayor de $ 500.000.- Por otra

perte existe un adicional proporcional del 1 por mil,

q~e en al fondo es una tesa, y que 8610 pagan los 1nmu~

blea da las 6 secciones del Del~, en conoepto de oon

tribuoión da canalización y drenaje.- En ouento a mejo~

ras es da recalcar une bueno d1spos1ción que trae la

ley, la excepción de 1mpuasto e loe ed1flclos construí~

dos en predios rústioos que no axcodan de $ '0.000, oon

destino o vivienda de propietarios u ocupantes.

Respecto a los inmuebles urbanos (tierras y me jo

rae) debo haoerse un dlstingot 81 el ed1f1c10 alcanzo

o n6 al 50 %del valor del terreno·... En el pr1mer caso

lo taee b~sloo os de 4,80 por mil 1 en el segundo la t~

89 básica es del 6 por ml1 •.- En ambos supuestos se pago

un adic10nal progresivo igual que el mencionado p~ra i~

muebles ruralos •.

No se prov6 01 pago do rooorgo por ausantismo~



En realidad este impuesto progresivo no tiene de

tel más que la forme y el nombre.- El aumento relativo

de la tasa es ten 1ns19niflcon'te, que no cumple ninguna

de las finalidades de un gravamen progresivo.- Esto es

tanto m~8 de lamentar pues, como hemos visto, es &sta ~

na de las pr ovtnc í.a a donde ' el r enémeno vde la concentre ..

c16n de la propiedad en pooas manos, anónimas muchas v~

ces, se produce con mayor fuerza.

Del gobierno provincial ha salido la iniciativa pa~

~a grüva~ por medio de adicionales a la gran conoentro

ci6n de tierras.- De esta iniciativa, concretada hoy en

la le, ~83lt, y de la c ua 1 hemos estudia do a l~unas de sus

disposiciones, analizaremos ahora su escala progresiva.

Elle, que se aplicaré simultáneamente con la tasa que·

S8 hollo en vigenoia. serD bastante considerable, ya qua

les propiedades de m6s de 30.000 Ha. pegarán, acumulando

los impuestos básicos y adioionales, arribo del 21 por

mil sobre las valuaciones fisoales.- A poco que 8e estu

dia la nueVD ley, se observa un grave error técnlco.~ En

erecto, la tasa adicional empieza a jugar y luego .S6 mu~

ve prog~es1vamente en función de las superfioies y nó

del valor de la t10rra de las propiedades.- Lo que es!

se atace es al anacrónico concepto de latifundio geogré

f1co~en oambio de combatir su concepto econónico, es de

cir, 18 sume de valores en tierras en una sola mano.- Ea

as! oomo el gravamen en algunos casos podró ser degres1

vo.~ Una propiedad sumamente valiosa puede pagar un im

puesto no solamente meno~ a otra propiedad de mayor su·

pe:rf10 1e pero de menor va lor, sino que pue de darse el··

caso que en tanto le última tuviera que ~ogar el ad1c12
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na!. (en cua Lqu í.er c s ao pe. ga:' adicional significa erogar

una gruesa s uma }, la primera no lo pagará" .. Un ejemplo

aclarará mejor la cuestión~ un latifundio de 9.500 Ha.

en el sur de Buenos A1res, con valuación fisoal de $ ·

;00 la hectárea, es deoir oon una valuación total de

$ 2~8500000 no pagará el adicional, m1entras que una e~

tensión de 10.000 Ha. en el oeste de la provincia, con

valuae16n fiscal de $ 150 la hect~rea, valuaoión total

de $ 1.500tOOO, pagará $ 9_000 anuales, en ooncepto de

ad1c Lona l.

El Ministro de Hacienda de la prov1nc1a de Buenos

Aires, rel~riéndosa precisamente a la forme cómo se cal

culo el ad1dbnal, expres6 en su exposición ante la cám~

re de Diputados de la provincia (109), 'Tales principios

(los de escalas pr'og r es í.va s ) tienen antecedentes en o·

t r as Le yc s p"!o"~o·~jó-TY''''l.;'''O'e~ ..•.to,·,·l·~q como La s de C6rdoba' '.::J.. y .... .&. ... \,o: r... .... s.", ti _ ó""~.L ~'-' :. t, a

y Santa Fe, pero ambas estableoen la pr-cgre s t én del 1m·..

puesto teniendo en ouenta la valuación fiscal de los i~

muebles y no la superfioie de los mismos.~ El P.E5 de ~

Buenos Aires ha considerado preferible este último sis-

tema o on el cua l , desde luego y salvo casos excepo í.ona e-

les do propiedades'urbanas, se conci11an los dos prin

oipies, por cuanto en general a mayor e~tensión de tie~

rra corresponde también una ~aluDc16n de conj~~to mayor.

Pero considera! además, que 13 propiedad urbana, subdi

vidida en pequeñas parcelas VD lori zedas por la edifica-

c í.én , no puede ser Lnc oz-por-a da a un régimen que deba~,oa

~09):~:O~8rlo de Sesiones de la Cámara de Diputados de la
Provincia de Buenos A1res fdel 7~lO~~2,p~gQ1781~
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nadaría, que son los que fundamentalmente se vinculan &

la propiedad rural". La af'Lrma c í.ón hecha en el segundo

párrafo transcripto significa tanto como que, en gene...

rol, los 300,000 Km cua<'J¡~9dos que constituyen la super..

" 'ficie de la provincia son de una misma oalidad de t1e ..

rres, y en cUanto 21 escrúpulo de gravar a la propiedad

urbana, si la tasa en lugar de aplicarse sobre Les super.

licies se aplicará en funci6n de las valuac1ones, es ..

pueril, por ouanto con dejar estableo ido que el adicio

nal lo pegarán exclusivamente las propiedades rurales,

se evitaría el peligro previsto.

La legislatura introdujo un agregado que ayenúa en

parte la gravedad del error que comentamos: por el ert!

oulo 17 de la ley, los inmuebles o conjunto de inmue

bles cuya veluactón no "exceda de un millón de pesos,p!.

8er'n le mitad de la escala" que etteblece el art!cul~

l.-

C~eemos que para cumplir las finalidades expuestas

en el mensaje del gobernador de la prov~noia, se debi6

haber relaoionado el incremento de la tasa con el aume~

to de los valores de las propiedades, y deseohar al s1~

tema adoptado, que careoe de basa oientífica y qua pue

de dejar exento de adicional a tierras que reunen todas

las caraoter{s~icas de latifundios econ6mlcos.

crea, además JI' La nueve ley un adicional de r-ecargo

por ausentismo del 2 por mil, para los inmuebles suje

tes al gravámen anterior.

6b.) El impuesto progresivo sobre los terrenos ru

rales y urbanos que rige en la Provincia de Santa Fe es

mode'rado. P').e.s $1) tasa ,~n del lr~'por m.il hasta al lO!.
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por mil C4 por mil y 10 po~ m1l, oon un recargo de 1/2

por mil pare cualquier tesa de 19 escale, con afectsclón

determinada).- Aparte existía un impuesto al latifundio

que fué reemplazado desde 1942 por un adicional a los v~

lores superiores a $qO.001.- Iniciaremos nuestro estudio

por al primer impuesto, que llomaremos bási.co, el cua L

ofrece bondadas y deflcienctoo Q~~ conviene sañalar,

a) La escvla progresa en función del valor de cada pro

piedad tomada aisladamente, a excepción del caso en que

propiedades oolindantos formaran un solo predio o cons

trucción, oun cuando tuvieran titulos distintos.- Como

so va, se mantieno tAmbión aquí el concepto do grevar

m~s fuortemonto n una proplodod por 01 solo hecho do sor

de mayor velar que otra, s1n entrar a considorar un rao~

tor personal, que un m~smo individuo poseo diversas pro

piodados.- En rigor, toda csoolD progrosivo qua no ton·

ge en cuontc cste último ~1nolp10 os lnopornntc.~ Es de

advertir, tumb1ó~quo la progros~ón llega hasta un valor

do 1D prop1odod do $ 1.,000.000, daspuós dolcuDl la os

calfJ so haec proporcional.

b) En m8tariD de mcjorüs troo lo 10y disposio1onos acer~

tedas .... Empi ezu por oxlm1r do gravamcn n las mo jore·s re!!.,

l1zodas en inmueblos rurolos.- Paquoño oclcotc para qua

01 cop1tol mob111~r10 so invlorta on el compo.

Las mojoros, edificación incluidD, cfoctuodos on..
t1orros urbünos tambión gozon do un trotomlonto prcfc-

ronciol, J;'UOS sólo son gravadas con uno tosa proporcio

nal do ; por mil, aunque os do advortir que dosdo 1942

la altuoc16n varía por el adioional que ostudiemoa m~e

adelanto.
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e) Nos oncontrnmos en esto lay provincial con un gr9va~

men 9dic~onal, en forma de escale progresiva, que se co

bra a los propietarios ausentes del país durante, por lo

menos, 6 meses en el año que corresponde pagar al 1mpue~

to.- S1 bien la tasa sólo progresa hosta un valor de les

propiedades de $ 800.000 -en que el adicional es del 5

por m11- es interesante resaltar que para la dt1.:termlno

c1ón de la cuota B pagor se tiene en cuenta el total de

tiorras poseídos por cado ausente.

Oomo -complemento. do la legislación resoñada, ox1~

tia en Bvnta Fa h~sto finos do 1941 un adicional 01 1atl

.tund10 quo se cobraba como un por cionto do aumento so

bro el 1mpuosto básico.- A' tal efocto so hab!a dividido

la t1erra en dos grupOSt 10 zona ,~tr que incluía a los

dopartomontos do tiorras mlis ricas y lo sona na" que coa

prond!o e las mds pobres.

Esto impuosto, que analizamos -pase o no estar on

v1gGno1o~ por Gl hecho oxcepcional a6ntro de nuestra 10

gislación do que su t~~sn l~ro función de lu oxuens í.én do

los cvmpos, so coractorizobof

a) Por considcror lnt1fund10 a la propiodad oon grQn ex

tensión gcogrórico do tierras.- Hoy aquí un doblo oqui

vecev- En primer Lugar' 10 no ucumukoc tén de tiorras de

un m1smo prop1otLr10 y on segundo lugür 01 nportnrsc dQl

principio de cHlcular lo progrosión on funoi6n do los v~

loros y hccoz-Lo en rclnc1ón ~,l ercoim1onto do Las sup,)r

f101es.- Esto último error so salvobn en algo, 01 dividir

les tierras on dos grupos y heccr incid1r m~s 01 impuos

to sobro aqu61 en que lo calidad do los tlorr~3 oro mo~

jor.
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b) Las tasas a aplicar por este impuesto osoilaban en

tre el 5% y el 15% del impuesto liquidado según las ta~

aas que rigen par-a contribuoión directa. - Nunca pasaban,

por lo tonto, del 3,5 por ,mil de la valuación territorial,

lo que demueatir-o la POCE) importancia del gr-avamen,

La ley 2992, de Lmpue a t ce paro 19q2'_supr1mió el ed!.

olonal 01 latifundio y lo reemplazó por otro Ddlcional,

qua so Lní.o í,n en un 1/2 por rnil'~y .llúga hosta 01 2 por

mil, y ouo deben pogl)r todos los inmuebles ruralos y u.!:

bonos, estos últimos incluyendo los mejorne, en omlnto

estén valutJdos on más do $ 40.001.- En realidad no os

sino un oomplomonto dol 1mpuJsto básico, y como tal do

bo ana11zerso.- As! so puedo observar que on asta pro

vinc1a las tusos que graven al suelo urbano y al rural

son 19uüles, ouondo es rocomondnblo qua los olovDdo8 V!!

loros do lo tiorl"'fl ngrEJ-rio sean objoto do un troto fis

col m~s sovaro.- Tombi6n debo objctcrao,' quo,o 19unl

qua on el cuso dol lmpuosto bósico, le taso progroso 92
lo hasto los volorcs de $ 1.000.000, mDx1ma s1 so tionc

un cuento 'Que, oomo hornos visto en 01 capitulo rospoctl

vo, oxlstc en ea t o provfnc í,u una gron concentración do

lo pt'opicdnd rurol.- Por último os do lamontar qua se ha--
yo lnoluído u los mojoras urbanas entre los valoros qua

debon pognr 01 adicionel.-

60.) En cat,a cxpoa í.o í én do las legislacionos prov1n.

013108 con tDsns pr-og r-cs Lvca llcgemos, en narración ló

gica,ala loy oxt sbcn tu en Entre Rios.- Prosento Gsto

10g1 S,lllc16n uno onrncterls t í.co s umamon te intoresanto I "la

oxenoión total de que gozan lea mojoras, cuolosqulorn

sean 0110 s, urbcnc s y rur« los. - Le disposici6n os buena

y consulto les mús modernos nspiroc1onos en lo matorio.
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Lo escole progresiva se aplico; pues, sobre los valoree

en tierra, libre de toda mejora.

La aludida escale es de progresión moderado y par

tiendo de un 4 por m1l para los valores mlnlmos llago 01

14 por mil para los propiedades con valuación de $

-1.500.000, sobre los eue t es se noe e proporcionel.-

Padece esta ley, en lo que a su escala progres1vo

se ref1era, del gravísimo error apuntado en lus 1eS1810

clonas da 1u8 dos provinc1a mencionadas con anterioridadt

la dotormlnoción de lo escala so hoca en funoi6n da cado

propiodad tomada u1s1ademonte.- Es 1~st1mu grQndo que

uno 18g1s1Dción como la comont~do. oon 1ntorosanta artl

cultldo y op11coda en uno provlnc1D oon disposiciones 80

bre tlorrE8 muy adolDnt!,\dvs, tanga un 1neonvonionto 1n

aelvoblo como 01 roferido.-

Sobro 108 t1orrV8 urbcnca y rurales 11br()s do majo

ros, ox1sto un edic1onol progrosivo en concepto do ousoa

tlsmo, que llega o proporc1ones alova da-s • - Alc!lnza D1 10

por ~11 paro los vnloros do $'45°,000 en adelante.- En

oato Ddic1onal, (Ji rQv!~s do lo qua ocurro con 01 lmpuos ..

to b~s1co do contribución torr1torlo1, ll1 taso so cclcu~

le conslderElndo 01 volor oonjunto do todos lf3s 'prop1odo

dos pcrtonocilntos El W1 mismo dueño.

6d.) El 1mpuesto quo existe en lo prov1nc10 do 00

rrl~nto8 os 01 que pos co lo tOSD rosa progresiva antro

todas lqs loyos prov1nc1nlos.- So inicio en un 7 por m11

(6 por mil de impuesto b~s1co mts un nd1~onol dol 1 por

mil con ntoctoc1ón DI pvgo do la doudo pública) porn los

valores do hosto $ 25.000, Y progroso ncolorndamonta ho!.

tn los voloros do $ 500.000 qua p~gnn el 16 por mil (bn-
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. aleot 15 por mil,y a dí.c í.ona L¡ 1 por mil). Desde encenees

le progresión se haca mucho mós lenta pues aumente 1/8

por m1l por cade aumento de $ 100.000 o tracc16n mayor

de $ 50.000, sin poder exceder le tasa b~s1ca del ;0 por

m1l. - Debe agregarse ·aUn pare oomprender las proyeccio

nes de este impuesto, que le progresión no os por grados

o escalonada, oomo es la que propugnamos.- La progres16n

establecida en Oorr1en tes es de las llatllldas upor clase rt,

"3' ello supone una lmportonta diferencia.- Así, en un t1

po do progresión escalonada, decir qua los valores supe

riores a~ $ ~OO.OOO pegan el 16 por mil, no significa

que tal proporoión so pague sobre todo el valor do la

propiodad ccnat dcr-a do , sino que cada "€:sca16n tt do volor

do eso prop1cded pngorñ una rolac1An d1st111ta on progr.1

aí.ve aumenbo , hasta 110gDr ti 1 "caca lón u de valo:t'fJs sUP2.

rloros El $ 400.•000 por cuyo exceso so 1=B gar6 01 16 por

m1l.- En cambio, en un tipo de prbgrcslón como 01 quo

creo lo lay comentadA, 01 16 por mil se pogo sobro todo

01 valor do la propiodad on coso que ésto excoda los $

qOO.OOO (110).- Aparto las propiedados pcrtcnoc1ontos O

8o~ludodos anónimas pugarón un roourgo del 5 por mil.

A efoctos de 10 aplioac16n do le tasa, se deben a~

(ilO) :. Un ejer:1plo práctico aclarará la cuestí.én ,« En nueetxo pro.
yecto el impuesto sobro una plOpifldad rural con valuac1.sn de
iaoo.Ooo.situada en un territorio federal so liquIdarA as1:

. Hasta ••••~ 200. 000•••••••• '.~¡)l.300.-
U\J' '200.001 a "300'.000•••••••••" SOO.-
u $300'.001 ti H400cOOO(.•••••• &e t1 900 ..
ti $400.oo1.t "500(t(Y)O('~ •••• fr.st~w1l·i'OOO· ....
tt $500.001 tf "600, 1t'ft..".'S.~ ... o"l·.l00.-
tt ~600.0jl lt ·;iOO.OOO••••• o •••"1.200.~

n ~itl 00 ..001 n "sao. 000••• ~ "la.A.Q.Q.•.::.
~7.GOO ....

(b11l0 so vo,poso a QUO el últiJlD G5ca16n ~sttL gravado con una tasa
dol13 por mil,ol iDlPuosto r,;prosunta sobro 01 total d.o! valor 4é
la propiodad SQlo el 9,5 por mil.
En -Corrí 31tas,on cambio ,una propiedad del mísmo vnlor úatarla gra.
vada con una. tasa dol lB1J;37fj por rnU.es {¡c;,cir que pa.ga.ría $13.100.
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cumular los valores invertidos en bienas 1nmobl1wr1os

en tres categorías distintas! propiedades urbanas y su

burbanas, propiedades agrícolas (consideradas así las

que tengan una extensión de 2 Ha. haste 100 Ha.) y pro

pia dadas rura los. - La ta so pr-ognes i va f·¡fj '.I~eterm1nll por'

le acumulación de bienes de cada propietario, dentro de

cada categoría y con independencia de las restantes.

No dispone lo ley ninguna excepción o aminoración

de los impuestos ~lra los edificios u otras mejoras en

las propiedades urbanas, suburbanos y agrícolas.- Para

108 propiedndes ruralos el ort!culo 11 do la lo~ ostabl~

ce que t~ los efectos de la fljoci6n de la tasa dol im

puesto no formurón parte del oapitel el valor do lo po-

blaoión, a Lambr-adca y dem~1s e cccaorí.cs o mejoras que 8,!!

monten 01 importo de los Ir cpí.odadoe n.

Paro los ausontes oxisto un impuesto proporcional

dol 5 por mil sobra las valu8oioncs.

60.) Llegamos os! a la ley mñs discutido, no pos1

blomento por sor lu que impone tributos moa elevados,

puos oomo homos visto 0110s los sanciona lo ley corren

tina, s1no porque cs Gsta 10y 10 que lesiono intoresas

más ouantiosos.- Elle ha sido llevado roiteradamento an

to lo Suproma Corte do JusticiD, tr1bunol, cuyos r~llos

mt1s intoresantos hemos snu Lf zu dc , que la ha dcoLnr'ado on

m~s de uno oOD.slón, pürH CDdo coso on pnrt1culor, lncon!.

t1tucionol.

A nuoatro modo do ver es ln loy cordobosa, on lo

que so rofiore El In tlurlaU r ur e L, 1n do una técnico más

odalnntodü, la do W1 ordonamiento mós osmorado, y on fln~

as he e Ln (}11D, con n Lgunus modtr í.cc c í.onc s , buc í,o dondo
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debe tender la legislación impositiva sobre tierras, en

t odo e 1 pe!s •

A fin de la determinaoión da 18 taso a aplicar, la

ley divide a las propiededes en dos grupos: les propie

dades urbanas y suburbanas, y las propiedades rurales.·

Al primer grupo le impone un tributo proporc1onalttrát~

se de t1erras o de mejoras, del 7 por mil.Oon respecto

a las propiedades rurales, la tasa ha variado a trev~8

de los afios al doble influjo do la jurisprudeno1a en .

contre Ydel superlivlt financiero que pe rrní,t16 realizar

algunas rebajes a los menores contribuyentes.- As! lo

ley 3787, promulgada 01 7-9-;·8, est8blec!a una progrosión

que 1niciúndose en 01 5-1/2 por mil llegaba al 20 por

m1l p~ro loa valores suporiores a $ ;.OOO.OOO.~ La ley

;947, en vigencia duronto el año 1942, redujo el límite

superior al 16 por mil para los volorcs suporioras o $

1.000.000.- Por último, la loy 4039, porü el afio 1943,

disminuyó el mínimo do lB oscala al ~ 1/2 por mil para

los valores hosto $ 5_000.- (111). En todos los 10Y08

so exceptúo dol gravómen o los mejores destinodaa o .10

explotación egrícola.ganaderB.- No as!, los mejoras ru....
ralea que no tengan aquel fin (chalets,casaq de vara~

neo,eto.), laa cuales deben ser acumuladas para deter

minar la tosa progresiva.

(111)- En el diario "La !?renga 11 del 6 de mayo' de 1943
se lee que al ministro de hacienda da la provinola.
1nform6 que en el proyecto da loyes 1mpositivas •
para 1944 se reduoirá de 16 a 15 por mil la tasa
msxima del 1mpuesto.~ Como esmda imaginar esta o.
tra rebaja de la tasa máxima también está origint
da en loa fallos adversos a la prov1nola.- -
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Cuenta la ley cordobesa oonun adicional pov ausen...
t1smo que llega hasta el 6 por mil para los valoras su

periores a $ 1.000.000, el cual se calcularé acumulando

todos los valores gravados pertene'o1entes 8 una 801a

persona.

En resumen, las tasas impuestas por la ley cordob.t

99, gozan de los siguientes adelantoB técnioos:

l~) Se impone pr-ogz-ee Ivamenne a la tierra rural (,112),

libre de mejoras vfoctadas B la axplo~aclón agropecua

ria.- Lo progresión, sin sar exoesiva, puede dar exoe

lentes rosultBdos al acalorar la división do la prop1o-

dad-,
2~) Se ocumulan todos los valoros on propiodados do un

mismo duefio, parn detorminar lo taso progresiva 8 que

S6 rof1oro el pórrnfo untorior.- Claro Gst6 quo la acu·

mulllclón duba 11m1tElrso a 198 propia dades ubicada, don

tro de la jurisdicción provincial; esto dofaoto técni

co escapa a la órbita dol podar .provincial;

;~) So truta por supurado a la tiorra 1 mojaros urbanas

a los cunlos se er~vo con uno taso proporoional.- Esta

d1st1nc1cSn antro va Lorcs urbanos y rurl.:)los r-esponde o es

'_i12) ..Sobre el sist;:;raa de escala fiue estableoo la ley oordoboaa,se
originó un interesento juicio quo did lugar a un fallo do la SuprQ
ma Corte da .r~stlcia ...Entend1a el actor,que- el artículo 12 de la ....
ley 3'187 orea un~ progresi6n escalonada '1 no npor clasen como exige
la provincia da Cdrdoba y por lo tanto le prorrovió demanda a ésta
por v101aot6n de los art~culos l6,l? y 19 de la Const1tuc1dn Nac1~

nal, al exigirle ¡mB da lo que la ley manda....L·ua&~ do dividir loa
fundamentos legalos de la 1mpugnaC16n-a)pronunoiamiento sobre un 8:!
to del poder ejecutivo do Córdoba,qua 8610 puade sor oxaminadÓ por
el Tribunal bajo la observaclcSn de ser contrario a la Con.a'~ituoidn

N~.cionali1 b)dos1guBldad que orea. la progresi6n upor cl'ase':ya. re..
suelta con anterioridad en contra de la tesis dol aotor.. y de reeo
nooer qua es proba.ble -la mayor equidad de la progroBi6n escalonada,
la Corte desEltirn6 la dernanda puesto que la runc íén del alto tribu
nal se debe limitar a pronunciarse so bro la oon:for¡n1dad o nó de la
'oscalat

' con los pr:Lncipio. í'unda...llOntalos de los art1oulos 4,16,6'1.
1nc.2 do la Oonstituoi6n Nacionaltt(Sentenciaa do la 8upronaa Corte
da la Nación Argontina,'M1Uinon XXVllIttoroo 18'7,p~,gina 495).
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nooldos principios de incidencia, ya comentados;

qt) Se incluye en la ley una tasa adicional progresiva,

que llega hasta el 6 por mil pera los valores mayores de

$ 1.000.000 Y que grava a los propleteriosausenta del

país.

A f~n de tener una referencia con un país de cona

t1tuc16n econ6m1ca semejonto al nuestro, vamos D ver cual

ea el gravamen qua rige on Australia, haciondo lo aolo

rac16n QUO pDra comparar las toses con este peta debe

tenerse en o~enta qua 8610 tomamos la establooida por

el Commonwoeltb Act que ostñ a su voz compIcmerrtr.do per

lae tasas de los varios cstados.- El Oommorlwoalth Act.

-cuyas tosas son modlf1cados por!od1comcnta y do acuor

do oon la situación agr!eolo~ dol año 1914/15 tij6 uno

oscolo qua paro valorea mayoros de f.¡ 75.000 tendía hacía

9 d. por ~, qua reprosonto el 37,50 por mil.- Poster1ot

mante, dosdo el año 1927/28, ~poco on qua so inioie la

crisis que tanto ofoctó al mundo y port1oulBrmonta a los

paísos sgrorios como Aust~o11a, se rebajó lo tasn hosta

llegar nl afio 1933/3ít a tender poro los valoras moyo-

ros do ~ 75.000 01 16,875 por mil.

Do lo ~XPU08tO so doduco la procipitDc1&n oon.quo

he sido csl1t1oada por nlgunos la loy cordobosa, ouando

un po!s do oconom!n tan somojanto o la nuostra, uunquo

aotuolmonto s1n ton gravas problomos do distr1buc16n de

t1orras, cuanto dosde hoca cosi tras dccon1os con tases

m~s oLovadus (sl so eons í.dor-en por sopurudo las layes 0!.

taduolos) que lo qua implantó 01 gobierno ~~ nuostro prS

vínc í,o do C6rdobo ... Estar{omos do ocue r so , on cumbí.o , s1

so di j()ro qua paro fJ pl~ca:r uno "~0Y como lo oatlud1ada se
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requiore prev1amente una exacta valuación de la tierra.-·

Ya hemos exp11cado la importuncia que este faotor tuvo

en le declaroo16n de 1m.onstituciona11d8d de la le" 00

Menta'da.
~

7- El 17 de Julio da 1935 el grupo parlamentario

soc1eliste elevó por cuarta vez a la Cámara de D1pute

eos, su proyecto de impuesto El toda la ~ierr8 de l's Na

c1ón.- Oomo.ya dijéramos, él se oaracteriza po~ tnclu1r,

8 le vez que un 1mpuesto nacional a le tierra libre de

mejoras, otro gravamen, de índole nacional tamb1~n, al

maJor volor del suelo.- Sobre est~ últ1mo parte del pr~

yeoto hemos dodo nuestra opin16n; nos limitaremos aq~i

8 la tasa que so propone paro gravar progres1vomen~e a

10 tierra.

Establece el p~oyacto que une tasa asculongda, gr~

v9r~ el valor conjunto, libra de todu mojoru, da los

bí onee ro !c I3a, rurEJ les y urbanos -acpanademente eada una

de eltos e Lases- fJpetrd;'enecientes a una mistna persone en

el territorio de la República.

Los escalonas, en el oaso de la tierra rural, Ion

de mil pesos, inicióndose con una tasa del 1 por mil pa.'
re los valoras superiores a $1.000,· y aumentando hasta

los $ ~.905.000, pagando los valoraa excedentes una te

sa uniforme de ~O por mil.- S1 ana11zomos las teses ob

servamos en seguida q~o ella es insignificante pera los

pequeños y mudí.ancs ve lores.·.. Lo progres 1ón s a desarrolla

lentamente y con uns m1sma rozón aritméticA hasta que

se detieno en 01 limtto moncionodOe- Pura una mejor com

prens16n de la oacs La , ya que de su s í.mpLo l()ctura no 10

obtieno uno ideo cabel de la progresión, homos contac-
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olonado un cuadro con diferentes valores en bienes rura

les y la respectiva proporción 8 pagart

Pro iedades valuadas en s Por mil

~ 100•.000 1,44
200.000 l'E5u ;00.000 2, 5n 500.000 4_45u 750.000 ,72

tt 1.000.000 ·5,96
" 2.000.000 10,96
ft ~.ooo.ooo 15,9~
" .000.000 20,9
tf 5_ 000 . 000 2t~ ,55

Pare los valores urbanos lB progresión se detiene

al llegar e valores de $ 50.000, pagBndose por al exce

so el 1,~5 por mil, sea cual fuere el valor de la tierra

graveble.

Los mejoras de toda clase, rurales o u~banasJ que

den exentas del impuesto.

La objec1ó~ m4s seria que merece el proyeoto no es

teó~1ca, aun cuando consideramos que desde ese punto de

vista e pesar de la aparente ermon!a de la progresión

-puesto que creemos que en esta mataria no puede darse

con una fórmula de desarrollo que resuelva todos los pro...
blemas- lo tasa resulta exageradamente benigna paro los

valores invertidos en tierras rurales que van de $ 500.0c0

a $ 2.000.000, por lo menos, lo cual por otra perta ea

explicable s1 so piensa qua al ledo do esto impuesto so

tda otro de ftnal1(ied aná Loga t el gr-avamen 01 mayor va

lor.- ES desde el punto de vista do la rüolizac16n prdo

t10a que considoramos inaplicablo 01 proyocto.- Hemos e~

tudlado la importnnoio que 01 impuosto a 10 tiorra tieno

on la formación do los tOBoras provincialos y no ·so vo,

oon las oscalas comontod8S~ la posibilidad do oumplir al

artioulo 19 del prc)yccto, en cuonto dico qua al gob í arno
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de le Noo16n se obliga a "entregar a la provinoia y de~

de el primer año, por lo menos, una suma igual al rinde

bruto de esa oontribución directa provinc1al en el año

1nmed1ato anterior"... La rectludac1ón mermaría considera...
blemente no sólo on lo que se refiere a le parta que 1~

c1d1era sobre valores urbanos sino asimismo en 10 que

respecta 8 los valores rurales.- Considérese, por vía

da ejemplo, que actualmente la recDudoc16n en el Terri

torio Federal se basa casi en su totalidad en el 1mpues....
to e los bienes urbnno8 ¿cómo podría, sin grave trB8to~

no por lo menos 1nmed1vto, f1nanc1orsa un r~g1men como

el que estoblece Ql moncionado vrtlculo 191.- Debería

forzosomente echarse mano 9 otros fuentes da rocursos "

del Tesoro Nacional.

8. pasamos ahora n oxponer nuestra opln16n,-eonor~

teda en el proyecto de ley qua va al f1nal- ya'Arries

gada en diversas portes de aste oapítulo, sobre la esc~

la 8 adoptarse.- Como lo hemos expresado do antemano,

tal op1nión est~ ajustada a les realidades flsoale8~ e

conómicas, jur{,dicas y aoc LaLea s » Iremos tratando en a

portados suoesivos les d1vorsa8 situuciones que se pre~

sontan.

80.) Para determinar la tBsa a apl1cnr' a los 1n

muebles rurales, so deba tener en cuunta el valor con

junto de todos los perteneciontos a una misma persona en

el territorio do lú RepdblicD (artíoulo 8 del proyecto).

Huelga cualquier comGntorl0 sobro esta dispoaic16n das

pués do todo lo dicho a lo lorgo dol trabajo.- Basta a~

grogar que 0110 cs el quid dol lmpu~sto a la t10rra en

nuestro país; sin ello toda 10y so~~ deficionto.
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La escala se aplicará sobre los valores en tierra,

except uada toda ruejorn t les leyes eoonómicas que rigen

le imposición sobre ~ejoras, son muy diferentos e las

que se refieren a la tierra.- Por otro lado es necesario

pare lB economía argentina, el estímulo al capital mobl

liarlo a fin de que se invi~rta en las tierras ru~eles

en forme de edificios para los explotaciones agrarias,

oercos, alambrados, etc.- Los edificios qua no tuvieren

finalidad agraria (chalets, hoteles, etc.) se gravarán

en form~ análoga a los odificios urbanos; con esta dis

posición se porsiguo ev1tDr lo oroación de un r6g1men

do privilogio para usas oonstruocionos.

Bien sebemos lo difícil que 8S oonfeocionar una 6!L

oele progresiva, los intentos de darle s la progresión

una base lóg10a se han estrellado pronto contra la ré

plica acertada, y sareúst10a muchas veces, que ha des

tru!do la pretendida base científica.- Pero sobre la 1n.......

seguridad de llegar D un "t í.po definido do progresión u

est~n Las exectes palabras de Sel1gman de que "un tipo

inoierto, si se orienta en la direco16n generol da la

justi0ia, puede ser preferible a un tipo qu~ oomo el da

proporoión, puede ser más cierto sin sor m~8 equitativo"

(11;).

La progresión qua pr-opugnemos sCJ diforencia do la

que rige on C6rdoba, primeramente on que nosotros adop

tamos el sistorna donomt.nu do csca Lonudo en voz dol "por

olason.~ Aquel s1stonlf;2 ofX'ooc sobro ósto, lo vontajo da

que 01 impuosto El pagnl' no sufro s c Lt.oa br~t),!3COa, orig1

~ EDWIN R.A.SELIGMAN,El Impuesto Progrosivo en la
Tooría y en 19 Pr~ctioo,traduoci6n do L~V!ctor p~
rot, pég. 3['3.
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nados en que el valor inferior de un asoB16n paga con

respecto al superior del escalón anterior, un tento por

mil m~s elevado sobre todo el valo~pese 3 que est'n s~.

parados ambos valores por una pequeñísima diferencia.

En la progresi6n escalonada 01 ritmo es mas cont!nuo.~

Por otra parte, hasta oasi llegar a la cuantiosa suma de

$ 3_ 000 . 000 lns tasos son algo menores en el proyecto

que en la lay cordobesa.- :Para evitar fDllos judiciales

6n contra de su constitucionolidad, como también para

evitar todo oaso de injusticia e1s1ado,por dof1oieno1as

de valuación desgraciadamento siempre posibles, se comb!

na el sistomo de le vpl1cación do un por mil sobre la ~

cumulac1ón de valoras, oon un móximo de 1mpuesto a pagar

doterminado en función do 10 copeoldod produotiva de

las ti6~roa (ort!culo 12 del proyocto).

Trvnscribimos a continuación los diferentes osco

lonos , 10 túBD por escalón, el impuesto D pegnr por v~

loros on t1crr8S iguales 01 méximo do cada osca16n y 1[1

rolación que tul impuosto reprosonta sobro 01 valor I

Tasa 00- I·;1i).a pagar' 1111];)"a paePri Relación s/
rrespon.. dantro de ca ¡¡>r el mayor el mayor va
diente. da escalÓn vl10r del es lar del es=

__ _Es_c-"al__oF~~~.~_y.~~".~ w.v ~T?~:t: :?:'~~.~ ,,',.~ ~.. A.", ~ c!:).<b.~n. f,.! oalh.IOrmU

Hasta ~ ... 100.000 Ó 600 600 6'W
de $ 100.001 a n 200.000 7 700 1300 6,5

n tt 200.001 tl u 300,000 8 800 2100 '1
1t " 300.001 n a 400.000 9 900 ~.OOO 7,0
tt tt 400.001 tt n 500.00°1 10 101)0 4000 8

" tI 500.001 u if 600.000e ' l' 11'1JO 5100 8.5
! ""'-

n .. 600.00l n u ?00-t ,~ 1200 6300 9•• 1
It 7' 7()}~ OO~ J't (~UD~ 1:3 1300 7600 9,5
ti 7' 800.001 ii ~¡ 900'$000' 14 1400 9000 10,
tt if 900.001 ~, tilOOO'.OOO lo 1500 10500 10,5¡,

ftl 000.001 n n1250.000 16 4000 14500 11,6
tI "1250.001 n ft1500.000 17 4250 18750 12,5
ti t'1600.001 tf it1750.000 18 4500 ::33250 13,29

" 911750. 001 a ff2000D 000 19 4750 28000 14.
ft Ct2000.001 tf "Z250tOOO 20 5000 33000 14,67
tt "2250.001 n "2500'.000 21 5250 38250 15,3

" t125oo.oo1 n a2750.000 22 5500 43750 15,91
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de ~2750.00l a $3000.000
.t "3000.001 " "3250',000
11 "3250.0Ql tt "3500'.000,
Ir "3500.001 t% "3'150.0001
ti "3750.001 ti tt4000.000~

l\iÍs de tt4000~ ooo:

157

Tasa 00- Imp.a p.!lg.~ linp,a J?at5.ar~! RelacitSn s/
rrespon- . dEntro ti¡ e1: rx>r eL taffDO al mayor v~

dimte. da escalón valor del es lor dol es
Por mil,' En s , 04OO.En $. celén.BJr mü

23 5750 49500 16,5
24 6000 55500 l'i',<B
25 6250 81 '150 1'1,64
26 6500 6(5250 18,2
2'1 6750 '15000 18,'15
28

Por separado regirá sobre estos valores el grava-

1 ti <1 =1' , t ltroen e ausen~ smo, que se lmpOilúra con caree er facu 8.....
tivo en cada provincia, y que dentro de la jurlsdicci6n

federal signifioar6 un recargo del 20% del impuesto bá

s1cO.

Las ~rovincias quedarán facultadas para disminuir

el impuesto, en caso de valores en tierra de hasta $

300.000.- ASlmismo podr'n crear límites de valores n~

gravables que no deberán exceder la cantidad mencionada.

Al s cogers e al sistema podrían aument.ur- su r-ecaudao í.én

en sumos no neoeserias: estortn entonces en sltuaci6n

da dar un tratamiento f18091 de exo cpc í.én a favor da los

pequeños y m~dienos propietsrios.~LD medida seria da

buen gebfe rno y est~trí.D de acuer-do con los fundarnontos

teóricos de este impuesto: oxenc1ón a los propietarios

cuya existencia como tul bGnüficiv al desarrollo da la

I 1 ! " ,oconorm a de pe s .. -La rnc j or med í.do que pocr-a a tomar una

provincia al !'Gspecto, s c r La oxco pt.un r del gravam(~n a,"

los propietarios do hosta $ 100.000, Y si luego do asta

disposic1Ól1. pudieran tod~JV!B hacerse ~mus robajHs,oorro!.

ponder{u disminuir los adicionalus u los propiotarios

hasto do $ 300.000.- Pura el caso concreto da laa pro~

p í.e da dc s a Lt.un de a dont r-o (101 t.e r-r t t.oz-Lo f'e dc r-a L noao«

tros establocomos que los prop1~tDr1os do hasta $100.000
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no pDgDn impuústo (ertículo 3°, inciso ü) del proyec-

to)'J-

L~s medidas da disminuc16n dol grovaoon QU0 tomGn

l::JS provincias, deban ac r Lo bu jo dos condtc í.onca J

por los propietarios do m6s do $ 300eOOOc- Es quu so-

bro las propledades que superen esa suma existe un in

terés nacional que está sobre el interés da los prov1~

oioa;

b) Que no se fevorezca al propietario sino por los bl~

nas Que posea en la provincia que realiza la dismlnu-

c í én del gravamen. - Esto a í.gn t f í.ca que deben sumar-ae a

los bienes que el propietario posen en otras jurlsdio-

clones prov1nciüles, los bienes exceptundos, u fin de

que se apliquen en las otras provincias las tasas que

cor-respondí.er-en ,

8b) No creemos conveniente establecer tases r!g1-

das para los valores en inmuebles urbanos.-Es que no ·

existe aquí el problema perentorio planteado por la

propiedad rurale~ Si bien en el.proyecto que consider~

mos se determinan las tasas que regir~n en el territo-

rio federal, se deja librado D las provincias el aoep-

tarln.s o n6~-Eso si, c ona í.der-amoa oportuno expresar 91.
gunes ideas sobr-e las condiciones que deben rounir al

respecto les legislaciones provincioles:

a) Ante todo debe voluarse el terren8 y lB odificac16n

por sep9rado~- Esto tiene importBn~iD, aparte de lo m~

todolog:!ü que supone, pa r-u de t.e rmí.ne r las tesos progr.1

slvos, como veremoa~

b) No deben 1~ponerse tusos progresivDs o los edifl-
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0108 Y en g ene ru I B Laa me joras ur'banaa , como t ampcoo

a las mejoras rurales as1mlladas a esta cDtegoría (ch~

lata, hoteles, etc.).-Los fenómenos de traslaoión e in....
c1dencia, estudiados en su oportunidad, nos dictan el

prí.nc í.pí.o ;« Le tHS~J taÁx1mvH i~ dcpnar debe ser del (7

por mil, aun Quando es reornnendBble que sea menor y,sl

las cirounstancias fiscales lo permitan, llegar a le w

exenoión de estos velores;

e) Pera los terrenos urbanos se recomienda una tasa

progresiva atenuada.- Desda luego, no deben relacionü~

se, para fijar los tasas, estos valores oon los de pr~

piedades rurales.- UlB provincias podrían optar, sin

mayores inconvenientes teóricos, por una tosa propor

cional a aeme j anaa de la que se r ecorm endo para edif1-

.clos.

Como hemos dioho, en el proyeoto de ley 1nclu!mos

un deterlnlnado trotumiento impositivo pC11B la propie

dad urbona ubicado dentro del territorio fedorol.- Es-

ta legislación est~ dictado principalmente por 10 n8c~

s1dad fiscal de msntener lo racaudoc16n on les cifros

actuDlr.ls y por 01 hecho do que ésta prov í cnc on un

93,1% del gravamen ti la propiedad ur-bnna (111..). -Es as!

como se gruvo, pese ü nuestros convicciones 01 rospec-

to, B loa bdifiolos ur-banos con une tOSH de L ~j por mil

que s1 bion os algo mono r a Le hoy en vigcnc itl, no QOn

sulta lo doctrina sobro Lnc í dcnc í,e 10 c ua L fJd inclino

por lo exención del gr-avemen H toles vo Lor-aa ,

(ll~) Memor1u de la Adminlstruoi6n Generel de Contrib~

o1ón Territor1(il, cor-r-e apon dí.ent e a I, año lS:38, P[~g•.,.
12....
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Al suelo urbano ubicado dentro de ID jurlsdloci6n

federDl, se lo grava por medio de una s ua ve e s cn La prQ.

gresivD que inlc16ndose en el 3 por mil pura velores

de hasta $ 10.000, tender6 nl 12 por mil pBre valoras

superiores n $ 2~OOO.OOO~- Po~ este grnvümen un volor

da $ 2.000~OOO se varó gravado con uno tesfi del 9,5

por mil.- En lu Cup1tal Federnl ex1sten terrenos bal

díos por La us ornbroaa suma de 280 millones de pesos

(115).~ PaDo contribuir D extirpür esto verdadera la

era, se eren por~1 ellos un r ec e rgo del 50 %con respeg.

to a lo progresión generol.~

A Lgua L que enel coso de los bienes :r'urt~les 111

propiedad urbono situada dentro de le jurisdice16n fe

derol esttJr!ü grDvnd~l oon un Lmpue a t o al uus errt Lemc

que r8cD~'gDríB en un 20% 01 impuesto blsioo.

119s pr-op í.e dc dea sobre La s otl1)108 pe so un der-echo r-ea L

de hipoteca.- Lns cuostionos que se plüntoan son las

siguientes: ¿Debe 01 monto de la hipotüco deducirso del

valor de lo propiodad ú efectos de celculur el impuos-

to e Lo tiel"~rll? ¿En ODSO efil"nlt:1ttvo, debe hacerse can-

go el Dcreodor hipoteoario del lmpuusto dejado de pa

gar por ul doudor?- Ni los ~utores ni lo legislaci6n

se non puesto de e cue r do sobre este PU11tO.

Nuestros diferentes leyes de impuesto o lu tierra

son unán Lme s en el s orrt Ldo do no ndtnit1r ID de duc c Lón

de lo hipoteoa D efoctos impositivos~

Igunlmentc lo lo~islaci6n foderal oustrolisnü (the
~ ~

commonwca Lt.h lonrJ tn,X) no po rmí t o exonc í.ón alguno D os-

(115)" !\1emo:r1c de lD Admtn í.s t r-roí.ón Gonlsrü 1 do Contri
buc16n TcrritorlBl,corrcspond1unte 01 afio 1938,
Pt~g f 64/65 ~



·161

te res peoto.

En Nueve Zelandio -luego de habar evolucionado e

trav~s de los años- el sistema es intermedio entre boap

tar o nó la deducción do la hipoteca.- Se orients en al

sentido de favor¿cer a los pequeños y medianos propieta

rios qua tiunon su tiorra hlpotooada.- En efocto, se 3d

mi te la dcdtlCc1ón do hasta ~ 7. 500 por ~11potfJoas rogia ....
en

tradas (rogistcred mo;-tgago), en los casos/q.uo 01 valor

no mcjor'ado de la tiüI1J:"a no exceda de f,; 7-5°0.- La ex-

eepe Lón adml tido va dis1111nuy()ndo 1 ~ por ca da una do au...

monto dol valor de la tierra, de modo que para una pro·

p1edad do ~ 15.000 no se admite ninguna deduoción.- En

los casos en que 01 valor del capital de la hlp~oCD seD

mencr qUG los sumas do doduocionos provistos, esto cap!

tal es el doducible, un oDmbio (116).

En los proyeotos socialistos prGsúntodos al parlu

monto argentino, so daapone q.U6 el impuesto "sobro Las

prop1~dados h1pot~CHd8S lo pogar$n los acroodorGs h1potQ

carí.oa on 01 orden y por 01 monto do sus r cupcct í.voa or.Q.

d1tos, hosta lQ conourrenoia del valor reconooido por 01

fisoo e lo propiodud.- Si aste volor oxe~dü 01 monto do

los cr~ditos hipotooarios, corresponda al prop1Gtorl0 01

pego dolo Lmpucs t o por la d í f'e r-en cLa " (117)· •.

!'1ueatra opini6n es que no deba n dmí.t Lr-e e n Lnguna d~

ducción por deudas hipotecarins.- Aporte de otras consi

deraciones, l'A~umos a asa afirmaci6n por 10 conoepc16n

(116) - Ver el New Zealand Officlal Yaar Book.-Aflo 1940,
páge 587e

{117> - Del artículo 5 det proyeoto socialista (Diario
de Sesiones de la Comura de DiputBdos del 17 de
Julio da 1935, pág. 908).
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que tenemos respecto a lA funci6n del impuesto a lu tie

rra I que debe COI1S lderHIl la r-eLa c Lón ex í atenue entre el

propietario y sus valores lnvertidos en tierras, con in

de pendenc La de los gl't9V8H1811es que lJt1.6 dan peae r sobra e-

llas y que sirvan de garantío de pr6stamos recibidos, c~

ya inversión tanto pudo ser hecha para mejorar lo explo

taoión como para negocios completamente ajenos a la ex

plotación agral'1a.- Lo pr'op í.eda d de grandes valores y il,!.

tensionoS on tierras, entorpeoon el desarrollo del país

tanto Q m~s ~por ouanto el propietnrio do gr~ndas exton

slones un tiorras qua las posea hipotecadas, puede a raíz

de su pre~Jl1tr) estrechez f'Lnanc Ler-a apl ír ar rnétodos da

explotaoión irrveionules- si elles están hipoteoadas que

si se hallan libres de todo gravamen.

En cunnto a La solución da da por los oroyec t oa so-

cif.lliatas la oons í.de r r.moa e quLvocu da aun en los fines que

persltue; porque conooidos las leyas de incidencia, as '

rAe11 prever que no ser6n los aoreodores hlpotec~rios '~

quienes cargarón en última instancia oon el impuesto.-

A lB postre el tributo incldir6 sobre los propietarios,

puestó que la tnsu dol interés dol crédito hipotecario

tenderé, de Douúrdo oon lo expuesto oportunamonte, a aor~

cur.

La dlsposio16n tom~dD en NU0VO ZolDndl~ tiGne otro

fin que la do los pnoycc t os s oc LeLí.s üa a , y si b í en 61 os

plous1blo, no lo nomos Lnuorpor'u do H nuc stro proyecto do

10y pues croemos oua grovendo Gn forma 18vo a los peque

flos y modianos prop1Jtorios so llega a rosultados an61o

gos I s in la comp'l í.c ac lón q un t:r'n o 00113 igo 01 s Ls temu.

En concordcnc í.e con t o do lo oxproaa do , por- nuc s t r o

proyeoto de 10y no so admito ningunu oxcopc16n por duu-

dos hipotooariaso
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CAPITULO IX

1. El sistema actual y sus defectos-· 2.
El sistema a adoptar y sus f1nalldades.~

~.Proyeoto de ley.

"Aun ouando se creyera
neoesaria la exprop1aol~n
para colon1zar,ser!a in
dispensable prepararla
reduoiendo relativa o ab
solutamente el valor det
suelo antes de expropiar
lo, desmereciendo loa l~
titundias. c omo fuente de

t n
ren a • Juan B. Justo

l. El sistema de impuestos a la tierra vigente en

el psís, se earacter1za por BU falta de armon!a.- Lo ún!

co oomún de los 15 gravámenes que rigen en el territor10

federal y en las provinoias, es la 1mportanc19 que rey!!

ten en la tormac16n de los tesoros respectivos.

En 9 provinoias y en el territorio federal, existen

leyes que es tablecan tascs pr-opor-o í ona les cua Lquf er-a ses

el valor sobre el cua I se apllq.ue el gr-avamen y sin dis

tinguir, en general, que se trate de tierras rurales, de

tle~ras urbanas o de edificios y otras mejoras," Como se

ha visto en el capítulo IV de es ne trabajo, la inciden ..

01a de un impuesto p~oporcional al valor de la tierra y

de la8 mejoras es arbitrario; rec~yendo según las o1rc~

taneles sobre cualquiera de los faotores de la produec~.

Los tmpuestos pr?greslvos de ~as 5 provinelas restantes,

dejan técn1canlente mu,~110 que deseo!' para que realmente

pX'oduzcan los efectos que con ellos se persiguen.

El sistema en vigor oontribuye B facilitar la sub ~

.latenoia de la sltu90i6n analizada en el oapítulo V, en

que se ha visto como inmensas extensiones de la mejor cl~
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se de tierra están en poses16n de pooos individuos y so

ciedades an6nlmas,

La forma de reoaudaoión, de valuaa16n y de registro

es sumamente deficiente en todo el territoriQ, hablándo

se en UDa provincia de la pos1b111dad de perder loa últ1--
mos contribuyentes (11B), 1 en otra, Córdoba, la que po~

see una ley con fina11dades sool&le8 más elevadas, 18 al!

or6n1oa valuac16n de su tierra agraria, he dado origen a

tallos del más alto tribunal del país en contra de la

oonstituoionalidad del grava~en, con lo cual la provin 

ele se enouent~a actualmente con que los mS10res latltun..
distas de su Ju~lsdloc16n no pagan .impuesto territorial

alguno.

2. La coordlnac16n de los diferentes impuestos es

hoy una necesidad. -ReportarlÍ venta ja s téonica s de todo .~

orden y ser4 la únioa forma de que el gravamen pueda cum

p11r oon las finalidades que segu1damente enumeremos:

8) Eoon6micamente, el 1m·puesto a la tierra debe ee

tU9~ oomo oomplemento del impuesto e los r~dltos, en el

tilar uEl oontribuyente, ,.salvo exc epc í.onea , no cumpke ..
eon la ley de Contr1buc1on Terr1 tor1a 1, sino en el OS80··
de verse obligado en virtud de alguna operación la sea ..
de transferenc1a o de hipoteoa de sus bienes".- 'Caloula
da su produoc16n -se refiere a la Contr1buc16n Territo :
riel- en $ ~OO.OOO, sólo he rendido $ 187.783,66 hablen
do en eone ecuenoí.s una diferencia en menos de $ l12.216¡34.
Ha rendido pues un 62,59% c on un déf1c1 t de recsudac1on·'
de 37,41%-.81 ahondamos mds el punto enoontraremos q~e
los 3 ingen10s industriales pagaron de ese total de ~

la'7~783,66 la cantidad de ~? 1.30~327;:30 quedando el saldo
de $ 57~456,36 para el resto de la provinoia lo que sefia
la en forma evidente el enorme d~e~cq~iitbriGl(:qt1e,::.il)}p.r4::De
no rectifiearse los prooedimientos q~e se han seguido 
has te ancrs , 8.$ "o,orr.!!- el 1"1.~sgo ,de J2.~r~er lo.~ ~l timos b"l!:
nQS eontrl2.UZ!l1te,s. 9-~~ .que~.l.l.1 pues la s1tu&c1on aotual f

poar{a interpretarse comc favori tlsmo y exenc í.ones que .. ~
no corresponden "1 pr oduc en un relajen1.1ento generel1t (Me
moria de la Contaduría Ganaral de la provincia de JUjUY&M
Afio 19~5).
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sentido de g~8v8r 8 18 tierra no en tuncl&n de s~ produS

tlvidad sino de su valor.~ En oierto modo 1nfluir' en la

1ntenslf1oaelón de los oultivos, puesto que el mayor ren

d1mlento de una tierra nada tendr4 Que ver oon el monto

de 1mpues to & pegar;

b) Sooialmente,' el impuesto ouya tasa progrese en

func16n del conjunto de valores que cada individuo tenga..

invertidos en tierras, cont~1bulrá 8 d1v1dlr la prop1~d

del 8uelo rural, directa e 1ndireotamente, llevando 8 ~l

8 quienes lo trabajen_. Proceder4 a d1vidirla d1reotamen....
te al convertir en ant1eoonámlca la propiedad de tierras

que pese de clerto lím1te de valores, y forzar as! 8 los

grandes terratenientes 8 enajenar sus latlfundios •• Indl

X'ectamente, su papel de dlst:rlbu1dor de la tierra rural,

seré más importante todavía: al amortizaree el impuesto,

el valor de 18 tierra d1sm1nul~4 1 8610 así·el Estado Pi

dr4 oumplir con &x1to el plan exprop18tor10 y colonizeaor

que se dispone 8 inic1ar por medio del Consejo Agrario

Naoional;

o) Cona t1 tuc1 onalmerl te, la firma de pa e tos que s e .

proyeota t conoi11ará la doble facultad que la Nao16n y .•

las provinc1as poseen para establecer gravámenes sobre ~

na m1sma materia 1mpon1ble•• LIS provincias recibirán el

importe íntegro de lo recaudado en su jur1sdloc16n 1 po"

drlÍn, de·ntro de la posib1l1dad financiera de cada una,

crear exenciones y rebajas del impuesto a pagar por los

peq~eños y medianos p~opletsr1os.~L8 Nac1ón~ por su par~

te, el fijar las t ••ss que tr1butertfn los propietarios "

de elevados valores invertidos en tierra., aparte de so

lucionar con su lnterveno16n el problema de determinar ·
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el valor imponible para cada oontribuyente, 8pllo8r~ ~s

atribuoiones que le oonfiere el artículo 67, inoiso 20.

de la Constituoión Nacional;

d) F1scalmente, las ventajes que se der1ver4n de ·

la central1Z8c16n serán muohaSe~ En primer lugar podrl

ss! realizarse el tan necesario oatastro naoional, que

permlt1r4 empadronar 8 todas las prop1edades--La unlfot

m1ded "1 exact1 tud en las valuaciones es otra ventaja que

se lograr¿ con le oentro11zac16n.-Todo ello mlfs 11:8 eco

nomías que se obtendrán de la raclonallz8c16n, s1gn1f1

oarán aumentos de las reoaudaciones o; en su ceso, le

dlsm1nuc16n del impuesto que actualmente pagan los más

peq~eños propietarios.

~.Con81deramos que la mejor forma de sintetizar la8

ideas q.ue se han expues to a lo largo de es te tra baj 0_,es

la red8oc16n de un proyecto de ley sobre impuesto a la .

tierra, que aoompañamos Q oont1nuac16n:
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IhIPUJ$.)TO IN1:IOBILIARIO
" l' 1 l.

PrOleoto de lex

El Senado y C4mara de Diputados, eto.

TITtTLO I

~pl~o de ~a~ld8Z de 18 l~¡

Aftíoul~ 10-· Las d1sposlc10nes de esta ley rigen en ta
d0 el territorio de le RepÚblioa, a euyo efeoto

sa tendrá en ouenta, de &cuerdo oon los artículos

respectivos, sl 18 propiedad r&1z se halla sltua-

da en:

8) Jur1sd1oe16n Federal;

b) Jur1sdloc16n de provinoias adheridas;

e) Jur1sdloclón de provincias no adheridas.

~t!C¡192~O.-La presente ley tendr~ vigencia hasta el

51 de d101ombre de 19••• {20 año, poster1ores al •

de su aprobaoión).

T 1 TUL O II

18 8 8 Qe +98 1mpuet!tos 1 f'2:rrq.8, d~ '!e~lc8clón ~~ .18,lez

Eq *s Jirlsd1~o~ón teder~f

Artículo 30-. La propiedad ralz situada en la jurlsdlc~

clón federal queda gravada ss!:

a) Por la propiedad ~ural, libre de mejoras, se

pagará un impuesto, calculado según lo dispone el

artículo 8, de acuerdo con les tases .lgu1entes,

que se ap11carln en forma escalonada 81 valor gr!

v8ble~

Haste ~ 200.000 •••••••• 6,5 por mil,
De ~ 200.001 8~300.000 ••••••••8 por m1l,

u , 300.001 "$400.000 •••••••• 9 :por mil,
tt $ 400.001 U$500.000 •••••••• 10 por mil,
" $ 500.001 tt~6vO.OOO •••••••• 11 !,or 1\11,
tt ~ 600.001 1t~700.000 ••• , •••• 12 por mil,
tt ~ 700.001 n~800.000 •••••••• l~ por mil,



por lnl1,
POI' m11,

ti tI

De $ 800.001 8 $ 900.000
ti ~ 900.001 tt ~l.OOv.OOO
tf $1.000.001 tt *1.250.000
11 $1.250.001 tt ~1.500.000
1t $1.500.001 tI $1.750.000
" il.750.001 " $2jOOO.OOO
" ~2.000.001 lf ~2.250.000
lt ~2.250.001 " ~!'2.·500.000f' f2.S00.001 tf 120750.000
" $2.750.001 » $3.000.000
tt ~3.000.001 " i3.250.000
ti 13•250, 001 tf $3.500.000
:.' V,3.S00.001 " 4P~.750. 000
¡~.750.001 ft ,4.000.000

" ~4tOOO.OOl 1 mis

.. ,.....
••••••••
••••••••·....~ ..
••••••••
••••••••·...., ..· .·.,.....
••••••••
••••••••
••••••••
j •••••••

••••••••
••••••••

14
15
16
17
18
19
20
21
22
2~

24
25
26
27
28

ti

1t

"tt
tt

n
tt
t.
tt
t.
"tt

11 '

" '
tI '
11 't, '
" '" '
" I
tt '

JI '
ti '

.t ',
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Las propiedades rurales perteneo1entes.& propietarios qu.

pOleen en el territorio de la RepÚblles bienes de ele na..
tu~alezs, cU18 valuaoión conJunte,llbre de meJora" no

. exceda de $ 100.000, quedan exentas del grevamen.

b) Po~ la propiedad u~b8na.llbre de mejoros, se pagarl •

un impuesto, calculado según lo d1spone el artículo a,de

aeuerdo con la8 tasas siguientes, que se aplioarán en •

tQ~e escalonada al valor grevable:

Hesta i 10.000 ••••••• 3 por mil,
De! 10.001 8~ 50.000 ••• •• • • 4 t. ti ,
" $ 50.001 u' 100.000 ••••••• 5 " " ,
tI ~lOO .001 "$ 200.000 • • •• • •• 6 tt .. ,
It ~200.001 ti ~OO.OOO ,....... 7 ti It ,.
tt f~OOfOOl 500.000 ·....... 8 It It ,
tt $500.001 '150.000 9 11 tt

• • • •••• ,
" $750.001 tt «1.000.000 ........ 10 ti lt ,
dllOOO.001 "~2.000.000 ••••••• 11 ft tt ,
t' ·2000.001 1:m4. • ••••••12 ti t' •
El 1111PUIstO correspondiente 8 terrenos baldíos 8 ...

plgarl e on un reeargo del 50%.-

~) Por 101 edificios situados en propiedades urbana. 1

por aqu~1108 situados en propiedades rurales que no el •

tén dest1nados excluslvamente 8 las explQtaciones egr. •

r1s8 (cano chalet., CSS9S de veraneo, hoteles, etc-),' se

~g8rfÍ un impuesto del 5 por mil sobre 18 vslu8016n.

d) Los impuestos establecIdos en 108 tres 1no1aos anterl0-
re., se pegarln con un recargo del 20%, cuendo sus propiA
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ter10s estén ausentas del pa~s durante más de un año 

111112 t e:rrumpldo,

Wn la8 Erov1qcla8 adher1d~.~~'l

Art!c~l? ~~.- Para gozar de los derechos que acuerda el

artíoulo 9, inciso b) de la presente ley, las pro

vincias deberán adherirse en virtud de ley que ül~

ponga lo siguiente;

a)Aeeptac16n del régimen de le unlflcac16n en le ·

percepc16n 1 l1qu1dac16n del impuesto como se ins

ti tUY6f:n es ta ley J

b)Gue por las propiedades rurales, libres de meje

res, situadas dentro de su jur1s·dlce16n, pertene ...

c1entes 8 persona8 que posean en todo el terr1to 

r10 del país, conjunto de valorea de esa naturale

z~ por más de $~OO.OOO, se pagará un impuesto d~ ~

cuerdo oon las tasas siguientes, que se ap11cer4n

en fo~a eseslonads 11 velor g~8v8blel

H.stea$ 300~OOO ••• t ••• 7 por mil,
De 1 300.001 400.000 ••• ••• • 9 tt n ,
" 400.001 "$ 500.000 •••••••10 ti " ,
tt

~ 500.001 nt 600.,000 ••••••• 11 ti tt
ftt

#
600.001 tt '700.·000 •••••••12 ti tI ,.,
700.001 n! aoo.ooo ••••••• 1:3 tt tt ,

1t g 800.001 tt~ 900.000 •••••••14 " tt ,
1t 900.001 UI1'ooo.ooo •••••••15 tf tt ,
tt ~l.OOO.OOl JI '1.250.000 •• , ••••16 " ~ ,
ti il.250.001 tt~1.500.000 •.•••••• 17 " " ,
" 'l.500.001 "$1.750.000 •••••••18 . "

ft ,.. ,1.750.001 "$2.000.000 • ••••••19 IJ tt ,
11
l~hOOO.OOl "$2.250.000 •••••••20 11 tt

I.t 2.250.001 n$2 • 500 •.000 •••••••21 1t tt ,
tt ~'~45 500.001 U$2.750.000 ••••••• 22 tt It ,
ti ~Z.750.001 U$3.000.000 •••••••2~ tI " •" ~e.OOO.OOl U$e.250.000 •••••••24 " tI ,
tt $3.250.001 tI$~ • 500 •000 ••••••• 25· 11 "tt $:3.500.001 "13.750.000 •••••••28 tt ti

;,
tt
$~.750.001 n 4.000.000 ••••••• 27 tt tf ,

tf $4.000.001 y m4s •••••••28 tt " I

o)El r4gimen tributario e que 8atarf:Ín 8uJe~,as las propl••

~"~ce$ r"':re1eS V 1Jj~.b·ari s~t as ~~¡il j~Jrt~~·tQ ..
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c16n provinoial, no 1nclu{das en el 1ne1so anterior;

d)El adic10nal a que estarán sujetas las propiedades 'en

calo de ausent1smo del propietario, si la provlno1a lo e~

t. blecl.ere j

e)Le obligación por parte de la provinoia 1 mientras esta

le1 .e halle en v1geno1A de no orear 1mpuesto alguno so

bre 1& tierra de su jurisdicción, aparte de lo esteblecl

dG en los 1nclsos b), o) y d) del presente artículo;

t)~ue se tend:r-én por derogados los impuestos q.ue, hasta ..

la fecha de adhes16n, gravaron s la propiedad re11 dentro

de la provinoia •

. ift 51,!, I2r~v1n~1~8 no ,a,gher1d88

6E~!Ff¡t!ilo 5~.-En la8 prov1noias q~e no se adhieran a la .•

presente ley, las propiedades rurales, librea de m1

joras, s1tuadas dentro de su Jurisdicción, p6rtene~

«-'lentes a personas que posean en el terr1 torio del·

peí. conjunto de valores de esa naturaleza por mI,
de $~OO.OOO, estarán sujetas a un gravamen oura oí

cal. se determinara por le diferencie entre la ~!

cripta en el artíoulo 4, inoiso b) de esta ler, 1 •

18 q~e rija en la provincia no adher1da.

T I TUL O III.

l~r,Q.2e1ón,to~8 d~_~1~u~daclón 1 d1~tt\~O&~

~~t'o~1?,60.~' recaudac16n de 101 1mpuestos estableoidos

en v1rtud de los artíoulo. e,4 (inc1sos b,c r 4)16,

8.taré 8 cargo de la Admln18t~ao16nGeneral de Oon

tr1buc16n Terr1tor181.

Artículo 70.-LI Adm1n1strecl&n General d. Contr1buo1~n ~•....................................,., ...
r~1tor181 proceder4 9 realizar el catastro 1 la va-

luación de la propiedad rs1z en todo el te~r1to~1.·
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de la Repúb11oa, sobre 18 qua se cQlcu18~án 101

lmpllestos a que se refiere el artlo-J.lo anterior,

siguiendo la8 normas que dicte el }'r)1er Ejeoutivo

Naoional, 188 que se ajustarán s 108 slguientes

prinoipios:

.)~ue el tessr cada propiedad se velue por separa-
do el suelo de las mejoras;

b)~ue la va lUlc16n de la propiedad rurs 1 se hsga

per zonas de precios un1formes, no pud1endo aqué.

lla exceder del 90% del promedio de 198 venta. e

reetuedss durante loa últ1moo 5 afios ••Se acepta.

r4n deduoclonea por deamej'orGs jus tlf1cads8' J

o)~e 11 valuao16n de la propiedad urbanl, editi

c10 mi. terretno, no puede exceder del produoto

que resulte de mult1pllcar el arrendamiento que •

prOduzca o pudiere produc1:r por loa siguientea ..

ooef1clenteaJ

I)Prep1edades 11tuadaa en oiudades: 10.

II)FrOp1edede. situadas en pUeblos: 9.

árt!~)J1O..8~••Lc8 impue8 tos que gravan a las propiedad••

rurales 8 que se refieren los artículos ~ (lnallo

8), 4 (1ne1so b 1 o) 1 5~ 1 8 las propiedades ur

bana. de acuerdo oon 108 artículos ~ (inoito b) 7

4 (1nciso o), 8e oaloularán sobre el valor eon3u¡

to de todOI 108 bienes de une m~c~a natu~ale.1 r¡

~81 o urbana que el propletario poaea en el t.r~~

torio de la Re~bl1ca.

~rttcu~o 90 ••El produold~ de los impuestos que .8 ~80.!

de po~ ep11csc16n de la presente ley, ser4 d1.trl

bu!do en la 8iguiente formal
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a)para la Naoión, el total de lo reoaudado ~or ~r!

p1edades ubioadas dentro de la ju~1sd1co16n de 1••

Capital Federal y Territorios Naoionales, prev1a

deducc16n do une part101pao16n en los gastos que ..

demande el cumplimiento de la leYI

b)Para las provinoias adheridas, el total de lo rs
c8udado por propiedades ubicadas dentro de su ju ~

r1sdloc1ón, previa deducc16n de una pertlclpao16n

en los gaston que demande el cumplimiento de la

161 ;

o)Pera la Nae1ón, lo recaudado dentro de la jur1a.

dlco16n de las prov1nc18s que no se haJaD .dher1do

8 la ley, previa deduco16n de U~& pert1c1pac16n en

108 gastos que demande el cumplimiento de la lS1••

S1 la re-08Udac1& en cualquier provincia no adherl

d8, no elce.1nzsra 8 cubr1r la part1Qlpac16n en loe ..

gs s t os que demande la aplioación de esta lel, la .Q1

ter.neia se oubrirá oon Rentas Generales.

ArttculQ ~poo-El Pode~ Ejeoutivo Naoional reglamentar¿ •

todo lo conoerniente e on la forma, feche 1 lug.l' ~

en q~e se efeotuará el pago de los tmpueatce esta.

blecidos oomo conseouenoia de esta ley-

T 1 TUL O IV

Artículo llo.~~uedan exceptuados de los impuestos .atable
di l' . ..

o1dos como con~~vuen~ia de esta ley#

a )L8S propiedades de la 1~ao16n, de las provlnciasy'"

de los muniolp1esj

b)Los es tableolm1entos esoolares y biblioteoa. pd ..

b11c8a que runc í.onen en edifioios propios J
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c)Los templos y en general todos loe edifloio. dA'
tinados al culto de 183 rellg10nes que se preot1

quen en el país i

d)L8B propiedades de Estados extranjero. desi1na

das pero la ~e81denc1a de sus representante. d~~

md'ttcos;

elLos hospitales, as110s, 08188 de benetlceno18 1

de Sooorros 1~lútU08t

TITULO V

tJ1~Eo81!,lones gen.!ra18\

A!tt!culc 126-..si ouelquler pX'oplec184,-. oomo oonsecuen'"<... • t •

018 de la aplicación de los impuestos establee! •

dos ~or es ta ley, resultara gravada c()n sUlfte. que

excedieran del treinta y tres por ctento del pro~

dUeldo neto de la explotao16n racional de 8quéll~

el propietario tiene dereoho e solleita~ el re'3!p

te 1mpos1 t1vo necesario pera redu~1r el graV8tQetJ··

hasta aquel por o1entoo-Pere determinar el produ.

cido neto anual de una p:ropleda.a, ae promed1ar" ..-.

el re8ultado de 108 últimos cinco afios.

A~~!~u*~ f~OCMror los inmuebles rurales y urbanos de '1

oledades, neo1,onsl.es e 'extranjeras, cualqu1ere

sea la forma adoptada, se pagaré el impuesto se

g~n la escala más elevada en virtud de 108 8rt!~

los ~ (incisos e y b), 4 (incisos b y e) 1 5,.alve

que se acredite fehaoientemente la campoelc16n pe~

sODal de les soo1~dsdes, en cuyo 0880 se oamputlr4

oon relaoión 8 oade soo10, la parte que resulte de

dlv1d1r el total de los valores fiscales de la.
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propiedades poseídas por la soc1edsd por la parti..

c1peo16n del socio en el18~- A efeotos del cálculo

del impuesto; esta parte se sumará a 108 dem4. va.

lores en bienes rurales o urbanos, 8.p.r.d••ent_~

que el soo10 posea fuera de la sooiedad, de ecuel'

40 con las d1sposio1ones del artículo 8 de esta

ley.

~r~~~"lo ,lr,40' ....No podrá ex t ender-s e asar! tura alguna" ni

protooolizarse hijuela., dooumento. tJ contratos de

cualquier naturaleza, relaoionados con b1ene. in

muebles, sin el certlf1cado de la Adrn1nlatr.o16n·"

General de no adeudarse los impuestos que determl

ne esta leJe

TITULO VI

D18Pos101on~s ~r&~s~tor18S

~ttlculo 15,C?,,..~El Poder Ejecutivo Naoional rec.bal"~ de 

la8 provinoias adheridas le entrega, de sus cat•••

tros, padrones o ~eglstros de la propiedad 1 la de

188 ot1e1nas espeoial.mente destinadas a la yalu...

c16n terr1tcr1alc

t-rtícp}-o 116,0. -Los empleado& idóneos ocupados en le oon

tribuoión dire~ta y en el registro de las propleq

des de 1e8 provincias adheridas; ser4n preterldoa.

por la Adm'.n1 ~;: tr!t~! é·n. C'eneral de Contr1bUo16n Te

rritorial, al extender sus cper-acf cnes a toclo el···

terr1 torio de la RaP'i.tJ11. ca e

Artículo 170. ~~l'lc¡lt:ra'S no se haye ef··ectuado la vIl\t801&n
I .

del suelo que or~ena el artículo 7 de esta 181, 10.

impuestos que ella establece se fijarán de 8ouerdo

con la aottlsl val,"I1.aci6n nací.ene 1 en la C8p1 tal Pe-
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deral y Terrlto:'ios Na:;~.. cns Lea, y con la valuao1ón

vigente en la8 provino~as~

Artíoulo 18oo."Dsr6gese J.a ;.. f!ty 11.,285 Y cualqule:.r etra .;
..............'W'-............... ' .........

d1spos1016n q~e se opongo a la presente 1el-

~rt~o~~-190.~C~un!quese; eto~
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. . .. .T li 'P ~'4',' N~:D I e 17. ,. ~ •.J:J;.: .,- .J...!
. . ..... ,.. q .. 1 r.b' f

TEL EIJ ~:3L P.AIS SOI3R;3j Il'IPTj!i:~jTO Ji LA TI:JltlfJ~ Y

sus r~1EJOliAS

a) Territorio federal__ l. • _.

l. ~ttyntero <1e lü ley t 11. 285

2. Tasa para el suelo rural I 6 por mil
a a .. L" 01 1

;. Tasa para el suelo urbano 6 pOI' mil
f .

~. lasa Ea r-a 111tj j oro s r-ur-uLes ".' por rol!• o............ ., .. , .. .. •

5- Tasa pe Y'l1 yn6 j ort, B ur-b-.n as t 6 por 1.:1.1.1
1 I ............~

6. ;Adic,lonB 1 POl') sus errt Lamo r No e.xlste

7. Excepciones (J1~.(PUOSt(1S¡
• l~;Tarnp!os clest.i.nad"OS n tO()O cu l.tc religlos0 t

B.Conventos, casas de corrección y beneficencie(ex
clu!dr~s los pr-opLe dare s que d=911 rentv),

c. Prop1edH(je~ clel Gobl(~rno I\Iucionul,
D. Pr·opled(;i des de La tJUll1c~pBlide(j y Consejos esccl~

res, .
E, Prop1eda de a que pe r t ene zO~1n }l las pr-ovLnc í.ss .. (Ú'n!.

cament'. La s OCUPf..t Cl i1 S por establecimientos publi
c os ) I

F. Pr'opt.e do de s eXC61)tu8dBs por' layes e ape c ae les (ley
de colonizaci6n, ~tc),

G. Las pro1)i(..:;c'uJ des En1 que funcionen e s cueLe s pe rtlcu
lares q.lle 011sef16n gl"otuí.tamento en Ld í.ome - na 01o-=-
na I a un númer-o (48 H Lumn os cuyo costo de ansoñea
Z8, c a I c u'lo oo sobre 1.D b·~.¡so c161 !~nsto enl::~.s ea
cuelas ofl.c',ales, 8<J8 superior al dobl e de la
cuote PO!l cont.r í buc ióri (j1rtictfJ que oor-re a pende "
le t'Lnc a donde se propo rc t onc ¡ no que dea compre!l
dldos en los bcno f'Lct os , los. Lcce doz-e s que no
mantier.gan v íncule e iórl con G1 instituto do ansa
ñ8nzfJ. -

8. ~;~~~~;Cl0na.E.-1!9brG._.y.e_~!!f.101ÓP..: ¡je este.blaccrá por 92

A. Vblor de L Cdlfioi'O, c ons t z-ucca m ea Y' d,::.más mújO'·
ros, ffPOI~ 10 (;Utj raa Imcnt;c va Lgan 011 el momerrto

.. l·
de pr-ac t.t ce r s e la ope r-o c í ón "o

B. vvloi· d1il s uc Lo 1J01· 01 último pr-e c t o de¡ ven tu ,dan
tro d~ los tres afios anteriores al do 10 tbsa
alón o GIl su dúf~~cto, por ~l quo rcpr0santú 'ül
tórmi110 rn3cl10 do los prucios de VG11tB de t0rro·. ~
nos 1Lnrícr-os o próximos durun ~o 19u1:11 tú rm1no.·

................ ,... -: ...'.....
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b)Prov1ncie de Buenos Aires (119)
_--.........---..... * lo_ •. " ". .

l.rúmer~s. de lo~.~~y~s: 4.204 y 4.834.
2. Te ses Eara el 8'\.1810 !'lJral:

1 A.nrsvaméri ae-!ndole-Og'enersl:

I'.B~s1eo, 6 por mil'.
II.Aafclonal, De s~ 5'.000 a iW 20·.000·.·.·.0,10 por m1l
--- tt 1'í20.001 11 " 40'. O()()'•• '. 0,20 'f1 n

n u40',O()1 tt 11 lOO'. ()()O ••• 0,40 n t.
n lOO.()Ol n "500.000.·•.• o,60 ti ti.

M's de ~ 500.000 ••• 0,80 n »
¡Ir.Con cBr~cter!st1cas de retribución de serv1eios.

t edNTnlj1'fJOr()N~ lB CAM1~o~r: ! por mi! {excluIdOS los
inmuebles que paguen tasas municipales de be_o
rr1do, alumbrado y limpieza).

COllTRIBUCIOi'! m CAl\lALI¡,ACI (>11 y DRE:~T..ll.JE: 1 por mil
(8610 paro los inmuebles de las 6 8ecciones -

, del Delta).
B.Grevaman da !ndol~ as~eciI31'

!s un adicionE;! qúe s-lo pa'gartSn al inmueble o eonju.!!
to de inmuebles pertenecientes e una'miems persone ne
tursl o jurídico, de extensión da 10.000 hectóreB8 -~
o más, de scue~do con· la siguiente escala:

Hasta lS·.00() 119·.·.·.,.6 por mil sobre la valuee.tlaeel
11 2O·.OOO rt .•.• '.' • 8 n u tr .1 tr n
ti 2S-.()()(. n .• ·•.• 10 tt n ti ti lt ti

U 3O• ()()ü u '...... 12 n n tt tt It 11

m4s de 50.(}(}!) •••14 u n tt n tt a

Cuando el inmueble o conjunto de inmuebles no exce..
dan de ~p 1.000.0()(), pagDI'án la'mitad del impuesto ••t •..
blecido por la escala snterior.-El monto de este grava-

· ... ". t9W ~
(119) Con posterfsd 9 haberse eserito estos- p~g1na! ~
rué· reemplazado al sdicional progresivo da 0.10 por mil
a 0.80 por nll1 ..que gravaba 01 suelo y n l~s mejoras rs.
ralas y urbanas- por la siguiente p~ogresionl

1 Inmuebles' con· valuacion del
S 300,.000 G $ t 500'.OC)(}••• '••• '. '. 1 por mil
" , .00' 001 n "l' 000' Of)í} ., ,.. 2 tt t1~ . .. ,'........
i'l 000 001 u trt). ()'Ol)' 000' . , , , . .. 3 ti ti.. ~ . . . ........ ~

más de "2 • OO()• ()()O. • • • • • •• 5 1t ti

sin que el adici.onGl se üplique a "aque Ll.e s propiedades
.su~etas por otras laye s J a otro gr-evamen f~d1e1onG1 de 
1dent1ca nsturolezo u ....
Oon referenoia la los Lnmueb Los rurales, se ha logrado ..
con la reforma una m6s equitativa 1mpos1ei6n~ al gruver
a los latifundios que no alcDnzDn G tener lO.O(){) lIs. H(;y
que convenir, sin embar-g o , que al sistema resulte oomp11
cado,- 
Con respecto a los inmuebles ur-banoa , s1n€~ulsrment~ en
el caso de lss mejoras, el impuesto ea m~y elevado.-
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men, acumulado a ,)tr()s que afecten Al miSmt1 inmueble,

no pod~á exceder del 33% oe la renta.~

3. Tasas rora el suelo urbano:a._! .Bas 001 " _t,

Inml1eble edifioado: 4,80 por mil'.
Inraueble no edifiOGd(): 6 p();r lnil. (Se c onafder-a

tal cuando al valor del edificio no alcanza
01 501b de'l va Lor- del' terren(»).

II.Ad1cif>no l , De W 5'.000 a r 2(1.000·.... 0.10 pl.lr mil
,n 1 1'" 20',0('1 ti i 40'. ()O(~'. '. '.0,20 n ti

u a 40'. ()()1 Ir nroo, ()(,)(J'. ', •• O,4() ti ti

n nlC)C).~'C~l u. u5(){).OO().•.• '.(),60 n ti

f1.ás d e 4~ 5C~C~.CO() ••• 0,80 u u

4. 1..~8.as. ,EGro nleJl~ra~. r}lrBle.~r: Ie;ua l, que para el suelo
1"'\1ral.

Para la determinaoión de les tasas progresivs8 en
todos los casos se suma~án al suelo y las mejore.
ru%'s les.

5. !GI8~.S .pa%'3 meJflres urbo na~ 'Igus1 que pera el suelo
urbano.

Paro le determinoción de la8 tasas progresivos en
todos los casos se sumorén el suelo y las mejores
urbt1nas.

ó. Adicional !or ousent1smo:
t"us"'inmuel) es 1'uro!e's 'ciü~ paguen el §ravemen quo ..
hemos denomf nado de H!ndt,lo especial , sufrirón un
recargo del 2 pof mil, euando 1,')8 prclpietari,.>s es
tán cusentes.
Las otras pt-l,piedades no pagan sdici •.1nal pt.'r auaen..t1smo.

7. La tosa ·pr\)gresiva se aplica:
!'n genero! so'ffre (Ji v-elJ¡)r aá cada propiedad ,eislGd!
monte.
El grovQmen de \fíndú1.e especicl u , 'sobre la suma de
ll)s nvoluos de Las pr()piadedes pertenecientos a un
mismct contribuyente.

8. Excepciones dispuestas.
A.!aitlolos eo1nstruraos en predios rústicos, que no
excedan de $ 30.C~()(). con destino a vivienda de pro
Pt1eterios u ocupantes (no rige para el gravamen de
t!ndole espee1el it

) . --

B. Inmuebles ocupados por templos de eulto religioso o
masónico, asilo!, escuelas, hospitales, b1blioteees,
salas de primeros auxilios, puestos de ennidad y 
acc í edades de bomoer-cs v t) l unt a:t' i cts. s1am9ra qtlS sean
de su propiedad o usufruoto.

C. Inmuobles -d-e pri'p1ed~d de aaoc í.e e Lone s da deportas
amateurs, quo no' axoedsn de ~ 50.000 Y S0an destine~
dos s esos finos.~Los de propiodad d3 instituciones
depo~tivas da cualquior.naturaleza no lnelv!doe en
el p~rrafo preoGdonte, B~10 pegsr~n le mitad del im
puesto, 81 ost~n desti110dos 6 Los fines enunc í.aüos ,
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D. !t'!nC2S odi.fj.C8ddS c on valuacif)n que nt't exe eda de .....
$ 8,000, partcnlcicntes e mujeres soltaras o viudas,

h ~ f ' dmenaras u()r 8 nos , inVD 11 oS ~l saptusgontJrlos, qun ..
no tengan otr(lS b í.e nc e , profesión u 'Jfic10 y siempro

· qUJhabiton en ellos,
E. Predi,>s da p'GS tC1rGO o lob!'ts nzo c on volut e 1l~n no exca

donto do $ 8.00(), cUY~JS dueños los habitan J~ oxpLot on
sin tonar otros bionos.

F. Inmueblos con valuación ha s t a ~ 8.0()0 s1tusdc's an las
Islos del Delta, cuyos duafios los habitan, los culti
ven o los de e t Lncn o p La nt ec í.ono s d e órbolcJs sin to
nor 0t~OS biones,

G. Flnccs do propiedcd do omploados, jubilados y ponsio
nist8s d3 la Administración, ocupadas por sus dueños,
hipotecadas en garantía de préstamos de la Caje Popu
lar de Ahorros, siempre que no se posean otros bienes

. cuya valtlsción fiscal, en conjunto , excede de $5.0()ú.
H. P~Qp1edades de em~leados del Banco de la Pr~v1no1a, 

destinadss a vivienda da los mismos, hipotecadas en 
saront!a de préstamos acordados por 10 Cojo de Jubi
Ls c í.onea y Pensiones,

l. Exclusivamente del gravamen da tl!ndole e speo í aL'' ,as-
t~n exentos los inmuebles que se adjudiquen el Banoo
de la Provincia de Buenos h1!¡~3S, Be neo da lo Nc o1·.~n ..
Argent Lna o Banco HipoteoBt'i() I~uci(lnG1 como conescuen
c1a de oper€ciones da crédito qua realicen. ~

9. Dis osiciones sobre valuación: Bx1!te une d1spos1~
e on sup atoriA, para as ~rop1edades.no insoriptas
en el t'Catatltr(1 Financinro· i

, que estableos el 85% del
va l()!' vena l.

c)Prov1ncia de Santo Fe
..................... 1 ........ b .~., b 4

f •

l. Números de lasleyos:2.593 y 2.992.-
• •...__.,.. • fI

2. Tasas

A má$, un ad í.c í.ona l. del t por mil, eo n steotsción;
~ por mil al Fondo' de Vialidad y i por mil al Consejo ~ .
G~al. de Educación.

Ta~bi&n existe un adicionel pare las tier~as de m~s
de ~ 40.001, que r~emPlaz6 al que se calculaba en fun
oi6n de la extansion, de acuerdo o~)n la siguiente progre~
si(~n :

De $ 4(J'.O()1 a $ 1()()'. OCI()~. '.".! p¡.1r 11111
n "roe, O{~l ti fr. 5CH}. (}e)(}. '. '.1 11 u
il ir 500 • GOl ~t 'l'.()()(}. C()O·. '. ·.l~ u u
u roñs d e \1 .C) oc) •()úL). • • 2 \1 U
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3. !~~~~ra e~ ~~el? ~rbanol I gua l
1'

qua pa~a al suelo
rura •

Para lo det~rminao16n'dal adioional qua grava a las
propiedades de m~s de $ 40.001, se sumardn el suelo y 
los mejoras urbanas.

4. 1,L..ej\)ras _.:r:urales :. Est~n exentas de Impu e at o ;

5. !DSOS para lpeJllras urbana.s: 3 por mil.

Adolnós .. Las propiedados de más de $40.-001, pago;rán:

Pa r-a La det6rminocit)D do esto últimt) adicillnt11 se su
mar4n el suelo y las mejoras urbanas.

6. Adicional por ausentismosPers toda propiedad urbana
'o" ruref,' ouy'o pr'op1"átriri') esté ausente:'

Da t 30'.000 a *lOO·.úOO·.· l por mil.
ti 100.•001 ti 2001.000'. '.· 2 11 ti
11 "20(1'.001 ti u 400'.000-.'t. '.3 u ti

ti "400.001 u n 8()O.• OOO.•.• ,•.• 4 " u
~,1ás de ti 800.()O(J • ., •• 5 n u

7. L,S tasa pro~resiva se sE11ca; ·
Sooite ca a- pr()pi enea s1·s1J

ads!l1en t e ...Oomo exeepe1l~n,
en caso de propiedades colindantes. qua forman un
solo predio o construoción, aunque tuvieran t~tu
los distintos, se suman las valuaciones. En cam
bio, el impuesto al ausentismo se calcula sobre 10
suma de las v~luaclones de todas lss propiedades
de un mismo dueño.

a.!X¡ep010nes dispuestas.
• .Bien-e'a CIesti'"ados a of ío í.na e o repsrticir.nes 
pÚblicos, de pt'()piedsd de ln }jaci~'>n, de la prov1n
e í.a , de los rnm í.c í.pf.os f) de los orgeniSlllClS autér-=

· cuí cos ,
B••"Establecit1icntos filsntrt~pieos, qe benef'1caneis

o socorros· mutuos, siempre que est~n d~stinados a
esos fines, y qr o ni) pr-oduz oan rentas :J estén sub
venc t onad os por el Go'Oi erno nac t ona 1 o de la pro-=

· v í.nc í.a ,
e.Templos destinados a todo culto, eonventos y tssas

· religiosas.
D;Ed1f1c1(.)s destinadcJs a la in~trueoión pública ,sie~

pre que se imparta 1nstruocion &rotuite B un núme~
ro da alumnos no inferior al 50% del total, y m1en
tras sirvan para ese objeto y no prodU3c~n rentas~'

.y sean de propiedad de instituciones Qduoacionoles.
E .Edificios y terran·)s deat inl-ldc1S a ej arcic1()s f !si ..
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C08, gimnásticos o de regetes, y da pr~~eded ex
ólus1vu da instituciones ,claport1ves. -. ...

P. Fincas de hs at.c ~ 5.000 en les c Ludn dea y $ 2.000
on otras poblac1ones, hsbitvdB8 po~ sus dueños 
qu1enes no ~osoan otros bienes.

G. 'ode prop1edad rural cuyo val~. libre da mGjora~

110 excod~} de ~ 2. 000. 0l1Y~$.t p~~t.a·nt.os,'vt:veb. ..
d<: su trebejo~'ei~l~t-ehGr-·otros bienes.

H. F1ncas do hasta $ 8.000 en las cí.udo dc s y $ 5.000
en otras poblnclon08. p~rt;'mco1Gnt~s t'1 mu.~cros ·
801terea o vtudae , menord8 hU~3rtsnos, invalidos
o sQptuegen1irios, hahitudes, por ellos qulanes no
deben tent3r otros b í.cnas , ni pen at én o jubila.,t
o1ón a1sunfl,

1. 3di!101os on construoción duronto el tiempo que
éstG dure.

J. E~Qeptuudos dal impuesto al ausent13mol laa PbrSa
nas que so hollon en el oxtranjero dosempeflvndo
alguna función o cúrgo onccm~ndado por loa 80-
blurnos naoional ~~ provincial, y los que Just1
f1quen hDbcr lmportodo dcl'o~trenjQro, capitales
para ad9u1rir bienes ralees destinados 8 le ex~
plotac1on de nuev~s 1ndustr1as y s1empre que ~n
ellE.ls s e ocupen mes de 20 persensa , qua deberan
ser en sus 2/3 partes, orgent1nast

---_._.-.-
d) provincia de Entre Rioa

1 $S Ji • • 1 ••

1. Números de las leyast 2.93; y',.006.
d .

2. TSSE1S pt:lrc el suelo rut'blt
1¡f!astEl" 10.000 • • • • • por mil

De ~. ro, 001 " ~ 60. 000 í n ti '
~ ••••• I

ft " 60.001 ft " 100.000
., "·, ... o ,

ff u 100.001 tf .1 200.000 é " ti••••• ,t,
ft 200.001 ft .. GOO.OOO If ff••• • • ,f. n goO.OOl rt tt 00.000 9 " f'••••• ,

f' U 00.001 " :: .500.000 ••••• 10 ti u ,.. " ;00.001 tI ., ",75°.000 •• ~ •• 11 ,
•• Jf 750.001 .. « 1.000.000 ••• 12 "

,. ,
ti 1.000.001 "

., 1·500.000 ••• ¡g f' U

tf
,

"Ila de fI 1.500. 000 ••• ti ,
,. Tases ~ra el suelo urbanot Igual que parv .1 suelo

rural. · l. • - I

1,. l2JorAs rurales 1 Están exentos da impuesto.
4 J

5- l(f~ Jorfis. ur:bd~~.a S. t EstL:íl1. 6xentü8 dcl impuesto.

6. AdicionDl Sor ausentlsmot Sobre lo tlorrE~ , urbene o
ruro1, il re de mejorase
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"t.
u

"n
ff

"

por rll11,
ir ff

ft '

If '

U '
ft '

11 '

" ''r I,

Desde
ff

""ff
ft

"
ft

, 10.001 hasto' 20.000••• 2
, 20. 001 It , 50.000. •• 3
If 50.001 fl ft 70. 000. •• 4
t, 70. 001 tI tt lOO. 000. •• 5
It lOO. 001 " ff 150. 000. •• b
fJ 150. 001 n tt 200. 000. •• 7
" 200. 001 tt tI 300. 000. •• 8
" ;00. 001 ti rt ~5o. 000. •• 9

lvtls <la tt li50 .000••• 10

1- Lo taSD p~oBroslvB se sollost
'SObre c·~C1o propleaed 91áladnmente.
El 1mpuesto al ausent1smo se calculo sobre 18 sume d9
lea valu~o1on6s de todos l~s propiedades da un mismo
dueño.

•

8. ~~c.e'p'o~!~m..6s d1spuestas••
A. Terrenos portenecientes B 19 NBo16n, provincias 1

. mW11clpal1ciades.·
B. TerrenoB dest~n8dos B escualas, templos, bibliote

cas. hospitales, os110s y uemás estableclm1ento8 ~
de benef1cenc1a pública.

9. D1soos1c1ones sobre valuaoión, Declaración por el pra
pletsrto, sujetH' a 'e"prooac'1t5n definitiva 1l0%' el Jury
Oontrvl. . .

e) Provincia de Corrientes
• 1 • lf'

l. ~~erp de 18'la~t 910

2. ~a~o~, 2!f9 el sual0 ruralt
• u '-Ho sta" ;r-----25. 000 •••••• 6 por mll,

" Tr 50.000 •••••• 7. tt ",
ti ., 75 •000 ,..... 8 ff ",

tt " 100. 000 •••••• 9 " .. J

n "150. 000 ~ ••••• 10 ., tt,
" tf 200. 000 •••••• 11 ft tr,
tf "250. 000 •• ~ ~ , .12 ft ",

ti ff 300• 000 •••••• ~3 " tt,
ff tf 400.000 ••••• -14 If ",

ff "500.000 ••••••15 " 1t.1 su
ces1vr~monte se cobrÜI'á 118 por mil por caoe $100.000'"
de aumento de cap1tul o früec16n mayor do $ 50.000,no
pudiendo exceder la tas~ del 30 por mil.
Exista ~PDrt~ un od1cionul de1 1 por mil con oQut1no
al 'PD60 dí] lt~ deuda.•
Les" propied~dos Do:rtenec1entas v soc1.;;dedus ~n6nlmus
pvg6rún 8 mv9, un ~d10ional 1ul 5 por mil sobr~ al t~
tal de su avaltloolon.

~. '!'ü8t-'G flro el suolo {~r!r!colbt "Se conslcl(3rrs hgrlcolv
to D prOr>it3 1.1 que ,engH mua do 2 Ha. y hostv 100 Ha.
O que tongG ose destino n.
Iguel que ~lre el suelo rurúl.
AdomDs los turronos tigricolDs per-t:3n l ;c l on t Js t.~ cnacras
o quintus que no $(1 encucnt.rnn pohLo dcs o oult1vt:idos,
eboncrDn un rocbrgo dol 2 por mil.

4- Tesos R'.JI-t.l --:·1 suelo uro{~no 7' suburbeno, LflS tt)S~tS pro
grllslvl.~tl, Pe l ud1c1ont:.'-i'TIHs SOCr')~}dOfJ f;nón1mHs 1 01
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rocíJrgo con d(3st1no el J~8gQ do la deudo SOi1 los mis
mOl que en el caso del suelo rurul.
Exlste un recorgo del 2 por mil ~ra los terrenos ur
banca br: 1 e11 os • ..

5. ~.oros JrurtJl~8.t Están exenbua ,

6.

re me· Ol~as urb~;11Da suburbanas t IgUll.l que ...
su~lo U~ ano y au ur ono.- Per6 lB determine'
la teSH se sumarán el suelo y les mejorEJs ur
suburbanas. ~

8. ill.llqn~l, ;eor. 0duaont1..8~Ot 5 por mil sobra el totol
ae-1e valuación a~Pl~s propiododes.

roarf.;S1Vf~ se ap11co, Sobre ltl neurnulac1ón ·
por e Asa e os YO orae e ss propiedades urbanas
J subUrbenEJ8, da lna propiedodas egr{ooles y da lDa
prop1edades rurales.

11.

Exoe~cione8 dispuostas,
A.' B enes que no rJroouzcDn rr';ntH$ de tomplos conven

tos, hospltolú8, asilos y dem~s ostoblec1m1entos
de benef Io.mc í,u t bib11oteoüa ... Edificios públ1."
oos dest1nodos h eacuel~8, lU9 prop1ed~d6s n~c12

naLca , 11r ovl nc1üLe s y mun1c1pclus.
B. Edificios de propiodad de instituciones dondo so

etectden unsohvnze de artes y oficios o quo se
eduqucn gl~tjtu1ttJmonte por lo menos 20 n í.ños po-·
bres.

c. Pincos dü 11&st(¡ ~l) 500 ~¡rtoneQi~:;ntt3S ti mujorest... I

solteras o v1udc~1 huarranos, 1nvelldos o scptu~

generios, que no' tengan otros bienes ni of1cios
que les produzccn rent~s y siempre qua loe h~bi-

tlm.
D. Lí1S propledadeo ~'.1grícolos que no exceden de $400,

que sean habitados por su duefio, que vlve de su
trabe .10 pe rS0118 1 y no tiene otrt1 pz. 01:>1e dad.

E. ,'.:jdl ricios en e Q1struooión... Sólo p1itgtjrán el 50 %
de lA evaluación del terreno mientro8 dure lo .
construcclón, siempre q.U6 no demore m6s da 2 año:l.

F. LEla p~Op1e(jt:.des del Banco H1potecri r l 0 no e~ ucu
mularen poro determincr la tusa, sino que esta Q8
ti jará teniendo en cuento el v1110r H 181::- do de ca
de propledn (l.

D18eq81~1ones go~~~~veluúc1~ . ,
Propiedad rtlrEl~.J. Lfj rey 1%1jD zona s de avalt..1Cclon,
con precios méx1mofl y tnlnimos.
Prop1edfldes ugr1eolfJs." Se fijo un precio mínimo de
$ 1,0 y máximo de {~ 80 La hect:~}reu. #

Prop1ac.ledas urb¡:)n~lS.- 'se multip11c~J:r9 el a:rX'~ndv"

miento que produzottn o sean au acept 1bles de pr-odu->
c1r por el ...·ooeficiente de 6vnluo"t según lu s1gu1aa
te escala t
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b
a ) Pl"'op1 (:nlf;.l ,";1 :P~)¡IÜ rontb) 101'

) prop1ed& d ps re viviendo del dleiío con tolleIl,r!
br1ce, nogooio u otro dest1no lucrativo, 9.

e) PIi o p i tJclf:c1 Pfi!'·O vlVl-:rl(it~ ddl due ño exc Lus í.vemen
te, 8.

Baldios urbcno a y torI1enos insufl el ent ement.e edifice
dos f· En t'un c í én .lc rna pus 6e b ror o, dlvi dí.dos por -:
zonas, a cHdü uno elti Los CUfJ lea So le asl,rnaró un
vf:lor por met.r-o CUfl(l:rD(~O ::JGF~ún :31 término~tnddlo de
los últi.lnvu vnntns. .~...--._..-.

f) ProV1 1.1C1 e do Córdob H
lt . r , f -.. * .. J t

2. ToaBS pare el suslo rurc1t
f 1 t Hasta $ $.00.O••••••• 4 1/2 por m11~

~ Vt Jt irDe '1i 5·001 D 10.000••••••• 5 n" ~
" t 10. 001 tf ft 20. 000. • • • • ... 5 1/2 ,
" ff 20.001!f rr 50.000•• ~ •••• tí ff n,
" "5o. 001 tr "100. 000. • • • • •• 7 f' u,
ff IflOO.001" "200.000•• _.. • •• 8 ff ",

" u200. 001 ff f~300. 000. • • • • •• 9 "" ,
ti t~300.001 tI "4 OO. 000••••••• 10 "tf ,

tt f'!J OO. 001 u "5oo, 000 11 ti" t

tf "500. 001 f' ft(;OO. 000••••••• 12 tt tf,
JI ubOO.001" fl700. 000••••••• 13 "ft ,

ff ''700. 001 rt "800. 000••••••• 14 ff ff,
n ft800.001 JI ffl. 000.000••••• 15 U tf I

If .'1. 000. 000 en [l de le nto •••.•• 1(; tt ff, I

A más los inmuebles pertenecientes a soc1cdedos Bno
nltnD3 POgi 1)'30 un ()(.110100t11 dC3 1 P01'l 011. ..

;. TD8~ purH ~~~1_~ s~ü12...,,:!1:?el1..o.t 7 por mil.
A rn~s J:Oi 1nmuoblGs pE11'terlt;o1dntes e sooiu(lfJdus an6-
n Imue pbgH:rt'n un E.tdioion~il (l~l 1 por lnil.

~. }Jfo,joru8 rurulost L¡~s n1B.1or:::s r]üatinadss D lu \3xplota
clon cgrlcoLu" o f~~nad~J."'lu, no pegun ,
Loa me jor-us rurvl~js no compnend í.d e s en (}1 ouso antf)
rl0r (chnldts, C.JSUS C1d v61-'oneo, e t o }, St-J Dgrugon 01
vIJ10r dol auc Lo rur¿;l, y pügDn do acuerdo 0011 la os
colo pa z-s a quo L'l,a oLuao do vulor.

1 por mil.
2 u "f' ,,'
; ft ft'

~ ff fl'
g " n:

t 50.000 B , 10~ooO ••••••
100: 001 n f ;00. 000 ••••••

n ;00. 001 11 " 500. 000 ••••••
" 500. 001 ff ft 700. 000 ••••••
ti 700 001 ti ff 1.000. 000 ••••

¡jo "1. 000. 000 ..Jn adcLante ••••
u

5- 'ttlSa EP.!'.Q. t~;Jj011:!I~ ul:.9;~~:J!.' 7 por mil.•

6. Ad1c1on[tl l,or uU~l¡Jntismot Sobre lv »cumukuc í.ón d~) cual
lF ilI('r - ....._.......... ...

qulor VUJ.or gl'J:lvn Jo pt~;rt;d11(3ciontt; o sue en t.. , StJ pag!t
rnt

Dosdet,
"
rt

7. ~ toso ,progr.os i " U ,9 0 apliaü: un o L co so del pdlclo"'·
nal P()J:if;, p:t·op1cd~;scttjt:1 ~~ur~:'1G~j, sobre la sumo de los
v81or':~B de t.oduu l~}u })rO~jlcdBd~s do (~q!.'~ """~I"'~ -~ •
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nccí.cntes t: un mí.smo ducño,
En el c8noí~~\:,,:'1 ~. .uoí.ono I J.)O:':~ o us ent.í emc , sobre 1t) su

mu do 10:3 vr;lOl'),;S de })ro~9t.;dud;~s de tocl·.. C1L~.SG. ......

8. BxcepCl0nGS dlsPu8atus:
1:.•

1

B'ie~je¡lt~ln;)c1O:~H o f'LcLn n a o rep~.~l~ticiones pÚ'"
b Lí.e r [) (le plJ\o.plo(J~·J (1(:3 le Nac1ón,· de la provin... ;-tt ~

cit.!, (le mun í.of.o í os o de los orgt~n1snlos of1clnlea
ü utL.rqulcos.

B. Templos y en general edificios destinados exolu
s Lvoment.e L1 culto (1(3 lil r{~liglón.

C. Hospiti-flsH, neLLoe , casas (...le b sne f í.cenc í,» y lH8
prop1edf~dt:3S q ue integ!~Bn su ~~J t,rirnonlo.

r;. Estebl(::éilnlentos ':.]<-3 enae ñcn zu y biblioteoas que
funciOtlf..1n 611 o(liflcloa pr-opioa ,

3. 3d1f101os pertensclpntcs D sociedades de sooo-·
rros mútuos, daport1vos amateurs y soc1~dades ru
rB16s (dcstin::~dofJ p f'un o í ón ·~:~speclflcf1). ..

F. Innlucibl(3s l)~~.rtenecicntGs (:) menor-es huérfonos ,viu
~, --das y solt¿rua, lnvol1dos y septuvRon8r1os, ouyo

va Lor- no ~~3XCCí de ~:~ 2.000 e Len do ul~bl)nll y de
$ 1.000 s í.cn.ro r~tlr·ül.,. Corlcliclonds: s er la Útl10a
prop1edBd, que¡ ae a l1cbl·tadD 1J011 su cilui:1o el cual
no no se e l~GntH ~11ítunt:.1.

G. Irimue bl,;t:I rur:' Le a '-'dcl suparfici<3 no menor- de ;ORa.
y uno vu Lu«e t ón fl s eu 1 no lJ.1f' fj r í.or t-:,~ ;.000, y
h8StB un l:lvxtmo de 500 lIa. y un« VCluEloión tis··
cvl no mayor de $ 10.000. trebejudos por sus dUa
ños ~- en # donde se cumpl on los rS\1.ulsitos que de
terminarD el P.3., tendientes & fomentar la grea
ja e industria lechero.

H. E(~{1flolos 6i.1. cons t~:LI\lcció11." Sólo pago r~ el te··
I ~ ,

rreno, a í.empr e (;UE: lH con st.ruc c í.ón no oorü rnt~l{ ·
de 2 Lilos.

9- Disposiciones sobr~ vsluú c l ón ,
-Prop1edn .:J iU171··~ysubUrb~·~.na 1 de s tn.ns <j!; B explotac16n
rUI'Hl ... ~)e ':~ivi(la ~1 ln tierx1uen zanco de preoio tnl
rorme , - Pürf~, fi.,n:"31. l)r<,-jcj.o de le hectt~rül:l en oade
zonv, ~~ c~H1derDr6J. . .
a) ConalClon8S ~qrolo~ioDs dal suelo. Ce11Jcd del te

r-r-eno , agua e ~. P~'st;o:J. Niveles. :!)OSUBtt6S. lUego:"
fiendimlento:J medios POl~ cuadr-a o h·~ctf.Jree, res"·
les o probr.b Le e , Jfltos meteor*olót.;;ioon. Aoc í.den->
t e s n~~tu.t"'t.·leH del t.cr r-eno , IJesn,lo,jO:r.-4o s ele cftrf;oter
naturel existentes.

b) Cfi!1;;, c t er Lsf iCt1 ~1 g(3'L1r.·; ro le B de l subsuelo z-e Lacá cns 
das con La pro duo c í.ón de la Z011B.

e) Indicec /~conómiC08~ ex pf.ot.a c í.ón ac tua L y la que ."
se podr-L. ro(~;liZ~.lI' 011 f;!- t~jrllenO~ verrt a ll1ed1H s-
nue L •

d) Obl'~:~S púbLí.css oon at r-u l da s o d11 cors t ruo ct én que
1nfluyt:n sobr-e el vo Lor' (jo la zona. lVI<;,jios de co

- I ~mun í c o c í, 011 ~

e) Protlh:Jdio,'¿0 los ven tie s or6ctuc:dtl~~1 \_Jurante los úl
timos 5 nilon, no pucií.endo c xc e dar los c í'or-oa del
806/ r;,~':: 1 pr-ome ;'~J' ola \...4\ ..,1 J, L.. ' .• "".. •

~·ro se 1nclulrt (:1 vDlo:ed~,~ los edl.flcio~J, cur-c oa , Dr
boLe cu s , curia 1 tj~3 c'L.; r Lego ;j (1(~, cus lq ufor ot ro moj or-a
dd~3ti.n:.;(1t ':3¿cclUfJivnrtlGnte e ID 0A~olot(.tc16n ur~r!oolt-] O

.~. \ ..",..'
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ganadero. En oumbl0 toda mtijorv no comprendida en la
excepc 1ón tmtQI'ior (propinde do s ru:r~ Les ,ch.alets, atl
sus dc V6run(jO y hot e Le a , ~Jtc.) aer o ve Lue da por el
valor I't:H.::l o Vf;nt,l, con un d':;lsouGnto del 'O%~
PuabLos , v111vn o z one s de V(3r~nGO.- Valuflc10n por lo
t f ~ 11 1 -~ .. # ....e, 01.1 unci on de Vl;.1 or vena , monos 20 o ;V¡~ ,segun
que lo vont;» St3tl b1 contia do o <..1 plf:JZO,
Prop1adt..i(1 aub-ur-oonuv- VHloI' vsno I , con de ac ucnbo del
30% (excepto f'Lncs a dt3Sti!1~.ds~tJ tl explot¡iolones rurli-
les, llJ s cua les se Vt'ilúnn por tlforos de zonll).
Prop1edf~(1 Urbt~~I1V edifieuelf.:.- 8e Elultipl1cürv el crl'!n
dom1ento que produac» o sen s ua c epu íb Le de producir
por el "co er í.c í ent e de bVtl1úo u, según lti siguiente t~
bit) 1

u ] propledt.d(-)Pf.l'li rentor Ct.ipitf.l, ro, C1uJad, 9:
Pueblo, 0.

b) Pr9pi6Clu(] pl)réJ v1v1,sndo del due ño (sin tt,ller,
fobr1oti o negoc í,o }¡ C(;,11).ltel y ciujnd,8~ Pueblo,
7-

BQldl0S urbuno~ y terrenos insuficientemente ed1t106-
dos. En función dt'; tnupas de a ror-o , determ1nudos por'
al va lor vana 1 menou 20 Ó 30%, según que lú venta sal)
al eonto do o t~ pl,u ao•.........-----

g) Pr:ovinc..i<~N...de 3tr~1. Lt~l!

l. NÚMeros de. lü~.. le;lef3~ 5Lt2, 1012, 1217 y17~O.

2. Tesa p~rb el suelo rurolt 5 por mil.
A mla plLgurt~ dUn !':;iJici-()ni/l (iel 2 por mil en sua t Lt.u-
e16n de los impuastOH denomin~dos de gunados y fru
tos del PD ta y de productos forostB les •

.%. Tf;SÜ nS1't:. {:;1 aueLo urb~,no: 5 por mí.L,
~ ¡:; t . t.

5- Tasa p¿;r·a ~~,jorHs ,U;rbfJnes: 5 ~por l~ll.

6. A.d1e1onol por a usent1,s.mo t No e x í.a t e t

~7. ExcepciorleB dls12uestE,¡s t'
A. Propiedades d-e la pr-cvtnc í,e y los ~d1f1Cl0S per

tenecientes al gob1erno de lD Nacion destinodos
a e~tebleci~lento8 p~blioos.

B. Bienes r81ces pe r-t enec Lent e a D 11).3 mun Lc í.pa Lí.da ..
des. Paseos pdbl1cos y cementerios.

c. Templos, ncs p í t e Le a , 081108, e~¡SüH de bene t'Lo en
e í.o , conventos y.;d1fj.c~-,os hubitücloB y de propia
dad de cOllgret~80101'10S relit~;i.oSf\~l o ....

D. Edificios oez-tenao í ent.eu a s oc Le du (laH de Socorros
Mutuos.f dQstincidos exc Lua Lv.nnen t e E.J esos fines y
que no pr-oduzccn yentus... 1 ,. iE. Inmueblos 1:H)1;¡tü:l1Gcien tes D lt10nOX'~-3D 1ul3rl~l\nos,v u-
dos y aoltcIlOS, niutnpr\3 qu'] ~ieH úní.c s pr opt.e da d ,
no exc o do (je; ~) 500 ~T BU ha Lf.e hnb í, ttldv por su du9.
ño.

F. Los Lnmucb l e c rau r'o l e g cuy» va Lue c í ón no oxc e da de
$ 500, no pegúrsn el Rd1cionül dúl 2 por mil.
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8. p1asOg10~OnGa ~9.E1'~~.'yülU:~!J~óp: LH Vi.il u~lc16n tendrfl 02.,
me fJ3B (;1 75/: (](:;1 Vt:io:r: c or-r-Lont.o de lt::i prop1(-)dud
ruiz. ......._- .......

n ) ~:rloyi!l.clft l1~¡ i),Hntiago udl Estoro

l. ~úmoro el.o lL 16lt 1.7110 •

2. 'l1e:1tl, l)~; rf: f.J_~., .•9l~:"~O, Ir¡u~'.~l~.: 6 1/2 por mil.

3- TDSfi PVj:;L'1 ~J., suelo urb~nR: IguDl !J.\1\:) pHl~l.t el suelo
rur9í.

4' Tosa 2fJ r ü rnojor:::s rUI'f:.lf-t;J_t IguDl qua pu ru 01 su<;)10rural; .... ' ------

5- 'l\V.8e f)fJl"a mdj.Or~}B \lFtJf.:pt1.S . f Iguol que pt' J;-O 81 suelo
rurul.

P... Tt')111plos (]f; cU(;.~l(lUl(.j:~·· cul t o !'G11g1oso, OIJSfJS PV·.
rroqu1ales, conventos, hosp1t~loa y casos do be-
nef1c¡:,¡ncic. .

B. PrOp1f3dodl3 S rre lF.¡ Nací.ón J Pr'ovl.ne í.e , L'IW;loiPsli
da do s y do loa orgon1slnos oficlD 1(.)8 outc~r(J.ulcos.

c. Edifioios do s t.Lnu do s t; b í.bLí.otecu y e s cue Laa par
tloulares (ostos dltlmos slom~'B que se onsefia ~
srt.tu!tum~3nt(J ';;¡T en Ldí.oma n-rc í.ons I u 20 n1flos po
bros). ...

D. Propiodo<jü::1 q.U6 no cxcodan do ~¡) 500 s í.cn de url]u"
na y $ 300 s Lon do r ura L, ouo JJc:0tl.jn(l~On~ t) hucr
fnnos mcnor-o e , ViUC1LS, solt~~:r·:JB, tnvú Lí dos o seJa.
tUtJ~unt~l'iO~l, s í.emp r.: qUB s cu único prophJdGld,qUQ
ost'J OOUJ;>n(J~·: po r- sus (]UOñOB y que (joto~j no ujt"X'
znn profea1ón o il1.dtlstx~la que les produzca r.enta
o gocen de sueldo o pensión.

E~ Edificios e11 cona t rucc í.ón , s í.empre que no sean ."
hebit~btec.- Fala el terreno solamente.

F. Propiedvdes exceptund~s por layes especiales.

8. D1spos1c1ones B Ob:Xt t=;3 vt:1 tlL 01Óll: Según el v» lor estableardo Jen e! c8t8stro~~i;~~-vvIüociónlo pr&oticaró el
Director del catfJstrio.· Lu ley d~j nO!'mDS, que aquél
debe tener en cuont~:

a) Vülor venúl, l;:,te.ndJ.Gndo po r». ello D los. últlmss
ventc s reDllz:'.1d:~s en el dí a t.r-Lt,o de lu ubiofJc1ón.

b) Oona t rucc t oneu o t!~CbfijOS que tengün.
e) ltcnt~j qUE1 pr-o.íuaco o que 30[J susceptible de prodg

e1r.
d) Otras oí.r-cuns t.ano í.s a •...._-_ ........

1) PrOV1¡lC 1[1 do TuculnBn
............~'.,.,.J/I'<,.. ,"' --.1" ..........
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1658 Y 1698.

2. Tasa Ear8 el suelo "rural: 7 por mil.- (ª por mil mis
un aaicionsl del í por m1l) •• Además debe abonarse 
otro adicional del 5% del impuesto 8 pagar ••

3. 'I:~~~rear~ el suelo urbano: Igual que para '1 suelo .. '

tI 1 • 1rura •
Aparte la tierra sin mejorar paga un recargo del 6 '.";

por mil.·

4. Tasa eara las ~eJoras rurales: Igual que para suelo
rural. I

Ir. J

5. :r;as8 era las m~Jortr,~ urbanas, Igual que para suelo
rural. r d ' •• ,••

6. Adioional r¿or ausent1smo: No existe.
r '.111

7. ~Q8~c1ones dlsEuestas;
A.:. T'emptos, oonventos y edificios destinados e con

gregaciones religiosas.
B. Hospitales, 8s110s, casas de benericenc1B ••In~1l!

1e las propiedades de los mismos.
C. paseos pdblicos¡ oementerios, colegios, b1bllot!

cas •• En general, toda propiedad nacional, pro-
vlnc1al 1 municipal-

D. Ed1f"1e1os des tinados a le ins tx-uccl &n pública,
siempre que en el colegio o escuela de que se .
trate se enseñe a lo menos 40 niños, en idioma )00"

nacional y de acuerdo oon la ley de Educación.
E, Inmuebles de menores huérfanos, viudos y solte-

ros, inválidas '1 septuagenar1a s , Sielt1pre que no
po.eon roda de una propiedad q~e no exceda de •
$ 5.000 siendo urbAno y O 2.000 s1 es ~ural,y que
sea hoblt~do por el due~o que no ejerce prote-.
81ón, oficio o industria que le produzca %lenta.

F. Terrenos de pastoreo o lnbranza de un valor de
hasta $ 500, cuyo dueño, qUe lo habita y cultivo,
'V'1ve de su trabajo pc:rso~{~l y no tiene otra pro...
p1ednd.

G. Los edificios en construoc16n-. Sólo pagQ~4 el
terrénot siempre que la construcoi&n no d6more ·
m4s de ~ años.

H. Los inmuebles oon valuación de hasta $ lO.OOO,~e
dan e~1mldos del adicional del 1 por mil, siempre
que se trate de único bien del propietario.

S. Dll¡os10i0nes sobre valueo16n: A estimarse por los re
oep ores de rentas,·· elide Q~ aPios (factible de modif1:;
oarae s1 en el ínterin la valuao16n fuese mucho ma"~
10rl o menor del 70% que le oorresponda) •...........-_ ....

l. Números de ~a.s.4.~.~Z!!.J 259 y modificaciones, :39~,5aO,Ana 1 ~92.
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2. Tasa Eara el suelo r~ro!: 6~ por mil.

~. f8sa eor a ~l suelo urbano: Si por mil.

4. !asa ers, m~Jll~:r:[js rura~ets.; eh po%' mil-

5. ISla para ~eJl0rDSI_~rbapD8ra ~ por mil.

6. Ad101t?na~ por ausen'I~1.fl~: No existe.

7. !Xce~c1on~s dispuest~s:
A. Templos de c ongr-ega cd ones religiosas reoonoc1'das

legabnente. hospitales o sal10s de beneficenoia,
paseos públicos, clubs de gimnasia 1 esgr1ma,oa.
a8a de oorrecc1on.· En general, prop1edades pro
vinciales, municipales o naoionales (estas últi
mas que están ocupadas por oficinas de la Nae16n
o destinadas al servicio de elles y las destina
das a la 1nstruec1ón públioa que estén bajo la
v1g11anc10 da la D1~ecc16n Generel de Escuelas).

B. Prop1~dades qua no oxcedan de $ 1.000, siempre "
quo 01 propietario no posee m4s QU6 un inmueble
dentro del territorio dG la p~ov1ncla.

C. Edificios en cQlstruoc16n.· raga 8610 t1 terX'€no.

8. ~o.1clono8 sobre valuaC,16nl Según el ava Iuo otl-
0liI, sobre cuya base ía ley no trae detalle••La die
posición supletQrls establece que en caso de tranate
renc1s el preoio de compra-venta servir4 como QVS1U8
olón s1empre que su precio sos maJor que el del ava:
luo oficia1 (se adro! te la prueba de que te 1 precio .'.
elti por arribe dol real).

-----_....._-
k) Provinoia de San Juan

II , $ I

l. NÚlneros·de las l~l~~ : 616, e~9 1 912.
Ir. 1

2. 'rase para el suelo rural: 7 por mil-
f 1 ,

3. 'rasa g::ru el suelo urbano, 7 por mil.
I $'

f. Taaa pOrra meJ?ros rurales: 7 por mil.1.
5. Tasa ~~rá mo,1p~as ,~rbEln.o~.& 7 por mil.•
6. ~.dlc19nol. 'Eor nusent1smo: No existe.

n

7. ExC6yc10nes dispuestas:
¡. ~nmuebles nacl onoras, provinciales y mun1cipoles.
B. ~6mplos y oonventos.
c. Inmuebles destinados a esouolas, cases de eorrec

alón, bencf í.c ono í,a públlctl ,. hospitales, los del
Banco Provinoial do 8un Juan, el de la Biblioteca
Frank11n, e1 de lo Sociodt1d Obreros del Porvenir,
los que sirvan de sede y pertenezoon G sociedades
culturol(s, dcport1vns y de socorros nÑtuos CCll
pet's onc1r! 3 jur!d1cf{. '

D. Inmuebles pc,rtune:c1 entc:s D 'mujt·rcs s 01 teXto" O v1u...
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das, menorcs huérfanos, inv&lidos, septuagenor1os
~ue no tengan otros bienes o rentas y siempre que
el avaluo de la propiedad no exoeda de $ 1.000.

D~ Edificios en construoo16n mientras ésta dure 1 no
se ha·bil1ten •

._-------
1) tProv1n~1B de La R101~.

l. Número ~e la lez# 5Z6 y 81~e,

2. Tasa ~9ra el suelo rural; 6 por mil (5 por m1l mis
un salel ona t de 1 por' IñI'l des tinado al totnento del
turismo en la provincia)

~. Tasa rara el suelo Brbano; Igual q.UO para el suelo ..rura!... toa ba ldros (le te- cap! tal de lD provinoia ..
(dentro de las zonas más cént~loa8) pagor~n un ed1••
o1onal del 4 por mil.

ores rurales; Igual que para el suelo..............~~~ ........................---......~........ alambrados,en oler-

5. Tasa p!X'8 mej oras Urb8na!..: Igual que pera el suelo ..
rural.

6. Ad101oQ81 por ~uaent~~m~: No existe.

7. E¡oepolones d1sEuestas;
A. EdifIoios en cons·truoc1.ón, siempre que ésta no

demorase más de 1 año, gozarán de la exoepoión •
por d oa años más.

B. Propietario' de finca, ohacra o estancia que ol~

surara una superfioie mayor de 150 Hs.· Exoners
c16n por sólo 2 a ños ,

c. Templos y edificios destinados al culto rellg1o
ao, conventos y edificios habitados por oongreg~

o1ones religiosas, .. No se lnoluyen 108 dest1na-.
dos a percibir renta.

D- Hospitales, Bs110s y oasas de benet1oeno1s pÚb11
ca. ~

E. Edificios de socorros mutuos, bibliotecas pdbll-.
oas, olubs a oe í.a Les (oon personería juríd1ca)~ '

F. Paseos púb11c cs, oemenner í.oa, coLegt os v-- En g~n!
ral, toda propiedad, na cd ona L o munioipal que no.
eBt~ destinada a producir renta.

8. D1sRosl el tJnes sobre va Lua olón: Avsluaclón cada 3 afio..
§e d1vld1rJn los "departamentos de la provinc1Q en zo
nas, determinándose en cada una de ellas el precio ~
de unidad para la svaluac16n, teniendo muy espeo1al
mente en cuenta:
8) Calidad del terreno;
b) Clase de explotaoi6n de los produotos o oultivos_

en su ca s o-
o) Condiciones de ub1oac16n en relac16n 9 la proximi

dad de los mercados de oonsumo, estacl&n de ferro-
ca~ril u O:t:!"Y~2! de oamunioac16n 1 ~rQnsporte.,
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m) Provinc1a de Catamarca- .
l. Número de la l~il : 572

I J

2. Tasa era el suelo rural: 4 por mil.
I • U • 1 J .

'2 Tasa ~ra el suelo urbano;4 por mil.""'. [JO dI I

4. Tasa par~, mejoras rurales:4 por m1l.
I .• 11

5. Tasa ¡zaro t1€J oros urbanas :4 por mil..
6. Adlc1 0loa 1 P91' aRsent1smo: No e:xl s te.

7. ~ca!c10nes d1~uestas;
'·I. 1!lflcIos ~611cos nacionales, provinciales ¡ mu«

n1c1 peles. t

B. Edifio1os destinados a esouelos, bibliotecas pd.
b11cas, caridad, templos, c onven eoe, monasterios.

c. Propiedades part1culares cuyo valor no exceda de
$ 100. ---_._.__.

n) F~ov1no16 de Salta
.1 " ..

l. ~~erps de las l~les¡ 786 y 945.

2. ~8.a I?!..:r,o .e+ su~lo ~rru%'~.~.: 5 por mil.

3. '1'as.a J2srls el suelo lIu¡rb~~fA\1o: 5· por mil-

4. ~a~~ E2~a meJoras, rural~; 5 por m1l.

5. tesa i!ra meJoro~ urbaqas; 5 por mil.

6. hq1c1ona l por ause~~ls~2~ No eX1ste.

,. Exce~10nes dispuestas:
· l. -amplas des t1na dos' El todo oulto re11g1oso, conv&a

tos, casas de correooión y benefioenc1a.
B. Propiedades del gobierno nact ons L, del gob1&rno ;..'

de la provinoia,munioipalidades, Consejo General ·
de Eduoación, ed1f1ci os públicos dest1nado8 s ea
cuela.

C. Propiedades que no pasan de $ 500 de avaluac16n,
siendo único bien de fortuna.

D. Edificios en construoc16n•• El impuesto se cobra
rá desde el ano subs1guiente al que se term1ne la
eons truc c1 6n,

8. D1sEos1ciones sobre veluf;)c16n~ Valúan los tasadores ~.
"l'iscales en' funci'on del veior venal de lo propiednd •

....---_...-
fi) Provincia" de JuJ~Y

l. N~cro de la l~~t 958.

2. ~e8o Roro el sue~2~~a~: Explotado por el duea~, 5 ~
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por mil.
No explotsdo por el dueño,
E) por mil.

3. TaS8 para el,suelo urbanQ: 6 por mil.

Los terrenos beld!osubioodos en la capitE11 de 1ú pr.2
vinoie, si eBt~n situEdoa en el centro de 1 plante
urbana s610 pC,gsrán $ 0,20 el metro cuad r-ad c¡ y los
situados en los suburbios $ 0,10.

4. ~ejorns ru~al~s: Eatán exentas de impuesto.

5. Tases pcr6 mejoras urbanas: 2 por mil.

6. Adicionsl por ausentis~~: No existe.

7. EXgeEoiones,dispuestQs:

A. Inmuebles per-tenee t errtee a l::¡ N8ci6n. lEl provincia,
las municipelidades y Consejo de Educcci6n.

B. Templos destinados al culto religioso. conventos,
casas de correcci6n, biblioteoas públioas, hoepit~

les y otros est6bleoimientos de beneficencia públ!
ea.

c. Edificios perticulFres oonstruidos o adquiridos P-ª.
ra destin~rse a lE enseñanz~, siempre que no deven
guen rentas, y que las escuelss o oolegios que ~

llí funcionen enseñen gratuitemente en idioma
.-, 'f' nacd one I y de s.cuer-d o con los p Lenes aprob!.
dos por el Consejo de Educ8ci6n.

D. Propiedades urbanas y rurElles cuyo ve,lor no exceda
de $ 2.000 habitadas y trabajadas por sus duefioa,
que no poseen otros bienes o rent8s

E. Inmuebles destinados a la construcci6n de casas p~

z-a obreros. Excepci6n por 10 nñ oe t:¡ contar desde
la terminación de 18 construcci6n.

F. Edificios y terrenos de instituciones destinadas ex
c Ius í.vamente 8 ejercicios gimnésticos, tiro o reg§:.
t€J,a. Propiedades dee t í.ncdcs exc Ius í.vamerrte a reuni..Q
nas de sociededes de socorro mutuo, de propieda.d de
les mí smas , siempre que no cLqu í Len parte de ellas,
ni tenga negocios o juegos. .

G. Edificios en construcci6n. Mientras ella dure pag~

rán solemente sobre el valor del terreno.

8. Disposiciones sobre ve Iuec í.ém

Valor venal de la tierra, libre de mejoras. Las mej~

ras urbanas se VE'lluf:lrán porsep8rado •

......

~¡-t.<O~fi¡~
C..""~~ Ú> 1°. 9!-f'
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